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ABSTRACT 

This study offers an analysis of the interaction between urban spaces and 

bohemian literature in Madrid around 1900. I argue that bohemianism and bohemian 

literature are actually part of a very well structured cultural discourse—a discourse of 

social resistance—and must be studied as such. At the same time, the obvious urban 

nature of this phenomenon is a deciding aspect of it. In order to know how the bohemian 

discourse evolved in Madrid from 1850s to 1920s—from Realism to Modernismo—we 

have to study the core and reciprocal relationship between bohemianism and the city. 

This issue has not yet been explored within Hispanism, in spite of the fact that it provides 

a very useful perspective for considering the period as a synthesis of intellectual and 

artistic matters. 

In my dissertation I engage the essential aspects of bohemianism in the turn of the 

twentieth century Spanish literature. I focus on the characterization and use of space in 

the bohemian discourse of Peninsular Modernismo. My starting point is the description 

and characterization of such a discourse as it has been constructed, analyzing how it takes 

form in a variety of different kind of texts. I study the construction and evolution of its 

“cartographic imaginary” (David Harvey), an image of the city that bohemian literature 

uses to resist the bourgeois order imposed on Madrid’s urban spaces and the capitalistic 

process that supports it. I argue that bohemianism was taken by the peninsular version of 

Hispanic Modernismo as its central aesthetic discourse. Consequently, and because of the 

subaltern and marginal nature of it, Modernismo could never position itself at the central 

stage of the 1900s Spanish culture. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN: LA LITERATURA DEL FRACASO 

 

Hipótesis de trabajo 

En este trabajo se explora la relación recíproca existente entre el espacio urbano 

madrileño y la literatura bohemia.1

                                                 
1 A la hora de calificar adecuadamente esta literatura ya nos tropezamos con las primeras dificultades. 

En efecto,  si decimos “literatura bohemia española”, parece como si rompiéramos el vínculo indisoluble y 
específico de esa literatura con la capital de España y sólo con ella; pero si decimos “literatura bohemia 
madrileña”, parece que también faltamos a la verdad, ya que muchos de los escritores bohemios no eran 
madrileños, sino que habían llegado a Madrid desde provincias. Es por eso que dejo la expresión “literatura 
bohemia” a secas, en el entendimiento de que nos referimos a una literatura escrita en Madrid, con Madrid 
como centro, y, por supuesto, escrita en español. 

 Esta literatura constituye el núcleo de una vasta 

producción cultural que va de la música a la poesía, de las artes gráficas a la zarzuela, de 

la crónica periodística a la narrativa, de la ópera al drama (sin olvidarnos del amplio 

catálogo de tácticas de resistencia protagonizadas en la vida real de los bohemios, a 

manera de performance urbana); una vasta producción cultural que yo propongo 

denominar aquí—creo que por primera vez—como “el discurso bohemio”. La evolución 

de esta literatura nos conduce a lo largo de tres grandes períodos en la historia de Madrid 

y de la cultura española: el Madrid isabelino o del Realismo, cuyo epicentro se localizaría 

aproximadamente en torno a 1860; el Madrid de la Restauración o del Naturalismo, con 

su epicentro en 1885; y, finalmente, el Madrid del Modernismo, cuyo epicentro se puede 

situar en 1910, fecha del inicio de las obras de construcción de la Gran Vía. Aunque 

vamos a seguir con bastante detalle la evolución de la literatura bohemia a lo largo de 

esos tres momentos, el énfasis principal de este trabajo está puesto en el último de los 

períodos mencionados, a los que dedico los capítulos cuarto y quinto de esta tesis. 
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Mi hipótesis de trabajo se puede enunciar, sucintamente, del modo siguiente: La 

realidad material, social y cultural del Madrid del novecientos ocasionó que el 

Modernismo adoptara en España, como línea medular de su ideario estético, el discurso 

bohemio. Esta hipótesis se fundamenta en dos premisas que paso a exponer a 

continuación. La primera es que los modernistas españoles, si bien asumieron la 

revolución formal y el nuevo lenguaje poético que los modernistas hispanoamericanos 

habían forjado a lo largo del último cuarto del siglo diecinueve —y muy especialmente 

Rubén Darío, por su presencia directa en Madrid desde 1899 y su labor catalizadora—, 

hicieron su propia lectura de los grandes maestros del Simbolismo francés. En efecto, 

poetas como Charles Baudelaire (1821-1865), Stéphane Mallarmé (1842-1898), Charles 

Cros (1842-1888), Paul Verlaine (1844-1896), Tristan Corbière (1845-1875), Maurice 

Rollinat (1846-1903), y Arthur Rimbaud (1854-1891), entre otros, orientaron a nuestros 

poetas y escritores modernistas hacia un malditismo radical que hizo de la bohemia el 

discurso central de sus obras y, en muchos casos, hasta de sus propias vidas; un discurso, 

por lo demás, que se derivaba de la específica y conflictiva relación de amor-odio que 

con la ciudad habían planteado estos poetas. El peculiar tratamiento de París en la poesía 

simbolista hizo que los modernistas españoles se fijaran—casi por primera vez—en 

Madrid, y la vieran no como el decorado arquitectónico y social puesto allí por los azares 

de la historia, sino como una realidad con vida propia, como un proceso que estaba 

sucediendo y en el que estaban inmersos. 

La segunda premisa se relaciona con ese “casi por primera vez” que acabo de 

apuntar. Porque, con una cierta independencia de los modelos franceses coetáneos, cuya 
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obra apenas sí conocían,2

De la formulación de mi hipótesis de trabajo, por lo demás, se derivan dos 

preguntas que hay que enunciar aquí y que trataremos de responder a lo largo de toda esta 

investigación. En efecto, hablábamos al principio de una relación recíproca entre espacio 

urbano madrileño y literatura bohemia. Así pues, la primera pregunta sería la siguiente: 

¿De qué modo influyó Madrid, quiero decir, el Madrid real de piedra y hierro, en la 

literatura del Modernismo español? La segunda, por otra parte, dada la naturaleza de esa 

relación específica, tiene que ser, forzosamente, la inversa: ¿De qué manera esta literatura 

influyó a su vez—si es que alguna influencia tuvo—en el Madrid real? 

 algunos poetas españoles empezaron a tratar los temas de la 

bohemia, adoptando la ideología anarquista en  lo político y una actitud tendente al 

“malditismo” tanto en su comportamiento social como en sus ideas estéticas. Estos poetas 

no renovaron las formas de la prosodia ni inauguraron un nuevo lenguaje en nuestra 

literatura, pero acometieron lo que podemos denominar una pequeña “revolución 

temática” en la desarrollo de la poesía española al adoptar los temas del ideario bohemio, 

como la prostitución, el elogio del alcoholismo y los primeros atisbos, en poesía, de una 

visión contradictoria y crítica del entorno urbano madrileño. La poesía marginal de estos 

poetas de 1885 constituye el eslabón—“perdido” hasta ahora—que une la cadena 

evolutiva que nos conduce del Romanticismo y el Posromanticismo al Modernismo 

“canalla” y bohemio del novecientos. 

                                                 
2 Hago esta afirmación con todas las cautelas, consciente de que es absolutamente imposible negar la 

influencia francesa en la literatura española de 1880, por más que fuera combatida desde todos los ángulos 
por la crítica española casticista, desde Clarín a Valera. Tal vez los poetas de la generación de 1885 no 
conocieron  sino desde lejos la labor de sus colegas al otro lado de los Pirineos, pero esa influencia—
difusa, general, como una lluvia fina imperceptible, pero que acaba calando—les llegaba a través del 
Naturalismo y las polémicas que suscitó la adopción del ideario de la “novela experimental” de Zola. 
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Pero antes de contestar a estas preguntas  y antes de trazar la evolución y el 

“encaje” histórico del discurso bohemio en la literatura española; antes incluso de 

plantear la metodología y el andamiaje conceptual de nuestra investigación, hay que 

atender a una pregunta que, en este momento liminar de nuestro trabajo, resulta acaso 

más imperiosa desde el punto de vista de la periodización literaria: ¿Cuál ha sido el 

proceso de redescubrimiento y valoración de una literatura subalterna y marginal, hasta 

no hace mucho, con algunas excepciones como Allen W. Phillips, Víctor Fuentes o José 

Esteban, completamente ignorada por el hispanismo, y a la que, en el mejor de los casos, 

se le negaba cualquier atisbo de relevancia en el proceso cultural de España? ¿Y cuáles 

han sido las consecuencias de la exhumación de esta especie de “cadáver” cultural que 

yacía arrumbado entre tantos objetos inútiles en el desván de la historia? Cualesquiera 

que hayan sido o que fueren en lo sucesivo, entre esas consecuencias habrá que contar, 

naturalmente, esta misma tesis que ahora principia. 

 

La bohemia española 

El “descubrimiento” y el interés por la bohemia madrileña, tanto en su condición 

de fenómeno histórico-social como objeto en sí misma de representación literaria, es algo 

relativamente reciente. De hecho, data de las últimas décadas del siglo pasado, y 

especialmente de la última. No es que antes no hubiera habido acercamientos histórico-

críticos al tema, pero se podían contar con los dedos de una mano, y hasta sobraban 

muchos dedos. Tal es el caso de La santa bohemia, de José Fernando Dicenta, de 1976, o 

del libro ya clásico de Allen W. Phillips sobre Alejandro Sawa publicado ese mismo año. 
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Pero se trataba de obras aisladas, que—al menos en el primero de los casos 

mencionados—enfocaban el fenómeno de la bohemia más como una curiosidad histórica 

o social que como materia de investigación literaria, o, mejor dicho, como una curiosidad 

socio-histórica que podía documentarse a través de toda una literatura aparentemente de 

segunda o de tercera categoría. 

Las causas de este desconocimiento, de este desinterés de la crítica española por 

la bohemia y su literatura—explicable durante el franquismo en razón de la hermandad 

existente entre la bohemia literaria y el movimiento anarquista—pueden haberse derivado 

de factores varios. Uno de ellos podía ser lo pantanoso que resultaba bregar con los 

aledaños del 98, adentrarse por ese “Siglo de Mugre”—o siglo de Murger: como se ve el 

juego de palabras es fácil—como le llamara Francisco Umbral (9), que tanto contrasta 

con nuestra resplandeciente Edad de Plata. Más significativo resulta el reducido lugar que 

en las historias de la literatura española ocupa el Modernismo, la relativamente escasa 

importancia que se ha dado a la evolución de este movimiento artístico en la península. 

Entre la generación del 98 y la del 27, la escena literaria española del período parecía más 

que completa y para nada necesitada de búsquedas menesterosas por esas zonas confusas 

y marginales de la literatura. El Modernismo aparecía entre ambas como un fenómeno 

menor, a cuya repercusión en el desarrollo de las letras españolas se le restaba 

importancia, y con unos resultados literarios muy alejados de la medida de los otros dos 

“listones” generacionales. Dado que la bohemia se hallaba profundamente ligada a la 

aparición del Modernismo en España; dado que casi todos los bohemios fueron 

modernistas o se adhirieron al Modernismo en algún momento, resultaba en cierto modo 
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inevitable que el desinterés por éste se tradujera en indiferencia por un epifenómeno 

como el de la bohemia. 

Hay una tercera razón tal vez de más peso para explicar esta carencia de estudios 

sobre la bohemia española hasta finales de los años noventa. Y es que el bohemio era 

visto ya como una figura anacrónica en pleno siglo XX, como un residuo o un escombro 

del romanticismo que el reflujo de los años había dejado, por rara casualidad, como una 

sucia espuma sobre la arena de la vida literaria española de principios del pasado siglo. 

Tanto las principales figuras de la generación del 98—dominada por una voluntad 

regeneracionista del país y de la sociedad española en la que lógicamente no podía tener 

cabida la sospechosa holgazanería del bohemio—como, sobre todo, las de la generación 

del 27, supusieron, de hecho, la aparición de un nuevo tipo de intelectual, más 

relacionado con el mundo académico y universitario, con una sólida posición social—que 

muchas veces derivaba de una situación familiar igualmente sólida—a cubierto de los 

sobresaltos de la casualidad; un intelectual que ya no dependía de los periódicos para 

sobrevivir y que, gracias a la estabilidad que le proporcionaban sus actividades docentes, 

o su fortuna personal, podía consagrarse sin mayores apuros a la elaboración de su obra. 

Pero si, por una parte, este reconocimiento ha tardado en llegar, lo cierto es que, 

por otra, está teniendo como principal consecuencia, un replanteamiento radical de la 

realidad literaria del período de entre siglos. Es precisamente desde esta perspectiva que 

Alonso Zamora Vicente proclamaba en 1993 “la necesidad, […] urgente, de reestructurar 

de forma diferente cuanto venimos diciendo sobre literatura de principios de este siglo, 

encasillada en un andamiaje que no tiene que ver gran cosa con la realidad” (11). Más 
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adelante pide sin tapujos la demolición decidida de “ese abismo que hemos heredado de 

noventayochismo por un lado y Modernismo por otro” (23). Zamora Vicente lamenta así 

la excesiva distorsión que supone el “invento” de la generación del 98—la idea es de 

Ricardo Gullón—de cara a la periodización literaria de un período 

al que la sobrevaloración de los “grandes” del noventayocho ha causado 
evidente daño. Tan modernista es el refinamiento de las Sonatas o de la 
poesía rubeniana, como el alarido del esperpento, o la poesía nocherniega 
de Emilio Carrere, o la bien arropada en alquiceles y féretros de espuma 
para cadáveres de rosas de Villaespesa. Todo son laderas de la misma 
actitud: asustar al burgués, al filisteo, al tipo humano surgido de la 
industrialización, del gran proceso burocrático y capitalista de la segunda 
mitad del siglo XIX, que logra su clímax con la sociedad emanada de la 
Restauración. (23) 

 
Este entusiasmo de Zamora Vicente ante el fenómeno de la bohemia y su literatura 

sorprende. ¿Tan importante pudo ser, entonces, este fenómeno que hasta ahora no era 

más que una curiosidad marginal en la literatura española, las más de las veces 

despachada con una mera nota al pie en los manuales? Evidentemente, lo que la crítica 

descubría a través del estudio del fenómeno de la bohemia era la punta de un iceberg, es 

decir, algo que de repente revelaba la existencia de una auténtica literatura sumergida—

de la misma manera que existe una economía sumergida—pero una literatura, por otra 

parte, todavía “virgen”, sin catalogar, o, para seguir empleando la metáfora económica, 

sin fiscalizar, sin rentabilizar, y de una riqueza y una vitalidad sorprendentes. Es más, en 

esa especie de magma de la bohemia que flota en el subsuelo de la literatura española del 

período de entre siglos, se encuentran, como se ve en la cita de Zamora Vicente, los 

elementos integradores de esas dos corrientes, 98 y Modernismo, que se han venido 

presentando hasta ahora como antagónicas, y que consistiría en una actitud de resistencia 
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frente al ascenso y consolidación de la burguesía de la Restauración, es decir, de un 

rechazo frontal del propio mundo del que esos escritores en su mayoría procedían. 

Se puede afirmar que los estudios sobre la bohemia experimentaron un relativo 

auge a partir de la publicación póstuma de las memorias literarias de Rafael Cansinos 

Assens (1882-1964) con el título de La novela de un literato, en tres volúmenes 

aparecidos entre 1982 y 1995 (la segunda edición corregida, también en tres tomos, esta 

vez de bolsillo, es de 2005). Conviene señalar que la publicación de la obra de Cansinos 

supuso una auténtica recuperación de la memoria histórica literaria del Madrid del 

novecientos, y no sólo fue determinante en el auge de los nuevos estudios sobre la 

bohemia, sino también en el impulso, el rápido ritmo y el interés creciente que adoptaron 

los estudios sobre el “sumergido” Modernismo español. Digamos que algunos de los 

poetas-profesores del 27 resultaban hasta un poco aburridos comparados con el mundo 

asombroso, abigarrado y brillante (y con frecuencia hambriento) que pululaba por las 

páginas de Cansinos. De 1996 es la celebradísima primera novela de Juan Manuel de 

Prada, titulada Las máscaras del héroe en que se recrea la vida bohemia madrileña de las 

tres primeras décadas del siglo veinte a través del relato novelado de la vida de su 

protagonista, el poeta malagueño Pedro Luis de Gálvez. El novelista se ha asomado 

también al mundo de la bohemia en una serie de artículos que son una sugestiva mezcla 

de erudición, de rigurosa investigación literaria, y de talento narrativo, cuando no, en 

algún caso, de pura ficción. Estos artículos, publicados en la revista Clarín a finales de 

los noventa, fueron después reunidos en libro, bajo el título de Desgarrados y excéntricos 

(2001). También finales de los 90, Celeste Ediciones inició la publicación de una 
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“Biblioteca de la Bohemia”, de la que aparecieron cuatro títulos en dos años. Estos son 

Los proletarios del arte: Introducción a la bohemia, de José Esteban y Anthony N. 

Zahareas (1998); En torno a la bohemia madrileña (1890-1925): Testimonios, personajes 

y obras, de Allen W. Phillips (1999); La Santa Bohemia y otros artículos, de Ernesto 

Bark (1999); y Poesía bohemia española: Antología de temas y figuras, editado por 

Víctor Fuentes (1999). Finalmente cabe señalar la galería de bohemios que Javier 

Barreiros hace desfilar por su libro Cruces de bohemia (2001). 

Importantes son también algunos estudios de corte más académico sobre figuras 

de la llamada generación del 98 vinculadas a la bohemia madrileña de la época, 

especialmente Valle-Inclán. Hay que destacar entre tales trabajos la obra ya clásica de 

Alonso Zamora Vicente sobre Luces de bohemia y el esperpento valleinclanesco, La 

realidad esperpéntica (1969), o el mucho más reciente de Jesús Rubio Jiménez, Valle-

Inclán caricaturista moderno (2006). Es lamentable que no se haya estudiado hasta el 

presente y de forma sistemática la visión barojiana de la bohemia, con ser muy conocida 

la mezcla de aversión y fascinación que por la bohemia y los personajes bohemios 

experimentó toda su vida el gran novelista vasco, que tanto peso tiene en su vasta obra 

narrativa, y que tanto espacio ocupa en sus páginas ensayísticas, en sus memorias y hasta 

en muchas de las poesías de Las canciones del suburbio (1944). Otra de las figuras por 

las que los estudiosos han demostrado mucho interés gracias a la obra maestra de Valle-

Inclán es la de Alejandro Sawa (1862-1909), prototipo, espejo y modelo por antonomasia 

del bohemio español. Ya he aludido al estudio pionero—que fue un verdadero rescate del 

escritor—de Allen W. Phillips, Alejandro Sawa: Mito y realidad, de 1976. Del año 
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siguiente fue la reedición, a cargo de Iris M. Zavala, y precedida por un importante 

“Estudio preliminar”, de la mejor de las obras del escritor bohemio, Iluminaciones en la 

sombra (1910). Después, ha sido la profesora Amelina Correa Ramón la que más se ha 

ocupado del legendario escritor. En 1993 publicó Alejandro Sawa y el naturalismo 

literario, con interesante documentación inédita, y de 2008 es la que parece ser la 

biografía definitiva del escritor, titulada, sencillamente, Alejandro Sawa, luces de 

bohemia. Otro trabajo interesante—aunque harto insuficiente desde el punto de vista 

académico—es la obra de Jaime Álvarez Sánchez titulada Emilio Carrere ¿Un bohemio?, 

publicado en 2007. 

Del análisis de esta importante, aunque no excesivamente cuantiosa, bibliografía 

de los últimos treinta años sobre la bohemia modernista madrileña se pueden extraer por 

lo menos tres conclusiones de indudable importancia. La primera es que se constata la 

existencia de un vasto—y hasta ahora poco estudiado—corpus literario de y sobre la 

bohemia, el cual ha empezado a despertar cierto interés entre algunos estudiosos y una de 

cuyas más inmediatas consecuencias es el cuestionamiento de todo el andamiaje de la 

periodización literaria de la época, arbitrariamente dividida hasta ahora entre 

Modernismo y 98. No hay 98—fue una de las muchas construcciones de la ingeniería 

cultural del franquismo—sino, más bien, Modernismo. Ya en 1969 afirmaba Ricardo 

Gullón lo siguiente: 

La invención de la generación del 98, realizada por Azorín, y la aplicación 
a la crítica literaria de este concepto, útil para estudios históricos, 
sociológicos y políticos, me parece el suceso más perturbador y regresivo 
de cuantos afligieron a nuestra crítica en el presente siglo. Perturbador, 
porque escindió la unidad de la literatura de lengua española […]. 
 (7; énfasis añadido) 
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Ahora bien, la posición de la crítica con relación a este aspecto de la cuestión está lejos 

de ser unánime. Ni siquiera hay acuerdo entre los críticos actuales sobre el sentido 

preciso del término o más bien del concepto de “Modernismo”.3

The Modernist Period in England may be considered to begin with the 
First World War in 1914, to be marked by the strenuousness of that 
experience and by the flowering od talent and experiment that came 
during the boom of the twenties and that fell away during the ordeal of the 
economic depression in the thirties. (331) 

 Hay una tendencia 

reciente a conectar el Modernismo peninsular con el Modernism anglosajón, como 

advierte Sobejano (“Auge” 23), que intenta enfatizar su naturaleza más europea que 

americana. Sin embargo, William Harmon indica: 

 
Mal se puede trazar la filiación entre el Modernismo peninsular y el Modernism europeo 

si tomamos en serio las palabras de Harmon. Para 1914 el Modernismo declinaba tanto 

en Hispanoamérica como en España. Ya un año antes, Azorín había publicado su libro 

Clásicos y modernos (1913), donde figuraba la serie de cuatro artículos titulada “La 

generación de 1898”, “esa invención que ha de ocupar lugar preferente en los manuales 

de literatura española contemporánea” (Lozano Marco 50), que en parte tenía por objeto 

el descrédito del Modernismo. Es evidente que el Modernism europeo coincide más bien 

con las primeras vanguardias, tanto por el espíritu que lo anima como por la misma 

cronología histórica. Por tanto, en este trabajo usamos el término de “Modernismo” en el 

                                                 
3 No vamos a entrar aquí en la discusión sobre este complejo binomio de Modernismo y 98. Remito al 

artículo de Gonzalo Sobejano “Auge y repudio del 98”, donde el conocido estudioso traza los vaivenes de 
la crítica en el enfoque de ambos conceptos, y la evolución y los cambios que han experimentado en los 
recientes años los estudios sobre ambas corrientes. Antes de la lectura de este trabajo de Sobejano, yo había 
intentado una aproximación al tema en un artículo titulado “Modernismo frente a 98: Una oposición 
infundada” que se puede consultar on-line. Tampoco debemos confundir estos términos con el de 
Modernidad o Posmodernidad.  
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sentido netamente hispano del mismo, es decir el de ese movimiento de “revolución 

literaria que abarcó en su órbita a todos los pueblos de habla española en el Nuevo 

Mundo y que, posteriormente, se extendió a España” (Enríquez Ureña 9). Es una 

definición muy simple, pero su misma simpleza resulta clarificadora, con la única 

salvedad de que en esta definición el adjetivo “literaria” es un tanto restrictivo y se queda 

corto, por lo que aquí lo sustituiremos por “artística”. Los límites cronológicos se suelen 

establecer en Hispanoamérica entre 1880 y 1910, y en España entre 1900 y 1910, si bien 

estas fechas son inevitablemente arbitrarias y es difícil trazar linderos precisos en una 

geografía tan vasta, y tan desconocida todavía hoy que muchos de sus territorios literarios 

aún carecen de una cartografía precisa. También asumimos en este trabajo la filiación 

hispanoamericana del Modernismo peninsular—aunque, naturalmente, con sus propias 

características y su particular evolución—con la presencia de Rubén Darío en Madrid 

desde enero de 1899 como uno de los elementos claves en el inicio y desarrollo del 

movimiento en la vertiente peninsular. 

Recuperando el hilo de nuestra argumentación sobre el “descubrimiento” de la 

literatura bohemia y sus consecuencias, la segunda conclusión es que del análisis de este 

vasto corpus bohemio deberíamos presuponer la previsible y verosímil existencia de un 

discurso bohemio, si bien la naturaleza retórica, sistémica, de tal discurso—sus 

formantes, sus estructuras, sus géneros, sus temas, su significado—parece pasar 

desatendida, y en la mayoría de los casos se aborda más como una curiosidad 

complementaria que como toda una poética y toda una compleja retórica que acabará 

configurándose como el nervio central del Modernismo peninsular. 
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La tercera, finalmente, es que rara vez se percibe y se estudia con suficiente 

profundidad las relaciones de interdependencia existentes entre el espacio urbano y la 

formación de este discurso. Es decir, la relación de interdependencia entre el Madrid real 

“de piedra y hierro” y la literatura bohemia modernista. De esta última cuestión no 

existen, hasta donde yo sé, tratados específicos en todo el ámbito de los estudios 

hispánicos. El análisis pormenorizado de este problema en particular constituye, en 

definitiva, el núcleo y el propósito esencial de mi trabajo. 

 

Bohemia e imaginario cartográfico 

Mi hipótesis de partida, como ya vimos, presupone que la literatura bohemia 

modernista constituye, en su conjunto, una iniciativa intelectual y literaria de crítica 

sistemática de la vida cotidiana—tal como es definida y caracterizada por Henri Lefebvre 

en Critique of Everyday Life—y al mismo tiempo una vasta tentativa por construir, o más 

bien por producir, un espacio urbano alternativo de Madrid (a manera de reverse image 

de Madrid) donde el valor monetario es reemplazado por el valor artístico. Es decir, 

donde el papel moneda (ese invento de mediados del siglo XIX) es sustituido por lo que 

podríamos llamar el “papel poema”. Con este objetivo, me propongo trabajar con dos 

conceptos fundamentales, que marcaron sin duda el debate intelectual de mediados del 

siglo XIX, y que en cierto modo se trasladaron también a la crisis del fin de siglo: por un 

lado, la idea de la “utopía”, como espacio o comunidad ideal cuya organización difería 

básicamente de los principios del capitalismo; por otro, el concepto de “capital 

simbólico”, definido por Pierre Bourdieu como “la colección de bienes de lujo que 
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atestiguan el gusto y la distinción del propietario” (cit. en Harvey 269), y que también ha 

sido desarrollado por David Harvey en The Urban Experience. Este trabajo se propone, 

pues, un análisis en profundidad del discurso bohemio modernista, tal como éste se 

configura en novelas, obras de teatro, crónicas periodísticas y, sobre todo, en la poesía 

española de las dos primeras décadas del siglo XX, al objeto de estudiar las 

características esenciales de este discurso (un discurso que es, casi desde sus mismos 

comienzos en la época del naturalismo literario, de naturaleza esperpéntica) y la forma en 

que, específicamente, se plasma en él la representación urbana de la ciudad de Madrid. 

Quizás habría que empezar por hacerse la siguiente pregunta: ¿El espacio produce 

su literatura o es la literatura la que produce el espacio? Decía Valle-Inclán, respondiendo 

a las preguntas de un entrevistador, y a propósito de Luces de bohemia, lo siguiente: “Se 

parte de un error fundamental, y es éste: el creer que la situación crea el escenario. Eso es 

una falacia porque, al contrario, es el escenario el que crea la situación” (584). Bastaría 

con cambiar, en esta cita, las palabras “escenario” y “situación”, respectivamente, por 

“espacio” y “literatura” y ya tenemos formulada la ecuación que nos permitirá elaborar 

nuestra hipótesis. Después de todo, el teatro no es más que un modelo a escala de la vida 

misma. Evidentemente, lo que se nos estaba pasando por alto era la relación entre el 

espacio urbano y la estructura de las obras artísticas; en este caso, la relación entre el 

espacio y la literatura. Una relación que en aquel cambio de siglos cobra una importancia 

fundamental, determinante, como espero demostrar, en la literatura del momento. Es 

precisamente esta relación entre el espacio y la literatura lo que nos permitirá explicar el 

cambio estructural que se opera, por ejemplo, en el propio Valle-Inclán, que empezó 
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como un aristócrata del verbo (en las Sonatas, aparecidas entre 1902 y 1905) y acabó 

como un feísta profesional (en los esperpentos de los años veinte). Su frecuentación de 

los arrabales y de los espacios periféricos de Madrid acabó por modificar la estructura de 

su obra. Le atraía la periferia de Madrid y finalmente adoptó el discurso de la periferia, 

que en el Modernismo fue, esencialmente, el discurso bohemio. 

A la luz de esta relación entre espacio y literatura es hora también de juzgar la 

evolución del Modernismo en España, porque tal análisis es de primordial importancia en 

esta fase de nuestra investigación. Para comprender las implicaciones de esta idea hay 

que referirse en este punto a lo que se ha dicho—desde una perspectiva más bien 

sociológica—de la bohemia: la idea de que la bohemia es como un espacio temporal de 

tránsito. Murger lo resume en esta frase lapidaria, al comienzo de sus famosas Scènes de 

la vie de bohème: “La Bohème, c’est le stage de la vie artistique, c’est le préface de 

l’Académie, de l’Hôtel-Dieu ou de la Morgue” ‘La boemia es la pasantía de la vida 

artística; el prefacio a la Academia, al Hospicio o a la Morgue’ (6).4

Esta metáfora es lo suficientemente ilustrativa de lo que queremos visualizar en 

este momento de nuestro trabajo, puesto que puede verse con meridiana claridad que el 

 Es decir, la bohemia 

considerada como un lugar estratégico donde el artista toma posiciones, no para quedarse, 

sino para emprender el asalto y la conquista del “poder” (la Academia), en una lucha 

contra la sociedad burguesa de la que, por otra parte, no le quedan más alternativas—si 

finalmente no consigue romper el cerco al poder que pretende conquistar—que la 

enfermedad y la muerte, es decir, el fracaso. 

                                                 
4 Salvo puntual indicación en sentido contrario, todas las traducciones de las citas en francés que se 

incluyen en esta obra, tanto en prosa como en verso, son responsabilidad del autor de este trabajo. 
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mapa o la cartografía de la cultura de un momento dado de la historia, es, también, una 

cartografía urbana, con un centro—el lugar donde radica el poder—y una periferia que 

lo rodea, como veremos en el capítulo tercero. En esa cartografía imaginaria de la 

cultura,5 la bohemia viene a representar lo que en una ciudad son los arrabales. De la 

misma manera que las sucesivas oleadas migratorias que llegan a la ciudad desde la 

provincia y el campo no pueden instalarse directamente en el centro, sino en la periferia, 

para desde allí avizorar y acechar la oportunidad de avanzar socialmente hacia el corazón 

de la urbe (Juliá 414; 422-23; 434-356

                                                 
5 O no tan imaginaria. En los capítulos primero y tercero, como se verá, establezco y ejemplifico, 

respectivamente, los conceptos de cultural built environment y literary built environment en equivalencia al 
concepto de built environment tal como es usado en la geografía urbana de David Harvey (Urban 23-24; 
64-65; 68-83). Estas construcciones conceptuales que yo propongo aluden a la dimensión espacial que 
adquiere, a medida que se produce, la cultura en general y la literatura en particular. Built environment 
puede definirse, de manera general, como el entorno artificialmente elaborado como  marco para la 
actividad del ser humano, es decir el conjunto de estructuras e infraestructuras erigidas en un determinado 
espacio geográfico al objeto de establecer  un escenario adecuado tanto para el alojamiento como para 
todas  las actividades humanas sociales, laborales, etc. En el sentido más específico de la teoría urbana de 
David Harvey, built environment es un entorno especialmente favorecedor para el desarrollo de las 
actividades capitalistas de producción, circulación de capitales y mercancías, y especialmente de consumo. 
Es decir, el marco físico (casas, calles, tendidos eléctricos, etc.) que permite el consumo y la acumulación. 

); así la bohemia, para los “proletarios del arte”, 

como se les ha llamado, es un lugar de tránsito donde el literato o el artista en ciernes, 

que todavía no ha logrado la fama o el reconocimiento al que aspira se sitúa a la espera de 

que su trabajo sea reconocido. Pero también ese espacio, en principio transitorio o 

provisional, para muchos será también un espacio final, al que la sociedad empuja al 

inadaptado, al vencido, al fracasado, desalojándolos del centro, o negándoles la 

posibilidad siquiera de ocuparlo.  

6 Para una visión detallada de este proceso, remito a la obra de Santos Juliá, David Ringrose y Cristina 
Segura Madrid. Historia de una capital, especialmente a la tercera parte de la obra, “Madrid, capital del 
Estado (1833-1993)” redactada por el primero. 
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Existe, pues, un proceso de constante interacción entre centro y periferia en la 

cartografía urbana de la cultura de la España del momento: elementos de la periferia 

cultural intentando instalarse en el centro y elementos del centro que son rechazados y 

expulsados a la periferia. Ambos “espacios”—por imaginarios que parezcan en 

principio—determinarán un tipo de literatura bien diferenciada, incluso dentro del mismo 

Modernismo, que presentaría así, en principio, diversas direcciones posibles. A la luz de 

esto puede decirse que lo que llevó a Valle-Inclán al esperpento, como dijimos antes, y, 

en general, al Modernismo español al naturalismo feísta de los años 10 y 20 fue la 

frecuentación y la representación del arrabal madrileño, un espacio que modificó la 

naturaleza del discurso modernista, o que más bien, le impuso su propio discurso. En 

definitiva, lo que aquí se sostiene es que fue la imposibilidad del Modernismo por 

conquistar y ocupar el centro del espacio cultural madrileño (y, de ahí, español) lo que 

hizo que el Modernismo se radicalizara y marginalizara a la postre. Por eso el discurso 

bohemio acabó convirtiéndose en el discurso central del Modernismo peninsular. Y tal 

vez ahí radica su gran diferencia con el hispanoamericano, que constituyó en su época el 

discurso cultural hegemónico en la América de habla hispana, como veremos en el 

capítulo tercero.7

 

 

 

                                                 
7 Cualquier estudio o historia de la cultura de una época determinada, como por ejemplo—y para el caso 

particular que aquí nos ocupa— la obra de Tuñón de Lara Medio siglo de cultura española, puede ser 
considerado como un “mapa” que nos remite a la dimensión espacial de la cultura o de la producción 
literaria del período en cuestión, es decir a lo que yo denomino cultural built environment. El mapa nos 
permite el tránsito y nos da una versión del significado no exactamente de las construcciones culturales por 
separado, sino como el entorno que a la vez que favorece la producción cultural, es generado y modificado 
por ella. 
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Teoría y metodología 

Por todo lo dicho hasta aquí no puede haber duda respecto al carácter 

esencialmente interdisciplinario de este trabajo, ya que—aun cuando los elementos 

centrales del análisis serán textos literarios—se asume desde una amplia perspectiva 

cultural, en la que se tienen en cuentan otras manifestaciones artísticas y culturales, como 

las artes gráficas, los espectáculos musicales y teatrales, como el género chico, el cine, 

etc. El fuerte componente social e incluso político de un fenómeno como la bohemia 

española, su conexión, o más bien su convergencia con el movimiento anarquista, hacen 

de este fenómeno una realidad cultural muy compleja, para explicar cuyas causas y 

alcance se requieren elementos teóricos muy dispares. Los que siguen son algunos de los 

componentes teóricos que voy a considerar, entre otros, para la elaboración de mi trabajo. 

Para abordar el sesgo histórico, económico, social y filosófico del problema, más 

allá de los aspectos propiamente literarios, la perspectiva básica es la del marxismo y su 

crítica del capital. En los escritos de Karl Marx, en obras como El 18 brumario de Luis 

Bonaparte y, especialmente, en El capital, se encuentran los conceptos y la terminología 

que permiten situar este fenómeno en el marco más amplio del proceso de implantación y 

desarrollo del capitalismo, y explicar por qué la bohemia literaria fue un movimiento de 

resistencia a la urbanización del capital y a su organización del trabajo. Acudiré, además, 

a sociólogos como Arnold Hauser y otros historiadores que han analizado la evolución de 

las formas culturales y de la vida privada a lo largo del siglo XIX. Las relaciones entre 

centro y periferia (tanto al nivel de la organización del espacio urbano como en el de la 

jerarquización imaginaria del “espacio” literario) serán examinadas desde la perspectiva 
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del desconstructivismo de Jacques Derrida y el doble sentido del concepto “diferir” 

expresado en el término por él acuñado de “diferancia”, con ‘a’ (es decir, ‘aplazar’ y 

‘diferenciarse’) en su análisis de la producción lingüística del significado. Esta teoría 

permite asumir el análisis de la recepción crítica del Modernismo español a lo largo del 

siglo XX desde una perspectiva metodológica que, creo, permitirá “desarmar” y entender 

así el funcionamiento del mecanismo de marginalización a que fue sometido desde el 

momento de su aparición. 

El análisis del discurso bohemio, en sus aspectos retóricos y filológicos, se hace 

partiendo, por un lado, de las viejas ideas de Welleck y Warren sobre el concepto y la 

función del discurso literario como determinantes de su estructura: a cada ideología 

dominante corresponde un determinado concepto y función de las formas artísticas, 

concepto y función que determinan la estructura de sus respectivos discursos. La bohemia 

fue un movimiento de resistencia, una contracultura, o una “contra-ideología”, si se 

quiere, y dicha naturaleza determina la estructura retórica de su discurso. Pero, por otro 

lado, para la descripción y caracterización del discurso bohemio—que fue un discurso 

esencialmente narrativo, incluso en poesía—como una retórica de resistencia 

anticapitalista, me basaré en la terminología y la metodología de teóricos como Viktor 

Shklovskii, Mikhail Bakhtin, Wolfgang Kayser, Gérard Genette, Lucien Goldmann y 

Juan Ignacio Farreras, entre otros. Asimismo, sobre el sentido y el propósito intencional 

de dicho discurso me baso en algunas ideas de Georg Lukács, especialmente la dicotomía 

de “vida auténtica” vs. “vida inauténtica”. 
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Finalmente, para el análisis de la producción del espacio urbano en la literatura 

bohemia, y, de manera más específica, de la influencia de la ciudad en la formación del 

discurso literario en general y bohemio en particular y, viceversa, de la influencia de tales 

discursos en la formación de la ciudad, me baso en las teorías y conceptos de Henri 

Lefebvre y de David Harvey tal como se exponen en obras como The Production of 

Space o The Urban Experience, respectivamente, obras que ya he tenido ocasión de 

mencionar antes. Pero en este aspecto son también esenciales los escritos de Walter 

Benjamin sobre Baudelaire, recogidos en Charles Baudelaire: A Lyric Poet in the Era of 

High Capitalism. 

 

Plan general de este trabajo 

La ciudad surge como una realidad geográfica artificial que, a principios del siglo 

XIX, empieza a divorciarse de la naturaleza. Ante esta realidad nueva, el artista se siente 

incómodo, a veces incluso resuelta y completamente “refractario”: la ciudad no era un 

tema poetizable o pictórico para poetas y pintores, de ahí una ansiedad ante el nuevo 

fenómeno que, desde el punto de vista artístico, sólo resolverá Baudelaire. De ese rechazo 

a la realidad urbana o, mejor dicho, como reacción frente al orden que la burguesía 

impone en la construcción, ocupación y uso de los espacios urbanos, surge el discurso de 

la bohemia. Es, por tanto, un discurso de resistencia, como diría Harvey; tal vez el 

primero en el tiempo. La bohemia es una radicalización del romanticismo francés que 

sólo puede explicarse como una especie de reacción química entre los nuevos ideales 

estéticos en contacto con el reactivo de la sociedad urbana de París, burguesa y utilitaria. 
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La bohemia es la forma en que el romanticismo afirma o manifiesta el desacuerdo 

esencial entre artista y realidad social. Pero de lo social, a nosotros lo que nos interesa 

destacar es sobre todo el aspecto espacial. Y es que la sociedad no es una entelequia, sino 

un sistema de relaciones que se producen en un tiempo y un espacio. Y el espacio social, 

a partir del siglo XIX, es sobre todo la ciudad. En el discurso bohemio, que aquí 

calificamos como discurso cultural puesto que abarca toda clase de manifestaciones y 

producciones culturales, incluyendo la propia vida del artista como performance, el 

poeta, el artista en general, propone un uso diferente de los espacios urbanos, basado en 

tres aspectos angulares: libertad, poesía y placer, a la vez que denuncia la explotación 

laboral, el comercio y el utilitarismo burgués. Por tanto, el discurso bohemio puede verse 

como la manifestación, en nuestro caso literaria, de la relación conflictiva y muchas 

veces ambigua (fascinación y rechazo a la vez) entre el artista (el poeta) y los 

espacios urbanos.8

En el caso concreto de la literatura española nos encontramos no sólo con 

inolvidables figuras de bohemios más o menos celebrados en su época y después en la 

posteridad, y retratados por sus contemporáneos con esa mezcla de atracción y repudio 

que se percibe, por ejemplo, en páginas tan dispares como las de Pío Baroja o Rafael 

 Pero recordemos que es un discurso de resistencia, y esta actitud se 

plasma en determinadas “tácticas de resistencia”, siguiendo la terminología de Michel de 

Certeau: “A tactic is a calculated action determined by the absence of a proper locus. [...] 

The space of a tactic is the space of the other” (Practice 36-37). 

                                                 
8 Por ejemplo, en la primera novela bohemia española, El frac azul (1864), mientras que la actitud del 

poeta Elías Gómez hacia Madrid es de rechazo, su amigo el poeta bohemio Florencio Moreno Godino 
(Floro para los amigos), exclama: “Figuraos que yo soy un segundo Adán. Madrid es mi Paraíso, y los 
amigos los árboles que me sustentan” (Pérez Escrich 126; énfasis añadido). 
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Casinos Assens, sino también y sobre todo, con un corpus sorprendentemente abundante 

de literatura bohemia. El Naturalismo y el Modernismo, es decir, la literatura de fin de 

siglo (y específicamente los poetas) hicieron, de hecho, del discurso bohemio su discurso 

central. Aquí no vamos a dilucidar la cuestión de la adscripción de la literatura bohemia a 

un determinado género literario (¿realismo, costumbrismo, naturalismo, literatura social, 

novela de artista, autobiografismo?), ni a trazar una historia detallada de la bohemia en 

España. Lo que nos interesa es, principalmente, indagar la manera en que esta literatura 

(relato, drama, crónica, pero sobre todo poesía) está reflejando esa relación conflictiva y 

contradictoria a que aludimos antes entre el poeta (el artista) y los espacios urbanos. Y 

que al reflejarla, a su vez la modifica y reconstruye. En mi opinión, esa relación adopta 

en la literatura española de la época que aquí analizamos (entre los años 1864 y 1927), 

tres fases bastante bien diferenciadas, de las que nos ocuparemos en los siguientes 

capítulos de este trabajo, tal como se verá a continuación. 

De este modo, el capítulo segundo, titulado “La bohemia española como discurso 

cultural de resistencia urbana”, está dedicado a definir la bohemia y a demostrar su 

naturaleza específicamente urbana. Justificar su condición de tal nos obliga a indagar en 

el fenómeno de la ciudad moderna en la era industrial, lo cual hacemos siguiendo las 

teorías del padre de la geografía social, David Harvey. La bohemia es analizada, en este 

contexto, como el primer discurso cultural de resistencia frente al discurso económico-

social de la burguesía capitalista, en conexión con los conflictos planteados por el 

protagonismo absoluto que ésta  asume sobre los espacios urbanos. Siguiendo las teorías 

de Michel de Certeau, la bohemia puede verse como un amplio catálogo de tácticas de 
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resistencia (Practice 36-37) que favorecen la indisciplina, la evasión y la búsqueda del 

placer, entendiendo éste en un sentido muy amplio—abarca, naturalmente, la pereza, la 

dipsomanía y una larga lista de vicios—pero que incluye de modo muy específico el 

placer artístico. Al objeto de entender la evolución del fenómeno, tanto en su peripecia 

biográfica y dimensión vivencial, como en el proceso paralelo de su propia 

representación—que con frecuencia es auto-representación—en este capítulo trazaremos 

una sucinta historia de la bohemia en Francia para así aproximarnos a la manera en que 

este discurso cultural se fue construyendo a todo lo largo del siglo diecinueve. 

Finalmente, analizaremos la primera representación literaria de la bohemia madrileña, 

una novela no lo suficientemente valorada hasta ahora, y que constituye, si no me 

equivoco, el primer ejemplo de “novela de artista” de la literatura española e 

hispanoamericana, además de constituir el primer caso en la historia de la literatura 

española de la aparición de Madrid como tema. 

En el capítulo tercero, “De la tuberculosis a la sífilis: La representación de la 

prostitución madrileña en la literatura bohemia del Premodernismo español”, parto de la 

aserción de que la primera forma en que se manifiesta este conflicto es en la elección del 

fracaso como meta y como tema. Frente a una sociedad basada en el éxito y en la 

preservación de una “buena fachada”, el bohemio se alía con los “aplastados” y excluidos 

del sistema, una solidaridad que constituye en sí misma una denuncia de la injusticia que 

el determinismo social y geográfico del capitalismo impone sobre el habitante de la urbe. 

La adhesión del poeta bohemio a la puta y a su oficio encaja en esta voluntad de fracaso 

como resistencia. Entre 1885 y 1898, la narrativa naturalista y la poesía bohemia—cada 
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una con intención y características distintivas—inician la representación literaria de la 

prostitución madrileña y de los espacios urbanos relacionados con ella. Para los bohemios 

ello representa una manera de subvertir los valores morales de la sociedad burguesa; una 

forma de manifestar un malestar social evidente que culmina en el 98, fecha 

históricamente simbólica. Es, como dije, una denuncia de la sociedad española de la 

época, que el poeta considera enferma a causa de su materialismo. Con elementos que 

proceden directamente del ideario bohemio, algunos poetas construyen durante el último 

cuarto de siglo un credo poético diferente, alternativo y opuesto, por primera vez, al 

discurso ideológico de la Restauración. Un discurso y un lenguaje poético que, sensu 

stricto, no puede considerarse, pues, como un antecedente del Modernismo español, pero 

que éste heredará. En esta visión y vindicación de la prostitución y de las prostitutas, en 

este elogio del vicio y del “trabajo” que realizan; en definitiva, en esta construcción de un 

Madrid diferente (cantar la prostitución es como desnudar la ciudad, como levantarle la 

piel para mostrar lo que hay dentro, para enseñar su sexo), es esencial la imagen central 

de la pareja transgresora formada por “el poeta y la puta”, que lleva su mensaje 

subversivo, tanto en la literatura como en la vida, al centro de Madrid. El malditismo 

social que sufre la puta es visto por el poeta como un reflejo de su propio malditismo, es 

decir de la condición “maldita” del arte en una sociedad mercantilista.9

                                                 
9 De ahí la metáfora de la sífilis, como la marca, con todos sus estigmas físicos visibles, de esta 

maldición. Al mismo tiempo, el apelativo popular de esta enfermedad era desde muy antiguo el de “mal 
francés”, por lo que resultaba fácilmente explicable la asimilación entre la francofilia modernista y la sífilis. 
El Modernismo era visto por la crítica como un virus (Cansinos, Novela 1: 70-71), como una especie de 
mal francés que minaba el purismo casticista que pretendía salvaguardar el discurso cultural dominante. 
Ello favorecía la conexión entre la sífilis y los poetas modernistas, considerados por sus actitudes 
esteticistas unos degenerados. 
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En el capítulo cuarto, “Capital del placer: Entre el Modernismo canalla y la Gran 

Vía”, abordamos por fin la evolución del discurso bohemio durante el período 

plenamente modernista de nuestra literatura. Con el desembarco del Modernismo 

hispanoamericano en Madrid, se produce una convergencia entre dos discursos: el 

discurso del placer de los modernistas americanos, elaborado especialmente por el Darío 

de Prosas profanas (1896)—Darío se establece en la capital española a partir de los 

primeros días de 1899 y forma allí el primer grupo de poetas modernistas peninsulares 

con conciencia de serlo—, y el discurso bohemio que los poetas de la época del 

Naturalismo habían empezado a elaborar, como vimos en el capítulo anterior. Los poetas 

modernistas intentan convertir a Madrid en París, de la misma forma que, paralelamente, 

las autoridades municipales inician una remodelación de la ciudad muy similar a la 

realizada en París por el barón Haussmann. Me refiero a la Gran Vía, cuyas obras se 

iniciaron en abril de 1910, pero cuyo proyecto inicial databa de 1886 e incluso había dado 

lugar a una conocida y popularísima zarzuela.10

                                                 
10 Véase a este respecto el artículo de Carmen del Moral Ruiz “El género chico y la invención de 

Madrid: La Gran Vía (1886)” en Baker y Compitello (27-57). Sobre la visión del París decimonónico como 
modelo de Madrid, remito de nuevo al trabajo ya mencionado de Santos Juliá en Madrid. Historia de una 
capital. En el capítulo segundo y tercero de esta obra volveremos sobre esto en diversas ocasiones. Sobre la 
remodelación de París durante el Segundo Imperio encargada al Barón Haussmann pueden consultarse los 
comentarios de David Harvey en The Urban Experience (192-93).  

 En ambos casos, París es el modelo. Pero 

con muchas diferencias de fondo. La modernización propuesta por los modernistas es, 

sobre todo, cultural y mental (en el doble sentido de liberación espacial e ideológica) y la 

palabra central de ese ideario modernizador es la palabra “placer” (la “lectura” que los 

modernistas hacen de Madrid tiene como centro esta palabra, como veremos en el análisis 
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de la obra de Manuel Machado).11

Finalmente, en el capítulo quinto, “La urbanización del fracaso: La radicalización 

del Modernismo español”, analizamos el cisma que se produce hacia 1910-1913 entre las 

dos tendencias básicas del Modernismo peninsular (la idealista y la materialista), 

coincidiendo precisamente con la erección de las primeras edificaciones de la Gran Vía.  

La radicalización del Modernismo se produce, en gran medida, por una dispersión del 

movimiento en la segunda fase de su evolución, y un abandono, o más bien un 

distanciamiento que, a partir de esos años, se produce entre algunos de los miembros que 

lo forman (Manuel Machado, Gregorio Martínez Sierra, Pérez de Ayala, Juan Ramón 

Jiménez). Quedan figuras menores, sobre todo los bohemios que se reúnen en torno a la 

figura de Emilio Carrere. El distanciamiento tiene que ver, y mucho, con las 

discordancias internas del Modernismo, y de modo especial la contradicción modernista 

entre el aristocratismo intelectual y la bohemia y el anarquismo radicales. Ya Allen W. 

Phillips señalaba la dificultad para la crítica de separar ambas tendencias: “No sólo son 

muy inciertos los deslindes entre el Modernismo aristocratizante y el anarquismo, sino 

 En cambio, la modernización en que están pensando 

las autoridades gubernamentales es en la puramente arquitectónica, una modernización 

que no tiene otra intención que la de ser un reflejo y una representación espacial ante la 

sociedad del creciente poder y del papel jugado por la industria y el capitalismo español 

en la construcción de la realidad y de la identidad del país. 

                                                 
11 No encuentro en los trabajos de David Harvey ni en los de otros geógrafos urbanos ninguna referencia 

a la idea del placer, o por lo menos del deseo sexual, como estímulos o formantes del proceso urbano. Es 
evidente que los estudios del proceso urbano desde la perspectiva marxista asumen el placer como un 
contrapeso o compensación del trabajo, dentro del necesario equilibrio de fuerzas que gobiernan el proceso 
urbano, pero no parecen ver la fuerza demoledora que la idea de placer tuvo en el Modernismo y, más 
adelante, en el Surrealismo. Sobre esto, volveremos en el capítulo tercero y cuarto. 
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que también es siempre difícil otra vertiente de la cuestión: la de poder distinguir 

claramente entre la bohemia auténtica y la meramente azul de los farsantes del hampa 

literaria” (En torno 20). Es lo que también Gonzalo Sobejano denominaba, con feliz 

acuñación, “anarcoaristocratismo” cuando apuntó “la compleja situación 

anarcoaristocrática” del grupo generacional de la gente nueva (Forma 219). Por un lado, 

la aspiración a la aristocracia espiritual fue siempre uno de los postulados esenciales del 

ideario modernista. “Mi respeto por la aristocracia del pensamiento” expresa Darío en el 

“Prefacio” de Cantos de vida y esperanza (1905). Alejarse de la plebe, rodearse de 

objetos lujosos, vivir en un altivo y desdeñoso distanciamiento del mundo, encaramado 

en la torre de marfil, aspirar a toda clase de refinamientos, constituyeron aspectos 

medulares de la ética del Modernismo, como se refleja de manera muy singular, por 

ejemplo, en la actitud del colombiano José Asunción Silva (1865-1896). Se trataba de 

marcar distancias con el burgués mercantilista y utilitario, pero por elevación.12

                                                 
12 En lo cual no deja de haber cierta contradicción, o por lo menos resulta paradójico, pues Silva, por 

ejemplo, pertenecía a la más rancia y acaudalada burguesía mercantil bogotana. Pero respetemos el derecho 
de los modernistas a contradecirse, y sobre todo su derecho a la paradoja, pues siempre actuaron desde el 
desafío a todo, a veces hasta desde el desafío a ellos mismos. Sobre Silva, véase Enríquez Ureña (133-55). 

 El poeta 

más representativo de esta actitud es, en España, Juan Ramón Jiménez. Pero por otro 

lado, estaba la tendencia realista y radical, la que encontraba poetizables la prostitución y 

el paisaje urbano del arrabal y las afueras; es decir, la tendencia naturalista de los 

bohemios de mala vida, que encontraban en esta especie de obstinado envilecimiento—

ese deréglèment de tous les sens ‘desarreglo de todos los sentidos’, como diría Rimbaud 

en una célebre carta de 1871 (364)—la única forma de preservar su arte de la proximidad 

del burgués, marcando así las distancias, pero en este caso, no por elevación, sino por 
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degradación y bajeza. Es decir, mostrando su “solidaridad [...] con los aplastados por la 

vida” (Zavala ix), una actitud que refleja al mismo tiempo la apetencia de fracaso social y 

la íntima conexión de la bohemia con el anarquismo político de la época. Como dice 

Phillips, en el Modernismo “en curioso pero comprensible maridaje, se daban la mano 

una actitud aristocratizante y un anarquismo incipiente” (En torno 15). El mismísimo 

Emilio Carrere fundía ambas nociones en una sola: “La bohemia [...] es una forma 

espiritual de aristocracia, de protesta contra la ramplonería estatuida” (cit. en Aznar Soler 

54; Retablillo 7-8). Cuando la tensión entre estas dos tendencias deja de conciliarse 

estéticamente y el choque entre ellas se produce, el resultado es que el Modernismo se 

radicaliza. A partir de entonces, sólo la segunda tendencia, la bohemia, se sigue 

identificando a sí misma como modernista (el conflicto entre autenticidad e 

inautenticidad está ligado al orgullo con que los poetas llevan su ineptitud para la vida 

práctica), mientras que los primeros, como es el caso de los poetas mencionados 

anteriormente, empiezan a marcar distancias con el Modernismo. Estos poetas bohemios 

(no todos menores, como se podría pensar, pues entre ellos se encuentra Valle-Inclán) 

asumen, por así decirlo, la “delegación” del Modernismo en el cultura española y 

radicalizan en sus textos la representación de Madrid como un modo de expresar su 

fundamentalismo estético y de reforzar su identidad y afiliación modernistas. El arrabal, 

la prostitución, la mala vida son de nuevo sus temas, y esta automarginación en las 

afueras de la ciudad supuso al mismo tiempo la marginación del Modernismo en la 

escena cultural española de esta época. En términos de la teoría de Michel de Certeau, el 

Modernismo no modificó de manera esencial su discurso bohemio de resistencia, lo que 
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lo mantuvo ligado a “tácticas de resistencia” frente a poder y jerarquías, y no pasó a la 

fase de “estrategia”, es decir de consolidación y retención del poder. Sólo los modernistas 

que en un momento dado repudiaron el Modernismo pasaron a la fase de “estrategia” 

aceptando otra denominación—la de la “Generación del 98”—y ocupando otros espacios. 

Unas “Conclusiones generales” rematarán esta investigación, con un resumen 

panorámico de los posibles hallazgos de la misma y un análisis preciso de la hipótesis de 

partida—planteada en las primeras páginas del presente capítulo—, ya desde la 

perspectiva de los resultados de un trabajo completo y cerrado. Al mismo tiempo, se 

extraerán los correspondientes corolarios que de la demostración de mi hipótesis puedan 

derivarse. 
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CAPÍTULO II 

LA BOHEMIA ESPAÑOLA COMO  DISCURSO CULTURAL 

DE RESISTENCIA URBANA 

 

Definiciones 

Las definiciones de bohemio y bohemia son muchas y variadas, aunque el 

fenómeno, al menos en España, no se haya estudiado hasta el momento de una manera 

sistemática. Podemos empezar con la que proporcionaba el DRAE por vez primera en su 

edición de 1925: “Dícese de la persona de costumbres libres y vida irregular y 

desordenada. [...] Dícese de la vida y costumbres de esta persona” (176). Tomada así, la 

definición es muy general y vaga. Aquí la bohemia que nos interesa de modo específico 

es la bohemia literaria y artística del fin de siglo español. Ahora bien, una primera 

constatación nos demuestra que cualquiera sea la definición que adoptemos de la 

bohemia, lo que no podemos es desvincular ese concepto de la noción de espacio. 

Tomemos un ejemplo de uno de los primeros en reflexionar seriamente sobre el 

fenómeno en cuestión, el periodista francés Jules Vallès: “Il existe [...] une race de gens 

qui [...] on juré d’être libres; qui, au lieu d’accepter la place qui leur offrait le monde, on 

voulu s’en faire une tout seuls, à coups d’audace ou de talent” ‘Existe [...] una raza de 

individuos que [...] han jurado ser libres; que, en vez de aceptar el lugar que les ofrecía el 

mundo, han querido hacerse con uno para ellos solos, a fuerza de audacia y de talento’ 

(138; énfasis añadido). El pasaje citado pertenece a Les réfractaires ‘Los refractarios”, 

libro publicado a finales de 1865, si bien reunía artículos aparecidos en Le Figaro desde 
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1861, como el citado aquí. Casi veinte años antes, entre 1845 y 1849,  en su mítico 

folletín titulado Scènes de la vie de bohème, Henry Murger lanzaba, como ya vimos en el 

capítulo anterior, su famosa definición de la bohemia, a la que daba además carácter de 

axioma: “La Bohême, c’est le stage de la vie artistique; c’est la préface de l’Académie, 

de l’Hôtel Dieu ou de la Morgue” ‘La boemia es la pasantía de la vida artística; el 

prefacio a la Academia, al Hospicio o a la Morgue’ (6; énfasis añadido). Y a continuación 

añadía, para subrayar de inmediato el carácter específicamente urbano del fenómeno: 

“Nous ajouterons que la Bohême n’existe et n’est possible qu’à Paris” ‘Añadiremos que 

la bohemia sólo se da y sólo es posible en París’ (loc. cit.). Pasantía, prefacio: la 

connotación espacial de estas metáforas es más que evidente. Por su parte, Rafael 

Cansinos Assens, a quien debemos tal vez el primer estudio sistemático de la literatura 

bohemia española, analiza la mutación de la bohemia sentimental y romántica en la 

versión militante y radical del Modernismo, calificando al bohemio de este período con el 

término de “el moderno luchador” (2: 657); y continúa: 

En nuestros días—después de la gesta del 900—hemos visto surgir esos 
luchadores literarios, orientados francamente hacia el éxito, con una furia 
resuelta y obstinada de emigrantes. [...] El luchador asume los caracteres 
del antiguo bohemio, pero añadiéndole virtudes combativas y una suma de 
voluntad práctica de que carecen los auténticos tipos de la candorosa 
bohemia romántica. El luchador hace suyo el energético evangelio de los 
arribistas, y llega a la literatura después de haberse ejercitado en las 
palestras nietzscheanas y en los picaderos anarquistas. 
 (2: 657-58; énfasis añadido) 
 

La descripción de Cansinos Assens es muy acertada por cuanto la eficacia de las tres 

palabras enfatizadas va mucho más allá de su mera condición de metáforas: “una furia 

resuelta y obstinada de emigrantes”. En efecto, la comparación de los bohemios con los 



 
 

 

41 

emigrantes introduce una vez más la noción de espacio en su definición de la bohemia: 

emigrante es quien se desplaza de un lugar a otro—normalmente la gran ciudad—en 

busca de mejores condiciones de vida. Es decir, alguien que traduce sus esperanzas de 

mejora laboral, y la viabilidad de su futuro, en términos de espacio; de ocupación de otro 

espacio. Pero Cansinos es todavía más específico y directo al relacionar bohemia y 

espacio urbano: “Harto de sufrir desdenes y ayunos, harto de fumar el opio iluso, el 

antiguo bohemio irrumpe en la literatura bohemia con los puños crispados, rechinando 

los dientes, pidiendo, más que la gloria artística, su parte material en el convite de 

Proudhon” (2: 658). La metáfora es transparente; de lo que nos está hablando aquí 

Cansinos Assens es de la irrupción del artista marginal en el espacio ya acreditado y 

acotado de la cultura dominante: la metáfora del asalto y la ocupación de ese espacio, a la 

manera de un moderno “okupa”. Sólo que en vez de un edificio de ladrillo y piedra se 

trata del edificio o del espacio conceptual de la literatura y sus jerarquías en un momento 

de la cultura española. 

Otro conocido estudioso de la bohemia, Allen W. Phillips, comienza diciendo que 

“la bohemia implica, desde luego, un modo de ser y de concebir el mundo” (En torno 

17). Páginas más adelante, sin embargo, advierte que “casi todos los escritores pobres 

pasan de una manera fatal por una etapa bohemia, que queda superada después con 

posibles éxitos” (ídem 50; énfasis añadido). Un poco más adelante, en la misma página, 

Phillips vuelve sobre la misma idea: “La bohemia es en muchos casos un estado 

transitorio, y por tanto es imposible asignarle límites”. De estas palabras se deduce que la 

bohemia sería, pues, una “zona” algo borrosa de tránsito—auténtico “territorio 
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comanche” lleno de dificultades y de obstáculos—por la que indefectiblemente pasa el 

artista que quiere darse a conocer como tal, pero que carece de recursos materiales 

suficientes como para sobrevivir. El artista pobre pero también muchas veces el joven 

amateur que, en palabras de Michelle Perrot, deserta de un hogar acomodado y de la 

familia para vivir un tiempo de aventuras y de libertad antes de sentar la cabeza como un 

miembro respetable de la sociedad (249).  

Otra definición donde aparece clara la implicación espacial, en este caso por 

provación, se la debemos a Enrique Gómez Carrillo. Para éste, ser bohemio “es no tener 

un hogar fijo y correr por los grandes caminos buscando la dicha intangible” (cit. en 

Phillips 27). Es decir, la bohemia como la carencia de un espacio propio que—vía 

alquiler, hipoteca u otras obligaciones—nos somete al sistema. Si estás fuera del espacio, 

estás fuera del sistema. Como es evidente, este estado de libertad es el idóneo para la 

experiencia poética, que se relacionaría, al menos durante el romanticismo, directamente 

con lo natural. 

Para Javier Barreiro, la bohemia española, a diferencia de la francesa, “tuvo 

mucho más de forma de vida que de patrón estético” (8). Tal vez por ello evita dar una 

definición de la bohemia. Como queda claro por la afirmación que acabo de citar, para él 

la bohemia española consiste, sencillamente, en las vidas de los bohemios españoles. Y a 

estas vidas dedica los cinco capítulos que integran su amenísimo libro Cruces de 

bohemia. Sin embargo, no deja de señalar dos hechos que a mí parecen de gran 

relevancia, y en los que ya había reparado Alonso Zamora Vicente (“Nuevas” 11), como 

vimos en la introducción. Por un lado, el hecho de que “gran parte de nuestra mejor 
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literatura tuvo que ver con ella” (7). Por otro, que la bohemia española constituye “una 

tremenda realidad que, a veces, parece haber querido borrarse” (7). Y tanto como realidad 

histórica que como realidad social, el fenómeno implica, como vemos, una ocupación 

espacial. 

Leonardo Romero Tobar, en su ensayo sobre los orígenes de la bohemia, traslada 

la acepción francesa—sencilla y abarcadora—de la palabra bohème, que traduce del 

Trésor de la langue française: “Artista, literato o persona que vive sin reglas y al día, 

fuera de los límites sociales” (“Orígenes” 27). La palabra ‘límites’ nos habla 

explícitamente de un espacio, aunque sólo se trate de un espacio simbólico. Romero 

Tobar es de los que aciertan a ver en el espacio urbano uno de los ejes del problema: “En 

el ámbito de la cultura de la sociedad industrial, la gran ciudad se convierte en el punto de 

atracción de escritores y artistas con una fuerza de atracción y una capacidad de creación 

imaginativa que hubiera sido inimaginable en las capitales políticas de los Estados del 

Antiguo Régimen” (“Orígenes” 35). Pero aunque intuye la conexión entre el espacio 

urbano madrileño y la bohemia (39), no acaba de sacar las conclusiones que deberían 

derivarse de ese hecho. 

Finalmente, Manuel Aznar Soler define la bohemia, siguiendo a Marx, y de 

manera muy escueta, como un “proletariado literario” (51), lo que implícitamente nos 

sitúa en el espacio urbano y en una relación de conflicto con él. Pero para él, en esencia, 

la bohemia no es tanto una forma de vida como “una manera de ser artista, una condición 

espiritual sellada por el aristocratismo de la inteligencia. [...] una actitud 

provocadoramente antiburguesa” (54). Y cita en nota a Eduardo Zamacois para quien la 
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bohemia “es un estado de conciencia” (54; n. 6). Una actitud, una condición del espíritu, 

un estado mental que serían consecuencia, para usar las palabras de Arnold Hauser, del 

“unbridgeable gulf [that] opens up between the genius and ordinary men, between the 

artist and the public, between art and social reality” (Social History 3: 183) con el 

surgimiento del romanticismo y la consolidación social de la burguesía urbana. Para este 

autor, por lo demás, la auténtica bohemia, “that of the militant naturalismo with its 

headquarters in the beer-cellar””, es también “an artistic proletariat, made up of people 

whose existence was absolutely insecure, people that stood outside the frontiers of 

bourgeois society, and whose struggle against the bourgeoisie was no high-spirited game 

but a bitter necessity” (idem 4: 180; énfasis añadido). El aspecto espacial está implícito 

también en esta definición, aun cuando su autor sólo lo emplea a manera de metáfora. 

Como vemos, todas estas definiciones de la bohemia insisten en el aspecto 

vivencial del fenómeno y se afianzan en una dimensión más sociológica que literaria, 

pero pasan por alto dos aspectos que en este estudio tendrán una consideración específica. 

Por un lado, ninguna de ellas recalca el carácter de la bohemia como discurso cultural. 

Por otro, y más importante, hay un aspecto que, si bien aparece implícito a manera de 

metáfora en la mayoría de estas definiciones, se suele pasar por alto, con lo que ninguna 

de ellas acaba de llegar al fondo del asunto: el papel que juega el espacio urbano en el 

nacimiento y la evolución del fenómeno. Y es que, en efecto, en este trabajo se parte del 

principio de que la bohemia es un discurso cultural de naturaleza urbana. Para ser aún 

más precisos: la bohemia es el primer discurso urbano de resistencia en la era del 

capitalismo. Sólo Michelle Perrot, quien analiza el fenómeno desde el punto de vista de 
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la historia de la vida privada, intuye la verdadera importancia del espacio urbano en el 

desarrollo de la bohemia: 

Bohemia established a model of private life that opposed the bourgeois 
model point by point. In the first place the bohemian’s relation to time and 
space was the opposite of the bourgeois’s. The bohemian lived at night 
and owned no watch, and he lived in the salons and cafés and on the 
boulevard of the city. (250) 
 

Unas líneas más adelante completa esta descripción comparando, como ya había hecho 

Marx, a los bohemios con el proletariado urbano e indicando que tanto unos como otros 

tienen en común el uso privado que hacen del espacio público de la urbe (250). Su vida 

comunal y pública sólo requería un mínimo de privacidad para el amor, ya que la 

intimidad sexual era la única cosa que no podía compartirse (251). Pero ya veremos que 

hasta este aspecto de la bohemia romántica cambia cuando el fenómeno se radicaliza 

durante sus fases posteriores, la naturalista y la impresionista, en términos de Hauser 

(Social History 4: 178). 

 

La poesía en la era del capitalismo 

David Harvey señala que, bajo la hegemonía del capitalismo, la ciudad moderna 

ha llegado a constituir “the high point of human achievement” (Urban 229). Pero ese 

logro no es un objeto estático y armónico, sino un complejo proceso económico, social y 

cultural en constante transformación y evolución que oculta desigualdades, injusticias y 

muchísima violencia. Como el propio Harvey apunta más adelante, “the perpetual 

reshaping of the geographical landscape of capitalism is a process of violence and pain” 

(ídem 193). Lo que significa que el espacio urbano está sometido o, mejor dicho, es en 
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último término el resultado de la acción de fuerzas de distinto signo—fuerzas de poder y 

resistencia—interactuando sobre una determinada geografía. 

Si bien el capital, los flujos de dinero, ha existido siempre, el fenómeno 

determinante de los cambios experimentados en la urbanización de los espacios 

geográficos a partir de 1800 es el surgimiento del maquinismo y el comienzo de la era 

industrial. La sociedad burguesa feudal se transforma así en la sociedad burguesa 

capitalista. La industrialización y mecanización del trabajo ahonda la división entre las 

clases, la de los poseedores (los burgueses, dueños de los medios de producción y con 

capacidad para consumir) y la de los desposeídos (los proletarios que sólo son dueños de 

su fuerza de trabajo y con un limitado acceso a los productos de consumo), además de 

acelerar el “aumento a la vez de riqueza y de miseria, de racionalización y caos” (Ferrater 

3: 2123). Estas contradicciones internas, y las propias contradicciones del capitalismo (la 

producción por la producción y la acumulación por la acumulación) generan crisis y de 

estas crisis surgen los discursos de resistencia. Por ejemplo, el discurso sindical obrerista, 

el discurso político del anarquismo y, en el ámbito intelectual, el discurso artístico de los 

bohemios. 

El orden urbano que conocemos es, pues, el resultado de un entorno geográfico y 

social dominado por la industria. Con la caída del Antiguo Régimen, la burguesía, 

enriquecida con el comercio, dueña ahora de los medios de producción industrial, toma el 

relevo a una aristocracia que retrocede, arruinada y despojada de sus antiguos privilegios. 

La burguesía se hace con las riendas del poder económico y político, adquiere el control 

de las estructuras urbanas y las pone al servicio del nuevo orden social generado por el 
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capitalismo. La ciudad se transforma así  en la mejor expresión del sistema, en toda su 

completitud y complejidad: la ciudad es el sistema. La urbe moderna es la expresión de 

una civilización industrializada en que el poder del capital define las relaciones de los 

individuos entre sí, y de éstos con los objetos (naturales o artificiales) del built 

environment. La ciudad capitalista exige para reproducirse una masa ingente de 

trabajadores, un proletariado joven y miserable que acude a la urbe desde la provincia y 

el campo para alimentar y mantener en funcionamiento esta maquinaria. En este sentido, 

Lefebvre afirma que el capitalismo es una especie de poder central que articula las vidas 

y las rutinas de las personas: “Capital and capitalism ‘influence’ practical matters relating 

to space, from the construction of buildings to the distribution of investments and the 

worldwide division of labor” (Production 9-10). El buen funcionamiento del sistema 

depende esencialmente de la posesión y del control del espacio. 

Los trabajos de David Harvey sobre la experiencia urbana indagan las formas que 

dicha experiencia adopta bajo el capitalismo, e intentan hallar “an interpretation of why 

the urban experience under capitalism takes the forms it does” (Urban ix). Harvey, 

siguiendo a Lefebvre, insiste en la naturaleza urbana del capitalismo, en la importancia 

del dominio del espacio—a través del proceso urbanizador—en la producción de capital y 

la continuidad del capitalismo (ídem 58).13

                                                 
13 Lo cual es fácilmente verificable en los problemas económicos y en el derrumbamiento de la 

estructura financiera que han acarreado recientemente los llamados “activos tóxicos” relacionados, por 
ejemplo, con las hipotecas basura en los EE.UU. y el pinchazo de la “burbuja inmobiliaria” española. 

 Los cambios experimentados por la fisonomía 

de las ciudades en los comienzos de la Revolución Industrial apuntan a una forma de 

urbanización o de urbanismo esencialmente industrial: “The whole basis of urbanization 
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had to change” (ídem 28). La ecuación formada por producción, circulación, y 

acumulación de productos impuso la necesidad de unas infraestructuras que permitieran 

seguir aumentando la capacidad productiva y acumulativa de todo este proceso (ídem 

66). Pero este desarrollo no ha seguido siempre unas pautas racionales. Al contrario, con 

frecuencia ha sido incompleto, problemático, o directamente equivocado, lo cual ha 

planteado conflictos que a veces se han traducido en formas de resistencia y que, en 

cualquier caso, siempre generan violencia sobre individuos y colectivos sociales. De 

modo que ese logro al que aludíamos en la cita de Harvey del principio de este 

subcapítulo no es en absoluto socialmente armónico o igualitario, sino que se ha realizado 

a expensas de la alienación del hombre bajo el peso de lo cotidiano y del trabajo: la 

urbanización de las conciencias. La idea esgrimida por el capitalismo de un progreso 

universal que potencialmente acabaría encontrando—a través de un producto o de un 

servicio, o de ambos a la vez—solución a todos los problemas que aquejan al ser humano 

y que proporcionaría prosperidad y bienestar a todos, ha impulsado la globalización del 

modelo. Pero este ideal se asienta sobre una falacia: el capitalismo no es una utopía 

humanitaria, sino un sistema, mecanizado y deshumanizado, de producción de beneficios 

y plusvalías, y ello se obtiene gracias a la violencia ejercida sobre el individuo y su 

capacidad de trabajo. La realidad constatable es que no todos los individuos tienen acceso 

a las mismas oportunidades y ventajas, y muchos están de hecho excluidos del derecho a 

ocupar un espacio propio. 

En este contexto industrializado, lo que la nueva sociedad capitalista intenta 

destruir, con relación a la cultura, es la relación directa entre el artista y su producción 
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cultural. Estamos hablando del concepto de alienación, desarrollado por Marx. El 

capitalismo ejerce sobre la literatura y la producción literaria la misma presión que sobre 

el trabajo fabril e industrial. Es decir, que las dinámicas del capital tienden a hacer de la 

producción cultural un trabajo alienado. Señala Ferrater Mora que en este contexto “el 

producto del trabajo se convierte en un objeto ajeno al trabajador y que ejerce poder 

sobre él” (3: 2122). De la misma manera, el objeto de arte entra en el sistema como un 

producto cualquiera sometido a las leyes de la oferta y la demanda. Pierde así su carácter 

subversivo y transgresor pero, sobre todo, mágico, un carácter que más de cien años 

después un grupo de vanguardistas franceses tratarían de devolverle enarbolando la 

bandera del “arte mágico del Surrealismo”. 

En aquellos años, la mejor o más expresiva imagen de esa situación es la 

existencia de un proletariado ilustrado que trabaja a destajo en las redacciones de los 

periódicos: esos literati “que formaban parte de un proletariado intelectual, víctima de la 

mercantilización artística dominante en un mercado cultural regido por valores 

capitalistas” (Aznar Soler 53). O en palabras de Marx, “that whole undefined, dissolute, 

kicked-about mass that the Frenchmen style ‘la Bohème’” (Eigteenth 83). En el entorno 

urbano, la cultura se ha transformado necesariamente en un mercado, y en la industria de 

la producción de bienes culturales los escritores, los grabadores, los ilustradores, los 

periodistas, los pintores y los poetas con frecuencia no son más que proletarios que han 

puesto precio a su fuerza de trabajo. 

La contradicción es que en la república burguesa, con su implacable despotismo 

sobre la clase trabajadora, es el burgués el beneficiario de la alienación del individuo 
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respecto al producto de su trabajo. La clase burguesa se beneficia de la existencia de una 

mano de obra barata a la que esclaviza: operarios con escasa cualificación, empleadas de 

hogar que solían ser usadas como esclavas sexuales, un proletariado que malvive en los 

arrabales, carne de las fábricas donde se elaboran los productos que satisfacen las 

necesidades y los caprichos de las clases pudientes. De ahí el profundo odio hacia el 

burgués de los artistas; en este intento del capitalismo por alienar al artista del producto 

de su trabajo hay que buscar el origen del discurso bohemio. Ahora bien, la dialéctica 

entre bohemia y sociedad burguesa se va a resolver en la elaboración de un discurso de 

resistencia—el discurso bohemio—que se materializará en la ocupación y uso de ciertos 

espacios urbanos. 

Así pues, el concepto clave para definir lo urbano es el de industrialización. El 

proceso industrial desconecta el territorio geográfico y el espacio edificado de lo natural. 

La ciudad es así un objeto artificial, de espaldas a la naturaleza (Harvey habla de una 

“segunda naturaleza”) y devastadoramente agresivo frente a ella, puesto que se apodera 

de ella de modo progresivo pero constante. Un espacio especializado, donde impera la 

racionalización de la producción, la acumulación y la circulación de bienes de consumo. 

Y junto a la racionalización, el caos. En la ciudad, es el capital, el dinero, quien da 

significado a elementos tales como tiempo y espacio (Harvey, Urban 165). El tiempo se 

transforma en un concepto artificial y arbitrario, desligado de esencia natural, un factor 

básico de producción, al contrario que en las zonas rurales donde aún rigen—frente a un 

maquinismo abstracto y perpetuo—los ritmos naturales: estaciones, clima, tiempo, agua, 

etc. Así se establece también una especie de otredad en el ámbito del espacio. El espacio 
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de la ciudad y los otros espacios: arrabal y campo; centro y periferia. Desde el campo 

acuden los jóvenes al núcleo urbano para ponerse a producir en la ciudad. La metáfora—

a la que tendremos que volver más adelante— se deriva claramente: son como 

espermatozoides lanzados a fertilizar el “óvulo” en el seno de la urbe. Pero además de 

campesinos, acuden también poetas y escritores que va a alimentar ese proletariado 

intelectual que será el caldo de cultivo de la bohemia. 

En este contexto el artista deja de serlo y se convierte en fuerza productiva, un 

elemento más en la dinámica de las relaciones de producción del capitalismo. Se 

desacraliza su función social. El poeta, en esta nueva atmósfera urbana mercantilista y 

utilitaria, dominada por las máquinas y la dinámica capitalista, pierde el prestigio antiguo 

que tenía su función, y su papel en la nueva sociedad empieza a carecer de significado. 

De ahí el famoso tedio y el spleen de los románticos radicales. Cuando Baudelaire en 

Mon cœur mis à nu escribe las siguientes frases: “Il n’existe que trois êtres respectables: / 

le prêtre, le guerrier, le poète. Savoir, tuer et créer. / Les autres hommes sont taillables ou 

corvéables, faits pour l’écurie, c’est-à-dire pour exercer ce qu’on appelle des professions” 

(1279), está invocando el antiguo significado de la función artística (crear) frente a la 

degradación impuesta por el capitalismo (producir). 

La diferencia es que el artista, al menos el artista bohemio, intenta proteger, como 

ya hemos apuntado, la relación íntima que mantiene con la mercancía que produce, esto 

es, con el objeto artístico. Por otra parte hay una resistencia a la tasación de la fuerza de 

trabajo del artista. La burguesía está dispuesta a pagar por las novelas que entretienen sus 

ocios domésticos, pero el consumo de poesía, por ejemplo, es mucho más problemático. 
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¿Cómo valorar la “fuerza de trabajo” el poeta? Está condenado al desempleo: los libros 

de poesía tienen mucha menor demanda. Leonardo Romero Tobar observa hacia 1854, en 

España, “la mercantilización acelerada de la vida literaria” y del arte, “convertido ya en 

mercancía absoluta” (“Orígenes” 48). Frente a ello, el bohemio sostiene que el trabajo 

artístico es invalorable, de igual manera que el producto de su trabajo, el poema, vale 

mucho más de lo que el burgués puede pagar por ello. El bohemio reivindica así el papel 

poema frente al papel moneda, un invento bancario aquellos años, o mejor dicho, uno de 

los primeros productos financieros de nuestro tiempo.  Precisamente fue un poeta español 

posromántico y bohemio, Gustavo Adolfo Bécquer (1836-1870), quien lo puso por 

primera vez de manifiesto en su conocida “rima XXVI”: 

Voy contra mi interés al confesarlo; 
no obstante, amada mía, 
pienso, cual tú, que una oda sólo es buena 
de un billete de Banco al dorso escrita. 
No faltará algún necio que al oírlo 
se haga cruces y diga: 
“Mujer al fin del siglo diez y nueve, 
material y prosaica...” ¡Boberías! 
¡Voces que hacen correr cuatro poetas 
que en invierno se embozan en la lira! 
¡Ladridos de los perros a la luna! 
Tú sabes y yo sé que en esta vida, 
con genio es muy contado el que la escribe, 
y con oro cualquiera hace poesía. (83) 
 

La idea de “el arte por el arte” surge en este contexto como reacción a la dinámica 

mercantilista. Es una especie de eslogan revolucionario cuyo planteamiento es que la 

mercancía elaborada el artista no tiene precio, y no se elabora para la venta sino para el 

propio consumo: un arte para artistas, que subvierte así la relación capitalista entre 

trabajadores, productos y consumidores. Los artistas bohemios afirman que el burgués no 
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puede comprender su arte, y por eso no lo consume. Como afirma Arnold Hauser, si bien 

“the romantics saw in l’art pour l’art doctrine merely a protest against the rule of 

practical, rational and moral principles in art”, Gautier y sus compañeros del petit cénacle 

en realidad “fought under this slogan simply and solely for the freedom of the art from 

utilitarian goals” (Sociology 303-04). El eslogan se fue transformando para ellos en una 

consigna no sólo profundamente antiburguesa, sino también radicalmente anticapitalista. 

Esta doctrina ahonda además el insalvable abismo que existe entre poeta y hombre 

corriente, entre artista y público, entre arte y la vulgar realidad de la vida corriente (véase 

Hauser, Social History 3: 183). El artista quiere ser diferente y esa diferencia supone 

embarcarse en acciones y tácticas de resistencia. 

 

La ciudad y sus discursos 

La bohemia ha de estudiarse como un discurso cultural; es una corriente artística 

subversiva que reacciona contra la moral burguesa tal como ésta se plasmaba en los 

códigos que empezaron a tutelar la conducta del individuo después de la caída del 

Antiguo Régimen; contra las leyes que regulaban los intercambios comerciales, contra el 

principio de propiedad privada, contra el nuevo organigrama social de división de clases, 

contra la explotación laboral; contra todo aquello—y esto es lo verdaderamente 

significativo—que regía la producción, ordenación y ocupación de los espacios urbanos. 

El fenómeno urbano es, ya lo vimos, la gran novedad socio-cultural surgida a principios 

del siglo XIX. El salto cualitativo con respecto a la urbe del Siglo de las Luces se explica, 

como vimos, por el surgimiento de la era industrial, que impone un ritmo frenético sobre 
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el proceso urbano. Esto origina un aumento de la pobreza, la marginalidad y la 

criminalidad, de ahí la formación de los modernos cuerpos policiales, las represoras 

fuerzas del orden, que detentan el monopolio de la violencia. El fenómeno de la urbe—

tanto en su condición de objeto, de proceso socio-económico, como de experiencia social 

y geográfica—es el resultado final del triunfo de la burguesía, que convierte la realidad 

espacial de la urbe en su particular campo de operaciones. Como dice Andy Merrifield 

“the urban center was correspondingly conquered by the well-heeled, by the bourgeois, 

whose playground it henceforth became” (84). Adelanto una de las premisas que 

constituyen la base de ese trabajo: en efecto, y como consecuencia de lo que acabo de 

apuntar, parto de la consideración de que la ciudad moderna es la realización espacio-

temporal del discurso burgués capitalista. Es decir, la ciudad sería algo así como la 

plasmación espacial de un discurso de dominación de carácter esencialmente económico 

(pues lo económico condicionará absolutamente los aspectos ideológicos, sociales y 

culturales de dicho discurso). O, si se prefiere, la estructura que adopta la ocupación del 

espacio por un orden socio-económico cuyo principal protagonismo corresponde a la 

burguesía. Salvo que este “orden” disimula en realidad un caos, una falta de sentido, al 

menos para los bohemios. Se trataría, pues, de un macrodiscurso que incluye otros 

discursos formantes en su interior— subalternos en mayor o menor grado con relación al 

dominante—; algunos perfectamente integrados; otros alternativos, como las utopías 

socialistas francesas de 1830; otros, por el contrario, refractarios a toda integración en el 

proceso, pero de todos modos condicionados por éste, como es el caso de la bohemia. Por 

lo tanto, la bohemia, cuya aparición coincide con el surgimiento de la ciudad moderna, ya 



 
 

 

55 

supone un alto nivel de conciencia del nuevo fenómeno y de sus implicaciones: es un 

discurso de naturaleza urbana; es un discurso subsidiario y tributario de la urbe.14

Dentro de este marco general, en el presente trabajo pretendo abordar un 

problema más específico, al que, a mi juicio, no se ha prestado la suficiente atención 

hasta ahora en la crítica literaria. Me refiero a la influencia de Madrid, del espacio urbano 

madrileño y su evolución en tanto espacio construido y ocupado, en la literatura bohemia 

del fin de siglo, especialmente la poesía. Esto supone antes delimitar un marco general de 

estudios destinados a analizar el papel que corresponde a esta ciudad, como objeto 

material pero también como proceso socio-cultural, como realidad geográfica y como 

espacio económico-social, en la crisis del fin de siglo y en parte de la producción cultural 

que esa crisis generó. ¿Cuál fue su influencia, por ejemplo, en la aparición y evolución 

del krausismo, en el regeneracionismo, en el 98, en el Modernismo? Y, a su vez, ¿cómo 

se plasmó en la piel de la ciudad, en el texto o la textura urbana, los efectos de estos 

fenómenos culturales? En este trabajo nos limitaremos al Modernismo, y dentro de éste, a 

la literatura bohemia. Mi punto de partida es que Madrid, como proceso cultural, con sus 

espacios, con su organización político-social, con su división de trabajo, con su 

arquitectura, y en definitiva, con su misma evolución como objeto, realidad construida y 

realidad histórica, es absolutamente central. Se podría objetar que Madrid fue de hecho el 

 Un 

discurso subalterno y de resistencia, como diría Harvey, que nace dentro del discurso 

burgués, pero en radical oposición a éste. 

                                                 
14 Efectivamente, los bohemios no pretenden negar la urbe, ni abandonarla, como harán algunos grupos 

hippies (una de las últimas manifestaciones del fenómeno bohemio) en los años sesenta del pasado siglo. 
Lo que intentan es liberar los espacios urbanos, liberar la ciudad, de las constricciones y de la violencia que 
el capitalismo impone sobre el espacio. 
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resultado de esa evolución cultural. Sin embargo, lo cierto es que ninguno de los dos 

procesos está cerrado en sí mismo ni puede ser independiente. La cuestión del espacio es, 

en mi opinión, esencial y determina en gran medida la marcha del proceso literario y 

cultural de la España del novecientos, como espero demostrar en las páginas siguientes. 

Según Greimas “el espacio no necesita hablar para significar” (52). En efecto, el 

espacio urbano puede verse como una página poblada de signos: letreros, señales de 

tráfico, indicadores, anuncios, edificios, calles, marcas, postes, etc., ejercen sobre el 

espacio geográfico la función de una escritura. El arquitecto escribe también con signos, 

como el poeta, sólo que en vez de rimas y palabras usa ladrillos, hierro, madera. La 

arquitectura es la caligrafía con que se escribe el texto de la ciudad. Y a veces, a esa 

caligrafía que es pulcra en los centros administrativos y residenciales de la urbe, se le 

añaden al margen renglones torcidos y mal escritos: los que escriben los individuos que 

no pueden acceder a los espacios del centro. Pero, además, ese texto, o textura, como la 

llama Lefebvre (Production 42, 57, 72, etc.) es susceptible de ser interpretado en otros 

textos. Esas interpretaciones no sólo indagan en el valor y el significado del signo ciudad, 

sino que al mismo tiempo lo mediatizan y transforman. Gottdiener, en este sentido, 

afirma que “The urban image must be read as ideology, as an historical product, as a 

gesture with the past, as an outcome of a class society propelled by powerful forces of 

development and change” (Culture 203). Por tanto, es particularmente significativa la 

relación que se establece entre literatura y espacio. Y nos interesa de manera muy 

especial el aspecto “bidireccional” de esta relación, tal como la establece Harvey: 
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In particular, the role of artistic production and creativity play in defining 
alternatives, in leading the way towards some alternative future, needed to 
be both carefully studied and cultivated. 

Novels have had a particularly important role in this regard. They are, it 
is said, “possible words” (Renan). They have inspired the imagination, 
influenced conceptions of, for example, the city, and thereby affected 
material processes of urbanization. Sometimes the influence is direct. [...] 
But literary works more often permeate thought in more subtle ways, 
helping to create a climate of opinion or some “consensus of the 
imagination” in which certain kinds of political-economic action suddenly 
seem both possible and desirable. (“City” 24) 

 
Es lo que ya había señalado Henri Lefebvre en The Production of Space, al afirmar: 

“Representations of space must therefore have a substantial role and a specific influence 

in the production of space” (Production 42). Vemos así cómo la construcción del 

imaginario cartográfico bohemio y modernista puede haber afectado la forma de 

urbanización de Madrid y de qué modo disciplinas aparentemente ajenas entre sí, como 

literatura, geografía, arquitectura, economía y urbanismo permiten abordar desde una 

perspectiva cultural los procesos de producción y de representación del espacio urbano. 

Desde el punto de vista del discurso de la bohemia española la ciudad de Madrid 

es no sólo un espacio geográfico real, específico, que viene a ser la plasmación o la 

representación física (i. e., geográfica) de las fuerzas que han dado lugar a la formación y 

distribución del capital a lo largo del siglo XIX, sino también una construcción mental, 

intelectual, cultural y literaria, en suma: un imaginario cartográfico, que en cierto modo 

se integra o se opone, o cuando menos mantiene una relación tensa y conflictiva con esa 

realidad física. Esa construcción, por supuesto, también es un producto que acaba 

finalmente por entrar dentro del proceso capitalista al que en principio se oponía. Así, 

mirada con la distancia de más de cien años, el Madrid bohemio es una especie de 
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“marca”, algo que nos vende nostalgia, y que compramos gustosos. Es decir, la bohemia, 

en tanto objeto literario, está ya simbólica y culturalmente “commodificada”. Lo estaba 

ya incluso en la época del triunfo del Modernismo en España. Así, por ejemplo, Luis de 

Lara, el atildado y decadente protagonista de El veneno del arte (1910), de Carmen de 

Burgos, “algunos días [empeñaba] hasta los zapatos de charol por el gusto de enseñar la 

papeleta, imitando a sus bohemios amigos” (223). 

Lo que aquí nos interesa destacar son los procesos de creación del espacio urbano 

de Madrid y cómo se inserta el discurso de la bohemia dentro esos procesos. Entre 1850 y 

1920, Madrid va a ser pasto de una sorda batalla cultural que propicia vientos contrarios 

sobre la paupérrima geografía urbana y social de una ciudad desconectada del resto de 

Europa. Por un lado, está el intento de una anquilosada cultura tradicional por 

caracterizar y definir el espacio urbano de Madrid como representativo del de toda 

España, y junto con el espacio, el pueblo que lo habita, como “diferente” (¿?). Una 

diferencia que explicaría la “singularidad” histórica española y su destino como nación 

(¿?). Al mismo tiempo, hay otros vientos, otras corrientes culturales, especialmente las 

que tienen su procedencia en Francia, que funcionan en sentido contrario. Pero serán, 

sobre todo, los efectos derivados de la implantación a marchas forzadas del capitalismo 

industrial los que más tarde o más temprano marcarán el rumbo. Porque a partir de 1850, 

la acción del capitalismo en las grandes ciudades occidentales resultan por completo 

imparables y Madrid no será una excepción. El capitalismo y sus tecnologías, que 

construyeron una ciudad como París, las construyeron a todas. La formación del espacio 

urbano y las conexiones que se establecen entre esos espacios y lugares se basan en 



 
 

 

59 

estructuras de capital que no sólo gobiernan las relaciones comerciales, sino que van a 

ejercer una demoledora y decisiva influencia sobre los conceptos de historia, género, 

imagen, literatura, y, especialmente, cultura nacional, nacionalidad e identidad. El 

espacio urbano—y de modo específico el espacio urbano de la capital—es a partir del 

siglo XIX el encarnizado campo de batalla de una red de intereses a menudo en conflicto 

que producen un determinado entorno, el espacio urbano, al mismo tiempo que dicha 

conflictividad da lugar a ciertas representaciones literarias cuya finalidad es reflejar esos 

conflictos. Pero esas representaciones literarias no se limitan sólo a eso, sino que—como 

objetos añadidos—son elementos añadidos a una realidad a la que a su vez influyen y 

modifican, y por ello intervienen también en la producción del espacio urbano. Como 

sostiene Henri Lefebvre, “representations of space must therefore have a substancial role 

and a specific influence in the production of space” (Production 42). Se podría concluir 

que la ciudad es un discurso de discursos, muchas veces contradictorios, pero siempre en 

constante proceso de elaboración. La ciudad genera esos discursos y éstos a su vez la 

transforman. Los discursos inventan la ciudad que los produce. De las reflexiones de 

Lefebvre se deduce que nuestras construcciones mentales, sociales o vividas del espacio 

urbano no son independientes ni pueden separarse de la propia realidad construida. Pero 

también que nuestra experiencia del espacio urbano se transforma en una construcción 

mental apta para el intercambio social y que a su vez influye y transforma la realidad 

representada. Todas estas construcciones están entretejidas como una estructura 

específica, como una “textura”—texto: textura—formada a partes iguales por 

representación y experiencia de la realidad, por ideología y conocimiento (Production 
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42). Y es que, como afirma el mismo Lefebvre, “the circulation and exchange of material 

goods are distinct but not separate from the circulation and exchange of signs (language, 

discourse)” (Production 100). 

Esta idea de la ciudad como discurso, plantea de entrada el problema de la 

interpretación. Como todo texto, como toda narrativa, la experiencia urbana está sujeta a 

la interpretación del individuo. Pero al mismo tiempo, el individuo que habita la ciudad 

es un signo de ese relato. No sólo pertenece al discurso urbano. Su sentido, su significado 

dentro de ese discurso, depende, como en todo sistema, siguiendo la enseñanza de 

Saussure, de su relación de oposición—y lo enfatizo—con los otros signos de ese 

sistema. Doble interpretación: el individuo tiene que interpretar el relato urbano, pero 

también tiene que hallar su propio significado—valor, diría Saussure—en ese discurso 

que engloba todos los aspectos de la actividad urbana. Discurso, texto, narrativa: la 

ciudad es un texto que debe ser interpretado. Un texto constantemente sometido a 

procesos de codificación y decodificación. Juan Ramón Resina alude a la existencia de 

“una intención en los signos del paisaje urbano,” un paisaje que, por otra parte, está 

“íntegramente semiotizado” (146). La ciudad está en funcionamiento. Lo que no sabemos 

muy bien es por qué o para qué; cuál es el propósito de todos los procesos que tienen 

lugar en ella. “La ciudad siempre ha sido un enigma que he querido develar,” confesaba 

Noé Jitrik, para reconocer a continuación que su secreto “no será develado nunca” (64). 

El sentido de la ciudad no es sólo la ocupación per se—y en cualquier caso, histórica—y 

la explotación—espacial—de un determinado territorio geográfico. La gestión de los 

espacios que tiene lugar en el ámbito urbano está dotada siempre de un sentido, de un 
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propósito, de una dirección. Y quien los decide es el aparato ideológico del estado—para 

usar la terminología de Louis Althusser—que domina y condiciona el discurso—o el 

conjunto de discursos—urbano. Lo cierto es que, como dice Lefebvre, “space is not a 

thing but rather a set of relations between things (objects and products)” (Production 83). 

Lo cual está en sintonía con la idea de Harvey de considerar la ciudad no como un objeto 

sino como un proceso, de la misma manera que Marx proponía considerar el capital como 

proceso (Urban 6). Lo que yo quiero argumentar aquí es que la manera en que la ciudad 

está construida y quiere ser representada desde los poderes que la forman y la controlan, 

desde las autoridades que la gobiernan, no es en absoluto inocente ni un resultado del 

azar, sino que constituye el principal discurso urbano, el discurso rector, en pugna con 

otros discursos emergentes dentro de la ciudad. Por tanto, siguiendo el comentario 

anterior, diríamos que el espacio urbano es la estructura semiótica en que esos discursos 

se relacionan e interactúan. 

David Harvey, en The Urban Experience, es quien mejor ha definido estas 

conexiones e interrelaciones espaciales al acuñar el concepto de “urbanización del 

capital”. Este autor afirma que “the circulation of capital is a geographical movement in 

time” (19). Es decir, la ciudad moderna sería la plasmación espacial del proceso 

capitalista. Para crecer, el capital tiene que apropiarse del espacio. Esta apropiación no se 

traduce en términos de propiedad sino de urbanización. Por lo tanto, el proceso de 

formación de las ciudades, el proceso urbanizador, no es otra cosa que el conjunto de las 

dinámicas espaciales y temporales que el capitalismo pone en movimiento en su proceso 

de apropiación y dominio de la geografía al objeto de optimizar los procesos de 
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producción y consumo. Es de este modo que, como afirma Harvey, “capitalism produces 

its own geography” (Urban 5). De la misma manera, dentro del ámbito urbano, ese 

proceso se manifiesta en las relaciones que se establecen entre elementos como vivienda, 

trabajo, ocio, etc., dentro del marco general de la división de clase y de la organización 

del trabajo. Esto es lo que sucede precisamente en Madrid hacia 1850, cuando se diseñan 

los primeros proyectos de una serie de programas de reconstrucción y expansión de la 

ciudad que se proponen resolver—las más de las veces sin éxito, o quedando enseguida 

sobrepasados por la realidad—los problemas que la lenta industrialización de la ciudad y 

la llegada masiva de inmigrantes procedentes del mundo rural estaban creando en la 

ciudad. En resumen, la ciudad moderna es el paisaje natural del capitalismo. 

En cualquier caso, la urbanización del capital lleva aparejada, como indica 

Harvey, una “urbanización de la conciencia” (urbanization of consciousness) que viene a 

ser el resultado de la racionalización y socialización de los procesos antes referidos. El 

concepto de “urbanización de la conciencia” es particularmente significativo en este 

estudio porque se relaciona de modo muy específico con la manera en que los individuos 

que la habitan “consumen” la ciudad. Para Harvey, nuestra conciencia está urbanizada 

desde el momento en que la idea que tenemos de nosotros mismos se basa en la forma, 

espacio y causas de nuestra relación con la ciudad: 

Capitalism these last two hundred years has produced, through its 
dominant form of urbanization, not only a “second nature” of built 
environments even harder to transform than the virgin nature of frontier 
regions years ago, but also an urbanized human nature, endowed with a 
very specific sense of time, space, and money as sources of social power 
and with sophisticated abilities and strategies to win back from one corner 
of urban life what may be lost in another. (Urban 199; énfasis añadido) 
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Harvey establece cinco formantes o niveles de la conciencia que ocupan sus respectivos 

cinco niveles de espacio en la ciudad: individuo, familia, clase, comunidad, estado. Es 

precisamente contra estos cinco formantes que atenta el individualismo bohemio: la 

conciencia del bohemio es una conciencia desurbanizada. Esta actitud es moderna y a la 

vez anacrónica. El bohemio se requinta en un neorromanticismo que reniega de la 

tecnología y los acelerados avances del progreso, cada vez más necesarios—realmente 

imprescindibles—para participar en la vida de la ciudad e interactuar con el resto de los 

individuos dentro del espacio urbano. Y es que el bohemio es un ser “desconectado”, 

“desenganchado” de ese proceso acelerado de producción. Su propia condición le 

mantiene en una situación permanente de ocio aparente. No tiene domicilio fijo, carece 

de muebles y otras pertenencias que puedan lastrar su libertad de movimientos: su vida 

privada, paradójicamente, se despliega en los espacios públicos: bibliotecas, cafeterías, 

parques, plazas, jardines públicos, etc. De hecho, el discurso urbano y sus narrativas es de 

hecho una de las principales tecnologías del capitalismo. Quiero decir que, en mi opinión, 

la novela moderna—desde el folletín y la obra de Balzac—es una de las grandes 

construcciones tecnológicas del capitalismo. 

La ciudad como discurso nos lleva a la idea de la ciudad como texto narrativo, al 

carácter eminentemente literario del fenómeno urbano: “Toda ciudad es una narración 

posible,” señala Noé Jitrik (62). La ciudad, pues, se configura como una construcción 

literaria—y por ello mismo temporal—sobre un espacio o soporte que hace las veces del 

medio en que se despliega ese texto: el papel—en su acepción más literal—que juega el 

espacio como soporte del texto urbano. Como afirma Juan Ramón Resina, “la ciudad se 
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erige en un espacio literario. Esto quiere decir que la imagen de las múltiples relaciones 

posibles en su espacio específico es originalmente una imagen literaria” (144-45). Lo que 

parece claro es que nuestro concepto de la experiencia urbana, el sentido que para 

nosotros tiene la ciudad, se deriva de sus representaciones culturales, que fueron primero, 

eminentemente, literarias. 

Lo que nos interesa más en este juego de fuerzas es la relación recíproca entre la 

realidad física urbana y sus representaciones. Es evidente que, en parte, asimilamos 

nuestro imaginario cartográfico de la ciudad gracias a los modelos de funcionamiento de 

la realidad urbana que la literatura nos propone. A su vez, estos modelos son objetos que 

se incorporan a dicha realidad, la influyen poderosamente y la modifican. Hablo, claro 

está, del efecto de la representación en lo representado, ya que éste no es, después de todo 

y por mucho que lo parezca, un objeto inaccesible o impermeable al cambio, sino, como 

afirma Harvey, un proceso. Y ni siquiera es inmune a la acción de la literatura. La famosa 

novela de Henry Murger Scènes de la vie de bohème (1851) no sólo fue la primera 

representación narrativa de la vida bohemia en París. Como tal, fue también un modelo 

que iba a influir poderosamente en la conducta individual y en las vidas de muchos 

individuos, pero también y sobre todo en la realidad de la propia París: “Murger’s protrait 

of Bohemia [...] exerted a powerful attraction on young people, particularly those from 

the provinces. To go to Paris and become a writer, poet, or journalist, to escape the dull 

bourgeois life”, escribe Michelle Perrot (251). La bohemia como forma de relacionarse, 

de interactuar con el espacio urbano se incrustaba desde entonces en la conciencia 

urbana. Decía Octavio Paz que “sus poemas inventan al poeta que los escribe” 
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(“Preliminar” 17). De la misma manera, podríamos decir que las narrativas sobre Madrid 

(poemas, novelas, filmes, etc.) inventan al Madrid que las engendra en su útero cultural. 

Y a esta imagen del útero tendremos ocasión de volver más adelante. Por el momento, 

conviene recordar una importante afirmación de Henri Lefebvre: “Representations of 

space are certainly abstract, but they also play a part in social and political practice: 

established relations between objects and people in represented space are subordinate to a 

logic which will be sooner or later break them up because of their lack of consistency” 

(Production 41). En efecto, la novela reproduce esa lógica; la literatura bohemia será la 

primera en criticarla. 

La formación de nuestra conciencia urbana depende, a mi modo de ver, de dos 

factores esenciales. El primero es nuestra experiencia personal de la ciudad. Una 

experiencia que es a la vez individual y colectiva. El segundo opera sobre todo a través 

de las representaciones culturales de la ciudad, que permiten al individuo una reflexión 

sobre su experiencia, es decir, que le permiten interiorizar su experiencia urbana como un 

objeto. Estas representaciones culturales de la ciudad fueron en los comienzos del mundo 

moderno tal como ahora lo conocemos principalmente literarias. Por otra parte, en estas 

representaciones culturales operan diferentes fuerzas y hay muchos factores en juego. No 

olvidemos que toda representación supone un fuerte contenido ideológico, se halle o no 

explícito. Estos contenidos, estas estructuras profundas, permiten la acción sobre el 

individuo de lo que Louis Althusser denomina los “aparatos ideológicos del estado”. 

En efecto, lo que aquí denominamos novela moderna o tradicional, siguiendo a 

Wolfgang Kayser, ha servido a partir de mediados del siglo XVIII y a lo largo de todo el 
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XIX como instrumento para transmitir la ideología y el conjunto de valores de la 

burguesía. Lo importante por el momento es señalar que el surgimiento del fenómeno 

urbano tal como hoy lo conocemos determinó la aparición de la novela moderna. La 

crítica suele situar su nacimiento a mediados del siglo XVIII en las novelas de Samuel 

Richardson. La relación de dependencia entre el binomio formado por ciudad y novela 

moderna no parece haberse subrayado con la necesaria atención por parte de la crítica, 

que lo vincula más al triunfo de la burguesía que con la urbanización del espacio 

geográfico. Pero lo cierto es que la estructura de la novela moderna está condicionada y 

depende de la estructura del espacio urbano. Es decir, la realidad urbana genera sus 

propias formas culturales. Unas formas que a su vez van a influir en la realidad 

urbanizada. La ciudad es realidad arquitectónica, espacio construido, pero al mismo 

tiempo es un concepto, una retórica. Como dice Resina, “a la comprensión setecentista de 

la ciudad como espacio eminentemente humano, sigue en el siglo XIX la idea de la 

ciudad como artificio conceptual” (147). 

Si la Revolución Industrial con el consiguiente triunfo del capitalismo dio forma a 

la ciudad moderna tal como hoy la conocemos, la ciudad a su vez generó un nuevo tipo 

de literatura. “Entonces se origina lo que nosotros acostumbramos a llamar novela 

moderna,” afirma Kayser (63). El fenómeno se produce en Inglaterra y Alemania, los 

primeros países europeos en desarrollarse industrialmente. Para el teórico alemán, el 

“descubrimiento”, el “peculiar” cambio que se produjo entonces en la novela fue “el 

modo narrativo. [...] Aquí se narra de una nueva manera” (loc. cit.). Por otra parte, con 

esos cambios en la forma de narrar hay también alteraciones en la temática. Los mundos 
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cortesanos de las novelas bizantinas y los libros de caballerías desaparecen para dar paso 

a la representación de ámbitos más próximos a la sociedad que se ha constituido en la 

consumidora principal de esta literatura. La ética y los ideales de la burguesía urbana son 

ahora los motores de las acciones humanas. Es decir, que los valores del narrador y del 

lector son esencialmente los mismos. Además, los acontecimientos están más cerca de los 

lectores.  

Es evidente que, considerados así, estos cambios tienen, sobre todo y por encima 

de todo, una explicación urbana. La novela no hace sino reflejar la posición estructural 

del individuo en la ciudad, el relativismo de una experiencia al mismo tiempo vital, 

económica y cultural dentro de un proceso que se enmarca en un entorno construido. 

Juan Ramón Resina parece vislumbrar este hecho cuando afirma: “En el siglo XVIII la 

ciudad deja de ser un paisaje de fondo para la acción y aparece más y más como la acción 

misma, esto es, como el desenvolvimiento de las relaciones constitutivas de este medio 

espacio-temporal. Y estas relaciones son especialmente violentas” (145). El individuo, 

alienado, pasa a integrarse estructuralmente en un proceso que no domina y del que ya no 

puede evadirse; se ha convertido en un elemento más del sistema de producción, 

circulación y consumo. Es el hombre-masa de Ortega y Gasset. Si el capitalismo, como 

afirma Harvey, ejerce sobre el individuo un poderoso abanico de fuerzas y tensiones que 

se plasman en la urbanización tanto del espacio geográfico como de su propia conciencia, 

igualmente ejercerá sobre artistas y escritores un proceso de urbanización de la cultura, y 

por ello mismo de la escritura, de la literatura, que se plasma, a su vez en una necesaria 

urbanización de la novela. De hecho, podemos ver la urbe como la textualización, la 
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escritura, la literaturización del espacio geográfico. La novela moderna—como lo 

demuestran palmariamente las novelísticas de Dickens, Balzac o Galdós, por poner sólo 

unos pocos ejemplos—constituye la mejor representación de la ciudad. Y la urbanización 

de la novela—que no la novela urbana— a través de sus representaciones del proceso 

urbano, es uno de los elementos que entran en juego en la urbanización de la conciencia 

del individuo. 

Dijo Stendhal que “un roman est un miroir qui se promène sur une grande route. 

Tantôt il reflète à vos yeux l’azur des cieux, tantôt la fange des bourbiers de la route” 

‘una novela es un espejo que se pasea por una avenida. Unas veces pone ante tus ojos el 

reflejo del azul de los cielos, y a veces el fango de los barrizales’ (Le rouge et le noir, 2, 

cap. 19). Por su parte, Galdós, en su discurso de ingreso en la Real Academia Española 

afirmaba que “imagen de la vida es la Novela” (cit. en Fernández 2). Más recientemente, 

la novelista española Belén Gopegui asimilaba la idea de la novela a un mapa de la 

realidad en La escala de los mapas: “Los mapas de los hombres son los libros” (127). La 

idea es que literatura es como un mapa que establece una relación entre los lectores y el 

mundo. Un plano de Madrid es una representación del espacio en abstracto, un mapa 

muerto. Una “novela de Madrid” es un mapa vivencial del espacio de Madrid, es decir, 

un mapa vivo. ‘Espejo,’ ‘imagen,’ ‘mapa’: términos que se aproximan o que directamente 

evocan la idea de cartografía. Y en efecto, las narrativas sobre la ciudad—es decir, las 

representaciones de la ciudad—han sido y son el elemento esencial en la construcción de 

lo que David Harvey denomina “imaginario cartográfico.” La novela como una 

“maqueta” que nos permite visualizar y objetivar el espacio urbano de un solo vistazo y 
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desde fuera, como llevados por el Diablo Cojuelo a vuelo de pájaro por encima de los 

tejados de la capital. Pero una maqueta que, como todas, tiene un componente de 

‘proyecto’. Responde a la estructura urbana, pero que también va a influir en ella de 

manera indefectible. Maqueta como ‘miniatura’ de una realidad, pero también como 

crítica a dicha realidad, como un proyecto de reconstrucción y remodelación del referente 

asimilado por el imaginario colectivo. Las narrativas de la ciudad acaban afectando a la 

ciudad tanto como la afectan los procesos históricos, políticos y sociales que tienen lugar 

dentro de ella, por la sencilla razón de que son esas narrativas las que dan forma 

principalmente a nuestro “imaginario cartográfico.” Son modelos asimilables por el 

individuo, y se alojan en su conciencia como mapas que reducen el espacio y las 

relaciones que tienen lugar en él a un concepto manejable. Así, el espacio urbano puede 

verse también como un discurso, o al menos como el medio donde se despliega el 

discurso de ocupación que legitima la posesión del mismo. Por eso la ciudad hay que 

verla como un discurso de discursos: el de los poderes que la gobiernan y los de los 

individuos que la habitan, la aceptan pasivamente, o la resisten. Aparece así como una 

acumulación de discursos (moral, ideológico, religioso, político, etc.) que a partir de la 

segunda mitad del siglo XVIII son reabsorbidos y asimilados por el discurso económico 

del capitalismo. 

Pero si es un macrodiscurso, ¿cuál es el sentido de ese discurso? Ya vimos cómo 

para Noé Jitrik la ciudad es un “enigma” inaccesible a la decodificación, a la revelación 

(64). Resina, sin embargo, admite “la posibilidad de leer el palimpsesto urbano e 

interpretar su escritura oculta” (150). En todo caso, estas afirmaciones plantean la 
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concepción de lo que yo llamaría anatomía literaria del espacio. Ante todo, se trata de un 

discurso en que se plasma la confluencia de lo público y lo privado. Una dialéctica de los 

espacios que a su vez se transfiere, inevitablemente, a las vidas de los individuos. La 

ciudad es, por encima de todo, una confluencia de espacios públicos y privados que 

proporciona oportunidades y se abre a posibilidades, pero que al mismo tiempo somete a 

sus habitantes a tensiones y a conflictos. Y es que a partir sobre todo de la segunda mitad 

del siglo XIX se hace evidente lo que Resina califica de “intención represiva en la 

ordenación del espacio” (149). Esta intención represiva se intensifica todavía más en una 

ciudad como Madrid, puesto que por su condición de capital de España y sede de la 

Corona, sobre ella operan además los discursos identitarios e ideológicos de toda la 

nación. 

 

El discurso de la bohemia como discurso urbano de resistencia. 

La afirmación de Michel Foucault de que donde existe poder siempre hay 

resistencia (222), de entrada nos permite plantear algunas preguntas pertinentes: ¿Surge 

la resistencia a causa de la presencia de grietas en el poder? ¿O es la resistencia la que 

genera las grietas en un poder en principio monolítico, cerrado y de una sola pieza? 

¿Aparece la resistencia como integrada en el poder? ¿O acaso el poder es capaz de crear 

dispositivos para integrarla? ¿O es sencillamente la resistencia una prueba de que existe 

el poder (es decir que el significado del poder depende de una resistencia que se le opone, 

y viceversa)? Aunque aquí lidiamos con la idea de resistencia social, es evidente que algo 

hay en esta noción de la idea de resistencia como concepto del campo de la filosofía y de 
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las ciencias físicas (Ferrater 4: 2850-52). Sobre todo, hay que tener en cuenta la noción 

newtoniana de “reacción” y todas sus metáforas. Estamos hablando de fuerzas y de 

acciones: “A toda acción (fuerza) corresponde una reacción de igual intensidad pero de 

sentido contrario” (cit. en Abal Medina 6). Lo que es válido para el ámbito de la física, 

también podría aplicarse a las ciencias sociales. El historiador Michel de Certeau 

desarrolla la idea en The Practice of Everyday Life, al establecer la diferencia entre las 

nociones de ‘estrategia’ y de ‘táctica’ (xix). De esta oposición surge un estado de 

conflicto frente a aceptación de un orden; de tensión frente a pasividad. Certeau destaca 

la incompletitud de cualquier estrategia de dominación. Esta incompletitud deja zonas 

débiles, grietas en la estructura del poder. Estos vacíos permiten y generan las tácticas 

sociales de resistencia frente al poder. El concepto de resistencia parece, además, 

inseparable del concepto de “disciplina social”. Ante la resistencia social que supuso la 

bohemia, podríamos hablar hoy de una “romantización” o sentimentalización de esa 

resistencia: ya no hay bohemia; la forma de conservar viva su resistencia es idealizarla, 

recordarla desde la nostalgia. Pero la idea es que también el poder puede absorber las 

resistencias—las disidencias—mediante el proceso de la “apropiación” cultural. No 

siempre esto significará una inversión en la relación de fuerzas (en la manera en que la 

periferia se apodera o se sitúa en el centro, mediante la deconstrucción de Derrida). Las 

más de las veces, se tratará de un proceso de resignificación o de desactivación del 

mensaje subversivo. El ejemplo más claro es el de las universidades, claros centros de 

poder (cultural y del otro) donde se elaboran toda clase de estas estrategias de absorción. 

Todo dependerá siempre de la capacidad de erosión de las tácticas de resistencia. En la 
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bohemia, en el discurso bohemio, por su vocación vivencial y por su naturaleza urbana, 

las tácticas de resistencia sobrepasan siempre la literatura y se manifiestan en lo 

cotidiano: la indumentaria, la pipa (como símbolo del ocio y de la imaginación, es decir, 

de lo contrario al trabajo), el alcohol, el elogio del vicio y el trato con las prostitutas, etc. 

Ahora bien, ¿estamos hablando de resistencias individuales o colectivas? La resistencia 

puede verse como la máxima fortaleza de los débiles, de los subalternos. De ahí la 

miríada de poetas menores entre las filas de los militantes de la bohemia. Igual que 

Certeau, consideramos la bohemia como una coexistencia de tácticas: “a multitude of 

‘tactics’ articulated in the details of everyday life” (Practice xiv). Lo que indica una 

cierta dispersión, pero recordemos que las tácticas al ser representadas en la literatura 

bohemia, son imitadas después. Lo importante es que esas tácticas, procedimientos 

(populares) y ardides, son los que “compose the network of an antidiscipline” (Invención 

xv). Paula Abal Medina parece pensar que Certeau hace una sobrevaloración injustificada 

de las tácticas de resistencia en cuanto a su capacidad para “convertir la posición más 

débil en la más fuerte”, es decir la posibilidad de invertir las relaciones de fuerzas entre 

poder y resistencia (9). 

Veamos ahora un ejemplo de táctica de resistencia convertida en estrategia de 

reproducción del orden: la doctrina del arte por el arte fue, hacia 1830, y en manos de los 

poetas bohemios del petit cénacle, una táctica de resistencia frente a una sociedad que 

reclamaba un arte didáctico, utilitario, moral y edificante: “The romantics saw in l’art 

pour l’art doctrine merely a protest against the rule of practical, rational, and moral 

principles in art”, observa Hauser (Sociology 303). La doctrina se radicaliza enseguida y 
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se transforma en un estandarte de la lucha contra el mercantilismo y el utilitarismo 

burgués. Sin embargo, este mismo lema de combate, después de 1850, absorbido por el 

poder y convertido casi en un eslogan publicitario, se volvió una estrategia de 

reproducción del orden en manos de los poetas parnasianos, que constituyeron la fachada 

cultural del régimen imperial. Tal vez esto explica por qué no hubo bohemios entre los 

poetas propiamente parnasianos. Es decir, la táctica se ha transformado en estrategia, lo 

que era marginal se ha posicionado en el centro, y no sólo en el escenario cultural, sino el 

propio centro de la cartografía urbana. 

La situación social, económica y política de París en 1830 explica la aparición del 

discurso bohemio en el marco de las utopías socialistas francesas (especialmente las 

teorías de Fourier y de Proudhon) que se debatían en los mentideros intelectuales de la 

capital. El ideario bohemio se elabora como un paralelo artístico de esas utopías 

socialistas. La bohemia surge de la tensión entre factores económicos y culturales. Por un 

lado, la conciencia del valor intangible del arte; por otro, la necesidad de poner precio y 

de lanzar el objeto artístico dentro del circuito de producción y consumo como una 

mercancía más en el mercado. Ya vimos que esta situación es una consecuencia del 

advenimiento de la ciudad industrial y de las transformaciones sociales que este 

fenómeno genera a partir de 1800. De ahí la naturaleza urbana del discurso bohemio. La 

bohemia (actitud, vida, arte, resistencia, vestimenta, moda, nostalgia, literatura) es un 

discurso de carácter urbano y aparece ligado desde el principio a los cambios que el 

proceso industrial genera en la ciudad y en los grupos sociales que la ocupan. La bohemia 

asume una actitud de inconformismo con el orden urbano vigente y denuncia la situación 
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menesterosa del escritor y en general del artista en medio de una sociedad que no lo 

comprende y que lo arroja a los márgenes. La doctrina bohemia alteró el orden 

preestablecido entre centro-periferia. En el discurso bohemio, lo marginal—representado 

por lo feo físico y moral, por el arrabal y sus habitantes, etc.—se convierte en central y lo 

central pasa a situarse en un segundo plano. En 1861 señalaba Jules Vallès—uno de los 

primeros observadores en dar una visión realmente quirúrgica del fenómeno—la 

existencia en París de un auténtico proletariado intelectual que se había ido formando 

durante aquellos años, advirtiendo de paso el carácter burgués de la bohemia: “La misère 

sans drapeau conduit à celle qui en a un, et, des réfractaires épars, fait une armée, armée 

qui compte dans ses rangs moins de fils du peuple que d’enfants de la bourgeoisie” ‘La 

miseria sin bandera lleva a la que sí la tiene, y con esos refractarios dispersos hace un 

ejército, un ejército que cuenta en sus filas con menos hijos del pueblo que con vástagos 

de la burguesía’ (201). La bohemia es, pues, un discurso urbano, que nace en la ciudad 

para oponerse a ella, y que nace de la burguesía para asimismo oponerse a ella. 

Quizás uno de los aspectos más importantes de este discurso cultural de 

resistencia es que, por primera vez, se trata de un ideario que incorpora la preocupación 

por la ocupación y el uso del espacio urbano en su programa estético, frente a otros 

discursos que no fueron conscientes de las implicaciones geográficas de la estética. De 

hecho, en el discurso bohemio es esencial la autenticidad de los vínculos que se 

establecen entre el artista y el espacio que ocupa (lo veremos en el caso de la buhardilla, 

del prostíbulo, del café, de las calles y de los parques públicos). Esta autenticidad se 

expresa en el hecho de tratarse de una literatura eminentemente vivencial, que retrata la 
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relación o condición de provisionalidad existente entre espacio urbano e individuo. El 

espacio urbano es el paisaje de la literatura bohemia. El paisajismo y el pintoresquismo 

bohemios son siempre urbanos. Y la única proveedora de paisajes bohemios es la ciudad. 

 

Madrid, Modernismo, bohemia y espacio urbano 

La importancia de la literatura bohemia española y la relación de ésta con Madrid, 

su escenario natural, “inevitable”, como señala Jiménez Millán (9), reside en lo que 

Harvey define en la fórmula siguiente: “Time future is illuminated by memory 

constructed out of time past” (“City” 31). Interpreto este dictamen en el sentido de que las 

representaciones narrativas de una ciudad—que como tales son construcciones sobre 

experiencia y tiempo pasados—no sólo influyen sino que en cierto modo condicionan el 

futuro de la ciudad. Las narrativas sobre Madrid (y cuando digo narrativas me refiero a 

textos en general: novelas, cuentos, poemas, crónicas, dramas, películas, carteles 

publicitarios, etc.) se convierten en imágenes representativas de Madrid (y no sólo del 

Madrid que es, sino también del que debiera ser, del Madrid que se desea y que se sueña) 

que inevitablemente intervienen en la elaboración del imaginario cartográfico de sus 

habitantes, condicionando así el proceso urbano y la comunidad que lo produce y lo vive. 

Es así como las imágenes del pasado pueden modificar el presente. Si la crítica debe, 

como exige Darko Suvin, establecer vínculos materiales entre el texto y el mundo que el 

texto representa, dicho vínculo, en las narrativas de la bohemia, y en general en su 

discurso cultural, consiste en un distanciamiento que fuerza al lector a ver los espacios 

urbanos de una manera diferente, en unos casos como estructuras del determinismo 



 
 

 

76 

espacial que condiciona el destino, la identidad, y la función del individuo en el sistema; 

en otros, como espacios liberados de esa intangible pero omnipresente superestructura 

económica e ideológica que se traduce en alienación y dificultades de acceso. Es decir, la 

relación del espacio urbano con el placer o con la supresión del placer.  

El formalista ruso Víktor Shklovski ya indicaba que toda literatura causa en el 

lector un “extrañamiento” o enajenación que lo fuerza a ver los objetos de una manera 

diferente.15

                                                 
15 En su obra “El arte como procedimiento”, Víktor Shklovski propone el concepto de desviación o 

extrañamiento. Según él, la vida cotidiana echa a perder la frescura, vivacidad e inmediatez de nuestra 
percepción de los objetos. Lo cotidiano termina automatizando y trivializando nuestra experiencia del 
mundo y de las cosas. Como única salvación dentro de ese medio alienado por la automatización, hace su 
entrada triunfal el arte. Su técnica de salvación consiste en hacernos extraños los objetos: “crear formas 
complicadas, incrementar la dificultad y la extensión de la percepción, ya que, en estética, el proceso de 
percepción es un fin en sí mismo y, por lo tanto, debe prolongarse”. Como se ve, el extrañamiento no actúa 
directamente sobre la percepción, sino sobre la presentación de la percepción. Al proceso de presentación, 
Shklovsky lo denomina revelar una técnica. 

 Podríamos decir, siguiendo este postulado, que la literatura bohemia genera 

un “extrañamiento” en torno al concepto y a la idea que nos formamos del papel del 

artista en la sociedad, que se traduce en la percepción del conflicto entre vida artística y 

espacio, entre artista y ciudad, entre el lugar que el artista ocupa en ella y su forma de 

ocuparla y de estar en ella. El “objeto” de esta literatura es la relación que establece el 

artista con determinados espacios urbanos como la calle, la buhardilla, el café, las 

tabernas, los burdeles, el desgarrado paisaje de las afueras madrileñas, y el papel 

bidireccional que juega su producción artística en el complejo entorno urbano. En 

cualquier caso, la literatura bohemia, tanto si aspira a situarse en el “centro” gracias a la 

demanda comercial o cultural del momento—por ejemplo, a través de una tesis 

doctoral—como si se mantiene al margen y en la periferia, sigue siendo capaz de asumir 

con eficacia su fundamental impulso crítico. Pero el discurso bohemio no pretende salvar 
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a una sociedad en crisis que niega y rechaza. Lo único que el discurso bohemio pretende 

salvar es al artista. Éste tiene su mundo, su utopía: el arte mismo que profesa. Una utopía 

que, paradójicamente, sólo puede plasmarse y encarnar en un espacio urbano burgués. 

Por lo tanto, desde este radical individualismo, puede entenderse la bohemia—y también 

el Modernismo, que hizo de ella su discurso central—como una literatura marginal que 

deliberada y lúcidamente se sitúa al margen de una sociedad con la que no comulga y a la 

que rechaza frontalmente, pero en la cual la bohemia pretende, a su modo, 

“comercializar” un discurso revolucionario basado en la resistencia y la nostalgia. 

En el fondo, el Modernismo, al marginarse de este modo, lo que hizo fue 

establecer frente a la sociedad de su tiempo, frente a la España finisecular, una distancia 

tremendamente crítica, cuyas últimas consecuencias casi llegaron a suponer la práctica 

invisibilidad histórica del fenómeno modernista en España. Esa distancia crítica frente al 

objeto central del discurso bohemio modernista—Madrid—se plasma, por ejemplo, en el 

esperpento valleinclanesco.16

Parece claro que la posibilidad de ocupar un centro o una periferia depende 

esencialmente de hasta qué punto el individuo—en este caso el poeta, el escritor 

modernista—se identifica espacial y socialmente con centro o periferia. El rechazo 

radical a la burguesía hizo que el Modernismo rechazara también (al menos moralmente) 

el espacio que ésta ocupaba en el centro de Madrid: un problema de identidad que se 

 El Modernismo, no obstante, ha conseguido recuperar la 

suficiente “comercialidad”—ahora a través, sobre todo, de la nostalgia—como para llegar 

a una audiencia mucho más amplia (la crítica literaria). 

                                                 
16 En este punto habría que preguntarse ¿de qué modo funcionan las imágenes o imaginaciones del 

imaginario cartográfico bohemio para criticar el espacio auténtico? 
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resuelve finalmente en un problema de espacio. El imaginario cartográfico de la bohemia 

es una representación antiburguesa de los espacios urbanos madrileños; de ahí la 

relevancia y el peso específico que en dicho imaginario asumen lugares como burdeles, 

tabernas, la calle y el arrabal, junto con ese realismo faltón y radical aprendido en el duro 

bronce de los versos de Tristan Corbière y que los bohemios arrojan como lejía o vitriolo 

no sólo a la cara del lector, sino también sobre la piel de una “realidad rugosa” (Rimbaud 

235) que aborrecen. 

Al analizar el imaginario cartográfico elaborado en la narrativa del novelista 

francés Honoré de Balzac, David Harvey afirma que las distancias físicas y, por 

consiguiente, los niveles de dominio público y privado del espacio urbano, son algo más 

que números. En toda narrativa, “the physical distances that separate classes are 

understood as ‘a material consecration of the moral distance which ought to separate 

them’” (“City” 43). Estas ideas pueden traducirse también en términos culturales: la 

única forma de controlar la cultura es a través del control del espacio urbano. No sólo la 

ciudad está sujeta a un proceso constante de “destrucción creativa”. También lo está la 

cultura. El Modernismo renunció, en la primera década del siglo pasado, a apoderarse del 

centro de Madrid. Esa dimisión fue la lógica consecuencia de la adopción del discurso 

bohemio como discurso central, de su repudio y de su odio hacia el modo de vida y la 

moral burguesas. Eso arrojó al Modernismo y a los modernistas a la periferia cultural de 

Madrid, lo que supuso su ubicación en el arrabal madrileño (para muchos se trataba de un 

paradero permanente, forzado por su carencia de un lugar propio, como Pedro Barrantes, 

Armando Buscarini o Pedro Luis de Gálvez; para otros, como Baroja o Valle-Inclán, una 
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preferencia personal y temática). La consecuencia estética desde el punto de vista de la 

retórica modernista fue su deriva hacia un realismo radical que terminó en el esperpento. 

Todavía, que yo sepa, no se ha explicado el esperpento en clave urbana; es decir, el 

esperpento como resultado de la distorsión que el built environment de Madrid ejerce 

sobre la estética modernista; el esperpento como secuela artística de la realidad física de 

Madrid. No en vano la principal explicación del género dada por Valle-Inclán a través de 

su personaje Max Estrella tiene como fundamento unos espejos del madrileño callejón 

del Gato. 

Es incluso posible que esta actitud subversiva no sólo decidiera el “fracaso” 

cultural—en términos relativos—del Modernismo en España, sino su identificación como 

la mera literatura del fracaso.17

                                                 
17 No olvidemos el culto al fracaso de los modernistas, que con tanto acierto se plasma en el título de 

una de las obras modernistas programáticas de Rafael Cansinos Assens, El divino fracaso (1918). 
Siguiendo esa estela, Luis Antonio de Villena ha publicado un libro tan significativo como Biografía del 
fracaso: Perseverancia y validez de un mito contemporáneo (1997), donde bucea en estas zonas marginales 
de la literatura y de la ciudad. 

 Finalmente, y puesto que el omnipresente flujo del capital 

es lo que resuelve la producción, ocupación y destino de los espacios urbanos, junto con 

todo lo que contienen o representan—y por ende la cultura—la bohemia modernista 

acaba finalmente como un producto de consumo. Ya se ha afirmado que es a través de la 

arquitectura y de la planificación urbana que gobiernos y partidos políticos hacen valer o 

certifican su poder (Compitello, “Planning” 201). Del mismo modo, las corrientes 

estéticas no triunfan del todo hasta que traducen su hegemonía cultural en términos 

arquitectónicos, a través de la construcción y/o la posesión—por lo menos simbólica—de 

ciertos espacios urbanos específicos y representativos. Esta ocupación simbólica de la 

ciudad por parte de las hegemonías culturales se relacionaría con los deseos de cambio y 
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de transformación social a que tales corrientes aspiran. Como dice Compitello al hablar 

del Madrid de los años noventa: 

[El edificio Capitol y las Torres de Europa, originalmente llamadas Torres 
KIO] are landmarks whose construction was tied to efforts to link the 
construction of Madrid with ideas of what a metropolis should look like 
that circulated through the debates about modernity during the period in 
which the buildings were constructed. The monuments [...] are emblematic 
of Madrid’s hopes for itself as a (post)-modern metropolis. (206) 
 

Algo muy parecido sucedió con el proyecto de la Gran Vía de Madrid, inaugurado en 

1910, como veremos en al capítulo cuarto de este estudio. 

Afirman Philo y Kearns que las ciudades son productos hechos para reproducir el 

capital y al mismo tiempo para reflejar determinadas nociones de historia y cultura (18). 

Es decir, que el espacio urbano tenderá a proyectarse, no en forma de una visión 

colectiva, homogénea y culturalmente reveladora del pasado, sino más bien en forma de 

una interpretación del pasado que se relaciona con el dinero y/o las posibilidades de 

acumularlo. Habría que decir que frente a esas construcciones “interesadas”—y nunca 

mejor dicho, ya que las mueve el ánimo de lucro—de la historia y la cultura, el discurso 

bohemio propone alternativas antiburguesas que van en la dirección justamente contraria. 

Sin embargo, el capitalismo tiende a una homogenización o igualación del espacio (lo 

que hoy llamaríamos globalización) que suprime las diferencias y las singularidades, un 

modelo de expansión que responde a la necesidad del capital de apoderarse de la 

geografía para poder reproducirse. Toda diferencia “romántica” desaparece en este 

modelo, siendo absorbida por la “imagen de venta” que la ciudad construye de sí misma. 

Toda “diferencia” es, en definitiva, un producto susceptible de compraventa. Según 

Harvey, la mejor manera de vender la singularidad de un espacio es mediante la 
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apropiación o expropiación de su historia. Hoy Madrid ya “vende” bohemia: vende la 

bohemia que un día fue transgresión y que la ciudad repudió. La bohemia de Madrid—

como demuestra el propio estudio que ahora escribo—es ahora una commodity, un 

producto de consumo: “By invoking the concept of monopoly rent within the logic of 

capital accumulation, is that capital has ways to appropriate and extract surpluses from 

local differences, local cultural variations and aesthetic meanings of no matter what 

origin” (Spaces 409). Lo que esto demuestra es que, como dice Henri Lefebvre, a pesar 

de todas las buenas intenciones y deseos, de las ideas de justicia y pensamiento social, el 

capital se reproduce precisamente en la medida y la manera en que se apropia del espacio. 

Cualquier cosa que entre o sea puesta dentro del sistema capitalista acaba asimilado por 

él y funciona más para promover y favorecer las necesidades del sistema económico que 

las expectativas, esperanzas o deseos de las comunidades humanas. 

El discurso bohemio, en este sentido, ofrece una vía de escape al proceso urbano 

capitalista, planteando alternativas, o cuando menos una crítica radical al presente. La 

lucha de clases no se reduce al ámbito laboral; la bohemia la llevó a la esfera de la 

producción artística. En muchas de estas obras puede percibirse cómo el espacio urbano 

ha sido diseñado y modelado por el capital para controlar, dominar y revertir los procesos 

de cambio social, de tal forma que son siempre los intereses del capitalismo los que 

acaban por anteponerse y prevalecer sobre los de la justicia. No importa quién detente el 

control del espacio en un momento dado: estos espacios reflejan en su propia estructura 

las mismas características de la economía que los produce. Y esto es aplicable a la 

producción cultural: el cultural built environment es la manifestación a dicho nivel del 
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modelo capitalista urbano. Como dice Lefebvre, las construcciones de la ciudad son 

“textures which are informed by effective knowledge and ideology” (Production 42). 

Esta estructura, por lo demás, permea necesariamente lo que Harvey denomina el 

“imaginario cartográfico” del individuo, es decir, la imagen que tenemos de la ciudad. 

Esta imagen se relaciona además, y muy estrechamente, con la noción de Louis Althusser 

de los “aparatos ideológicos del estado” tal como los define en “Ideology and Ideological 

States Apparatus” (241),18

Frente al imaginario cartográfico de una ciudad organizada por el principio del 

comercio y la producción de beneficios (la ciudad burguesa), el ideario bohemio opuso 

desde el principio una alternativa basada en los valores artísticos y espirituales que 

presuponían la existencia de otro capital alternativo (el “capital simbólico” de Pierre 

Bourdieu),

 o a la de Benedict Anderson, quien ha definido la nación como 

una comunidad política imaginada. Pero lo cierto es que si la naturaleza de los espacios 

urbanos es capitalista, también lo es la del lenguaje y la cultura, que no se libran de la 

presión ejercida para crear una conciencia colectiva que responda siempre en función de 

intereses e imperativos bélicos, religiosos y/o comerciales. 

19

                                                 
18 La segunda tesis que plantea Althusser en el trabajo mencionado es: “Ideology has a material 

existence” (242). Bastaría sustituir “Ideology” por “Culture” para entender la conexión de esta idea con el 
concepto que yo propongo de cultural built environment. Althusser habla de “the material existence of the 
ideology in an apparatus and its practices” (loc. cit.), donde se ve con claridad la posibilidad de traducir 
“apparatus” por built environment. La dimensión que falta en el trabajo de Althusser es la relación del 
aparato ideológico con la geografía urbana capitalista. Es decir, la cultura existe materialmente como un 
built environment que reproduce las formas de la ciudad. Mi tesis es que ciudad capitalista y cultura son 
dos objetos materiales que se refuerzan y se reproducen mutuamente. 

 al mismo tiempo que niega y rechaza todo el sistema de valores morales de 

19 La famosa “aristocracia mental” a que aspiraban los poetas modernistas puede verse en esta clave 
simbólica: valores que no se pueden comprar con dinero, y que por lo tanto superan el valor del dinero; son 
bienes más escasos, y por tanto más caros. Tienen otro precio. Dice Aznar Soler: “La verdadera bohemia se 
vive, por tanto, como experiencia de libertad en el seno de una sociedad voluntariamente marginal, en 
donde el tiempo no es oro, sino ocio artístico, alcohol, búsqueda de paraísos artificiales, de alucinaciones 
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la burguesía. Pues como apunta acertadamente Aznar Soler, la bohemia es “una manera 

de ser artista, una condición espiritual sellada por el aristocratismo de la inteligencia” 

(cit. en Phillips 15). De ahí la exaltación de la libertad y la unión libre amorosa, que, más 

allá de intenciones o componentes ideológicos, se traducen también en la práctica en un 

intento de liberación de los espacios urbanos. “Liberation and pleasure—such are the 

essentials characteristics of leisure”, señala Lefebvre, en efecto (Critique 33). 

Pero el capitalismo, que se apropia del espacio y lo fragmenta, no deja sitio para 

la participación, y menos aún para la resistencia. “With its fragmentation of labour, 

modern industrial civilization creates both a general need for leisure, and differentiated 

concrete needs within that general framework” (Critique 32). Liberación y placer son 

nociones que el capital transformará en objetos, productos, artículos de consumo, y al 

hacerlo así desactiva la intrínseca carga antisistema que ambas nociones contienen. El 

capital, al hacer una tajante división del trabajo, separa al individuo del producto de su 

trabajo, lo fragmenta, lo enajena. Sharon Zukin ha mostrado que el mejor modo de 

control del espacio es transferirlo del poder público al interés privado (2). En este sentido, 

la cultura—que tan ligada está a la geografía urbana desde principios del siglo XIX—ha 

acabado por transformarse ella misma en una poderosa industria que produce y 

comercializa toda clase de artículos sociales y emocionales (por ejemplo, toda la 

industria de la nostalgia, en la que la bohemia ocupa uno de los lugares privilegiados), y 

que en gran medida determina al mismo tiempo la manera en que la estructura de una 
                                                                                                                                                 
mágicas, de belleza y falso azul nocturno” (cit. en Phillips 15). Es decir, el oro del artista bohemio es el 
placer en todas sus variantes (sexual, artística, emocional, psicológica). Por su parte, Bourdieu define el 
capital simbólico como “la acumulación de artículos de lujo que testimonian el gusto y la distinción del 
propietario” (cit. en Harvey, Urban 269). Los modernistas bohemios darán un salto cualitativo al considerar 
sus poemas y sus producciones artísticas como “artículos de lujo”. 
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ciudad se desarrolla y la manera también en que la ciudad se preserva a sí misma como 

imagen colectiva. La resistencia indefectiblemente se transforma en un objeto de 

consumo. Como advierte Harvey con resignada ironía, se necesita dinero para poder 

luchar contra el dinero (Urban 185). Del mismo modo, al capitalismo sólo se lo puede 

combatir desde dentro. Por eso la bohemia es esencialmente un discurso urbano, pero 

además un discurso inútil, inevitablemente destinado al fracaso. 

Antes he hablado del espacio urbano como una especie de convergencia, de 

entramamiento o de tejido entre lo público y lo privado. De un modo paralelo, también 

hay que analizar el espacio urbano como convergencia entre lo cotidiano y la historia. 

Asumo aquí la noción de lo cotidiano en el sentido que tiene el concepto unamuniano de 

la intrahistoria. En cuanto a la Historia con mayúsculas, si se me permite la expresión, 

sería una superestructura, una estructura de estructuras: las vidas cotidianas de los 

individuos dentro de los diferentes sistemas culturales y geográficos. Frente a la Historia 

con mayúsculas, la historia del individuo es una pequeña estructura cerrada con muy 

pocas alternativas de ruptura o de cambio: estas pequeñas historias se deslizan sobre los 

rieles de lo cotidiano. El pensador francés Henri Lefebvre fue el primero en plantear el 

concepto de “crítica de la vida cotidiana” dentro de las disciplinas geográficas. Tomando 

el marxismo y la sociología como punto de partida, Lefebvre emprende el análisis de las 

superestructuras sobre la base del concepto marxista de alienación, demostrando la 

importancia de lo trivial en lo cotidiano (Trebitsch xxv). Lefebvre establece la gran 

contradicción del sistema capitalista de producción y de trabajo en la sociedad moderna: 

trabajamos para poder comprar tiempo libre; es decir, trabajamos para poder escapar del 
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trabajo, para adquirir aquello que previamente hemos sacrificado al trabajo (Critique 40). 

O como dice Harvey, siguiendo al pensador francés, “money becomes the fundamental 

means to acquire free time” (Urban 197). Este círculo vicioso es lo que intenta romper el 

discurso bohemio, sustituyendo el papel moneda por el “papel poema”. Lefebvre subraya 

la “alienación” a que la vida cotidiana somete al individuo y la necesidad que las 

personas tienen—sin importar la clase social a que pertenezcan, porque los niveles de 

alienación pueden ser distintos—de realizar actividades que rompan la monotonía de la 

rutina diaria: “El ocio debe romper con lo cotidiano” (Critique 33). El individuo halla 

posibilidades de escape en la nostalgia y en los sueños. De ahí el éxito comercial del cine, 

del surrealismo,20

                                                 
20 En mi opinión el Surrealismo es una de las últimas formas que adopta el discurso bohemio. Basta 

pensar en la noción del “azar objetivo” para verlo. El propio Lefebvre dedica bastante atención al 
Surrealismo (Critique 29; 110-21). 

 y hasta del propio fracaso. La transgresión, la huida del sistema—

aunque sea por la vía de la derrota—tiene enormes atractivos para los que se sienten 

atrapados en la tupida red de lo cotidiano. Y el capital sabe sacar provecho comercial de 

ello. La nostalgia es un producto que se vende muy bien en las sociedades capitalistas 

modernas, al igual que los sueños. Nostalgia y sueños evidencian un sentimiento de 

frustración del habitante de las ciudades, preso de la rígida estructura de lo cotidiano 

(Critique 130), sometido a un proceso deshumanizador y alienante que se acelera a 

medida que la ciencia y el progreso tecnológico aceleran también el proceso de la 

superestructura urbana. La deshumanización del individuo es el coste principal del nuevo 

orden social que impone el capitalismo en la ciudad. 
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Debido a la rigidez del entramado de reglas, ordenanzas, relaciones de clase, 

ingresos, categorías laborales, privilegios de acceso, etc., de esta estructura, los usuarios 

del espacio urbano, los consumidores, aceptan como individuos un papel bastante pasivo, 

sometido a las regulaciones que rigen su comportamiento y al horizonte de expectativas 

sociales que la cultura de su entorno permite. Frente a ese papel pasivo en la ocupación y 

consumo del espacio urbano, la bohemia plantea alternativas cotidianas que rompen con 

el modelo. Por ejemplo, el uso de la calle y otros espacios públicos como espacio 

privado, en algunos casos incluso como alcoba o recámara para la fornicación.21

Según Zukin “culture is also a powerful means of controlling cities. As a source 

of images and memories it symbolizes ‘who belongs’ in specific places” (1). Si la cultura 

controla las ciudades, también controla las identidades. Lo que nos interesa aquí es cómo 

la “política cultural” puede llegar a ser un medio para la manipulación interesada de la 

historia

 Frente a 

lo cotidiano regulado por la represión de un determinismo laboral y social, la resistencia 

del discurso bohemio. El artista intenta vivir al margen de los hábitos de consumo 

impuestos por el orden económico dominante. 

22

                                                 
21 Una de las escenas de Luces de bohemia, de Ramón del Valle-Inclán tiene lugar, aparentemente, en el 

Jardín del Retiro: “Paseo con jardines” se dice en la acotación inicial de la escena décima (143), donde Max 
Estrella celebra un encuentro sexual con una joven prostituta de quince años, la Lunares, madrileña de 
Chamberí y “mozuela pingona, medias blancas, delantal, toquilla y alpargatas” (144). En otra acotación se 
presenta la escena como una “parodia grotesca del Jardín de Armida” (146). 

 y de la herencia cultural. La historia específica de un espacio mediatiza de 

algún modo las relaciones que establecemos con dicho lugar. Si se modifica la 

representación histórica de un espacio, esa manipulación introducirá cambios en dicha 

22 Insisto en enfatizar el sentido de la expresión “manipulación interesada de la historia”, porque, en mi 
opinión, toda representación de la historia presupone de entrada, desde el punto de vista epistemológico, 
una manipulación. Véanse al respecto los estudios de Hayden White y su concepto de emplotment. El 
énfasis particular que pongo en el adjetivo “interesada” trata de subrayar más bien las estrategias de toda 
índole usadas para hacer de la representación histórica de una nación una lectura particular. 
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relación. Pero también la cultura puede actuar como una forma de resistencia a ese 

control. Uno de los aspectos más sorprendentes del movimiento de resistencia que el 

Modernismo poético opuso al capitalismo urbano del fin de siglo, fue no sólo su intento 

de adueñarse de ciertos espacios físicos de Madrid, sino también de apoderarse de la 

historia de esos espacios. Es decir, la ocupación del espacio se hace a través de la 

historia; para apropiarse del espacio se recrea, se reconstruye o se reescribe primero de la 

historia de ese espacio, como hicieron los modernistas con los espacios “versallescos” de 

Madrid, como la Moncloa, la Casa de Campo o el Palacio de Aranjuez. El imaginario 

cartográfico del discurso bohemio del Modernismo elabora muchos de los aspectos 

históricos del espacio de Madrid para construir con ellos un discurso de ocupación o 

reocupación. 

Escribe Harvey que las utopías son construcciones que proceden de una visión del 

pasado impregnada de nostalgia: “Almost all utopian schemes and representations are 

riddled with nostalgia” (“City” 29). Para los modernistas—y basta considerar el espacio 

urbano madrileño en Luces de bohemia, de Valle-Inclán—el Madrid finisecular es una 

distopía urbana en la que el discurso bohemio aparece como una mezcla o concurrencia 

de memoria, nostalgia, esperanza y deseo. 

En el proceso de elaboración de los discursos del Modernismo en España hay que 

subrayar una de sus pretensiones esenciales de los modernistas: su intento de convertirse 

en un grupo intelectual de élite. La creación de su “capital simbólico” dependía 

estrechamente de su capacidad para representarse a sí mismos como figuras muy por 
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encima de lo común. De ahí, tal vez, el éxito del retrato literario y, sobre todo, del 

autorretrato. Para Abner Cohen, se trata de un asunto de simbología: 

The symbolic process involved in the formation, objectification, and 
definition of an elite group and of its lifestyle is intimately related to the 
mobilization, exercise, and maintenance of power by that group. Power is 
embedded in social relationships, and these are objectified by symbolic 
formations and activities. (39) 
 

Por su parte, David Forgacs define “hegemonía”, siguiendo a Gramsci, como un 

“‘cultural, moral and ideological’ leadership over allied and subordinate groups” (423). 

También según Bocock la cultura es una forma de poder: “Hegemonic leadership 

involves developing intellectual, moral and philosophical consent from all major groups 

in the nation” (37). Por tanto, un poder realmente hegemónico necesita el apoyo de la 

cultura. Esto es lo que le faltó al Modernismo para ser hegemónico en España como lo 

fue en Hispanoamérica. Estaba contra la tradición, contra los viejos, contra las figuras 

venerables del pasado que dormían la siesta en las poltronas académicas; no se alió con 

ninguno de los poderes que controlaban la vida pública española, no hubo profesores ni 

diputados modernistas; los modernistas estaban al margen. De este modo, el Modernismo 

no conectó suficientemente con los grupos económicos, ni con la política del estado, ni 

con la sociedad civil, precisamente debido a la adopción de un discurso marginal, de 

resistencia, como fue el de la bohemia: un discurso subalterno o débil, si se quiere, frente 

al dominante. 

¿Por qué se radicalizó el Modernismo en España, sobre todo hacia 1920? En el 

fondo, esta marginalización tiene mucho que ver con una popularización del Modernismo 

y con el vínculo conceptual existente entre poder y resistencia. Fue la paradójica 
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consecuencia de su triunfo efectivo. Mi explicación, expuesta de la manera más sencilla 

de que soy capaz, es la siguiente: el Modernismo hizo de la resistencia al sistema cultural 

imperante su razón misma de ser. Mientras ello fue así, el Modernismo estaba en su sitio, 

y muy cómodo, en los márgenes de la cultura española de la época. Pero desde el 

momento en que sus tácticas de apropiación cultural lo encumbraron a la categoría de 

grupo de élite, “poderoso”, relevante en el sistema (al decir sistema no aludo sólo a la 

producción: un sistema cultural presupone un espacio; y más concretamente, espacio 

urbano), se enfrentó a un problema inesperado de identidad y de autenticidad. Quienes 

habían alcanzado reconocimiento social abandonaron el Modernismo “y sus excesos”. 

Los escritores menos conocidos, los poetas modernistas menores, permanecieron fieles a 

la bohemia, y continuaron como “auténticos modernistas” con sus tácticas de resistencia, 

que garantizaban su autenticidad como modernistas de verdad. Se mantuvieron en los 

márgenes de la cultura del momento, lo que implicaba su tránsito por los márgenes del 

sistema urbano. 

 

Para una historia de la bohemia 

La naturaleza urbana del discurso bohemio está presente en la propia etimología 

de la palabra.23

                                                 
23 Tal como Jacques Derrida nos ha enseñado a ver el lenguaje con su teoría de la “diferancia” con ‘a’: 

la idea del significado presente/ausente. Véase su artículo “Différance” en Adams and Searle (120-36). 
También es útil la entrada “Diferencia” en el Diccionario de Filosofía de Ferrater Mora (1: 817-18). 

 En efecto, ‘bohémico’ aparece por primera vez en el Diccionario de 

autoridades de 1770 con la acepción de “lo perteneciente al reino de Bohemia” (503), y 

equivalente al adjetivo ‘bohemio,’ que se define a continuación como “natural de 
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Bohemia, que hoy se dice bohemo, o lo perteneciente a aquel reino” (504). La edición en 

1803 incorpora el término ‘bohemiano’ como sinónimo de ‘bohemo’, tal vez por 

influencia del francés ‘bohémien’, pero también por primera vez introduce entre las 

diversas acepciones del adjetivo esta importante equiparación: “BOHEMIO: lo mismo que 

GITANO” (136). El término ‘gitano’ había sido definido por primera vez en 1734 

(actualizo la ortografía): 

Cierta clase de gentes, que afectando ser de Egipto, en ninguna parte 
tienen domicilio, y andan siempre vagueando. Engañan a los incautos, 
diciéndoles la buena ventura por las rayas de las manos y la fisonomía del 
rostro, haciéndoles creer mil patrañas y embustes. Su trato es vender y 
trocar borricos y otras bestias, y a vueltas de todo esto hurtar con grande 
arte y sutileza. Lat. Cingarus. (52; primer énfasis añadido) 
 

Así pues, los bohemios son sinónimo de esas tribus vagabundas que acampan en las 

inmediaciones de los centros urbanos, pero fuera del alcance de sus fuerzas del orden. 

Ejercían sus “actividades comerciales” de trueque de animales y sus servicios en la 

ciencia de la adivinación a los pobladores pero no se integraban en la estructura de la 

urbe. Sus mismas actividades mercantiles eran impermeables a los nuevos sistemas de 

producción urbanos. Por ello se ganaban muchas veces la vida con pequeños espectáculos 

circenses, o incluso artísticos, deambulando de ciudad en ciudad. La libertad y, al mismo 

tiempo, la precariedad en que vivían afinaban su talento artístico y su ingenio. De ahí que 

el Diccionario de Autoridades traicione un cierto sentimiento de admiración que no 

desdice del todo su solemnidad académica cuando menciona—haciendo casi un elogio—

su “grande arte y sutileza” para el hurto. Eran temidos por ello, pero a la vez causaba 

fascinación su vida libérrima, bajo las estrellas, libres del yugo de la autoridad, ajenos a 

las constricciones socio-morales del orden burgués, y aunque siempre merodeando por 
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los alrededores de los núcleos urbanos—de los que después de todo dependían—se 

mostraban absolutamente refractarios a él. Se les respetaba también por los supuestos 

poderes mágicos que según era fama poseían, su dominio de las “ciencias” de la 

astrología y su capacidad para la fabulación y la leyenda. Como vemos, desde el principio 

se establece en torno al término ‘bohemio,’ o ‘bohemia’ una dialéctica entre centro y 

periferia: el fenómeno se relaciona con el orden urbano y lo que éste excluye y arroja a 

las afueras; un otro reacio a la urbanización, con lo que este proceso supone de represión 

y de violencia sobre el individuo; un otro, en definitiva, silenciado, subalterno, frente al 

discurso central y dominante. Pero un otro que posee un discurso propio (magia, ingenio, 

libertad, fábula) que, si necesariamente orbita en torno al primero, también lo contradice. 

De hecho, la Real Academia Española tardará mucho en registrar la principal 

acepción que la palabra ‘bohemio’ tiene hoy para nosotros. No será, en efecto, hasta la 

décima quinta edición del Diccionario, la de 1925—para entonces la bohemia modernista 

estaba en franca declinación—cuando se registra la entrada siguiente para el término 

‘bohemio’ que copio íntegramente: 

BOHEMIO, MIA. (Del lat. bohemĭus.) adj. Bohemo. Apl. a pers., ú. t. c. s. || 
2. Gitano, 1ª y 2ª aceps. Apl. a pers., ú. t. c. s. || 3. Dícese de la persona de 
costumbres libres y vida irregular y desordenada. Ú. t. c. s. || 4. Dícese de 
la vida y costumbres de esta persona. || 5. m. Checo, 3ª acep. || 6. Capa 
corta que usaba la guarda de archeros (sic). (176; negritas en original) 
 

 Lo cierto es que si la acepción moderna de la palabra ‘bohemio’ tardó en entrar en el 

DRAE fue por razones que iban más allá de la conocida apatía, lentitud e ignorancia de 

las cosas de la calle de los ocupantes de las poltronas académicas. Tal vez tuvo bastante 

que ver con la fama de golfos y delincuentes que pronto adquirieron los bohemios, como 
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atestigua la conocida zarzuela La golfemia, de Salvador María Granés, una parodia de la 

famosa ópera de Puccini con letra de Granés y música del maestro Arnedo, estrenada en 

el Teatro de la Zarzuela de Madrid el 14 de mayo de 1900 (§4.2). También, quizás, con el 

hecho de que la bohemia y los bohemios eran un fenómeno cultural de importación 

francesa, y ya se sabe que todo galicismo—léxico o “mental,” como diría Juan Valera a 

propósito de Rubén Darío (x, xxx), pero sobre todo el primero—es la bestia negra de los 

venerables funcionarios de la Academia. Y ello pese a que, hacia 1860 se debió 

representar en Madrid, o por lo menos se imprimió con tal intento, La vida de bohemia 

(1860), “drama en cinco actos, arreglados del francés por D. Vicente de Lalama, para 

representarse en Madrid, el año de 1860,” como reza el subtítulo, que no es sino la 

traducción de la versión que el propio Murger hizo de su novela para la escena. Que la 

aplicación del término ‘bohemia’ a la vida literaria era una novedad en España lo 

demuestra el hecho de que Enrique Pérez Escrich (1829-1897) haya creído necesario, al 

principio de su novela El frac azul: Episodios de un joven flaco (1864), añadir una nota a 

pie de página para explicar lo que significa “la vida bohemia”: “Así denominan los 

franceses, y es una denominación que se ha hecho general en Europa, a esos hijos del 

genio que, abandonando la paz de sus hogares, se trasladan a las grandes capitales en 

busca de un nombre y una fortuna, sin más patrimonio que sus esperanzas y su fuerza de 

voluntad” (4). 

Los gypsies fascinaron a los románticos en todas las latitudes, como demuestran 

muchos textos, como por ejemplo el poema “Gypsies” (1837) de John Clare (1793-1864), 

donde se los define como “a quiet, pilfering, unprotected race” (642). Es a esta 
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fascinación por la vida vagabunda y libérrima de los que llamaremos “bohemios 

históricos” o gypsies, a la que obedece la introducción del término bohemio para designar 

la vida del escritor o del artista al margen de las imposiciones y regulaciones de los 

códigos burgueses que gobiernan el sistema social y el funcionamiento de la urbe. “¡Viva 

la bohemia!” es un grito que resuena en algunas obras a todo lo largo de los años 1830, 

un grito que surge en las entrañas del núcleo urbano para clamar por una vida 

alternativa.24

Pero es con la aparición de las Scènes de la vie de bohème, del poeta y novelista 

francés Henry Murger (1822-1861), cuando se produce la fundación literaria “del mito de 

la bohemia” (Glinoer). La novela fue publicada en París en 1851, aunque había aparecido 

antes en forma de folletín, como era la costumbre entonces, en entregas periódicas entre 

 Puede considerarse un grito de guerra que resulta de la radicalización 

sufrida por una parte del Romanticismo francés: un cambio que se produce, según Arnold 

Hauser, en 1827 “when Victor Hugo writes the famous Preface to his Cromwell and 

propounds the thesis that romanticism is the liberalism of literature” (3: 181). 

Recordemos que el primer Romanticismo estaba representado entonces casi 

exclusivamente por aristócratas que apoyaban a la iglesia y a la monarquía, como  

Chateaubriand, Lamartine, Vigny, el primer Hugo. Por otra parte, no es lo mismo la 

noción de liberalismo a treinta o cuarenta años de la Revolución Francesa que la noción 

de liberalismo en el contexto de una sociedad y una economía industrializadas. 

                                                 
24 La exclamación aparece—asociada a una afirmación de salvaguardia de la libertad artística y 

acompañada de un llamamiento a gozar de la vida—al final de una novela de George Sand, titulada La 
dernière Aldini, aparecida en forma de folletín en La Revue des Deux Mondes entre 1837 y 1838, y en libro 
en este último año (264, 265). La expresión la recoge como epígrafe posteriormente el poeta Théodore de 
Banville (1821-1891) en un poema titulado “La Sainte Bohème”, recogido en Odes funambulesques (1857) 
pero fechado en 1847 (278-82). Se puede, pues, suponer  que fue de este poema de donde sacó Ernesto 
Bark (1858-1924) el título para su libro La santa bohemia (1913). 
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1847 y 1849. Tal vez al reclamo de ese éxito inesperado, y aprovechando el tirón 

comercial generado por la novela de su amigo (cosa bien natural, ya que el propio Murger 

se pasará el resto de su corta vida explotando el “filón” que había descubierto), Gérard de 

Nerval publica al año siguiente La Bohême galante a lo largo de varias entregas en la 

revista L’Artiste, un conjunto de artículos en los que evocaba a sus amigos del petit 

cénacle y sus inicios literarios en París, materiales que más tarde recogería en un delgado 

librito titulado significativamente Petits châteaux de Bohême (1853).25

                                                 
25 El título nervaliano de esta obra, como vemos, juega sabiamente con los dos sentidos de la palabra 

bohemia: el del nombre propio de un territorio europeo envuelto en las brumas de la leyenda y de la 
historia, y el que se aplica a la vida antiburguesa y libertaria de los artistas. 

 Tanto la novela de 

Murger como las páginas de Nerval nos dan una versión amable, idealizada—inofensiva, 

más bien—de la bohemia, que sólo entre líneas permiten una vislumbre de su perfil 

amargo. Murger se hizo famoso con su obra y hasta le fue concedida la Legión de Honor, 

la máxima condecoración civil francesa, si bien enredado en dificultades financieras y 

con problemas de salud—que siempre tuvo precaria—acabó muriéndose en un hospital 

(la muerte en el hospital se consideraba entonces oprobiosa), sin un céntimo. No importa, 

las autoridades francesas le organizaron al cadáver un espléndido funeral, que fue todo un 

espectáculo público. El destino de Nerval fue más discreto. Hoy está considerado uno de 

los más importantes poetas románticos franceses, pero entonces sus contemporáneos no 

veían en él más que a un periodista inofensivo, bohemio y medio loco que acabó 

poniendo término a sus días en una mal alumbrada callejuela de París una fría madrugada 

de enero de 1855. 
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En realidad, lo que Murger estaba vendiendo con su famosa novela era una 

representación idealizada, amable, nostálgica, sentimental, y por todo ello altamente 

“comercial” en el ámbito del público lector burgués, de lo que había sido la versión 

radical y marginal del Romanticismo de los bousingots entre 1830 y 1845, es decir, de los 

integrantes del llamado petit cénacle: Petrus Borel, Philothée O’Neddy (seudónimo de 

Théophile Dondey), Gérard de Nerval y Théophile Gautier. Como dice Arnold Hauser, 

The absolute unity of the movement, as well as its anti-bourgeois 
tendency, which gradually hardens into a dogma, are expressed most 
incisively in the last romantic “cenacle” which gathers in the studios 
inhabited by Théophile Gautier, Gérard de Nervbal and their friends in the 
rue du Doyenné. This artists’ colony with its antiphilistinism and its theory 
of “l’art pour l’art” is the hot-house of modern bohemianism. 
 (Social History 3: 181) 
 

La más clara evidencia de la naturaleza urbana del discurso bohemio es que estos inicios, 

entre 1830 y 1835, aparecen vinculados precisamente a operaciones juveniles de 

ocupación de ciertos espacios urbanos de París. En febrero de 1830, la llamada “batalla 

de Hernani” significó la conquista de los teatros, en tanto espacios de representación (y 

por ello mismo de construcción o reconstrucción) de la realidad, para el drama romántico, 

lo que supuso un cambio revolucionario de las reglas del teatro clásico francés, al mismo 

tiempo que un desafío a los valores imperantes de la burguesía. Pero no lo olvidemos: esa 

misma burguesía que combate es la mejor clientela de los bohemios, la más entusiasta 

consumidora de estas nostalgias.  La radicalización de la vida intelectual retroalimenta el 

republicanismo radical de estos escritores y artistas. Ese mismo año, los poetas que 

habían defendido frente a burgueses y académicos el estreno de Hugo, participan hombro 

con hombro junto al pueblo de París en las barricadas de la Revolución de Julio contra el 
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intento del rey Carlos X de Francia por recuperar el poder absoluto de la monarquía a 

través de una serie de medidas que reducían la libertad individual y clericalizaban la vida 

pública. Esta apropiación popular de las calles de París refleja el odio de los románticos 

radicales contra la burguesía y la clase media que se habían enriquecido 

considerablemente a la sombra del nuevo régimen y que, por tanto, lo apoyaban. Fue sin 

duda alguna el análisis—desde el punto de vista de la estrategia militar—de la derrota de 

las fuerzas del orden frente a los revolucionarios lo que originó los primeros planes de la 

vasta remodelación del centro de París que se iniciarían un par de décadas más tarde bajo 

la dirección del Barón Haussmann. 

Esos mismos amigos, literatos, pintores y poetas, hacia 1834 y 1835, se instalan 

en los grandes caserones del barrio del Doyenné. Este barrio iba a ser demolido a causa 

de las obras emprendidas para alargar la calle Rivoli y los alquileres estaban por los 

suelos. La mezcla de suntuosidad, abandono y precariedad de estos espacios urbanos 

atrajo a intelectuales de toda laya. Allí pintaron, escribieron, dieron fiestas, diseñaron el 

mobiliario, decoraron los muros, modificaron los espacios, danzaron, amaron, sufrieron, 

fornicaron, dibujaron, imaginaron y, por supuesto, transformaron la realidad cultural de 

Francia y de Europa, determinando en buena medida el rumbo de su literatura. Tenían 

también sus compañeras de bohemia, las “cidalisas” cantadas Nerval,26

                                                 
26 El poema de Nerval se titula “Les Cydalises” y está incluido en Petits châteaux de Bohême (41-42). 

Otro de los integrantes del petit cénacle que compartió el caserón de la rue del Doyenné y que se acordaría 
de estas muchachas fue Arsène Houssaye (1815-1896), en un poema titulado “Vingt ans” ‘Veinte años’, 
recogido en Poésies complètes (41-45). Houssaye, que cultivó todos los géneros y tuvo una agitadísima 
vida sentimental, fue director durante muchos años de la prestigiosa revista L’Artiste y llegaría ser el 
director del Teatro de la Comedia Francesa. 

 que también 

aparecen en un largo e importante poema de Gautier titulado “Le château du souvenir” 
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‘El castillo del recuerdo’. Es este poema una evocación del pasado con toda la imaginería 

y guardarropía románticas, empezando por ese castillo de la memoria habitado por los 

fantasmas de sus amigos. Y no sólo de sus amigos. Para quien fuera un bohemio radical 

en 1830, pero que en el presente de la escritura se sabe ya vendido a la usura imperial, tal 

vez el más terrible fantasma pudiera ser él mismo. Este “autorretrato” está trazado desde 

la nostalgia y desde la derrota moral, pero pone de relieve los elementos del discurso 

bohemio, por ejemplo la indumentaria llamativa, refractaria a la moda y distintiva del 

bohemio, y un larguísimo desprecio a lo burgués, y hasta ese mismo gusto en retratar y 

autorretratarse: 

Dans son pourpoint de satin rose, 
Qu’un goût hardi coloria, 
Il semble chercher une pose 
Pour Boulanger ou Devéria. 

Terreur du bourgeois glabre et chauve, 
Une chevelure à tous crins 
De roi franc ou de lion fauve 
Roule en torrent jusqu’à ses reins. (197) 
Con su jubón de raso rosa, 
y su color provocativo, 
parece buscar una pose 
para un Devéria o un Boulanger. 

Contra el burgués imberbe y calvo 
su cabellera toda crines 
de merovingio o león fiero 
que le llega hasta la cintura. 
 

De ese grupo de amigos, sin duda el más radical en su republicanismo político—que él 

llamaba licantropía—y en su espíritu bohemio fue Petrus Borel, alias “el licántropo”, que 

harto de todo acabaría por dejarse morir de una insolación en Mostaganem, Argelia, en 

1849, y a quien Gautier dedica también un recuerdo y una imagen en su poema: 

Drapant sa souffrance secrète 
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Sous les fiertés de son manteau, 
Pétrus fume une cigarette 
qu’il baptise papelito. (200) 
Cubriendo su secreto dolor 
bajo el orgullo de su capa, 
Petrus se fuma un cigarrillo 
de esos que él llama papelitos. 
 

Los dos prefacios que Borel escribió, uno como introducción a su primer libro publicado, 

el puñado de poemas reunidos bajo el título de Rhapsodies, en 1832, y el otro el que, un 

año después, puso al frente de su colección de relatos Champavert: Contes inmoraux 

(1833), son los dos primeros hitos importantes en la elaboración del discurso bohemio; 

dos piedras angulares de un discurso que, por otra parte, Borel asumió con obstinado 

radicalismo a lo largo de toda su vida, incluso cuando la derrota le obligó temporalmente 

a doblar la cerviz ante la administración imperial. En el primero se declaraba republicano 

licántropo (vi), arremetía ferozmente contra el burgués y se lamentaba del fracaso de la 

llamada Revolución de Julio, en la que había participado (v). Al final exhortaba a los 

lectores (es decir, a sus amigos), a consolarse de la abyecta realidad circundante 

practicando el adulterio y fumando “papelitos” con tabaco de Maryland (viii). Casi como 

si fueran porros. Metáforas claras de tres invariantes temáticas centrales en el discurso 

bohemio: transgresión social, revolución sexual y evasión. El segundo prefacio—donde 

Borel se suicida simbólicamente—es, si cabe, aún más radical, pero el objeto de sus 

diatribas ya no es una sociedad en abstracto, sino que, señalando a los edificios, denuncia 

la materialización espacial del poder burgués en la formación y estructura de la geografía 

urbana: “Dans Paris, il y a deux cavernes, l’une de voleurs, l’autre de meurtriers ; celle de 

voleurs c’est la Bourse, celle de meurtriers c’est le Palais de Justice” ‘Hay en París dos 
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cuevas, una de ladrones y otra de asesinos; la de los ladrones es la Bolsa; la de los 

asesinos, el Palacio de Justicia’, concluye (38). Antes había establecido la fórmula  

“Marchand et voleur est synonyme” ‘Comerciante y landrón son sinónimos’: 

Un paume qui dérobe par nécessité le moindre objet est envoyé au bagne ; 
mais les marchands, avec privilège, ouvrent des boutiques sur le bord des 
chemins pour détrousser les passan[t]s qui s’y fourvoient. Ces voleurs-là, 
n’ont ni fausses clefs, ni pinces, mais ils ont des balances, des registres, 
des merceries, et nul ne peut en sortir sans se dire je viens d’être dépouillé. 
Ces voleurs à petit peu s’enrichissent à la longue et deviennent 
propriétaires, comme ils s’intitulent , —propriétaires insolen[t]s ! (32-33) 
A un perdido que roba por necesidad la más mínima cosa lo mandan a 
presidio; pero los comerciantes, con patente y todo, abren tiendas a pie de 
calle para atracar a los peatones que por allí se extravían. Esos ladrones no 
operan ni con ganzúas ni con pinzas, sino con balanzas, catálogos y 
baratijas, y nadie sale de allí sin que diga me acaban de desplumar. Esos 
ladrones de a poquito se hacen ricos a la larga y se convierten en 
propietarios, como ellos dicen, —¡propietarios sinvergüenzas!  
 

Y las imprecaciones siguen, con ferocidad y minucia, en una letanía de insultos contra los 

burgueses que termina con este pasaje: 

Je ne crois pas qu’on puisse devenir riche à moins d’être féroce, un 
homme sensible n’amassera jamais. 

Pour s’enrichir, il faut avoir une seule idée, une pensée fixe, dure, 
immuable, le désir de faire un gros tas d’or; et pour arriver à grossir ce tas 
d’or, il faut être usurier, escroc, inexorable, extorqueur et meurtrier! 
maltraiter surtout les faibles et les petits! Et, quand cette montagne d’or est 
faite, on peut monter dessus, et du haut du sommet, le sourire à la bouche, 
contempler la vallée de misérables qu’on a faits. (35-36) 
No creo que uno pueda hacerse rico sin ser al mismo tiempo despiadado; 
un hombre sensible no acumulará nunca. 

Para enriquecerse, tiene que estar uno poseído por una sola idea, un 
pensamiento fijo, inflexible, inalterable, el deseo de hacerse con un buen 
montón de oro; y para conseguir acumular ese montón de oro, hay que ser 
un usurero, un estafador, un chantajista y un asesino, y por encima de todo 
machacar a los débiles y a los humildes. Y cuando ya está erigida esa 
montaña de oro, entonces se sube uno encima, y desde lo alto, con una 
sonrisa en la boca, se pone a contemplar el valle de miserables que ha 
dejado allí abajo. 
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Baudelaire llegaría a decir, en línea con esto, que “Le commerce est, par son essence, 

satanique” ‘El comercio es, en su misma esencia, satánico’. Y explica unas líneas más 

adelante: “Le commerce est satanique, parce qu’il est une des formes de l’égoïsme, et la 

plus basse et la plus vile” ‘Es satánico porque es, de las formas del egoísmo, la más 

mezquina y vil’ (1297). 

A la larga, el grupo acabó dispersándose y disolviéndose en la vasta geografía 

social de París, víctimas al fin de las constricciones de lo cotidiano. Cuando Gautier 

escribe “Le château du souvenir” muchos de ellos ya han fallecido: 

Les vaillants de dix-huit cent trente, 
Je les revois tel que jadis. 
Comme les pirates d’Otrante 
Nous étions cent, nous sommes dix. (155) 
A los valientes del año treinta, 
los vuelvo a ver igual que entonces. 
Como los piratas de Otranto 
éramos cien, quedamos diez. 
 

Veamos qué fue de los más importantes. Nerval, ya lo vimos, se suicidó en 1855. Gautier 

se vendió a la cultura oficial de ese régimen de cartón piedra que fue el de Napoleón III y 

poetizó la bohemia, como vemos, desde la nostalgia y, quizás, la contrición. Philothée 

O’Neddy, para salvar a su madre y a su hermana de la miseria, sacrificó el radicalismo 

bohemio de sus veinte años y se hizo funcionario. Se enterró así, en vida, en alguna de las 

oficinas de la administración pública, ahogando la genialidad que puso de manifiesto en 

su único libro de poemas publicado, Feu et flamme (1833): un auténtico suicidio 

intelectual. En cuanto a Petrus Borel, el radicalismo de su discurso, aunque siempre feroz 

e incorruptible, se fue averiando en medio de la indiferencia general del público burgués. 

Las necesidades de la vida corriente hicieron que el barco de su vida naufragara 



 
 

 

101 

destrozado contra los arrecifes de la realidad. Al final, se vio obligado, para sobrevivir, a 

aceptar un puesto en la administración colonial francesa y partió para Argelia, donde al 

cabo terminó denunciando la venalidad de los funcionarios y dejándose morir de asco. 

Petrus Borel contra todo y contra todos: su obra es desigual y su poesía a veces queda 

estrangulada por esa misma retórica de la desesperación. No importa. Petrus Borel fue 

algo así como el primer ensayo de la cultura francesa en su intento por dar al mundo a un 

Baudelaire. El crítico italiano Mario Praz lo calificaba, de hecho, de “Baudelaire menor”: 

“Pétrus Borel, whom the facetious Théo[phile Gautier] called the most perfect example 

of the Romantic ideal, and who was a kind of minor Baudelaire ante litteram” (133). 

Gracias a este experimento previo, Baudelaire “salió” después absolutamente perfecto. 

Baudelaire es la pieza central en la construcción del discurso bohemio. Es él quien 

resuelve la ansiedad del artista ante la nueva realidad de la urbe y señala el camino: ese 

objeto geográfico, esa realidad a la vez fascinante y aterradora, de constituirse en el 

objeto central de la interpretación artística en la literatura moderna. Baudelaire consigue 

vislumbrar y extraer la poética que subyace en la narrativa espacial de Balzac: la 

poetización de eso que David Harvey ha llamado “second nature”; es decir, la 

representación poética del paisaje del capitalismo, mostrando así las cicatrices y 

navajazos que traza el sistema en le rostro de la ciudad, lo mismo que un chulo con su 

puta. Se trata de una relación de amor-odio, en que el poeta ha de lograr un cierto 

equilibrio entre la fascinación que le produce y la distancia que debe mantener frente a 

ella para evitar convertirse en su esclavo. De ahí la metáfora de una amante que puede 

proporcionar placeres inauditos, pero al mismo tiempo someter al amante a una 
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servidumbre intolerable. Es Baudelaire quien encuentra la mejor expresión para la 

alienación del individuo en la urbe capitalista: el exilio y el tedio, con todo su catálogo de 

metáforas pavimentan prácticamente todo el recorrido de Les fleurs du mal:  

Je pense à la négresse, amaigrie et phtisique, 
Piétinant dans la boue, et cherchant, l’œil hagard, 
Les cocotiers absents de la superbe Afrique 
Derrière la muraille immense du brouillard. (152) 
Yo pienso en esa negra, enflaquecida y tísica, 
que entre estos barrizales, con ojos aterrados 
busca en vano el ausente cocotal africano 
más allá de la inmensa muralla de la niebla. 
 

Baudelaire es el primero que ve París como un discurso, como un texto cambiante cuyo 

significado carece por primera vez de trascendencia histórica: es la escritura del 

capitalismo, una escritura hecha a base de cicatrices, desgarros, esclavitud, destrucción y 

violencia, pero que también se inscribe en la piel de la ciudad con la tinta resplandeciente 

del placer y del lujo, de todo cuanto es “luxe, calme et volupté” ‘sosiego y opulencia y 

goce’ (Baudelaire 51). Lo mismo que la Naturaleza emite “confusas palabras” y sus 

bosques son como libros de símbolos que sólo el poeta puede descifrar 

(“Correspondances” 11), Baudelaire es el primero en saber que la ciudad es un 

palimpsesto vivo, un texto, un mensaje hecho con hierro, barro y lluvia. Un texto cuyas 

palabras son objetos, productos, commodities. 

Lo que sabemos desde Baudelaire es que el proceso cultural de la modernidad no 

es independiente del espacio urbano. No se puede entender la misma literatura francesa 

del siglo diecinueve sin la relación de dependencia entre dicha literatura y el proceso 

urbano de París en su totalidad. Ambos fenómenos son tributarios entre sí; son las dos 

caras de una misma moneda. Es la ciudad la que inventa a los poetas que la escriben: a 
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los mismos poetas que la descifran y la destruyen y la vuelven a construir. Baudelaire ve 

en la ciudad la furiosa y frenética escritura de la historia, el espacio donde la conciencia 

del “yo” no se relaciona con la Naturaleza, como en el primer Romanticismo, sino que se 

realiza a través de la experiencia urbana de los “otros”. Emmanuel Lévinas define el 

espacio, precisamente, como la experiencia del yo con los otros (9). La historia en la 

ciudad no es la historia de las grandes fechas, sino la que labra en la piel de las piedras 

con su anónima presencia y actividad constante esa muchedumbre de yoes 

irremediablemente solitarios, aislados, exiliados:  

—Le vieux Paris n’est plus (la forme d’une ville 
Change plus vite, hélas, que le cœur d’un mortel) ; 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Paris change, mais rien dans ma mélancolie 
N’a bougé ! Palais neufs, échafaudages, blocs, 
Vieux faubourgs, tout pour moi devient allégorie, 
Et mes chers souvenirs sont plus lourds que des rocs. (150-51) 
—Se fue el viejo París (la forma de una urbe 
cambia mucho más rápido que el corazón de un hombre); 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

París cambia, ¡mas nada en mi melancolía 
se ha movido! Palacios nuevos, andamios, bloques, 
viejos barrios, ya todo es para mí alegórico, 
y mis caros recuerdos me pesan más que rocas. 
 

Baudelaire pertenecía a la generación que asistió al encumbramiento y consolidación del 

régimen imperial de Napoleón III, un imperio de opereta que sin embargo constituye uno 

de los momentos de mayor crecimiento de Francia. La primera edición de Les fleurs du 

mal data del verano de 1857, y creo que no es casualidad, cuando estaba teniendo lugar la 

mayor obra de remodelación jamás ejecutada en el centro de París. Era la nueva fachada 

arquitectónica del régimen imperial: el triunfo del capitalismo y la especulación 

inmobiliaria. 
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Los compañeros de generación de Baudelaire fueron, al menos los poetas, 

completamente insensibles al proceso urbano que estaba teniendo lugar en torno a ellos. 

Me refiero a lo que David Harvey pone de relieve al referirse a estas obras de 

remodelación del viejo París: “The perpetual reshaping of the geographical landscape of 

capitalism is a process of violence and pain” (193). Insensibles a esa lectura de la urbe, a 

la secreta violencia y dolor que, como bien sabía Petrus Borel, supone toda 

transformación del espacio en construcción arquitectónica, y más especialmente en los 

casos en que a ello va aparejado la transmisión de la ideología y el simbolismo y/o la 

representación del poder, los poetas parnasianos ajustaron el ritmo de sus poemas al ritmo 

de los martillos que sonaban en todos los andamios de la capital. Fueron la fachada 

cultural del nuevo régimen, tal vez sin ser del todo conscientes de ello, sin comprender 

mucho la naturaleza de lo que estaba ocurriendo. Y quizás por eso mismo entre los 

parnasianos la bohemia estaba muy mal vista. 

La bohemia llegaría de nuevo, y con fuerza, sobre todo durante el brillante lustro 

que precede a la guerra franco-prusiana y a la caída estrepitosa del régimen imperial, 

1865-1870, con la generación siguiente, la de Verlaine, Nina de Villard, Corbière, 

Glatigny, Charles Cros y Richepin, a los que se añadirían los jovencísimos Arthur 

Rimbaud y Germain Nouveau, “escapados” de sus respectivas provincias hacia la 

rutilante atracción que ejercía París. Todos estos poetas seguían los postulados de la 

escuela parnasiana, pero sus ideas políticas y su concepción personal de lo que tenía que 

ser la independencia intelectual y la vida artística, los situaban a la extrema izquierda de 

esta escuela, y sobre todo en las filas de un republicanismo disidente que era perseguido 
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ferozmente por la policía imperial. Todavía flotaba en esos años—al amparo de la 

enorme riqueza que acumulaba el imperio, y al derroche de lujos y al febril apetito de 

placeres que exhibían las clases pudientes—en el ambiente literario de París el idealismo 

bohemio murgeriano, un tanto superficial, romanticón y frívolo, pero pronto saltaría 

hecho pedazos con la proclamación de la Comuna de París, que fue como un reactivo que 

separó a los verdaderos bohemios de los que no lo eran: 

In the age of naturalism, however, not only Murger’s conception but also 
the actual life of the bohemians is still and idyll, compared to the life of 
the poets and artists of the next generation who shut themselves off from 
bourgeois society—Rimbaud, Verlaine, Tristan Corbière and 
Lautréamont. The bohème had become a company of vagabonds and 
outlaws, a class in which demoralization, anarchy and misery dwell, a 
group of desperados, who not only break with bourgeois society, but with 
the whole of European civilization. (Social History 4: 181) 
 

La casa de Nina de Villard, en la calle Lécluse primero y, después de la guerra 

franco-prusiana, en la calle de Moines, fue el lugar de encuentro de esta bohemia urbana 

disidente del Parnaso. La propia Nina era una mujer singularísima, no sólo por su belleza: 

escribía poemas, era una virtuosa del piano y, como ella misma decía, estaba 

wagnerizada. Fue una de las pocas mujeres bohemias de la época. Sus poemas, recogidos 

después de su muerte en el tomito titulado Feuillets parisiens (1885) muestran a una 

aplicada profesora del ideario bohemio: amor libre, placer, evasión, odio al burgués, y la 

verdadera riqueza, el arte. Su magnífica colección de amantes incluía a algunos de los 

mejores escritores de la época, como Anatole France o Charles Cros. Los hermanos 

Goncourt calificaron la casa de Nina como “taller de desarreglo cerebral”. Pese a la mala 

intención, la metáfora no es desacertada: la casa de Nina es un espacio donde se 

deconstruye literalmente toda la mecánica del espacio urbano del régimen imperial. 
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Otro espacio—otro taller de deconstrucción de París—que por aquellos años 

asumió también una labor subversiva incalculable fue el “círculo zútico”, fundado por 

Charles Cros y sus amigos, e instalado en el entresuelo del Hotel des Étrangers, en pleno 

bulevar Saint-Michel. Este club se juntaban en amistosa amalgama geniales gamberros 

como Rimbaud con probos funcionarios del Ayuntamiento de París fascinados por la 

bohemia y el espectáculo urbano, como Albert Mérat o Léon Valade. La bitácora del 

club, titulada Album Zutique ‘Ábum de guasa’, que sobrevivió a la disolución del grupo, 

es un auténtico laboratorio de literatura vanguardista, sátira antiburguesa, parodia 

antiparnasiana, poesía pornográfica y soflamas revolucionarias, por no mencionar los 

interesantes, y a menudos salaces, dibujos que lo acompañan. Rimbaud—quien por 

carencia de domicilio fijo solía alojarse en uno de los desportillados desvanes del 

entresuelo— fue de los más activos colaboradores del Album Zutique. No se entiende la 

trayectoria de Rimbaud—a la sazón con apenas diecisiete años recién cumplidos—sin su 

obsesión por llegar a París, y la gravitación que la ciudad—“la puta París”27

Al. Godillot, Gambier, 

—ejerció 

sobre su imaginación. Su espíritu bohemio simpatizaba más con los gitanos y los 

cíngaros, como se puede ver en poemas como “Sensation” ‘Sensación’ o “Ma bohème” 

‘Mi bohemia’, pero en una de sus felices intervenciones en el álbum hace una magistral 

deconstrucción del París contemporáneo: 

Galopeau, Volf-Pleyel, 
—Ô Robinets! —Menier, 
—Ô Christs! —Leperdriel! 

                                                 
27 Así la califica en “L’Orgie parisiense, ou Paris se repeuple”, con motivo de la caída de la Comuna: 

“Syphilitiques, fous, rois, pantins, ventriloques, / Qu'est-ce que ça peut faire à la putain Paris, / Vos âmes et 
vos corps, vos poisons et vos loques ? / Elle se secouera de vous, hargneux pourris !” (102). 
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Kinck, Jacob, Bonbonnel! 
Veuillot, Tropmann, Augier! 
Gill, Mendès, Manuel, 
Guido Gonin ! —Panier 

Des Grâces ! L’Hérissé! 
Cigares onctueux! 
Pains Vieux, spiritueux! 

Aveugles ! —puis, qui sait ?— 
Sergents de ville, Enghiens 
Chez soi ! —Soyons chrétiens! (317) 
 

Esto es lo que Harvey denominaría una auténtica “visión sinóptica” de la urbe, que ni 

siquiera es necesario traducir.28

Hay quienes son bohemios porque no les queda más remedio. Quiero decir que no 

teniendo nada, en su deseo de ser artistas saben que se juegan lo que ni siquiera tienen 

todavía a una sola carta quimérica, y que si pierden, una larga miseria sin paliativos les 

espera, junto con el desprecio de las buenas hormigas trabajadoras, ahorrativas y 

acumuladoras. Otros, en cambio, disponiendo de recursos por razones familiares, son 

bohemios por convicción y por temperamento, y lo que dilapidan es la vida y el genio. 

Ningún caso mejor que el de Tristan Corbière, que hizo del fracaso—siguiendo 

escrupulosamente a su maestro Baudelaire—su secreta victoria. El curioso ménage à trois 

 Sólo que esta vez está hecha desde sus propias entrañas. 

Lo que Rimbaud nos muestra en esta representación de París casi vanguardista—con su 

acumulación de reclamos publicitarios, de nombres de comerciantes, literatos de moda y 

asesinos célebres, como si el poema fuera una calle atiborrada de carteles que nos asaltan 

unánimes con su sinsentido multicolor—son las vísceras de París, las tripas del 

capitalismo. 

                                                 
28 Este aspecto del poema es más importante de lo que pudiera parecer en principio. Digamos que el 

poema absorbe o refleja la estructura de la realidad de París, de una calle. Como lectores recibimos la 
impresión inmediata, directa, callejera, de París. 
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que llegó a París en la primavera de 1871 formado por el conde Rodolphe de Battine, la 

actriz Armida-Josefina Cuchiani29

Ne fut quelqu’un, ni quelque chose 

 y el propio Tristan Corbière, en calidad de bufón y 

amante suplente de la actriz italiana, fue un trío de flâneurs que hicieron de la bohemia 

adinerada, del adulterio y de la práctica del sexo en grupo una especie de programa. Hijo 

de un rico empresario naval bretón—que había sido capitán de navío en su juventud y 

escrito novelas de ambiente marinero muy celebradas en su tiempo—Corbière no tenía 

otras preocupaciones que la mala salud congénita que acabó con él a los treinta años y 

que su amor por Armida. De figura ciranesca y desbaratada, su tosquedad—que él mismo 

realzaba en los autorretratos a lápiz que improvisaba en las servilletas de los cafés—tenía 

una suerte de recóndita perfección, y con los mimbres de esa relación triangular y 

sesgada que mantuvo con la Cuchiani trenzó el cañamazo de un libro espléndido, Les 

amours jaunes ‘Los amores amarillos’ (1873), auténtico breviario de la bohemia urbana, 

tan inútil y resistente como un trozo de bronce. La construcción del discurso bohemio es 

sistemática en este libro en su acumulación de acerbos desplantes para despatarrar al 

lector. Frente a una sociedad donde el ideal es el triunfo, en este libro abundan imágenes 

tan sugestivas del fracaso como las que atiborran su largo “Epitafio”, del que cito una 

estrofa y el último pareado:  

Son naturel était la pose. 
Pas poseur, posant pour l’unique ; 
Trop naïf, étant trop cynique ; 
Ne croyant à rien, croyant tout. 
—Son goût était dans le dégoût. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ci-git,—cœur sans cœur, mal planté, 

                                                 
29 Alias “Herminia” en los escenarios teatrales; alias “Marcela” en Les amours jaunes (1873).  



 
 

 

109 

Trop réussi—comme raté. (711-12) 
Ni fue un fulano ni cualquier cosa.  
Lo natural en él era la pose.  
No un impostor, —posó para la única;  
Era tan cínico que fue un ingenuo;  
un descreído bobalicón.  
—Su único gusto estaba en dar disgustos.  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Yace aquí, —un alma desalmada—, mal enterrado,  
éste que fue todo un éxito, —como fracasado. 
 

La pose, como se ve, es el estado natural de estos poetas que hacen de sus defectos su 

mejor virtud. Para convencernos de que sus vicios, sus excesos, sus debilidades, son en 

realidad las alambicadas formas que adopta su esforzado heroísmo de artistas. O quizás 

porque de antemano saben que con lo único que pueden hacer una obra maestra es con su 

propio fracaso. Ya Cansinos Assens había acuñado la idea al decir que estos tipos 

bohemios muestran paradójicamente “una desesperada voluntad de triunfar, aun en el 

fracaso” (2: 658). A Corbière se lo encontró un amigo agonizando en el suelo de su 

apartamento y vestido de etiqueta. Tenía 29 años. La agonía duró un par de meses. 

Luego, la muerte y el olvido. 

De ese olvido lo rescatará en 1883 otro poeta bohemio, Paul Verlaine, recién 

llegado a París después de una ausencia de casi diez años: dos de prisión en Bélgica, a 

resultas del abrupto “final a la francesa” de su borrascosa relación homosexual con 

Rimbaud, y ocho de exilio voluntario, la mayor parte de ellos en Inglaterra. La naturaleza 

bisexual de Verlaine se revelaba en un erotismo literario aparentemente superficial e 

inconsistente, que tanto cantaba a la mujer como al hombre. La cima de su arte erótico es 

un librito de veintidós poemas titulado Fêtes galantes ‘Fiestas galantes’, publicado en 

1869, quizás el más leído y el más gustado por los modernistas españoles e 
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hispanoamericanos. En realidad, lo que Verlaine hizo con su poesía fue construir el 

fugitivo y efímero lenguaje del placer, un lenguaje frágil y precioso a la vez, que los 

modernistas hispanoamericanos llevarán a su perfección en castellano, especialmente en 

el caso del Rubén Darío de Prosas profanas (1896). Pero Paul Verlaine era también un 

extraordinario observador de la realidad urbana, cuyas más fugaces impresiones sabía 

captar al vuelo, con la instantánea facilidad del dibujante que improvisa en un pedazo de 

servilleta una impresión callejera tomada del natural.30

                                                 
30 Esto no debe sorprendernos. Verlaine ejerció varias veces como profesor de dibujo en distintas 

instituciones educativas de Francia e Inglaterra. Por otra parte, su talento como dibujante ha sido 
reconocido por la crítica en muchas ocasiones, aunque hasta ahora no se haya realizado un estudio 
sistemático de su obra gráfica, de un interés documental impresionante, como demuestra la edición en curso 
de su Correspondance générale, al cuidado de Michael Pakenham. 

 La visión de la ciudad en Verlaine 

destila, a diferencia de su maestro Baudelaire, la fascinación irisada ante el espectáculo 

urbano que refleja la magia perdurable de su poema “Kaléidoscope” ‘Calidoscopio’. Para 

Verlaine, la ciudad—y, claro, esta ciudad es París—es siempre una proveedora de 

encuentros amorosos o de amistad, sensaciones novedosas y, sobre todo y por encima de 

todo, placer; los placeres legales o los ilegales, no importa. Por eso su arte descuella entre 

todos sus contemporáneos en la representación de la verbena urbana, de las calles de 

Montmartre, los cafés, la fiestas populares de los bajos fondos, y sobre todo, en esos 

interiores tan gratos donde se consuma la unión amorosa y la cópula, heterosexual, 

homosexual o bisexual: la alcoba nupcial, el lupanar, la buhardilla, la pieza alquilada, el 

cuarto de hotel. A esta exquisita capacidad para captar y representar la naturaleza 

caprichosa y efímera del goce, se unía como en ningún otro poeta una sensibilidad única 

para la expresar la lasitud y decepción que siguen a la consumación del placer, la sed de 

absoluto que se apodera del ser frente a la brevedad de todo. Verlaine supo como nadie 
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expresar la alienación del ser humano en la urbe, cuyas mejores metáforas son las del 

exilio y del tedio. Por eso se dan en su obra esos contrastes entre lo mejor y lo peor, entre 

celebración y tedio, entre expansión y postración. Pero también, ocasionales explosiones 

escandalosas en su tiempo, como esa vindicación de la homosexualidad y la bohemia que 

es el poema “Læti et errabundi”—verdadero manifiesto bohemio—donde describe su 

“huida” y su vida en común con Rimbaud: 

Laissant la crainte de l’orgie 
Et le scrupule au bon ermite, 
Puisque quand la borne est franchie 
Ponsard ne veut plus de limite. 

Entre autres blâmables excès 
Je crois que nous bûmes de tout, 
Depuis les plus grands vins français 
Jusqu’à ce faro, jusqu’au stout, 

En passant par les eaux-de-vie 
Qu’on cite comme redoutables, 
L âme au septième ciel ravie, 
Le corps, plus humble, sous les tables. (110-11) 
Dejando el miedo a la orgía 
y los escrúpulos al ermitaño, 
porque cuando se cruza la línea 
Ponsard no consiente ya límites. 

Entre otros excesos condenables 
creo que bebimos de todo, 
de los nobles vinos franceses 
hasta el faro, hasta el stout, 

pasando por los aguardientes 
que tienen fama de temibles, 
las almas en el séptimo cielo, 
los cuerpos, más viles, bajo las mesas. 
 

Escrito a los cuarenta y cuatro o cuarenta y cinco años, cuando la sífilis y la cirrosis se 

cebaban en él después de una vida de excesos y correrías, el poema tiene esa fuerza 

despatarrante y antiburguesa de los mejores textos de la bohemia. Pese a la miseria, pese 

al olvido, pese a la muerte, Verlaine no se arrepiente de nada; fulmina toda crítica y 
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reivindica una vez más el valor supremo de la libertad, del amor y del arte por encima de 

todos los demás valores de una sociedad hipócrita y conformista, que al mismo tiempo 

que condena ese comportamiento, secretamente lo envidia31

L’envie aux yeux de basilic 

: 

Censurait ce mode d’écot : 
Nous dînions du blâme public 
Et soupions du même fricot. 

La misère aussi faisait rage 
Par des fois dans le phalanstère : 
On ripostait par le courage, 
La joie et les pommes de terre. (112) 
La envidia como un basilisco 
censuraba esta guisa de arreglo: 
cena de públicas insidias 
y el mismo rancho almorzábamos. 

La miseria a su vez se abatía 
a ratos en el falansterio: 
se respondía a base de ánimo, 
y de alegría y de patatas. 
 

Como vemos, esta bohemia poco o nada tiene que ver con la de Murger. Como señala 

Arnold Hauser, “In France the bohème is not a uniform and clear-cut phenomenon. There 

is no need of special evidence to prove that the frivolous and lovable young people in 

Puccini’s opera have nothing in common with Rimbaud and his possession by the spirit 

of evil, or with Verlaine and his wavering between criminality and mysticism” (Social 

History 4: 179). La frivolidad se ha transformado en furia destructiva y el idealismo ha 

ido derivando hacia la provocación y la desvergüenza.. 

Aunque se considera uno de los mejores poetas franceses de todos los tiempos, 

Verlaine no fue nunca en cambio un gran prosista. La prosa sólo le interesó 
                                                 

31 Conviene anotar aquí que Verlaine escribió este poema en 1889 cuando circuló por París la falsa 
noticia de la muerte de Rimbaud en África. Es una apología de la gran aventura poética que protagonizaron 
y una vindicación pública de su homosexualidad. Para esa época, Verlaine ya no tenía ninguna reputación 
que perder. El poema fue incluido en Parallèlement (1889). 
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tangencialmente, como un apresurado recurso de última hora para ganar unos cuartos, en 

los años finales, cuando comía de su propia leyenda, sobreviviéndose a sí mismo. En 

vano buscaríamos en sus páginas esa clase de trabajos intelectuales que requieren de 

largos estudios y un examen minucioso de materiales ingentes. Como vemos, no era 

precisamente un sedentario. Como en su poesía, se movía por impresiones, por la 

intuición, por el callejeo literario. Pero su olfato era infalible, como lo demostró con la 

publicación de Los poetas malditos (1883), piedra fundamental del discurso bohemio, y 

acuñación de un término que definirá la actitud literaria del Modernismo poético, y muy 

especialmente en el caso de los bohemios, que harán del “malditismo” artístico un sello 

de autenticidad irrenunciable. Verlaine entendía la expresión de poetas malditos en el 

sentido de “poetas absolutos”, capaces de sacrificarse por el ideal de la poesía y de 

renunciar a todo por su arte, incluyendo naturalmente el reconocimiento social, que 

quedaba desprestigiado para el artista desde el momento en que éste no creía en la 

sociedad burguesa. Los poetas malditos rescataba del olvido la figura de Tristán Corbière, 

ponía en circulación la obra perdida de Arthur Rimbaud—a la sazón traficante de 

esclavos y de rifles en lo que ahora es el Yemen—y señalaba la importancia de la poesía 

de Stéphane Mallarmé en la construcción de una nueva sensibilidad poética. 

En el viejo Verlaine minado por la sífilis y presidiendo su famosa y “equívoca” 

tertulia (Darío, Autobiografía 69) de noctámbulos y tríbadas del café Procope hallará a su 

maestro un joven novelista español recién llegado a París hacia 1889 y llamado a ser con 

el tiempo la figura más legendaria de la bohemia española: Alejandro Sawa (1862-1909). 

Parece ser que Sawa enseguida trabó una sólida amistad con el poeta saturniano. Joven, 
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apuesto, con un parecido sorprendente a Alphonse Daudet (Correa, Luces 172; López 

Lapuya 46-47), es festejado como uno más de la cofradía—y uno especialmente con 

mucho gancho y éxito entre las damas de postín—y aceptado en todos los cenáculos 

bohemios. El culto de los modernistas hacia Verlaine empieza en esa camaradería.  

También por esos años el poeta nicaragüense Rubén Darío, un joven de apenas 26 

años y ya autor de un libro que había provocado asombro, Azul… (1888), llega a París—

ese París con el que sueña desde hace tantos años—en la primavera de 1893. Ya en la 

capital francesa contacta con el escritor guatemalteco Enrique Gómez Carrillo, con el que 

mantenía una amistad desde años atrás, y éste, a su vez, y alegando ocupaciones 

inaplazables, lo deja en manos de Alejandro Sawa. No podía haber encontrado un guía 

más a propósito. Sawa presentó Verlaine a Darío en el café D’Harcourt. La escena es 

harto conocida por haber sido relatada por el propio poeta nicaragüense en su 

Autobiografía (cap. 32; 68-70). Lo importante es que el puente vivo entre la bohemia 

francesa y la española quedó tendido en ese encuentro entre los tres escritores. López 

Lapuya anota en sus recuerdos de su vida en el París del fin de siècle que solía acompañar 

a Alejandro Sawa “al café donde por las tardes se reunía con Verlaine”, y reproduce a 

continuación estas palabras del propio Sawa: “Con Verlaine—añadió Alejandro—y un 

grupo de admiradores suyos, poetas meritísimos, ingenios que luchan todavía con la 

indiferencia, la apatía, la incomprensión de esa masa indocta y rutinaria, a la que 

llamamos gran público” (47). Estas observaciones de López Lapuya demuestran que la 

amistad de Alejandro Sawa con Verlaine fue mucho más allá de una simple camaradería 

casual por coincidencia en las mesas de los mismos cafés. Entre ellos se trabó una sólida 
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amistad personal basada en la profunda admiración que Sawa experimentó desde el 

principio por el poeta saturniano. 

Aunque la bohemia continuó en París hasta el estallido de la Primera Guerra 

Mundial en 1914—Roland Dorgelès hace un retrato magnífico de ese período y de la 

bohemia de preguerra en una novela deliciosa, Le château des brouillards (1932) ‘El 

castillo de las nieblas’—puede decirse que el último gran bohemio, el último 

representante icónico de la bohemia fue, en efecto, Paul Verlaine. Por lo menos, fue el 

que más influyó en los modernistas españoles, que hicieron del culto a Verlaine y de la 

imitación de su obra y su vida uno de los nervios centrales del Modernismo español, 

como el caso de Emilio Carrère pone en evidencia. En general, todos los bohemios 

españoles fueron verlenianos convencidos.32

En los casi cuarenta años transcurridos desde la publicación de Les fleurs du mal a 

la muerte de Verlaine en 1896, el discurso bohemio ha sido elaborado no sólo 

retóricamente, a través de sus obras más relevantes, sino también vivencialmente con los 

 Y puede aplicarse a ellos—como herederos 

que son de ésta—lo que apuntara Hauser a propósito de la última generación de la 

bohemia francesa: “The life of the older generation of bohemians was, at least, full of 

colour; they put up with their misery, in order to live colourfuly and interestingly. Butt he 

new bohemians live under the pressure of a dull, fusty and stifling boredom; art no longer 

intoxicates, it only narcotizes” (Social History 4: 182). La bohemia no sólo como 

Resistencia, sino también como evasión y escapatoria del régimen urbano de 

servidumbre. 

                                                 
32 Remito al extenso trabajo monográfico de Rafael Ferreres sobre  la influencia de Verlaine en España 

para una estimación más pormenorizada y exhaustiva de este aspecto de la cuestión. 
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ejemplos “heroicos” de los grandes bohemios. Ese discurso—que, por ser un modo de 

vida y de ser artista, abarca todos los ámbitos de la producción cultural—podría 

resumirse en las tres invariantes temáticas que detallo a continuación: Primero, 

afirmación del valor supremo del arte por encima de todos los demás valores. En segundo 

lugar, guerra declarada contra la sociedad burguesa y su sistema de valores morales. Y 

finalmente, en tercer lugar, una relación conflictiva con la realidad urbana: fascinación y 

rechazo: “Je t’aime, ô capitale infame!”, dice Baudelaire (310). 

A estas tres invariantes habría que añadir otros aspectos importantes, que en cierto 

modo son una consecuencia o se derivan de ellas: Evasión (paraísos artificiales: drogas, 

vino, tabaco, el “desarreglo de todos los sentidos”); revolución sexual (amor libre, el 

placer como valor supremo, representación del lesbianismo, vindicación de la 

homosexualidad, defensa de las putas); tácticas de resistencia (en el sentido que da a este 

término Michel de Certeau) en la ocupación y uso de los espacios urbanos. En lo formal 

también se pone en evidencia la tensión existente de la tercera invariante, de modo que 

ello se traduce en una tensión irresoluble entre el idealismo romántico, la vaguedad y el 

impresionismo simbolistas, y una tendencia paradójica a un realismo brutal, 

ejemplificado mejor que nadie por Tristan Corbière y el último Verlaine. Finalmente, el 

problema de la autenticidad del artista, que sólo adquiere carta de naturaleza mediante el 

compromiso con la bohemia. De aquí que la “novela de artista” sea el molde preferido de 

la narrativa bohemia. El caso del artista es, pues, el de un héroe del fracaso en una 

sociedad donde el valor supremo es el triunfo social. Por eso los que triunfan 



 
 

 

117 

indefectiblemente dejan de ser bohemios. En la lógica bohemia el triunfo del artista 

incomprendido implica necesariamente el fracaso social frente al burgués despreciable. 

 

Madrid como tema: La bohemia en el Madrid isabelino (1864) 

Según Santos Juliá, todos los testimonios históricos están de acuerdo en una cosa: 

“Madrid es durante todo el siglo XIX una ciudad sucia y oscura, con calles angostas e 

insalubres, con un caserío mezquino, sin servicios, sin policía; una villa que nada 

significa en el mundo, como escribía en 1851 Nicolás Malo” (323). Otro historiador, 

Alexander Stanhope, escribía por los mismos años que “sin las Cortes y sin los Grandes 

de España, Madrid no sería nada. Quedaría reducida a una aldea lúgubre con el peor 

clima del mundo” (cit. en Montoliú 51). Me interesan estas citas, sobre todo, por las 

fechas. Es precisamente hacia 1850, cuando el Madrid que se bosqueja en esas citas 

empieza su lenta y azarosa andadura como la capital de un Estado y de una Nación a los 

que aún esperan largas turbulencias históricas. A partir de ese año tienen lugar tres 

hechos que van a determinar un proceso de cambio, tanto en la propia morfología urbana, 

como en la naturaleza de su estructura social, como en su función y su significado como 

capital de España. Me refiero al tendido de la red de ferrocarriles; la solución dada—

después de muchos intentos y proyectos—al problema del suministro de agua, con la 

construcción del Canal de Isabel II33

                                                 
33 Mil seiscientos obreros, “en su mayoría presidiarios a los que se les había prometido la redención de 

sus penas, trabajaron durante siete años” en la ejecución de estas obras, informan Azorín et al., quienes 
anotan la fecha de la inauguración oficial: el 24 de junio de 1858 (90). 

; y, finalmente, la demolición de la tapia levantada 

por Felipe IV (Juliá 326), que impedía la crecimiento espacial de la ciudad y aflojar así 
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un poco la presión de su altísima concentración demográfica. La importancia de la 

canalización que permitió la traída de un abundante caudal de agua a Madrid es 

enfatizada por Santos Juliá: “Hasta que esas aguas no llegaron, los madrileños no podían 

consumir más que diez litros diarios por persona. Y sin agua, no hay desde luego higiene 

ni salud, pero tampoco hay industria” (340). Lo que quiere decir que Madrid se hallaba 

hasta entonces en una etapa preindustrial, y de hecho casi rural. 

La lucha constante entre liberalismo y reacción, entre monárquicos y 

republicanos, entre isabelinos y carlistas, los pronunciamientos, la aparición del 

anarquismo y los atentados e intentos de regicidio, las epidemias de cólera, las 

inundaciones, las protestas estudiantiles y las revoluciones no impidieron, a lo largo de 

todo ese medio siglo, el frenético desarrollo de “un Madrid que se veía sometido a los 

vaivenes políticos y que hacía de la Historia de España su propia historia” (Montoliú 53). 

Es decir, de un Madrid que se sabía ya un espacio de representación de la vida nacional, 

y por tanto de la identidad de España. 

Lo cierto es que en los veinte años que van de 1825 (censo) a 1845 

(empadronamiento general), la ciudad apenas crece en población, manteniéndose 

ligeramente por encima de 200.000 habitantes, sin apenas variaciones, en cifras de Santos 

Juliá (328-29). Los tres hechos mencionados en el párrafo anterior vienen a acabar con 

este estancamiento demográfico que reflejaba también un estancamiento económico, 

cultural, social y hasta moral. En efecto, es a partir de mediados de siglo cuando la 

población de Madrid empieza a crecer a buen ritmo hasta llegar a cuadriplicar ese número 

en vísperas de la dictadura de Primo de Rivera (1920) (Juliá 329; Montoliú 61). 
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Este crecimiento demográfico espectacular nos interesa aquí por varias razones. 

Ante todo porque este flujo migratorio de las provincias a Madrid se deposita como un 

aluvión en las afueras de la ciudad. La explosión demográfica superaba todas las 

previsiones y los proyectos de ensanche de la ciudad iban despacio, sobre todo porque 

eran pasto de la burocracia municipal y de la especulación inmobiliaria. La cerca de 

Madrid se empezó a derribar en 1854. El anteproyecto de ensanche se le encargó en 1857 

a Carlos María de Castro, fue aprobado tres años después, y las obras finalizarían en 

1869. Para ese entonces, el proyecto ya había quedado obsoleto y era a todas luces  

insuficiente, sobrepasado por la realidad (Montoliú 53). En efecto, para ese año, la 

población de Madrid ya alcanzaba los 300.000 habitantes, había cerca de 10.000 

mendigos pululando por las calles y la tasa de mortalidad infantil llega a superar la 

desastrosa cifra del 50 por ciento. Las casas de Madrid eran, por lo general, de muy baja 

calidad—“casas de mal ladrillo, y tal altura / que hacen echar pulmones por la boca”, 

escribe José Alcalá Galiano en un poema sobre Madrid publicado en 1872 (52)—pero 

entre la escasez del caserío y el explosivo aumento de la población con la consiguiente 

demanda de viviendas “habían disparado los precios de los alquileres” (Montoliú 54-55). 

Madrid se está convirtiendo en esa ciudad de rentistas y de “modestos” especuladores 

inmobiliarios tan admirablemente retratada en algunas novelas de Galdós, como 

Fortunata y Jacinta. Y lo cierto es que los rentistas madrileños de hacia mil ochocientos 

sesenta y tantos no habían cambiado mucho con relación a los de treinta años antes. 

Como dice Juliá, “un rentista madrileño del Antiguo Régimen es alguien que destina 

ingresos a mantener a criados y pobres, pero también a no hacer nada” (331). A ello se 
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sumaba el hecho de que en el casco urbano se daba “una excesiva concentración de 

edificios oficiales en una ciudad que ya tenía más de 15.000 funcionarios [es decir, el 5 

por ciento de la población total absoluta en esa época], el transporte público—ómnibus—

estaba muy poco desarrollado, las construcciones del ensanche no progresaban según los 

planes previstos, crecía el extrarradio sin ningún tipo de urbanismo” (Montoliú 55). 

Además, Santos Juliá señala que “45.000 sirvientes aparecen en el censo de 1860, el 25 

por ciento de toda la población activa de Madrid en ese año” (331). 

En ese aluvión migratorio que se abalanza sobre Madrid a partir de 1850 hay de 

todo: campesinos sin tierra que vienen a trabajar como peones en la construcción, criadas 

domésticas que serán en muchísimos casos pasto de la prostitución, y también artistas y 

escritores con mayor o menor talento que intentarán abrirse paso hasta los escenarios 

teatrales de la capital, pero que acabarán tragados y aniquilados en las redacciones de los 

periódicos, en el mero subsuelo de Madrid. Lo significativo es que el fenómeno sirve 

para dar a la capital conciencia de capital, para asumir su papel de ciudad que es a la vez 

un escenario donde se escribe la historia y para descifrar el texto que la historia escribe en 

dicho escenario. Es decir, una ciudad como espacio de representación y de performance 

de la identidad nacional. Y es curioso que sea, precisamente, y por primera vez, en la 

narrativa y en la poesía bohemia de la época donde tal cosa se produzca. Empecemos por 

la narrativa. 

La crítica a Madrid es tan sistemática en el discurso bohemio de Enrique Pérez 

Escrich en su novela El frac azul: Episodios de un joven flaco (1864), que hay que 

considerar esta novela no sólo como la primera novela bohemia española, o la primera 
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narrativa que inaugura en España la elaboración de este discurso cultural, sino también 

como la primera novela de Madrid. Es decir, la primera novela en que Madrid y sus 

espacios urbanos asumen un protagonismo que resta interés a las acciones de los 

personajes. El personaje central es, de hecho, Madrid. Y uno de los aspectos estructurales 

en que más se evidencia este hecho es en la precisión y cuidado que pone el autor en la 

localización de los espacios. Tal vez en ninguna otra novela decimonónica se mencionen 

tantísimos nombres de calles como en esta. Y ello es así porque su protagonista es una 

especie de vagabundo en la ciudad, alguien que carece de espacio propio, y que hace de 

la ciudad, de la realidad edificada, de los espacios públicos, su espacio privado. La 

literatura bohemia es peripatética; es una filosofía del deambular por la urbe. La falta de 

espacios y la dificultad de acceso a ellos, es una de las características de la lucha del 

bohemio: “Cuando se llega a Madrid; cuando se comienza a tropezar con los mil y un 

obstáculos que es preciso vencer para colocarse en un sitio visible” (21; énfasis añadido). 

Esta novela demuestra el vínculo insoslayable y la naturaleza urbana del discurso 

bohemio. El protagonista deja de ser un bohemio cuando se va de Madrid y se establece 

en una pequeña población a orillas del Mediterráneo. 

La novela relata los “cuatro años en Madrid” del poeta y dramaturgo Elías Gómez 

“ahogándose física y moralmente en la atmósfera agostadora de los teatros” (353). Uno 

de los indicadores temporales de la narración, el 8 de enero de 1856, (327) nos permite 

ubicar en el tiempo esos cuatro años: 1853-1857. Por si ello no bastara, en el capítulo 

XXIX se narran los acontecimientos de la noche del 16 de julio de 1854 (263), en que se 

produce el comienzo de la “sinfonía”—como la llama el autor—de la Revolución del 54, 



 
 

 

122 

la revolución del pueblo de Madrid, “una insurrección popular que duró siete días, 

durante los cuales murieron decenas de personas y el pueblo combatió contra el ejército 

en las principales calles y plazas del centro” (Montoliú 53). 

Lejos de ser una mera imitación de las Escenas de Murger, como señalan Phillips 

(132) y Cansinos Assens (Crítica 1: 659-60), a mí me parece una novela notable por el 

tono de su crítica a la realidad urbana y por ser la primera que nos da una visión sinóptica 

de Madrid. Es verdad que el autor evoca a Henry Murger por boca de uno de sus 

personajes, y que al principio de la obra aclara en nota a pie de página lo que significa “la 

vida bohemia” (4), lo cual demuestra que—como ya se ha visto antes—las acuñaciones 

de bohemio y bohemia aún no eran muy corrientes en la España de 1860. Es cierto, por 

otra parte, que la mención de Murger atestigua que la obra del francés ya era leída y tenía 

algunos seguidores en España, pero obsérvese que en realidad dicha mención es una 

descalificación de Murger como representante válido de la bohemia o de su 

representación literaria: “¡Ah! malditos sean los falsos bohemios que hablan con 

entusiasmo de las excentricidades de Henry Murger, y se asusta (sic) viéndose una 

mancha en la pechera de la camisa” (231; énfasis añadido). Indudablemente, Pérez 

Escrich leyó la novela del escritor francés. Y si bien fuera cierto que el autor, como 

afirma Cansisnos Assens, que “entre tanto y tanto novelón [...] no hizo otra cosa que 

surtirse de los grandes ateliers franceses” (Crítica 1: 659), los acontecimientos narrados 

en El frac azul parecen mucho más cerca de la biografía del propio Pérez Escrich34

                                                 
34 “Nada hay en estas páginas que no sea tan verdaderamente histórico como la gloriosa batalla de 

Bailén”, afirma, en efecto, al principio de la novela (18). Al final, por otra parte, el narrador admite 
llanamente que él es Elías Gómez (364-65). Como además el narrador se revela al mismo tiempo como 
autor de la novela La mujer adúltera: Novela de costumbres, obra de Pérez Escrich publicada el mismo año 

 que 
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del mundo idealizado de Murger, aun si, como apuntan ambos críticos, la espiritual 

Enrica, lejos de ser una creación original de Pérez Escrich, tomada del natural, es con 

más probabilidad un facsímil de la Mimí tísica de Murger (Phillips 132; Cansisnos, 

Crítica 1: 660). Lo que estos dos críticos están descuidando y pasando por alto es la 

visión de Madrid que ofrece esta novela y el tratamiento de sus espacios urbanos. Y tal 

vez este olvido haya que justificarlo en la falta de una visión clara de lo que significa la 

bohemia; es decir, el hecho de que se trata de un discurso cultural, un discurso de 

resistencia de evidente naturaleza urbana. El árbol les impide ver el bosque. 

Porque, para empezar, la mención de Murger está en puesta en boca de Florencio 

Moreno Godino, Floro para los amigos, que ya en pasajes muy anteriores de la novela se 

presenta como un azote de los bohemios de mentirijillas: “Pobre gente; quieren ser 

bohemios y no conocen la principalidad de la clase, se acuestan a las once de la noche y 

se levantan a la hora de los albañiles, ignorando que el bohemio verdadero debe 

levantarse cuando se encienden los faroles del gas” (127). Este Florencio Moreno Godino 

(1829-1906) es en realidad un personaje real del Madrid isabelino, poeta mediocre35

                                                                                                                                                 
en dos tomos (1864), de la que se cita textualmente el comienzo, vemos cómo el autor se está 
personificando a sí mismo en la novela. 

 y 

perezoso, al decir de sus enemigos, uno de los primeros en España en adoptar el discurso 

de la bohemia con todas sus consecuencias. Así, por ejemplo, el narrador dice de él que, 

pese a su indudable talento, nadie ha conseguido “hacerle aborrecer la pereza que le 

convierte en el rey de los Bohemios” (126). Y no es el único: también aparece por las 

35 Sus Poesías se publicaron en 1862. De 1900 son sus Sonetos de broma. Fue también autor de dramas, 
comedias y zarzuelas, una producción en la que se destaca su Nerón, “drama trágico en tres actos”, de 
1893. Además, escribió novelas históricas, como La cruz de plata, de 1889, entre otras. No está nada mal 
para tratarse de un perezoso, si bien murió casi octogenario, lo que nos habla, y muy bien, de la fortaleza 
física de este bohemio en una época que desconocía la penicilina. 



 
 

 

124 

páginas de El fraz azul el novelista Antonio Altadill (1828-1880), que pocos años antes 

había publicado El trapero de Madrid (1861). La literatura bohemia es, pues, vivencial y 

autobiográfica. Bohemios reales del Madrid de la época aparecen en los mismos 

escenarios en los que se despliega esta épica del fracaso. Y se citan sus propios poemas, 

marcando una tónica que se mantendrá en toda la novelística bohemia, como ocurrirá más 

adelante en novelas como Declaración de un vencido, de Sawa, donde se citan cantares 

de Alfonso Tobar, o El veneno del arte, de Carmen de Burgos, con poemas de Manuel 

Machado, Amado Nervo o Darío. Y junto a los escritores marginales del Madrid de 1850, 

aparecen otras figuras como referentes literarios, como modelos de una estética de la 

diferencia, o simplemente como “faros”, en el sentido que tenía para Baudelaire esta 

metáfora (12-14). En este caso, las figuras de Balzac y, sobre todo, la de Edgar Poe:  

En cuanto a Poe, es un coloso en el arte, a quien debe leerse de rodillas, 
con la cabeza descubierta; cada palabra que él subraya es un poema que 
merece estudiarse con detenimiento. En París han conocido lo que vale 
este escritor, y para que no cause una revolución perjudicial a las letras 
francesas; para que no anonade con la colosal fuerza de su ciencia y de su 
genio, lo traducen poco a poco: ahora un cuento, mañana otro, dándoselo 
al público en pequeños glóbulos homeopáticos para que pueda digerirlo. 
 (194) 
 

Pasaje que permite documentar la que con toda probabilidad es la primera valoración 

crítica del escritor norteamericano en España. En cualquier caso, la cita demuestra que 

Pérez Escrich y su círculo de amigos bohemios estaban al tanto de las traducciones que 

en París Baudelaire realizaba por esas mismas fechas (1848-1857) de las obras narrativas 

del escritor bostoniano, y que incluso habían leído los dos famosos prólogos redactados 

por aquél al reunir sus traducciones en libro (1856, 1857). Estos escritos son claves en la 

evolución del discurso bohemio, porque transforman a Poe en el prototipo del poeta 
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maldito, en un mito de la literatura marginal, en un héroe de de la resistencia cultural 

urbana. 

Por lo demás, la construcción del discurso bohemio es sistemática y coherente en 

esta obra de Pérez Escrich y abarca todas las invariantes temáticas apuntadas 

anteriormente. El radicalismo antiburgués que se expresa en un desprecio feroz a la 

sociedad y al trabajo: “¿Para qué he de trabajar yo? Nadie tiene derecho a lo necesario 

mientras yo carezca de lo superfluo” (126). Declaración que anticipa el famoso girto de 

Valle-Inclán de “¡Viva la bagatela!” (Luces 116), aparecida por primera vez en Sonata de 

invierno y que se convertirá en uno de los eslóganes del Modernismo. El valor supremo 

del arte, que hace de la comunidad artística un grupo social urbano donde se practica un 

auténtico comunismo, donde el concepto de propiedad queda abolido, y donde el dinero 

carece de valor: “Nosotros formamos una especie de tribu, una comunidad donde se 

decapita moralmente a los avaros. Lo que tiene el uno es del otro” (102). En virtud de 

este anarquismo vital e intelectual, el poeta, por lo demás, no reconoce jerarquías ni 

reputaciones literarias hechas, a quienes desprecia y califica de “nulidades literarias” y de 

“eunucos del arte” (127; énfasis añadido). Y la más importante de todas ellas, la relación 

conflictiva con el espacio urbano, es el nervio central de esta novela: Madrid como 

paraíso para Floro, como obstáculo para Elías. Quizás en esto es en lo que más se 

diferencia esta novela de las Escenas de Murger. La visión idealizada del espacio urbano 

que hay en la novela del francés desaparece. La fascinación por la realidad urbana se 

mezcla al rechazo, la crítica y la denuncia, que dejan un poso de amargor en el sabor de 

esa visión. 
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En El frac azul empieza la elaboración del imaginario cartográfico bohemio. Ante 

todo hay, desde las primeras páginas, una visión totalizadora de Madrid como un imán 

que ejerce una atracción irresistible: “Madrid es el sueño dorado del poeta de provincias. 

[...] [que] contempla a través de un prisma fascinador una sociedad que desconoce, unos 

hombres que admira” (19). Algo hay en Madrid que fascina y que atrae: “La buena fe 

flota en el ambiente de Madrid” (5). Madrid se muestra hasta pródigo con sus 

vagabundos y sus desocupados. Esos “doce mil individuos que al lanzar el primer bostezo 

ignoran dónde han de comer y qué comerán” no sólo comen todos, sino que incluso 

algunos de ellos “cuando la luz del gas reemplaza a la luz del sol, se hallan en disposición 

de convidar a sus amigos” (4). Pero, advierte el narrador, la realidad urbana de la capital 

finalmente se revela como lo que es: una maquinaria capitalista que tritura implacable al 

individuo: “Porque Madrid es el Leviatán del libro de Job, todo lo traga, todo lo destroza, 

todo lo devora” (21). En esa corriente migratoria que arriba todos los días a la capital, 

Pérez Escrich identifica al campesino que será proletario, a la doméstica abocada a la 

prostitución, al poeta que sucumbirá “mártir del periodismo” (7). Es el abarrotado 

catálogo de perdedores que emprenden la ruta del fracaso y que en Madrid van a perder 

“el joven sus ilusiones; la mujer la pudorosa virginidad de su alma, y los artistas los 

poéticos ensueños de gloria” (21). Para todos ellos, en efecto, el espacio edificado de 

Madrid es como un anticipo del hospital y de la morgue, que según Murger es la única 

alternativa posible que deja la vida bohemia al artista que no logra conquistar la 

Academia: “Madrid es el inmenso hospital donde se refugian todos los desheredados, 

todos los soñadores, todos los perdidos de España” (4). Esa identificación entre poeta, 
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proletario y prostituta es clave en el discurso bohemio, como veremos más adelante, 

cuando los poetas bohemios hagan causa común con el anarquismo y establezcan una 

relación de solidaridad con la puta, como veremos en el capítulo segundo de este trabajo. 

Pero esta visión de Madrid como una maquinaria gigantesca que deja como residuos las 

vidas-basura de estos parias aparece representada mediante la metáfora del Rastro, que no 

deja de anticipar un cierto “ramonismo” en su elaboración:  

[...] Esa caja de Pandora, esa arca de Noé, esa América madrileña, ese 
totum revolutum denominado Rastro por los habitantes de la coronada 
villa del Oso y del Madroño. [...] Quiso conocer ese inmenso bazar 
mantenido con el alza y baja de los elegantes de cuarto orden; con el 
hambre disimulada de los mendigos de levita, con los despojos de los 
suicidas y los harapos de los pordioseros; bazar donde van a sepultarse las 
últimas esperanzas de los hijos del infortunio; bazar donde se encuentra 
desde el botón de los calzoncillos de un ahogado, hasta el uniforme del 
caballero Sanjuanés. 

Inagotable almacén donde no es extraño encontrar al lado de la 
infamadora navaja del Gato la mohosa espada de algún valiente y 
pundonoroso militar; y junto a la pudorosa mantilla de la virgen, la 
provocativa pamela de la prostituta. (11) 

 
Recordemos que Corbière diez años después calificará también a la capital francesa de 

“bazar” en uno de los poemas iniciales de Les amours jaunes (1873), titulado 

precisamente “Paris”: “fourmilière, / bazar où rien n’est en pierre” (‘hormiguero / bazar 

donde nada es de piedra’) (705). Pero lo importante es que ya desde El frac azul, el 

problema del reconocimiento literario se transforma inevitablemente, en la ciudad, en un 

problema de ocupación del espacio: “Cuando se llega a Madrid; cuando se comienza a 

tropezar con los mil y un obstáculos que es preciso vencer para colocarse en un sitio 

visible” (21; énfasis añadido). Un problema literario, o mejor dicho, cultural que se 
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plantea en términos de conquista del espacio urbano. Esta conquista tiene que traducirse 

en una “posesión” de sus espacios centrales. 

En la ciudad los obstáculos son calles y edificios; la meta, la ocupación de ciertos 

espacios y el acceso a otros. En el caso del poeta Elías Gómez, el acceso al Teatro del 

Príncipe, sito en la calle del mismo nombre, una de las más animadas de Madrid, y último 

avatar del famoso Corral de la Pacheca. En la ciudad capitalista, determinismo espacial y 

social se refuerzan: la división de los espacios refleja y acentúa la división de clases y la 

organización laboral. Frente al rentista madrileño que se pasea libremente por la ciudad 

gracias a su situación acomodada, el proletario de las letras o del arte que liberado del 

sistema asume la misma actitud de propietario frente al espacio urbano: la diferencia es 

que el artista niega esas limitaciones y encasillamientos, que considera puramente 

circunstanciales, que no le atañen. De ahí la relación conflictiva con el espacio urbano. El 

artista se sabe superior al burgués, y aun cuando pobre, sostiene que la riqueza de índole 

intelectual y artística es más valiosa que la otra. El Arte, con mayúsculas, es el valor 

supremo de la vida: “Un verdadero poeta”, sostiene Elías Gómez, “aunque lleve el gabán 

mugriento, el sombrero abollado y las botas descosidas, valdrá siempre mucho más para 

mí, que un rico que no tenga otra condición que su fortuna, vestido de paño de sedán, con 

botones de brillantes en la camisa, y rico cronómetro de oro en el bolsillo de la camisa” 

(41). El arquetipo bohemio es “Diógenes el cínico, [que] no tenía más ropa que una capa, 

más muebles que una linterna, ni más casa que un tonel” (43-44). Por tanto, la bohemia 

se resuelve en lo que Michel de Certeau ha denominado “tácticas de resistencia” en The 

Practice of Everyday Life. Tensión frente a pasividad; imaginación frente a rutina y 
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mecanicismo; subversión frente a sumisión. El sablazo, por ejemplo, puede verse como 

una táctica de resistencia, que además necesita un derroche de imaginación. Depende del 

azar y de la calle; no es rutinaria. La pipa y el abuso del tabaco también se vuelven 

tácticas cotidianas de resistencia: “Mi adorada, mi querida pipa; esa inmunda pipa, como 

la llamáis vosotros, y que huele para mí como el terebinto de Judea y los perfumados 

pebeteros de Asia” (125), dice Floro el bohemio. 

Por lo demás, es evidente que esta narrativa inaugura también en la literatura 

española lo que luego se ha dado en llamar “novela de artista”, o kunstelroman, que tuvo 

amplio cultivo sobre todo a partir y durante el Modernismo, y que apela a la 

consideración del artista como un héroe moderno; un héroe de nuevo cuño; un héroe 

urbano que no lucha contra gigantes auténticos ni contra molinos de viento, sino contra el 

burgués y la sociedad burguesa, la mezquindad y la hipocresía de sus valores morales y 

su estupidez intelectual. El crítico Facundo Tomás Ferré, en su libro Las culturas 

periféricas y el síndrome del 98, señala que las novelas de artista, nacidas a finales del 

siglo XVIII en la literatura alemana, “fueron casi un género a lo largo de todo el siglo 

XIX y lo seguían siendo en los comienzos del XX”. Y continúa: “Se trataba de relatos en 

los que el protagonista era un artista [...] y cuya trama giraba en torno a sus problemas 

vitales y profesionales” (25). El mismo crítico afirma, siguiendo a Rafael Gutiérrez 

Girardot, que “Lucía Jerez (1885) de José Martí (1853-1895) cuenta como la primera 

novela de artista en lengua española” (25). Ambos críticos, pues, están descaminados, ya 

que El frac azul es anterior en más de veinte años a la novela de Martí. 
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CAPÍTULO III 
DE LA TUBERCULOSIS A LA SÍFILIS:  

LA REPRESENTACIÓN DE LA PROSTITUCIÓN MADRILEÑA EN LA 
LITERATURA BOHEMIA DEL PREMODERNISMO ESPAÑOL 

 
 
Madrid, Naturalismo, Premodernismo y bohemia: La generación de 1885 

El aspecto de Madrid en las últimas décadas del siglo XIX era, pese a todos los 

esfuerzos de modernización realizados durante el período isabelino, el de una ciudad 

todavía muy provinciana, ahogada en el “insuperable ambiente de mediocridad y de 

ausencia de ideales que dominan en el Madrid de la Restauración” (Correa, Luces 62). 

Una jerarquía política vulgar e incompetente, cuando no venal; una burguesía y una clase 

media apáticas, ignorantes, sin iniciativas y sin aspiraciones; y una vida municipal espesa 

y ramplona, trazan un panorama desalentador de medianía generalizada. Como escribe 

Santos Juliá del Madrid varado en una de las grandes encrucijadas de la historia de 

España: 

Que a fines del siglo XIX Madrid sea la capital de un Estado que en muy 
pocos años pierde sus últimas colonias y levanta fuertes barreras 
proteccionistas parecía condenar a la ciudad al destino de capital inmóvil, 
consuntiva, encerrada en sí misma, feliz en su pobretería, complaciente en 
su casticismo, impasible ante los grandes acontecimientos que 
trastornaban la historia universal.36

 
 (322) 

Madrid, pese a ello, sigue recibiendo inmigrantes. La ciudad que a finales del reinado de 

Isabel II casi rozaba la cifra de 300.000 habitantes aumenta en otros 100.000 en sólo diez 

años, gracias a la inmigración procedente de distintas regiones del país, empujada por la 
                                                 

36 Existen, no obstante, otras versiones del Madrid de la época. Por ejemplo, la que ofrece López Bago 
en El separatista (107-09). La novela, publicada en La Habana en 1895, muestra un Madrid 
inesperadamente atractivo a los ojos del protagonista, un rico criollo que trata por todos los medios de 
resistirse a la seducción de una capital que le fascina pero que rechaza por obvias razones políticas. Tal vez 
esto explica la atracción que ejercía Madrid para los habitantes de la periferia española, con el consiguiente 
crecimiento demográfico. 
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perspectiva de hallar en la capital mejores oportunidades. Sin embargo, los transportes 

públicos a duras penas se adaptaban a las necesidades crecientes de la población 

madrileña. Las obras del ensanche iban mucho más lentas de lo previsto y esto hacía que 

el aluvión inmigratorio se instalase en los márgenes urbanos, de modo que “crecía el 

extrarradio sin ningún tipo de urbanismo” (Montoliú 55). La conclusión ante este 

panorama no puede ser otra que la apuntada por Juliá: “Sin constituirse en capital 

económica y presidiendo el irresistible auge de los intereses locales, Madrid tampoco 

podía convertirse en capital intelectual [...]. Madrid no cumplía, finalizado el siglo XIX, 

esa función de capital que consiste en elaborar una cultura radiante” (320-21). Una 

estampa literaria del amanecer de Madrid bastará para dar cuenta del aspecto miserable 

de la capital hacia 1885: 

Por en medio, por el arroyo, discurren hombres y mujeres harapientos [...] 
esa última capa social que no tiene capa para cubrir su casi desnudez, 
removiendo afanosa los montones de basura, disputando a los perros el 
hueso y el mendrugo emporcados y mal olientes, por todo lo cual tiene el 
carácter más degradado su lucha por la existencia, en la que, de una parte, 
hay golpes y blasfemias, y, de otra, ladridos y dentelladas rabiosas. 
 (López Bago 9) 
 

El pasaje citado procede de una de las primeras páginas de El confesionario (Satiriasis): 

Novela médico-social (segunda parte de El cura), de Eduardo López Bago, publicada en 

Madrid en 1885 por la Biblioteca del Renacimiento Literario. Podemos fiarnos del 

cuadro: el compromiso del escritor naturalista con la realidad aspira a la precisión 

fotográfica. 

Pero si el panorama es desalentador en lo político, deprimente en lo social y 

mezquino en lo cultural, no por ello Madrid carece de individualidades que tratan de 
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rescatar a la capital española de su secular postración y marasmo intelectuales. La difícil 

y polémica introducción del Naturalismo francés en España tiene lugar en esos años, 

combatido ferozmente por “los genios del casticismo hispánico”, que rechazaban estas 

teorías no sólo por forasteras,37

Por los trabajos realizados recientemente sobre el tema, se puede afirmar que el 

Naturalismo tuvo en España muchos seguidores, en su mayoría desconocidos u olvidados 

hoy. Entre ellos, hay que distinguir dos grupos, con similares principios estéticos e 

ideológicos, pero con distintas actitudes éticas y vitales: los novelistas experimentales y 

regeneracionistas, capitaneados por Eduardo López Bago, y los escritores bohemios, 

prosistas y poetas, en torno a las figuras de Joaquín Dicenta y Alejandro Sawa, que se 

decantaban más por el anarquismo que por el regeneracionismo. 

 sino por también por contrarias “a la doctrina católica y a 

los cánones del buen gusto artístico” (Fernández, “Naturalismo” 751). En este marco, el 

“naturalismo radical” de López Bago, que lleva al extremo los principios y los postulados 

zolescos de la “novela experimental”, supone un intento casi desesperado por sincronizar 

la realidad española con la modernidad intelectual europea. Es lástima que sólo muy 

recientemente el hispanismo haya empezado a reparar en esa zona olvidada de la 

geografía literaria española (Fernández; Gutiérrez Carbajo; Romero Tobar). 

Pérez de la Dehesa, en 1970, fue el primero en llamar la atención sobre lo que él 

mismo bautizó como “grupo Germinal”—que estaría integrado por los colaboradores de 

                                                 
37 Un ejemplo de la francofobia militante de la crítica casticista es el volumen Literaturas malsanas 

(1894), de Pompeyo Gener, donde el ataque a Zola es sistemático: “las literaturas que describimos [...] son 
reaccionarias en lo social; degeneradas o regresivas en lo cerebral o fisiológico. Todas son morbosas, 
enfermizas, en su esencia y en sus efectos. Todas llevan en sí una tendencia a la descomposición y a la 
muerte que propagan con sus obras. Todas son inmorales, pues tienden a disminuir o a suprimir la vida” 
(207). Más adelante dice que el Simbolismo no es una escuela, sino una enfermedad mental (209). 
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este “Semanario Republicano Sociológico”38

De ese grupo precursor e iconoclasta salió cronológicamente la primera 
oleada de bohemios españoles y sus afiliados: Manuel Paso, Alejandro 
Sawa, Delorme, Nakens, Bonafoux, Silverio Lanza y otros menos 
conocidos. A esa nómina heterogénea hay que añadir algunos nombres 
más (Barrantes, Palomero, Bark, Fuente) y destacar la figura más señalada 
de la promoción: Joaquín Dicenta, cuyo estreno de Juan José (1895) 
provocó revuelo por sus avanzadas ideas sociales y políticas. (14) 

—como un antecedente de la generación del 

98. En realidad, ese grupo de escritores, la mayoría de ellos de tendencia naturalista, 

habían publicado sus primeros libros hacia 1885, y pronto empezaron a denominarse a sí 

mismos con el apelativo generacional de “gente nueva”, designación que por sí misma 

suponía de hecho un intento de marcar distancias con una supuesta “gente vieja” cuya 

obsolescencia intelectual se repudiaba. En medio del panorama de bancarrota nacional 

del fin de siglo, este grupo, aunque reducido, y olvidado por la historiografía literaria 

durante mucho tiempo, llevó al escenario cultural de España un mínimo sentido de 

reacción, de protesta y de renovación. El crítico Luis París fue el cronista intelectual de 

este grupo de escritores a los que retrata en un libro titulado oportunamente Gente nueva: 

Crítica inductiva (1888), donde señala la existencia de una “nueva generación”. Allen W. 

Phillips establece la plantilla de bohemios que integraban el grupo: 

 
La diferencia entre la literatura experimental de López Bago y sus seguidores y literatura 

bohemia es el carácter vivencial de ésta, su naturaleza casi documental, subjetiva y 

personal. Esto es lo que explica el uso por parte de Alejandro Sawa—naturalista 

convencido y seguidor de las tesis experimentales de sus maestros—de la voz autorial en 

                                                 
38 Germinal fue una revista de tendencias naturalistas y socialistas, fundada en 1897 por Ernesto Bark y 

Eduardo Zamacois, y animada por escritores como Ricardo Fuente, Joaquín Dicenta y Rafael Delorme, 
“defensores de un socialismo romántico y heterodoxo”, al decir de Aznar Soler (79). 
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primera persona en Declaración de un vencido (1887), algo que censuraron los primeros 

estudiosos de su obra, el propio López Bago en una nota incluida al final de Crimen legal 

(1886) y Luis París en la semblanza que le dedica en Gente nueva: “Ambos críticos 

censuran la fogosidad lírica y el abrumador peso de la voz autorial de Sawa, que 

desatiende los principios del análisis objetivo y la impersonalidad de la escuela 

experimental”, comenta Pura Fernández, quien no obstante encuentra que es esa 

“indisciplina que se le imputa al neófito su más característico sello literario” 

(“Naturalismo” 756). Recordemos que también al final de El frac azul, la voz narrativa se 

autoidentifica con el autor real de la novela, Pérez Escrich, al revelar aquélla que Elías 

Gómez, el protagonista, no es otro que él mismo. Así, el autor se vale de un artificio 

bastante transparente para narrar en tercera persona sus propias aventuras en el Madrid de 

1850.  

Lo que tienen de común el Naturalismo radical de 1885 y Modernismo es, sobre 

todo, el rechazo frontal que recibieron de la crítica dominante en aquel momento en el 

escenario cultural de la nación (Fernández, “Naturalismo” 754-55; Litvak “Decadencia” 

397; 408-09). Estos asuntos se habían ventilado en Francia en los años finales de la 

década de 1850, con los procesos judiciales emprendidos contra Baudelaire y Flaubert 

por ultraje a la moral pública. En España hay que esperar hasta que se ponga de moda lo 

que Pura Fernández denomina “novela lupanaria” para que nos asomemos a un debate 

similar. Un ejemplo de ello es la reacción furibunda que generó entre los críticos la ola de 

novelas dedicadas al fenómeno de la prostitución en Madrid que siguieron a la 
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publicación en 1881 de La desheredada de Galdós. La crítica llega a sugerir incluso que 

el gobierno se ocupe de prohibir la circulación de esta clase de literatura: 

El crítico conservador Luis Alfonso [...] reclama “una simple orden 
gubernativa” para impedir la difusión de la literatura prostibularia de 
López Bago [...]. Luis Alfonso llama a la lucha contra esta perniciosa 
producción, transmisora del “vicio francés”, ingeniosidad lingüística que 
equipara la escuela zolesca con la sífilis, conocida popularmente como el 
mal francés. (Fernández 72) 
 

Unidos por este frontal rechazo y por idéntico anclaje en los modelos franceses 

finiseculares, el naturalismo radical de los años ochenta y el modernismo decadente, 

preciosista y refinado del 900 van a acabar por fundirse en el esperpento valleinclanesco 

casi dos décadas después, justo cuando Madrid—gracias a la prosperidad inusitada que 

supusieron para una España neutral los años de la Gran Guerra europea—parece iniciar 

su definitiva entrada en la modernidad. Pero al mal francés, que no dejaba de ser una 

metáfora de eficacia demoledora, el antimodernismo furibundo del cambio de siglo 

añadirá otro componente igualmente denostable: el origen hispanoamericano del 

Modernismo. 

Lo importante por el momento, en cualquier caso, es establecer esta relación de 

hermandad o simbiosis entre Naturalismo y Modernismo—presente ya en la figura 

puente de Alejandro Sawa, por ejemplo—porque va a ser, por encima de todo, uno de los 

rasgos más distintivos del Modernismo español: su tendencia al realismo, su propensión 

al tremendismo naturalista. Algo que apunta Pura Fernández, amparándose en las tesis de 

Gonzalo Sobejano (Forma 178-223), cuando señala en su trabajo sobre el Naturalismo 

radical que estos escritores “cultivan la estética de la fealdad y el tremendismo como 

expresión de un nuevo sistema de valores artísticos […] en una desenfrenada carrera 
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hacia la truculencia y el esperpento, como variante de la fórmula épater le bourgeois 

cultivada en la España finisecular” (754). En este marco evolutivo, la literatura bohemia 

modernista, en verso o prosa, es la que mejor representa la continuidad del naturalismo 

radical de mediados de los años ochenta. La gran diferencia estriba en que la literatura 

naturalista—especialmente la novela—se plantea como una representación cuasi 

científica de los males sociales orientada hacia un fin regeneracionista y de profilaxis 

social (plantear el problema porque sólo desde su reconocimiento y análisis era posible 

resolverlo). En ello, no sólo seguían los postulados de la novela experimental de Zola, 

sino que también se mantenían fieles a la idea del “espejo” propuesta por Stendhal, que 

los naturalistas atentos a la modernidad urbana acabarán sustituyendo por la cámara 

fotográfica: “Me he atrevido a todo y donde he visto un cuadro verdadero allá me he ido 

con el aparato fotográfico” (cit. en Fernández, Mujer 59), escribía el crítico Ortega 

Munilla a Galdós en una carta de mayo de 1884 para justificar la truculencia de su novela 

Cleopatra Pérez (1884). En cambio, la literatura bohemia se presenta más bien como una 

forma de relacionarse con los espacios urbanos, una especie de interacción artística con la 

ciudad, de ahí que aparezca tan vinculada a la denominada “novela de artista”. Pero 

además, en su malditismo fatalista, el bohemio no desea la regeneración de una clase 

burguesa y de un orden social frente a los que se muestra absolutamente refractario, sino 

que, sobre todo, se identifica con sus víctimas, se solidariza con ellas, se “contamina” con 

ellas y hace de ese contagio la irrenunciable marca de su autenticidad como artista o 

poeta. 
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De este modo, el vicio y la corrupción de la gran ciudad se convierten en la 

metáfora del capitalismo urbano, tanto de sus irresistibles atractivos (la ciudad como 

proveedora de placeres), como de sus males (las lepras sociales que acarrea el sistema de 

producción industrial, representados por las enfermedades venéreas que se propagan 

desde las casas de lenocinio): “Madrid, la gran ramera”, dice Pura Fernández, “se 

convierte en el escenario natural de la novela lupanaria, foco de todos los vicios y de 

todos los crímenes” (39; énfasis añadido). La expresión nos recuerda la descripción que 

hace Alejandro Sawa de Madrid cuando Carlos y Carmen llegan a la ciudad “grande y 

viciosa [...] la gran población predilecta de la canalla” (cit. en Fernández, Mujer 38) en 

Declaración de un vencido. En ello seguimos hallando un eco de la evocación que hace 

Baudelaire de París en el epílogo a Le Spleen de Paris, como una cortesana tendida entre 

sus tules de niebla. O del insulto que Rimbaud arroja a la gran urbe en “L’orgie 

parisiense” ‘La orgía parisina’, en que la ciudad es representada como una mujer y 

calificada de “puta”: “Ô cité douloureuse, ô cité quasi morte, / La tête et les deux seins 

jetés vers l’Avenir” ‘Oh ciudad dolorosa, oh ciudad casi muerta, / la cabeza y las tetas 

hacia el futuro alzadas’ (103). La novela naturalista analiza el organismo social y lo 

disecciona de manera tan impasible como calculada, intentando poner al descubierto las 

causas de los males sociales. Esta actitud es deliberadamente científica, y autores y 

autoras asumen el rol de observadores minuciosos pero impersonales, que analizan un 

organismo averiado en toda su complejidad, pero sin pretender mezclarse en sus procesos 

internos, sometidos a la sorda, ciega y férrea lógica de un determinismo fatalista de 

carácter socio-fisiológico que no se discute. La literatura bohemia, por su parte, aunque 
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asume los principios estéticos del Naturalismo—el caso de Alejandro Sawa es más que 

significativo—lo que descubre y analiza, aún sin ser del todo consciente de sus 

implicaciones, es la ciudad, y su literatura nos va a mostrar modos alternativos de 

interacción, ocupación y uso de los espacios urbanos que se enfrentan a los de la 

burguesía. Pero esta actitud no es distante y extraña: el yo del artista, a través de la voz 

autorial, asume desde el principio la iniciativa en este discurso de resistencia. 

 

El paisaje del capitalismo 

Si, como afirma Harvey, el paisaje “natural” que produce el capitalismo en su 

proceso de asimilación del espacio geográfico es la ciudad; si, por otro lado, el 

capitalismo además genera paralelamente una conciencia urbanizada en el individuo, 

entonces tendremos que concluir que el capital también afecta de una forma similar a la 

literatura. Bajo la presión del Capital la actividad literaria se industrializa y se somete al 

sistema general de producción, circulación, acumulación y consumo de bienes. Toda la 

actividad cultural tiene que urbanizarse en su adaptación a ese proceso urbano. La 

literatura establece sus fábricas—una boyante industria editorial, los periódicos—donde 

se elaboran toda clase de productos literarios: novelas, cuentos, poesías, dramas, noticias, 

ensayos, etc.; tiene sus espacios de representación social—los teatros—; sus templos—las 

bibliotecas, los ateneos—y los lugares representativos desde donde ejerce su autoridad y 

su administración—la Real Academia de la Lengua, las universidades—; tiene también 

sus industriales, sus promotores y patrocinadores, sus capitalistas, su sociedades 

anónimas y sus firmas comerciales—un Balzac, por ejemplo; un Alejandro Dumas con su 
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“fábrica de novelas”, con decenas de escritores al tanto por línea; los grandes 

folletinistas—; pero, como toda urbe moderna, tiene también su proletariado: la miríada 

de escritores que pululan por los márgenes de la urbe literaria, en una dialéctica entre 

centro y periferia que se resuelve a fin de cuentas en la ocupación de un determinado 

espacio de esta literatura urbanizada. 

Lo que David Harvey ha acuñado con la fórmula de “urbanización de la 

conciencia” puede también aplicarse a la urbanización de la literatura como espacio 

social. La producción, uso y propiedad de los espacios urbanos son elementos decisivos 

en la creación de la identidad individual y colectiva, y en la formación y mantenimiento 

de los valores morales y de los principios ideológicos vigentes en una época y en una 

sociedad determinada. Los espacios urbanos no sólo son depositarios de una simbología y 

una ideología que transmiten valores sociales y modelos de conducta, sino que también 

proyectan su propio lenguaje. El built environment, el entorno construido, es mucho más 

que un objeto elaborado para prestar determinadas utilidades y al mismo tiempo asegurar 

la trabazón de todo el sistema social: es un objeto que refleja inevitablemente la 

“codificación”—en términos de Deleuze-Guattari—a que toda civilización somete 

necesariamente los “flujos” y movimientos naturales para poder subsistir (Parr 35-36). El 

espacio construido, en definitiva, es una materia geográfica que siempre será el resultado 

de esa codificación. Lo que implica mi aserto es que la ocupación de los espacios urbanos 

tiene su equivalencia en el espacio virtual ocupado por una literatura, pues cuando 

hablamos de ésta no sólo aludimos a títulos y autores, sino también al espacio real que 

esos títulos y autores ocupan en la realidad, en concreto a los volúmenes y a las personas 
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y a sus actividades, y a los espacios que esos volúmenes y esas personas y sus actividades 

ocupan en la realidad urbana. El resultado de esta relación específica entre ciudad y 

literatura es que tanto la ocupación física como la representación literaria de los espacios 

urbanos y sus símbolos geográficos y arquitectónicos, supone el positivo dominio de un 

espacio central en el proceso cultural de una nación en un momento dado de su historia. 

La literatura bohemia española, al situarse en los márgenes de la realidad urbana y, 

paralelamente, al asumir como tema la descripción y poetización de la marginalidad y la 

mala vida madrileñas, no puede aspirar sino a ocupar un puesto marginal en la historia de 

la literatura española. Si toda historia de la literatura es necesariamente un espacio 

urbanizado (con centros y periferias; con monumentos y próceres en las plazas centrales, 

y cascotes y derribos en los solares y desmontes del arrabal), en ese entorno, lo mismo 

que en el entorno urbano, los escritores bohemios y su literatura siempre estarán al 

margen. 

Partiendo de la noción de “táctica” propuesta por Michel de Certeau en The 

Practice of Everyday Life, como “a calculated action determined by the absence of a 

proper locus” (37), en este capítulo analizaremos el modo en que los escritores bohemios 

españoles de las dos últimas décadas del siglo XIX empezaron a representar, sobre todo 

en poesía, la prostitución madrileña. Frente a las estrategias del poder, meter una cuña en 

la grieta urbana del vicio, asumir la defensa de las prostitutas, defender la libertad sexual, 

emprender resueltamente el elogio de los “vicios” y del erotismo, ensamblar vocación 

literaria y comercio venéreo, era una manera de resistir frente al poder, de abrir las grietas 

siempre latentes en la sociedad burguesa, un modo de oponerse y criticar la realidad 
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urbana de Madrid. Es la literatura bohemia española la primera en proponer un discurso 

crítico contra la ciudad, la cual se percibe en estas obras de manera contradictoria, como 

una realidad fascinante y a la vez aterradora, como una mujer deseable, pero también 

lasciva y cruel. En este sentido, el discurso bohemio se aparta del naturalismo 

determinista de los novelistas “médico-sociales”, cuyo fin era mostrar las causas de los 

males de la sociedad guiados por una intención regeneracionista, o más bien orientada 

hacia el higienismo y la profilaxis social. Los bohemios no van guiados por tan saludable 

y profiláctica intención. Cantan los vicios sexuales y a las putas porque quieren chapotear 

en ellos y se identifican con ellas, porque quieren marcar distancias con el mundo 

burgués, porque carecen de espacio propio, porque es la única forma de ser diferentes, de 

resistir, como marca de malditismo que refuerza su autenticidad como poetas. Este 

descenso al subsuelo de la ciudad, a los espacios de la prostitución y del vicio, no se hace 

con la mirada aséptica del científico que describe con detalle y precisión las etapas de un 

experimento, sino desde un yo autorial que se implica en los hechos que describe y que 

en su crítica de la realidad urbana de Madrid—como veremos en el análisis de 

Declaración de un vencido (1887) de Alejandro Sawa—apunta por primera vez a todo el 

proceso cultural que tiene lugar en ella. 

 

De la tuberculosis a la sífilis 

En uno de los últimos capítulos de El frac azul: Episodios de un joven flaco 

(1864), la novela de Enrique Pérez Escrich analizada someramente en el capítulo 

precedente, el narrador describe la muerte de Enrica, la joven corista en el Teatro del 
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Circo de Madrid. A través de la mirada del poeta Elías Gómez, el narrador describe la 

muerte de la muchacha tuberculosa como una especie de proceso espiritual: “Una muerte 

llena de poesía, de vaguedad, de dulzura” (290). Y es que, en efecto, la muerte de Enrica 

es como el último tramo de un camino de perfección en que la luz del alma parece invadir 

y tomar posesión del cuerpo para manifestarse a través de la carne: “La mirada de Enrica 

brillaba de un modo extraordinario; las dos rosas de sus pálidas mejillas eran más 

encendidas, más vivas; pero en cambio el cerco de sus ojos era más oscuro, más dilatado, 

y la frente más serena, más brillante” (291). La lenta pero definitiva victoria del espíritu 

sobre la materia aparece representada como una suerte de sublime olvido del despreciable 

e inútil fango de la materia: “Dulce, vagarosa armonía, ante la cual el espíritu olvidaba la 

materia” (293). 

Unos veinticinco años más tarde, el sevillano Alejandro Sawa (1862-1909), 

escritor que militaba a la sazón en la escuela naturalista radical impulsada en España por 

Eduardo López Bago (1853-1931), relata en su tercera novela publicada, Declaración de 

un vencido (1887) el encuentro de Carlos Alvarado y Carmen, una prostituta madrileña 

jovencísima, prácticamente una niña. Lo mismo que Elías Gómez en El frac azul, Carlos 

Alvarado es un escritor que llega a Madrid desde provincias en busca de reconocimiento 

y gloria literaria. En una “Nota al lector” que antecede al texto de la novela, una voz que 

representa al autor justifica la elección adrede de “la forma autobiográfica, que simpatiza 

más con el fin artístico que me propongo” (77), que no es otro que relatar la ruta hacia el 

fracaso y los sufrimientos de “esos inteligentes jóvenes que vienen desde provincias a 

comenzar por Madrid la conquista de Europa, sin más bagaje que un drama, una novela, o 
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una obra literaria cualquiera[...] . Es este un caso que el novelista moderno debe 

consignar preferentemente entre sus apuntes” (77). Surge por primera vez en España la 

idea del artista “maldito” (78), vejado, vencido y aniquilado por la sociedad. Pero 

también por primera vez en nuestra literatura, la expresión de una relación conflictiva con 

el espacio urbano, que afecta a todos los aspectos del proceso socioeconómico y cultural 

de la ciudad. En efecto, tanto en El frac azul como en Declaración de un vencido, pero 

sobre todo en esta última, el conflicto no se plantea tanto en términos de la relación del 

protagonista con el resto de personajes, sino del protagonista con la ciudad: “No tuvo, 

entre quinientos mil hombres que forman la población de Madrid, uno solo que lo 

animara en sus desfallecimientos, ni le tendiera la mano cuando iba a caer” (78). Toda la 

estructura del relato nos revela la clara intención de hacer una crítica urbana radical 

contra Madrid, tal vez una de las primeras de nuestra literatura, y a través de ella, contra 

la sociedad de la que ese medio edificado es el reflejo: “Estas páginas”—concluye la 

nota—“pueden servir de pieza de acusación el día, que yo creo próximo, en que se 

entable un proceso formal contra la sociedad contemporánea” (78). En efecto, los 

escritores naturalistas, siguiendo en ello el modelo zolesco, “estaban convencidos de que 

su escritura era ya un proceso contra esa sociedad” (Gutiérrez Carbajo 78; n. 4). Y es 

lógico que así fuera, pues estos escritores veían la ciudad y los espacios urbanos como 

factores esenciales en la producción del determinismo social que justifica su profundo 

pesimismo antropológico. 

Pero algo ha cambiado en los veintitantos años transcurridos desde la publicación 

en 1864 de El frac azul de Pérez Escrich a la de Declaración de un vencido de Alejandro 
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Sawa en 1887. Y ese cambio puede quedar simbolizado en las dos enfermedades que 

consigna el título de este capítulo. En efecto, la muerte de Enrica por tuberculosis es una 

muerte bella, poética, delicada: la muerte de los románticos. La carne se adelgaza y brilla 

más; la piel se vuelve más pálida y transparente; los ojos parecen estar iluminados por la 

fiebre de una luz interior y las mejillas se encienden como rosas; y las súbitas 

expectoraciones del pecho dejan un reguero purpúreo de flores de sangre. Lentamente, 

pero con dulzura, el cuerpo parece adelgazarse y el alma procede a invadirlo todo, libre al 

fin, hecha pura luz, como si fuera la fase final de un proceso de purificación interior. 

Muertos ilustres de la vida real y de la literatura del siglo habían dado una aureola de 

prestigio a esa muerte. Es la revancha del espíritu frente a la materia, y esa simbología 

despliega otras asociaciones no menos importantes: el triunfo de la poesía sobre la prosa, 

del cielo sobre la tierra, del arte sobre el dinero, del poeta sobre el burgués, del amor 

sobre la sexualidad, del individuo sobre la ciudad. Es decir, la metáfora de la tuberculosis 

nos habla de una liberación cara a los románticos y a los neoplatónicos: la del alma 

inmortal triunfando al fin del barro efímero e imperfecto del cuerpo. Es la revancha del 

romanticismo humanitario sobre una sociedad fría e indiferente, únicamente preocupada 

por la acumulación de riquezas. 

Frente a la metáfora de la tuberculosis, en cambio, la sífilis abre un abanico de 

asociaciones totalmente contrarias. Para empezar es el signo de una maldición 

vergonzante que nada tiene que ver con lo espiritual, sino con el vicio. La sífilis acaba 

pudriendo el cuerpo y la carne y de esa putrefacción de la materia no se libra ni el alma. 

Ésta, presa en la podredumbre del cuerpo, no se desprende del lodo de la materia, sino 
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que parece enfangarse aún más en él, víctima de un proceso de cosificación y 

materialización totalmente inverso: las pústulas, las úlceras, las terribles llagas que 

asoman como flores monstruosas a la superficie del cuerpo, la insania que se apodera de 

la mente, son evidencias más bien de una infección que se abre paso desde los más 

recónditos pliegues del espíritu. Toda la casuística literaria decimonónica de la sífilis nos 

habla siempre del mismo final opaco y terrible, que puede ejemplificarse entre otros 

muchos posibles con los pasajes dedicados al Hospital San Juan de Dios en la novela de 

Pío Baroja El árbol de la ciencia (1911). 

Enfermedad incurable y terrible en la época, no puede de extrañar, pues, que para 

los escritores naturalistas españoles de finales del siglo XIX, y especialmente los que 

militaban con decisión en lo que el propio Sawa bautizó con acierto “naturalismo radical” 

(Crónicas 66), la sífilis se transformara en una metáfora de Madrid y, por extensión, de la 

postración sociocultural de la España finisecular. A través de la imagen de esa 

enfermedad contagiosa que en vez de senda de espiritualización de la carne es como 

rampa hacia la podredumbre del alma—y la metáfora de la rampa volverá a ser usada por 

Carmen de Burgos en una novela de 1917, con Madrid como protagonista, titulada 

precisamente La rampa—estos escritores y poetas están elaborando por primera vez en la 

literatura española una representación crítica de Madrid. Como enfermedad fatal en 

aquellos tiempos, irreversible, la sífilis es una metáfora perfecta del determinismo social 

que el espacio edificado de Madrid impone sobre sus habitantes y que estos autores 

denuncian. Veamos cómo la describe el médico higienista Benjamín de Céspedes en su 
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célebre tratado La prostitución en la ciudad de La Habana, publicado en 1888 y de 

amplia circulación en España y América: 

Por las entrañas de la sociedad contemporánea, circula un virus maligno, 
más grave que la peste y tan terrible como la lepra, que desde el siglo 
quince viene minando sordamente las generaciones, marchitándolas en lo 
más florido y lozano de las edades y que amenaza la descendencia 
venidera con el triste legado de la degeneración orgánica: esta enfermedad 
es la sífilis. Su contagio inagotable, emana como una filtración maligna de 
la relaciones sexuales, su virulencia, es la impregnación honda é indeleble 
que corroe como un veneno, los órganos, arruinando y empobreciendo 
más tarde la vitalidad de la casta; sus síntomas son los lances de una 
terrible y larga tragedia cuyo acto primero es un aviso (el chancro), el 
segundo, una alarma generalizada y un peligro (manifestaciones 
secundarias) el desenlace, una hecatombe en el tejido donde deposite la 
sífilis sus heces virulentas (sífilis terciaria.) (240) 
 

El tremendismo científico de este fragmento recurre a términos y expresiones como 

‘sociedad contemporánea’, ‘generaciones’, ‘edades’, ‘descendencia venidera’ y ‘vitalidad 

de la casta’ que extrapolan la enfermedad de su alcance estrictamente individual y la 

vinculan más bien con una visión catastrofista de una sociedad—la española—en 

degeneración y decadencia. Pero esta truculencia cientificista se suaviza en los siguientes 

párrafos gracias a la delectación, al mimo y a la perfección casi parnasianos empleados 

en la descripción de los síntomas y los efectos anatómicos de la terrible infección. Pese a 

su longitud, la descripción merece la pena. Así es como entraba la imagen de la sífilis en 

el imaginario colectivo de la época: 

Las primeras escenas de esta enfermedad, apareciendo en el organismo, 
son modestísimas. Tal parece, por la sencillez y facilidad de curación de 
estas primeras manifestaciones, que la infección sifilítica se presenta 
tímidamente, en un escenario hostil, para desarrollar sus ulteriores y 
complicados planes. Entre los quince a veinte y cinco días después del 
coito impuro, muy rara vez antes—aparece en el sitio que ha sufrido el 
contacto con alguna manifestación sifilítica contagiosa—glande, prepucio, 
verga, escroto, ano, boca, dedos etc., en el hombre y en la mujer: 
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vestíbulo, uretra, horquilla, grandes labios, boca, ano y mamas, etc.—un 
granito unas veces, de color cobrizo oscuro (pápula) que se descama, 
agrieta y aplana, convirtiéndose en una pequeña ulceración; otras veces, 
desde el principio aparece una pequeñísima desolladura o exulceración 
que se convierte a poco en ulceración sifilítica. Esta úlcera se presenta con 
caracteres vulgares, más bien se parece a un herpes o un insignificante 
desgarro. Ofrece sin embargo caracteres típicos y bien definidos. 
Limitando una región de un centímetro de espesor, aparecen sus bordes, 
nunca cortados a pico como en la úlcera venérea, sino más bien modelados 
con taladro a flor de piel. 

Esta ulceración es asimétrica muchas veces y toda ella aparece de un 
color de jamón, aunque en ocasiones su coloración sea más bien irisada 
como una escarapela tricolor. Recubre la lesión, como un ligero barniz, 
una ligera capa de secreción serosa que no es purulenta como en la ulcera 
venérea. 

El carácter propio, genuinamente específico de la manifestación 
primitiva de la sífilis, es la induración de su base. Cuando se despliega 
entre los dedos por dos puntos opuestos, el chancro sifilítico; entonces 
puede apreciarse la sensación de dureza lardácea: tal parece que la úlcera 
está calzada sobre una suela flexible, pero dura. 

Estos caracteres generales del chancro sifilítico, varían algo según el 
punto de los tegumentos, más o menos finos en que se asiente. En las 
mucosas por ejemplo, la dureza es menos pronunciada y la úlcera aparece 
recubierta por una pseudo-membrana opalina que imita una verdadera 
placa mucosa. (240-41) 

 
‘Cobrizo’, ‘pápula’, ‘desolladura’, ‘modelados’, ‘irisada’, ‘escarapela’, ‘barniz’, ‘serosa’, 

‘purulenta’, ‘induración’, ‘lardácea’, ‘tegumentos’, ‘mucosas’, ‘opalina’, ‘placa’: 

vocablos que parecen sacados de un poema parnasiano o modernista, que un Silva o un 

Darío habrían firmado con los ojos cerrados. La imagen que se estaba formando de la 

sífilis en el imaginario colectivo no carecía de cierta fascinación terrible, al menos para 

los poetas, como si fuera la visión de la medusa: era el precio de la disipación y del vicio, 

la marca del resistente.  

Carlos Alvarado, el protagonista de Declaración de un vencido, saliendo de una 

taberna en medio de una crisis nerviosa y con pensamientos suicidas, se encuentra 
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casualmente con Carmen, la niña prostituta, en las calles de Madrid (163). Carlos había 

sido amante por un tiempo de una esposa burguesa adúltera, Julia, la cual abandona 

finalmente al escritor cuando a éste se le acaban sus recursos, para no comprometer ni su 

bienestar ni su reputación. Carlos, que se siente un fracasado y un maldito, entabla una 

relación de amistad con la prostituta niña, pero acaba convirtiéndose en su chulo y la 

explota como puta y la maltrata. El poeta califica de pudridero el lugar donde vive 

Carmen (180), y la elección de la palabra es bien significativa. El espacio urbano que 

ocupa Carmen es ya una antesala de la morgue. Allí, “la vida se le consume en un 

marasmo intelectual y afectivo” (174). El cuerpo de la prostituta niña está ya en uno de 

esos pudrideros madrileños donde se reblandece en el formol del comercio venéreo la 

carne niña de la prostituta. Se trata de “un tabuco sin más muebles que un horrible catre 

de tijera, y un cajón puesto boca abajo para sentarse” (164). La ocupación de ese espacio 

de inframundo le cuesta a la pupila 8 reales diarios, los cuales paga diariamente a la 

alcahueta que administra la miserable mancebía. La descripción se demora en los detalles 

que hacen de este espacio algo irreconocible: 

La habitación, o el nicho, o lo que sea—faltan palabras para expresar 
tantos horrores—, era el último de una larga galería, y estaba separado del 
nicho contiguo por una especie de biombo de trapo, colocado sin duda por 
la celestina con el propósito evidente de hacer doble el número de 
habitaciones de su casa: sin haberla visto una sola vez en la vida, me 
atrevo a asegurar que su criterio en arquitectura debería reducirse a este 
sencillo apotegma: “Con que se pueda respirar, basta”. (164) 
 

El mismo espacio urbano es descrito en parecidos términos y por las mismas fechas en el 

conocido poema “El soliloquio de las rameras”, en el que Pedro Barrantes (1850-1912) 
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pone en el megáfono de su retórica un tanto descascarillada  la voz de las putas para 

denunciar la degradación de sus condiciones de vida: 

Un mísero tabuco es nuestra casa; 
negra está y desconchada la pared. 
La canalla va allí cuando la abrasa 
del gran deseo hidrópica la sed. (Delirium 39) 
 

Así pues, el espacio privado que ocupa en la ciudad la prostituta, el papel de ésta en el 

entorno urbano y la sociedad de Madrid, y su propio cuerpo, están afectados por la 

enfermedad física y moral de su trabajo, que permea todos los aspectos de su vida y del 

espacio que habita: “la asfixiante atmósfera de miseria que se respiraba en aquel nicho” 

(165). Una vida cuyo destino final es el hospital y la corrupción de carne y espíritu bajo 

la maldición de la enfermedad venérea.  

Es evidente que algo ha cambiado desde la etérea corista de El frac azul a la 

prostituta niña de Declaración de un vencido (“¡Una niña, una niñita, una criatura 

materialmente, con más apariencias de flor que de mujer, menudita, graciosa!” [166]), y 

ese cambio no sólo afecta a la literatura; algo ha cambiado también en el proceso cultural 

y social de España. Lo cierto es que los escritores cobran conciencia de la importancia de 

la ciudad y asumen una actitud crítica frente a ella. Con relación a lo primero, el cambio 

tiene mucho que ver con los modos en que la narrativa estaba intentando representar los 

espacios urbanos de Madrid. Hay una nueva conciencia del efecto que ciertas zonas de la 

ciudad ejercen sobre el individuo que las habita, pero, sobre todo, hay un hasta entonces 

desconocido interés por determinados espacios privados en los que la mirada del escritor 

no había penetrado hasta entonces. Este interés coincide con la aparición del Realismo en 

el período inmediatamente posterior al triunfo romántico. Las representaciones de las 
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áreas rurales ceden al interés por las novedades de la ciudad. El escritor naturalista de 

finales del siglo diecinueve se mueve en dos direcciones. Primera, la novedosa 

representación de determinados espacios públicos y, sobre todo, privados, con los usos y 

conductas estrechamente vinculados a ellos. Segunda, la penetración en forma de novelas 

y libros de poesía de esas representaciones en los espacios privados reales de la sociedad 

burguesa madrileña. Estos escritores están ejerciendo en esos espacios privados la misma 

influencia formativa que, por ejemplo, ejerce hoy en los hogares la televisión; levantan la 

piel de la ciudad para mostrarnos el organismo que palpita tras esa piel. La están 

desnudando como a mujer a la que se despoja de sus más o menos ricas vestimentas para 

dejarla en cueros. Ahora bien, esta mujer, como sucede de manera simbólica en la parte 

final de Troteras y danzaderas, de Ramón Pérez de Ayala, es una prostituta. Y de ahí la 

importancia y la significación de la imagen de la sífilis como metáfora. 

Por otro lado, ese cambio es también el resultado de la búsqueda de una imagen 

narrativa a la vez crítica y totalizadora de Madrid. Como diría el padre de la geografía 

social, David Harvey, se trata de una “visión sinóptica de la ciudad”, la cual deja su 

función de mero escenario o decorado urbano más o menos estático o inmóvil en que 

tienen lugar las peripecias de los personajes, para asumir—en una transición o evolución 

de objeto inanimado a “proceso” vivo—el auténtico protagonismo de estas narrativas, en 

prosa o en verso. Aun cuando los procedimientos miméticos de representación literaria de 

la realidad parecen ser prácticamente los mismos en ambos períodos, del Realismo al 

Naturalismo, algo ha cambiado por completo de uno a otro. La diferencia parece estar en 

el modo en que la narrativa naturalista, como señala Nil Santiáñez-Tió, “consiguió la 
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emancipación de la literatura de las limitaciones y prejuicios religiosos y éticos”, 

abriendo así “el ilimitado y auténtico universo de la literatura moderna” (cit. en 

Fernández 123). Las formas literarias sólo se liberarán con el arribo a España, casi dos 

décadas más tarde, del Modernismo hispanoamericano, pero entretanto la narrativa 

naturalista constituye el primer paso de la literatura española dentro de la modernidad. En 

segundo lugar, y al mismo tiempo, esta transformación cultural también refleja un cambio 

significativo en la noción del amor y de la relaciones de género. El concepto naturalista 

del amor se basa mucho más en las nociones de instinto y placer que en las de alma y 

sentimiento de los amores románticos, al mismo tiempo que expresa su pesimismo frente 

a la posición utilitarista y burguesa del Realismo. Además, esta idea del amor contrastaba 

poderosamente con el papel tradicionalmente asignado a la mujer dentro del sistema de 

valores morales de la burguesía: el de “ángel del hogar”. Estos cambios, como espero 

demostrar a lo largo del presente capítulo, van a llevar al artista a identificarse con la 

prostituta, el “ángel caído”, y a crear una imagen de la ciudad como puta. 

 

De la utopía sexual de París a la distopía madrileña 

La construcción de una imagen de la ciudad provista de seductores atractivos 

femeninos empezó con París hacia 1850. La representación literaria de la rutilante capital 

del Segundo Imperio en la narrativa francesa de aquellos años, volcada en las relaciones 

de género y en el sexo como principales actantes narrativos, es decir, en los “asuntos de 

alcoba” o en lo que Balzac denominaba “escenas de la vida privada”, dio lugar en 

España—tradicional consumidora de todo lo que venía de París, pero muy especialmente 
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de aquello que además de venir de allí, representaba el mismo espacio de procedencia—a 

la elaboración de una imagen colectiva de esa ciudad como una suerte de utopía del 

erotismo, un espacio urbano absolutamente subordinado a las relaciones eróticas; una 

geografía civil en la que toda clase de placeres aguardaban al visitante. París era visto por 

algunos escritores y poetas españoles de la época como algo a la vez tan fascinante y 

peligroso como una Babilonia moderna, o mejor aún como la encarnación decimonónica 

de las legendarias Sodoma y Gomorra. En un poema titulado “París (Vista general)”, 

incluido por José Alcalá Galiano en su libro Estereoscopio social (1872), se plasma una 

imagen de París que pone el énfasis en los atractivos sexuales del escaparate urbano: 

¡Qué calles! ¡qué plazas! ¡qué luz! ¡qué edificios! 
Qué tiendas lujosas se miran do quier, 
de todos los goces y todos los vicios 
encuentran al punto lo que han menester. 

En sus bulevares el mundo se cita, 
mil ómnibus cruzan de aquí para allá, 
la gente circula, se agolpa, se agita; 
¿quién sabe a qué viene? ¿Quién sabe a qué va? 

Ciudad, feria eterna de eternos placeres 
que acaso a la Morgue conducen al fin, 
ciudad donde venden su amor las mujeres, 
ciudad do es la vida perpetuo festín; 

burdel de la Europa, allí su onza de oro  
el grande de España se deja, el milord 
sus libras, y en rublos derrocha un tesoro 
el príncipe ruso, de siervos señor. 

En los bulevares, cocottes y grisetas 
aguardan sus presas tomando el café, 
y reinas del vicio, do quier las loretas 
ostentan el cetro de su royauté. (108) 
 

Pocos años más tarde, Manuel Reina publica su elogio del champán titulado “¡Viva el 

champagne!”, un poema recogido en el libro Andantes y alegros (1877). Este poema es 

una nueva acumulación de tópicos eróticos que la mirada extranjera asociaba 
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inmediatamente con el espacio urbano parisino; un texto, por otra parte, atiborrado del 

“galicismo mental” que Juan Valera denunciaría once años después en su crítica a Rubén 

Darío con motivo de la publicación de Azul (1888): 

París, el nido dorado 
del amor y los placeres, 
y de las bellas mujeres 
el Paraíso soñado; 

el París de los diamantes, 
de las perlas y las galas, 
de las orientales salas, 
del moiré y de los brillantes; 

el París del gusto fino, 
del confort y del buen tono, 
el gran París, yo te abono 
que sólo bebe este vino. 

Y es que Francia es el poema 
del amor y de la orgía, 
y del lujo y la alegría 
el Champagne es el emblema.39

 
 (41-42) 

Ambos poemas constituyen un auténtico barómetro de la atracción irresistible que ejercía 

sobre la imaginación de los españoles el espacio urbano de París, cuyos bulevares se 

alumbraban en el imaginario cartográfico de los lectores, barridos por vibraciones 

eróticas y galvanizados por el latido del deseo. El escritor español de origen cubano 

Eduardo Zamacois (1876-1971) apuntaba en sus memorias una frase reveladora que 

resume muy bien la actitud de los integrantes de su generación: “Todos hemos querido a 

                                                 
39 Recordemos que Manuel Reina recogió este poema en Andantes y alegros, colección publicada en 

1877; por tanto, se trata de una visión muy anterior a la que difundirían en las letras españolas los poetas 
hispanoamericanos, a partir sobre todo de 1898. Pío Baroja ofrecerá un contrapunto a este París del 
¿premodernismo? español en su novela Las tragedias grotescas, donde establece una dialéctica entre el 
París galante y el proletario. En cualquier caso, el interés por París de escritores tales como Baroja, Azorín, 
el mismísimo Unamuno, los hermanos Machado, etc., no acaba de conciliarse con esa idea transmitida 
machaconamente por la crítica de que fue la del 98 una generación consagrada enteramente a España y lo 
español, y casi de espaldas al resto de Europa. No se trata de negar esto último, sino de observar la enorme 
simplificación que ha supuesto reducir a unos cuantos nombres y a unos cuantos rasgos esenciales toda la 
producción cultural de la España del fin de siglo. 
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París como se quiere a una mujer. [...] Cada calle de la ciudad [...] será siempre la cámara 

nupcial de todos los enamorados del mundo. El Amor allí es alegre porque tiene el acierto 

de no querer eternizarse” (76). Estos textos muestran con evidente claridad cómo en la 

literatura española ya se había empezado a incubar y desarrollar lo que podríamos 

denominar la “obsesión de París” mucho antes de su aparición en el Modernismo 

hispanoamericano. No obstante, la casi universal imagen de París como una especie de 

paraíso de libertades sexuales no es de hecho exclusiva de la cultura hispánica, como 

todo el mundo sabe, e iba a durar casi un siglo, desde 1850 hasta la misma víspera de la 

Segunda Guerra Mundial. Una postal enviada en 1929 por el poeta estadounidense Hart 

Crane a su amiga Lorna Dietz resume en su caótica acumulación de sustantivos esta 

fascinación por los espacios urbanos parisinos: 

Dinners, soirees, poets (PARIS), mad millionaires, painters, (PARIS), 
translators, lobsters, music, invitations, promenades, gendarmes, sherry, 
aspirin, oysters, pictures, cathedrals, Sapphic heiresses, editors, ‘kiki,’ 
books, limousines, absinthe, fog, red pompons, matelots… And How!  
 (606) 
 

La lectura de los textos citados aquí nos permite vislumbrar la importancia del “gatillo” o 

percutor erótico—es decir, del recurso a los dispositivos sexuales—en la elaboración de 

una “selling gaze” comercial para la ciudad. La realidad urbana, la ciudad como una 

totalidad se ofrece a sí misma como un objeto—¿como un cuerpo?—para ser comprado y 

consumido. O conquistado: recordemos que Carlos Alvarado, el protagonista de 

Declaración de un vencido, se proponía, según su autor, “comenzar por Madrid la 
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conquista de Europa” (77), y ya sabemos que Europa para estos escritores no es otra cosa 

que una sinécdoque de París.40

Mucho más significativo es el hecho de que esta imagen plantea por primera vez 

la idea del placer en conexión con los espacios urbanos, destinados según la lógica del 

Capital al trabajo y la producción y distribución de bienes. Esta noción de placer, a mi 

juicio, es eminentemente burguesa y se relaciona con el intento de las clases acomodadas 

por hacer de los espacios centrales de la ciudad algo así como el interior de un aposento, 

con todas sus comodidades y con toda su seguridad. Pero aún más importante es que 

enfatiza, mucho más que los placeres legítimos (ocio, paseo, socialización de clase, 

compras, contemplación, arquitectura, etc.), los placeres ilícitos, que aparecen 

representados de un modo que resultan tanto más fascinantes e irresistibles cuanto que 

están prohibidos. De este modo, la burguesía establece, por un lado, un riguroso código 

moral como modelo de comportamiento social en la urbe, pero, por otro, promueve la 

posibilidad de transgredirlo para quienes disponen de los medios para adquirirlos (los 

 

                                                 
40 Evidentemente, los cálculos que hacía Carlos Alvarado sobre su futuro resultaron completamente 

erróneos. Madrid, en vez de ser la primera etapa de esa conquista—algo así como un ensayo general—, de 
ese camino triunfal que tendría que llevarlo a París, es un obstáculo insalvable. Algo parecido le sucedió en 
la vida real al cubano Julián del Casal (1863-1893), que vendió todo cuanto poseía para pagarse un viaje a 
París. La etapa previa era Madrid, y de Madrid no pudo pasar, no se sabe muy bien por qué. Se especula 
con la idea de que sus fondos se acabaron (Véase Enríquez Ureña 116-17). Según el crítico puertorriqueño, 
el propio Casal da otra versión en uno de sus textos en prosa, “La última ilusión” (1892): el temor a que el 
París real lo decepcionara. Alejandro Sawa consiguió ir a París, donde vivió varios años como un dandi 
displicente y boulevardier, como un bohemio distinguido que pareció gozar del favor de algunas mujeres, 
especialmente de la mujer: la propia ciudad. Su retorno a Madrid a finales de 1896, sólo puede verse, en 
cambio, como el comienzo de la derrota. Es sintomático que, en su personificación como Max Estrella en 
Luces de bohemia (escena primera) de Ramón del Valle-Inclán, le diga a “Madama Collet” (Jeanne Poirier, 
esposa de Sawa): “¡Está hermosa la Moncloa! ¡El único rincón francés en este páramo madrileño! ¡Hay que 
volver a París, Collet! ¡Hay que volver allá, Collet! ¡Hay que renovar aquellos tiempos!” (42). 
Efectivamente, Madrid era un obstáculo, como tendremos ocasión de comprobar. Tal vez por ello los 
modernistas intentaron hacer de Madrid un París. Y fracasaron. 
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mismos burgueses). La transgresión pierde su condición de tal, y se transforma bajo la 

acción del Capital en un producto, un objeto susceptible de ser vendido o comprado. 

Estas representaciones literarias de París permitieron que la ciudad empezara a 

venderse a sí misma como una especie de emplazamiento geográfico diseñado o, mejor 

dicho, expresamente urbanizado para la práctica del amor libre, la búsqueda y adquisición 

del placer y la libertad moral. De ahí que la ciudad fuera representada en ocasiones—

especialmente por los escritores y los poetas bohemios—en la figura de una mujer a 

veces pérfida, a menudo libidinosa y lasciva, y siempre cruel con sus amantes, los 

flâneurs, que suele ofrecernos la poesía de Baudelaire; por ejemplo, en la visión 

panorámica de París vista desde una colina del epílogo en verso que cierra su colección 

de poemas en prosa Le Spleen de Paris: 

[...] Je voulais m’enivrer de l’énorme catin 
Dont le charme infernal me rajeunit sans cesse 

Que tu dormes encor dans les draps du matin 
Lourde, obscure, enrhumée, ou que tu te pavanes 
Dans les voiles du soir passementés d’or fin, 

Je t’aime, ô capitale infâme! Courtisanes 
Et bandits, tels souvent vous offrez des plaisirs 
Que ne comprennent pas les vulgaires profanes. (310) 
Quería yo embriagarme con la inmensa ramera 
cuyo encanto diabólico sin cesar me remoza. 

Ya duermas aún envuelta en matutinos paños 
pesada, oscura, enferma, o que te pavonees 
entre velos de ocasos de oro fino bordados,41

                                                 
41 Señalo de paso la frecuente tendencia en la poesía de Baudelaire a urbanizar metafóricamente el 

paisaje, algo que todavía no ha sido señalado, hasta donde yo sé, por la crítica. Las metáforas que aluden en 
estos poemas a los “paños matutinos” o a los “velos” del ocaso bordados de oro, no dejan de ser imágenes 
bastante trilladas para representar las brumas que flotan sobre la ciudad. Pero hay otras mucho más 
originales y difíciles de explicar, como cuando compara el cielo a una alcoba, en “Le crépuscule du soir”: 
“le ciel / se ferme lentement comme une grande alcôve” ‘el cielo / se cierra lentamente como una inmensa 
alcoba” (90). En otro poema, “Recueillement”, hay un procedimiento parecido: “Vois se pencher les 
défuntes Années, / sur le balcon du ciel” ‘mira cómo se asoman los difuntos Años / sobre el balcón del 
cielo” (174). Acaso la expresión más acabada de esta tendencia a usar metáforas que urbanizan el paisaje y 
la naturaleza sea el poema “Rêve parisien” (96-98). Estas imágenes son indicativas de una proyección de la 
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yo te amo, ¡oh capital infame!42

y chulos, que ofrecéis a menudo placeres 
 Prostitutas 

que el vulgo espeso urbano jamás comprenderá. 
 

 Más adelante será Rimbaud quien hable en uno de sus poemas de “la putain Paris” ‘la 

puta París’ (102). Lo significativo es que esta imagen de la capital francesa—la de una 

mujer que quiere ser deseada y a la que hay que conquistar—comenzó a circular 

precisamente cuando el barón Haussmann emprendió las vastas obras de reforma, 

reparación y remodelación del centro de París en los primeros años de la década de 1850, 

como una especie de grandioso cambio de vestuario para la ciudad. Del mismo modo (si 

se me permite hacer un símil con un estereotipo) que mujeres que compiten en belleza, 

otras ciudades europeas empezaron a imitar a París. Por su parte, Madrid—una ciudad 

que sólo hacia 1850 se convertiría en la auténtica capital de España (hasta entonces sólo 

había sido la villa y corte) con el nuevo tendido ferroviario—estaba entre las ciudades 

que querían ser París, o cuyas autoridades por lo menos albergaban el sueño de hacer de 

ella “una capital a la altura de París” (Juliá 481). Ese sueño de Madrid de llegar a ser 

París queda suficientemente enfatizado en algunas páginas de Madrid: Historia de una 

capital (1994), de Santos Juliá (421, 434). Fue una larga ensoñación arquitectónica que 

duró casi un siglo, viviendo sus mejores momentos durante las dos repúblicas: en 1874, 

con Fernández de los Ríos, y en 1931, con Manuel Azaña. Hablando de este último y de 

su generación, Santos Juliá señala que intentaron 

                                                                                                                                                 
ciudad sobre el paisaje, es decir, de una conciencia urbanizada que se proyecta sobre la naturaleza y la 
urbaniza, la amuebla, la corrige y la convierte en arquitectura. 

42 Es curiosa la semejanza que con estos versos de Baudelaire (publicado póstumamente en 1869) tiene 
el apóstrofe que Carlos Alvarado, el protagonista de Declaración de un vencido, dedica a Madrid: “¡Ah, 
Madrid, Madrid, solapada ramera [...]! Pues bien: ¡yo te he amado!” (112). Tendremos ocasión más delante 
de volver sobre este importante pasaje de la novela. 



 
 

 

158 

pensar de nuevo Madrid, libre ya de frailes, de aguadores y de mulas, 
como capital de la República e intentar elevar su rango al de las capitales 
europeas: hacer con Madrid, como dirá al alcalde y a los concejales en 
mayo de 1936, ya presidente de la República y como si por su boca 
hablara Fernández de los Ríos, algo similar a lo que el Segundo Imperio 
hizo con París. (434; énfasis añadido) 
 

Ese sueño no sólo implicaba un ideal de renovación arquitectónica. Junto con la reforma 

y el embellecimiento del aspecto físico de la ciudad, algunos sectores de la vida 

madrileña sienten que no se trata sólo de cambiar o mejorar la fachada; enredada en la 

maraña de pequeños intereses locales, sin una actividad económica verdaderamente 

pujante, carente de industria, a la ciudad le faltaba pulso intelectual y una vida cultural 

moderna y vivaz (Juliá 320). El afán reformista revelaba también la lógica pulsión por 

modernizarla y ponerla al día, por hacerla atractiva no sólo por sus formas 

arquitectónicas, la calidad de sus edificios o la belleza de sus espacios, sino también por 

rescatarla del atraso cultural y de la ignorancia en que permanecía sumida a causa de las 

diversas circunstancias históricas, económicas y culturales que habían ido lastrando su 

desarrollo y su evolución como capital de España. Pero lo que en ningún caso podemos 

olvidar es que, como ya vimos en el capítulo anterior a propósito de Haussmann y sus 

obras de remodelación de París, “the perpetual reshaping of the geographical landscape 

of capitalismo is a process of violence and pain” (Harvey, Urban 193). Y eso significa 

que bajo esa atractiva imagen de armonía arquitectónica, orden, belleza, placer y libertad 

hay un subsuelo de desesperación, pobreza, injusticia, miseria y esclavitud social. Por eso 

la imagen de la dama atractiva—de la cortesana o la prostituta de lujo—se transforma en 

la imagen de la puta. Como afirma Pura Fernández, “la ciudad novelesca se transmuta en 

el cuerpo de la ramera, desecho humano de la gran urbe y símbolo, a su vez, de su 



 
 

 

159 

corrupción” (Mujer 127). La ciudad, esa hermosa dama, oculta en sus pliegues más 

recónditos una enfermedad secreta que contamina sus espacios. Es así como la 

prostitución y las secuelas del tráfico sexual se transforman en una metáfora de la 

injusticia social, la pobreza, el desarraigo y la exclusión que aflige a gran parte de la 

población que la habita. 

 

La ciudad como un “cuerpo” 

La literatura bohemia fue la primera en construir una representación literaria de 

Madrid en la que los espacios urbanos juegan un papel determinante. Ya vimos, con 

alguna sorpresa, que la primera metáfora de la ciudad como Leviatán aparece en fecha 

tan temprana como 1864 en El frac azul, de Pérez Escrich, la primera novela bohemia 

española: “Porque Madrid es el Leviatán del libro de Job, todo lo traga, todo lo destroza, 

todo lo devora” (21). En la misma novela, el Rastro madrileño le sirve al autor para 

seguir elaborando esta idea del residuo humano generado por la ciudad en su proceso de 

deglución y absorción de sus pobladores. La ciudad aparece como una maquinaria urbana 

que sólo puede producir vidas fracasadas, vidas-basura: 

Ese inmenso bazar mantenido con el alza y baja de los elegantes de cuarto 
orden; con el hambre disimulada de los mendigos de levita; con los 
despojos de los suicidas y los harapos de los pordioseros; bazar donde van 
a sepultarse las últimas esperanzas de los hijos del infortunio; bazar donde 
se encuentra desde el botón de los calzoncillos de un ahogado, hasta el 
uniforme del caballero Sanjuanés. 

Inagotable almacén donde no es extraño encontrar al lado de la 
infamadora navaja del Gato la mohosa espada de algún valiente y 
pundonoroso militar; y junto la pudorosa mantilla de la virgen, la 
provocativa pamela de la prostituta.  (11) 
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El escritor romántico o, mejor dicho, posromántico (¡estamos en 1864!) rechaza la 

ciudad. Es para él un monstruo cuya naturaleza incomprensible renuncia a entender. Por 

eso Elías Gómez, al final de la novela, se marcha de Madrid y regresa al campo. Su 

relación conflictiva con la ciudad es refractaria a la escasa seducción que la geografía 

espacial madrileña ejerce sobre él. No es este el caso de su amigo el bohemio Florencio 

Moreno Godino, quien afirma: “Figuraos que yo soy un segundo Adán. Madrid es mi 

Paraíso” (126; énfasis añadido). La actitud de Elías Gómez con Madrid es hosca y a la 

defensiva. No se entrega a la ciudad; la mira con desconfianza y recelo. La teme. En 

cambio, para los escritores bohemios posteriores, la ciudad ejerce una irresistible 

fascinación que tiene mucho que ver con los atractivos y los placeres que puede 

proporcionar. La ciudad se vuelve un cuerpo para la mirada masculina de los escritores 

bohemios, un cuerpo de mujer que ejerce una irresistible atracción. En Declaración de un 

vencido, por ejemplo, el narrador, a través de la voz en primera persona de Carlos 

Alvarado, presenta a Madrid en la metáfora de una especie de reina de la lujuria, la gran 

ramera: 

¡Ah, Madrid, Madrid, solapada ramera, cuántas ilusiones seduces, atraes 
sobre tu seno, de todos los extremos de la patria para darte luego el placer 
de exprimirlas, de dejarlas exhaustas, y de tirarlas adonde no vuelvan a 
incorporarse nunca, rendidas para siempre! ¡Cisterna, antro, sima, que 
mientras más devoras, más sientes aumentarse tu apetito!—Pues bien: ¡yo 
te he amado! (112) 
 

La entrada en la capital, la posesión de sus espacios urbanos se compara incluso con una 

especie de primer amor, una suerte de iniciación sexual para el visitante—en este caso, el 

artista—que la penetra y se integra en ella. El cartográfico imaginario presenta de nuevo 

a la ciudad como un cuerpo poseído por el artista, o por el que éste se deja poseer: “Así 
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era yo entonces, así me conoció Madrid cuando me fundí en su seno” (124). El recuerdo 

de estos primeros momentos en la capital española hace de Madrid una especie de femme 

fatale, una mujer de seductora belleza, porque la ciudad despliega realmente “los 

poderosísimos encantos de la mujer” (124). Por su parte, el poeta, novelista y dramaturgo 

Joaquín Dicenta, uno de los integrantes del círculo de amigos bohemios de Alejandro 

Sawa, escribió en un artículo titulado “De vuelta”: 

Yo siento por Madrid algo muy parecido a lo que siente el vicioso por la 
mujer a cuyo lado agoniza consumido por la pasión, por el deleite, por el 
despecho, por la importancia de rendirla y por la inseguridad de 
conservarla; yo la amo tal como es, con sus desdenes, con sus caprichos, 
con sus locuras, con sus mezquindades y con sus grandezas. (16-17) 
 

Pero ya desde el principio de este artículo el escritor bohemio da cuerpo y visualiza su 

relación intensamente erótica con la ciudad del siguiente modo. “[¡]Seis meses de 

separación!... Cuando la contemplé de nuevo desde una ventanilla del tren, sentí 

vehementes impulsos de abrazarla” (13). La índole erótica de la relación entre bohemia y 

espacios urbanos permite al artista escapar de las brutales y diarias constricciones de un 

espacio diseñado para el proceso capitalista de producción, circulación, acumulación y 

consumo de bienes. La ciudad es vista por el bohemio, a quien Walter Benjamin se 

refiere con el apelativo de flâneur, como una mujer adúltera, de la que a él sólo le 

incumbe un aspecto: los placeres de su vida sexual. Las otras facetas de la vida urbana, en 

cambio (trabajo, producción, calendarios, división del tiempo y del trabajo, consumo, 

acumulación, propiedad) carecen de interés para él. 

Padecimientos físicos, lacras morales, enfermedades sociales: todos estos aspectos 

aparecen mezclados en el tratamiento de la prostitución madrileña en las obras de los que 
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Sawa calificaba de naturalistas radicales (Crónicas 66). Me refiero a la narrativa de 

autores como José de Siles, Eduardo López Bago, Enrique Pérez Escrich y Eugenio 

Sellés, entre otros muchos. Este aspecto del naturalismo español—poco atendido hasta el 

presente por el hispanismo, volcado principalmente en el 98—ha sido estudiado con 

detalle y extensión por Pura Fernández en Mujer pública y vida privada: Del arte eunuco 

a la novela lupanaria (2008). Baste indicar aquí una diferencia importante entre los 

escritores naturalistas a secas y los bohemios. A los primeros los guía un afán de cura y 

de remedio. La denuncia asume el aspecto de un minucioso diagnóstico de los síntomas 

que aquejan al cuerpo enfermo de la sociedad española de su tiempo. Se trata de 

identificar los daños, las partes afectadas, y atajar quirúrgicamente el contagio extirpando 

las causas del problema. Para ellos la prostitución es un problema real, no una metáfora. 

En cambio, para los bohemios, la prostitución y la sífilis, además de ser una realidad con 

la que conviven, las más de las veces en su propia carne, es también una metáfora y un 

pretexto. Una metáfora de la decadencia y de la enfermedad de la nación en su conjunto, 

del fracaso histórico de España. Y un pretexto para la denuncia, una “pieza de acusación” 

para eso que Sawa plantea al comienzo de Declaración de un vencido: “un proceso 

formal contra la sociedad contemporánea” (78), o sea: la sociedad burguesa. 

Es, pues, en la literatura bohemia en donde—respondiendo a la naturaleza urbana 

propia de su discurso—se modela por primera vez una imagen de los espacios urbanos 

que contrasta poderosamente con esa construcción abstracta y simbólica de la capital de 

la nación que las autoridades y el pensamiento político y cultural dominante construyen 

dentro del aparato ideológico del Estado. Se trata de una visión conflictiva y directa del 
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fenómeno urbano que habla a la vez de la fascinación y del poder destructivo ejercido por 

la ciudad sobre el individuo: “Madrid y mis errores me han matado a mí”, confiesa Carlos 

Alvarado en la mencionada novela de Sawa (130). Once años antes, el novelista Enrique 

Ceballos Quintana había escrito: “Madrid es una vieja cortesana que se atavía con 

brillantes galas tratando de encubrir con ellas la hediondez de su miseria [...], un lodazal 

magnífico, cubierto de finísima arena, y en el que cualquier paso imprudente puede sumir 

en el fango” (57). En esta nueva visión del espacio urbano, los escritores naturalistas, 

tanto los de intención reformadora e higienista, como los de tendencia bohemia, 

coinciden en poner de relieve las motivaciones sexuales de los actantes narrativos; la 

sexualidad misma aparece como el actante central, organizador y dinamizador de la 

materia novelística, como puede verse en Declaración de un vencido. Tal vez esto 

explica la imagen de la ciudad como un cuerpo de mujer: la cortesana, la gran ramera. 

Por primera vez esta literatura “radical”, tanto en prosa como en verso, asume y 

enfatiza un aspecto que había sido dejado de lado, permanecido oculto o sencillamente 

silenciado, en la gran narrativa española decimonónica: el papel del deseo sexual en la 

producción, ocupación y evolución de los espacios urbanos. Enrique Pérez Escrich, autor 

como ya vimos de la primera novela bohemia y primer kunstelroman de nuestra 

literatura, fue también de los primeros en proponer—en La mujer adúltera: Novela de 

costumbres (1864)—un modelo de mujer poco convencional como protagonista: la mujer 

infame, la adúltera, la prostituta. Un prototipo nada ejemplar para una clase dirigente 

burguesa que por aquellos años, gracias al comercio y a la decadencia de la antigua 

jerarquía nobiliaria española (Juliá 337-38), se había transformado, en “la nueva 
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oligarquía, moderada o progresista con irrefrenable tendencia a la moderación, los 

protagonistas de la vida social madrileña” (Juliá 338). Ya en El frac azul, recordemos, la 

principal figura femenina es la huérfana Enrica, corista del Teatro del Circo de Madrid, 

una mujer “bohemia” no sólo por su trabajo en los coros femeninos de la zarzuela, sino 

por su unión libre con Alejandro, un joven músico que toca como primera flauta en la 

orquesta del mismo teatro. Con apenas veinte años, “Enrica era libre, independiente, [...] 

y ofreció a su amante su corazón y su boardilla” (93)—mansarda modesta, por otra parte, 

sita en la calle de Santa Polonia, que corre de Moratín a Santa María—, una iniciativa que 

nos habla de una conducta ajena a las pautas que gobernaban la moral doméstica del 

hogar burgués, presidido por “el ángel del hogar”. Lo que Pérez Escrich propone en estas 

novelas, lo mismo que tres años después en La pecadora (¿1867?), a sus contemporáneos 

es un modelo de amor completamente distinto al de la novela romántica o realista: “El 

abismo atrae, absorbe, llama como un imán”, dice en un pasaje de La adúltera (1: 484).43

                                                 
43 Evidentemente, el público de estas novelas debía ser fundamentalmente masculino. Por un lado, el 

varón se reservaba para su consumo particular  la atracción causada por la conducta de esas mujeres que 
hacen de la producción de placeres sexuales su medio de vida, con una mezcla de fascinación y a la vez de 
repulsa. Por otro, imponía en su casa una rígida moral sexual. La prostituta debe ejercer sus artes por mor 
de la necesaria higiene social, pero al mismo tiempo su experticia en el arte del vicio y el placer las 
condena forzosamente a un final no feliz. A la esposa, en cambio, se la destina fundamentalmente a la 
reproducción de la especie y la crianza, con lo que también se la excluye, a su vez, del ámbito de los 
placeres sexuales. Su recompensa es la respetabilidad social. 

 

En este modelo de amor, los patrones sentimentales de conducta—que literariamente 

funcionaban como recurso eufemístico para salvaguardar el buen gusto y el decoro que 

demandaba la moral de la época—retroceden frente a las pulsiones sexuales de los 

individuos. Si ello es así en la narrativa naturalista radical, en poesía sólo hallamos estos 
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temas en los bohemios.44

En mi opinión, el contacto del bohemio con el “cuerpo” de la ciudad aparece 

simbolizado en la narrativa bohemia (tanto en prosa como en verso), a través de la unión 

del artista y la prostituta. Por un lado, refleja la solidaridad del artista con el “ángel 

caído”: “Le dije que había hecho bien en llamarme, porque yo era amigo de todas las 

mujeres que, como ella llevaban sobre la espalda el peso de una desgracia inmerecida”, 

dice Carlos Alvarado en Declaración de un vencido (167). Por otro, la prostituta funciona 

también como metáfora de la irresistible atracción que Madrid ejerce sobre él: “Me sentía 

tiranizado por la influencia que emanaba el sexo fresco de aquella niña” (169). La pareja 

formada por el poeta y la prostituta niña en la novela de Alejandro Sawa es una imagen 

de la exclusión social y el desarraigo dentro del espacio urbano de la capital. En realidad, 

están representando la carencia de un espacio geográfico que necesariamente refleja su no 

lugar en una sociedad burguesa y utilitaria. Lo primero se traduce en lo segundo. 

Prostitutas y artistas están condenados a vagar por espacios que no les pertenecen y a los 

 Esta literatura, finalmente, nos revela también el papel que el 

atractivo sexual de la ciudad jugó en la construcción del imaginario cartográfico de la 

modernidad. Esta literatura destapa, descubre y pone por primera vez a la vista de la 

mirada pública burguesa espacios privados tales como la alcoba nupcial, burdeles, calles 

de mala fama, mancebías, prostíbulos, casas de citas, buhardillas, tabernas y casas de los 

arrabales, garitos, como veremos dentro de poco. 

                                                 
44 Algún poema de Espronceda alusivo al tema de la prostitución, como el titulado “A 

Jarifa en una orgía”, podría encajar en este apartado pero sin ninguna relación con la 
ciudad. No obstante, tendremos que tenerlo en cuenta muy pronto, al abordar en las líneas 
que siguen el tema de la pareja poeta-prostituta, uno de las tópicos temáticos claves del 
discurso bohemio. 
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que tampoco pertenecen. Al hacer de esta solidaridad en la miseria tema poético están 

transformando su actitud y su literatura en una forma de protesta urbana. Como dice 

Harvey, “command over money, command over space, and command over time form 

independent but interlocking sources of social power” (Urban 165). Ni el poeta ni la puta 

disponen de ese dominio, y es por eso que carecen de lugar, tanto en la urbe como en la 

arquitectura social. Pero sus tácticas desafiantes y su actitud conflictiva contra el orden 

urbano suponen de hecho, en palabras de Harvey, “demands to liberate space from its 

various forms of domination, to liberate time for free use, and to exist independently of 

the crass vulgarity of pure money valuations” (ídem 166).  

Pero si esa pareja es una metáfora ambulante del rechazo social, al mismo tiempo 

se convierte dentro del discurso bohemio en un poderoso símbolo de transgresión frente a 

una sociedad que al mismo tiempo que los necesita, los abomina, los excluye y los 

condena. La unión con la puta, la exaltación entusiasta de su trabajo, el elogio del vicio y 

la depravación (ausentes en la narrativa naturalista), se vuelven en la narrativa y en la 

poesía bohemias una forma de subversión que inaugura un nuevo lenguaje en la poesía 

española de la Restauración, al mismo tiempo que desafía sus valores morales. La 

representación que el artista bohemio hace de sí mismo con la prostituta era un modo de 

mostrar y al mismo tiempo reivindicar y postular (aun cuando no fueran conscientes de 

todas las implicaciones que su actitud entrañaba) la marginalidad de la poesía, del sueño 

y de la libertad dentro del capitalismo. Es decir, una manera de reclamar la marginalidad 

del trabajo intelectual y de la labor artística en un mundo más preocupado por el oro que 

por la belleza o la justicia social. Tal vez es por ello mismo que Carlos Alvarado, el 
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protagonista de Declaración de un vencido, piensa que Julia, su primer amor en Madrid, 

esposa adúltera que termina por abandonarlo a causa de la situación de bancarrota 

económica de Carlos, dice a Carmen que Julia “no era tan honrada como tú; pertenecía a 

una extracción social que es la más antipática de todas, la horrible clase media española” 

(Declaración 179). Lo cierto es que para alguien que como él ha escogido 

voluntariamente pertenecer al “partido de los vencidos” (124), Carmen, la niña puta, 

representa “la digna esposa de un miserable” (181). El discurso bohemio rechaza el 

modelo de mujer del “ángel de hogar” de la sociedad burguesa y a él opone el del “ángel 

caído”. Lo esencial es seguir denunciando la falsedad y la hipocresía de los filisteos. 

 

El poeta y la puta 

La transgresora pareja formada por artista y prostituta va a ser uno de los motivos 

centrales de la poesía bohemia española de las últimas dos décadas del siglo diecinueve. 

Esta poesía, poco explorada hasta ahora, y que guarda un cierto paralelismo con el 

“naturalismo radical” señalado por Sawa en su crítica a la obra de López Bago, 

representa lo que podríamos considerar como el antecedente peninsular del Modernismo; 

en otras palabras, lo que habría que denominar Premodernismo español, en un sentido 

estrictamente cronológico. Porque cuando hablamos de Premodernismo hemos de 

plantearnos claramente a qué exactamente estamos aludiendo. ¿A una poesía que por sus 

rasgos y sus novedades hasta cierto punto anuncia lo que sería después el modernismo? 

¿A una poesía que ya es el modernismo en su etapa inicial? ¿O simplemente a una poesía 

que está antes de la llegada del modernismo? Creo que hasta el presente sólo Katharina 
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Niemeyer ha abordado este tema con la necesaria solvencia. Del análisis de sus trabajos, 

puede deducirse incluso una cuarta alternativa para definir el Premodernismo español: 

una poesía que, sin renunciar a la ideología de la Restauración, antecede, coexiste e 

incluso sobrevive al Modernismo, con el que no guarda, por lo demás, muchas 

conexiones. Refractaria a toda influencia hispanoamericana, sería incluso una poesía 

claramente antimodernista. Según ella, poetas como Ricardo Gil, Manuel Paso, Carlos 

Fernández Shaw, Manuel Reina, Salvador Rueda o Vicente Medina entran dentro de esta 

categoría. No pueden, pues, considerarse, según ella, “precursores” del Modernismo 

como se había venido diciendo (Díez-Canedo, Cernuda, entre otros). 

No me parece oportuno desviarme de lo que constituye el objeto de análisis de 

este trabajo. No voy, por lo tanto, a considerar aquí este aspecto de la cuestión. En 

cualquier caso, los poetas que se van a considerar en las páginas que siguen son los 

poetas bohemios del período naturalista, los cuales—al menos en aspectos parciales de su 

obra—tienen la suficiente cohesión estética como para distinguirlos de los maestros que 

dominaban la escena cultural española en ese momento y sus epígonos. Es cierto que la 

poesía de estos escritores ni siquiera nos puede dar una idea de la revolución formal y del 

nuevo lenguaje poético que la llegada a España del Modernismo hispanoamericano hacia 

1899-1900 trajo a la literatura española del fin de siglo. Sin embargo, el realismo radical 

de estos poetas ya es de por sí una novedad, y su discurso temático—el discurso de la 

bohemia—va a jugar un papel determinante en la versión española del Modernismo. Este 

realismo radical tendrá sus últimas consecuencias en el esperpento valleinclanesco de 

1920, y aun más significativo para los propósitos de este estudio: esta poesía muestra la 
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primera construcción y representación poética de la ciudad moderna (en este caso 

Madrid) en la literatura española. Manuel Paso, por ejemplo, en un poema titulado “La 

media noche” (1886) evoca la atmósfera de la prostitución en la noche madrileña: 

Es media noche; la ciudad dormida 
extingue ya sus bulliciosos ecos; 
hora nefasta en que amanece el vicio 
y torpes se levantan los deseos. 
La luz de los faroles en los charcos 
que la lluvia formó da sus reflejos [...]. (64) 
 

Nótense las similitudes de esta imaginería urbana de Paso con la imagen de Baudelaire 

sobre la prostitución en “Le crépuscule du soir”: “À travers les lueurs que tourmente le 

vent / la Prostitution s’allume dans les rues” ‘A través de las luces que zozobran al viento 

/ la Prostitución en las calles se enciende’ (90). La prostitución madrileña, la llegada de 

“la hora del placer”, el despertar del deseo masculino, es el pretexto para evocar la 

aparición de “las vendedoras del placer”. Éstas son defendidas por el poeta: “Puras sus 

almas, venderán sus cuerpos [...] / que implacable asesino es la miseria” (64). Para el yo 

poético, la pobreza mata los cuerpos de las prostitutas, en un entorno urbano de miseria 

que las fuerza a sacrificar el cuerpo a las pulsiones y ansiedades del deseo masculino. Sin 

embargo, las almas permanecen puras. Se trata de una justificación por la miseria, de la 

misma manera que los poetas bohemios justifican la “venta” de su talento literario al 

periodismo político. Si los bohemios son los proletarios del arte, las prostitutas son las 

proletarias del comercio venéreo. De ahí que, sometidas a la mecánica del Capital, 

aparezcan alienadas del objeto que producen, el placer. La cosificación del cuerpo de la 

prostituta es, para los bohemios, el resultado del determinismo espacial y social de la 

textura urbana (y mucha importancia tiene también la reificación del placer como objeto 
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de consumo, como veremos en el siguiente capítulo). El alma no tiene aquí connotaciones 

católicas o cristianas, ni siquiera religiosas en un sentido amplio. Es metáfora de un 

íntimo reducto de independencia, de un reservorio de dignidad personal y mental, adonde 

no puede alcanzar la acción corruptora y opresora del deseo ajeno del cliente. Es gracias a 

ese refugio individual que la prostituta se entrega como instrumento, pero no como 

persona. 

Pero en el poema de Manuel Paso hay lugar también para el retrato de la 

prostituta de lujo, para la joven y bella cortesana, la mantenida, una prostituta consciente 

de su corporeidad que consigue liberarse de su condición gracias al dominio y 

sometimiento del deseo masculino: 

La hermosa cortesana se emborracha, 
triunfante de grandezas y dinero. 
¡Incontrastable fuerza de la carne 
que no imagina dique a su deseo, 
yo te bendigo, fuerza vengadora, 
que hiciste igual al grande y al pequeño! 
Las hijas de la calle, enflaquecidas, 
enfermas por la falta de sustento, 
cantando desgreñadas y descalzas, 
crecidas al azar, sin Dios ni freno, 
llegan a ser codicia, y regocijo, 
y pasto al lujo que devora hambriento! 
Sus carnes miserables, que otras veces 
a merced de las lluvias y los vientos 
arrecidas temblaron, hoy se cubren 
de blondas y de rico terciopelo. 
Aquellos labios que secaba el hambre, 
pozo de obscenidades y lamentos, 
hoy tienen los colores de la rosa 
y dulces ríen perfumados, frescos. 
¡Copa encendida donde bebe el rico [...]! (66) 
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El problema de la prostitución y la facilidad con que el ámbito urbano propiciaba el paso 

de la mujer honrada a “perdida” debió ser uno de los mayores problemas de salud pública 

del Madrid de la segunda mitad del siglo XIX, agudizado especialmente a finales de 

siglo, cuando la ciudad cuadruplica su población. Para juzgarlo basta con echar un 

vistazo a la ingente producción novelística del Naturalismo español que se ocupa, casi de 

manera exclusiva, de este tema. Remito al exhaustivo trabajo de Pura Fernández arriba 

indicado sobre este aspecto de la literatura española decimonónica (2008). Nada de esto 

aparece en la obra de los “hombres” del 98—con la única excepción de Pío Baroja, y 

éste, en cualquier caso, más en la órbita del Modernismo—tan preocupados por la 

realidad y la regeneración de España. Al parecer, las prostitutas y el alivio de sus terribles 

condiciones de vida, no entraban en sus proyectos regeneracionistas. Lo que nos debería 

llevar a plantearnos por enésima vez la necesidad de reescribir—o, mejor dicho, de 

releer—toda la historia de la literatura de ese período. Cada vez está más claro que el 98 

es una invención nacionalista bastante postiza realizada por la ingeniería cultural del 

franquismo. 

La prostitución no sólo era una manera de huir de la extrema miseria y de la 

desgracia para muchas mujeres—y rampa inevitable por la que se despeñaba la 

muchacha seducida y abandonada—sino también, en ocasiones, una manera de vengarse 

de los hombres, cuyos vicios y ansiedades sexuales los volvían sus esclavos; es decir, de 

devolver a la sociedad el daño que ésta les ha hecho. El cuerpo y la belleza era lo único 

que tenían para defender su libertad en un mundo de hombres. La pérdida de la 

“decencia” y de la pureza—después de la seducción y el consiguiente abandono—era 
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fatal entonces para una mujer, la cual extraviaba45

                                                 
45 Resulta interesante la definición que da el DRAE del término ‘extraviarse’: “Dejar la carrera y forma 

de vida que se había empezado y tomar otra distinta”. La de ‘extravío’ reza como sigue: “Desorden en las 
costumbres”. 

 a partir de ese punto toda posibilidad 

ulterior de reinserción en la sociedad “respetable” que la llama, bien significativamente, 

perdida. El “mal paso” prácticamente la sentencia, en medio de una espiral de vicio (el 

vicio ajeno, claro está), degradación física y moral, miseria y enfermedades, a deambular 

por las calles en procura de posibles clientes para poder subsistir, o a buscar el 

embrutecedor asilo del prostíbulo o la mancebía. Sin embargo, en ciertos casos, algunas 

de estas mujeres, de víctimas se volvían victimarias: en el mismo comercio venéreo a que 

las condena el seductor que luego las abandona hallan la independencia económica 

necesaria para tener control de sus vidas y de sus cuerpos, a través del sometimiento del 

deseo masculino y del dominio sobre el poder patriarcal. Cuando ya no queda nada que 

perder es cuando se tiene mucho que ganar. Conscientes de su capacidad para subvertir a 

través de la sexualidad la relación de poder entre los géneros, no sólo entran con el 

mercadeo de sus cuerpos en el engranaje del capital, sino que se convierten en 

empresarias autónomas del vicio. La producción y venta de más refinados y sofisticados 

placeres sexuales les proporciona incluso la entrada en la alta sociedad burguesa. La 

pérdida de la pureza y la inviabilidad para el matrimonio, daban lugar al menos para el 

dominio, propiedad y gestión de sus cuerpos, de su belleza y de su voluntad, y todo ello 

se traducía en el sometimiento del deseo sexual masculino. A menudo son tan odiadas 

como envidiadas por las esposas de quienes las mantienen como queridas, esas mismas 

esposas que, por estar del otro lado de la línea que delimitaba la zona de la respetabilidad 
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social burguesa, ni pueden ofrecer ni se les puede pedir la clase de actividades sexuales 

que aquéllas proporcionan. Despreciadas y desacreditadas, pero en no pocos casos ricas, 

distinguidas y poderosas, visibles en espacios públicos como teatros y paseos de la 

capital, son las cocottes o cocotas, la “fuerza vengadora” que Manuel Paso celebra en el 

poema citado. Son las hermanas de la terrible Nana, la famosa protagonista de la novela 

homónima de Émile Zola que relata la ascensión, triunfo y caída final de una de las 

prostitutas legendarias de la literatura francesa. 

 

Dos flâneurs en el Madrid de la Primera República 

Walter Benjamin define al flâneur, haciéndose eco de una anotación de 

Baudelaire, como un observador urbano que en todo momento está en posesión de su 

propio incógnito (40). Para el filósofo alemán, el flâneur—traduzcámoslo imperfecta y 

provisionalmente como paseante, viandante o incluso andarín urbano—es el antecedente 

del detective: en el escenario urbano, “no matter what trail the flâneur may follow, every 

one of them will lead him to a crime” (41). Pero la observación y el análisis del crimen 

no están impulsados por un espíritu de justicia o de reparación, sino por la curiosidad. El 

flâneur es un bohemio, pero sin la mugre; un bohemio con clase. Alguien para el que la 

vida urbana es un escaparate fascinante. El flâneur es un geógrafo urbano en embrión; un 

crítico cuyo objeto de análisis es el funcionamiento de la ciudad y de las multitudes que 

la pueblan. En el Madrid de la Primera República (1873-1874) sólo dos escritores pueden 

aspirar a la condición de auténticos flâneurs: José Alcalá Galiano y Eusebio Blasco. 
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Manuel Paso no fue el único poeta que denunció la hipocresía masculina de su 

tiempo. Ya he aludido, al principio de este capítulo, a José Alcalá Galiano (1843-1919), 

Conde de Torrijos por más señas, poeta, novelista y diplomático, pero más conocido, por  

paradójico que pueda parecer, por una celebérrima traducción de Byron elogiada en su 

momento por Marcelino Menéndez Pelayo. Alcalá Galiano incluyó en su ya mencionado 

Estereoscopio social (1872)—tal vez la primera obra poética de la literatura española 

dedicada a la representación de Madrid en toda su complejidad social, económica y 

urbana—un poema titulado significativamente “Una perdida”. Este texto es una abierta y 

virulenta acusación de la hipocresía social masculina, que después de haber vencido la 

virtud y la pureza de la mujer, la rechaza y la llama perdida: 

Tiene palco, brillantes, casa, coche, 
es del marqués del Monte la querida, 
bella cual los luceros de la noche; 
pero el mundo la llama una perdida. 

¿Perdida la llamáis? Más de diez años 
su virtud resistió fieros combates [...] .  

Se consumió los ojos noche y día 
a la luz de un velón con poco aceite; 
mientras con hambre o sueño ella cosía, 
la virtud, la oración fue su deleite [...] . 

¡Y la llamáis perdida! ¿Habéis contado 
las lágrimas de aquesta pecadora, 
las que al perderse, pobre, ha derramado, 
y las que, rica, ocultas vierte ahora? (121-22) 
 

Este poema ya evoca esos espacios de la ciudad de Madrid donde se labra el destino de 

estas mujeres casi de una manera fatal. La buhardilla oscura y fría y mal iluminada en la 

que esta mujer se dedica a coser para unos almacenes, malviviendo al lado de una madre 

enferma, o simplemente sola, como la huérfana Paulina Acuña en la novela de Baroja Las 

tragedias grotescas (1907), que en su aislamiento no tiene otro solaz que la visión de la 
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ciudad desde lo alto (cap. 5). La soledad de la mansarda de donde la muchacha sale para 

caer en el subsuelo urbano de la prostitución es evocada en el poema citado como un 

frágil reducto donde aún es posible la virtud y el ensueño, salvajemente asediados por la 

miseria y la desgracia: 

La buhardilla—sepulcro de los vivos— 
vio sus hambres sus fríos y sus llantos, 
su virtud, su valor y los motivos 
de tantas luchas y suspiros tantos. (121) 
 

De la buhardilla al palco del teatro, al coche que circula con su capacete de reluciente 

charol por los paseos de Recoletos y Castellana, a la casa que le ha puesto el marqués que 

asediando su hermosura “por hambre la rindió, mas no por vicio” (122). El tema de la 

joven y bella prostituta que se toma el desquite frente al deseo masculino que la ha 

convertido en perdida a causa de la miseria y de la injusticia social que se enseñorea en 

todos los espacios de la ciudad es el tema de un poema importante para los propósitos de 

mi trabajo. Me refiero a “Flaca mendiga, joven y graciosa” de otro conocido flâneur 

madrileño de la épòca, Eusebio Blasco. El poema está incluido en Soledades (1877), uno 

de los libros de poesía importantes del último cuarto de siglo, pero al que se ha prestado 

poca atención crítica hasta ahora, con la excepción de Enrique Díez-Canedo o José María 

de Cossío. Por otro lado, un cierto paralelismo, una cierta semejanza entre este poema y 

la pieza titulada “À une mendiante rousse” incluida en Les Fleurs du mal de Baudelaire, 

no son ciertamente descartables. Por el contrario, la afinidad es notable y muy 

significativa a la hora de establecer la relación entre el poeta y el espacio urbano de la 

capital. Blasco era un excelente conocedor de la literatura francesa del momento, y no 

cabe ninguna duda de que conocía muy bien la obra de Baudelaire. Ambos poemas 
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evidencian una sensibilidad muy similar ante lo urbano: la del flâneur para quien la 

ciudad y sus habitantes se vuelven un escaparate. Al mismo tiempo, el sabor madrileño 

de la pieza de Blasco es inconfundible: La primera parte del poema plantea una escena en 

la calle: 

Flaca mendiga, joven y graciosa 
me detuvo con ruego lastimero, 
escuálida y hambrienta y haraposa, 
en tétrica y glacial noche de enero. 

Gran lástima me dio; pero del frío 
pudo más el rigor, que el inhumano 
vil corazón, y el egoísmo impío 
privó la acción a la escondida mano: 
y con fría y benévola sonrisa 
la aparté a un lado y caminé de prisa. (93) 
 

El decorado cambia en la segunda parte del poema. La escena es ahora un interior: un 

salón mundano donde cruje la seda, el “sonrosado raso”, de los vestidos de las mujeres 

que bailan con sus parejas bajo la luz de los lustros. La mendiga suplicante de la primera 

estancia del poema se ha transformado en una “reina” del vicio que ya ha domesticado y 

amansado a “una corte de amantes”, probablemente esposos y padres de familia, 

miembros respetables y poderosos de la sociedad pudiente de Madrid. Ahora es el “ángel 

impuro”, más atractivo por cuanto conoce todos los secretos de la disipación y del vicio. 

La mendiga se ha transformado en una emperatriz del placer y el desdén y la indiferencia 

con los poderosos es su manera de desquitarse de la injusticia sufrida: 

Era la misma; el vicio con sus galas 
la convirtió en espléndida belleza, 
ángel impuro de doradas alas 
que el imperio logró de su impureza. 

En un baile la hallé; quise su paso 
detener, contemplando su hermosura, 
crujir oyendo el sonrosado raso 
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que destacaba la gentil figura. 
Y ella entonces, ya reina esplendorosa 
que alegre y victoriosa 
una corte de amantes vio sumisa, 
me apartó indiferente y desdeñosa 
con aire altivo y con glacial sonrisa. (93-94) 
 

Lo que este poema con toda la fuerza que se deriva del contraste entre las dos escenas 

pone de manifiesto, es el dinamismo descomunal del deseo. En efecto, el paseante 

nocturno no siente interés por la mendiga, pese a que le resulta “graciosa”, a causa de lo 

poco que tiene que ofrecer desde el punto de vista sexual: aunque “joven y graciosa”, la 

probable costra de mugre que la cubre, los harapos y el hambre, no dejan ver la calidad 

del producto. Además, la mendiga se acerca al flâneur no para ofrecerse, sino para pedir. 

No hay ninguna hipocresía aquí ni por parte de Eusebio Blasco ni del yo poético que 

aparece en escena. Sin embargo, cuando esa mendiga se ha convertido en una experta en 

las artes amatorias y en la producción y venta de placeres sexuales, el rico transeúnte de 

antes se muestra deslumbrado. Sería un error tomar la parte final del poema como una 

especie de moraleja edificante. El lamento de esta última estrofa no expresa ningún pesar 

humano por la situación de miseria pasada por esta mujer, o de cristiana contrición por la 

falta de caridad y la denegación de ayuda. Se trata más bien de la desazón del 

coleccionista que no ha sabido olfatear una pieza única para su colección; la  

onsternación del flâneur que no supo ver una ocasión o la del comprador al que se le ha 

escapado una ganga. En el escaparate de la vida urbana, la mendiga, como tal, era un 

producto asequible a bajo precio. Como prostituta de lujo, su independencia económica la 

mantiene fuera de su alcance: 

Yo pude ser su amor y ella ser mía, 
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cuando la hallé llorando su amargura, 
y hoy en brazos del vicio y de la orgía 
la sigo amante y me enamora impura. (94) 

 

“Nostalgia de la caca” 

Frente a esta displicente congoja de flâneur, o de coleccionista al que se le ha 

escapado una ganga, los poetas bohemios militan en un ala políticamente mucho más 

incorrecta y radical. Evidentemente, ellos no son, como Blasco, burgueses que miran la 

realidad de Madrid como un escaparate. Ellos están, claro, del otro lado. Quiero decir, del 

lado de la mendiga, y en una situación bastante similar. Y lo único que tienen que ofrecer 

es su poesía, que a diferencia de las variadas delicias sexuales que puede proporcionar la 

prostituta, no interesa a nadie. Pero la diferencia en los productos y el atractivo que estos 

puedan ejercer sobre el burgués no menoscaban la similitud de ambas posiciones. De ahí 

que los poetas asuman la prostitución y su defensa como una manera de representar la 

situación conflictiva del poeta frente al espacio urbano. Esta actitud va mucho más allá de 

un simple posicionamiento de denuncia de la hipocresía burguesa y de llamada de 

atención sobre un problema de salud pública que las autoridades no se deciden a abordar 

de una manera adecuada. Los bohemios no pretenden redimir a las putas: se identifican 

con ellas, asumen el contagio y ostentan la sífilis como marca de su malditismo y de su 

autenticidad; es decir, aceptan el carácter irreversible de su resistencia al orden burgués 

establecido. Al mostrar su solidaridad con la prostituta, al elogiar y defender su trabajo y 

al hacer causa común con ella, el artista actúa con lógica y coherencia, porque está 

denunciando su propia condición marginal en la sociedad madrileña. Con su desafío 

social, la pareja artista-prostituta lleva su marginalidad al propio centro de la ciudad, 
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rechazando así, simbólicamente, el significado social y moral inscrito en tales espacios. 

Están contraviniendo reglas, vulnerando restricciones morales, invadiendo espacios 

públicos y privados que les estaban prohibidos. Pero lo más significativo es que con la 

representación literaria y la reivindicación de esa conducta van incluso más allá, pues 

sitúan su marginalidad en el mismo centro de una literatura urbanizada. Poner a la vista 

del público el subsuelo social de Madrid fue la manera en que la poesía bohemia española 

durante el Naturalismo y más tarde en el Modernismo subvirtió la hipócrita moral sexual 

de la sociedad burguesa madrileña. Este deliberado posicionamiento del Modernismo en 

los espacios marginales de la realidad urbana supuso de hecho su ubicación en un lugar 

marginal y subalterno en la historia de la literatura española. 

La solidaridad con las putas, el hacer causa común con ellas, es la manera que 

tienen estos poetas bohemios de protestar contra la ordenación burguesa de los espacios 

urbanos, y quizás también de defenderse contra su indiferencia ante los productos 

averiados de su arte. Tal vez el caso más virulento y reivindicativo de esta hermandad 

entre el poeta y la puta sea el de Francisco de la Escalera en su libro Baraja de sonetos 

(1898). Desde el mismo prólogo de la colección, titulado “Dos palabras”, el autor 

arremete contra el lector y los críticos y declara su voluntad de ser indecente: 

[...] Estoy harto de escribir versos sentimentales e idilios llorones, bien es 
verdad que todos detestables, de fijo, puesto que salieron de mi desdichada 
pluma. Pero como nada de eso hubo de valerme jamás un cuarto, hoy 
rompo los andadores y echo a correr en pelota. 

¿Qué me puede suceder? ¿Que los críticos, por libidinoso y 
desahogado, me maten a pedradas? ¿Que me acardenalen el cuerpo a 
patatazos?... Mejor. Porque siquiera así, podré acallar la voz de la 
necesidad con las patatas que recoja. Y como es seguro como la luz del 
día, que al final de mi accidentada vida de bohemio y de percebe, habré de 
morir…, mejor que concluir anémico prefiero acabar ahíto; porque debe 
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de ser muy desconsolador eso de sucumbir a lo Rafael Delorme, harto de 
hambre o arrebañando los mendrugos del hospital. 

Por eso, críticos y moralistas sabed con antelación, que habrán de 
tenerme muy sin cuidado vuestras impugnaciones. (5-6) 

 
El primer soneto de la serie se titula “Invocación” y constituye precisamente una 

exhortación o una súplica a la prostituta, a quien denomina “musa del placer”, y más 

adelante “reina en camisa” cuyos mandatos o deseos el poeta jura acatar. Éste se declara, 

por lo demás, como “exromántico” en un claro rechazo del sentimentalismo detestable a 

que aludía en el prólogo. El yo poético elogia el “seno pervertido” de la ramera y ensalza 

su “espíritu valiente”. Pero quizás lo más significativo es esa especie de petición de 

contagio de la sífilis expresada en el último verso del primer cuarteo: “¡imbuye en mí tu 

virus indecente!” (7), que tanto recuerda a lo dicho por el novelista francés Guy de 

Maupassant cuando se enteró hacia 1877 de que había contraído la sífilis y empezó los 

tratamientos para combatirla: 

My hair is beginning to grow again and the hair on my arse is sprouting. 
I’ve got the pox! At last! Not the contemptible clap [...] no, no, the great 
pox, the one François I died of. The majestic pox [...] and I’m proud of it, 
by Thunder. I don’t have to worry about catching it any more, and I screw 
the street whores and trollops, and afterwards say to them, “I’ve got the 
pox”. (cit. en Barnes 85) 
 

Esta euforia sólo podría explicarse por cuanto representaba la desaparición del único 

obstáculo que inhibía la satisfacción del deseo masculino. La sífilis no sólo era entonces 

una enfermedad terrible, incurable y hereditaria, sino también vergonzosa,46

                                                 
46 Stefan Zweig, por ejemplo, al recordar su juventud en El mundo de ayer: Memorias de un europeo, 

rememora a algunos de sus camaradas que se suicidaron al descubrir que habían contraído la sífilis: no 
podían imaginar la vida teniendo tal enfermedad. 

 al menos 

para el burgués, como lo fue el SIDA durante los años ochenta del pasado siglo. Las 
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secuelas se transmitían por generaciones y condenaban a sus portadores a un deterioro 

físico y mental prolongado y doloroso, que solía acabar prematuramente con ellos, previo 

paso por el manicomio o el hospital de venéreos, que en Madrid era entonces el Hospital 

de San Juan de Dios, sito en la calle de Atocha, una de las principales y más céntricas 

vías de la ciudad, como correspondía a una enfermedad que con tanta gravedad y 

mortandad estaba afectando al pueblo madrileño. A menudo, los infectados de sífilis 

desarrollaban la llamada neurosífilis parética o “parálisis del loco” que los sumía en un 

laberinto de desórdenes mentales y de padecimientos físicos espantosos. Esta variante fue 

precisamente la sufrida por Maupassant, quien después de un intento de suicidio en 1891 

murió en 1893, tras dieciocho meses de internamiento en un asilo mental. 

De sobra conocida es la manera entre desenfadada y sarcástica en que Voltaire 

alude al contagio de la sífilis en Candide (primera parte, al final del capítulo 4) al 

explicar uno de los personajes la cadena de contagio. Y efectivamente se trata de una 

cadena interminable, la del amor y/o la de las urgencias sexuales, que no se para ante las 

barreras de clase, ni la detienen las distancias espaciales y geográficas, ni el tiempo: 

Panglos répondit en ces termes : ô mon cher Candide ! vous avez connu 
Paquette, cette jolie suivante de notre auguste baronne ; j’ai goûté dans ses 
bras les délices du paradis, qui ont produit ces tourments d’enfer dont vous 
me voyez dévoré ; elle en est peut être morte. Paquette tenoit ce présent 
d’un cordelier très savant, qui avoit remonté à la source ; car il l’avoit eue 
d’une vieille comtesse, qui l’avoit reçue d’un capitaine de cavalerie, qui la 
devoit à une marquise, qui la tenoit d’un page, qui l’avoit reçue d’un 
jésuite, qui étant novice l’avoit eue en droite ligne d’un des compagnons 
de Christophe Colomb. Pour moi, je ne la donnerai à personne, car je me 
meurs. (20) 
Panglos respondió de esta manera: mi querido Cándido, tú conociste a 
Paquette, esa bonita asistenta de nuestra augusta baronesa; en sus brazos 
paladeé las delicias del paraíso, que produjeron estos tormentos infernales 
que ahora me devoran; ella tal vez haya muerto. Paquette tenía este 
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obsequio de un cordelero muy sabio, pues se había remontado hasta la 
fuente del contagio: lo había cogido de una vieja condesa, quien lo 
recibiera a su vez de un capitán de caballería, el cual se lo debía a una 
marquesa, quien lo tuviera de un paje, quien lo había recibido de un 
jesuita, quien de novicio lo había obtenido por línea directa de uno de los 
compañeros de Cristóbal Colón. Por mi parte, yo no se lo daré a nadie, 
porque me estoy muriendo. 
 

Lo cierto es que la sífilis podía ser ostentada con orgullo como marbete de hombría por el 

adolescente que disfrutaba de sus primeras experiencias sexuales; la prueba evidente de 

que había superado una especie de rito de iniciación. Charles Baudelaire, que también la 

padeció en sus carnes,47 escribió en algún sitio que “un joven escritor corrigiendo sus 

primeras pruebas de imprenta se sentía ‘tan orgulloso como un estudiante con su primera 

dosis de sífilis’” (cit. en Barnes 85). Por otra parte, con tales antecedentes y ejemplos, los 

poetas seguidores de las escuelas naturalista y simbolista francesas podían ver en la 

infección de la sífilis una especie de lepra aristocrática; es decir, una señal de distinción y 

malditismo. Sin duda, también esta ostentación del mal, esta pulsión autodestructiva, es 

una de las invariantes temáticas del discurso bohemio, que lleva a estos poetas del canto y 

el elogio de las drogas, del vino y de la embriaguez (como Pedro Barrantes, en el poema 

“A la juventud”48

                                                 
47 A Baudelaire le afectó otra variante de la sífilis, la neurosífilis meningovascular, cuyos síntomas más 

graves son la afasia y la parálisis espástica. Anoto, de paso, un comentario de de Pura Fernández a 
propósito de la escritora peruana Mercedes Cabello de Carbonera, quien en su novela Blanca Sol (1888) 
aborda el problema de la prostitución en Lima: “A juzgar por las investigaciones en torno a su biografía, la 
enfermedad mental que, al parecer, condujo a su familia a internarla en el manicomio en el que moriría en 
1909, tuvo su origen en la sífilis que contrajo de su marido” (Mujer 263). 

), a la celebración de la sífilis, como en Francisco de la Escalera. Esta 

exaltación de la—en aquellos tiempos—terrible enfermedad era la manera en que la 

48 Este poema fue recogido en la primera edición de—un título bien significativo—Delirium Tremens 
(1890; 107-10). Veinte años más tarde, en 1910, el poeta realizó una segunda edición “corregida” de este 
libro. En esta ocasión, el poema “A la juventud” aparece en una versión diferente que ya muestra el 
magisterio de Baudelaire, pues el poeta inserta en la nueva versión de su poema la adaptación de un 
conocido texto del poeta francés recogido en Le Spleen de Paris (1869): “Énivrez-vous” (286). 
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poesía bohemia manifestaba la relación conflictiva entre el poeta y la ciudad. En el 

soneto titulado “El adiós del cuerpo” plasma de nuevo la fascinación ante el vicio, pese a 

sus secuelas, y esa voluntad de envilecimiento y caída que lo lleva a prestarse al contagio. 

La escena, por lo demás, nos presenta ya la última etapa del recorrido urbano seguido por 

la pareja del poeta y la puta, el hospital: 

La vi en el hospital; rendida, ajada; 
aún estaba radiante de hermosura 
su llagada y anémica escultura; 
¡aún inspiróme amor la desdichada! 

Hallé tan dolorosa su mirada, 
como adorable y bella su figura; 
con su virus fatal, era la impura 
lo mismo que una flor envenenada. (18) 
 

En el soneto “La revancha del tísico” la escena nos traslada al lupanar. En este texto 

tuberculosis y sífilis parecen mezclar secreciones y viscosidades, el gargajo de sangre y el 

chancro, en una especie de alarde de mal gusto especialmente diseñado para despatarrar 

al burgués. La poesía española, desde los tiempos de Quevedo, no había descendido a 

tales niveles de bajura en la mala vida madrileña. Pero la saña satírica del autor del 

Buscón aparece en estos poemas sustituida por un entusiasmo en la degradación que sólo 

podría explicarse con la afortunada expresión de nostalgie de la boue: 

Entró en el lupanar con otros cuantos; 
su Eva estrechó contra el dolido pecho… 
y con ella en las sábanas del lecho 
se adormeció en sus éxtasis non sanctos. 

Ella conceptuóle uno de tantos 
y quiso deshacerle en lazo estrecho; 
¡no vio que estaba el infeliz, deshecho, 
antes de eslabonarle a sus encantos! 

Empezó él a escupir esputos rojos, 
y poseído entonces de pavura, 
lloró, quizás porque entrevió la muerte; 
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mas se limpió, riéndose, los ojos 
con la camisa blanca de la impura… 
y dijo al grupo:—¡A repetir la suerte!— (27) 
 

Esta nostalgie de la boue, que Luis Bonafoux tradujera tan feliz y atinadamente como 

“nostalgia de la caca”,49

                                                 
49 La anécdota la recoge López Lapuya en La bohemia española en París en el siglo pasado (176). La 

expresión original francesa “nostalgie de la boue” aparece por primera vez en Le mariage d’Olympe (1855) 
del poeta y dramaturgo francés Émile Augier (1820-1889), pero sin el sentido que más tarde cobraría esta 
expresión durante el Naturalismo y el Simbolismo. 

 y precisamente refiriéndose a Madrid, a la que llamaba 

“Cacápolis”, explica mucho del énfasis mostrado por estos poetas en poner la poesía al 

servicio de la evocación de los espacios destinados al comercio sexual—tal vez sería 

exagerado llamarlos los espacios del placer (ya que las mujeres sólo servían como 

instrumento y no lo recibían de sus clientes); en cualquier caso, los espacios de 

producción y venta del placer—y de la mala vida madrileña. El lenguaje del sentimiento 

y de las ideas elevadas, el lenguaje del amor y del paisaje se introducía en el subsuelo de 

la urbe y visitaba prostíbulos y cantaba a prostitutas y chulos sin ninguna intención 

satírica, por más que, leídos hoy, algunos de estos poemas nos hagan sonreír. Hay que 

situarlos en su contexto. Estaban concebidos para épater le bourgeois, para levantar la 

piel de esa ciudad con la que los poetas mantenían una relación tan conflictiva y 

mostrarla desnuda. Sobre todo, enseñar sus llagas ocultas, esas úlceras y abscesos que se 

ocultan en los pliegues de los órganos genitales. Esta alianza con las prostitutas es 

también una expresión de ese maridaje belicoso, o más bien amancebamiento en calidad 

de chulo, del bohemio con ciertos espacios urbanos, y más allá de ello, una forma de 

destapar la falsía y mostrar el cartón de que están hechos los valores morales de una 

sociedad hipócrita. Llevaban así su vida misma, es decir su marginalidad y su resistencia 
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al orden vigente, a la literatura española y al centro de Madrid, rompiendo así con las 

delimitaciones burguesas que condicionaban el uso y ocupación de los espacios urbanos. 

Esta actitud se exacerbará incluso durante el Modernismo, que, en su vertiente bohemia y 

anarquista, o “anarcoaristocrática” (Sobejano, Forma 219), hereda la dura fibra del 

naturalismo tremendista y su tendencia a un realismo radical. Poetas como Francisco 

Villaespesa, Manuel Machado, Emilio Carrere, Pedro Luis de Gálvez, Eliodoro Puche, 

Armando Buscarini, Xavier Bóveda, etc., seguirán desarrollando este tema al elaborar su 

imaginario cartográfico de Madrid. Un imaginario cartográfico que determina, de hecho, 

la propia evolución hacia el fracaso del Modernismo como renovación cultural en 

España. Lo mismo hicieron novelistas como Pío Baroja en El árbol de la ciencia (1911), 

Carmen de Burgos en El veneno del arte (1911) y La rampa (1917), Ramón Pérez de 

Ayala en Troteras y danzaderas (1913) o Alfonso Vidal y Planas en Santa Isabel de 

Ceres (1919). Esta tendencia literaria radicaliza la visión de Madrid de los modernistas, 

en la que domina la representación de los arrabales y la vida marginal de Madrid. Al 

mismo tiempo, la predilección por poetizar el anarquismo, la bohemia y la mala vida, 

acabaría en el “esperpentismo” de Valle-Inclán, una de cuyas primeras manifestaciones 

son los poemas reunidos en La pipa de kif (1918), pero que se plasma sobre todo en obras 

dramáticas como Luces de bohemia (1920), Las galas del difunto (1926) o La hija del 

capitán (1927). 
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De la buhardilla al hospital 

El Hospital de San Juan de Dios de Madrid, donde se trataban las enfermedades 

venéreas y adonde arribaban como barcos averiados los enfermos terminales de sífilis era 

el último “paso”—previo al cementerio—de las putas y los poetas bohemios en un vía 

crucis que empezaba en otros espacios urbanos: la buhardilla, las instalaciones fabriles de 

la capital y las redacciones de los periódicos. Un espacio aéreo, por encima de los 

tejados, los otros a ras del suelo, cuando no en el subsuelo de Madrid. La buhardilla o 

mansarda, para usar el galicismo adoptado por algunos escritores, ya fue cantada por dos 

de los poetas franceses que más contribuyeron a la elaboración y edificación del discurso 

bohemio: Gautier y Baudelaire. Para ambos la buhardilla representa una huida vertical de 

la ciudad, un espacio que permite la contemplación desde fuera—desde lo alto—del 

proceso urbano. Es decir, en la buhardilla se puede encontrar una representación de lo 

que Harvey denomina una “synoptic view” de la ciudad: “We can, from such an 

advantage point, possess the city in imagination instead of being possessed by it” (Harvey 

1). La altura permite una cierta liberación del proceso extenuante de producción, 

circulación, acumulación y consumo que tiene lugar abajo. Al mismo tiempo, permite la 

visión de la ciudad como un todo, como un complejo organismo que palpita y vive y del 

que sólo el poeta parece tener el privilegio de poder sustraerse, gracias a la suprema 

aristocracia simbólica del arte: 

Je veux, pour composer chastement mes églogues, 
Coucher auprès du ciel, comme les astrologues, 
Et, voisin des clochers, écouter en rêvant 
Leurs hymnes solennels emportés par le vent. 
Les deux mains au menton, du haut de ma mansarde, 
Je verrai l’atelier qui chante et qui bavarde, 
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Les tuyaux, les clochers, ces mâts de la cité, 
Et les grands ciels qui font rêver d’éternité. 

Il est doux, à travers les brumes, de voir naître 
L’étoile dans l’azur, la lampe à la fenêtre, 
Les fleuves de charbon monter au firmament 
Et la lune verser son pâle enchantement. (78) 
Para escribir mis églogas más puras, yo querría 
morar, como un astrólogo, lo más cerca del cielo, 
junto a los campanarios, y escuchar, pensativo, 
sus cánticos solemnes que los vientos difunden. 
Asomado al alféizar de una alta buhardilla 
contemplar los talleres con sus cantos y charlas, 
la ciudad con sus mástiles: campanarios y estufas 
y esos cielos abiertos donde mora lo eterno. 

Es bello, entre la bruma, ver arder a lo lejos 
un lucero o una lámpara sobre cielo o ventana,  
ver ríos de carbón que van al firmamento 
y la luna que vierte un hechizo tan pálido. 
 

Altura y aislamiento son los dos elementos centrales en esta representación de un espacio 

urbano, el de la buhardilla, donde se plasma tan claramente la conexión entre espacio 

privado y público, entre individuo y sociedad, al mismo tiempo que vemos en este texto 

desarrollarse la dialéctica entre lo intrahistórico—en términos de Unamuno—y lo 

histórico, entre arte e industria, entre poesía y realidad, entre urbe y naturaleza. Pero la 

buhardilla es también un lugar de refugio frente a los estrépitos y las turbulencias de la 

historia, quizás porque su misma altura y posición dentro del escenario urbano permite al 

artista comprender el fenómeno de la ciudad en abstracto, desde un distanciamiento que 

permite el extrañamiento en términos de Shklovski aplicados a lo urbano; es decir que 

permite ver el fenómeno desde fuera, y en toda su complejidad, como un cuerpo ajeno del 

que el poeta al mismo tiempo forma parte y del que se desentiende: 

L’Émeute, tempêtant vainement à ma vitre, 
Ne fera pas lever mon front de mon pupitre ; 
Car je serais plongé dans cette volupté 
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D’évoquer le Printemps avec ma volonté, 
De tirer un soleil de mon cœur et de faire 
De mes pensers brûlants une tiède atmosphère. (78) 
En vano a mis cristales clamará la Revuelta, 
no lograrán que saque mi frente del pupitre; 
yo seguiré sumido en ese extraño júbilo 
que es hacer primaveras a mi fácil antojo, 
o sacarse de adentro un sol nuevo, o trazar 
con mis vivas ideas la más cálida atmósfera. 
 

Este importante poema de Baudelaire, que precisamente abre a manera de introito la 

célebre sección de poemas dedicada a París en la edición de Les fleurs du mal de 1861, 

tiene un antecedente claro en el sonetillo titulado “Préface” que figura al frente de Émaux 

et camés de Théphile Gautier, del que cito el último terceto: 

Sans prendre garde à l’ouragan 
que fouettait mes vitres fermées, 
Moi, j’ai fait Émaux et Camées. (1) 
Sin cuidarme del huracán 
que mis ventanas azotaba, 
yo hice Esmaltes y camafeos. 
 

Este libro de Gautier, cuya primera edición data de 1852, es la máxima expresión de 

aquello que él y sus amigos bohemios de la época feliz de vida en común en el caserón de 

la rue du Doyenné habían inventado: la teoría del arte por el arte. Esta noción es 

justamente el nervio principal del discurso bohemio. Arnold Hauser la califica como una 

de las transformaciones más significativas desde el punto de vista de la historial cultural 

de Occidente: “L’art pour l’art mouvement, the idea o fan art for artists, the justification 

of life as an artistic experience, and the rise of the artista who bears his unsuitability for 

life with pride and with a halo” (Sociology 298). Pero el sociólogo del arte no alcanza a 

ver la conexión entre la teoría del arte por el arte y la bohemia. En mi opinión, más que 

una estética de la decepción es una respuesta radical frente al capitalismo, el único 
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eslogan posible frente a un sistema que ostentaba los de “la producción por la 

producción” y “la acumulación por la acumulación”. La buhardilla es el espacio urbano 

que mejor representa la idea del arte por el arte, como se ve en los textos de Baudelaire 

citados anteriormente. Lo curioso es que los parnasianos harán de este eslogan artístico, 

tal vez sin darse mucha cuenta de ello, un eslogan comercial.50 Mientras tanto, y pese a 

que el yo del poeta se presenta deliberadamente aislado de su contexto social, 

completamente consagrado a la elaboración de su obra y absorbido por ella, y sin que el 

ruido de la historia al otro lado de las ventanas altere su trabajo, no por ello este “yo” es 

insensible, desde esa perspectiva aérea, a cuanto pasa en la ciudad. Ya vimos en el 

capítulo anterior la importancia de la obra de Gautier, y en particular de este libro, en la 

construcción del discurso bohemio. Pero este libro incluye también una composición 

poética de extraordinario valor sobre este espacio urbano, titulada “La mansarde”. La 

importancia de este texto reside en la reconstrucción ya nostálgica del espacio artístico en 

medio de la urbe: un espacio de entrada destinado al amor y a la creación artística (placer 

y poesía):51

Sur les tuiles où se hasarde 

 

Le chat guettant l’oiseau qui boit, 
De mon balcon une mansarde 
Entre deux tuyaux s’aperçoit. (165) 
Sobre las tejas donde el gato 

                                                 
50 Hasta que los surrealistas, casi cien años después, vuelvan a prestar su significación original a esta 

idea. De hecho, el Surrealismo radicalizó esta noción. No sólo propugnaba un arte liberado del 
racionalismo aristotélico, y de sus funciones didácticas, ideológicas y morales, e incluso de la razonable 
finalidad lúdica, sino que, a través de la “escritura automática” lo liberó hasta de su función significante: el 
arte como estupefaciente.  

51 La buhardilla como espacio antiburgués—y por tanto como espacio que está dentro pero es ajeno al 
proceso urbano, y destinado al arte y al amor—aparece también utilizado por la vanguardia. Son muchos 
los ejemplos, pero bastará mencionar aquí un poema de Ezra Pound titulado justamente “La buhardilla” (en 
la traducción de José Coronel Urtecho y Ernesto Cardenal). 
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avizora al gorrión que bebe, 
de mi balcón una buhardilla 
se avista entre dos chimeneas. 
 

En las siguientes estrofas el poeta afirma que si se pusiera a mentir como un escritor haría 

para el lector un cuadro idílico, con Rigolette mirándose en un espejo desconchado que 

sólo le devuelve la mitad de sus ojos negros, o a Margot que a medio vestir riega con una 

jarra “son jardin planté dans un pot” ‘su jardín plantado en un bote’: un espacio habitado 

por la juventud y la belleza, donde se adivinan las risas de las muchachas y la alegría de 

un amor que todavía no corrompe ni la necesidad ni la avaricia, de un amor que se 

conforma con un catre de cinchas; donde el poeta puede atrincherarse para escribir sus 

versos ajeno a las dificultades de lo cotidiano; un espacio aéreo por la altura, que permite 

el escape vertical de esos vecindarios insalubres donde las mansardas brotan como 

infección de hongos, un espacio a la vez abierto a la contemplación y cerrado al pálpito 

inmediato de la urbe: 

Ou bien quelque jeune poète 
Qui scande ses vers sibyllins, 
En contemplant la silhouette 
De Montmartre et de ses moulins. (166) 
O bien algún joven poeta 
midiendo versos sibilinos, 
y contemplando la silueta 
de Montmartre y de sus molinos. 
 

Pero el poeta tiene que admitir que estas escenas en cierto modo idílicas no son más que 

una convención literaria, un manoseado topicazo que ya sólo responde a un imaginario 

cartográfico que no resiste la erosión urbana de lo cotidiano. En realidad, la buhardilla es 

el resultado de la especulación inmobiliaria, de la sobreexplotación del suelo urbano, del 
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aprovechamiento del espacio construido y, en definitiva, de la rentabilización de la 

miseria: 

Pour la grisette et pour l’artiste, 
Pour le veuf et pour le garçon, 
Une mansarde est toujours triste: 
Le grenier n’est beau qu’en chanson. (166) 
Para el artista y la griseta, 
para el viudo y para el chiquillo 
es siempre triste una buhardilla: 
un desván sólo es bello en canciones. 
 

Por eso las dos grisetas que la habitan, cediendo a la necesidad o a los reclamos de una 

sociedad mercantilista que por todas partes exhibe un lujo inasequible pero 

irresistiblemente atractivo, que hace de la acumulación y el consumo la principal razón de 

ser de la vida urbana, que dicta la moda y que exige para el amor paredes ricamente 

acolchadas y “des flots de dentelle et de soie” ‘raudales de encaje y de seda’, han 

descendido a la calle y se han dado a una prostitución más o menos discreta, más o menos 

lujosa, mientras que el poeta, en vez de consagrarse a la poesía, para sobrevivir ha tenido 

que malvender sus facultades creativas y emplearse en la redacción de un periódico: 

Un soir, n’étant pas revenue, 
Margot s’attarde au mont Breda, 
Et Rigolette entretenue 
N’arrose plus son réséda. 

Voilà longtemps que le poète 
Las de prendre la rime au vol, 
Sèst fait reporter de gazette, 
Quitant le ciel pour l’entresol.  (167) 
Una noche Margot ya no volvió, 
y hace la calle en el barrio de Breda, 
y Rigolette mantenida 
ya no viene a regar su reseda. 

Y ya hace mucho que el poeta 
cansado de andar tras la rima, 
se hizo reporter de gaceta 
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dejando el cielo por el subsuelo. 
 

“Dejando el cielo por el subsuelo”: en este verso está concentrada toda la dinámica y la 

dialéctica entre arte y urbe, entre creación artística y producción industrial, entre 

literatura y periodismo, entre individuo y sociedad. Es imposible aislar el espacio artístico 

del flujo, del fluido comercial (en términos deleuzianos) que constituye el propio devenir 

de la urbe, en el que ese espacio no es a final de cuentas más que un elemento entre otros 

muchos, un elemento cuyo sentido depende precisamente de su relación con los otros. 

Los poetas y narradores madrileños también representaron este espacio urbano. 

Recordemos que es precisamente en una modesta buhardilla de la calle de Santa Polonia 

donde muere Enrica, el personaje de la novela de Pérez Escrich, la corista del teatro del 

Circo de Madrid, de tuberculosis. De la buhardilla al Hospital de San Juan de Dios—

entonces situado en la calle de Atocha—queda trazada la ruta del fracaso que lleva de la 

tuberculosis como enfermedad romántica y espiritual, a la sífilis de la poesía y la 

literatura bohemia naturalista, como metáfora doblemente significativa: de las injusticias 

y las desigualdades sociales, por un lado, y, por otro, de la maldición social del artista. 

El tratamiento de la buhardilla lo que pone de manifiesto es la precariedad del 

espacio privado artístico, la imposibilidad de mantener o de resistir la dialéctica urbana 

de lo individual frente a lo colectivo, lo privado frente a lo público, lo artístico frente a lo 

utilitario, lo personal frente a lo social. Lo que el artista bohemio mantiene es la falsedad 

del concepto de la propiedad. La naturaleza utópica de lo que, en realidad, no es más que 

una abstracción o, como mucho, una convención. La buhardilla, ese espacio precario, 

transitorio a veces y a veces terminal, habitáculo urbano deleznable a que la miseria y la 
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falta de recursos obliga, espacio habitado por el proletario y por el poeta, por el artista y 

por la puta, es uno de esos espacios que marcan el tránsito del bohemio por la ciudad. 

También es el lugar que ocupan esas modistillas y obrerillas52

Discurren por entre estos alegres grupos, se encuentran, y, al cruzarse con 
ellos, tienen que soportar una descarga cerrada de chicoleos, piropos y 
atrevimientos de palabra y obra, modistillas, costureras, sastras, 
ribeteadoras, operarias de la fábrica de tabacos, mientras que las cocineras 
salen también de los portales, cesta al brazo, puesto su vestido de lana, 
desecho que les regaló la señora, bien untado el pelo con bandolina, 
encaminándose a la plaza para hacer la compra y dejarse hacer el amor por 
los alfonsos [...]. (8) 

 jóvenes y encantadoras, 

que son las principales clientas del sentimentalismo melodramático puesto en circulación 

por la literatura romántica, y que mientras riegan la flor que han plantado en un bote de 

hojalata, con la ciudad a los pies, piensan en el novio que aún no tienen pero con el que 

esperan casarse, como la Paulina de Baroja en Las tragedias grotescas. Nadie ha 

retratado mejor ese pulular alegre y mujeril del amanecer madrileño que López Bago en 

una de las primeras páginas de El confesionario: 

 
Pero que también son, en cuanto salen a la calle, las víctimas de las circunstancias, las 

presas del chulo o del seductor profesional, o del viejo que las asedia con chucherías 

vistosas que ellas no pueden adquirir, pero sí apetecer: una cinta, unos pendientes, un 

pañuelo, unas telas, en fin, cualquiera de esas fruslerías que los escaparates de la capital 

ostentan bajo el resplandor de las luminarias, víctimas de la seducción del mercado. Una 

vez dado “el mal paso”, el camino hacia la prostitución se transformaba en una rampa 

veloz e inevitable. 
                                                 

52 En definitiva, estas modistillas y obrerillas que habitan la mansarda son, para el burgués, commodities 
que produce la ciudad de forma casi “natural”. Un producto barato y al alcance de la mano, lo mismo que 
las sirvientas domésticas, servidumbre que en muchos casos conllevaba la iniciación sexual de los señoritos 
de la casa (Véase también Moral Ruiz 53-54). 
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Debemos a José de Siles (1850-1911) la que acaso sea la representación literaria 

más eficaz y feliz de este espacio urbano madrileño. El poema se titula, sencillamente, 

“La buhardilla”, y aparece incluido en Diario de un poeta, que José de Siles publicó en 

1885: 

No inspira a quien la ve ni paz ni gozo; 
al penetrar allí se oprime el pecho; 
breve ventana y rebajado techo; 
más que un hogar parece un calabozo. (167) 
 

En este escenarito urbano miserable y mezquino, “Rosa la modista” ha transformado la 

realidad que la rodea con gusto y acierto a pesar de su pobreza, consiguiendo en ese 

mísero cuarto “labrar un dulce nido”. Como he dicho antes, la buhardilla permite a la 

modistilla “escapar” verticalmente de la ciudad gracias a lo que arredraría al cómodo 

burgués, a lo que desanima al cobrador, la altura: “libre, en la altura, de mundana ola”: 

Y allí vive feliz, viendo el espacio 
por cima de las altas chimeneas, 
tras el amplio cristal de sus ideas 
que su zaquizamí torna en palacio. (167) 
 

La visión de Madrid desde esa perspectiva, permite por un instante, como vimos con 

Harvey (1), “la ilusión de poseer la ciudad en lugar de ser poseídos por ella”. Si bien es 

sólo un espejismo, es una ilusión salvífica tanto para el joven artista como para la 

modistilla unidos en su destino urbano. Ese espacio precario se vuelve un reservorio de 

algo infinitamente precioso para ambos: para el poeta, su arte; para la modistilla, su 

pureza: 

Y Rosa, que atesora en su cabeza 
un enjambre de ricas ilusiones 
suele ver escondido en los rincones 
el ángel que protege su pureza.  (168) 
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En otro poema del mismo autor, “La serenata de los gatos”, aparece de nuevo la 

mansarda. Esta vez se trata del espacio marginal donde tiene lugar el trabajo del poeta, 

paralelo al de Rosa la modista, la ocupante de la otra buhardilla. El drama de la creación 

se representa de una manera descriptiva, realista, poco intelectual, pero sin duda es eficaz 

para la época, mucho antes de que la moda modernista impusiera esa nostalgie de la boue 

entre los poetas: 

En mísera buhardilla 
está un joven velando, 
sentado ante una mesa, 
la pluma en una mano. 
Es el poeta oscuro 
que, en pos de un sueño áureo, 
consume su existencia, 
sin ver que va acabando 
la llama de su lámpara 
antes que sus trabajos... 

Nieva; es noche de enero, 
y se oye en los tejados: 
miau, miau, miau. (94-95) 
 

En cualquier caso aquí la fuerza del poema se concentra en esos tres versos del medio 

donde alude a la llama de la lámpara, necesaria para su trabajo, pero cuyo escaso aceite 

no da para mucho, quedándose el poeta sin luz antes de poder concluir su trabajo. La 

creación de una obra artística, sin precio para el poeta, para el artista, queda paralizada, y 

con ello la inspiración que la impulsa, por la falta de un artículo de consumo. La escena 

recuerda un pasaje de Jules Vallès en Les réfractaires: 

 
Au café la joie, l’oubli, les rires et les chansons ; là bas, au contraire, dans 
la rue triste, à quelque sixième, un taudis, la Sibérie en décembre, les 
plombs de Venise en été ! On a peine à quitter cette atmosphère tiède et 
joyeuse, pour remonter jusqu’à son trou, et, arrivé là, se mettre devant sa 
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table avec tout ce qu’ il faut pour écrire. L’a-t-on toujours seulement ! Un 
soir, c’est le papier qui manque, une autre fois l’encrier qui est vide ; 
combien de demi volontés, d’intentions presque courageuses, arrêtées 
ainsi par le sot détail, piquées aux flancs par ces misères, qui chancellent, 
qui tombent, faute d’un peu de bois dans l âtre ou d’une bougie dans le 
chandelier ! (149) 
En el café la alegría, el olvido, las risas y las canciones; allá, por el 
contrario, en la triste calle, en algún sexto piso, un cuchitril que es una 
Siberia en diciembre y los plomos de Venecia en verano. Cuesta dejar esta 
atmósfera tibia y alegre, para subir hasta ese agujero, y, llegado allí, 
ponerse delante de la mesa con todo lo que se necesita para escribir. 
¡Como si siempre se pudiera tener! Una noche, lo que te falta es el papel, 
en otra ocasión es el tintero que está seco; ¡cuántos medio arranques y 
proyectos hasta audaces, paralizados así por un detalle tonto, mordidos en 
el flanco por esas miserias, que vacilan y que se desmoronan a falta de 
algo de leña para la chimenea o de una vela para el candelabro! 
 

La de José de Siles y Varela es sin duda una de las figuras valiosas de este período. Se 

ignoraba hasta hace muy poco la fecha de su nacimiento.53 La única fecha segura era la 

de su muerte, el 24 de junio de 1911, relatada por Emilio Carrere en uno de sus retablillos 

del Madrid Cómico. José María de Cossío lo define como un epígono de Bécquer. Su 

primer libro, Lamentaciones,54

                                                 
53 La fecha de nacimiento (1850; mientras fue una especulación yo barajaba la de 1860 como la más 

probable) la da por primera vez, que yo sepa, Marta Palenque en su edición facsímil de La corte de los 
poetas. 

 muestra, en efecto, una filiación becqueriana más evidente 

en el tono y las formas que en los temas tratados. El libro apareció en Madrid, en 1879. 

El crítico Clarín elogió sus versos. José María de Cossío subraya “el carácter 

exclusivamente sentimental” de su poesía: “Sus tristezas y desolaciones parecen 

excesivas para la juventud del poeta”, puntualiza con desconfianza (1: 452). Pero si el 

poeta habla de tristeza y desolación, la causa tal vez no sean desengaños o fracasos 

sentimentales, sino un desalentador nihilismo cuya raíz desconocemos, pero que nos 

54 El poeta realizó una segunda edición de este libro, con muy leves e insignificantes cambios, que 
apareció con el título de Las primeras flores (Madrid, 1898). 



 
 

 

197 

habla—justo a la edad y en el momento (un primer libro) en que todo poeta, en teoría, se 

dispone a conquistar la gloria ante sus contemporáneos— de un profundo apetito de 

fracaso y derrota: 

En el umbral de la de la vida, 
en mi primera mañana, 
ya pienso ¡ay triste! en la muerte, 
en el silencio, en la nada. (cit. en Cossío 1: 452) 
 

En otros poemas José de Siles hace, como un pequeño Baudelaire madrileño, el elogio 

del vino y de la embriaguez, canta a los perros vagabundos de las calles de Madrid, con 

los que comparte la fraternidad de la derrota y el abandono, y ensaya a veces una poesía 

atrevida en lo erótico que culmina en el elogio de la prostituta, como en el poema “La 

perla en el fango”, donde el leitmotiv que estamos considerando en este capítulo aparece 

en el propio título:  

Pasé por la negra puerta; 
entré en la cueva profunda; 
llegué al lecho do amor tiene, 
más que un altar, una tumba. 

Como el pudor, era rojo 
el vestido de la impúdica; 
y era pálida, muy pálida, 
Su cara fría y enjuta. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Súbito estremecimiento 
Surcó sus carnes convulsas, 
Y en sus pestañas dos hilos 
Se vieron de perlas turbias. 

¡Era el amor! Era el astro 
que en nuestros pechos fulgura, 
y que , hasta en el cieno, brilla 
cual brilla, hermosa, la luna. (163) 
 

La recóndita pureza de la puta en medio del lodazal de los vicios (que son los vicios 

ajenos) hace posible el chispazo del amor, tal vez porque esta “perla” en el fango no es, a 
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fin de cuentas, otra que la misma Rosa la modista, descendida de su buhardilla, seducida 

por un señorito y abandonada. 

Compañero de correrías de José de Siles en las calles, las redacciones de los 

periódicos y las cafeterías madrileñas fue Pedro Barrantes (1860-1912), también llegado 

a la capital desde provincias, arquetipo del bohemio alcoholizado—su primer libro se 

titula significativamente Delirium Tremens (1890; hubo una segunda edición corregida en 

1910)—y de escaso talento, pero uno de los primeros poetas españoles en exhibir una 

deliberada y prolija voluntad de malditismo poético. En el poema “La marcha de los 

vencidos”, Barrantes es el cantor de su propio fracaso, al evocar a los vencidos y a los 

derrotados de la vida, de los bohemios “sin estrella en el cielo y sin norte en la tierra” 

(Delirium [1910] 139), a los marginados y a los hechizados por “la atracción del abismo” 

(loc. cit.). Estos vencidos, que la sociedad ha “escupido” y que renuncian a la lucha por 

integrarse en la misma y se dejan llevar y “en su mirada / sin brillo, hay la tristeza de la 

tarde nublada” (ídem 140). El poema recuerda, aunque las similitudes se queden sólo en 

el título, en el tono general del poema y en algunas imágenes, un texto de Verlaine, “Les 

vaincus”, recogido en Jadis et Naguère, de 1884. También podría pensarse en 

“Grotesques”, recogido por el joven poeta francés en su primer libro, Poèmes saturniens, 

de 1867. Por lo demás, el tono verleniano del poema parece quedar enfatizado con la 

alusión al hospital que aguarda para devorarlos “cual monstruo nunca ahíto” a esas 

piltrafas humanas, “escoria deleznable”: 

¡El hospital! La única mansión que los acoge 
y sus espectros pálidos amorosa recoge; 
el hospital que abriendo sus fauces en la sombra, 
con anhelo piadoso parece que los nombra [...] (ídem 140) 
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Lo mismo podría decirse de los protagonistas del poema “Los emigrantes”, que 

comparten con los vencidos su condición de espectros, su irredimible miseria, su 

marginalidad y con los que el poeta bohemio fraterniza. Pero más interesante para los 

propósitos del presente capítulo resulta el poema “Impulso secreto”, donde evoca a una 

prostituta tísica y sifilítica que debe ser pariente muy próxima de aquella “Mademoiselle 

squelette” que había cantado Maurice Rollinat en Les névroses (1883): 

Su semblante enflaquecido; 
los amarillentos tintes 
de su cutis transparentes, 
y su tos seca, bien dicen 
que en aquel cuerpo la vida 
como una llama se extingue. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ella ignora que se muere 
y canta, y se embriaga, y ríe, 
y su vida de locura 
entre el delirio prosigue. 
No sé si la hundió en el lodo 
la tempestad irascible 
de la desgracia, o si el vicio 
con sus fuerzas invencibles 
la empujó, como las olas 
empujan contra la sirte 
la nave, débil juguete 
de la borrasca terrible. 
Es un cadáver que habla, 
es una muerta que vive, 
un sol que expira en ocaso 
con luz vacilante y triste [...]. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
¡Y la adoro! ¡Del destino 
misterios incomprensibles! 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
No es la pasión de la carne 
la que a su influjo me rinde, 
¡es un amor del espíritu! (Delirium [1890] 117-19) 
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Esa búsqueda del alma a través de la exploración minuciosa del vicio y de los placeres 

sexuales es muy significativa de la complejidad del momento que vive Madrid en la crisis 

del fin de siglo. En estos poemas el frecuente recurso al fango y a la escoria no funciona 

sólo como metáfora de la degradación moral, sino que constituye más bien una imagen de 

la propia situación física de la pareja formada por el poeta y la prostituta, cuyas carnes la 

sífilis ha ido macerando y reblandeciendo hasta convertirlas en una podredumbre cuyo 

desaguadero natural es el Hospital San Juan de Dios. Aquí son las rameras, las 

compañeras del poeta, las que hablan: 

Nosotras somos la humana escoria, 
nosotras damos el placer y el mal. 
¡Viciosa juventud, ebria de gloria! 
¡Ven y disfruta el goce material! 

Del cieno en la inmundicia nos hundimos; 
tenemos seco y yerto el corazón; 
a nuestras propias madres maldecimos; 
somos la fetidez y la abyección. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

De nuestro seno estéril e infecundo, 
nuestros hijos tremenda enfermedad 
heredan. Somos el retrete inmundo 
donde va a deponer la sociedad. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Las locuras, el vino, los excesos 
nos transforman de modo tan atroz, 
que introducido el virus en los huesos, 
perdemos hasta el timbre de la voz. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Cuando ya no servimos para nada, 
nos echan del abyecto lupanar, 
y ya nuestra existencia degradada 
arrastramos sin lecho y sin hogar. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Entonces en camilla miserable 
nos conducen roídas por el mal, 
y traga nuestra escoria deleznable 
el negro pozo airón del hospital. (Delirium [1890] 158-62) 



 
 

 

201 

 

Vemos, pues, cómo la prostitución y las enfermedades relacionadas con el comercio 

venéreo fueron la forma en que los poetas bohemios del Premodernismo representaron el 

malestar social y la relación conflictiva que mantenían con el espacio urbano. La sífilis—

el “virus fatal” que tanto atrae a Francisco de la Escalera—puede verse como una 

metáfora del contradictorio maridaje entre poesía y espacio urbano. No debe 

sorprendernos, pues, que en esa época la prostituta y el tráfico sexual, así como los 

espacios ocupados por el comercio del placer, afloren en la narrativa y la poesía. La gran 

diferencia entre el discurso naturalista y el discurso bohemio es la intención salutífera del 

primero—orientada al higienismo social y a la regulación administrativa, se entiende; 

López Bago, por ejemplo, subtitulaba sus libros “novela médico-social”—frente a la 

naturaleza subversiva del segundo. El bohemio no pretende arreglar una situación social 

que se les está escapando de las manos a las autoridades municipales, sino que se 

identifica con ese mundo y lo reclama como suyo, y además como el único posible para 

la creación poética. El bohemio espera a que los espacios urbanos se liberen del peso del 

trabajo y a que “se encienda” la prostitución, como dice Baudelaire mediante una 

hermosa imagen que, como ya vimos, aparece también en el poema de Manuel Paso 

comentado anteriormente. A partir de ese momento, la urbe de Madrid, liberada de la 

división de clases y exonerada del peso del trabajo, se vuelve por fin un espacio propicio 

a la creación poética, como se pone de manifiesto en este otro poema de José de Siles: 

Pasó el último carro trepidante 
que distribuye carne en los mercados; 
de los niños, querubes endiablados, 
quedó libre la calle al trasnochante. 
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Todo es silencio y paz. El vigilante 
perro a las sombras ladra en los cercados. 
Triste vela, quizás con sus cuidados 
de mal horrible, el pecho agonizante. 

También vigilo yo. Dentro del yermo 
de mis placeres, breves y marchitos, 
soy otro triste y desahuciado enfermo. 

Mas dirijo mis ojos y mis gritos 
al cielo con estrellas, y me duermo 
soñando con los mundos infinitos. (54) 
 

Como vemos en esta descripción de la noche madrileña, el bohemio poetiza una realidad 

bien poco poética: carros ruidosos, la distribución de la carne, los mercados, un enfermo 

de tisis. El poeta se declara también enfermo en ese espacio destinado al trabajo y a la 

circulación de mercancías, a la muerte del ser humano. La noche, sin embargo, representa 

una liberación. El último terceto establece un contraste entre cielo y espacio urbano que 

nos remite a la idea ya esbozada en el primer capítulo, de ciudad de dios frente a ciudad 

del diablo. En ese contraste reside la significación de este soneto. 

Pero el tratamiento de la prostitución y del mercado sexual era una manera 

también de caracterizar y describir Madrid revelando el secreto subsuelo de ciertos 

espacios privados donde, como indica Pura Fernández, “el sexo se convierte en el 

principal actante narrativo” (10). Era también una manera de subrayar que el deseo 

sexual—y especialmente el deseo sexual masculino—era la auténtica fuerza que estaba 

produciendo y formando ciudad y sociedad,55

                                                 
55 Echo en falta, en los trabajos de David Harvey, toda referencia a la dimensión sexual en la producción 

de la geografía urbana bajo la égida del capitalismo. A mí me parece que es un elemento de enorme 
importancia, y queda ampliamente de manifiesto en toda la literatura naturalista francesa y española, 
además, y sobre todo, en la poesía modernista, como estamos viendo en el presente trabajo. 

 y el deseo es siempre una fuerza poderosa, 

violenta y subversiva al mismo tiempo. La sexualidad es, pues, el auténtico y secreto 

centro de la ciudad, por encima de la red de reglamentos, leyes y principios que dan 
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forma y regulan el uso y ocupación de los espacios urbanos. La urbe, pues, aparece en 

esta literatura bien como el cuerpo de una mujer que tiene que ser conquistada o liberada 

(como vimos en el caso de Jaquín Dicenta), o bien como el cuerpo de una puta (como 

vimos en Declaración de un vencido de Alejandro Sawa) que puede proporcionar toda 

clase de sofisticados placeres, o sobre la que el deseo masculino intenta proyectar sus 

obsesiones o angustias sexuales. Por eso en el imaginario cartográfico del discurso 

bohemio es el prostíbulo el que ocupa el lugar central, pues como señala Pura Fernández, 

el lupanar representa la sexualidad femenina desviada y la alteración del 
orden social; el contradictorio discurso de la moral sexual burguesa a 
merced de la fatídica, impredecible y arrolladora fuerza del deseo, el gran 
misterio, el incontrolado y poliédrico furor desatado sobre los cuerpos de 
las prostitutas [...] que escapan al patrón de la mujer honesta y virtuosa.  
 (125) 
 

Por otro lado, si la sexualidad es la secreta energía que emana de Madrid como medio 

para atraer a los individuos que acuden hacia ella con la intención de conquistarla, la 

construcción de ese imaginario cartográfico tiene que se coherente. De ahí que el burdel, 

el espacio que ocupan las prostitutas, y donde tienen lugar sus actividades para 

proporcionar placer y satisfacción al deseo masculino—esa clase de “porquerías” que los 

maridos burgueses, prisioneros de sus propios prejuicios con relación a la mujer, no 

podían pedirle a sus esposas—se conviertan, por decirlo así, en el sexo de la ciudad, su 

vulva, con todas sus consecuencias anatómicas y médicas. En la ciudad moderna, como 

maquinaria capitalista especialmente diseñada para el proceso de producción, circulación, 

acumulación y consumo de mercancías, la creación y venta de placer sexual tiene que 

tener su propio espacio dentro del sistema. Este espacio es visto como el órgano sexual de 

la ciudad. 
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A la luz de lo anterior, parece quedar perfectamente explicada la solidaridad y el 

compañerismo que se establece en el discurso bohemio entre artista y prostituta, entre el 

poeta y la puta. Poetas, escritores y artistas producen y venden evasión y sueños; las 

prostitutas producen y venden placeres sexuales. Poetas y putas proporcionan liberación y 

nostalgia al individuo alienado por la maquinaria productiva del capitalismo. Son las 

únicas vías de escape en un sistema extenuante que aplasta al individuo con las 

constricciones y las vulgaridades de lo cotidiano. Son el único medio de responder a la 

paradójica contradicción esencial del capitalismo, que Henri Lefebvre formula más o 

menos de la siguiente manera: el individuo trabaja para poder comprar ocio; es decir, 

para librarse por un momento del trabajo. 

Al mismo tiempo, la sífilis hay que verla como una metáfora de los mismos males 

que se asocian con estas anomalías urbanas; una metáfora de las enfermedades sociales 

que genera la ciudad: exclusión, injusticia, miseria, abandono, ignorancia, pobreza. Pero 

la sífilis se transforma también en una metáfora de lago mucho más significativo. Es un 

símbolo de lo que esta nueva generación de escritores y poetas estaban dispuestos a hacer 

con el lenguaje para traspasar los límites del realismo como medio de representación de 

la realidad, rompiendo frontalmente con los prejuicios religiosos e ideológicos del 

discurso dominante de la Restauración. Y por último, la identificación del poeta con la 

puta llevó a los modernistas españoles a los márgenes urbanos y sociales del Madrid de 

1900. Este rechazo del orden social burgués56

                                                 
56 La idea es que la ciudad moderna sería, a fin de cuentas, la lógica representación (arquitectónica, 

geográfica, especial), o mejor dicho, la materialización de la vision burguesa del mundo y del entorno 
geográfico, siempre visto éste de una forma utilitaria y permanentemente a su servicio, al menos después 
de la Revolución Industrial. 

 tal como se plasmaba en la construcción de 
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Madrid—“orden” que para los modernistas era un desorden—y la adopción de la 

bohemia como el discurso central del modernismo español, significó de hecho la 

radicalización y marginalización del modernismo en la escena cultural de la época en 

España. El modernismo nunca pudo situarse en el centro de la cultura y la literatura 

españolas del momento porque abrazó un discurso marginal, subversivo y radical, 

heredado del período anterior: el discurso del fracaso y la derrota. El posicionamiento del 

Modernismo en la periferia urbana y social de Madrid supuso de hecho su instalación en 

las afueras, en los arrabales de una literatura que refleja en su periodización histórica la 

misma estructura urbana de la ciudad en que se produce. 
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CAPÍTULO IV 

CAPITAL DEL PLACER: 

DEL MODERNISMO CANALLA A LA GRAN VÍA 

 

Madrid, capital del Modernismo 

“Con el año entré en Madrid”, escribe Rubén Darío el primero de enero de 1899 

en su primera crónica periodística escrita en suelo madrileño para el diario La Nación de 

Buenos Aires (España 21). Su primer asombro fue la visión de “un tranvía eléctrico” 

circulando por la Puerta del Sol. La última vez que el poeta nicaragüense había visitado 

Madrid fue en 1892 con motivo de los fastos del cuarto centenario del Descubrimiento de 

América. Y si la realidad física de la capital presenta al visitante no pocos cambios, 

“Madrid es invariable en su espíritu, hoy como ayer” (21): las calles llenas de mendigos, 

que asaltan al visitante desde que baja del tren, y “los cafés llenos de humo [que] rebosan 

de desocupados” (22). Pese al reciente desastre de la guerra contra los Estados Unidos, y 

a la situación de bancarrota nacional, económica y moral, la realidad es la que es: Madrid 

se divierte. “Todo el mundo, con el mundo al hombro o en el bolsillo, se divierte: ¡Viva 

mi España!” (22).57

                                                 
57 En uno de sus Sonetos de broma (1900), el número 57, Florencio Moreno Godino alude a las 

amenazas de Estados Unidos al gobierno de España, con motivo de la guerra de Cuba, siempre en son de 
chanza y festejando el ansia de diversión del pueblo español: “Y por si nos perdona o no la vida / la Unión 
nos amenaza por el cable... / Mas ¡qué importa, si el jueves hay corrida!” (65). 

 La situación le llama poderosamente la atención: “Acaba de suceder 

el más espantoso de los desastres; pocos días han pasado desde que se firmó en París el 

tratado humillante en que la mandíbula del yankee quedó por el momento satisfecha 

después del bocado estupendo: pues aquí podría decirse que la caída no tuviera 
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resonancia” (22). También Pío Baroja mostrará en su novela El árbol de la ciencia 

(1911) la desconexión de Madrid, o del pueblo de Madrid, con la realidad histórica de la 

nación: 

A Andrés le indignó la indiferencia de la gente al saber la noticia. Al 
menos él había creído que el español, inepto para la ciencia y la 
civilización, era un patriota exaltado, y se encontraba que no; después del 
desastre de las dos pequeñas escuadras españolas en Cuba y en Filipinas, 
todo el mundo iba al teatro y a los toros tan tranquilo; aquellas 
manifestaciones y gritos habían sido espuma, humo de paja, nada. (316-17) 
 

Al día siguiente de la derrota, los madrileños siguen acudiendo a los toros, y las cafeterías 

están más llenas que nunca. Pese a la pobreza y la miseria de gran parte de la población, 

el espíritu madrileño, al menos el que exhiben las clases medias, sigue siendo festivo, 

castizo. De este Madrid nos habla López Bago en El separatista (1895), cuyo personaje 

principal, el criollo cubano Lico Godínez, de vuelta de un viaje por Europa, se siente 

desconcertado ante la seducción que ejerce sobre él la de lejos odiada metrópoli: “En 

Madrid estuvo y Madrid desconcertó, desbarató, en los pocos días de su estancia, casi 

todos aquellos rencores que llevaba ordenados simétricamente desde la Habana. Y por 

eso salió de Madrid como en son de fuga” (107). De nuevo estamos ante un Madrid que 

seduce al forastero como mujer versada en el arte de la picardía: “Madrid, que trataba de 

engañarle con aquellas expansiones que no pudo y no quiso imaginarse fueran ciertas, 

con aquella franqueza que indudablemente sería un disimulo, y sobre todo, la cariñosa 

acogida que recibió en todas partes y que le irritaba” (107). Al final, su resistencia cede: 

“A su pesar, sentíase arrastrado a la simpatía, al cariño, por las simpatías, por los cariños 

de que se vio rodeado” (108). Es interesante la comparación que hace entre Madrid y 

París, decantándose por el primero: 
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Deseaba cuanto antes salir [...] de aquel Madrid tan único entre todos los 
grandes centros de población que había visto en Europa; de aquella 
animación, alegría y bullicio sanos y honrados que por todas partes 
encontraba; de aquel gozar de la vida, sobrepuesto con anhelo a cualquier 
otro, pero no de la vida material tal como la entienden los ingleses, por 
ejemplo, el disfrute que sintetizan en el at home y en la palabra comfort; 
no de la vida del placer insano, del vicio refinado que sorprende más que 
maravilla, que afemina la vitalidad más fuerte con los excitantes de las 
carnes de mujer perfumadas y cubiertas de seda; esa vida parisiense que 
pone buenas salsas en malos manjares, magníficos grabados en pésimas 
obras, vicios contra natura en las prostitutas feas que son las más buscadas 
y enseña a las mujeres honradas cómo deben hacer para no ser fecundadas 
en el matrimonio. (109-10) 
 

No todos recibían la misma impresión. Por ejemplo, a Unamuno la primera visión que 

tuvo de Madrid le causó “una impresión deprimente y tristísima” (cit. en Laín 26). El 

excelente crítico Luis Bonafoux, por su parte, uno de los integrantes del grupo “gente 

nueva”, a la sazón trabajando para la casa editorial Garnier en París, había bautizado a 

Madrid como “Cacápolis”, confesando no obstante que con frecuencia sentía “nostalgia 

de la caca”, como anota López Lapuya en sus crónicas sobre la bohemia española en 

París (176). En este Madrid contradictorio, pobre pero festivo, alegre y derrochador a 

pesar de los desastres de la guerra y la bancarrota económica de la nación, en este Madrid 

que Valle-Inclán sintetizó magistralmente con tres calificativos: “absurdo, brillante y 

hambriento”, es donde a principios 1899 desembarca simbólicamente el Modernismo 

hispanoamericano. Y del metafórico navío, el primero en poner pie en tierra es el 

mismísimo capitán: Rubén Darío (1867-1916). 

La importancia de Madrid en la evolución del Modernismo hispánico ha sido 

siempre subestimada, incluso por los más prolijos historiadores del fenómeno, como Max 
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Enríquez Ureña.58 Pero esta actitud queda en entredicho ante el testimonio de algunos y 

la presencia de muchos poetas hispanoamericanos en la capital de España. Por ejemplo, 

el escritor argentino Manuel Ugarte (1875-1951) declaraba en unas páginas memorísticas 

publicadas en 1947 que “nuestra generación [se refiere a la segunda generación 

modernista hispanoamericana, la de 1900] se definió en Iberoamérica pronunciando el 

nombre de dos ciudades: París, Madrid” (47). Y más adelante precisa el peculiar atractivo 

de cada una: “Si a menudo hablamos del perfume de París, siempre dijimos el sabor de 

Madrid, poniendo en el matiz la hondura que revela una concepción” (47).59

Pero si la importancia de Madrid en la evolución del Modernismo ha sido pasada 

por alto por la crítica ello se debe también a un extraño fenómeno de nuestra 

historiografía literaria que todavía está sin estudiar: el generalizado desdén por la 

producción modernista en España y, en general, el escaso interés histórico por el 

desarrollo y la evolución del Modernismo español. Tal vez sea esta la razón principal de 

 Otra vez 

estamos ante una visión de la ciudad como mujer, si no me equivoco al interpretar estas 

impresiones del escritor argentino: el perfume nos habla de una mujer de gustos caros, 

sofisticada, y por ello difícil de complacer y distante. El sabor nos habla de mujer cercana 

y saboreada, de mujer que se deja poseer y querer. 

                                                 
58 En su conocida Breve historia del modernismo (1954), el crítico portorriqueño estudia la evolución 

del movimiento modernista en las grandes capitales de Hispanoamérica: Buenos Aires, Montevideo, 
Caracas, Bogotá, Lima, Santiago de Chile, México, lo que habla claramente del carácter urbano del 
Modernismo. Sin embargo, el capítulo dedicado al Modernismo español se titula “El modernismo en 
España” (501-22), con lo que la importancia de Madrid en la evolución de este movimiento de libertad 
intelectual queda borrada y el carácter esencialmente madrileño del Modernismo peninsular se diluye. 

59 Por Madrid pasaron y vivieron numerosos poetas modernistas hispanoamericanos, empezando, por 
ejemplo, por la visita de Julián del Casal a Madrid hacia 1889: Francisco A. de Icaza, Rubén Darío, Rufino 
Blanco-Fombona, Enrique Gómez Carrillo, Álvaro Armando Vasseur, José Santos Chocano, José María 
Vargas Vila, entre otros muchos. 
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que no tengamos hasta la fecha—al menos hasta donde yo sé—una historia 

pormenorizada y monográfica del movimiento modernista en la península. 

En cuanto a la presencia de Rubén Darío en España, tiene, en mi opinión, y sin 

caer en la tentación de exagerarla, una importancia determinante. Darío no es el iniciador 

del Modernismo en España, es más bien un embajador, algo así como el “consejero 

delegado” que va a abrir una sucursal del Modernismo en Madrid. Constituye sobre todo 

un puente entre España y América. La metáfora del embajador se ajusta bastante bien al 

papel de Darío en la península, y no sólo porque el poeta prestó, a lo largo de su vida, 

servicios diplomáticos para diferentes países, sino también porque en cierto modo 

simboliza—completamente liquidado el imperio colonial—la apertura de unas nuevas 

relaciones entre España y la América española, al menos desde el punto de vista cultural, 

siendo España ahora la deudora, la receptora, la influenciada, la colonizada 

literariamente. 

Lo significativo de la presencia de Darío en España reside también en el hecho de 

ser el autor del un libro de poemas que hacía apenas tres años había caído como una 

bomba en todo el ámbito de la literatura hispánica, causando auténtica sensación entre los 

jóvenes de España y América (Enríquez Ureña 95-96; Rodó); tal vez fue el libro de 

poemas más importante de cuantos se habían publicado desde los tiempos de Garcilaso, 

Lope, Quevedo y Góngora. Me estoy refiriendo a Prosas profanas (1896), cuya primera 

edición apareció en Buenos Aires. Con numerosas composiciones nuevas añadidas, el 

libro fue reeditado en París, en 1901, por la Viuda de Charles Bouret, hallándose su autor 

habitualmente en Madrid, pero con frecuentes estancias en la capital francesa. La 
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importancia de Prosas profanas estriba en que aportaba a la poesía española no sólo un 

maná de formas y de ritmos de una incalculable variedad y riqueza, sino también lo que 

Octavio Paz, con su clarividencia habitual, llamara “el vocabulario […] del placer” 

(Cuadrivio 37).  Si bien todas estas novedades serían pronto pasto de epígonos que 

devaluaron la fuerza del original y acabaron por sepultar la obra de Darío bajo una espesa 

capa de quincallería barata. Hoy es difícil medir la radical aportación de Darío al 

conjunto de la literatura española. Pero no es exagerado decir que con su obra aparecía en 

nuestra literatura un nuevo lenguaje: el lenguaje del placer. Octavio Paz da en la diana 

cuando afirma que “el placer es el tema central de Prosas profanas” (Cuadrivio 40), y el 

crítico y poeta venezolano Guillermo Sucre completa la afirmación de Paz: “Darío exaltó 

el placer no sólo como tema sino igualmente como naturaleza misma del lenguaje” (28). 

Y es que, en definitiva, de los muchos discursos formantes del Modernismo 

hispanoamericano, el principal es el discurso del placer. Pero a ello volveremos más 

adelante.  

Algo se movía en el Madrid de la vuelta y cambio de siglo. En la revista Vida 

Nueva aparecen los primeros poemas de Juan Ramón; Manuel Reina publica El jardín de 

los poetas en 1899. Por su parte, Francisco Villaespesa se estrena con Luchas y con 

Confidencias, ambos publicados en ese mismo año. El primero es un librito todavía de 

inspiración posromántica o, más bien, neorromántica, que iba apadrinado por un soneto-

prólogo de Salvador Rueda y que ya contenía poemas dedicados a representar la bohemia 

madrileña. Los cafés no eran del todo seguros: algunos estaban infestados de bohemios. 

Por ejemplo, en el conocido Café de la Montaña, que tenía entradas por la Puerta del Sol 
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y por la calle de Alcalá, un joven, barbudo,  radical y flacuchento escritor gallego, que 

respondía al pomposo nombre de Don Ramón María del Valle-Inclán, discute de 

literatura o de política con otro joven, Manuel Bueno, se enfadan, se insultan, se dan de 

bastonazos, y de resultas de los golpes, el escuálido bohemio de las barbas pierde un 

brazo. Entre esos jóvenes que pululan por Madrid, hay también señoritos elegantes y 

atildados, de compostura británica, como Ramiro de Maeztu que se preocupa por los 

problemas del país y publican libros sobre ellos, como Hacia otra España (1899). Otros 

fundan nuevas revistas, como Luis Ruiz Contreras (n. 1863) que publica en Madrid el 

primer número de Revista Nueva, que acogerá las primeras producciones del Modernismo 

español. El 7 de diciembre de 1899, en el teatro Lara de Madrid, se estrena el drama de 

un Valle-Inclán ya manco como Cervantes, titulado Cenizas. En esta representación 

intervino Gregorio Martínez Sierra, junto con Jacinto Benavente en los papeles de Pedro 

Condal y Padre Rojas. Dice Fernández Almagro en su biografía de Valle-Inclán que 

“para completar el espectáculo se estrenó la comedia, en un acto, de Benavente, 

Despedida cruel, interpretada por Josefina Blanco, el propio autor y Martínez Sierra” (cit. 

en Gullón, Direcciones 232). Esta joven actriz, Josefina Blanco, con el tiempo se casará 

con don Ramón. Un joven médico rural vasco, minado por la alopecia y de carácter 

reservón y misántropo, Pío Baroja, que había abandonado muy pronto el ejercicio la 

profesión y se había instalado en la capital, publica su primer libro, una serie de relatos de 

corte naturalista: Vidas sombrías (1899). 

En la primavera de 1900, Llega Juan Ramón a Madrid, respondiendo a la 

invitación que le hacen de unirse a ellos para dar la batalla por las nuevas ideas estéticas 
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de Rubén Darío y Francisco Villaespesa. Este último, infatigable, acaba de publicar un 

nuevo poemario, La copa del rey de Thule, título con resonancias fáusticas y nervalianas. 

A Juan Ramón lo estaban esperando en la Estación del Atocha el mismo Villaespesa en 

compañía de otros amigos, entre los cuales Salvador Rueda y Bernardo G. de Candamo. 

Juan Ramón Jiménez, señorito andaluz de cierto postín, trae las maletas llenas de poemas 

modernistas. En ese mismo año publicará dos libros impresos a cuenta de autor en la 

Tipografía Moderna de Madrid. El primero de ellos titulado  Almas de violeta, título 

sugerido por Valle-Inclán. Impreso originalmente en tinta de color violeta, lleva como 

frontispicio un retrato fotográfico del autor y un “Atrio” firmado por Francisco 

Villaespesa, del que nos interesa resaltar el comienzo: 

Las modernas tendencias literarias atraen cada día mayor numero de 
espíritus entusiastas, y aunque no faltan voluntades mezquinas que castran 
su personalidad para servir, en calidad de eunucos, en el Harém (sic) de 
los Viejos Decrépitos, la mayoría de la Juventud, la Juventud batalladora y 
fecunda, se agrupa en torno de la nueva bandera, decidida a emprender 
denodadamente la conquista del “Ideal”. El Arte nuevo es liberal, 
generoso, cosmopolita. Posee las ventajas y los defectos de la Juventud. Es 
inmoral por naturaleza, místico por atavismo, y pagano por temperamento. 

Su bandera, color de Aurora, ostenta esta leyenda, escrita con rosas 
frescas, con rosas de Primavera: “El Arte por el Arte”. Y bajo este símbolo 
glorioso del Porvenir, las almas jóvenes y vigorosas se lanzan al combate, 
a rescatar el Viejo Templo y arrojar de él, látigo en mano, a los 
mercaderes y saltimbanquis que lo profanan. (1517)60

 
 

El arte del Modernismo, “inmoral por naturaleza”, frente al arte eunuco—es decir, 

castrado, sin sexo: el matiz es importante por lo que luego veremos, y nos sitúa en la 

perspectiva investigada por Pura Fernández (Mujer) con relación a la novela naturalista 

decimonónica—, frente al arte asexuado, decíamos, de los “Viejos Decrépitos”, y el 

                                                 
60 Juan Ramón Jiménez. Primeros libros de poesía. Madrid: Aguilar, 1959. 
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eslogan de 1830, “El Arte por el Arte”: el discurso de resistencia de la bohemia está 

expresado admirablemente en este “atrio”,61

El segundo libro publicado ese mismo año por Juan Ramón Jiménez fue Ninfeas, 

también a cuenta de autor y en el mismo establecimiento tipográfico. En esta ocasión el 

“Atrio” lo firmaba desde París Rubén Darío, quien además había sugerido el título. La 

cubierta estaba ilustrada por un retrato del autor grabado por Ricardo Baroja, hermano de 

don Pío. Se imprimió originalmente en tinta de color verde, otra extravagancia 

modernista de una estética que lo invadía todo, hasta la tipografía; sobre todo la 

tipografía. El “atrio” de Rubén Darío es un soneto en alejandrinos, una especie de retrato 

literario hecho de preguntas retóricas que dibujan la fisonomía de un alma:  

 el “combate [...] látigo en mano” frente a los 

“mercaderes” y los “saltimbanquis”, es decir contra aquellos que prostituyen su arte y lo 

someten a las conveniencias del vulgo o los dictados del mercado. 

¿Tienes, joven amigo, ceñida la coraza 
para empezar, valiente, la divina pelea? 
¿Has visto si resiste el metal de tu idea 
la furia del mandoble y el peso de la maza? 

¿Te sientes con la sangre de la celeste raza 
que vida con los números pitagóricos crea? 
¿Y, como el fuerte Herakles al león de Nemea, 
a los sangrientos tigres del mal darías caza? 

¿Te enternece el azul de una noche tranquila? 
¿Escuchas pensativo el sonar de la esquila 
cuando el Ángelus dice el alma de la tarde?... 

¿Tu corazón las voces ocultas interpreta? 
Sigue, entonces, tu rumbo de amor. Eres poeta. 
La belleza te cubra de luz, y Dios te guarde. (Poesías 1003) 
 

                                                 
61 Repárese en la dimensión espacial que supone la idea de “atrio” como prólogo a un libro de poemas: 

introduce de algún la noción de que el libro, en tanto objeto verbal, es también un built environment. La 
arquitectura al servicio de la poética ya había sido algo central en el Parnasianismo francés. Esta costumbre 
de usar nomenclatura arquitectónica será luego sarcásticamente satirizada por los antimodernistas 
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Como se ve, también el atrio de Darío es una llamada al combate, a “la divina pelea” de 

la poesía modernista, a ajustarse la coraza y a empuñar mandoble y maza contra los 

críticos. La resistencia como invariante del discurso bohemio palpita en estos dos “atrios” 

de Villaespesa y Darío. Y es que la batalla es en Madrid, en las calles, los cafés y los 

teatros, y va a durar diez años, y acabará en clamorosa derrota por abandono de la 

embarcación modernista de los mismos que habían iniciado este combate. 

 

Los lunes a( la Puerta de)l Sol: de la bohemia a la golfemia 

El tipo del bohemio ya era bastante habitual en el Madrid del fin de siglo, como 

muestra una crónica de unos jovencísimos hermanos Machado, firmada con el seudónimo 

común de Cabellera y publicada en La Caricatura el 16 de julio de 1893 bajo el epígrafe 

semanal de “Palabras y plumas”. En ella se presenta “la clase de los bohemios o 

perdidos”, a los que se define como viviendo “a expensas de la humanidad, escudados en 

un romanticismo ficticio que les impide doblegarse al trabajo” (1039-40; énfasis 

añadido). La hora y lugar de reunión de estos fulanos no podía ser otra que las primeras 

de la noche y el centro mismo de Madrid: “A las ocho y media de la noche próximamente 

se encuentran reunidos en la Puerta del Sol cuatro de estos infelices que no se han 

desayunado todavía” (1040). Veamos ahora cuál es la apariencia de estos individuos, 

atuendo y actitud: “Sus rostros famélicos, sus barbas despeinadas, sus trajes raídos, 

verdosos de puro raídos, sus sombreros aplastados y metidos hasta las orejas” (1040). En 

cuanto a la actitud, es de abierto desafío,  ni son pobres diablos ni son del todo truhanes, 

pero sus modos están marcados por una actitud de resistencia: “En aquellas caras no se ve 
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la desgracia humilde avergonzada de sí misma, que trata de ocultarse de las miradas del 

prójimo […] sino la despreocupación, mezcla de arrogancia y cinismo que mira al mundo 

con soberano desprecio” (1040). Los cuatro están muy hambrientos. Tienen “una idea 

salvadora”. Deciden ir a comer a un bodegón de los arrabales y darse “el más suculento 

festín”. Después, piden una baraja, para echar a suertes y ver a quién le toca quedarse en 

el restaurante “para entendérselas con el amo de la tienda y responder por todos con su 

persona” (1040-41). En algún momento, se oye la sempiterna queja del bohemio. Dice el 

anfitrión de aquella pandilla: “Mentira parece que hombres que se elevan a las más altas 

esferas de lo ideal, desciendan, o mejor dicho, se les obligue a descender a una realidad 

tan mezquina, tan grosera” (1041). Sin embargo, las obras que los harán famosos son 

puras intenciones quiméricas, y siempre se deja el comienzo de tan vastas empresas para 

la mañana siguiente: “¿Qué me dirán ustedes si después de haber concebido lo que será la 

epopeya del siglo, fuese yo el destinado a recibir una paliza del gran bestiazo, dueño de 

este inicuo figón? (1041). Por otra parte exhiben un radicalismo político y antropológico. 

Otro de los bohemios, apellidado López, se declara “el más encarnizado enemigo de la 

especie humana, socialista de corazón, más que socialista, anarquista, y más que 

anarquista, nihilista, […] que he compuesto en romance heroico un canto a la dinamita y 

otro a la nitroglicerina” (1041-42). 

Tal vez este López pueda ser una velada alusión a Pedro Barrantes, a quien vimos 

en el capítulo anterior, el cual acababa de publicar un libro titulado Anatemas (1892) 

donde daba rienda suelta con virulencia a su furibundo anticlericalismo y a toda una 

retórica revolucionaria de cartón piedra; y como Petrus Borel en sus Rhapsodies entonaba 
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un “Himno al puñal” que no desmerece del modelo francés, y el libro concluía con una 

“Oda al incendio”, oportunamente dedicada ésta a José Nakens, fundador y director de El 

Motín, gran “republicano y tragacuras”, como le llama Cansisnos Assens (Novela 1: 49), 

integrante del grupo de “Gente nueva” (París 81-86), y colaborador de Germinal. En ella, 

con morbosa delectación de pirómano, hace una invocación al incendio como la única 

fuerza de la naturaleza capaz de acabar con el Capital y sus construcciones urbanas y 

sociales: 

Pero en cambio le saludo 
de entusiasmo delirante, 
cuando miro su avalancha 
crujidora apoderarse 
con ímpetu irresistible, 
de los soberbios alcázares; 
y de placer extasiado 
lo veo audaz levantarse, 
correr veloz al impulso 
de las ráfagas del aire, 
entre ejército de chispas 
que ciñen su ascua gigante 
con un nimbo que parece 
hecho de gotas de sangre, 
y sepultar en el foco 
de su encendido oleaje, 
esas doradas techumbres, 
esas joyas deslumbrantes, 
esas inmensas riquezas, 
esos muertos capitales 
que avarientos en sus arcas 
atesoran los magnates. (136) 
 

Pero dejemos a López-Barrantes con los ojos alumbrados por las llamas de este incendio 

imaginario y purificador, y más bien fijémonos en el espacio de Madrid que está en juego 

en este fragmento de los hermanos Machado: la Puerta del Sol, el centro emblemático de 

Madrid. La Puerta del Sol es el cuartel general de estos bohemios. Allí se reúnen y allí 
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diseñan y perfilan las tácticas de resistencia—en términos de Michel de Certeau—que 

consisten en comer opíparamente sin pagar en una taberna de la periferia. 

“Entre las calles Mayor, Correo, Carretas, Espoz y Mina, carrera de San 

Jerónimo, Alcalá, Montera, Carmen, Preciados y Arenal” (Azorín, Montero y Montero 

404). Su forma, si se mira a vista de pájaro, es precisamente la de un sol naciente: un 

semicírculo que asoma sobre el trazo horizontal, ligeramente ondulado como una colina, 

que forman la calle Mayor y la Carrera de San Jerónimo, y del que parten algunas de las 

calles mencionadas como rayos. Y en ese medio sol central de Madrid se calientan los 

bohemios. Sol o sumidero urbano. En cualquier caso, el amanecer los encuentra siempre 

allí, dispuestos a sablear al primer transeúnte un café con media tostada. “Es el centro 

geográfico de la capital. Su centro espiritual y simbólico también, pues, aunque reformas, 

ampliaciones y costumbres vayan modificando el perfil de la ciudad, la Puerta del Sol 

mantiene su valor de emblema de Madrid” (Azorín, Montero y Montero 404). Ombligo 

de Madrid: basta mirar cualquier mapa para darnos cuenta de la función umbilical que esa 

plaza desempeña dentro del entramado urbano. La Puerta del Sol se convierte en el 

Madrid de 1900 en un hervidero de poetas en ayunas, el mentidero literario de toda la 

nación: 

La Puerta del Sol era en aquel tiempo una especie de ágora donde 
pululaban literatos bohemios y filósofos cínicos. Siempre, al desembocar 
en ella, algún conocido se destacaba de los grupos y os saludaba y 
obligaba a deteneros. Formábanse allí corrillos perennes, día y noche, y en 
unos se hablaba de política y en otros de literatura. 
 (Cansinos, Novela 1: 154) 
 

 El discurso bohemio se ha apoderado el centro de Madrid. Un discurso marginal y 

resistente se adueña del espacio público central de Madrid y lo hace suyo. Al hacerlo así, 
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la bohemia marginaliza el centro urbano. En ese momento, el Modernismo incipiente 

todavía duda entre el discurso del aristocratismo mental y el discurso radical de la 

bohemia y el anarquismo. Una anécdota referida por Rafael Cansinos Assens nos muestra 

esa vacilación. El crítico se refiere a un paseo por la Puerta del Sol en compañía del poeta 

almeriense Francisco Villaespesa (1877-1936) y el novelista granadino Isaac Muñoz 

(1881-1925), ambos no hace mucho llegados a la capital, pero que ya se han labrado un 

nombre en la nueva literatura. Reconocidos desde algunos de aquellos grupos que 

discutían de política o literatura, unos individuos sucios y harapientos se les acercan para 

pedirles tabaco o unas monedas, petición que acompañan con exagerados elogios. 

“Villaespesa los eludía con benevolencia”, observa Cansinos (154), pues no en vano era 

el autor del poema “Bohemia”, incluido en su primer poemario, Luchas (1899),62

La actitud de Isaac Muñoz, en cambio, es más altiva y distante. Isaac Muñoz 

encarna, junto con Juan Ramón Jiménez, Enrique Díez-Canedo, Antonio de Zayas y 

otros, la actitud antiburguesa altiva y aristocratizante del Modernismo español. “Son las 

 y 

pronto publicaría El alto de los bohemios (1902). Le halagaban las lisonjas hiperbólicas 

que aquellos cofrades sin talento le dirigían interesadamente, porque eran como un 

anticipo, como un atisbo de una gloria a la que él se sentía con derecho. 

                                                 
62 El poema, todavía posromántico—o más bien neorromántico—por su tono y su forma, es interesante 

porque, como toda la literatura bohemia que estamos analizando, es altamente vivencial y documental. 
Describe una velada bohemia en el rincón oscuro de una taberna envuelta en la humareda del tabaco de las 
pipas. Hay un “yo” autorial—representación del propio Villaespesa—que se califica de bohemio y que 
describe a sus otros dos compañeros de tertulia: “Salvador […] cantor de las lascivas bacanales” (25), no 
puede ser otro que Salvador Rueda, autor de un célebre conjunto de sonetos titulado La bacanal (Madrid: 
Hijos de M. G. Hernández, 1893). El otro es un tal “Rafael, el poeta del trabajo, / el Homero del pueblo” 
(26), a quien Víctor Fuentes—erróneamente, a mi juicio—toma por el propio Rafael Cansinos Assens en 
sus notas a este poema (27). En mi opinión, se trataría más bien de Rafael Delorme (1864-1897), periodista 
del grupo de “Gente nueva” y colaborador del semanario Germinal, que tuvo una muerte de bohemio al pie 
de la letra, en el Hospital de la Princesa de Madrid. Recordemos que Francisco de la Escalera aludía a la 
muerte de Delorme en el furibundo prólogo de su Baraja de sonetos (1898). 



 
 

 

220 

pústulas, la lepra de la literatura”, comenta Muñoz a sus amigos (1: 154), al mismo 

tiempo que se aparta del enjambre de bohemios con repugnancia, como quien intenta 

evitar un peligroso contagio. “Son los piojos del cuerpo de la literatura… Su simple 

saludo ya mancha..., ¡puah!” (1: 155) y el escritor escupía para conjurar el asco y las 

náuseas. Además, Cansinos recoge un comentario de Isaac Muñoz de enorme 

importancia para el propósito de nuestro trabajo. En efecto, refiriéndose a la Puerta del 

Sol y a la situación de la literatura madrileña del 900, Cansinos Assens pone en boca de 

Isaac Muñoz el siguiente comentario: “Esto está podrido, como Dinamarca—decía Isaac, 

haciendo una mueca de asco—. La literatura es una Corte de los Milagros… Esta Puerta 

del Sol es un vertedero de inmundicias… —Y apretaba el paso” (1: 155). Esta cita es 

importante porque por primera vez vemos en ella una imagen de la literatura como un 

espacio superpuesto en el espacio urbano, y ambos espacios están en constante 

interacción. 

Para entonces la figura del literato bohemio era ya algo tan habitual en las calles y 

las cafeterías de Madrid, pero sobre todo en la Puerta del Sol, que un visitante como el 

escritor sudamericano Manuel Ugarte comentaba recordando con cierta nostalgia su 

primera estancia en Madrid al filo de 1900: “Pero la Puerta del Sol, pesetera, 

trasnochadora y verbosa, que giraba tradicionalmente alrededor del chiste fácil, 

pertenecía al tropel despreocupado, cínico y simpático de la penuria crónica y de la 

perpetua imprevisión” (58; énfasis añadido). La literatura, a través de la bohemia, se 

había apoderado del espacio urbano madrileño: “Se hacía tertulia en la calle. La Puerta 

del Sol era el salón democrático de la Corte. Allí estaba representada la fauna y la flora 
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de la vida callejera, con tipos inconfundibles que el recién llegado no tardaba en 

catalogar” (58). Ugarte, en medio de aquella fauna de timadores, poetas, cesantes, 

paletos, mendigos y toreros, acierta a encontrar para el bohemio español del novecientos 

con la mejor y más certera definición, la de “escritor verbal” (58). A este personaje lo 

describe en los siguientes términos: 

Chispeante y locuaz conversador, dotado de inteligencia y cultura, apto 
para realizar obra de aliento, pero condenado, por la pereza o por 
desengaños prematuros, a dejar siempre la realización de los proyectos 
para el siguiente día. Con variados expedientes consigue lo indispensable 
para aplacar de largo en largo a la patrona que le hace crédito; pero su 
función básica, su misión natural, parece ser el derroche, sin cálculo ni fin, 
del tiempo, de la imaginación y de la palabra, dentro de una bohemia 
particularmente propicia a la agudeza y a la paradoja. (58-59) 
 

Para 1947, fecha en que escribe Ugarte sus notas sobre Madrid, “el personaje ha 

desaparecido”, comenta el autor con desánimo. Con su desaparición, también se había 

esfumado para siempre “el ingenio y la emoción de una España pletórica, desorbitada y 

abúlica” (59). Obsérvese la magnífica terna de adjetivos con la que Ugarte califica a la 

España del 900: “pletórica, desorbitada y abúlica”. ¿No nos recuerda acaso la trinidad 

similar y mucho más célebre de Valle-Inclán, aquel Madrid “absurdo, brillante y 

hambriento” (Luces 38 )? Pero la crítica española de la época no tenía una opinión tan 

benevolente de este espécimen de la fauna literaria madrileña: “Para los hombres serios 

todos ellos eran unos hampones, sospechosos de chantaje y cosas peores”, dice Cansinos 

(Novela 1: 155). Tal vez por ello, desde 1900, a la bohemia desharrapada se la conocerá 

como golfemia, en feliz mestizaje de golfo y de bohemio. 

El inventor de la palabreja fue Granés, Salvador María Granés (1840-1911), 

comediógrafo y virtuoso de la parodia, que descolló en la zarzuela y el teatro breve. “El 
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temible Granés”, asevera Cansinos, y termina de pintarlo de esta guisa: “que todo lo 

llevaba postizo, el pelo y los dientes, y, sin embargo, aún guardaba su empaque de 

Segundo Imperio francés con su gabán de pieles, su gran clavel en el ojal y su bastón de 

junco” (Novela 1: 158). La golfemia—parodia de la ópera La bohème de Puccini— es 

una divertidísima zarzuela en un acto y cuatro cuadros, en verso, con letra de Salvador 

María Granés y música del maestro Arnedo. Se estrenó en el Teatro de la Zarzuela de 

Madrid el 12 de mayo de 1900. Recordemos que la ópera de Giacomo Puccini, con un 

libreto Luigi Illica y Giuseppe Giacosa basado en la célebre novela de Murger a que ya 

nos hemos referido, fue estrenada en el Teatro Regio de Turín el 1 de febrero de 1896 

(Otero 1), y tuvo un éxito resonante entre un mayoritario público burgués, como no podía 

ser menos: el discurso de la bohemia se vende siempre a través de una punzante 

apelación a la nostalgia. El éxito se repitió en ese mismo y años sucesivos en los 

escenarios de las principales capitales europeas. En Buenos Aires, por ejemplo, se estrenó 

en junio de 1896. En Madrid el estreno tuvo lugar en la primavera de 1898, en el Príncipe 

Alfonso, y en el Teatro Real, el 17 de febrero de 1900 (Amorós, Troteras 144). De modo 

que la zarzuela de Granés, que era experto en el arreglo de textos franceses, venía 

pintiparada para la ocasión, para poner un poco de contrapunto y cacofonía populachera 

al idealismo de la ópera clásica. Ninguna escena tiene desperdicio. La primera transcurre 

en el “interior de un desván desmantelado” (7). Veamos un fragmento del diálogo que 

tiene lugar en esa buhardilla entre dos de sus ocupantes, Malpelo y Colilla: 

MALPELO. ¿Pues qué te pasa, Colilla? 
COLILLA. Que corro plazas y calles 

pa ver gente que se muera 
y aquí no se muere nadie. 
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MALPELO. ¡Claro! Y como no hay entierros 
no cobras el corretaje 
de tu Agencia Funeraria. 

COLILLA. Que es la primera en su clase. 
Se titula El Acabóse. (8) 
 

Malpelo es pintor:  

COLILLA. Pues miá quien habla, Velásquez. 
¡Y hace lo menos dos meses 
que tú no pintas… ni un catre! 

MALPELO. Señor, ¿tengo yo la culpa? 
No hay trabajo. Pero sabes 
que si me pongo, en un día 
me pinto seis puertas grandes, 
una muestra, tres fachadas 
y catorce escaparates. (9) 
 

Entre los dos personajes se entabla entonces una profunda discusión erudita sobre la 

pintura: 

MALPELO. ¿Pero es que quiés demostrarme 
que pa pintar una tasca 
—vulgo taberna—hay que ir antes 
al Ateneo a estudiar 
medicina? 

COLLILA.     ¿Serás cafre? 
No es eso, pero tampoco 
se pue ir de vacío, ¿sabes? 
porque hay que saber el símbolo 
de los trabajos que se hacen. 
Por ejemplo: ¿Es una tasca? 
Pus das color de moyate. 
¿Un arbolario? Pus verde. 
¿Un estanco? Nacionales. 
¿Planchadora? Blanco cisne. 
¿Carbonero? Negro mate. (10) 
 

En la escena tercera entra Sonoro, que completa el repertorio de artistas en su calidad de  

músico; es decir, le da a la manivela de un organillo callejero y acaba de ganarse cinco 

duros de plata dándole al manubrio en el banquete de una boda celebrado en “la 
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Bombilla, que hoy está de moda”. La Bombilla era una zona del extrarradio de Madrid y 

allí gustaban de ir a merendar, llegada la primavera y el buen tiempo, los madrileños y las 

madrileñas, sobre todo los domingos: 

¡Oh primavera sencilla 
y azul, bendígate Dios, 
porque nos envías los 
domingos de la Bombilla! (Barrantes, “Domingos” 7) 
 

La redondilla es de Pedro Barrantes, a quien ya vimos en el capítulo segundo de esta obra 

y es la última de un poemita que se publicó en Madrid Cómico en 1912, el mismo año, 

por cierto, de su muerte. La Bombilla era lugar también para aventuras galantes y 

encuentros sexuales, favorecidos no sólo por la ingesta de bebidas alcohólicas y los bailes 

a la caída de la tarde, sino también por la atmósfera de anarquía y de libertad que flota en 

el arrabal: 

Hierven de gentes las tiendas, 
y por sus alrededores 
vagan los gratos olores 
de las sabrosas meriendas, 
donde circula sin tino, 
pasando de mano en mano, 
el símbolo soberano 
de la botella de vino 
que ilumina los semblantes, 
los cerebros arrebata, 
y que las lenguas desata 
de modistas, estudiantes 
y de horteras y soldados [...]. 
[M]ientras con ritmo ligero 
que inspira igual estribillo, 
el rimbombante organillo 
entona un vals callejero, 
y las palabras de amor 
de mozos y de grisetas, 
atraviésanse discretas 
en diálogo encontador. (loc. cit.) 
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 El extrarradio es el espacio urbano donde el orden de la ciudad desaparece, se disipa o 

pierde, por así decirlo, su “poder”, su “autoridad”. Allí donde desaparece el orden urbano, 

la anarquía empieza a desplegar su imperio, si se me permite el oxímoron. El arrabal—

lugar al fin para el disfrute y el “gasto” del tiempo libre que el individuo compra con su 

trabajo—es un espacio donde las formas urbanas van perdiendo su fisonomía y se 

integran en el paisaje natural, y con la pérdida de su morfología pierde la ciudad también 

su vigilancia y su dominio del uso del espacio público: las normas y los códigos de 

conducta parecen aflojarse y merma su rigidez. La zona estaba llena de merenderos. Así 

los describe Ruiz Albéniz: 

Todos ellos obedecían a la misma idea y técnica arquitectónica: dos pisos 
amplios, con salones inacabables, con techumbre y suelos de madera, y las 
paredes pintadas al temple en añil o caña, y con tal cual alegoría bucólica; 
y al fondo, el jardín, la plazoleta para bailar al son del manubrio, círculo 
enarenado rodeado de pequeños cenadores mal cubiertos de plantas 
trepadoras; y el todo iluminado con un arco voltaico central y unos 
luminosos a base de farolillos a la veneciana. Total, nada, y sin embargo, 
aquellos merenderos de la “Bombi”—la Bombilla que así se denominaba 
la original barriada de extrema vanguardia de Madrid por ese sector—, ¡a 
qué derroche de gracia castiza y a cuánta escena de genuina condición 
chulapona habían servido de escenario! (cit. en Amorós, Vida 172) 
 

Volviendo a las peripecias de la zarzuela de Granés, alegres por el dinero aportado, los 

cuatro cantan al unísono “Viva la Golfemia—y su institución, / y contra la anemia—viva 

el peleón” (12). En la escena quinta aparece la Gilí—evidente parodia de la Mimí de 

Murger—una modistilla (en realidad prostituta, como se verá) que vive en el desván de al 

lado y que viene a pedir un poco de aceite para un velón que trae en la mano. Se establece 

un diálogo entre ella y Sogolfo: 

GILÍ. En todo Chamberí 
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me llaman la Gilí; 
pero el nombre mío 
es... Ruperta. 

SOGOLFO. (Exagerando.) 
¡Oh, poesía!... ¡¡¡Ruperta!!! 

GILÍ. Trabajo fuera y dentro a lo que sale. 
¡Oh, sino mío fatale! 

SOGOLFO. Pues yo lo mismo, 
porque en el periodismo 
me va también muy male. (16) 
 

Sogolfo declara su profesión: 

SOGOLFO. [...] Pues yo soy periodista, 
es decir, vendo Heraldos en la calle. 
Tengo mi credencial de socialista 
para el día en que estalle 
el cataclismo y mientras que triunfamos, 
se va uno trabajando la peseta. 
Hago versos también. 

GILÍ.                                ¿Eres Poeta? 
SOGOLFO. Pero poeta libre ¿sabes?... Vamos, 

que yo también me siento independiente 
porque no tengo escuela, 
y que mido los versos mayormente 
como tú pués medir varas de tela. (18) 
 

De esta forma quedó para siempre retratada la bohemia madrileña modernista: una 

colección de farsantes, anarquistas, putas, estafadores y delincuentes que le dan al vinazo 

aguado de las tabernas hasta caerse de espaldas. La bohemia en Madrid no tiene nada de 

la bohemia ideal de la novela de Murger, es pura golfería: golfemia. 

Desde el principio, la cultura castiza se tomó a broma el Modernismo, pero el 

sarcasmo y la parodia se transformaron pronto en un furibundo rechazo. Lily Litvak, en 

uno de sus ensayos, señala que “una de las características más notables de la crítica 

antimodernista es su virulencia” (397). Esta autora argumenta que si el Modernismo se 

hubiese reducido a una mera renovación formal de la poesía, como pretenderá el propio 
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Manuel Machado en 1911, “la crítica no hubiera reaccionado tan hostilmente. La 

violencia de esta respuesta revela que en realidad el modernismo intentaba llevar a cabo 

algo más importante: un cambio de fondo y no sólo de forma, y presentaba una nueva 

escala de valores que iban más allá de la poesía” (397). 

Por lo demás, un artículo que Ramiro de Maeztu publica por entonces contra los 

modernistas puede servir de ejemplo del diapasón de estas críticas. Se titula “Poesía 

modernista” y apareció en Los Lunes de El Imparcial del 14 de octubre de 1901. El 

artículo analiza el fenómeno del modernismo en un tono sarcástico y burlón, donde se 

descalifica la idea del arte por el arte, del adjetivo por el adjetivo, de los efectos rítmicos 

y del sonido de las palabras, en fin, de todos los elementos de una poesía supuestamente 

volcada en lo formal y desdeñosa del pensamiento. Maeztu termina el artículo con 

alusiones mordaces e hirientes a la poesía y a la persona de Juan Ramón Jiménez, 

aconsejando a los jóvenes que no se tomen en serio esta poesía del disparate modernista: 

¡Nada de pensamiento! ¡Nada de poner en vuestros magníficos juegos 
malabares corazón ni entusiasmo!... Es el modernismo como ciertas 
mujeres; bueno jugar con ella, ¡pero no enamorarse!... Esas muñecas que 
necesitan muchos trapos... ¡a lo mejor resultan terribles!... No imitéis a los 
que han buscado el secreto de París, “la hora cárdena”, en las copas de 
ajenjo... No imitéis a vuestro desgraciado Juan Ramón Jiménez, el autor 
de Ninfas [sic] y de Almas de violeta, joven culto, millonario, delicadísimo 
lírico cuando escribía sencillamente, y que, atraído por las caricias de los 
astros y la sabiduría de los murciélagos, ha dado con sus huesos, a los 
veinte años de edad, en una casa de alienados.  (cit. en Fox 139) 
 

Si poetas modernistas de la calidad y la talla de Juan Ramón Jiménez fueron criticados de 

esta manera, la opinión que se podía esperar por parte de estas plumas respetables de la 

bohemia modernista ya puede imaginarse. El sarcasmo y la burla de estas visiones del 

Modernismo y los poetas modernistas tenían sobre todo por objeto ridiculizar y 
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carnavalizar los esfuerzos de estos escritores por modernizar la cultura española de la 

época. La parodia de Granés no fue la única, si bien introdujo un término—el de la 

golfemia—descriptivo y por decirlo así, sabroso, al que la crítica será siempre adicta.  

Otra parodia modernista memorable fue el Tenorio modernista del tarraconense 

Pablo Parellada (1855-1920), quien solía firmar con el pseudónimo de “Melitón 

González”, estrenada en el Teatro Lara de Madrid el 30 de octubre de 1906 y que llevaba 

como subtítulo el de “Remembrucia enoemática y jocunda en una película y tres lapsos”. 

La dedicatoria se llama “Alma dedicante”, el prólogo “¡Isagoge!”, el Dramtis Personae 

“Alicuantamiento”, los actos teatrales, “Lapsos”, que son tres: “prístino”, “bis” y “trino y 

póstumo”; las escenas, “Apulsos”. Es sobre todo una parodia sistemática y divertídísima 

del lenguaje poético modernista. He aquí, a modo de ejemplo, la didascalia del “Lapso 

bis”: 

Hora y lugar. Es la hora parda con irisaciones polícromas. Aspecto de 
celda muy chic, en un convento roquero de mademoiselles honorables. Al 
frente gran ventanaje por el que se especta un celaje y un campiñaje 
rutilantes, reverberantes y lucíparos. Una puerta univalva a cada coté. 
Muebles fantasiosos entre los que cuspidea una anaclítera. 
 

No sólo los neologismos estrambóticos y esdrújulos, como ‘lucíparos’ o ‘anaclítera’, sino 

también la profusión de galicismos (‘chic’, ‘mademoiselles’, ‘especta’, ‘coté’) ridiculizan 

la francofilia y los refinamientos estilísticos de los modernistas. La obra, además, es una 

parodia del célebre drama de Zorrilla. En el “Lapso prístino” la escena tiene lugar en un 

bar presidido por un reloj mural “que, en vez de las horas, tiene diferentes colores y 

señala el rojo; de ese tono se esplendoriza la escena”. Están en el bar Buttarelli, el 

Comendador, a los que se suman en subsiguientes “apulsos” don Diego, Capitán y 
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Nenufareda. En el “Apulso sexto” entran “DON JUAN, DON LUIS y otros efebos” 

(énfasis añadido). Este es el diálogo que se entabla entre los dos primeros: 

DON JUAN. Ese artefacto sedente 
es para un bohemio gris. 

DON LUIS. Es para mí. 
DON JUAN.                   Sois don Luis. 
DON LUIS. Sois don Juan. 
DON JUAN.                        Precisamente. 
(Se quitan la cáscara facial.) 
DON LUIS. Horario no lapidemos 

y a contar las fechorieces. 
DON JUAN. Antes unas preludieces 

de vermut.  
DON LUIS.   Vermuticemos. 
(Vermutizan.) 
 

Los dos relatan a continuación sus fechorías erótico-automovilísticas en sendas retahílas 

hilarantes, macarrónicas y esdrújulas. Oigamos al tenorio modernista hablar de su periplo 

italiano. El metro empleado en este diálogo—la quintilla octosilábica,  que leídas de dos 

en dos se parecen a una décima—y el lenguaje entre delirante y críptico, recuerdan 

bastante los excesos de la “Tertulia lunática” (1909)63

DON JUAN. [...] Las mónacas estatuosas, 

 de Julio Herrera y Reissig: 

sus caderas anforosas, 
yo doliente y neurasténico... 
mis pasiones de bohémico 
se vieron expansoniosas. 
Pero como me jugué 

                                                 
63 El título completo de esta pieza del poeta uruguayo reza como sigue: “La torre de las esfinges 

(Psicologación morbo-panteísta): Tertulia lunática”, seguido de un epígrafe en latín (27-38). Fue incluido 
en Los peregrinos de piedra (1910). En la carta del tenorio modernista a Doña Inés, el parecido con el 
estilo de este poema de Herrera es tanto que parecería una clara parodia del poeta uruguayo, si no fuera 
porque la simple evidencia de las fechas nos indica que Parellada desconocía el poema de Herrera y 
Reissig. Pongo como ejemplo esta octavilla de Parellada: “No podrían extinguirlo / los modernos 
bomberajes, / bocarregajes, mangajes / y escalajes en montón; / pues sobre mi neurastenia / el escombraje 
viniera / lo mismo que si cayera / sobre rosa floración”. Y esta décima del poeta montevideano: “Lapona 
Esfinge: en tus grises / pupilas de opio, evidencio / la Catedral del Silencio / de mis neurastenias grises... / 
Embalsamados países / de ópalo y de ventiscos / bruma el esplín de sus discos, / en cuyos glaciales bancos / 
adoran dos osos blancos / a los Menguantes ariscos” (32).  
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mi dinero al ecarté, 
era Mónaco muy tétrico 
y tomando un kilométrico 
en Milán me desgrané. 
 

La sátira de las “maneras” que exhibían los nuevos estetas y del propio lenguaje que 

usaban; la lúgubre tiniebla verbal de ese diálogo casi indescifrable entre Don Juan y Don 

Diego, dan finalmente lugar a la protesta del Comendador que, claro está, los acusa de 

decadentes, pero que habla también, contaminado él mismo, de forma no muy distinta: 

COMENDADOR. ¡Decadentes! A no estar 
proclive a descaecer 
había de exhaustecer 
vuestra manera de hablar. 

(Se descacarilla la faz.) 
DON JUAN. ¡Ullón! 
COMENDADOR.     Con doña Inés 

no esperéis el desposario; 
quien destroza el diccionario 
como vos, a Leganés. 

DON JUAN. Me hacéis brotar el risaje, 
modernizar es lo estético; 
lo que es del Cosmos, “Cosmético”, 
¿grupo de coros? “Coraje”. 
De funda, “Fundamentar”; 
varias clavas, “Un calvario”; 
tenor de ópera, “Operario”; 
comer de balde, “Baldear”. 

COMENDADOR. No puedo más tu cinismo 
escuchar, porque es ultraje 
de Cervantes al lenguaje, 
y al sagrado clasicismo. 
Glauco prosigue, pero, ¡ay, 
por tu lenguaje epidémico 
ya no serás académico; 
me lo ha dicho Echegaray. 

DON JUAN. ¿Quién ultrajecervanteó 
por palabrizar así, 
ni qué me importa, en Madrí, 
ser académico o no? 
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El diálogo entre Doña Inés y Brígida en el “Apulso prístino” del “Lapso bis”, no tiene 

desperdicio como sátira de las publicaciones modernistas de poesía en su mismo aspecto 

material: tipografía, ornamentación, impresión.  

BRÍGIDA. Mirad, mirad, doña Inés, 
lo que os traen de la tienda. 

DOÑA INÉS. ¿Un libro? 
BRÍGIDA.                        Sí, que os ofrenda 

don Juan. 
DOÑA INÉS. Muy bonito es. 
BRÍGIDA. Don Juan lo mandó editar 

y está por don Juan escrito 
en verso, y el pobrecito 
os dedica un ejemplar. 
El manto es de piel de atún 

(Cubiertas.) 
El hojaldre, piel de angula. 

(Hojas.) 
DOÑA INÉS. ¿Y cómo el libro se titula? 
BRÍGIDA. Leed. 
DOÑA INÉS. (Lee.) “Flores de betún”. 

¡Está en blanco! 
BRÍGIDA. Hay que leer 

en el canto. 
DOÑA INÉS.  ¡Cielo santo! 
BRÍGIDA. De las hojas, en el canto, 

hoy se escribe; es la dernier. 
Las cosas andan cambiadas. 
 

La parodización grotesca de las nuevas ideas estéticas y de los poetas y artistas del 

Modernismo no sólo era objeto de burla en el teatro cómico. Incluso en el marco de obras 

y de dramas supuestamente más serios se hacía mofa de la nueva corriente. En 1904, por 

ejemplo, los barceloneses pudieron asistir a la première de Máter dolorosa, drama en tres 

actos y en prosa de Leopoldo Cano y Masas (1844-1934), “estrenado con extraordinario 

éxito en el TEATRO PRINCIPAL de Barcelona, el día 11 de noviembre de 1904” según 

reza—no sabemos si mentirosa o exageradamente—el subtítulo de la edición en papel, 
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impresa en Madrid ese mismo año. El nombre de algunos personajes ya da el tono 

antimodernista de la obra: Sérpulo, Nenúfar, Cosmópolez, Infúsiez. “La escena en 

Madrid. Época actual” (6). En la larga acotación escénica del acto primero se incluye esta 

descripción del mobiliario: “Muebles y pinturas modernistas, flores exóticas, colores 

chillones, falta de simetría y exageraciones de líneas y proporciones, marcan la tendencia 

ultra-novísima de los propietarios de la casa” (7). Y he aquí una muestra del diálogo que 

entablan al comenzar el drama Teté, Charito, Menene, Sérpulo y Nenúfar: 

CHAR. Tía Magda está allí con el pintor. (Señala hacia el invernadero de 
la izquierda.) 

TETÉ. ¿Se pinta? 
CHAR. La pintan; la retrata un joven modernista. 
MEN. ¿Modernista? ¿Eso es un oficio? 
CHAR. Sí, Cesáreo López. 
MEN. No conozco. 
SÉR. ¿Cómo que no? ¡Cesáreo López! ¡Un genio! 
NEN. ¡Un novador vidente! 
SÉR. ¡Un rebelde contra la rutina, un iconoclasta! No es un pintor; es ¡El 

Pintor! 
CHAR. (Aparte a Menene.) Es de la taifa de Juan Palomo. Críticos y 

autores, jueces y parte. Cuatro brochazos, treinta bombos y, ¡arriba 
pelele! 

TETÉ. (A Charito.) Y, ¿retrata bien ese pelele? 
CHAR. (Aparte a Teté.) Hija, yo no entiendo. El cuadro es encarnado, 

verde y amarillo. A mí me parece un gazpacho; pero ellos dicen que 
aquello es mi tía... Ella se ha empeñado en lanzar a ese artista. En la 
primavera anterior lanzó a aquel tenor, a quien mi tío hizo silbar... 

MEN. (Aparte a Charito.) Tu tía Magda es un astillero intermitente. 
CHAR. En cuanto llega la época de los lilas... (8-9) 
 

Como vemos, no son sólo parodias. Más allá de la sátira a unos modos de ser y de 

comportarse; más allá del deseo de hacer chacota de una nueva moda estética o de 

fustigar un lenguaje que se consideraba refinado en exceso, culturalista y de élite, 

tenemos que ver en estas parodias un intento—a la postre bastante exitoso—de 
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feminización peyorativa del Modernismo e incluso de homosexualización de los 

modernistas. Detrás de la carnavalización del Modernismo y la bohemia, como veremos 

enseguida con algún detalle en obras como El veneno del arte (1910), de Carmen de 

Burgos, pero también en otras a las que sólo aludiremos de pasada, como Torteras y 

danzaderas (1913), de Ramón Pérez de Ayala, subyace una estrategia de travestir al 

Modernismo y a los modernistas, al objeto de desprestigiar su mensaje y desnaturalizar 

así su relación con la realidad de Madrid y, por ende, la de España. Ya lo había hecho, 

con relación a los bohemios, Pío Baroja en el capítulo trece de Las tragedias grotescas 

(1907): aun cuando el escenario de esta novela es París, algunos de los “tipos grotescos”, 

“farsantes” y “caballeros de industria” que asisten a una reunión nocturna en el  garito de 

madame Mathis (986) son bohemios madrileños de la vida real fácilmente reconocibles. 

Hubo dardos incluso mucho más afilados y directos, por no decir envenenados, 

como el soneto titulado “Modernismo”, publicado por Vicente Colorado Martínez (1850-

1904) en el número 84 de Gente Vieja, del 20 de abril de 1903. Colorado Martínez, 

admirador de Núñez de Arce, amigo de Campoamor y compilador de una edición de sus 

obras completas, no es un poeta del todo desdeñable, como demuestra su poemario Besos 

y mordiscos (1887), colección de sonetos eróticos muy en la línea del naturalismo radical 

que estudiamos en el capítulo anterior. Exhiben todos ellos un sensualismo materialista 

que Cossío califica directamente de “grosero” (1: 625). Vamos, que el hombre no tenía 

pelos en la lengua, pero limitaba sus arrebatos lírico-eróticos a la más estricta ortodoxia 

sexual. Para él los modernistas tenían demasiadas “plumas”: 

¿Será verdad? ¿Calumnia? ¿Acaso broma? 
¿Tendremos todos perturbado el juicio?… 
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Dicen que hay en Madrid un cierto oficio, 
o lo que fuere, en que se da y se toma; 

dicen que aquí, como en la antigua Roma, 
los hombres, apestados por el vicio, 
han cambiado de sexo y de ejercicio 
y levantado altares a Sodoma; 

dicen que ése, y aquél… Y los cronistas 
no se andan con rodeos ni pronombres, 
sino que en alta voz, y aun a ojos vistas, 

señalan con el dedo, citan nombres 
y dicen que son cosas modernistas… 
Y debe ser verdad, porque no hay hombres. 

 
Este texto constituye, entre otros muchos testimonios, y más allá del sarcasmo y la burla 

en que aparece envuelto, una prueba más del malestar que la aparición del Modernismo 

en el escenario de la cultura española del novecientos trajo consigo. Un malestar preñado 

de angustias, inseguridades y ansiedades que refleja el vértigo moral de la sociedad 

tradicional española ante el abismo de la modernidad. Si el Naturalismo ya había dado un 

paso de gigante por entrar en ella, era obvio que los modernistas iban mucho más allá. 

Una estética del placer, o el placer de la estética. En este retruécano se puede compendiar 

la carga de profundidad que llevaba adherida. 

 

El Modernismo y el discurso del placer 

A diferencia del Modernismo español, que desde el principio, como vemos, 

asume un carácter marginal y de resistencia que lo requinta más en la bohemia, el 

Modernismo hispanoamericano había sido, en las grandes capitales de la América 

española, un discurso hegemónico: un movimiento de independencia cultural que hereda 

el cultural built environment del pensamiento positivista americano y de su consecuencia 

literaria: Parnaso y Naturalismo, y promovido por la élite intelectual y política del 
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momento. Si bien se mira, el Modernismo fue en la Hispanoamérica del último cuarto del 

siglo diecinueve un lenguaje de próceres, de hombres de estado, de diplomáticos, 

mientras que el español (iba a decir madrileño) lo fue—salvo unos pocos casos—de 

intelectuales de clase media baja, medio bohemios, medio anarquistas, un lenguaje de 

periodistas radicales, de buscavidas, de funcionarios de medio pelo y de cesantes. Los 

señoritos andaluces—Juan Ramón Jiménez—o los aristócratas—Antonio de Zayas, el 

marqués de Vinent—fueron excepción, y su militancia modernista los marcó como seres 

al margen, cuando no como decadentes y degenerados (caso del marqués de Vinent y del 

espurio Rafael Lasso de la Vega, supuesto marqués de Vilanova). 

En cambio, los grandes representantes del Modernismo en América eran 

auténticos prohombres: Rubén Darío (1867-1916), además de poeta y periodista 

infatigable, desempeñó a lo largo de toda su vida cargos diplomáticos. Fue cónsul, 

embajador, y miembro de numerosas legaciones y representaciones diplomáticas. “De 

Nicaragua había regresado Rubén a Madrid en 1908, investido con el rango de enviado 

extraordinario y ministro plenipotenciario de su país en España”, indica Enríquez Ureña 

en su utilísima monografía (106). ‘Plenipotenciario’: he ahí un adjetivo que se amolda 

perfectamente a su personalidad, a su fabuloso poderío verbal. Se codeaba con los 

presidentes de varias repúblicas americanas que eran sus amigos y protectores (Enríquez 

Ureña 93).  Además de virtuoso del alejandrino, Darío era hombre de cancillerías y 

despachos consulares. José Martí (1853-1895) no sólo fue un héroe civil y uno de los 

mejores hombres de su tiempo, es también el padre de la nación cubana. El mexicano 

Salvador Díaz Mirón (1853-1928) ocupó varias veces un escaño de diputado durante el 
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largo régimen de Porfirio Díaz (Enríquez Ureña 86). José Asunción Silva (1865-1896) 

perteneció a una de esas familias patricias colombianas que compensaban la falta de un 

título nobiliario con su inmensa riqueza, su prestigio y su peso político en la dirección del 

país. Otro gran poeta colombiano, Guillermo Valencia (1873-1943), diputado por 

Popayán, vistió la toga de legislador en el Senado, fue representante de su país en la 

esfera internacional y llegó a ser dos veces candidato a la presidencia de su país por el 

Partido Liberal.  En Uruguay, Julio Herrera y Reissig (1875-1910) era el sobrino de un 

expresidente de la República, Julio Herrera y Obes. José Enrique Rodó (1871-1917), fue 

catedrático universitario y director de la Biblioteca Nacional (Enríquez Ureña 226). 

Delmira Agustini (1886-1914) pertenecía también al patriciado de Montevideo. Era una 

señorita sobreprotegida, de gustos caros y sofisticados. El “dandi” Roberto de las 

Carreras, hijo de una rica heredera montevideana, fue cónsul de su país durante el 

gobierno de Batlle y Ordóñez. En Buenos Aires—donde hubo un Modernismo bohemio, 

magníficamente retratado por el escritor Manuel Gálvez en su novela El mal metafísico 

(1913)—Leopoldo Lugones (1874-1938) fue agregado consular de su país en París, y a su 

vuelta a Buenos Aires fue nombrado director de la Biblioteca del Consejo Nacional de 

Educación, puesto que ocupó hasta su muerte. El poeta parnasiano Leopoldo Díaz (1862-

1947) fue nombrado cónsul de la Argentina en Ginebra (Enríquez Ureña 183). El 

boliviano Ricardo Jaimes Freyre (1868-1933), autor de Castalia bárbara (1897), no sólo 

fue catedrático en varias universidades argentinas sino que se hizo cargo de varias 

carteras ministeriales en los gobiernos de Bautista Saavedra, fue representante de su país 

en la Sociedad de Naciones, y llevó a cabo representaciones diplomáticas en Chile, los 
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Estados Unidos y Brasil. Incluso se mencionó su nombre como posible candidato a la 

presidencia de Bolivia, opción que rechazó (Enríquez Ureña 180). En Caracas, Manuel 

Díaz Rodríguez (1868-1927), hijo de familia acomodada, se dedicó a la política como 

quien busca una ocupación honorable para justificar el tiempo que le sobraba. Así, fue 

ministro de Relaciones Exteriores, gobernador del Estado de Nueva Esparta, gobernador 

del Estado Sucre, y finalmente, “ministro en Italia”, al decir de Enríquez Ureña (288). La 

aventura humana de Rufino Blanco-Fombona (1874-1944), perteneciente al patriciado 

venezolano como Díaz Rodríguez, es sencillamente espectacular. Fue un poco de todo, 

además de un admirable poeta y un escritor amenísimo: Cónsul en Filadelfia, diplomático 

en Holanda, candidato a la presidencia de su país—que ganó el político Ignacio Andrade 

(1898-1899)—, cónsul de la República Dominicana en Boston, secretario general del 

Estado del Zulia, cónsul en Amsterdam, gobernador del territorio del Amazonas, 

secretario de la Cámara de Diputados durante el gobierno de Juan Vicente Gómez; y ya 

exiliado en España por su oposición a la dictadura gomecista, fundador de la conocida 

Editorial América y hasta por breve tiempo gobernador de Almería (Enríquez Ureña 293-

95), bienquisto por parte de las autoridades de la Segunda República, y especialmente 

Manuel Azaña, amigo personal suyo. El peruano José Santos Chocano (1875-1934), tuvo 

una agitada—y a veces turbia—vida diplomática para varios gobiernos centroamericanos, 

a cuyos presidentes tuteaba y que fueron amigos y protectores suyos. Aparte de pastorear 

los ingentes rebaños de alejandrinos de sus muchos libros de poemas, como el celebrado 

Alma América (1906), publicado en Madrid donde a la sazón se hallaba Chocano 

encargado de una misión ante el Rey de España, a Chocano le gustaba “concebir y 
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realizar grandes negocios” (Enríquez Ureña 343). En México, finalmente, y por poner 

punto a esta ya larga enumeración, Amado Nervo (1870-1919) trabajó en el cuerpo 

diplomático de su país y llegó a ser primer secretario de  la Legación mexicana en 

Madrid. Más adelante “fue ascendido a ministro plenipotenciario en Argentina, el 

Uruguay y el Paraguay” (Enríquez Ureña 470); Luis Gonzaga Urbina (1868-1934) fue 

profesor, funcionario ministerial y director de la Biblioteca Nacional. Los poetas de 

tendencia “japonista” José Juan Tablada (1871-1945) y Efrén Rebolledo (1877-1929) 

también desempeñaron diversas funciones en el cuerpo diplomático de su país. 

Esta enumeración pone en evidencia, con meridiana claridad, el carácter 

hegemónico del discurso modernista en Hispanoamérica. Tal vez esto explica la 

preponderancia del elemento parnasiano en el Modernismo americano. El lenguaje del 

Modernismo era un lenguaje de altos dignatarios, de constructores de patrias,64

                                                 
64 De ahí que adoptaran muchos de ellos—siendo el caso del colombiano Guillermo Valencia tal vez el 

más notable— el discurso pseudocientífico del Parnaso francés, centrado en los aspectos arquitectónicos de 
la creación poética, de líneas y colores nítidos, un discurso de cincel y martillo, ilustrado y culturalista, 
basado en la precisión del dibujo, en la armonía de las estructuras y, sobre todo, en la descripción 
minuciosa de los detalles. Era un lenguaje apto, en principio, para emprender con un mínimo de solvencia 
material y de objetividad la representación de la realidad americana. Frente a esa tendencia, la paleta más 
confusa del Simbolismo o del Impresionismo, que fue la línea que finalmente se impuso. 

 que 

además de ser excelentes poetas y escritores, prestaban grandes servicios de 

representación de sus respectivos países en el exterior. Y obsérvese lo que esa 

representación significaba desde el punto de vista de la ocupación de los espacios 

urbanos: nada menos que instituciones universitarias, bibliotecas nacionales, embajadas, 

legaciones consulares, etc. No puede sorprendernos: el Modernismo representaba en 

cierto modo la carta de independencia intelectual de las nuevas repúblicas 

hispanoamericanas, cuyas clases dirigentes miraban ahora hacia París, Londres o 
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Washington como modelos, de espaldas a Madrid. El Modernismo culminaba así el 

proceso de independencia y de construcción de esas nuevas naciones que habían surgido 

del desmantelamiento del imperio colonial español. No sólo era el lenguaje de los 

gobernantes que habían liderado ese proceso, o de los intelectuales que lo habían 

pensado, sino también de la clase criolla enriquecida con la apertura de Sudamérica al 

comercio internacional, a lo que hay que añadir el aluvión juvenil de una clase media con 

enormes apetencias económicas y ambiciones políticas. Sencillamente, como dice 

Octavio Paz, “el modernismo era el lenguaje de la época” (Cuadrivio 13), el lenguaje 

necesario de la modernidad. Por tanto, el Modernismo no encontró en los nuevos países 

americanos ninguna resistencia por parte de unas élites ya versadas desde principios del 

siglo XIX en el intento de marcar distancias con España y acostumbradas a mirar a 

Francia como modelo cultural. 

Pero con esos materiales, sobre todo, aunque no exclusivamente, franceses—“los 

modernistas no querían ser franceses: querían ser modernos”, aclara Paz (Cuadrivio 

19)—y aun si tales materiales eran de segunda mano, lo que estos jóvenes modernistas 

hispanoamericanos habían empezado a elaborar era el discurso del placer. Un discurso 

que alcanza su punto culminante en la obra de Rubén Darío. Hago uso aquí de la palabra 

‘placer’ en un sentido muy amplio. Ferrater Mora en su Diccionario de Filosofía advierte 

que por lo común el concepto de placer se toma entre los filósofos “en un sentido muy 

general, que abarca, o se supone que abarca, todas [las] clases de placer y de sentimientos 

de placer” (4: 2581-82). Ante todo, para los modernistas, se trataba del placer artístico. 

Alterando ligeramente una afirmación de William H. Sheldon, los poetas modernistas 



 
 

 

240 

podrían muy bien haber afirmado: “El hedonismo estético es el imperativo categórico” 

del Modernismo.65

Como el simbolismo francés, el movimiento de los hispanoamericanos 
simultáneamente fue una reacción contra la vaguedad y facilidad de los 
románticos y nuestro verdadero romanticismo: el universo es un sistema 

 El deber de todo modernista sería la búsqueda a toda costa de placeres 

artísticos. Ferrater Mora razona que no es fácil establecer a qué “categoría” filosófica 

adscribir el concepto de placer, pero no por ello deja ser útil “para caracterizar cierto tipo 

de experiencias, entre las cuales sobresalen las del agrado. Es muy posible que el 

concepto opuesto al de placer no sea, como tradicionalmente se ha estimado, el del dolor, 

sino el del desagrado” (3: 2583). Los modernistas, en efecto, reaccionaban contra una 

prosodia obsoleta, que se había vuelto desagradable de puro vieja y gastada. Empezaron a 

buscar el placer artístico como un objeto en sí mismo: ritmos y rimas que agradaran al 

oído, la melodía y la música de versos que no se habían ensayado casi en español, 

palabras raras, sustantivos insólitos y originales que placían a la inteligencia, una 

adjetivación rica, profusa, desusada que despertaba sensaciones placenteras en los 

sentidos, imágenes y metáforas que sorprendían y complacían a la imaginación. La 

sinestesia—cuyos poderes de transformación de la realidad había revelado Baudelaire en 

su célebre soneto de “Correspondances” ‘correspondencias’—se convirtió en la figura 

retórica central del laboratorio modernista, en la llave que abría las puertas de otros 

mundos, el reactivo que desencadenaba el “raisonné dérèglement de tous les sens” 

‘desarreglo razonado de todos los sentidos’ que prescribía Rimbaud para lograr la 

videncia poética (364). Como dice Paz a propósito de esto: 

                                                 
65 La alteración es la sustitución en dicha frase del término ‘ético’ por ‘estético’: “El hedonismo ético es 

el imperativo categórico” es la frase textual de Sheldon (cit. en Ferrater Mora 2: 1451). 
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de correspondencias, regido por el ritmo; todo está cifrado, todo rima; 
cada forma natural dice algo, la naturaleza se dice a sí misma en cada uno 
de sus cambios; ser poeta no es ser el dueño sino el agente de transmisión 
del ritmo; la imaginación más alta es la analogía... 
 (Cuadrivio 28; énfasis añadido) 
 

La visión del arte de los modernistas hispanoamericanos consiste en lo que yo llamaría 

una versión erótica de la estética. No sólo es que el Modernismo se propusiera hacer arte 

erótico (en nuestro caso, literatura), que lo hizo y con excelentes resultados, sino que su 

misma concepción del arte era erótica. Del erotismo en el arte al arte como erotismo. La 

actividad poética, por ejemplo, desde el momento en que se proponía elaborar 

materialmente un placer artístico que causase una sensación tangible de agrado en el 

lector, se transformaba necesariamente en una actividad erótica. De ahí el auge de la 

metáfora, y una adjetivación revolucionaria con efectos lubricantes sobre el lenguaje y la 

imaginación. Los modernistas querían seducir. Lo hacían a través de la analogía y de la 

imagen, esos mecanismos retóricos que permiten la “fusión” de los términos de la 

comparación. La metáfora como comparación pero también como “cópula”, como unión 

de dos realidades distantes. “Las palabras hacen el amor”, decía Breton en 1924 (141).66

Cuando Guillermo Sucre afirma que Darío tuvo el mérito—tras siglos de 

embotamiento—de “haber revivido la sensibilidad del idioma poético español” (27), hay 

 

Sólo que los modernistas, empezando por Darío, ya lo habían descubierto mucho antes. Y 

quizás por esa razón los modernistas inician en nuestra lengua la metapoesía, es decir, la 

reflexión sobre el “acto” poético, que se transforma así en uno de sus temas más 

obsesivos y frecuentes. El acto poético como acto sexual. 

                                                 
66 “Les mots font l’amour”, frase extraída de un artículo de 1922 titulado “Les mots sans rides”, 

recogido posteriormente en el libro Les pas perdus (1924). 
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que tomar la palabra ‘sensibilidad’ no sólo en su sentido metafórico sino el propiamente 

material relativo a la capacidad de sentir. En Darío siempre hay que hablar del cuerpo de 

las palabras. En manos de los modernistas, el lenguaje poético se vuelve un cuerpo apto 

para ser tocado, paladeado, gustado: “Darío, sabemos, exaltó el placer; no sólo como 

tema sino como naturaleza misma del lenguaje; en su obra, las palabras recobran el gusto 

de ser palabras, formas constructivas, cuerpos relucientes. Así, lo que se ha calificado con 

cierto desdén, de formalismo en su obra, es lo que hoy nos parece más radical” (Sucre 28; 

primer énfasis añadido). De modo que, a fin de cuentas, el tan denostado rubenismo fue 

la más impresionante aportación de Darío a la historia de la poesía escrita en español. 

Pero el crítico y poeta venezolano va mucho más allá: “Aún creo que su rebelión adopta 

las formas más radicales: su exaltación del placer y su visión erótica del mundo 

encierran, sin duda, una crítica a la ética social y también a la concepción judeocristiana 

del amor” (31). En efecto, como veremos, el discurso del placer es un discurso altamente 

subversivo. 

Tal vez por eso cuando el Modernismo hispanoamericano desembarca en Madrid 

a principios de 1899 en la figura nada menos que del propio Rubén Darío, la reacción 

antimodernista se hizo sentir enseguida. ¿Dónde estaba el peligro? Su procedencia 

hispanoamericana, por cierto, no predisponía a su favor en una nación desmantelada y 

malherida tras la guerra con los Estados Unidos, la reciente pérdida de Cuba, y sumida en 

un profundo síndrome poscolonial, o postimperial si se prefiere.67

                                                 
67 Sobre este tema, remito al artículo de Alejandro Mejías-López titulado “Modernismo’s Inverted 

Conquest and the Ruins of Imperial Nostalgia: Rethinking Transatlantic Relations in Contemporary 
Crititcal Discourse”. Arizona Journal of Hispanic Cultural Studies 12 (2008): 7-29. Este trabajo, ha sido 
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producto sofisticadísimo de una sociedad pujante, joven, ambiciosa y rica, acostumbrada 

al sincretismo cultural, flexible, corporal, que pese a la acción misionera y 

evangelizadora, tenía una concepción laxa del pecado y no toleraba las rigideces 

religiosas, y compaginaba sin aspavientos la devoción y la fiesta, el regalo de los sentidos 

y un profunda dimensión sentimental y espiritual de la vida. Uno de los capítulos de esa 

magnífica colección de memorias personales que es La novela de un literato, de Cansinos 

Assens, se titula “El virus modernista” (70-71). En “una sociedad más estricta, más 

tradicional, que no conoce la licencia y la fiesta sudamericana” (Edwards), el 

Modernismo fue tratado como un virus, como una especie de mal francés, expresión que 

además tenía la virtud de denostar la francofilia de los modernistas, como una especie de 

sífilis literaria que podía contaminar el cuerpo viril y castizo de la literatura española.68

La problemática del placer, indica Henri Van Lier en 1992, “est loin d’être 

épuisée, puisque Herbert Marcuse, reprenant la visée de Schiller, se demande si, après 

l’incompatibilité entre plaisir et travail accentuée par l’industrie naissante, la société 

industrielle avancée ne serait pas en mesure d’inaugurer un monde où ces deux exigences 

se rejoindraient” ‘dista de hallarse agotada, puesto que Herbert Marcuse, coincidiendo 

con la idea de Schiller, se pregunta si, ante la incompatibilidad existente entre placer y 

trabajo, acentuada por el industrialismo naciente, una sociedad industrial avanzada no 

estaría en condiciones de inaugurar un mundo en que esas dos exigencias confluirían’ 

 

                                                                                                                                                 
posteriormente reelaborado por su autor e incorporado en el libro The Inverted Conquest: The Myth of 
Modernity and the Transatlantic Onset of Modernism. Nashville: Vanderbilt UP, 2009. 

68 Hay razones de mucho peso para aplicar la crítica feminista a efectos de desenmascarar la falsa 
construcción del 98 y el binarismo 98/Modernismo, basado en la feminización peyorativa del Modernismo 
frente a la gravedad y seriedad de los “hombres” del 98. Véase mi trabajo “Modernismo frente a 98: Una 
oposición infundada” que puede consultarse on-line.  
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(402). Estamos, de nuevo, ante una de las contradicciones de la economía capitalista 

(Lefebvre, Critique 40). El trabajo—especialmente el trabajo industrial—excluye el 

placer. Pero trabajamos para poder comprar placeres; es decir, para adquirir aquello que 

previamente tenemos que sacrificar al trabajo. 

Para los modernistas, desde luego, y especialmente para los modernistas 

bohemios, trabajo y placer son absolutamente incompatibles. De ahí que la búsqueda de 

placeres sea una táctica de resistencia frente al poder. El único trabajo que consideran 

posible es el de la creación artística (y el de la prostitución, como ya vimos en el capítulo 

segundo; ambos son en sí mismos trabajos de producción de placeres, artísticos y 

sexuales, respectivamente, siendo aquéllos—al menos desde el Modernismo—de 

naturaleza cuasi sexual, como hemos visto). Porque, como sigue diciendo Henri Van 

Lier, “la part qu’occupe dans ce courant l’‘esthétisation’ de la vie quotidienne nous 

rappelle que c’est souvent sous le biais du plaisir esthétique qu’en Occident plaisir et 

morale ont cherché à se concilier” ‘la parte que en esta corriente ocupa la “estetización” 

de la vida cotidiana nos recuerda que es con frecuencia bajo la perspectiva del placer 

estético que en Occidente placer y moral han intentado conciliarse’ (402). Y cuando no 

han podido conciliarse, el Modernismo opta resueltamente por el placer en detrimento de 

la moral, como se verá cuando nos aproximemos, en el siguiente capítulo, a la poesía 

modernista prostibularia: la fusión de la imagen de la santa con la imagen de la prostituta 

fue precisamente una de las formas en que se reflejó la erotización de la moral religiosa 

(y más allá de la moral, la erotización de la vida en todas sus facetas) llevada a cabo por 

el Modernismo. 
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Quizás el texto de un desconocido Antonio Campoy—rescatado oportunamente 

por Javier Barreiro de una de aquellas colecciones semanales de bolsillo que se 

publicaban en Madrid en los años veinte—pueda darnos una idea mucho más directa de 

la atmósfera, de la temperatura moral, que el Modernismo y los modernistas, y sus 

producciones literarias y artísticas, habían logrado instaurar sobre Madrid. Se titula “El 

novelista de moda” y figura—a manera de frontispicio o de retrato lírico—al frente de 

Las vendedoras de caricias, una novela corta de Álvaro Retana publicada en la colección 

“La Novela de Hoy”, el 13 de julio de 1923 (Barreiro 120). El poema no tiene 

desperdicio y es una lástima que Barreiro no lo transcriba en su integridad: 

[...] Tiene una juventud ambigua y deliciosa 
y es ingenuo y osado, cortés y libertino; 
es de una simpatía cordial y peligrosa 
y sabe de los gustos de aquel marqués divino69

Su vida es un derroche de placer y snobismo 
 [...]. 

—ojos de adolescente y risas de mujer—. 
Su vida, cual sus libros, es el profundo abismo 
que todos, aunque temen, desean conocer [...]. 
Posee independencia para vivir su vida; 
sin embargo, ladino, por miedo al “qué dirán” 
la separa de extraños con una red tupida: 
pone a Dios a una vela y otra [pone] a Satán. 
Tiene amigos cadetes y lindas tobilleras70

que le citan los jueves para el té en Molinero 
 

y le envían misivas muchachas sensibleras 
                                                 

69 ¿De quién habrá sido la feliz idea de calificar por primera vez de “divino” al Marqués de Sade, en lo 
que algunos considerarían un flagrante e intolerable oxímoron? Es celebérrimo el comienzo de un soneto de 
Rubén Darío dedicado al protagonista de las Sonatas de Valle-Inclán, el Marqués de Bradomín, e incluido 
en Cantos de vida y esperanza (1905): “Marqués (como el Divino lo eres), te saludo” (Poesías 680). 
Octavio Paz barruntaba que esta era la primera vez que en nuestra literatura se mencionaba el nombre de 
Sade (17-18), aunque Pura Fernández demuestra que la obra de Sade se conocía en España, por lo menos, 
desde 1845 (Mujer 43-44). Mario Praz titula uno de los capítulos de su obra “Under the Shadow of the 
Divine Marquis” (95-196). Sería interesante averiguar la procedencia de esta denominación. Por mi parte, 
conjeturo que empezó a utilizarse a finales del siglo XIX en el entorno del Simbolismo. Tal vez el nombre 
del novelista, poeta y erudito Rémy de Gourmont (1858-1915) tenga algo que ver en ello. 

70 Según la versión online del DRAE, ‘tobillera’, en su segunda acepción, “se decía de la jovencita que 
dejaba de vestir de niña, pero que todavía no se había puesto de largo”. 
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y chiquillos precoces que él contesta ligero [...]. 
Él es como el “fox-trot” y como la morfina 
un producto que trajo la civilización. 
Saben a éter sus libros, a ajenjo, a cocaína; 
en ellos la sonrisa oculta el corazón... (cit. en Barreiro 90) 
 

Este retrato de Álvaro Retana contiene muchas de las claves que estamos estudiando 

aquí, como la anfibología moral (“Pone a Dios una vela y otra pone a Satán”) o las 

propiedades adictivas—por las posibilidades de evasión y de disfrute que proporcionan—

de la literatura modernista (“Saben a éter sus libros, a ajenjo, a cocaína”). Pero lo más 

importante es que el texto demuestra que, en manos de los modernistas, el placer se 

transforma en un poderoso disolvente que carcome todas las estructuras ideológicas y 

morales que sustentaban la sociedad madrileña tradicional. 

 

El veneno del arte 

El “virus” modernista o el veneno del arte. El Modernismo trajo una idea del arte 

absolutamente materialista: el arte (la poesía) como estupefaciente, como enfermedad, 

como maldición, como droga, como vicio, como producto de contrabando, como 

alimento mágico, como escapatoria, como narcótico, como adicción. Recordemos la frase 

de Hauser sobre la última generación de bohemios del segundo capítulo de este trabajo: 

“Art no longer intoxicates, it only narcotizes” (Social History 4: 182)  Un veneno, un 

estupefaciente, que son productos de la cultura urbana y sólo se entienden dentro de ella. 

Esta idea los surrealistas la llevarían al extremo un cuarto de siglo más tarde con la 

invención de la escritura automática, que Louis Aragon llamaba “elixir de absoluto” en su 

célebre y vertiginoso “Discurso de la imaginación” de Le paysan de Paris (1926): 
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Aujourd’hui je vous apporte un stupéfiant venu des limites de la 
conscience, des frontières de l’abîme. [...] N’en doutez pas, ce sont les 
ennemis de l’ordre qui mettent en circulation ce philtre d’absolu. [...] Un 
nouveau vice vient de naître, un vertige de plus est donné à l’homme: le 
Surréalisme, fils de la frénésie et de l’ombre. (96) 
Esta vez os traigo un estupefaciente que procede de los límites de la 
conciencia, de las fronteras del abismo. Que no os quepa duda de que son 
los enemigos del orden los que están poniendo en circulación este elixir de 
absoluto. Acaba de nacer un nuevo vicio, un vértigo desconocido le ha 
sido deparado al ser humano: el Surrealismo, hijo del frenesí y de la 
sombra. 
 

La adicción al placer artístico, la adicción al placer por el placer, fue la última 

consecuencia de aquel primer eslogan de la bohemia radical de 1830, la doctrina de l’art 

pour l’art. Es como si no hubiera cambiado nada entre 1830 y 1930: el discurso bohemio 

permite ver la homogeneidad subyacente en todas las producciones culturales de 

resistencia al margen del capitalismo a lo largo de ambos siglos. La literatura modernista 

era una literatura cuyo consumo constituía en sí mismo una llamada a los resortes 

emocionales del placer. De ahí que fuera “venenosa”, como exclama el poeta ourensano 

Xavier Bóveda en el último verso de su “Soneto pesimista” (78). Y en “Hambre”, un 

poema del que hablaremos más adelante, se pinta a sí mismo deambulando como un 

“fantasmón famélico” por las calles de Madrid, “envenenado de literatura” (75-76). 

En Madrid, hacia 1900 dos discursos literarios y artísticos proceden a fundirse en 

una efervescente simbiosis que va a durar cerca de una década: el discurso del placer del 

Modernismo hispanoamericano y el discurso bohemio del Premodernismo español tal 

como había sido elaborado por los escritores y los poetas naturalistas de la generación de 

1885. Ambos eran discursos de resistencia: uno por evasión de las sordideces de la 

realidad urbana y la construcción de “paraísos artificiales” que pretendían anularla, o por 
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lo menos aliviar sus efectos devastadores sobre el individuo; el otro por resistirse al orden 

y a los usos que las estructuras jerárquicas imponían sobre los espacios públicos y 

privados de la ciudad. Tal vez la mejor representación de esa simbiosis y de esa 

efervescencia en el espacio urbano madrileño sea una novela breve titulada El veneno del 

arte (1910), de la escritora modernista Carmen de Burgos, que solía firmar sus obras con 

el seudónimo de Colombine. 

Carmen de Burgos Seguí (1867-1932) es sin duda una de las figuras más 

fascinantes del Modernismo español. Nacida en Almería, se casó muy joven con el hijo 

de un venerable periodista almeriense, propietario de la principal imprenta local. En ese 

establecimiento tipográfico, donde se imprimía el semanario Almería Alegre, dirigido por 

su marido, Arturo Álvarez Bustos, el tipo de señorito andaluz más dado a la juerga y al 

ocio que a la familia y a su trabajo como periodista, debió emplearse a fondo Carmen de 

Burgos, trabajando como cajista y redactando no pocas veces los artículos para completar 

el número. Así fue cómo se familiarizó con el mundo de la prensa. No fue feliz en su 

matrimonio. De los cuatro hijos que tuvo, sólo le sobrevivió una hija, María Álvarez de 

Burgos. Con ella se fue a Madrid en 1901, abandonando a su marido y después de haber 

obtenido el título de maestra de Primera Enseñanza Elemental y más tarde el de 

Enseñanza Superior. En el Madrid modernista del novecientos fue una mujer 

independiente y libre, que se ganó la vida con una infatigable, incesante y asombrosa 

actividad como poeta, periodista, corresponsal de guerra (la guerra de Marruecos de 

1909, que cubrió desde Melilla; fue la primera mujer del mundo en ser corresponsal de 

guerra), narradora, ensayista y traductora. Compañera sentimental durante muchos años 
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de Ramón Gómez de la Serna, fundó la Revista Crítica (1908-1909), mantuvo abierta una 

celebérrima tertulia modernista, el “salón de Colombine” (Cansinos, Novela 1: 204-08), 

en el piso principal que la escritora ocupaba en un edificio de la calle Eguílaz, entre las de 

Sagasta y Luchana, a la que asistía todo el Madrid literario y artístico, especialmente los 

escritores modernistas. 

Carmen de Burgos fue durante toda su vida una incansable activista en pro de los 

derechos de la mujer y una defensora del papel social y cultural de ésta en la España de 

su tiempo. Muestra de esta militancia civil contra las injusticias de género es su novela La 

rampa (1917), testimonio narrativo impresionante del Madrid de la época y de la 

condición social de la mujer, tal vez la mejor de sus novelas largas. Su pseudónimo, 

Colombine, apareció en infinidad de portadas en casi todas las colecciones de novela 

corta que se publicaban en Madrid en aquellos años y que eran popularísimas: “El Cuento 

Semanal”, “Los Contemporáneos”,  “Los Cuentistas”, “El Libro Popular”, “La Novela de 

Bolsillo”, “La Novela Corta”, “La Novela para Todos”, “La Novela Semanal”, “La 

Novela Femenina”, “La Novela Gráfica”, “La Novela Mundial”, “La Novela de Hoy”, 

etc. Su curioso seudónimo no podía ser más modernista. Empezó a firmar así en 1903 

cuando se consolidó su reputación como periodista, al parecer por sugerencia del director 

del Diario Universal (Núñez Rey 104). Quién sabe cuál era la intención o el significado 

de esta ocurrencia, pero lo cierto es que ella lo aceptó. Colombine es la versión francesa 

del nombre de Colombina, célebre personaje de la Commedia dell’Arte italiana del siglo 

XVI, arquetipo de mujer un tanto frívola, frágil y tornadiza en el amor, esposa de Pierrot 

y amante de Arlequín. Estos personajes pasaron a la pintura de Jean-Antoine Watteau 
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(1864-1721)—Arlequin et Colombine (h. 1716)—pintor que se puso de moda en las 

postrimerías del Segundo Imperio, dando lugar a la poesía ecfrática de Théodore de 

Banville (Odes funambulesques, 1857) y Paul Verlaine (Fêtes galantes, 1869), de donde 

pasó al Modernismo hispanoamericano.71

 Informa Concepción Núñez Rey, en su extensa biografía de la escritora (2005), 

que El veneno del arte fue la quincuagésima séptima entrega de la conocida colección de 

narrativa breve “Los Contemporáneos” (colección fundada por el infatigable Eduardo 

Zamacois) el 28 de enero de 1910 (262). Se trata de una novela corta que resume 

admirablemente el ambiente de la primera década del Modernismo en Madrid. Núñez 

Rey la considera una de las producciones narrativas más interesantes de su carrera, al 

menos desde el punto de vista biográfico, “pues en ella hace balance la autora de lo 

vivido a lo largo de esa década de estancia en Madrid; mira hacia atrás satirizando el 

mundo artístico y bohemio en el que ha participado en los últimos años” (262).  

 

El protagonista es el vizconde Luis de Lara, un atildado joven de 25 años que 

parece ser uno de esos personajes cortados por el patrón del Des Esseintes, ese aventurero 

sedente de la decadencia, puesto en escena por Joris Karl Huysmans en su celebrada 

novela À rébours (1884), uno de los libros de cabecera de los poetas modernistas. En 

realidad, según afirma la biógrafa de Carmen de Burgos (262), se trata más bien de una 

versión literaria del aristócrata y novelista español Antonio de Hoyos, Marqués de 

Vinent, que militó desde el principio Modernismo con una exuberancia que no decayó 
                                                 

71 Sin ir más lejos, a la obra de Rubén Darío. Véase por ejemplo el poema “Canción de Carnaval”, 
incluido en Prosas profanas (1896): “Mientras Arlequín revela / que al prisma sus tintes roba / y aparece 
Pulchinela / con su joroba, // di a Colombina la bella / lo que de ella pienso yo, / y descorcha una botella / 
para Pierrot” (561). El personaje es también un motivo bastante habitual en la poesía de Manuel Machado, 
como veremos. 



 
 

 

251 

nunca. Un auténtico dandy del novecientos que no dejó de ensayar cualquier placer que el 

dinero o la voluntad pudieran procurar. Así lo pinta Rubén Darío en una cuarteta con toda 

probabilidad escrita hacia 1910: 

Püeril y ampuloso, como un César romano, 
la esmeralda manchando el marfil de su mano, 
—tal como un exvoto sobre un campo de armiño—, 
De Nerón tiene el vicio con el gesto de un niño. (Poesías 1076) 
 

La conocida condición homosexual del Marqués de Vinent queda apuntada 

cuando la voz narrativa señala su costumbre de vivir rodeado de mujeres, entre chismes, 

intrigas y odios, “tratado como inofensivo en su compañerismo femenil” (222). Más 

adelante, recordando su estancia en París, al elogiar la espléndida moda femenina de la 

capital francesa, asevera: “Por eso son hermosas las mujeres, con sus horribles curvas, y 

se llaman el sexo bello, cuando sus líneas no se pueden comparar jamás con la pura 

corrección de los cuerpos varoniles” (238-39). La acción de la novela, por otra parte, es 

más bien irrelevante, hay que situarla hacia 1900-1901, puesto que hay un indicador 

temporal “Nueve años después” a modo de subtítulo en las páginas finales. Para un lector 

contemporáneo de la novela (publicada en 1910, como ya dijimos) eso sólo podía 

significar que la acción se desarrolla en el Madrid del novecientos. 

Luis de Lara es la oveja negra de su familia, a causa de su pasión por el arte y de 

su amistad con la caterva de poetas modernistas, “aquellos literatos y artistas mal 

vestidos” (221) que atestan con frecuencia los salones de su suntuoso palacio. El joven 

aristócrata está sólidamente situado en el espacio de Madrid: “Tenía automóvil, abono a 

un turno en del Real y otro del Español” (221). Alto, joven y elegante, el aspecto de Luis 

de Lara mezclaba “la distinción natural de las familias nobles, y todos los caracteres 
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degenerativos de las viejas estirpes” (221-22; énfasis añadido). Poeta a sus horas o 

simplemente esteta diletante—“le había dado por hacer versos” (222)—, gustaba de la 

amistad y compañía de los bohemios que no tenían donde caerse muertos, hasta el punto 

de que había asumido el discurso bohemio con la displicencia del aristócrata que se 

remanga antes de meter la mano en un charco de agua turbia: “Algunos días empeñó 

hasta los zapatos de charol por el gusto de enseñar la papeleta, imitando a sus bohemios 

amigos” (223). En cuanto al elemento femenino que pulula por la mansión de los Lara, la 

narradora se muestra implacable con las señoras y señoritas que acudían a estas 

recepciones. Poco menos que las califica, si bien de una manera elegante y eufemística, 

de putas. Aristócratas desacreditadas y arruinadas, escritoras y “poetisas”—tal era aún el 

término empleado—de medio pelo buscándose la vida en una forma de prostitución 

velada: 

Las damas que iban allí no merecían ese honor; se reducían a tal o cual 
aristócrata, a la que la buena sociedad había descalificado, o algunas 
escritorzuelas, poetisas y pretenciosas representantes de la clase media, 
ávidas de trabar conocimiento con las gentes ilustres que suponían 
encontrar allí.  (223) 
 

Santos Juliá da la cifra del “aluvión migratorio que se le vino encima [a Madrid] 

durante esos años”: casi medio millón entre 1900 y 1930, correspondiendo a la primera 

de esas fechas el saldo positivo de 72.161 inmigrantes (434-35). El “apacible lugarón 

manchego” se transformaba poco a poco en una ciudad moderna a base de andamios, 

ladrillo, escoplos y mazas. Pero del campo y las provincias no sólo llegaban obreros de la 

construcción, sino también poetas y escritores, o por lo menos estudiantes que aspiraban 

a serlo y que, como los primeros, merodeaban por los arrabales de la literatura: 
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Aquella noche […] se habían reunido allí todos los jovencitos 
innominados, los provincianos, que llegaban con su caudal de ilusiones, 
dispuestos a luchar para hacer que se reconociera su genio, oculto por la 
falta de medios de exteriorizarlo; y hablaban con odio y desprecio de los 
viejos que les cerraban el paso.  (224) 
 

La autora describe sin contemplaciones a los bohemios modernistas, a quienes describe 

con severidad, distinguiendo dos tipos: los que viven del cuento a base de sablazos y de 

timos, y que hacen de su marginalidad y de su trato con chulos y putas un desafío a la 

sociedad y un marchamo de autenticidad artística, es decir: auténticos por malditos y por 

fracasados, y los que están en la bohemia como en una zona de tránsito, los que sienten 

vergüenza de los harapos que visten y están luchando denodadamente por hacerse con un 

sitio en el cultural built environment  de Madrid, a la espera de poder dar el salto desde la 

marginalidad al centro. Les llama los luchadores y la cursiva original que usa la autora 

para subrayar esta palabra nos recuerda la definición de Cansinos Assens, aunque sea 

difícil saber quién influyó a quién: 

No tener qué comer, dar sablazos a los amigos; vivir la vida fácil de los 
tugurios con mujerzuelas desvergonzadas, ya era una patente de artista. No 
se concebía que un hombre fuese bien vestido, comiera todos los días, 
dedicase horas al estudio, cumpliera sus compromisos y estuviera 
capacitado para ser genio. 

Estaba[n] allí también los luchadores de Madrid, los que se daban cierto 
aire de superioridad entre los otros, porque ya se veían sus producciones 
de vez en cuando en los diarios de la Corte; editaban un libro en casa de 
Pueyo, o los amigos elogiaban sus primeras tablitas o el primer trozo de 
barro modelado. Los pobres andaban buscando los ángulos del salón para 
ocultar el estado de las americanas raídas y de los zapatos rotos. (224-25) 

 
Para los primeros, sobre todo, “la Rebeldía era palabra muy socorrida a pesar de su falta 

de ideales sociales o humanitarios. Hacían de ella el último baluarte para ocultar su 

derrota” (225). El heroísmo del fracaso exige paradójicamente una disciplina que no está 
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al alcance de esta cuerda de abúlicos y delincuentes. No es fácil tener éxito ni siquiera 

como fracasado, y muchos acuden a la difamación y la calumnia: “Un autor inédito 

aseguraba que eran suyas todas las obras de Benavente” (225), anota la narradora. 

Como en ningún otro lugar, en El veneno del arte es donde mejor queda 

representada la mixtura de los dos discursos, el discurso del placer y el discurso bohemio 

del Madrid naturalista de 1885, que con la aceptación de las formas refinadas y las 

libertades artísticas del Modernismo de los hispanoamericanos alcanzaba 

paradójicamente una intensidad aún si cabe más radical. El primero representado por un 

Luis de Lara envuelto en la “caricia de la seda” de un kimono japonés, tendido sobre una 

meridiana “en una media luz de templo”, fumando largos cigarrillos turcos de boquilla 

dorada y con una humeante taza de té y un libro de Oscar Wilde al alcance de la mano 

(240-41). El propio Luis de Lara parece una versión madrileña de Wilde, o mejor aún, de 

Dorian Gray—otro de los héroes finiseculares cortados por el patrón de Des Esseintes—, 

pero un Dorian Gray que estuviese dominado por una irrefrenable nostalgie de la boue. 

El segundo, por esos “artistas jóvenes que luchan con la pobreza y caen destrozados, 

vencidos… ilusos que se aproximan a las fuentes del arte, y se envenenarán con unos 

anhelos de creación y gloria que no tienen fuerzas para realizar”, en suma por esa 

“juventud estéril” de la que tanto se compadece María en una de sus conversaciones 

sobre arte con Luis (241). Carmen de Burgos recurre a la carnavalización para representar 

esta fusión de discursos: 

Entre los artistas se mezclaban muchos jovencitos dulces, femeninos, 
soñadores, con los cabellos ensortijados, pintadas ojeras, perfumados y 
con el cutis lleno de polvos de arroz y de coldcream virginal a la glicerina, 
que tenían siempre una sonrisa complaciente y una mirada humilde para 
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las más absurdas teorías de los jóvenes genios. Todos llevaban nombres de 
guerra. [...] Hasta el dueño de la casa respondía en aquel mundo al nombre 
de Juanona. (226) 
 

No podía faltar alguna alusión velada al “virus” americano, que no sólo recordaba la 

filiación trasatlántica del Modernismo, sino también la volubilidad de una literatura cuyo 

centro era el placer y que, por ello mismo, fomentaba la literatura erótica y pornográfica, 

con gran demanda entre el público masculino de Madrid. Así, entre los asistentes a 

aquellas reuniones artísticas, al igual que sucede en Las tragedias grotescas (1907) de 

Pío Baroja, se encuentran también 

varios poetas y escritores de América, que ya habían tomado su carta de 
naturaleza en el viejo solar de Castilla, y un novelista sicalíptico [alusión 
tal vez a Álvaro Retana], ansioso de estudiar las raras psicologías de las 
decadentes para sus novelas, escritas en jerga semifrancesa, y que 
deslumbraba con el brillo de su levita y el amarillo de sus lustrosos 
guantes. (227) 
 

El ambiente “turbio”, transexual, de aristocracia acanallada, envilecida por la ruina y la 

prostitución, y a la vez de canallas que se las dan de aristócratas—al menos del arte—de 

las reuniones en el palacio de Luis de Lara queda acentuado por este apunte, referido a 

una de las hijas de la  marquesa de la Charca (y el nombre no puede ser casual), vieja 

propietaria de un apetito de zopilote: “una de las hijas, fea, alta, lisa, hombruna, fumaba 

un cigarro de a cuarenta entre un grupo de efebos, que admiraban su masculinidad” (227). 

La carnavalización de la aristocracia madrileña va pareja con la carnavalización de la alta 

burguesía de Madrid: “No tardaron en hacer su entrada triunfal los señores de la Llanura 

y su hija. Venía primero el señor, pequeño, rechoncho, con andar de buey gordo y grave 

aspecto de hombre importante” (231). La cabeza de este hombre es una gran bola, y luce 

una “nariz ciranesca, coloradota y granujienta como una berenjena” (231). La descripción 
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de la esposa y la hija no le van a la zaga en deformación y carnavalización, parecen dos 

peleles en un guiñol agitando los brazos y produciendo con sus pulseras un desagradable 

cascabeleo. 

Además, Carmen de Burgos se muestra particularmente implacable con las 

mujeres—entre las que incluye una escritora feminista de la que hace una sátira 

despiadada (229)—a las que acusa veladamente de ir a prostituirse en esas reuniones y a 

las que pinta dotadas de un papanatismo cultural y social sin paliativos (234). 

Según la biógrafa de Carmen de Burgos, la autora se representa a sí misma bajo el 

nombre de la protagonista de la novela, María, a quien describe como una belleza 

meridional y sanguínea: “alta, fuerte, de líneas y curvas poderosas, con los ojos 

intensamente verdes y el cabello rojo, metálico, de llamaradas de incendio, y la boca 

fresca, jugosa, incitante e invitadora de besos y mordiscos” (237). María entra en escena 

en la segunda parte de la novela. Está contemplando un paisaje madrileño. El paisaje 

urbano se compara a un lienzo. La realidad imita al arte, máxima popularizada por Oscar 

Wilde: 

María dejaba vagar los ojos sobre el panorama que se ofrecía a su vista por 
las entreabiertas cristaleras. Era un lienzo de Patinir. El cielo gris con 
estrías de nubes plomizas, matizadas con toda la coloración del pizarra y 
el violeta, se tendía sobre un paisaje triste. Edificios de rojas tejas, 
agrupados en la gran población que terminaba allí, a sus pies, soberbia, 
con las grandes fábricas, que por aquel lado habían roto el cinturón de 
miseria de los barrios pobres. La llanura, libre, seguía extendiéndose en 
brazos de la sombra hasta el pie de la sierra de Guadarrama, cuyos picos 
recortaban caprichosamente el horizonte. (235) 
 

María recibe en ese momento de melancólica contemplación la visita de Luis de Lara, 

que habla como el Darío de “Sonatina”: “¿Se aburre usted, María? Está usted triste. ¿Qué 
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le pasa?” (236). La respuesta es rabiosa y paródicamente modernista: “Nada. Tengo 

aplanamiento, cansancio, una especie de atavismo que me inclina a buscar el Nirvana, el 

descanso del no ser, teniendo la certeza de que se existe” (236). 

La nostalgia de París también es una parodia de la utopía urbana (o urbano-

sexual) del Modernismo: “París. ¡Oh! ¡París!”, exclama el aristócrata Luis de Lara 

rememorando su reciente visita a la capital francesa, y prosigue la voz narrativa: “y para 

completar la frase se chupó los labios en un chasquido, mientras los ojos blancos se 

alzaban en éxtasis hacia la pelusa de las cejas” (237). De nuevo estamos ante la utopía 

erótica de París, “donde se alzaban las copas de champagne en medio del refinamiento 

del placer” (239), frente a la cual Madrid es una distopía punto menos que sórdida: 

Nuestro Madrid es un villorrio donde todos nos conocemos y la 
gazmoñería impera... Todos los selectos huyen de aquí... No es posible 
tratarse más que con tal o cual viejo ridículo, chulos... escritorzuelos 
hambrientos y toreros de menor cuantía... Todos explotadores... como la 
Terrible... que ahora está preso por escándalos. Allí [en París] me 
obsequiaban, aquí he de pagarles yo... Tenía un amigo ruso... rubio... 
blanco... (240) 
 

Sin embargo, cuando Luis y María se vuelven a ver nueve años después, en un encuentro 

que tiene por escenario la arboleda de la Moncloa—“el único rincón francés en este 

páramo madrileño” según decía Max Estrella (Valle-Inclán, Luces 42)—bajo “un cielo 

gris, plomizo, con tonos violeta, [que] rimaba en la coloración de amarillo y bronce de las 

hojas caedizas” (262-63), el esteta vuelve a expresar su nostalgia de “Cacápolis”. Ha 

viajado lejos de España, huyendo de las murmuraciones y, sí, se ha divertido mucho. Pero 

los placeres demasiado fáciles abocan al hastío, “y vuelvo a Madrid”, concluye, “con la 

nostalgia de todos los madrileños, ávido de respirar en nuestra Moncloa, de ver la Puerta 
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del Sol y la Cibeles... No hay como Madrid en el mundo. Las demás ciudades sirven para 

pasar una temporada, en Madrid, la vida” (264). Hasta baraja la idea de convertirse en 

una persona decente, de reformarse, de cultivar amistades serias y formales, e incluso de 

visitar a sus congéneres los grandes de España, incluida la familia real, en sus palacios. 

Pero en realidad, lo que le atrae de Madrid nos son los espacios lujosos, 

resplandecientes y dorados que ocupa la nobleza, sino el Madrid de la mala vida y de los 

arrabales, de los garitos nocturnos y de los burdeles: 

E iba, con aquel mundo de hampones, cómicos sin contrata y toreros de 
invierno, por los garitos de Madrid. Le divertía el escándalo. Encontraba 
cierto placer al contemplar el movimiento curiosos de las infelices que 
dormían de bruces en una mesa de las churrerías de los barrios bajos, al 
verlo entrar con sus deslumbrantes vestidos y su aspecto de gran señor. 

Tenía placer en recorrer de noche todas aquellas calles pedregosas, 
estrechas, sucias de los barrios extremos, entre las sombras, viendo lucir 
en los jirones del negro cielo madrileño, los escasos y pálidos luceros; era 
una evocación del Madrid viejo, y su complemento necesario aquellos 
muchachos rufianescos, medio borrachos, y las mujerzuelas desharrapadas 
que los acompañaban. Un cantar vinoso y una desvergüenza encajaban en 
el marco de aquella bohemia sin grandeza. (252) 

 
Nada expresa mejor la fusión de los dos discursos del Modernismo que aquí venimos 

considerando que esta nostalgie de la boue personificada en este aristócrata que vive la 

dualidad del afán de lujo y de refinamientos y la atracción por lo feo, que oscila entre el 

misticismo del arte y la depravación de la carne, que se mueve con igual facilidad entre 

prerrafaelismo y esperpentismo: “La vida, para gozarla con toda plenitud, necesita los 

contrastes bruscos. Después de un baile de la de Ivanrey, o de una cena de la de 

Squilache, aquellos bailes del Lírico y aquellas excursiones por los tugurios” (252), dice 

la narradora para justificar la actitud de su protagonista. Pero en uno y otro caso, lo que 

domina sobre todo, como mensaje fundamental del Modernismo, es la función subversiva 
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del placer: “A veces se reunía con los efebos en los salones de un gran modisto. Allí se 

celebraban las mayores orgías. Se ponían los jovencitos los trajes y los sombreros de las 

modelos, y simulaban bodas, bautizos y partos” (252). El comentario final de la narradora 

traiciona, dentro de una severidad mezclada de ironía, su condición femenina y su 

pensamiento feminista: “¡Qué fatalidad aborrecer a las mujeres como seres inferiores y 

complacerse en imitarlas!” (252). La carnavalización del Modernismo y la bohemia 

modernista es en esta novela el recurso con que Carmen de Burgos hace balance de una 

década que ella misma ha vivido personalmente. Algo parecido había hecho unos años 

antes Pío Baroja en Las tragedias grotescas (1907), especialmente en los capítulos 13 y 

14, como ya vimos. 

El concepto de “carnavalización” y “carnavalesco” en literatura ha sido 

desarrollado por Mijaíl Bajtín en el marco de sus estudios sobre la cultura popular de la 

Edad Media y el Renacimiento. Esta categoría—la de lo carnavalesco—es para el crítico 

ruso la de la cultura marginal, no oficial, que discrepa de y rechaza la ideología 

dominante. La forma en que se manifiesta este rechazo es la mofa, burla y escarnio de sus 

rigurosas estructuras jerárquicas y de poder. Esta categoría perturba así el orden social 

establecido y vigente en un momento dado, para transformarlo en una especie de “mundo 

al revés”. En él se ridiculiza a las autoridades (ya sea de la política, la religión, la familia, 

etc., y, claro está, como ocurre en este caso, de la literatura) mediante personajes de 

parodia, festivos e irreverentes (las prostitutas que acuden al salón literario de Luis de 

Lara, como la marquesa de la Charca; los bohemios que calumnian a Benavente y 

despotrican contra los viejos). Es así como se desautoriza a quienes estos personajes 
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representan (la aristocracia madrileña y el mundo de las letras). Se suprime la diferencia 

social y las distancias entre autoridades o personajes de nivel elevado y los personajes de 

más baja condición o populares (el salón literario de Luis de Lara es una buena muestra 

de la supresión de todas las distancias en un mismo espacio). Los valores que son 

considerados morales por la sociedad e idealizados como modelo supremo de referencia 

para la conducta individual y social, quedan sumergidos en un vendaval de excesos y 

desmesuras, donde lo corporal se degrada y se abrazan valores y referentes—por ejemplo 

los decadentes franceses, Colette (239), Oscar Wilde (241), o incluso Manuel Machado 

(251)—que se consideran inmorales. Los aspectos más importantes de lo carnavalesco 

son el cuerpo, la vestimenta, la alimentación y la bebida: “Pedimos callos, chuletas, 

Rioja. Un menú canalla”, dice Luis de una cena en la casa de la Concha (250). Pero, por 

encima de todo, el sexo, como ya vimos en las orgías homosexuales en la casa del 

modisto. Con estos elementos se construye el universo carnavalesco de la novela de 

Colombine, a los que ya sólo queda añadir un ingrediente esencial: el lenguaje. 

Y es que en efecto, el lenguaje es el principal componente que hay considerar en 

el análisis de El veneno del arte. Como balance de una época constituye no sólo una 

visión de la primera década modernista madrileña, hay también una crítica del 

Modernismo. La crítica no significa aquí una condena, pese a la carnavalización narrativa 

a la que es sometido. La crítica no disipa la fascinación. El rechazo de sus excesos, la 

repulsión por su exuberancia y desmesura no acaban de ahogar el elogio. Pero en El 

veneno del arte se percibe algo más importante: aflora—al menos yo lo veo ahora por 

primera vez—la idea de que los modernistas trabajaban—los modernistas españoles—
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con un lenguaje prestado, con un lenguaje ya previamente forjado, y por partida doble: 

por los decadentes franceses y por los poetas modernistas hispanoamericanos. Por tanto, 

la dificultad consistía en no caer en un superficial y vano epigonismo, en hacer obra 

original. Tal parece que ese es el mal de Luis de Lara, que actúa con gestos y con 

pensamientos prestados, que es una mala copia—por madrileña—del Jean Des Esseintes 

de Huysmans y que, lo que es peor, él mismo lo sabe. Quizás la conciencia de saberse 

herederos o propietarios de un lenguaje de segunda mano podría explicar el auge de la 

literatura bohemia y la deriva del Modernismo español hacia el realismo y el 

esperpentismo, algo más cercano a su experiencia de Madrid y por ello más auténtico 

como arte, y que además representaba la continuidad y la persistencia de la veta 

naturalista bohemia estudiada en el capítulo anterior. En cualquier caso, la autenticidad 

del lenguaje modernista no está en los parlamentos o monólogos de Luis de Lara, sino en 

las citas poéticas de poetas modernistas que asoman a cada momento a los labios del 

aristócrata, citas de Amado Nervo (247), de Rubén Darío (263), y de Manuel Machado 

(251), entre otras cuya autoría que no he podido identificar.72

 

 

 

 

                                                 
72 Quedaría, para completar el análisis de este texto de Carmen de Burgos analizar la ambigüedad de la 

actitud de la autora frente a la bohemia madrileña del novecientos. Digo ambigua porque las opiniones de 
la autora van de la severidad constante que mantiene la narradora en su repudio de la bohemia (recordemos 
su perspectiva es de tercera persona), y la fascinación que a pesar de todo le producen los bohemios y que 
se manifiesta en las opiniones que expresa la autora a través de María, en la cual, según Núñez Rey, “se 
retrata casi íntegra nuestra autora” (264). Para María, en efecto, los bohemios están inspirados por un ideal 
artístico incorruptible: “Siento por todos ellos una ternura infinita. ¡Querer ser artista es una aspiración tan 
noble! (Burgos 253).  
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Capital del placer: Manuel Machado y El mal poema (1909) 

Entre los varios fragmentos de poemas que, como acabamos de ver, en sus 

conversaciones con María gusta de recitar el vizconde Luis de Lara en El veneno del arte 

(Burgos 251) hay tres versos provenientes de un conocidísimo texto de Manuel Machado  

titulado “Adelfos”, un poema de tema bohemio al parecer escrito por Machado en algún 

momento de su primera estancia en París en 1899.73

El poeta modernista Manuel Machado (1874-1947), menos conocido en la historia 

de la literatura española que su hermano Antonio, nació en Sevilla y pasó buena parte de 

su infancia en la capital andaluza, hasta que su familia se trasladó a Madrid en 1883. Hijo 

  Se trata de un autorretrato lírico, un 

subgénero al que ya nos hemos referido a propósito de Villaespesa y en el que—junto 

con el retrato literario, del que ya hemos visto un ejemplo de Darío—los poetas 

modernistas bohemios españoles sobresalieron de manera particularmente brillante; y 

entre todos ellos, tal vez los mejores, los que marcan la pauta son, en efecto, los varios 

autorretratos realizados por Manuel Machado en las primeras décadas de su actividad 

literaria. Es éste—el del autorretrato modernista—un tema que merece desde luego una 

un estudio monográfico exhaustivo, pero en el que no nos vamos a detener aquí. Lo 

importante en este momento es indicar, y la alusión a “Adelfos” en El veneno del arte es 

muy significativa a este respecto, que Manuel Machado—junto con Juan Ramón 

Jiménez, el mejor poeta del Modernismo español—es quien mejor ilustra la perfecta 

fusión del discurso del placer del Modernismo hispanoamericano con el discurso 

bohemio madrileño. 

                                                 
73 La indicación a pie de poema de ‘París, 1899’ aparece—nos informa Brotherston—en el primer 

volumen de las Obras completas de 1922 (153). 
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de Antonio Machado y Álvarez (1846-1893), un intelectual de tendencias krausistas y 

positivistas ligado a la Institución Libre de Enseñanza, a la que acudieron los hermanos 

Machado nada más llegar a Madrid, su casa era frecuentada por las figuras más 

relevantes de la intelectualidad madrileña de los años ochenta. No es de extrañar que en 

ese ambiente de librepensadores, intelectuales republicanos y artistas bohemios, pronto 

Manuel Machado iniciara sus actividades literarias. 

Hizo amistad muy pronto con Enrique Paradas (n. ¿1884?), un escritor madrileño 

que le llevaba diez años medio bohemio que se movía por el Madrid del Naturalismo 

como un pez en el agua. Comediógrafo y poeta de tono neorromántico y a veces 

becqueriano, cultivó también la copla de esencias andaluzas, que puso de moda por 

aquella época junto con otro poeta bohemio de origen andaluz y andanza bohemia 

madrileña que ya hemos tenido ocasión de tratar en estas páginas, Alfonso Tobar 

(†1905). Enrique Paradas fue el mentor de Manuel Machado y le abrió las puertas de La 

Caricatura, donde Manuel Machado publicó sus primeras colaboraciones en 1893, 

firmando como “Polilla”, si escribía en solitario, o como “Tablante de Ricamonte” 

cuando lo hacía en colaboración con su hermano Antonio Machado. 

En colaboración con Enrique Paradas publicó Manuel Machado, a la sazón con 

apenas 20 años de edad, su primera colección de poemas, Tristes y alegres (1894). Los 

poemas incluidos bajo su rúbrica, la primera mitad del volumen, nos muestran a un 

aprendiz entusiasta de la bohemia, afanoso de placeres y fascinado por ese gran misterio, 

la mujer. O, mejor dicho, las mujeres, porque con Manuel Machado siempre hay que 

referirse a ellas en plural.  En estos versos no hay nada todavía de ese virtuosismo formal 
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que será una de las principales características de su producción modernista. En este libro, 

el poeta se muestra como el resto de sus contemporáneos. Su prosodia se mueve del 

pentasílabo al endecasílabo, y desde el punto de vista rítmico y formal se muestra como 

un adelantado becqueriano. No hay ni un solo ejemplo de verso alejandrino. Sin embargo, 

el autor muestra ya algo de lo que será su versatilidad, o mejor dicho, su flexibilidad en el 

manejo de ritmos y metáforas. Porque si muchos poemas tienen una factura claramente 

becqueriana, nada hay en él de la doliente sentimentalidad de Bécquer. Manuel Machado 

es siempre un galán. Su tema es captar las efímeras formas del placer, no el análisis del 

sentimiento: 

L[o]s dos del terso lago en el espejo 
la mirada fijamos a la par. 

Sopló la brisa y confundió, ¿te acuerdas?... 
Nuestros cuerpos, del agua en el cristal. (“Reflejo”)74

 
 

Pero Tristes y alegres, donde no se percibe aún la influencia del Modernismo 

hispanoamericano, es un libro notable si lo consideramos desde la perspectiva del 

Premodernismo español y marca un hito en la construcción del discurso bohemio 

madrileño. En ese sentido, hay que situarlo en la dimensión nueva y radical que trazan los 

poemarios Diario de un poeta (1885), de José de Siles, Delirium tremens (1890), de 

Pedro Barrantes, o Baraja de sonetos (1898), de Francisco de la Escalera. A Tristes y 

alegres le falta el radicalismo de estos poemarios, pero trabaja con algunos de los mismos 

temas, por ejemplo, el de las prostitutas y la prostitución, como muestra el breve poema 

“Orgía” y especialmente “Corazón”, fechado en enero de 1891, cuando el poeta cuenta 

                                                 
74 El libro no fue paginado por los editores, por lo que remito a los títulos de los poemas. 

Lamentablemente, la edición original tampoco trae un índice. 
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apenas diecisiete años pero ya es un competente conocedor de la mala vida madrileña de 

la era del Naturalismo. En realidad este libro es una especie de subversión de la estética 

becqueriana de las Rimas: la estructura y la prosodia son becquerianas. Pero el 

tratamiento del amor deconstruye completamente—y el becquerianismo de la forma es 

como un guiño de complicidad del corruptor—la estética del genio sevillano. Véase, por 

ejemplo, el poema titulado “Fin de siglo”: 

Muy bajito… al oído… los que amasteis 
con ilusión un día… 
¡Decidme la verdad! ¿no habéis gozado 
viendo llorar a la mujer querida? 
 

Pese a ser un libro primerizo, está lleno de sorpresas75

En estos poemas el poeta canta más que al amor, al placer. En efecto, no hay en 

este libro el amor romántico, la pasión espiritual y honda centrada en un solo objeto, sino 

 y no parece en absoluto un 

poemario en el que un joven inseguro esté buscando su voz poética. Es ya el libro de un 

verdadero poeta. Eso sí, de un poeta limitado por las propias herramientas que usa: el 

lenguaje poético español de la Restauración, que, al contrario de lo que acontecía en la 

prosa narrativa naturalista, no daba mucho más de sí. Pero a ese lenguaje tosco, sin 

matices, ajado por falta de ambición, carente de elasticidad y de frescura, alicorto, 

Manuel Machado consigue sacarle  mucho partido en algunos de estos poemas. Sobre 

todo hay una flexibilidad nueva que se revela en los ritmos cortos, en el uso del pie 

quebrado, en la arquitectura metafórica de algunos poemas, en el ingenio y en los juegos 

de palabras. 

                                                 
75 Por ejemplo, el poema “Muerto”, que parece un calco del poema de Arthur Rimbaud “Le dormeur du 

val”, si no fuera porque es muy improbable que para entonces dicho soneto fuera conocido en España o 
Manuel Machado lo hubiera leído en el original. Manuel Machado viajó por primera vez a París en 1899.  



 
 

 

266 

un amor más bien impresionista, modernista, basado en las sensaciones: frívolo, 

superficial, juguetón y sentencioso. El uso de los ritmos cortos y marchosos de la copla 

popular, de la seguidilla, de las soleares, con todo el ingenio, y el garbo mismo de la pena 

y ese fondo de gracia sevillana, le permiten expresar con galanura ese fondo sentencioso 

del saber popular andaluz, empleando incluso—ya que en él no se puede hablar de 

imitación—el habla coloquial andaluza, pero siempre insistiendo en sus temas favoritos, 

esto es, la mala vida, la bohemia, la perdición: 

Mare de mi alma 
¡qué pena más grande 
el andar por malita verea 
… sin poder pararse!... (“Varias”) 
 

Por lo demás, el libro incluye una pieza de importancia capital, el poema titulado 

“Inmoral”: se trata del que, en efecto, puede considerarse uno de los primeros 

autorretratos auténticamente modernistas del Modernismo hispánico, sólo precedido por 

los autorretratos que el uruguayo Roberto de las Carreras publicó en El Día de 

Montevideo en 1892, que culminan con la magnífica edición en libro de Al lector (1894), 

largo poema en alejandrinos a la francesa que el esteta uruguayo publicó en Montevideo, 

en una plaqueta de raro lujo, el mismo año de la aparición de Tristes y alegres. “Inmoral” 

puede considerarse como un auténtico manifiesto bohemio. Ante todo, se define como un 

outsider: “yo delincuente”; a continuación, y  en consonancia con la doctrina de l’art 

pour l’art, declara el supremo valor de la belleza y la obsolescencia de todas las 

categorías y valores morales cuando se trata de cuestiones de estética:  

Yo, loco o delincuente 
o, delincuente y loco, 
busco lo bello donde quier se asiente, 
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en el bien o en el mal, me importa poco. (“Inmoral”) 
 

Afirma que el placer es la suprema virtud de la (su) vida y que para él no hay oro más 

valioso que la luz del sol; la noche y las mujeres, las mujeres y la noche son sus 

principales devociones y, como buen bohemio, reafirma su carácter voluble e 

inconstante: todos los caminos están abiertos y en todos “cumplir puedo quizá con el 

destino”. Finalmente, pide que le dejen vivir feliz soñando con sus mundos quiméricos. 

Pieza desde luego notable, que tan sólo precede en el tiempo algún poema del 

poeta almeriense José Durbán Orozco (1865-1921), hoy olvidado, pero que un par de 

años antes de la fecha que estamos considerando aquí había publicado en Madrid un libro 

titulado Afanes eternos (1892). José María de Cossío cita en su voluminoso manual sobre 

la poesía española de 1850 a 1900 algunos versos de este poeta y los considera como un 

anticipo del autorretrato machadiano de “Adelfos” (1: 614), pero la verdad es que la 

similitud es bastante débil. Además, Durbán Orozco está traspasado por el pesimismo 

¿antropológico? de los escritores naturalista, que contrasta con el displicente sensualismo, 

el optimismo y la efervescente premura por gozar y vivir, por atrapar el placer al vuelo, 

de las obras de Manuel Machado, quien por sacarle gusto a las cosas, halla placer hasta 

en la pena. 

Por todo lo dicho hasta el momento, y por la fecha de publicación de Tristes y 

alegres, habríamos tenido que incluir la figura de Manuel Machado entre los 

constructores del discurso bohemio de la escuela naturalista madrileña, en el capítulo 

segundo de esta obra. Como ellos, trabaja con una versificación limitada a unas pocas 

formas métricas y estróficas, hija de la pereza y del escaso apetito lírico del Realismo, 
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cuyas únicas novedades son el dodecasílabo de seguidilla, ensayado abundantemente en 

esa época por otros muchos poetas, los cantares y otras formas del cante andaluz que 

pueden considerarse como los primeros antecedentes de lo que luego será el 

“neopopularismo” de la Generación del 27. La novedad, el cambio, está en algunos de los 

temas, especialmente el tratamiento de la prostitución y la elección de la prostituta 

madrileña como la compañera del poeta (“Corazón”). Pero la dimensión modernista del 

resto de la producción de Manuel Machado lo posiciona en otro nivel. Es obvio que 

pertenece a otra generación, aunque por su precocidad poética haya participado en el 

Premodernismo. José de Siles y Pedro Barrantes asumieron con el tiempo militancia 

modernista76

El primer intento consciente de incorporar el espacio urbano de Madrid a la 

poesía modernista empieza muy pronto, en los primeros años del siglo, y es un proceso 

motivado por la idea de hacer de Madrid una versión de París, intento condenado al 

 (¿qué otra cosa más natural si el Modernismo adoptó el discurso bohemio 

como nervio central de su actitud ética y estética?) pero lo principal de su obra ya estaba 

hecha antes de la llegada e implantación del Modernismo en España. En cualquier caso, 

la importancia de la poesía modernista de Manuel Machado reside en el intento de fundir 

en su poesía el discurso del placer con la elaboración del ideario bohemio e incorporar a 

esa perfecta mixtura el espacio urbano de Madrid, un proceso artístico que se desarrolla a 

lo largo de toda una década, entre 1899 y 1909, que culmina con la publicación del que 

sin duda alguna es el mejor poemario del Modernismo español, El mal poema  (1909). 

                                                 
76 José de Siles aparece en la primera antología del Modernismo hispánico, La corte de los poetas, 

preparada y prologada por Emilio Carrere en 1906. En cuanto a Barrantes, realizó en 1910 una segunda 
edición de Delirium tremens con el sello de Pueyo, el editor de los modernistas, corrigiendo algunos 
poemas para acentuar su modernismo, como el titulado “A la juventud”, cuyas enmiendas, correcciones y 
ampliaciones muestran a un adelantado lector de Baudelaire con respecto a la versión de 1890. 



 
 

 

269 

fracaso a pesar de la edificación de la Gran Vía. Esta apertura de la poesía al espacio 

urbano madrileño constituye una de las características más peculiares del Modernismo 

español con relación al hispanoamericano. 

Manuel Machado viaja a París por primera vez en marzo de 1899 (Barco 20; 

Brotherston 15) al objeto de emplearse en la Casa Garnier, embarcada por aquellas fechas 

en numerosos proyectos editoriales en español destinados, sobre todo, al amplio y ávido 

mercado de consumidores de los nuevos países latinoamericanos. Manuel fue contratado 

como traductor y su hermano Antonio se unió a él unos meses más tarde, también en 

calidad de traductor. La situación por la que para entonces atravesaba la familia Machado 

era de gran precariedad, como pone de relieve esta nota—que más bien parece un 

telegrama—de Juan Ramón Jiménez: “Madrid. Abuela queda viuda y regala la casa. 

Madre inútil. Todos viven pequeña renta abuela. Casa desmantelada. Familia empeña 

muebles. No trabajan, ya hombres. Casa de la picaresca. Venta de libros viejos. Muerte 

abuela” (cit. en Brotherston 15). La bohemia, más que una pose artística, se había 

transformado para los hermanos Machado—muertos padre (†1893) y abuelo (†1895)—en 

una terrible realidad familiar. 

Esta nota demuestra que los hermanos Machado y Juan Ramón ya se conocían 

antes del viaje de aquéllos a París. Y en ese círculo de amigos—Villaespesa, Antonio de 

Zayas, Juan Ramón, los hermanos Machado, Ortiz de Pinedo, etc.—se pasaban las obras 

de los poetas modernistas hispanoamericanos y de los simbolistas franceses, y entre éstas 

las de Paul Verlaine, a quien Darío había dedicado una sección en Prosas profanas como 
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homenaje póstumo.77 La importancia de Verlaine y su influencia en la estética de Manuel 

Machado es determinante, lo mismo que en el caso de Juan Ramón Jiménez. Ambos lo 

tradujeron al español78

La estancia en París fue determinante en la evolución literaria del joven autor de 

Trsites y alegres. En París, se instaló en el Hotel Médicis, precisamente donde había 

vivido Verlaine tres años antes,  (¿?). Y allí traba amistad con escritores modernistas 

hispanoamericanos a la sazón en París, como Amado Nervo, Rubén Darío o Enrique 

Gómez Carrillo “patriarca del periodismo modernista”, como apunta del Barco (21), y a 

través de este a muchos de los escritores que pululaban por el París de la víspera del 

 y ambos, fueron, en efecto, los poetas modernistas más 

verlainianos. Juan Ramón Jiménez imitó sobre todo al Verlaine paisajista, al  de los 

paisajes íntimos, impresionistas, hechos con unas pocas palabras, con una anhelante 

yuxtaposición de imágenes sueltas y desgarradas, de los poemas recogidos en “Paysages 

tristes” (Poèmes saturniens, 1866) y en “Ariettes oubliées” (Romances sans paroles, 

1874), y por eso no es de extrañar que su libro más verlainiano sea Arias tristes (1902) 

que funde ambos títulos en uno solo. Sin embargo, a Manuel Machado le interesa más el 

Verlaine bohemio, experto en el trazo del arrabal y la verbenas, el poeta erótico y 

musical, el funámbulo de los ritmos cortos, de los poemas breves, el artista del placer y la 

sensualidad, en suma, el Verlaine de la delicada filigrana verbal de Fêtes galantes (1869). 

                                                 
77 Paul Verlaine había muerto en enero de 1896. Curiosamente, Alejandro Sawa, a la sazón en París y 

amigo personal de Verlaine, lo asistió en los últimos momentos, como queda de manifiesto en sus prosas de 
Iluminaciones en la sombra. Naturalmente, nadie en España le creyó, pero el dato es rigurosamente cierto. 

78 Las primeras traducciones de poemas de Verlaine al español—y si no estoy equivocado, en todo el 
ámbito hispánico—se deben, no obstante, a la pluma conjunta de los escritores barceloneses Eduardo 
Marquina (1879-1946) y Luis de Zulueta (1878-1964), y se publicaron en diciembre de 1898 bajo el simple 
título de “Paul Verlaine”, en la revista barcelonesa Luz, periódico semanal, arte moderno 8 (1898): 88-89. 
Incluía varios poemas, magníficamente traducidos: “Arte poética”, “Vendimias”, “El esqueleto” y “La 
hostería”; todos, como se puede ver, extraídos de Jadis et Naguère (1884). 
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nuevo siglo, como Jean Moréas, Laurent Tailhade, Paul Fort y hasta el mismísimo Oscar 

Wilde. La estancia en París es de gran importancia porque en ella su producción poética 

se beneficia de los distintos elementos con los que entró en contacto. Por un lado, la 

propia atmósfera urbana de París que, recordémoslo, era ya una utopía erótico-artística 

muy elaborada por la propia literatura española; la levadura de los modelos 

hispanoamericanos; el contacto directo con las figuras del Simbolismo francés y la 

lectura de sus libros; y, finalmente, pero no menos importante, sus traducciones de 

Verlaine al español. Antes mencionaba que “Inmoral” podía considerarse una especie de 

manifiesto bohemio del Premodernismo. En París, en estos años, escribe en alejandrinos 

el manifiesto bohemio del Modernismo español, el poema “Adelfos”: 

Mi voluntad se ha muerto una noche de luna 
en que era muy hermoso no pensar ni querer… 
Mi ideal es tenderme, sin ilusión ninguna… 
De cuando en cuando, un beso y un nombre de mujer. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Besos ¡pero no darlos! Gloria… ¡la que me deben! 
¡Que todo como un aura se venga para mí! 
¡Que las olas me traigan y las olas me lleven, 
y que jamás me obliguen el camino a elegir! 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

De mi alta aristocracia dudar jamás se pudo, 
No se ganan, se heredan, elegancia y blasón… 
Pero el lema de casa, el mote del escudo, 
es una nube vaga que eclipsa un vano sol. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

¡Que la vida se tome la pena de matarme, 
ya que yo no me tomo la pena de vivir!... (87-88) 
 

Voluntad de fracaso, dandismo voluble y disolvente, afán de perderse en todos los 

sentidos de esta palabra, falta de voluntad y de ambición para la observancia del bien, 

aristocracia mental, incapacidad para distinguir entre bien y mal, apetito de placer, pero 
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moderado porque sólo la moderación permite la degustación de los mejores placeres, su 

única pasión es una “rosa simbólica”, tal vez una metáfora de la propia poesía. 

Este poema apareció por primera vez en Alma, que Manuel Machado—ya de 

regreso en Madrid en diciembre de 1900—publicó hacia finales de 1901 o principios de 

1902.79

A ti y a mí nos llevan olas sin leyes. 

 El libro es un primer borrador de manual de la bohemia como discurso, como 

estética y como actitud social de resistencia frente al orden burgués. Como en la poesía 

de Verlaine, en la de Manuel Machado nos vamos a encontrar con un gran protagonista: 

Manuel Machado. Como dice del Barco “Manuel Machado habla de un cierto Manuel 

Machado” (52). Ya hemos señalado que el aspecto vivencial, autobiográfico es una de las 

características fundamentales del discurso bohemio. Aparte de “Adelfos”, ya citado hay 

otro texto clave al que tenemos que referirnos, el poema “Antífona”, donde aparece la 

pareja emblemática del discurso bohemio: el poeta y la puta. Escrito en serventesios 

dodecasílabos de seguidilla, empieza con una exhortación a la prostituta: “Ven, reina de 

los besos, flor de la orgía”. El poeta afirma conocer el secreto de esta “virgen impura” 

(obsérvese el oxímoron, la contradictio in terminis), precisamente tal vez porque es el 

mismo secreto que él oculta. Los dos están unidos por un mismo destino: 

¡Somos, a un mismo tiempo, santos e infames; 
somos, a un tiempo mismo, pobres y reyes! (Alma 99) 
 

La construcción anafórica de los dos últimos versos, con sus antítesis finales paralelas 

plasma la existencia de esta pareja y acentúa la ambigüedad de su condición moral, y por 

ende su difícil encaje dentro del entramado espacial y social de la ciudad, tanto de la 

                                                 
79 La edición no lleva fecha, y los críticos no se ponen de acuerdo sobre ella (Brotherston 139; Barco 

74), si bien la reseña que le dedicó Unamuno en marzo de 1902, fija un límite. 
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prostituta como la del poeta. Ambos son “artistas” del placer: ella produce placeres 

sexuales; él, placeres artísticos: 

Lo que vendemos ambos no tiene precio. 
Así, los dos: tú , amores, yo poesía, 

damos por oro a un mundo que despreciamos… 
¡Tú, tu cuerpo de diosa; yo, el alma mía!... 
Ven y reiremos juntos mientras lloramos. (Alma 99) 
 

Los dos son vendedores de belleza, un “imperial regalo” que el burgués ni sabe apreciar 

ni sabe pagar. Lo que ambos hacen “no [es] de este mundo” (ídem 100). Ambos son 

conscientes de su destino. El de ella, la sífilis, que dejará su “hermosura podrida”; el de 

él, es el olvido y la impotencia creadora, “lira rota”, el naufragio de los sueños en los 

arrecifes del mundo real. La estrofa final retoma la exhortación del principio y el poeta 

pide a la prostituta que se unan y que muestren con orgullo su condición, “levantadas las 

frentes, juntas las manos”, en un grito de desafío y resistencia frente a esa sociedad de 

filisteos que los rechaza y los expulsa: “¡Ven tú conmigo, reina de la hermosura! / 

¡Hetairas y poetas somos hermanos!” (ídem 100). 

Si Alma es el primer borrador de un manual machadiano de la bohemia, El mal 

poema, publicado en 1909, es la versión final de dicho borrador. Ahora bien, en esos siete 

años que median entre uno y otro libro, el Modernismo ha mantenido una guerra abierta 

en las calles de Madrid. A su vuelta a la capital española, observa: “Vuelvo y todo está lo 

mismo, feo, triste” (cit. en Barco 21).80

                                                 
80 En un artículo titulado  “El modernismo y la ropa vieja”, aparecido en el primer número de Juventud, 

octubre de 1901. 

 Manuel Machado se une con entusiasmo a la 

defensa del Modernismo:de la bohemia de París a la bohemia madrileña. Frecuenta a 

Valle-Inclán, “el primero que sacó el modernismo a la calle”, dirá Machado después 
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(Guerra 29; énfasis añadido), Villaespesa, Ramiro de Maeztu, Alejandro y Miguel Sawa 

en los cafés madrileños, y acude sobre todo a las tertulias del célebre café Lyon d’Or, sito 

en la calle de Alcalá, la calle más representativa y popular de Madrid, que nace en la 

Puerta del Sol. Y se emplea a fondo en la lucha, que es encarnizada, a favor de la nueva 

poesía, como queda de manifiesto cuando recoja posteriormente sus trabajos en un 

volumen, La guerra literaria (1913). Su prestigio como poeta es grande entre sus amigos 

y su firma empieza a prodigarse en todas las publicaciones importantes del momento. 

Además, se gana algunos cuartos traduciendo del francés, vuelve a viajar a París, estrena 

su primera comedia en 1904, Amor al vuelo, escrita en colaboración, publica Caprichos 

(1905), otro jalón importante en la asimilación del paisaje urbano al discurso bohemio de 

El mal poema,81

Precisamente el 3 de marzo de 1909 tiene lugar la muerte de uno de los 

principales contertulios del Levante, Alejandro Sawa, que marca uno de esos momentos 

claves en la historia del Modernismo y de la bohemia en España. La noticia de la muerte 

de este bohemio legendario, amigo de Verlaine y uno de sus más entusiastas promotores 

en el ámbito cultural español, cae como un mazazo sobre los modernistas, como puede 

 y hasta llega a emplearse como secretario de Rubén Darío en Madrid: 

“La amistad entre los dos poetas creció hasta el punto de enamorarse Machado de María 

[Sánchez del Pozo], la hermana de Francisca Sánchez, mujer-amante del nicaragüense. 

Formaban también el grupo literario Amado Nervo, Ricardo Calvo, los hermanos Sawa y 

Antonio Machado, contertulios fijos del Café de Levante” (Barco 23). 

                                                 
81 La publicación de Caprichos, y al año siguiente, de La fiesta nacional. (Rojo y negro), le valieron a 

Manuel Machado críticas muy desfavorables desde los ámbitos típicamente antimodernistas (Manuel Abril) 
como—lo que resulta aún más peculiar—dentro incluso del Modernismo, que son si cabe aún más 
virulentas (Andrés González Blanco), críticas a las que no es ajena cierta actitud y comentarios de Juan 
Ramón Jiménez (Cotoner 211). 
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verse por el fragmento de esta carta de Valle-Inclán a Rubén Darío, en que le da cuenta 

del acontecimiento: 

He llorado delante del muerto por él, por mí y por todos los pobres poetas. 
Yo no puedo hacer nada, usted tampoco, pero si nos juntamos unos 
cuantos algo podríamos hacer. Alejandro deja un libro inédito. Lo mejor 
que ha escrito. Un diario de esperanzas y tribulaciones. El fracaso de todos 
los intentos para publicarlo y una carta donde le retiraban una 
colaboración de sesenta pesetas que tenía en El Liberal, le volvieron loco 
durante los últimos días. Una locura desesperada. Quería matarse. Tuvo el 
fin de un rey de tragedia: murió loco, ciego y furioso. (¿?) 
 

Como un rey de tragedia: loco, ciego, furioso…  Esta última frase parece ser el germen 

en el que está ya, en potencia, la obra maestra de Valle-Inclán, el drama Luces de 

bohemia, su primer esperpento, en donde Alejandro Sawa aparece representado en la 

figura de Max Estrella. Por su parte, Manuel Machado, que está preparando los 

materiales para la edición de su próximo libro, El mal poema, escribe el epitafio del 

bohemio para incluirlo en dicho libro: 

Jamás hombre más nacido 
para el placer, fue al dolor 
más derecho. 
Jamás ninguno ha caído 
con facha de vencedor 
tan desecho. 

Y es que él se daba a perder 
como muchos a ganar. (Mal 144) 
 

La elección de la estrofa manriqueña es un gran acierto del poeta y una muestra de cómo 

el Modernismo asimilaba todas las formas de nuestra tradición literaria y les 

proporcionaba una flexibilidad nueva y moderna. En cuanto al tema, parece como si 

todas las invariantes del discurso bohemio se acumularan en tan breve texto: la búsqueda 
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afanosa del placer, el cultivo de la derrota y el fracaso como inevitable destino del 

antihéroe literario, el apetito de perdición. 

La primera edición de El mal poema (1909), preparada por Gutenberg-Castro y 

Compañía, debió aparecer en los meses transcurridos desde la muerte de Alejandro Sawa 

y el viaje de Manuel Machado a Barcelona en julio de ese año, detrás de los amores de 

una joven catalana de nombre Julia (Brotherston 38). La vida de Manuel Machado es 

entonces un desbarajuste sentimental que se pone de manifiesto en los textos del 

poemario. El mal poema ha sido definido como “el libro más innovador de Manuel 

Machado” (Cotoner 9). La misma estudiosa indica  dos aspectos esenciales de la obra: la 

poesía coloquial y el prosaísmo (9). El propio autor se refirió a su poemario con tres 

adjetivos muy reveladores del carácter de los textos que contiene: “agrio, duro, 

detestable” (cit. en Brotherston 39).82

                                                 
82 El comentario está hecho muy a posteriori, nada menos que durante su discurso de ingreso en la Real 

Academia Española, el 19 de febrero de 1938, en plena Guerra Civil y con la venerable institución instalada 
a la sazón en el Palacio de San Telmo de San Sebastián. Era necesario excomulgar y repudiar este libro 
ante las nuevas autoridades entre las que quería figurar. 

 En realidad, junto con Lunario sentimental (1909) 

de Lugones, publicado ese mismo año en Buenos Aires, marca un antes y un después en 

la evolución del lenguaje del Modernismo. En el caso de Manuel Machado, la novedad de 

su tentativa consiste en fundir los dos discursos fundamentales del Modernismo (discurso 

del placer, discurso bohemio) en el escenario del espacio urbano madrileño. El 

coloquialismo y prosaísmo apuntados por Cotoner—efecto que además quedaba 

intensificado por unas estructuras retóricas totalmente distorsionadas— no son sino una 

consecuencia de esa asimilación de la poética al espacio urbano y del espacio urbano a la 

poética: 
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Machado quería ofrecer al público un conjunto de poemas nuevos y 
desafiantes, construidos mediante aquellos recursos formales que más 
habían molestado a la crítica: versos cortos y paucisilábicos, rupturas 
métricas de la conexión gramatical, disonancias, ripios y malas rimas, 
amalgamado todo ello, con bien calculadas dosis de frivolidad, 
incoherencia y amoralismo. (Cotoner 15) 
 

El título del libro es tan verleniano como muchos de los ritmos, las cadencias, los perfiles 

y el sesgo lírico que lo componen. Claro está, aquí no nos referimos al poeta pío de 

Sagesse (1881), sino al Verlaine canalla de Parallèlement (1889). Verlaine había 

publicado La bonne chanson ‘La buena canción’ en 1870, un sencillo y conmovedor 

epitalamio escrito para su novia con ocasión de su boda.83

Y lo que nos revela en los dos retratos que encabezan la colección es su aspecto 

más bohemio y canalla. Eso sí, un “canalla” elegante y seductor, que jamás pierde su 

pose decadente de esteta modernista. El primer “Retrato” aparece como la segunda 

tablilla de un díptico, siendo la primera la fotografía del frontispicio de la edición 

 Tras la “fuga” de Verlaine con 

Rimbaud y la ulterior ruptura de los esposos, el poeta saturniano estuvo a punto de titular 

su siguiente colección de poemas como La mauvaise chanson ‘La mala canción’. 

Finalmente optó por el título más puro de Romances sans paroles ‘Romanzas sin 

palabras’ (1874). Por tanto, el libro nace y se abre bajo el signo de la bohemia verleniana. 

Y como Verlaine, Manuel Machado nos habla sobre todo de sí mismo. 

                                                 
83 La información puede parecer irrelevante, pero lo cierto es que Manuel Machado incluyó en la 

segunda edición de El mal poema un texto titulado “La mujer de Verlaine” (190). Más tardíamente, Manuel 
Machado incorporó otro poema sobre Verlaine al poemario, el titulado “Cordura”, que alude a una de las 
más conocidas obras de Verlaine, Sagesse, publicada en París en 1881. Otro dato que nos permite ver el 
grado de vinculación de la obra de Machado con la de Verlaine es que una de las secciones de la segunada 
edición de Alma, titulada Alma. Museo. Los Cantares (Madrid: Pueyo, 1907) se titula precisamente “La 
buena canción” y contiene poemas en los que palpita bastante del espíritu que anima a los de la colección 
original de Verlaine, tanto en la manera de ver el paisaje, como en la vertiente amorosa y en la visión de un 
pasado de amoríos del que se quiere por un momento renegar. 
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original. Si al lector le es dable ver la cara del poeta en la fotografía, en el poema tiene 

acceso al alma del poeta: “Esta es mi cara, y esta mi alma: leed. / Unos ojos de hastío y 

una boca de sed…” (92). La sed es, claro, una sed de placeres que no parecen aplacar 

nunca el hastío de esa mirada. Pero Manuel Machado se desembaraza con desenfado de 

todo reproche. “¿Vicios? Todos. Ninguno…”, afirma y niega a la vez, indulgente con 

todo, pero especialmente consigo mismo. En cuanto a amoríos (que no amor) se presenta 

como un “modesto” Tenorio: “Las mujeres […] / tengo una que me quiere, y otra a quien 

quiero yo”. Frente al discurso parnasiano del Modernismo hispanoamericano o al 

discurso aristocrático de Juan Ramón Jiménez y su “poesía pura”, una crítica indolente: 

“Prefiero / a lo helénico y puro lo ‘chic’ y lo torero”. Manuel Machado está empezando a 

construir lo que yo llamaría su “discurso canalla”: “Medio gitano y medio parisién—dice 

el vulgo— / con Montmartre y con la Macarena comulgo” (92). El discurso bohemio se 

radicaliza en este texto, pese a la pose elegante y refinada del chulapo sevillano que se 

mueve como un pez en el agua en los escenarios urbanos de la bohemia de París y 

Madrid. Como auto-pintura de un alma resalta su amoralidad, uno de los requisitos 

necesarios para despatarrar al burgués. 

En el segundo autorretrato, “Prólogo-epílogo”, el autor recurre al pretexto de una 

prescripción del médico de no escribir más “porque, en suma, / es mi sangre lo que 

destila por mi pluma” (96). El poeta afirma, como había hecho en 1894, un sentido propio 

de belleza artística, y la amoralidad, y por ello mismo la inutilidad, del arte, en 

consonancia con la doctrina bohemia de l’art pour l’art: su “amor de la Belleza, sobre 

todo, / alegre, y, ni moral ni inmoral, a mi modo” (95). La meditación sobre el estado de 
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la poesía española del momento es importante, pues a partir de esta reflexión el poeta va 

a iniciar la construcción de su estética canalla vinculada al espacio urbano de Madrid: 

En nuestra buena tierra la pobre Musa llora 
por los rincones como una antigua querida 
abandonada, y ojerosa y mal ceñida, 
rodeada de cosas feas y de tristeza 
que hacen huir la rima y el ritmo y la belleza. 
En un viejo país viejo y semisalvaje, 
mal de alma y de cuerpo y de facha y de traje, 
lleno de egoísmo antiartístico y pobre 
—los más ricos apilan Himalayas de cobre, 
y entre tanto cacique tremendo, ¡qué demonio!, 
no se ha visto un Mecenas, un Lúculo, un Petronio— 
no vive el Arte… O, mejor dicho, el Arte, 
mendigo, emigra con la música a otra parte. (95) 
 

Este es el meollo del poema y supone el reconocimiento, sobre todo, de la influencia del 

espacio sobre la estética. Como bien había dicho Valle-Inclán, “es el escenario el que 

crea la situación” (584). Y si bien el texto de Machado parece una crítica a la realidad de 

España y de Madrid, llena de cosas feas y antiartísticas, contra una sociedad de 

millonarios donde el Arte es mendigo, a la luz de los poemas que siguen, sólo puede ver 

como comienzo de justificación de su arte canalla. El resto del poema es una larga 

reflexión sobre la mujer, ese “juguete que con nosotros juega” (96), y sus experiencias 

amatorias de “caballero esforzado” en el “campo de plumas de Amor”. El discurso 

bohemio y el discurso del placer se han fundido en uno solo. Ahora veremos cómo ese 

nuevo discurso se articula en el espacio urbano de Madrid. 

El uso y la ocupación de determinados espacios urbanos de Madrid determinan la 

dirección de toda la poesía de Manuel Machado hacia El mal poema. De entrada, el poeta 

plantea una disociación entre la Poesía, así con mayúsculas, en tanto ideal estético del 
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Modernismo, y esa “otra cosa” que Machado no llega a definir, sino sólo a insinuar, pero 

que parece una alusión a una estética “moderna” condicionada por el espacio urbano de 

Madrid: 

Yo poeta decadente, 
español del siglo veinte, 
que los toros he elogiado 
y cantado 
las golfas y el aguardiente… 
y la noche de Madrid, 
y los rincones impuros, 
y los vicios más obscuros [...] 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
[U]na cosa es la Poesía 
y otra cosa lo que está 
grabado en el alma mía… (102) 
 

La alusión a las “golfas” madrileñas y a los “rincones impuros” nos remite a lo tratado en 

el segundo capítulo de este trabajo. Machado sigue insistiendo en ese motivo temático; 

por ejemplo, en el siguiente texto poético, titulado “Mi Phriné”, sólo que ahora el tema, o 

mejor dicho, la propia realidad del tema, la prostitución madrileña, que Machado conocía 

muy bien, está empezando a afectar la estructura del poema: coloquialismos (‘usté’), 

galicismos (‘declassée’), dialogismo, uso del refranero (“de esta agua no beberé”), 

ruptura del verso tradicional, ritmo guitarrero de contrapunteo, etc. 

Pero es en el poema “Internacional” donde Machado postula formalmente su 

modernismo canalla de asimilación del espacio urbano marginal de Madrid. Y es el 

Madrid de la madrugada y de las calles donde resuenan las juergas de los tablados, esas 

que huelen a vino barato, lo que está en condicionando la estructura de esta estética 

marginal pero moderna por surgir directamente de las calles de la capital, o de las 

capitales: 
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Chulo, souteneur, maquereau 
White-Chapel, Montmartre, Madrid; 
son los biznietos del Cid 
los sobrinos de Diderot. 
El argot 
es cosa tan natural 
como lo son los placeres, 
el pegar a las mujeres 
(que está mal) 
y el caló. 

Poesía de germanía 
es poesía 
por la gente desdeñada 
todavía. 

Hay cierto gusto cobarde 
que halla elegante la tarde 
e infame la madrugada. 
(Crepúsculo vespertino, 
bien mostrenco 
padre del matiz divino...) 
El clarear matutino 
huele a vino 
y a flamenco… (107) 
 

Yo encuentro en este poema la declaración de un cisma dentro del Modernismo. Es decir, 

una escisión o por lo menos una crítica radical frente al aristocratismo estético del que 

Juan Ramón Jiménez era indudablemente el máximo representante en ese momento. Y 

me parece que el dardo va dirigido precisamente contra él por esa alusión a la tarde, que 

nos recuerda la predilección del poeta de Moguer por el crepúsculo, y sus largas series de 

poemas ambientados a tal hora (“la hora del pastor”), pero también a la obra de Gregorio 

Martínez Sierra Sol de la tarde (1904),84

                                                 
84 La profunda amistad y la activa relación literaria entre Juan Ramón Jiménez y los Martínez Sierra-

Lejárraga (Gregorio y su esposa María de la O Lejárraga), es ampliamente conocida. Formaban algo así 
como la élite del Modernismo. Gregorio Martínez Sierra no sólo en calidad de infatigable empresario 
teatral (tenía su propia Compañía Cómico Dramática Gregorio Martínez Sierra; fue director del Teatro 

 que fue motivo de una anécdota bohemia 

protagonizada al parecer por Antonio Machado, relatada por Cansinos Assens:  
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Por lo demás, mis despectivos amigos [se refiere a Isaac Muñoz y 
Francisco Villaespesa] olvidaban que ellos también empleaban a veces 
trucos de picaresca y vendían los libros dedicados de los amigos... ¿No era 
ya famosa aquella frase del grave Antonio Machado al recibir Sol de la 
tarde, de Martínez Sierra: “Sol de la tarde, café de la noche”. 
 (Novela 1: 155) 
 

La anécdota en sí misma no tiene más valor que el de mostrarnos con claridad que las 

tácticas de resistencia de la bohemia se ejercían incluso, dentro de las propias filas del 

Modernismo, a expensas de los “poderes” y las élites que se empezaban a formar en él. 

Lo que Manuel Machado propone es la adopción por parte del Modernismo de la 

estética marginal que la realidad del espacio urbano de Madrid en cierto modo impone. 

La frecuentación de garitos, burdeles, tabernas, y otros “rincones impuros” de Madrid, la 

compañía y el trato con chulos, prostitutas, toreros y demás gente de la mala vida, se ha 

contagiado a su lenguaje y está determinando la estructura de su nueva estética. La 

realidad espacial y social de Madrid impone el coloquialismo de la expresión , el 

realismo no sólo de la mirada poética, sino también de la dicción poética, la hojalatería de 

las rimas, las estructuras poemáticas distorsionadas, desgarradas (el desgarro de la mala 

vida), irreconocibles, faltas de armonía formal. En suma, la deriva hacia el realismo del 

Modernismo español es una consecuencia del trato de estos poetas con la propia realidad 

de Madrid. La realidad del espacio urbano madrileño impone la estética de lo feo, es 

decir, la aplicación de las técnicas modernistas a la descripción de lo feo, lo desagradable, 

                                                                                                                                                 
Eslava de Madrid desde 1916, y entre 1931-1935 se instaló en Hollywood, donde fue director de la sección 
española de la productora Fox Film Corporation), sino también en su extraordinaria y activísima faceta 
como editor. En efecto, la Editorial Renacimiento fue uno de los pilares del Modernismo en España. Lo 
curioso es que su mismo matrimonio era algo así como una empresa, como una especie de sociedad 
anónima. En efecto, era María de la O quien escribía las obras que firmaba su marido. Por tanto, Sol de la 
tarde es también obra suya. Ni siquiera tras la separación del matrimonio, forzada por la relación 
sentimental de Martínez Sierra con la primera actriz del Teatro Eslava, la famosa Catalina Bárcena (1888-
1978), María de la O reclamó como suyas las obras escritas para su marido. 
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lo desgarrado, lo inútil. Eso es el esperpento. Un parnasianismo de arrabal. Y esa estética 

es tan adictiva como la otra: 

Ya mis ojos se han manchado 
con la vista de lo feo. 
No creía… Y ahora creo 
en todo y en algo más. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Escritor irremediable, 
tengo la obsesión maldita 
de la vil palabra escrita 
en el odioso papel. (155) 
 

Para él “es una cuestión de sed”, como dice en “Internacional” (107), y la alusión a la sed 

nos recuerda el “Retrato” que abre la colección y que ya citamos antes, y en que se 

describe a sí mismo de esta guisa: “Unos ojos de hastío y una boca de sed” (92). Sed de 

placeres artísticos, y si ya agotados los placeres relacionados con la belleza convencional, 

e incluso la belleza modernista de lo refinado y lo aristocrático, entonces también sed de 

placeres artísticos de lo malsano, de lo sórdido, de lo canalla. Y el manifiesto poético de 

esta poesía es sin duda el poema tan significativamente titulado “Prosa”: 

Existe una poesía 
sin ritmo ni armonía, 
monótona, cansada, 
como una letanía..., 
de que está desterrada 
la pena y la alegría. 
Silvestre flor de cardo, 
poema gris o pardo, 
de lo pobre y lo feo, 
sin nada de gallardo [...] 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Poema de los cobres,85

                                                 
85 En su única incursión o cesión a la estética de lo feo, o a lo que Pedro J. de la Peña ha denominado 

feísmo modernista (12-19), el poemario inédito Esto publicado después de su muerte, Juan Ramón Jiménez 
parece tener en mente este verso de Manuel Machado cuando titula una de las secciones de su libro como 
“Alejandrinos de cobre”. 
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cantar, ¡maldito seas!, 
el de los hombres pobres 
y las mujeres feas. (176) 
 

A partir de este momento, me refiero a 1909, el cisma en el Modernismo español 

es evidente. Ya no puede hablarse del anarcoaristocratismo de que hablaba Sobejano. La 

fusión existió durante un tiempo, pero el radicalismo que impone El mal poema marca 

como un navajazo la cara de esa realidad cultural. Ahora hay un Modernismo canalla y 

un Modernismo aristocrático, con Manuel Machado y Juan Ramón Jiménez, 

respectivamente, como máximos representantes. Y esto es lo que lleva a lo que yo he 

llamado la radicalización del Modernismo español. En esa estética marginal y canalla, lo 

popular, el canto de las tabernas, la copla flamenca, es un elemento esencial: 

A todos nos han cantado 
en una noche de juerga 
coplas que nos han matado. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Es el saber popular 
que encierra todo el saber: 
que es saber sufrir, amar, 
morirse y aborrecer. (117) 
 

En esa línea, la expresión con ferocidad de un radicalismo estético estalla en “Nocturno 

madrileño” donde la fascinación por los ambientes sórdidos y callejeros de la gran ciudad 

da libre curso a una expresión que quiere ser una representación del desgarro de esos 

mismos espacios, captar la belleza malsana que a pesar de todo impregna esos lugares y 

los individuos que los ocupan: 

De un cantar canalla 
tengo el alma llena, 
de un cantar con notas monótonas, tristes 
de horror y vergüenza. 

De un cantar que habla 
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de vicio y de anemia, 
de sangre y de engaño, de miedo y de infamia, 
¡y siempre de penas! 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

De un cantar de crimen, 
de vino y miseria [...]. (174) 
 

El mundo de la prostitución madrileña está visto por fuera y por dentro. Desde 

dentro, en la pieza “Chouette”. Se trata, como dice Cotoner, de “un interior impresionista 

de burdel” (120). La descripción está hecha al estilo del Verlaine de los interiores 

eróticos, mediante unos pocos trazos que sugieren más que describen, en este caso tres 

objetos cotidianos mencionados con toda desnudez, sin la refinada retórica que el 

Modernismo solía aplicar a la descripción del típico interior de boudoir: espejo, agua, 

peine… 

En cualquier parte hay un espejo, un poco 
de agua clara y un peine. Y si la nena 
es bonita ¡ya está! La noche pasa, 
y el nuevo día llega. 
Y no se te conoce 
la batalla de amor, ni a ti ni a ella. (120) 
 

La segunda parte del poema habla de las vidas separadas, ajenas; de los dos mundos 

distintos e incompatibles en que viven ese tú vocativo y esa “ella”. Para el tú el mundo 

del afuera, de la calle, del trabajo, de la lucha cotidiana: las distracciones, los cafés, los 

colegas en el trabajo y, sobre todo, la luz del día. Para ella, sin embargo, el encierro, el 

embrutecimiento de una vida estancada en la monotonía de la esclavitud sexual, sin más 

ocupaciones que la espera: “a dormir, y a esperar la noche” (120). Pero, como decía, 

también hay una visión externa de la prostitución, desde fuera del burdel, de esas mujeres 

que todavía no han caído en las redes organizadas del comercio sexual, pero a las que la 
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miseria, el abandono, la desgracia, la falta de un hogar, o hasta incluso el deseo, empuja a 

los riesgos, sorpresas o casualidades de la busca peripatética en el marco de un Madrid 

hostil, invernal: 

Hoy, como gatitas frioleras 
—las que no guardan el hogar— 
trotinean por las aceras [...] (194) 
 

El canto a los efectos del estado etílico, en el poema “Alcohol” (180), por otra parte, 

completa este repertorio de temas “malditos” y bohemios, junto con “Mutis”, nueva 

declaración o manifiesto bohemio. En el primero, una breve andanada de versos cortos, 

sin verbos, cerrados, opacos, como maldiciones, como pedradas lanzadas contra una 

tapia, como escupitajos, como una vomitona condecorando una acera, que quieren dar la 

impresión de las imprecaciones de un alma atrapada en la botella. Evasión y encierro, 

liberación y esclavitud a la vez, como toda pasión, de ahí el uso de la antítesis y del 

oxímoron: 

Delicia insana. 
Mal placer... 
¡Alcohol! 
Mentira, química, muerte. 
Falso, fuerte, 
dicha fea... 
¡Maldito sea! (180) 
 

En el segundo, el poeta sevillano-madrileño vuelve a retratarse a sí mismo muy 

verlenianamente, como ya lo había hecho en “Inmoral” y en “Adelfos”, y en tantos otros 

poemas, como hoja que llevan y traen vientos contrarios: los vientos del capricho 

momentáneo, de la dicha y del placer, que son efímeros y cambian a menudo de 

dirección; el viento de esa vida de plenitud en la que él quiere disolverse, llevado por la 
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prisa de besar todos los labios y de beber todos los vinos, como si fuera una nube que se 

deshace en un cielo primaveral. De nuevo esos ritmos cortos—esta vez trufados de 

verbos, porque son anhelosos llamamientos a vivir y a gozar sin trabas—aprendidos en 

sus lecturas de Verlaine y en los que Manuel Machado era maestro consumado: 

Dejad que cante, 
dejad que ría, 
dejad que llore, 
de tenuidades, 
de lejanías..., 
como humareda 
que se disipa. (182) 
 

Por lo demás, las alusiones a la bohemia son abundantes. En “Invierno”—estación 

donde la cigarra está condenada a llamar a la puerta de la prudente y trabajadora 

hormiga—el hablante poético, en su probable condición de cigarra, se queja al oír la 

melodía de un “organillo sentimental” madrileño de la “ancestral pobreza / española, del 

vate”, y clama contra “la tragedia ridícula / de la bohemia” (132). En efecto, la palabra 

tragedia la oímos a menudo entre los bohemios que representan la bohemia (y Valle-

Inclán llevaría esa “tragedia” al esperpento de Luces de bohemia). En el poemario de 

Manuel Machado, todas estas alusiones convergen con la fuerza demoledora de la 

fatalidad en los versos manriqueños del famoso epitafio que escribió el poeta con 

ocasión, precisamente, de la muerte de Alejandro Sawa: “Y es que él se daba a perder / 

como otros a ganar” (144), dijo de él en frase lapidaria que graba para siempre el apetito 

de perdición y de fracaso del bohemio auténtico. 

Finalmente, y poco después de este célebre epitafio, la descripción de una 

horchatera valenciana en una calle de Madrid, una chiquilla que ante su tenderete 



 
 

 

288 

callejero es una “Diosa en su altar” (149), nos sitúa de nuevo ante la realidad callejera del 

Madrid real, y permite al poeta desplegar “los motivos recurrentes” de su poesía (Cotoner 

149), especialmente la sensualidad, al mismo tiempo que traza, con pocos pero 

primorosos medios, una bella estampa impresionista de un primaveral paisaje urbano 

madrileño: 

Ya está bajo del árbol ciudadano, 
que le sirve de arrimo y de sombrilla, 
—luz, pino, cinc, cristal—la más sencilla 
de nuestras estaciones de verano. (149) 
 

Esta estampa inaugura una serie de poemas dedicados al espacio urbano de 

Madrid, la mayoría de ellos agrupados en la sección “Voces de la ciudad”. ¿Es la ciudad 

quien habla? Digamos que el poeta le presta su voz a un Madrid que parece querer 

despertarse de su grisura invernal, y con el polen amarillo de las acacias—“la viruela 

policroma / del confeti por el suelo” (197)—se apresta a difundir por el espacio urbano 

las vibraciones sexuales que, como capital del placer que es, se esconden, como semillas 

a punto de germinar y florecer agazapadas en sus pliegues de piedra, hierro y ladrillo. En 

“Madrid canta”, el primero de esta breve serie, hay una evidente erotización de la ciudad: 

con los atisbos de la primavera “una oleada de poesía / se desparrama por Madrid” (194). 

Es el merísimo Madrid modernista; la ciudad está tomada por la poesía de estos poetas, 

que traen el discurso del placer a la ciudad. Pero la voz poética parece identificarse con la 

turba melancólica “de los biznietos de Myo Cid” (loc. cit.). ¿Una alusión a esos “héroes 

de pacotilla, bohemios melancólicos” como sugiere Cotoner (195), o más bien se trataría, 

como yo creo, de una referencia más general al conjunto de españolitos de a pie, que 

recorren las calles de la capital sometidos a la abstinencia sexual que les impone un 
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espacio urbano más cerrado sobre sí mismo frente a las inclemencias del invierno? Es 

decir, esos hombres inermes bajo un clima que obliga a que el deseo se arrebuje, 

recóndito, bajo una envoltura de capas, pieles, mantones, abrigos, bufandas, sombreros, 

paraguas, botines y medias. Pero la poesía modernista—igual que la primavera—se 

encargará de traer el verano a los espacios urbanos, y con él la libre manifestación del 

deseo: 

Volverá—dicen—el verano 
(aunque no sea de creer), 
y a cuerpo el cuerpo soberano 
resurgirá de la mujer. (194) 
 

Es decir, que, con los primeros calores, Madrid  aflojará su rígida cerrazón inverniza y 

abrirá sus entrañas de piedra, y de ellas surgirá como un vendaval glorioso el racimo de 

muchachas que, como un fruto, maduran en su interior. Al paso de este resurgir de los 

cuerpos de las mujeres—ya liberados de tanta prenda oscura—las calles de Madrid 

adquieren cuerpo, se vuelven ellas mismas un cuerpo sensible, con capacidad de 

estremecimientos táctiles y visuales. La suavidad textil de las nuevas y más ligeras 

prendas de ropa y de telas que vestirán y lucirán, los olores de las flores con que estas 

muchachas adornarán su pelo, suaviza a su vez la textura del espacio urbano y lo 

feminiza: 

Volverán claveles y rosas, 
la muselina y el linón, 
y las tanagras deliciosas 
con los pañuelos de crespón... (194) 
 

Pero recordemos que el tiempo verbal de esta parte del poema está todavía 

encomendado—aunque ya próximo—a un futuro que todavía aplaza el cumplimiento y la 
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urgencia del deseo. El poeta vuelve, pues, al hoy a partir de la cuarta estrofa; al hoy de un 

Madrid sometido a la impiedad del invierno, en el que tanto la morena como la rubia 

“bajo las lanzas de la lluvia / la cara apenas dejan ver” (194). Pero a un hoy que ya 

permite atisbos de un despertar de la ciudad. Y si bien la vista del poeta bohemio apenas 

sí puede recrearse más que con la visión de los rostros femeninos, única parte visible del 

cuerpo, esas mismas caras ya lanzan algunas señales y atisbos de que el deseo y el apetito 

de placer ya están latiendo al unísono del suyo en los cuerpos ocultos: 

 Pero ellas abren, peregrinas, 
dulces caminos de inducción, 
cuando las otras golosinas 
quedan a la imaginación. 

Y al centinela del deseo 
le basta con avizorar 
la música del taconeo 
y los fulgores del mirar. (194-95) 
 

La palabra “golosinas” es clave en esta retórica del placer. Cotoner infiere de ella la 

superficialidad de la actitud machadiana con relación a la mujer: “Machado, lejos del 

entusiasmo pánico de Darío, que asocia a la mujer con el manjar de los dioses del 

Olimpo, desde una posición más modesta, la reduce a la simple condición de golosina” 

(200). Pero no olvidemos que esta retórica lo que enfatiza es la naturaleza caprichosa y 

efímera del placer. También es importante la bella imagen del “taconeo”, porque la piel 

de las calles de Madrid parece vibrar y estremecerse de repente, acribillada por los 

tacones afilados de las madrileñas que circulan por ellas con un ritmo marcado por el 

erótico compás de sus piernas. En el siguiente poema, “Febrerillo loco”, Manuel 

Machado sigue desarrollando este mismo tema del despertar sexual del cuerpo de la urbe, 
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que entronca con la representación de Madrid como mujer que ya analizamos en el 

capítulo tercero a propósito de la segunda generación de bohemios madrileños: 

Aunque aún perduran los barros, 
los cauchos y los botines, 
y están duros los catarros, 
y negros lo adoquines..., 

ya nuestro cielo turquí 
tiene una clara sonrisa 
y están diciendo “que sí” 
los árboles con la brisa. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Y en la carne y en la tierra 
germina esa comezón 
—que da a los místicos guerra— 
entre lujuria y canción. (197) 
 

El “sí” que dan los árboles de las aceras madrileñas bajo el efecto de la brisa que acaricia 

sus ramas, pronostica y de algún modo auspicia el “sí” que darán las mujeres a esa 

“comezón” del poeta, origen de toda creación (coito y canto). 

Finalmente, en “A la tarde”, tal vez el mejor de los poemas agrupados bajo el 

epígrafe “Voces de la ciudad”, el poeta evoca el espectáculo sorprendente, a un tiempo 

maravilloso y pesimista, de la salida vespertina de las muchachas de los talleres de 

confección: racimos de adolescentes, niñas aún a las que la experiencia precoz del trabajo 

ya casi ha convertido en mujeres, y que brotan como un puñado de semillas luminosas de 

esos antros oscuros metidos en el subsuelo de la ciudad: 

Las chicas son de los talleres 
que han terminado la labor... 
Dulces capullos de mujeres 
a los golosos del amor. 

Muchas no pasan de los quince; 
pero, en su alegre no saber, 
tienen ya los ojos de lince 
para las señas del querer.  (199)  
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 La perspectiva es, como vemos, la del flâneur que contempla el espectáculo humano en 

el escaparate de la urbe—como en el caso de Eusebio Blasco analizado en el capítulo 

tercero—al otro lado del sólido cristal protector que le proporciona su condición de clase 

y género: la del varón acomodado. En este caso un flâneur ya algo entrado en años que 

observa a estas modistillas de quince como un halcón a una bandada de cándidas 

palomitas. Pero también en esta mirada hay la melancolía del seductor que ya ha apurado 

muchos de estos vinos humanos, y que ya sabe cómo funcionan las cosas en la capital, y 

por ello percibimos también un atisbo de crítica a una situación social que convertirá a 

muchas estas niñas, hoy operarias mal pagadas en los talleres madrileños de corte y 

confección, mañana esclavas sexuales en los prostíbulos de la calle de Ceres: 

Acaso es triste, pero es bello 
el verlas siempre sonreír, 
sin más oro que el del cabello 
ni más ventura que vivir. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Como quien sabe que, de un modo 
o de otro, el mal vendrá después. 
Amar es entregarlo todo. 
vivir, perderlo todo es. (199) 
 

Este es el Madrid que frecuentaba y conocía bien Manuel Machado. Un Madrid céntrico, 

pero a la vez popular y arrabalero, porque estaba “minado” por la marginalidad. Algunas 

calles en el entorno de la Puerta del Sol, en el centro de Madrid, calles llenas de cafetines 

y prostíbulos baratos, como la calle de Ceres, en pleno “barrio latino matritense”, que iba 

de la de San Bernardo a la de la Estrella y que antiguamente se llamaba calle de la Justa: 

Según acuerdo de 23 de mayo de 1893 se le cambió el nombre por el de 
Ceres, aunque hubiera sido más propio el de Venus, cuyo culto es tan 
frecuente en los sórdidos meretricios de esta calle. No es pintoresco, sino 
lamentable y hediondo, el trozo de ella, en que se agrupan los 
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cochambrosos lupanares, cubiles donde tiene asilo la varia fauna del 
hampa de la corte, y en los que también se mezcla, sucumbiendo al 
imperativo afrodisíaco y a la escasez de recursos, una concurrencia 
accidental de menestrales y soldados [...] (Répide, Calles 151) 
 

 Esta calle, junto con otras adyacentes de la misma condición, desaparecerían más tarde 

fagocitadas por la apertura de la opulenta Gran Vía. El capitalismo borrará estas calles no 

para suprimir la producción y el comercio del placer sexual, sino para apoderarse de él, 

darle una pátina más burguesa a estos productos y así poder ofrecérselo a una clientela 

más selecta, poderosa y acaudalada. La urbe asciende así, como si dijéramos, de la 

condición de menestral del vicio a la de prostituta de lujo. 

  

Del modernismo canalla a la Gran Vía 

Manuel Machado estaba comprometido con su prima Eulalia Cáceres (n. 1883) 

desde 1897, cuando ella era apenas una adolescente de catorce años y él un ya 

experimentado donjuán de veintitrés. Mientras él seducía modistillas, toreaba maridos, y 

se iba de putas y de copas por Madrid en compañía de toreros, poetas bohemios y chulos, 

la prima Eulalia (nombre de eufonía poesca y rubeniana) guardaba para él, con paciencia 

y dedicación exclusiva, allá en su Sevilla natal, la flor de su virginidad, que fue 

madurando y madurando hasta que en 1910, cuando ella contaba 27 años, y la flor corría 

el riesgo de marchitarse para siempre, el poeta y su prima contrajeron por fin matrimonio. 

¿“Novia eterna”, como afirma del Barco (23), o más bien portazo en las narices que el 

propio Manuel Machado le da para siempre al Manuel Machado bohemio, trasnochador y 

mujeriego, el primero y más auténtico de los dos? 
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El año anterior había sido muy agitado para el poeta. No sólo lo ocuparon 

febrilmente los preparativos de la publicación de El mal poema, culminada al fin; en julio 

se había ido a Barcelona, persiguiendo a Julia, una joven señorita catalana de la que 

estaba enamorado. En Barcelona “vive”, dice del Barco (23)—mejor sería decir que es el 

involuntario y asustado testigo de tales acontecimientos—la Semana Trágica. La 

sangrienta represión desatada en Barcelona contra la clase obrera, anarquistas, socialistas 

y republicanos en huelga general contra el decreto de movilización y reclutamiento de 

tropas promulgado por Antonio Maura para la Guerra de Marruecos. En torno a un 

centenar y medio de víctimas civiles y miles de heridos. La revuelta lo pilló, como si 

dijéramos—esto es una metáfora—descolgándose subrepticiamente por el balcón de la 

mujer deseada para una escena de alcoba. En Barcelona había trabado conocimiento con 

el anarquista Francesc Ferrer i Guàrdia y con su compañera Soledad Villafranca. Ferrer, 

fundador y director de la Escuela Moderna de la ciudad condal, fue detenido tras los 

sucesos de la Semana Trágica, sentenciado a muerte y fusilado el 13 de octubre de 1909. 

Los sucesos debieron asustarlo y, además, su situación era muy poco airosa. Decidió huir 

a Francia y alacanzó el puerto de Marsella “en un barco capitaneado por un hermano de 

su madre” (Barco 23). Su tío lo salvó así de los balazos que silbaban por las esquinas del 

aire, del ruido de los sables, y de las coces de los caballos de la policía. 

Manuel Machado era un bohemio, pero le faltaba la vena política del anarquismo. 

Su radicalismo se limitaba a la estética canalla de El mal poema. Tenía madera, más bien, 

pese al modesto pasar de su familia, de señorito andaluz, eso sí, sin dinero. Pero los 

gustos y el empaque y las ganas de vivir, las mismas. Y lo más importante: con genio 
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para cantarlas. La boda con su prima, celebrada en la iglesia sevillana de San Juan de 

Palma el 10 de julio de 1910, es, como apunta Pablo del Barco, “la aceptación total de la 

vida burguesa”. En una carta a Juan Ramón Jiménez fechada en 1911 describe así las 

circunstancias de su nueva vida: 

De mi vida. 
Me casé, en efecto, hace poco más de un año, en Sevilla, con mi prima 

Eulalia, mi amor de niño, mi primero y único amor verdadero. Lo demás 
no han sido más que escarceos más o menos sensuales y correr del potro 
joven... Me traje a mi mujer con mi madre y aquí vivimos contentos y 
felices, como en el final de los buenos cuentos. Mi hogar es dulce y 
tranquilo, mi compañera hermosa, buena y amante. (cit. en Brotherston 38) 

 
Pero este matrimonio no sólo entierra al poeta bohemio, también tiene la virtud paralela 

de empezar a enterrar al poeta modernista, e incluso al Modernismo. No es extraño que 

más adelante, el poeta confesara, aludiendo al cambio brusco que supuso pasar de El mal 

poema a los altares de la iglesia de San Juan de Palma: “Esto es agrio, duro, detestable. 

Todo lo cambió pronto la mano de una mujer santa, llena de gracias y de gracia, que 

había sabido esperarme” (cit. en Brotherston 39). Además, el mismo año de la redacción 

de la carta antes citada tiene lugar un acontecimiento cultural de cierta importancia para 

los propósitos de nuestro trabajo. Ese año de 1911—que vio la publicación de uno de sus 

mejores libros en clave esteticista y parnasiana, Apolo. Teatro pictórico—y también al 

siguiente, fue comisionado por el Ministerio de Instrucción Pública para dar sendas 

conferencias en la “cátedra” del Ateneo de Madrid. Nos interesa especialmente la primera 

de ellas, titulada “Los poetas de hoy” e incluida posteriormente en La guerra literaria: 

El modernismo, que realmente no existe ya, no fue en puridad más que 
una revolución literaria de carácter puramente formal. Pero relativa, no 
sólo a la forma externa, sino a la interna del arte. [...] 
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He dicho que el modernismo no existe ya, y nada más cierto, en efecto. 
Abiertos los caminos, rotos en el fondo los prejuicios y en la forma las 
trabas en cuanto al metro y la rima; fertilizado el lenguaje con savia nueva, 
se trataba y se trata ya de trabajar en serio y abandonando toda pose.  

 (32, 36; énfasis añadidos) 
 

Vemos, pues, el viraje, el insospechado vuelco que se ha producido en el ideario estético 

de Manuel Machado. Abandonada la bohemia, en el espacio público y simbólico del 

Ateneo de Madrid—uno de esos espacios donde la arquitectura moldea un significado de 

autoridad y poder—, el poeta declara la extinción del Modernismo y lo reduce a dos 

elementos: revolución formal y pose.  

El Modernismo se desbanda. Bargiela ingresó en el cuerpo consular. 
Manuel Machado se ha vuelto hombre serio; ha ingresado en el Cuerpo de 
Archiveros. Su hermano Antonio, que siempre fue serio, obtuvo una 
cátedra de francés en el Instituto de Soria... Ambos han vencido ya la 
hostilidad de la crítica y empiezan a ser considerados como buenos poetas, 
libres de las extravagancias del Modernismo. Pero, ¿existió alguna vez el 
Modernismo?... (Novela 1: 457-58) 
 

se preguntaba Cansinos, hacia 1910, como se hubiera preguntado con Jardiel “Pero... 

¿hubo alguna vez once mil vírgenes?”. La cita muestra la perplejidad del observador que 

advierte la curiosa circunstancia de que para ingresar dentro de la escena cultural, y para 

hacerse con un espacio en el centro de Madrid, o en el centro de la sociedad, había que 

hacer abandono de los márgenes de la literatura, es decir, abandonar el Modernismo, al 

menos nominalmente. 

Quien a pesar de los éxitos relativos como poeta y dramaturgo seguía 

deambulando por los andurriales de la literatura y los arrabales de Madrid era Francisco 

Villaespesa. En esa misma época Cansinos constata sus nuevas peripecias. Muerta la 

pálida Elisa, su primera esposa, el suegro echa de la casa al poeta, quedándose con la 
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única hija del matrimonio: “El poeta anda ahora rodando por casas de huéspedes y, según 

me dicen, vive ahora en una de la calle de Hita, donde ha encontrado [a] una andaluza 

bohemia, una tal María, que le ayuda a sablear a los poetas hispanoamericanos que 

acuden a verlo” (ídem 1: 458). 

En cuanto a Juan Ramón, ha abandonado la clínica del doctor Simarro, el 

Sanatorio del Rosario, sito en la calle Príncipe de Vergara (“sanatorio del retraído”, lo 

llamaba el propio Juan Ramón), pero se ha instalado en casa de este ilustre doctor, ya que 

no se atreve a prescindir de su tutela facultativa, “no puede vivir sin un médico a su lado” 

(1: 458), apostilla Cansinos. La residencia ocupaba el número 1 nada menos que de la 

calle Conde de Aranda, en pleno barrio de Salamanca. Se trata de una calle corta y 

señorial, que va de Serrano a Velázquez, y debía gustarle mucho al poeta de Arias tristes 

puesto que, ya casado con Zenobia Camprubí, a partir de 1917, el matrimonio se alojó en 

el número 16 de la misma calle (Azorín, Montero y Montero 131). El ambiente de aquel 

espacio madrileño era realmente lujoso según relata Cansinos con ocasión de una visita: 

Me recibió en un lujoso saloncito, con muelles sofás, espejos dorados y 
una gran araña de cristal, colgando del techo como una piñata de luz. 

Lo hallé como siempre; correctamente vestido, pálido, triste, con sus 
ojos lánguidos y su rostro de príncipe árabe, terminado en una barbita 
dannunziana. (1: 458) 

 
La división y la fragmentación del Modernismo son evidentes hacia 1910. Ya lo vimos en 

nuestro análisis de El veneno del arte. Durante la visita que Cansinos hace al poeta de 

Moguer, Juan Ramón critica a Villaespesa y a los Machado. En su opinión, “han 

claudicado”, aunque no especifica en qué exactamente consiste esta claudicación. ¿Tal 

vez una referencia al “modernismo canalla” de El mal poema, al “poema gris o pardo” 
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que propugnaba Manolo Machado? ¿Al “poema de los cobres”, a la poesía de lo feo, de 

la madrugada madrileña de los bohemios que condecoran las calles con vomitonas de 

vinazo? Y declara su aristocratismo intelectual: “Yo escribo para mí y para unos cuantos 

elegidos... Yo sigo en la torre de marfil, yo me mantengo fiel al arte puro” (1: 458-59).  

Por lo demás, ya hay una élite intelectual que se está haciendo con un espacio en 

la capital, y aquí es cuando entran los “números” del capital, la cultura como capital 

simbólico que puede traducirse en formas de ocupación y de ideologización de los 

espacios urbanos, de lo que habría que denominar el cultural built environment—o 

específicamente para la literatura, el literary built environment—un concepto que 

propongo para redefinir la relación entre el espacio virtual generado por la producción 

cultural de un momento determinado y el espacio geográfico urbano donde tiene lugar. 

Veamos cómo Juan Ramón, a través de Cansinos Assens—enuncia ese principio 

urbanizador: 

—Ahora tengo un editor excepcional... Gregorio Martínez Sierra... 
Gregorio sabe de números y ha fundado Renacimiento para dar a conocer 
los nuevos valores... Prepara los libros como a mí me gusta; me deja elegir 
el papel, el tipo de letra... ya lo habrá usted visto, como las ediciones de 
Lemerre...86

 
 (1: 459) 

A este literary built environment no todos tienen fácil acceso, aunque sean modernistas, y 

a partir de 1911 ó 1912, incluso a causa de su militancia modernista. El caso de 

                                                 
86 El normando Alphonse Lemerre (1838-1912), fue el celebrado editor de los poetas parnasianos, desde 

que en 1866 apadrinase con su sello editorial el primer Le Parnasse centemporain. Los primeros libros de 
Verlaine aparecieron con su monograma, siempre a cuenta del autor, si bien las ideas políticas acabaron por 
distanciarlos. En mi opinión, sus ediciones de poesía constituyen un ejemplo sin par de lo que yo llamo 
aquí literary built environment. Representan en el campo de la tipografía lo que las obras de rehabilitación 
del Barón Haussmann en París. Son, materialmente, la fachada cultural del Segundo Imperio. La incansable 
actividad de la Editorial Renacimiento se desarrolló entre 1908 y 1918, con la publicación de la mejor 
literatura española y extranjera del momento modernista. 
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Francisco Villaespesa es un ejemplo. Renacimiento sólo se interesó por él a partir de sus 

éxitos teatrales. Éstos merecen aquí un comentario. 

Como vimos anteriormente, la relación conflictiva del poeta Elías Gómez, el 

protagonista de El frac azul (1864), con Madrid se focaliza en el intento de “conquistar” 

un espacio simbólico madrileño, un espacio de representación literaria que al mismo 

tiempo es un espacio de representación social y de construcción de la realidad: el Teatro 

del Príncipe. Diríamos que la realidad imita a la literatura, si no fuera porque esa misma 

literatura—y más en una tan biográfica y vivencial como la bohemia— ya había sido una 

previa imitación de la realidad. Si para Elías Gómez en la ficción había sido, como 

decimos, el Teatro del Príncipe, en el caso de Paco Villaespesa será el Teatro de la 

Princesa, sito en la calle de Tamayo y Baus, donde actuaba entonces la célebre compañía 

de María Guerrero y Fernando Díaz de Mendoza.87

                                                 
87 El Teatro de la Princesa fue rebautizado con el nombre de Teatro María Guerrero después de la 

muerte de ésta.  

 Veremos después las implicaciones 

espaciales del estreno de El alcázar de las perlas de Francisco Villaespesa el 8 de 

noviembre de 1911. Este es el irónico comentario de Cansinos Assens ante el éxito de su 

amigo: “El Modernismo triunfa, ahora que no hay ya modernistas” (1: 481). El 

Modernismo triunfa en el momento en que deja de ser modernismo, en que aplica el 

eslogan de l’art pour l’art a un andalucismo de color y sabor que, en vez de buscar sus 

temas en literaturas foráneas, especialmente en la francesa, rebusca en el abarrotado 

desván lleno de cachivaches de los mitos y los tópicos de la historia española, y los 

reviste para la ocasión con la flexibilidad y la riqueza del nuevo lenguaje. “De un golpe el 

poeta menospreciado, el bohemio que, obligado por la necesidad, llevaba una vida 
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indigna y tenía que humillarse ante los amigos mediocres y ante ese grotesco Harpagón 

de Pueyo, se ve encumbrado a las alturas de la gloria literaria y con un crédito ilimitado 

en la Sociedad de Autores...” (1: 481). La conquista del espacio supone el acceso al 

crédito bancario. 

La idea fue del famoso periodista, poeta y novelista Ricardo J. Catarinéu (1868-

1915), el influyente crítico teatral de La Correspondencia de España que firmaba sus 

artículos con el nombre de Caramanchel, la de sugerir que la facilidad para la 

versificación de Villaespesa bien pudieran emplearse con éxito en la escena. Él podía 

recomendarlo a la compañía Guerrero-Mendoza si Cansinos se tomaba el trabajo de 

convencer al poeta de que se pusiera manos a la obra. Cansinos duda: “Los modernistas 

desprecian el teatro como un arte inferior...” (1: 482). Pero dicho y hecho. El poeta se lo 

pensó, concibió una obra, o le robó la idea a alguien,88

Ese aristocrático público de la Princesa quedó subyugado desde las 
primeras escenas por la belleza de aquellos versos, fluidos, delicados, 
armoniosos, tan distintos de los rígidos y duros del catalán Marquina y los 
ripiosos y dulzones de Valle-Inclán... Los señores imponentes y las altivas 

 se puso a trabajar, terminó de 

pulirla y finalmente la leyó a los actores, quienes enseguida olieron un éxito de taquilla 

en el texto de Villaespesa. Tanto, que llegaron “al extremo de anticiparle dinero al poeta, 

para que pudiera salir de sus apuros apremiantes y presentarse a su aristocrático público 

la noche del estreno con un atuendo decoroso” (1: 483). El éxito fue, en efecto, 

clamoroso, y Cansinos aprovecha la ocasión como siempre para lanzar con muy mala 

leche dardos a Marquina y Valle-Inclán: 

                                                 
88 Lo insinúa el mismo Cansinos Assens más adelante, cuando alude a la demanda por plagio presentada 

contra Villaespesa por “un tal Goyena”, dramaturgo granadino, con quien finalmente el poeta decide 
repartir las ganancias de la obra (1: 485). 
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damas con los amplios descotes constelados de joyas y una sonrisa frívola 
en los labios, tuvieron que emocionarse y rendirse y aplaudir con sus 
manos ensortijadas [...]. (1: 483) 
 

El modernismo como arte de la seducción, como la droga, el vicio nuevo: el poeta hace 

circular un orgasmo de placer artístico por los palcos y las butacas del Teatro de la 

Princesa, donde damas linajudas y señores muy principales se estremecen arrasados por 

esa oleada colectiva de fruición estética que generan con sus vibraciones los versos 

modernistas de Villaespesa. Madrid, la gran señora, ha sido conquistada, rendida, gozada 

por el poeta bohemio, que se ve así catapultado de los márgenes al centro mismo de la 

ciudad bajo las inmensas arañas de cristal que iluminan la sala, el rojo terciopelo de las 

tapicerías y los destellos de las joyas: 

Las salvas y los aplausos, las ovaciones se sucedían sin interrupción y ya 
antes de terminar el primer acto requirió el público la presencia del autor y 
su emoción subió de punto ante la figurilla del poeta, que, deslumbrado 
por la luz de la escena y el fulgor de la gloria, saluda torpe y desgarbado 
en su desusado traje de smoking, alquilado, tímido, dejándose conducir 
como un ciego por la matronal y maternal, María Guerrero en vistosos 
arreos de sultana... (1: 483) 
 

El pequeño espermatozoide bohemio, alopécico, esmirriado, sifilítico, ha conseguido 

llegar hasta el gran óvulo de Madrid y fecundarlo, y ahí lo vemos llegar (El dolor de 

llegar se titula —y es casi con dolor de estreñimiento que nos duele este título—una de 

las novelas bohemias de Emilio Carrère) coleando, como buen espermatozoide, con los 

faldones de su frac. Sólo que en ese tránsito el modernista ha tenido que abandonar el 

Modernismo, aunque nominalmente se siga considerando como tal. Este desplazamiento 

favorable en el cultural built environment tuvo su consecuencia paralela en el urban built 

environment: “Inmediatamente ha dejado su chiscón de Molino de Viento y se ha 
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mudado con su María a un buen piso moderno, en la calle Mendizábal, donde vive 

Baroja” (1: 485). La conquista del espacio se traduce en una nueva respetabilidad. 

Pero volvamos ahora con Manuel Machado, a quien dejamos confortablemente 

instalado con la prima Eulalia como consorte en un primer piso del número 20 de la 

Corredera baja de San Pablo, entre muebles antañones de labrado nogal, y copias de 

Murillo colgando de las paredes (Brotherston 41). Declarada la defunción del 

Modernismo (y enterrada su bohemia), se presenta a oposiciones en febrero de 1913, que 

gana, y entra en el Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos. Sus 

nuevas funciones lo llevan hasta la venerable Universidad Santiago de Compostela, con 

el cargo de bibliotecario, pero pronto se las arregló para conseguir el traslado a Madrid 

con un puesto en la Biblioteca Nacional. Finalmente, acabará como Director de la 

Biblioteca y Museo del Ayuntamiento de Madrid, hasta su jubilación en 1944 (Barco 24). 

De las casas de putas, de los garitos clandestinos y de las tabernas de las afueras de 

Madrid, a la ocupación jerárquica de los espacios madrileños y nacionales dedicados a la 

preservación, acumulación, organización y gestión del patrimonio intelectual e histórico y 

de los saberes sobre los que reposan las esencias ideológicas e identitarias de la ciudad y 

la nación. 

Perfectamente encarrilada su vida laboral y doméstica, era el momento de poner 

orden en su literatura. Sensible al éxito obtenido por Villaespesa con El alcázar de las 

perlas, es explotando esa veta casi profesional en él de andalucismo popular, lleno de 

color y sabor—tanto como lo estuvo nuestro Romanticismo—que Manuel Machado 

consiguió su mayor éxito de ventas en 1912 con la edición de Cante hondo, con “mil 
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ejemplares agotados el primer día de su mercado”, anota del Barco (24). Y Brotherston 

afina aún más: 

He learnt for the first time how to exploit his writing conciously and 
consistently, notably in the volumen Cante hondo (1912). Sensitive to the 
success of Rodríguez Marín’s Fiesta de la copla held in the Ateneo in 
1910, and of Villaespesa’s book Andalucía, illustrated by Romero de 
Torres, which sold out the next year, Machado followed a trend and 
resurrected the “popular” verse he himself has written and suppressed long 
ago, before going to Paris. He judged the occasion well and was not 
surprised when a thousand copies of Cante hondo were sold within 
twenty-four hours of appearing in the bookshops. (40) 
 

Entre la “petite sinécure” ‘pequeña sinecura’, como él mismo la llamaba en carta a Darío 

(cit. en Brotherston 41) de su puesto como bibliotecario y sus éxitos literarios, su 

prestigio en Madrid se acrecienta enormemente; su firma aparece en las mejores revistas 

y periódicos de la época, y al pie de una columna fija en El Liberal. Es hombre que ya 

está en su centro, es decir en el centro de Madrid, lo mismo que Juan Ramón se llamará a 

sí mismo “el andarín de su propia órbita”: “Frecuentemente encontraremos a Machado en 

papel de embajador cultural de importantes figuras que visitan España, como 

Maeterlinck, Sarah Bernhardt, Georgette Leblanc. Es también usual verle en los lugares 

más selectos de Madrid, como el Hotel Ritz, Palace, Lardy” (Barco 25; ver también 

Brotherston 44-45). Como dice Baroja en un pasaje de La busca: “Vida refinada, casi 

europea, en el centro; vida africana, de aduar, en los suburbios” (59). Su apetencia por el 

lujo y la modernidad que exhiben los espacios centrales de Madrid, precisamente los de 

esos hoteles internacionales que en la época de la Primera Guerra Europea tienen un 
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papel extraordinario en el espionaje y la diplomacia internacional,89 está en consonancia 

con su nuevo estatus literario y su relevancia pública. Además, tanto Manuel Machado 

como su hermano Antonio serán agasajados por la dictadura de Primo de Rivera (1923-

1930) con ocasión del éxito obtenido por sus obras teatrales escritas en colaboración, 

como La Lola se va a los puertos, estrenada el 8 de noviembre de 1929 en el Teatro 

Fontalba. Este éxito fue motivo de un fastuoso homenaje que se les rindió a los autores 

“en el Hotel Ritz de Barcelona el mismo mes de noviembre, con la presencia del dictador 

Primo de Rivera, de su delfín José Antonio y una nutrida representación de la aristocracia 

española” (Barco 28).90

La construcción hacia 1910 de estos lujosos edificios, y la proliferación de hoteles 

y restaurantes de primera categoría es una de las consecuencias del surgimiento de 

Madrid como capital de importancia a nivel europeo y como ciudad industrial, lo que 

tuvo sus consecuencias en el reshaping del centro de la capital: “Madrid conocerá 

durante la década de 1910 su primer despegue industrial que, aun estrechamente 

vinculado al auge de la construcción, pone ya las bases de una mayor diversificación en 

 

                                                 
89 El Hotel Ritz y el Hotel Palace fueron construidos en 1908 y 1910, respectivamente. Servían a “una 

clientela de primera categoría” (Azorín, Montero y Montero 262), eran los dos hoteles más modernos y 
lujosos de Madrid. En el Palace se hospedó, por ejemplo, la famosa espía alemana Mata-Hari, uno de los 
mitos de la época, que salió de allí “para su trágico destino en 1917” (loc. cit.). Y en efecto ambos hoteles 
fueron de una importancia excepcional, sobre todo durante la primera guerra europea, como “brillante 
escenario de intrigas relacionadas con el espionaje a que se sometían, mutuamente, los bandos 
contendientes” (loc. cit.). 

90 Pablo del Barco y Brotherston señalan y documentan la forma en que la dictadura de Primo de Rivera 
favoreció la vida profesional de Manuel Machado. “A los dos años de la llegada del general al poder fue 
nombrado el escritor Jefe de Investigaciones Históricas, Director de la Biblioteca Municipal y, algo más 
tarde, Director del Museo Municipal de Madrid” (Barco 28). Aunque se llegó a denunciar el “enchufismo” 
de estos nombramientos, y pese a la animadversión y el boicot de la gran mayoría de de los intelectuales 
españoles a la dictadura de Primo de Rivera, los hermanos Machado no quedaron descreditados, ni su 
prestigio intelectual sufrió merma alguna por su tolerancia con el régimen ni por los favores recibidos del 
mismo (Broteherston 53-55). 
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la producción de bienes” (Juliá 442). Pero además—coincidiendo con la expansión 

económica que significó para España el estallido de la primera guerra europea en 1914—

será en esta década cuando Madrid pasa a convertirse en el centro financiero de la nación, 

una auténtica “capital del capital” como señala Juliá (444), con el consiguiente aumento 

en la domiciliación de sociedades anónimas y empresas, el incremento del comercio y el 

desarrollo y generación de nuevas actividades industriales y de servicios. 

La capital vive un período de gran dinamismo en esos años, que se refleja en el 

aumento de la población, que casi se duplica entre 1900 y 1930, pasando de poco más de 

medio millón a casi un millón de habitantes, lo que supone “un saldo positivo de 449.493 

inmigrantes”, señala con precisión Santos Juliá (435). Claro que ese enorme aluvión 

migratorio, mano de obra barata para las nuevas fábricas, para el servicio doméstico, etc. 

es “un amenazante proletariado que se amontona como puede en las afueras” (Juliá 441). 

En cualquier caso, esa ebullición y crecimiento de la ciudad, y el consiguiente aumento 

de la riqueza gracias al flujo de capitales y a la creación de su primer parque industrial, 

explican los intentos de las autoridades—despreocupadas de “ese mar de proletarización 

que surge en el extrarradio” (Juliá 441)—por elevar el rango de la capital al nivel de otras 

capitales europeas, y sobre todo emular a París, en lo que no parecían distinguirse de los 

modernistas, cuyo ideal era también París: “Los años diez y veinte fueron los del inicio 

de grandes obras públicas y de construcción desenfrenada, de orgía constructora, como se 

dirá luego, cuando la crisis de 1929 asome las orejas” (Juliá 437). 

Madrid cambiaba aceleradamente: el nuevo paisaje del Paseo del Prado, la 

terminación del Banco de España, grandioso como un palacio, o más bien como un 
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templo—el templo del nuevo dios: el capital—, el Palacio de Comunicaciones, los 

hoteles Palace y Ritz, antes mencionados, cerca de la estación de Atocha, productos de la 

inversión de capital francés y británico que apuestan por la capital de España como centro 

de turismo y de negocios financieros. Dice Santos Juliá que ese tipo de hotel, hasta 

entonces desconocido en España, por su arquitectura y estilo, “impregna ese trozo de 

Madrid del aire de París siempre soñado” (437). O sea que en el Madrid de 1910 no sólo 

los poetas modernistas soñaban con París, sino también los empresarios, los financieros, 

los arquitectos, las autoridades. La mejor expresión de ese sueño es, sin duda, la Gran 

Vía. El proyecto databa de 1886 y ya en esa misma época había inspirado una célebre 

zarzuela, titulada La Gran Vía, con libreto de Felipe Pérez y González y música de 

Federico Chueca “probablemente la mejor que compuso Chueca en conjunto” (Valencia 

101), estrenada con éxito excepcional el 2 de julio de 1886 en el Teatro Felipe (Azorín, 

Montero y Montero 246). Pero fue el 4 de abril de 1910 cuando se dio comienzo a las 

obras. Todas las autoridades asistieron al acto de inauguración de los trabajos—incluido 

el propio rey Alfonso XIII armado para la ocasión con una piqueta de plata—que 

consistió en la demolición de una humilde casa (Azorín, Montero y Montero 245). Sobre 

la importancia de esta nueva y grandiosa arteria urbana de Madrid, señala Santos Juliá: 

No es importante sólo porque su misma realización indica la presencia de 
nuevas formas de capital y de organización empresarial sino porque 
refuerza la especialización terciaria de una zona que hasta entonces había 
formado parte del núcleo del Madrid popular. A medida que el terreno se 
despeja y se urbaniza, se alzan, pegados al antiguo caserío y ocultando su 
vista, edificios destinados al ocio de las clases dirigentes y de las 
burocracias del Estado, como la Gran Peña, el Círculo de la Unión 
Industrial y Mercantil, el Casino Militar; al comercio, como los grandes 
almacenes Madrid-París o la Casa Matesanz; a los espectáculos, como el 
Palacio de la Música o los cines Callao y Capitol; a las comunicaciones, 
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como el edificio de la Telefónica; a las finanzas, como los grandes bancos 
que desde 1900 se habían establecido en el triángulo formado por Alcalá, 
Castellana y Carrera de San Jerónimo.  (438-39; énfasis añadidos) 
 

De lo dicho por Juliá puede desprenderse claramente la idea de que la Gran Vía 

representa para Madrid lo que los trabajos de remodelación del Barón Haussmann 

significaron para París en 1850, y no es de extrañar pues que en su primer tramo (1910-

1915) el estilo arquitectónico de los edificios estuviese inspirado en modelos parisinos 

(pompier francés). Lo que se pretendía era expulsar del centro de Madrid a las clases 

populares, deshacer aquella red de callejuelas, lóbregas y estrechas, con sus viviendas 

antiguas e insalubres, para comunicar por el centro a los dos barrios más prósperos del 

Madrid de entonces, el de Argüelles y el de Salamanca. Hacer un centro destinado al 

placer, al ocio y al negocio de las clases adineradas. Otra vez nos encontramos con la idea 

del placer, pero esta vez no son los poetas modernistas los que la traen a cuenta, sino el 

capital, los poderes financieros, las autoridades. De lo que se trata es de sacar todo el 

beneficio y todas las plusvalías que se pueden sacar explotando las necesidades de placer 

y de ocio de las clases más pudientes, hacer un escaparate de la ciudad que atrajera 

turistas y capitales extranjeros, vestir con nuevas galas a la ciudad para que pueda lucir 

una imagen erótica y atrayente: cines, hoteles, restaurantes, salones de baile, clubes 

sociales, teatros, además de edificios que representan simbólicamente el poder de la 

nación. Hacer de Madrid una capital del placer, como París. El Capital se apodera del 

placer, y los nuevos propietarios del placer lo ponen a producir beneficios y plusvalías. 

Madrid siempre había seducido al forastero, aun en épocas en que la ciudad se 

presentaba pobre y sucia. Calificada de “Cacápolis” por Bonafoux, pronto quien había 
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vivido en ella expresaba su “nostalgia de la caca” desde la distancia, como hizo el propio 

Bonafoux. Ahora, con la Gran Vía, resultaba irresistible. La Gran Vía, como un gran 

útero, como una gran vagina que se abría, hospitalaria, para absorber toda la energía 

social, comercial y financiera de la urbe. 

En cualquier caso, la ocupación de estos espacios exclusivos en el sentido literal 

de la palabra: que excluyen, por el precio que hay que pagar, por la forma de vestir para 

poder acceder a ellos, por la reputación simbólica que debe tener quien lo pretenda, no es 

nunca inocente. Y no lo es en el caso de Manuel Machado. Hay un simbolismo en su 

actitud que nos habla de las fuerzas que estaban operando en Madrid en esa época. Ir a 

cenar al Ritz, codearse con la aristocracia que se aloja en el Palace, ocupar un palco en 

los principales estrenos, demuestran que las tácticas de resistencia de la época de la 

bohemia se habían transformado ya en estrategias de consolidación del poder. Ocupar 

un puesto central en la producción cultural del momento—en lo que yo llamo el cultural 

built environment—queda reforzado y se retroalimenta con la ocupación de los espacios 

centrales del built environment. Sucede como si el cultural built environment se 

superpusiera o coincidiera más bien con el urban built environment. Recordemos que en 

la teoría de Michel de Certeau, “a tactic is a calculated action determined by the absence 

of a proper locus” (Practice 36). Las tácticas operan en espacios siempre ajenos. Durante 

su vida de bohemio, Manuel Machado ejercía sus tácticas de resistencia desde espacios 

ajenos: seduciendo a las esposas de otros, entrando de rondón las alcobas ajenas, en los 

cafés, viviendo un poco a salto de mata; como bohemio disponía como una amante de 

una ciudad que no era suya, que era de otros, de los burgueses, de los propietarios, de los 
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filisteos. Pero ahora tenía una reputación literaria, tenía su propia mujer y un domicilio 

fijo en Madrid, detentaba un puesto relevante en las jerarquías culturales de la época y era 

el director de instituciones que ocupaban edificios emblemáticos de Madrid. Ahora la 

ciudad era suya, tenía poder y voluntad. Por eso abandonó el Modernismo, que se había 

vuelto un discurso marginal y subalterno. 

Pero también es simbólico de lo que estaba sucediendo con el Modernismo. 

Desde otra perspectiva ideológica, eso sucedió también con Juan Ramón Jiménez. Su 

aristocratismo intelectual le impedía mezclarse con el burgués obtuso y nuevo rico, pero 

tampoco con esa plebe del Modernismo que eran los bohemios marginales, a los que 

repudiaba. Le gustaba el aislamiento de la torre de marfil, y mirar desde lo alto, como 

quien no tiene nada que ver con ellas, las realidades rugosas y ásperas de la vida 

cotidiana. Le gustaba vivir aislado en los sanatorios particulares carísimos donde lo 

curaban de enfermedades tan incurables como probablemente imaginarias, y donde lo 

atendían hermosas enfermeras dispuestas a consolar al joven melancólico con todos los 

recursos de la ciencia médica y de las artes amatorias. De ahí su peregrinaje por la clínica 

del doctor Gaston Lalanne en Burdeos, por la clínica del doctor Simarro (el “sanatorio del 

retraído”) y después por la casa particular de éste en el exclusivo barrio de Salamanca, la 

Residencia de Estudiantes (“la colina de los chopos”), hasta que finalmente—y justo en el 

momento en que su familia empezaba a pasar por ciertas dificultades económicas—

encontró a Zenobia Camprubí, una rica heredera, con quien se casó, instalándose el 

matrimonio en uno de esos barrios exclusivos que tanto le gustaban. 
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Los dos mayores poetas modernistas reniegan o niegan el Modernismo a partir de 

1910. El discurso del placer del Modernismo hispanoamericano es un discurso refinado, 

elitista, hegemónico, que gusta de lujos y refinamientos, que se alía con el poder, porque 

en definitiva, poder significa también poder y dominio sobre los otros, especialmente 

sobre aquellos de los que esperamos satisfacción y placer. Es difícil imaginar placer en el 

ascetismo, en la frugalidad, en la renuncia, en el fracaso: “I can resist everything, except 

temptation” decía Oscar Wilde. Acaba siendo un discurso de poder que se ejerce no a 

través de la violencia, sino de la seducción. Pero esta actitud muchas veces presupone una 

actitud de tolerancia: es una forma parasitaria del poder. Seducción y poder se 

retroalimentan mutuamente. El modernismo hedónico de Juan Ramón o Manuel 

Machado gravita hacia los bien iluminados, seguros y lujosos centros urbanos: la mañana, 

el mediodía, la tarde; los edificios parisinos de la Gran Vía, el barrio de Salamanca, el 

Parque del Retiro... El modernismo canalla de la bohemia, en cambio, orbita hacia los 

espacios mal alumbrados e inseguros de las afueras: la Bombilla, las Vistillas; la noche, 

la madrugada con olor a vino y aguardiente. El discurso bohemio es un discurso 

combativo y rebelde que asume el placer como una táctica de resistencia; por tanto, en el 

bohemio se trata más bien de una reivindicación del vicio como transgresión social. 

Frente al otro, es un discurso subalterno. En cualquier caso, las dos tendencias, hacia 

1910 entran en crisis, como se ve en El veneno del arte (1910) y en la novela de Ramón 

Pérez de Ayala, Troteras y danzaderas (1913), que no vamos a analizar aquí. A partir de 

ese momento, la escisión era inevitable. Manuel Machado, Juan Ramón Jiménez y otros 

renegaron del Modernismo por esas fechas. Quedaron para reivindicarlo un pequeño 
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grupo de poetas bohemios capitaneados, si es que puede usarse esta palabra, por Emilio 

Carrère, el de los poemas grises y pardos. Y tal vez esto explica la posición subalterna del 

Modernismo en la historia de la literatura española. 
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CAPÍTULO V 

RADICALIZACIÓN DEL MODERNISMO Y CARTOGRAFÍA DEL FRACASO: 

DE LA PUERTA DEL SOL AL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS 

 

Un empresario de la bohemia. Emilio Carrere, caballero bohemio91

Hemos visto cómo, hacia 1910, una élite de poetas modernistas españoles se 

aparta y reniega abiertamente del Modernismo. ¿Resultado de la propia evolución del 

movimiento renovador? Más bien sería el resultado, en mi opinión, de una ruptura dentro 

del seno del propio Modernismo, causada por esa tensión entre la tendencia 

aristocratizante, ideal y culturalista, y la corriente bohemia, anárquica, radical y realista. 

Como ha escrito acertadamente Felipe Benítez Reyes, 

 

parece claro que no practica un mismo ideal modernista Juan Ramón 
Jiménez que Emilio Carrere, Tomás Morales que Manuel Machado. Tan 
esencialmente modernistas son los sonetos encanallados, de brío 
quevedesco, de Pedro Luis de Gálvez como los versos parnasianos de 
Antonio de Zayas, duque de Amalfi por más señas. Tan esencialmente 
modernistas, en fin, son los poemas de sordina simbolista de Antonio 
Machado como los versos a son de pandereta de Villaespesa. Quiere esto 
decir que no fue el Modernismo—no podrá serlo—una estética 
homogénea, sino un combinado estético tan heteróclito como coherente en 
su diversidad: un clima artístico bajo el que podía sobrevivir la eterna 
musa juanramoniana junto a la embarrada musa del arroyo de Carrere, la 
diosa de mármol junto a la puta sifilítica, el héroe histórico junto al chulo 
de taberna (cit. en Rivas 22-23; énfasis añadido) 
 

Tal vez la muerte de Alejandro Sawa en 1909 es la que marca simbólicamente el antes y 

el después en la evolución del Modernismo español. Sabemos que afectó profundamente 

a sus amigos. Los poetas y escritores de la primera tendencia (Juan Ramón, Manuel 

                                                 
91 La expresión “caballero bohemio” la tomo del poema de Carrere titulado “Dietario sentimental”, 

recogido en su poemario de 1915 Del amor, del dolor y del misterio (202).  
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Machado, Ramón Pérez de Ayala, Gregorio Martínez Sierra, Enrique Díez-Canedo, etc.) 

renunciaron a seguir tolerando la mugre en su entorno cultural y urbano y buscan el 

centro de Madrid y los barrios elegantes, mientras que los segundos, los modernistas 

bohemios y sus simpatizantes (Ramón del Valle-Inclán, Carrere, Villaespesa, Rafael 

Cansinos Assens, Pedro Luis de Gálvez, y otros recién llegados como Xavier Bóveda, 

Eliodoro Puche o Armando Buscarini) permanecen en la periferia. En el centro del 

cultural built environment de la época no hay sitio ya para un modernismo encanallado y 

hampón. Los poetas que aún se consideran modernistas, pues, se quedan en una situación 

subalterna y marginal, orbitando siempre en las periferias, urbana y/o cultural. Pero al 

igual que en las ciudades reales, hasta en esas periferias hay jerarquías y esquemas de 

poder, hay señores y servidumbre. A partir de 1910, tras este cisma en el Modernismo, la 

representación de éste queda a cargo de una desharrapada tribu urbana de poetas que, 

bajo el estandarte de Rubén como ideal, aparece capitaneada, si se me permite la 

expresión, por una especie de “empresario” menor de la bohemia llamado Emilio Carrere. 

Mucho se ha discutido si Emilio Carrere (1881-1947) fue realmente un verdadero 

bohemio o sólo un imitador. En fecha bastante reciente un estudioso ha dedicado todo un 

libro a dilucidar tan ardua—y a la vez tan irrelevante—cuestión.92

                                                 
92 Jaime Álvarez Sánchez, Emilio Carrere: ¿Un bohemio? (Sevilla: Renacimiento, 2007). Lo cierto es 

que, pese a insistir en ella, Álvarez no acaba de dar un respuesta convincente a la pregunta del título. 

 Tal vez la pregunta sea 

ociosa, porque hay algo absolutamente indudable en el caso de Carrere, y es que hizo de 

la bohemia el centro de su entera producción literaria, y en esta producción, el 

tratamiento del espacio urbano de Madrid es uno de los principales vectores. Pero 

además, Emilio Carrere fue algo así como el director general de los bohemios españoles 
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de la segunda década modernista madrileña (1910-1920), una especie de agente de ventas 

o de apoderado general de la bohemia, punto de referencia para toda España y hasta casi 

del extranjero. Carrere, en efecto, convirtió la bohemia madrileña en un producto 

atractivo que se vendía muy bien en provincias. Y eso a base del “poema gris o pardo” 

del modernismo canalla que dijera Manuel Machado. La enorme eficacia de su 

hojaletería poética para representar el Madrid de 1910 es un fenómeno que no se ha 

estudiado con la atención que merece, y Carrere parece condenado a seguir siendo, entre 

los modernistas, una figura de segundo orden en las filas del Modernismo. Y sin 

embargo, sólo él posee el secreto de cierto sabor de Madrid, que sólo encontraremos en 

sus versos. En cualquier caso, en esa radicalización y envilecimiento del Modernismo 

español, en ese modernismo canalla exhibido por los últimos bohemios madrileños en sus 

obras, él es la figura que, protegido en el burladero de una situación económica solvente 

y a salvo de sobresaltos, dirigió, cantó, aplaudió, historió y por decirlo así, animó la lidia 

de los verdaderos bohemios con las reses bravísimas del hambre, la miseria y la 

delincuencia. En un estudio de esta naturaleza no podemos pasar por alto al poeta que 

representó como nadie la bohemia madrileña. De modo que vamos a pintar primero al 

personaje, y a continuación veremos lo que él y sus amigos hicieron con el espacio 

urbano madrileño. 

Según José Montero Alonso, nació Carrere un 18 de diciembre, en el número 4 de 

la madrileñísima calle del León. “Cuando nace Emilio Carrere la madre muere en el 

trance” (7). Según este biógrafo, el poeta aprendió el francés gracias a un profesor 

particular que tuvo cuando era niño: “Carrere tiene un preceptor. Y aprende 
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perfectamente el francés, que hablará siempre con excelente corrección y que le permite 

conocer y leer muy pronto a los grandes poetas franceses, que tan acusadamente van a 

influir en él. En su casa hay después altibajos de fortuna, azares y dificultades” (8). 

Profesor particular o preceptor, el dato indica una situación familiar más o menos 

acomodada. Sin embargo, Cansinos nos endosa una versión bien diferente de este 

aprendizaje temprano del francés: “[Carrere] estaba muy orgulloso de su apellido francés 

y de conocer ese idioma, que había aprendido de su madre” (1: 168). ¿Con cuál nos 

quedamos? Sería bueno saber quién es aquí el desinformado o el mentiroso: ¿Montero, 

Cansinos, o el propio Carrere? De huérfano educado con preceptores a madre francesa 

que le enseña desde pequeño la lengua… 

Muy joven aún y atraído por una joven cómica de la legua de ojos bellos y 

melancólicos (“¿Qué será de aquella gentil farandulera que era Leonor en el drama 

romántico, a la que yo hablé de amor junto a todos los olivares de la tierra toledana? Se 

llamaba Julia Calderón” [cit. en Montero 10]), se incorpora con entusiasmo 

a la vida errante de la farándula por los pueblos. Ingresa en una compañía 
que dirige un viejo actor romántico, Juan Casañer. Interpretan teatro en 
verso. Entre las obras, Don Álvaro o la fuerza del sino, que es el drama 
que sobre todos gusta a Carrere. Los domingos, la modesta compañía se 
desplaza a los pueblos. Va, a la manera clásica, en una carreta. Un 
recuerdo de esta vida escénica por caminos y aldeas se hallará en la única 
obra teatral que el poeta escribió y estrenó, El carro de la farándula, unos 
cuantos años después. (9) 
 

Al parecer, esta compañía trabajaba a veces en la propia capital, donde representan obras 

de tercera o cuarta categoría para el público de los barrios populares madrileños. Los dos 

trabajan entonces en un tabladillo instalado en la calle de la Primavera, anunciado por un 

cartelón multicolor: Teatro Barbieri. En 1902, con veintiún años, publica su primer libro, 
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Románticas. Una “Poesía-Prólogo” firmada por su amigo José Ortiz de Pinedo, al frente 

del volumen, califica al autor de poeta del dolor, la melancolía y la ilusión (5). Son versos 

de amor—probablemente inspirados por la voluble sentimentalidad de Julia—de tono 

todavía posromántico, becqueriano y lacrimal—un regusto a ese moho decimonónico que 

jamás desaparecerá de su obra en prosa o en verso—, lo que en este poemario se 

manifiesta sobre todo en la misma versificación empleada, si se exceptúa el soneto 

alejandrino titulado “Fúnebre” (33). El libro termina con una canto a los obreros, 

exhortándolos, no la Revolución... ¡sino al trabajo! De manera que su neorromanticismo 

(creo que es este el término que le va como un guante a Carrere, puesto que no era ya 

posible ser posromántico en el novecientos) no está reñido con una visión 

paradójicamente práctica de la vida. Lo corrobora Montero Alonso: “Cuenta ahora poco 

más de veinte años. El padre ha querido hacer de él un hombre de vida ordenada y 

segura. Ha estudiado en la Escuela Politécnica y en la Facultad de Filosofía y Letras. 

Tiene un empleo en el Tribunal de Cuentas” (11). Así que el joven poeta ya está 

“colocado” en Madrid: nada menos que en el soberbio edificio del tribunal de cuentas de 

la calle Fuencarral esquina a la de la Palma, con su base de granito y de mármol, sus 

fachadas macizas de ladrillo rojo, sus esquinas de piedra con escudos labrados y su 

contundente cornisa, espacio del que tomó posesión el 25 de abril de 1901.93

                                                 
93 Álvarez Sánchez reproduce el documento del nombramiento de Carrere como funcionario del 

Tribunal de Cuentas. El mismo documento informa de su promoción dos años después: “Cesó en 31 de 
Diciembre de 1903 en virtud de acuerdo del Pleno de 29 del mismo mes por el que se le nombra Aspirante 
de 1ª clase con 1.250 pesetas. (Ve el folio 63 v to de este Registro)” (144). 

 Y dentro, el 

pupitre de madera, el tintero, las resmas de papel para los sonetos, y, sobre todo, las mil 

pesetas de salario anual que le correspondían como Aspirante de segunda clase. Como 
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buen funcionario, Carrere no pasaba mucho tiempo en la oficina. Entraba, daba los 

buenos días, se calentaba las manos delante de la estufa, tomaba su provisión de papel y 

poniéndose de nuevo el sombrero y encajándose la pipa en la boca, bajaba chiflando 

humo por la calle Fuencarral hasta la de la Montera, y de allí a las cafeterías de la Puerta 

del Sol o de la calle de Alcalá. De esta época de Románticas es también el retrato literario 

que nos ha dejado de él Cansinos, quien lo describe como 

un joven delgado, vestido de negro, con chambergo y chalina, un ojo 
estrábico y como tuerto, y grandes melenas negras, como compensación a 
su incipiente calvicie prematura. Fumaba en pipa y hablaba con una voz 
cantarina y adormilada. Tendía a ser irónico y designaba a los escritores 
que no eran de su agrado anteponiéndoles el ‘señor’: el ‘señor Gómez de 
Baquero”, etcétera..., recurso muy usado entonces. (Novela 1: 168) 
 

Al parecer apenas acababa de publicar su primer libro cuando había descubierto el 

Modernismo, y ya no quería tener nada que ver con el sentimentalismo ingenuo de sus 

primeros versos publicados. “Ahora admiraba a Heine y a Baudelaire y también a 

Verlaine”, nos informa Cansinos. “Pero su ídolo era Murger,”—continúa—“y los héroes 

a quienes quería parecerse eran los personajes de las Scènes de la Vie de Bohème” (loc. 

cit.).Ya para entonces tenía un fiel discípulo y admirador incondicional que lo seguía a 

todas partes, el mismo Ortiz de Pinedo que había escrito los endecasílabos del “Poema-

Prólogo”, un joven poeta bohemio más o menos de su edad que había llegado a Madrid 

desde Jaén y que contaba ya con un par de poemarios publicados bajo el brazo.94

                                                 
94 La jornada (Poesías), publicado en 1900, y Canciones juveniles (Verso), en 1901. En este último trata 

temas como el de la ciudad nocturna, el “vicio”, la prostitución, los vencidos y las injusticias sociales en 
poemas como “La noche” y “Venus pecadora”, entre otros. Su actitud frente a las injusticias sociales y a la 
situación del proletariado en la urbe (“Héroes ignorados”, “¡Dioses caídos!”, “El canto de los inocentes”, 
etc.) es mucho más combativa que la de su mentor en la bohemia madrileña. 

 Pero 

Caninos nos revela un detalle importante de aquel Carrere: “Presumía [ya] de 
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madrileñismo”. Sin embargo, Cansinos protestaba de ese madrileñismo de hojalata: “Su 

arqueología madrileña me hacía reír” (1: 169). Se ponían a discutir y Cansinos se 

defendía sacando “la fealdad y suciedad de su Madrid, con sus boardillas y sus cocinas 

llenas de cucarachas” (loc. cit.), inútil defensa porque ese sabor del Madrid de las 

buhardillas y de las cucarachas es el especialísimo sabor del verso “pardo” de Carrere. 

Por otro lado, Cansinos confiesa con honradez que el autor de Románticas nunca le cayó 

simpático. Además, “la mirada turbia de su ojo bizco, de jettatore, [le] desconcertaba” (1: 

168-69). De modo que sus estampas del poeta bohemio deben ser admitidas con cautela, 

para separar la mala leche de la información útil. 

Parece que una tal Aida (no sabemos sin nombre real o literario) fue el gran amor 

de su vida por esa época. Pero pronto “se casa Emilio Carrere, muy joven, con una 

muchacha unos años menor que él, María del Milagro Sáez de Miera” (12). La boda es 

antes de 1909, pues en este año es cuando el poeta publica quizás su mejor libro El 

caballero de la muerte, y según las noticias de Montero Alonso este libro sale “muy 

pocos años después” de la boda del poeta (13). Mediada la segunda década del siglo, 

Carrere, ya conocido como poeta, empieza a escribir cada vez más en prosa. “Está de 

moda la novela breve. Su éxito en estos años que van de 1915 a 1930 arranca de la 

aparición de una serie especialmente dedicada al género: La Novela Corta. Se vende a 

cinco céntimos, aparece los sábados, y su éxito es, desde el primer momento, explosivo y 

torrencial” (15). Ya había publicaciones anteriores dedicadas al género, como “El Cuento 

Semanal”, o como “Los Contemporáneos”. Era la literatura del bolsillo de la época. Unos 

cuadernillos, frecuentemente ilustrados, con vistosa portadilla, de no más de 50 o 60 
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páginas, encuadernados con tres grapas. La novedad estaba en que por un precio irrisorio 

la colección presentaba producciones de las grandes firmas del momento, Galdós, Baroja, 

Unamuno y muchos otros, junto a los nuevos valores, entre los que figuraba Carrere. Fue 

el 19 de abril de 1916, en el número 16 de la publicación seriada a que nos referimos, 

cuando salió un original de Carrere titulado Bienaventurados los mansos. A partir de este 

momento la producción novelística de Carrere será imparable, publicando en la mayoría 

de estas colecciones semanales todo tipo de relatos: narrativa bohemia y relatos 

policiales, historias góticas y leyendas madrileñas, relatos sentimentales o vagamente 

eróticos, literatura de burdel y cuentos de terror. La novela corta era muy rentable. 

Además, a Carrere se le llegó a calificar de “rey del refrito”, puesto que solía lanzar como 

novedades relatos ya publicados bajo un título distinto, o fundir varias de estas novelillas 

para hacer una novela y publicarla como libro en casa de Pueyo, Renacimiento o la 

editorial Mundo Latino. 

Por entonces, y dada su popularidad y el atractivo de esta literatura que se vendía 

bien en Madrid y en provincias, una mujer llamada María del Mar, o tal vez una mujer a 

la que el poeta dará el nombre literario de María del Mar, le escribe cartas al escritor, 

comenzando así una encendida correspondencia sentimental... que no tendrá 

consecuencias “más allá de lo simplemente literario” (17). Claro, al poeta bohemio le 

esperaba en casa la mesa puesta, la cama hecha y una esposa trabajadora y complaciente. 

No era cosa de renunciar a tales comodidades. En cualquier caso, la “inmortaliza” en un 

soneto, como remuneración por su amor ideal. Otra ocasión en que se reafirma el valor 

del papel poema frente al craso valor del papel moneda dentro del discurso bohemio. 
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Gradualmente, Madrid se va convirtiendo en el tema fundamental de su obra. Un Madrid 

que es, sobre todo, el de la “bohemia del año diez” que cantara en uno de sus poemas. 

José Montero Alonso nos informa de que el poeta siempre escribió en los cafés. 

Alguna vez, en la casa, la esposa, los hijos le prepararon un despacho 
ordenado y confortable: muebles acogedores, libros fáciles de encontrar, 
luz discreta, silencio. “¡Verás qué bien y qué a gusto podrás trabajar 
ahora!...” “Sí, sí”, decía el escritor, contemplando el sosegado, abrigado, 
íntimo paisaje hogareño para su labor. “Pero…” Y cogía unas cuartillas y 
se iba a la calle a seguir escribiendo en los cafés. (20) 
 

Las tertulias y cafés que más frecuentaba eran el del Prado y el de “las Beatas” sito en la 

calle de San Bernardo; el café de la calle Platerías; el café con música de la Concepción 

—“la losa de los sueños”—; el café Español, donde tocaba un pianista ciego y en el que 

tenían tertulia a veces los hermanos Machado; el café Europeo, donde se reunían 

falangistas como José Antonio Primo de Rivera y Sánchez Mazas; el Comercial, sito en 

la glorieta de Bilbao; y, en los barrios bajos, el de San Millán y el de las Salesas. En los 

últimos tiempos iba al café Varela y al café Castilla, cuyas salas habían sido decoradas 

por Sirio y por Paco Ugalde. 

Cuando estalla la Guerra Civil, el poeta, que tiene entonces 55 años de edad, vivía 

con su familia en el número 80 del Paseo de Rosales. Carrere nunca salió de Madrid, 

salvo en su época de actor trashumante por los pueblos de Castilla, pero se había mudado 

con alguna frecuencia: de la calle Mayor, esquina con Sacramento, en el Pretil de los 

Consejos, había pasado a la de Andrés Mellado, a vivir en “un piso en el que una muy 

alta personalidad había matado a la esposa” (21), y de ahí a la calle de la Princesa, antes 

de instalarse en Rosales. Ya sabemos lo que fue la Guerra Civil, y la situación que generó 

en ciudades como Madrid. Tipos que el día antes se habían convidado a café y habían 
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estado conversando de mujeres, de los toros o de literatura, ahora resulta que habían 

amanecido enemigos y que esa enemistad, por una frase dicha en el lugar equivocado, 

una confidencia involuntaria, un descuido, podía acarrear la muerte. O al revés: tenías los 

amigos equivocados y eso te marcaba. En cualquier caso, Carrere teme entonces por su 

vida; ¿hay que suponer que sus simpatías estaban con los sublevados? Pedro Luis de 

Gálvez, excelente poeta y viejo compañero de bohemia, ahora activo e implacable 

miliciano, le dice: “No te preocupes: estás bajo mi protección” (21). Las palabras de 

Gálvez no tranquilizan a Carrere, al parecer temeroso por la vida de uno de sus hijos, al 

que están buscando activamente los milicianos para darle el paseíllo. Entonces se traslada 

a una nueva casa en la avenida de Menéndez Pelayo, la cual ostenta en la puerta un papel 

con garantías diplomáticas, que le ha facilitado un diplomático peruano amigo suyo. 

Finalmente, para librarse de una muerte probable convence al doctor León, amigo suyo, 

para que lo acoja en su sanatorio psiquiátrico de la plaza de Mariano de Cavia. “Emilio 

Carrere se finge un perturbado mental, como otros de los que allí se encuentran” (22). 

Haciéndose pasar por loco parece haber burlado a sus perseguidores. Algunos amigos le 

visitan en el sanatorio. Lejos de los cafés y en ese ambiente de piltrafas humanas con el 

cerebro hecho papilla, no escribe y le da por leer libros de matemáticas. Terminada la 

guerra, Juan Pujol, un amigo de juventud, otro de los bohemios del año diez, le propone 

una sección cotidiana en el periódico Madrid. La columna de crónicas, cuyo tema central 

es la propia capital de España, se llamaba “Aquí, Madrid” y se hizo muy popular por 

entonces. 
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Unos seis años después, a principios de 1947, sufre un primer ataque de 

hemiplejía, que se repite más tarde. Ya no volverá a recuperar el uso de la palabra de un 

modo total. Escribe con mucha dificultad. “Un día, escribe con lápiz, sobre una cuartilla: 

‘Copiadme el Padrenuestro’” (24). Lo había olvidado de tanto cantar los encantos de la 

prostitución y la bohemia y ahora había que ponerse a bien con Dios, como buen 

caballero cristiano que, en el fondo, siempre había sido. Según Montero Alonso, en 

respuesta a una crónica escrita sobre él por Luis de Armiñán, Carrere intentó escribir un 

artículo, que quedó inacabado y que fue lo último que escribió. “¡He sido hormiga!”, 

dice, “porque muero con la estilográfica en la mano...” (25). Murió en su casa “de las 

Flores”, en el número 50 de la calle de Meléndez Valdés, cerca de la calle de la Princesa, 

en la madrugada del 29 al 30 de abril de 1947. 

Entre los muchos méritos de Carrere dentro del desarrollo y de la difusión del 

Modernismo en Madrid y en España fue la elaboración de la primera antología del 

Modernismo hispánico, es decir, trasatlántica, puesto que incluía autores de uno y otro 

lado. Se titulaba La corte de los poetas: Florilegio de rimas modernas y salió de las 

prensas de la librería de Gregorio Pueyo, que se había constituido por entonces en el 

editor de los modernistas.95

                                                 
95 Fue José María Martínez Cachero el primero en llamar la atención sobre esta antología: “Noticia de la 

primera antología del Modernismo hispánico”. Archivum 26 (1976): 32-42. Recientemente, la antología ha 
sido objeto de una edición facsímil a cargo de Marta Palenque: Emilio Carrere, La corte de los poetas: 
Florilegio de rimas modernas. Madrid, 1906. Ed. Facsímil. Ed. Marta Palenque. Sevilla: Renacimiento, 
2009. Remito también a los artículos que a propósito de dicha reedición se han publicado en la revista 
Magazine Modernista. Revista Digital del Modernismo disponibles para consulta online: Pedro Gozalbes, 
“Edición de La corte de los poetas, de Carrere”; Marta Palenque, “Una última batalla por el Modernismo: 
las reseñas en torno a La corte de los poetas (1906)”. 

 Aunque el criterio de selección y de presentación (si acaso 

los hubo) son confusos y más bien parece una obra producto del azar y de la causalidad 
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de las andanzas madrileñas del compilador (y de los compromisos y las imposiciones), no 

cabe duda que marca un hito. Ni siquiera los poetas de Hispanoamérica habían pensado 

en una antología mientras el Modernismo era todavía un fenómeno vivo y no una pieza 

de exposición en un museo de arqueología literaria. ¿De quién fue la idea? No se sabe 

con certeza, pero parece que lo más verosímil es que el mismo Pueyo—el “Zaratustra” de 

Luces de bohemia—le hubiera encargado a Carrere la antología, previendo, con buen 

olfato de comerciante, un éxito de ventas estimulado precisamente por la ferocidad de los 

ataques del antimodernismo y por las polémicas que la misma salida del florilegio 

suscitaría. 

Éste es, pues, el personaje que, hacia 1910-1913, va a capitanear el barco del 

Modernismo peninsular por abandono de los principales tripulantes, que se pasarán en 

masa al invento de Azorín del 98, cansados de la mugre y de los harapos, y de la 

mediocridad intelectual y poética—esos “poemas grises o pardos”—de estos acólitos y 

grumetes del Modernismo madrileño que estaban haciendo su propia versión canalla del 

mismo. Sus respectivas posiciones en el espacio urbano de Madrid imponían el cisma en 

el seno del Modernismo. Habían estado luchando juntos por las nuevas ideas y mientras 

duró el combate, aristócratas y jinetes no tuvieron inconveniente en mezclarse con los 

soldados de a pie, con esa infantería pobre y peleona que en vez de vestir coraza y blandir 

mandoble o maza, como Jiménez, se bate a pecho descubierto con piedras, cuchillos y 

palos. Y tal vez la mejor expresión de ese desafecto contra estos poetas modernistas 

menores o de segunda fila sea un poema de Juan Ramón Jiménez, titulado sencillamente 

“Escritor” que, en mi opinión, está inspirado en Emilio Carrere: 
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Tiene algo de fogón o de locomotora... 
Entre la mugre intento dilucidar si es bizco. 
Es humo lo que habla, es tinta lo que llora. 
Fuma una pipa y creo que lo que fuma es cisco. 

Da la mano (y la deja pegada entre la nuestra...) 
¡La mano negra! Y son de ver los corredores 
de su casa estrellados con esa dulce muestra 
—Tome asiento.—¿Yo? ¿Dónde?—¡Qué pringues y qué olores! 

Después habla de lutos, de muerte... Hace una glosa 
de la bohemia... y toma un huevo en el tintero. 
Los versos... de Villon, sin conocerlo. Es cosa 
de encomendarlo a las funciones de un manguero. 

El cuello bien subido—y es verano—. Unas botas 
cambiadas en el Rastro. Director de revista. 
“Que si la pluma, que si Verlaine...” Sí, unas gotas 
de sublimado—mon ami—y hasta la vista. (200) 
 

Observemos, primero que nada, de qué modo el feísmo modernista de esos escritores 

repudiados ha invadido el idealismo estético juanramoniano como una herrumbre. El 

poema pertenece a una colección de poemas titulada Esto96

                                                 
96 “Este es el único de sus libros de poemas en el que Juan Ramón deja escapar su fina, mordiente y 

socarrona ironía andaluza [...]. En Esto está ya el Juan Ramón terrible y avizor de las intransigencias 
pavorosas” (Garfias 23). 

 que apareció después de la 

muerte del poeta, en los dos volúmenes de libros inéditos preparados por Francisco 

Garfias para Aguilar en 1964. Las fechas de composición de los poemas de Esto son 

1908-1911 y las secciones se titulan “Poesías del revés”, “Mercurio” y “Alejandrinos de 

cobre”. Es decir, metales pesados. El poema transcrito pertenece a la última, al cobre. Y 

si no es Emilio Carrere, se parece mucho. Pero para mí no existen dudas: la alusión al 

estrabismo del segundo verso nos recuerda el comentario de Cansinos sobre el ojo bizco 

de Carrere (supra); luego están la mención de la pipa, la glosa de la bohemia que hace el 

personaje, la referencias a Villon y Verlaine, que eran los fetiches de la idolatría bohemia 

y literaria de Carrere, dos constantes de su prosa y de sus versos. Verlaine los unía, pero 
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la suciedad del personaje—imagen central de este texto—los hacía incompatibles. El 

cisma estaba cantado. En el Modernismo ya no cabían estos dos discursos a la vez. 

Si a ello añadimos que, como cuenta Ricardo Gullón, las relaciones entre 

Villaespesa y Jiménez se enfriaron después de 1910 (“sus caminos divergían 

radicalmente” [Estudios 73]), nos damos cuenta que a causa de estos representantes del 

Modernismo Juan Ramón había iniciado una de esas “intransigencias pavorosas” que 

menciona Garfias, pero en este caso a expensas de su propio modernismo. Desde 

entonces, los esfuerzos por desprenderse del Modernismo por parte de Juan Ramón 

Jiménez fueron denodados, e incluían el repudio o desprestigio de sus primeros libros. En 

ello fue convenientemente secundado por la crítica. Como dice Enrique Díez-Canedo, 

“duró, pues, el modernismo de nuestro poeta, según su cómputo, apenas tres años, si se 

cuentan dentro de él los primeros versos publicados en revistas y los tres libros iniciales 

[...]. Para mí, aún dura menos” (27). No contento con tamaña concesión (¡tres años de 

modernismo!), el crítico—y también excelente poeta modernista malgré lui—estrecha 

más el cerco y corrige a su maestro, y unas líneas más adelante dice: “En realidad su 

verdadero libro modernista es Ninfeas, que lleva el conocido ‘atrio’, de Rubén Darío” 

(27). Como siempre esto supone pensar que el Modernismo no pudo tener evolución, 

porque en cuanto evoluciona un poco—tal parece pensar el crítico—el Modernismo ya no 

es modernismo. Es decir, se vuelve siempre a la idea, falsa, ridícula, reduccionista, de 

identificar modernismo con “rubenismo”. 
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Los malditos de Madrid 

Precisamente entre las críticas que surgen en estos años, desde dentro del propio 

Modernismo, para dar al movimiento por superado y liquidado hay que situar en un 

primer plano la novela de Ramón Pérez de Ayala Troteras y danzaderas (1913). En la 

línea de lo que ya había hecho Carmen de Burgos en El veneno del arte, la obra de Pérez 

de Ayala es una novela en clave—rasgo típico de la literatura bohemia, como ya vimos, 

que subraya el aspecto vivencial del relato, su intención realista y la relación directa de la 

representación literaria con sus referentes—que procede nuevamente a una 

carnavalización narrativa del Modernismo. Pero lo que en Carmen de Burgos era un 

relato breve, centrado en dos personajes—Luis de Lara y María, constituyendo todos los 

demás una especie comparsa multicolor pero confusa—en Pérez de Ayala aparece como 

una extensa construcción narrativa de carácter polifónico, con numerosos personajes en 

acción bien caracterizados. Lo que en Carmen de Burgos era un croquis de la evolución, 

del lenguaje y de la filosofía estética del modernismo, acertado como esbozo en sus 

líneas maestras, pero carente por su brevedad de la necesaria precisión y profundidad en 

la crítica, en Pérez de Ayala es una pintura minuciosa del fenómeno, profunda y 

sistemática en los detalles. El protagonista principal es el poeta modernista bohemio 

Teófilo Pajares, en el que algunos ven una representación de Emilio Carrere (Amorós) y 

otros de Francisco Villaespesa o Eduardo Marquina (Entrambasaguas, García 

Mercadal).97

                                                 
97 Remito al estudio de Andrés Amorós consagrado a esta novela: Vida y literatura en “Troteras y 

danzaderas” (Madrid: Castalia, 1973). Especialmente las páginas dedicadas al análisis del personaje 
Teófilo Pajares (180-211). 

 La identidad de otros personajes está más clara y los críticos no vacilan al 
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desvelárnosla. Así, en la novela aparecen Jacinto Benavente (personificado como 

Bobadilla), Ramón del Valle Inclán (Alberto de Monte-Valdés), Ramiro de Maeztu 

(Raniero Mazorral), Antonio de Hoyos y Vinent (Honduras), José Ortega y Gasset 

(Antón Tejero), Benito Pérez Galdós (don Sixto Díaz Torcaz), La Fornarina (Rosina), 

Tórtola Valencia (Verónica), entre otros muchos (Amorós 23). Sin embargo, en mi 

opinión, sería un error tratar de identificar a Teófilo Pajares con Carrere o Villaespesa, y 

menos con Marquina o Enrique de Mesa. Probablemente, rasgos de uno y otro se han 

utilizado para el pergeño de este personaje inolvidable, extravagante, y por momentos 

simpático. Lo importante es que Teófilo Pajares es la personificación paródica del poeta 

maldito madrileño y, por tanto, la novela puede verse como una crítica desapasionada de 

la deriva hacia la bohemia radical y el malditismo que el Modernismo en su conjunto, 

hacia 1910-1913,98

“Madrid no ha dado una nómina de grandes malditos, como París. Pero se podría 

hacer—y habrá que hacerlo algún día—el censo de los malditos madrileños, porque 

 había empezado a experimentar en Madrid, justo en el momento en 

que, gracias al papel neutral que España asumiría durante la Primera Guerra Mundial, la 

ciudad iba a experimentar uno de los ciclos de expansión económica y de 

industrialización más importantes de su historia. Tal vez ello mismo explique este rebrote 

de anarquismo literario. 

                                                 
98 Amorós menciona una sesión literaria dedicada a la bohemia y celebrada en el Teatro de la Princesa el 

jueves 29 de diciembre de 1910 (190), comentada al día siguiente a dos columnas en primera página en La 
Correspondencia de España con bastante sorna por Caramanchel [Ricardo J. Catarinéu (1868-1915)]: “El 
público [...] se enteró de que todavía quedan en Madrid—aunque en pleno siglo XX parezca mentira—
grupitos de muchachos dedicados a la literatura, algunos por vocación y otros por grafomanía que 
pretenden hacer de la bohemia algo así como una profesión” (1). En el acto intervino como conferenciante 
principal Emilio Carrere (con un paper sobre “El encanto de la bohemia”), y otros poetas y escritores como 
Amadeo Vives—que “pidió la desaparición de estos dos tipos anacrónicos y estrafalarios, el burgués y el 
bohemio”—(loc. cit.) y Pío Baroja. Este último, por cierto, descalificó la defensa de la bohemia hecha por 
Carrere manifestando su profunda repugnancia por los bohemios y la vida bohemia. 
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alguno hay. Así, en Solana tenemos nuestro Van Gogh suburbial, y en Carrere nuestro 

Verlaine de café con leche”, escribía en 1977 Francisco Umbral (Amar 191). En efecto, 

nuestros malditos parecen más bien poetas de café con leche y media tostada. Al menos si 

pensamos en Carrere. Pero los hubo más radicales, como ya vimos. Un Pedro Barrantes, 

un Manuel Paso, que acabaron alcoholizados; el caso de José de Siles, quizás uno de los 

poetas más interesantes de la generación de 1885, que había “muerto ciego y pobre en el 

horror sin nombre del hospital”, en palabras de Carrere; un Alfonso Vidal y Planas que se 

cargó a uno de sus colegas por un asunto de faldas y que pasó muchos años en la cárcel, 

cuyas experiencias relató como hiciera Verlaine, antes de exiliarse de España; un 

Armando Buscarini, que se prostituía en las calles de Madrid y se editaba a sí mismo y 

vendía sus libros en un puestecillo ambulante que instalaba en la calle: 

Cierto es que fui vendedor 
de los libros que escribía; 
cierto es que algún editor 
por poco los imprimía. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Si mi vida fue azarosa 
y licenciosa a la par, 
voy ahora mismo a explicar 
la causa: fui mariposa 
y no hice más que volar. (cit. en Prada, Desgarrados 69; 70) 
 

O Xavier Bóveda (1898-1963), un chaval orensano que se fue a Madrid a pasar hambre 

(“¡Hansum y yo, sabemos lo que es eso!” [Pinos 76]), con apenas diecisiete años, 

engatusado o más bien envenenado por la lectura de los versos y las prosas de Carrere; un 

Eliodoro Puche, otro cofrade de la Hermandad de la Botella de Vino. Y quizás el más 

radical y maldito de todos ellos, a tenor de las anécdotas y de los retratos que tenemos de 

él, Pedro Luis de Gálvez, cuya constancia en y dedicación a la práctica diaria de la 
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infamia acaba adquiriendo el marchamo de un heroísmo sobrecogedor. Como ha dicho 

Amelina Correa Ramón a este propósito, 

Debo decir que no estoy segura [...] de que España no desarrollara su 
propio malditismo, aunque quizás éste no se haya estudiado 
convenientemente o no se haya sabido reconocer. También conviene 
recordar que, durante muchas décadas, se rechazó frontalmente la 
literatura modernista como proveniente de una serie de artistas 
degenerados, enfermizos, pervertidos y anti-patriotas. Así pues, no parece 
precisamente que los estudios literarios pudieran mostrarse demasiado 
propensos a profundizar en estas facetas... 

Pero, ¿no resulta suficientemente maldito un escritor como Pedro Luis 
de Gálvez, recorriendo los cafés madrileños para sablear dinero a los 
conocidos, portando bajo el brazo una caja de zapatos con el cadáver de su 
hijo recién nacido? (Entrevista) 

 
No se trata solo de los prejuicios de una crítica académica que escribe desde la autoridad 

que da el orden y el prestigio, sobre el presupuesto de una vida razonablemente 

confortable y segura, tradicionalmente entregada al estudio de la literatura desde una 

posición más bien sedente—la que requieren los pacientes trabajos de análisis que le son 

propios—y de distanciamiento y muchas veces ignorancia de las cosas de la calle. Pero 

no olvidemos tampoco que no fue sólo la crítica externa la que rechazó el malditismo 

modernista, sino que muchas veces el rechazo provino de algunos de los propios 

modernistas de la primera hora, que no estaban dispuestos a sufrir la compañía de tales 

individuos, como hemos visto en el caso de Juan Ramón. Ya que no pudieron echarlos 

del Modernismo, lo abandonaron ellos. Se trata siempre de una cuestión de espacio: echar 

de, o abandonar, un lugar. El discurso bohemio situaba el espacio modernista en un lugar 

subalterno y marginal de Madrid: la Puerta del Sol, las cafeterías de la calle de Alcalá, las 

pensiones baratas de la calle, los prostíbulos de la calle, la noche, la madrugada. la 

naturaleza urbana de este heroísmo singular. La bohemia no se entiende si no es en el 
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marco de los espacios urbanos. No podemos hablar, pues, de una bohemia española, sino 

de una bohemia madrileña. 

Los bohemios modernistas son, se presentan y se describen como antihéroes 

urbanos. “¿Tienes joven amigo ceñida la coraza?”, le preguntaba en verso Darío a Juan 

Ramón Jiménez en 1900. En esta imagen de héroes o de antihéroes que se dan a sí 

mismos no son infrecuentes las metáforas referidas a las armas, porque como dice Darío 

en el mismo poema, se trataba verdaderamente de un combate, de “la divina pelea” del 

arte. El arquetipo pictórico de este héroe combativo siempre será el poeta renacentista 

Oliveretto de Fermo, “asesino elegante y discreto” tal como nos lo pinta en verso Manuel 

Machado siguiendo a Tintoretto, “gladiando desnudo”, y que tras ser ahorcado por César 

Borgia dejó a la posteridad “un cuadro, un puñal y un soneto” (Alma 112). Y estos 

modernos guerreros, como ya vimos, tienen su propio estandarte: l’art pour l’art, que 

flamea en los gallardetes del Modernismo. Son los guerreros de la urbe. Ahora bien, si se 

pintan como guerreros, si aluden a una pelea, a una guerra, ¿quién es el enemigo? 

Los enemigos del Modernismo madrileño son varios, por eso los poetas 

modernistas luchan también en distintos frentes, se mueven en diferentes trincheras. Por 

un lado, la crítica antimodernista, los abanderados de la literatura castiza y tradicional. El 

coro antimodernista es enorme y variado: críticos profesionales, periodistas, académicos, 

novelistas, dramaturgos, humoristas. Pero la batalla fundamental se libra contra el 

burgués, “contra los señores cretinos, que son legión” (Carrere, Retablillo sobre Siles). 

Así, si en la sociedad burguesa el éxito es el valor fundamental (y el éxito se traduce 

siempre en términos de dinero, de poder y de autoridad en una sociedad capitalista), los 
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bohemios, los héroes del Modernismo, se representan como tales porque han elegido—en 

un movimiento de resistencia urbana—un valor alternativo: no el dinero, sino la poesía. 

Si el éxito es el valor fundamental en la sociedad burguesa, entonces ellos eligen fracasar. 

“Accostumed to constant examination from childhood on, people were afraid of failing”, 

observa Alain Corbin en su análisis de la sociedad burguesa decimonónica (615). Los 

bohemios se desembarazan resueltamente de esa ansiedad y deciden fracasar. Por eso, en 

realidad, son antihéroes. Pero muchas veces ignoran que el cultivo artístico del fracaso no 

carece de ansiedades y requiere un heroísmo, una paciencia y una resistencia que muchos 

están lejos de poseer. Es decir, que no siempre es fácil fracasar. Al menos, fracasar con 

un mínimo de éxito. 

De este modo, la caracterización del héroe modernista pivota sobre valores 

negativos: la falta de voluntad, como vimos en “Adelfos” de Manuel Machado, una 

vestimenta peculiar, o la falta de ella, la mera exhibición de harapos, la pereza, el 

alcoholismo, el tabaquismo, el consumo de estupefacientes, el vicio, la prostitución, la 

homosexualidad y el interés por las “aberraciones” y la experimentación sexuales (ver el 

poemita dedicado por Darío a Antonio de Hoyos), la falta de un lugar en Madrid. Hasta el 

hambre—motivo de vergüenza, humillación y desesperación para el que la sufre—se 

convierte en un valor literario, una experiencia culminante que da al poeta autenticidad de 

poeta de verdad, como vemos en este poema, titulado precisamente “Hombre”, de Xavier 

Bóveda: 

¡Ah, yo he sentido ese dolor tremendo, 
y esa angustia monstruosa, y esa saña 
de la incansable y triunfadora araña 
que iba mi carne toda recorriendo! 
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Fue en mis días de llanto y de descrédito, 
cuando, soñando con el lauro griego, 
iba avanzando, solitario y ciego, 
la “Vía Crucis” del talento inédito. 
Cuando psique adormida en un pentélico 
éxtasis, de placer y de tortura, 
envenenado de literatura , 
era mi cuerpo un fantasmón famélico. (Pinos 75-76) 
 

Este tipo de manifestaciones van a veces seguidas de una denuncia a la sociedad 

burguesa, que en este caso está representada un difuso “vosotros” vocativo, que incluye 

en principio a cualquier lector desprevenido que se haya tomado la molestia de buscar el 

libro de Bóveda, y lo haya leído y hasta pagado. Notemos cómo la orgullosa reclamación 

de la exclusividad y la autenticidad de su experiencia de pasar hambre, se utiliza para 

certificar su autenticidad como poeta, como bohemio, como héroe de una resistencia 

social, para subrayar su diferencia, para exhibirla como la marca del maldito: 

Vosotros no sabéis de esa incansable 
caminata violenta, ni tampoco 
sentisteis el horror de un terror loco 
en la mente, y la carne, miserable. 
Cuando poniendo un criminal proemio 
a una vida, callada y taciturna, 
iba bajo la noche, en la nocturna 
paz, arrastrando mi dolor bohemio. (76) 

 
Así pues, estos cruzados de la Bohemia con mayúscula, se presentan como 

vencidos,99

                                                 
99 Ya he aludido al tema de los vencidos—que en el Modernismo bohemio se convierte en toda una 

épica urbana—en el segundo capítulo de este trabajo. Son muchos los poemas modernistas dedicados a este 
tema central en el discurso bohemio. Ya mencioné el poema de Barrantes, “La marcha de los vencidos”; 
otro poema muy conocido en su momento fue “La vuelta de los vencidos”, de Luis de Oteyza, incluido por 
Carrere en su antología del Modernismo La corte de los poetas (1906).  

 porque el perder frente a una sociedad que hace del triunfo social y laboral el 

principal valor es marchamo de una autenticidad que es para el poeta bohemio el 

requisito indispensable para demostrar que su fidelidad a la bandera de l’art pour l’art es 
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absolutamente inquebrantable. Pero como héroes—o, mejor dicho, antihéroes—que son 

de una gesta urbana moderna, necesitan sus cantores, necesitan que su gesta sea relatada 

y conocida y puesta en letras de molde. De ahí la abundancia de la literatura bohemia y 

sobre la bohemia que aparece en esta etapa del Modernismo. Porque los mejores cantores 

de su gesta son ellos mismos. De ahí la extraordinaria boga que tuvo por esos años el 

autorretrato modernista que habían inventado casi al mismo tiempo Roberto de las 

Carreras y Manuel Machado entre 1892 y 1894. Ramón Pérez de Ayala parodia esta 

manía del autorretrato bohemio adjudicándole su propio autorretrato a Teófilo Pajares, un 

soneto—pastiche bastante evidente de la poesía de Carrere—que Verónica se sabe de 

memoria y en determinada ocasión le recita a Alberto Díaz de Guzmán (144).100

Precioso, ¿verdad? “Sus magnolias me ofrenda la princesa Mimí...”. 
¿Sabes que quién son los versos? 

 Es 

interesante el diálogo que se entabla entre ambos a propósito del poema. Por un lado, 

Verónica reconoce la fascinación que, allá en la provincia, en su ciudad levítica de 

Trujillo, le producía la literatura bohemia procedente de Madrid: “¡Pero, hijo, si yo he 

sido loca por todo eso!... Cuando vivíamos en Trujillo, antes de venir a Madrid, leí en el 

folletín de un periódico la primera cosa de la vida bohemia, y artistas, y qué sé yo... 

Anda, pues si no hacía más que pensar en Mimí y Museta y aquel Coline tan gracioso” 

(143-44). Después de la recitación del soneto de Pajares, el diálogo entre Verónica y 

Alberto prosigue de este modo: 

—De cualquiera. 
—¿Cómo de cualquiera? ¿Es que no te gustan? 

                                                 
100 Bajo el nombre de Alberto Díaz de Guzmán, el autor de Troteras y danzaderas se personifica a sí 

mismo. Por otra parte, dicho personaje es el protagonista común de otras tres novelas que, junto con la ya 
mencionada, conforman una especie de tetralogía biográfica en la narrativa de Pérez de Ayala: Tinieblas en 
las cumbres (1907), A. M. D. G. (La vida en un colegio de jesuitas) (1910), y La pata de la raposa (1912). 
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—No es eso verónica. [...] En la poesía, hijita, hay modas según los 
tiempos, y todos los poetas a veces parece que se ponen de acuerdo para 
escribir cosas tan semejantes, que lo mismo da que sean de uno que de 
otro. [...] De algunos años a esta parte, querida Verónica, no hay poeta que 
no está (sic) macerado por los siete pecados capitales. (144-45) 

 
La crítica de Alberto Días de Guzmán sobre esta poesía no carece de sentido común. 

Evidentemente, el juicio lo ejerce sobre un pastiche de Carrere, cuyos tics retóricos eran 

fácilmente parodiables y pastichables. Y en su propia mediocridad Carrere no era más 

que el modelo de sus muchos epígonos en su estilo de vida y su poesía. Pero más allá de 

la parodia de estas actitudes retóricas y de esta crítica a la poesía bohemia madrileña, hay 

que tener en cuenta que el autorretrato bohemio fue también un arma. Un arma lanzada 

contra el burgués. Y el uso de esta retórica una táctica de resistencia en el sentido 

establecido por Certeau; recordemos que, según éste, la táctica es una acción calculada y 

condicionada por la carencia de un espacio propio (Practice 35-36). ¿Cuál es 

precisamente la diferencia entre el filisteo—así llamaban los bohemios a los burgueses—

y el artista? La posesión de un sólido lugar propio en el orden urbano, no sólo físico, sino 

también social, representativo de todas las implicaciones morales e ideológicas que el uso 

de esta doble posición implica. El autorretrato literario bohemio, en tal sentido, encaja en 

esta modalidad de táctica de resistencia. 

En efecto, en un built environment y en un cultural built environment en que el 

bohemio y la literatura bohemia carecen de lugar propio, o sólo puede ocupar un lugar 

marginal o subalterno, prácticamente invisible, los retratos y los autorretratos literarios 

bohemios, proliferan como pasquines anunciadores, como una propaganda revolucionaria 

y afrentosa que enfatiza los valores bohemios; es decir, donde las cualidades y virtudes 
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que se resaltan son vicios y defectos, y donde se exhibe el fracaso, la marginación y la 

fealdad como motivo de orgullo artístico y, no lo olvidemos, como marca de autenticidad 

a la causa. Junto a los pasquines donde estos antihéroes se presentan a sí mismos o a sus 

cofrades en esta numerosa hermandad de los harapos, también brotan como hongos en las 

cafeterías de Madrid, en los periódicos, en las revistas de vida breve que sólo resisten 

unos pocos primeros números, otros panfletos líricos que contienen retratos de los 

enemigos. 

Veamos a continuación un ejemplo de esta “mercancía” bohemia. La introducción 

de estas “mercaderías” o productos poéticos por parte de los bohemios es otra táctica de 

resistencia, ya que están vendiendo su imagen y la están imponiendo en el cultural built 

environment. En este caso, se trata de un autorretrato de Francisco Villaespesa incluido 

en Torre de marfil (1911) y titulado, precisamente, “Autorretrato”:  

Por la espaciosa frente pálida y pensativa,  
desciende la melena en dos rizos iguales.  
Negros ojos miopes, gruesa nariz lasciva,  
la faz oval y fina, los labios sensuales.  

Sobre el flexible cuerpo, perturban la negrura  
del enlutado traje que su dolor retrata,  
el d’annunziano cuello con su nívea blancura  
y con manchas sangrientas la flotante corbata.  

Apura un cigarrillo Kedive, reclinado  
en un diván oscuro, y entre el humo azulado  
del tabaco, sus ojos contemplan con amor  

el azul de las venas sobre las manos finas,  
dignas de rasgar velos de princesas latinas  
y ceñir el anillo del Santo Pescador. (168) 
 

Ante todo, naturalmente, este soneto nos vende una imagen: la de una especie de héroe al 

revés, el poeta bohemio. Ahí están esas “melenas”, esa “flotante corbata” roja, ese 

atuendo negro (“enlutado traje”) que tan bien se lleva con el héroe romántico misterioso, 
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poseído por un “dolor” no menos secreto y misterioso,101 ahí están esos rasgos 

donjuanescos puestos para su clientela femenina—que no le faltaba a Villaespesa—

“gruesa nariz lasciva”, “labios sensuales”; pero ahí está sobre todo el toque decadente: lo 

“d’annunziano” es un cuello, no una actitud estética, el ocio que evoca la imagen del 

diván y las displicentes volutas de humo en las que adivina princesas paganas o vagos 

misticismos que se esbozan en la vana pompa litúrgica. Este soneto nos vende la 

aristocracia de su autor, nos vende su vida, nos vende su imagen como poeta, que por 

cierto no se interesa por las poesía de D’Annunzio, sino por sus cuellos. Nos vende la 

aristocracia de los modernistas, en la mayoría de los casos más una pose que una 

realidad,102

¿Nos vende algo más? Sí, rotundamente. Villaespesa nos está vendiendo también 

una marca comercial, Kedive, los famosísimos cigarrillos egipcios que eran signo de 

 aquí evocada por “el azul de las venas sobre las manos finas”—y resulta 

inevitable, llegados a este punto, no pensar en las “manos de marqués” de Rubén Darío. 

Es decir, nos está vendiendo su vida, y la vida, el autobiografismo a ultranza (y de ahí la 

boga de los autorretratos) será uno de los elementos esenciales del discurso bohemio 

modernista, y además, uno de los que mejor vendían. Eso es algo que los modernistas 

bohemios aprendieron de Verlaine.  

                                                 
101 Quizás no tan misterioso en nuestro caso, ya que podría aludir a la muerte de su primera mujer, Elisa 

[González Columbio], “musa del modernismo hispánico, o al menos madrileño”, comenta Gullón (72), 
acaecida en 1903, y de la que, según sus biógrafos, “nunca se recuperó del todo” (¿? ). Gullón reproduce el 
soneto escrito por Juan Ramón Jiménez en recuerdo y homenaje de la difunta. 

102 Aunque el modernismo español ha contado con algunos auténticos aristócratas, como Antonio de 
Zayas y Beaumont, duque de Amalfi, o como Agustín de Foxá, conde de Foxá, o Antonio de Hoyos y 
Vinent, o bien aristócratas venidos a menos, o francamente espurios, como Rafael Lasso de la Vega, 
supuesto marqués de Vilanova, del que hablaremos más adelante. También cuenta con personajes que si 
bien no poseían un título, tenían cuando menos la riqueza y la actitud del aristócrata, y eso es lo que 
importa, como el caso de Juan Ramón Jiménez.. 
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distinción y de aristocracia, y que probablemente no pudo permitirse casi nunca, como 

probablemente esa “nívea blancura” del cuello era una mera aspiración. En realidad, este 

soneto nos vende la diferencia. Los modernistas eran diferentes, se sabían y se querían 

diferentes, y vendieron muy bien su imagen como seres diferentes. Lo que menos importa 

es saber si Villaespesa fumaba o no los carísimos y famosos cigarrillos, que 

probablemente sólo pudo permitirse en muy contadas ocasiones. Lo importante es que en 

su representación como poeta modernista bohemio, en su discurso bohemio, los fumaba 

y, de paso, promocionaba la marca y la asimilaba a su discurso bohemio. Como vemos, 

también ese discurso incorpora elementos sacados directamente de la realidad, es decir 

del ámbito de referencias que los lectores de Villaespesa compartían.  

El ejemplo del “Autorretrato” de Francisco Villaespesa nos permite comprender 

hasta qué punto el discurso bohemio, lejos de aislarse en esa torre de marfil que ostenta el 

propio título del poemario en que aparece el poema en cuestión, echa raíces en la realidad 

referencial del momento y pretende interactuar con ella, se encarna en un 

autobiografismo radical que intenta construir y al mismo tiempo vender una imagen 

personal, y lo que es más importante, apela al realismo como estética en la construcción 

retórica de esa representación, de esa realidad. 

Maestro en el arte del retrato y el autorretrato modernistas fue sin duda alguna el 

poeta Pedro Luis de Gálvez (1882-1940), que muchas veces los improvisaba en una 

servilleta del café o en el sobre de una carta para obtener unas pesetas con las que abrevar 

su dipsomanía. De sí mismo forjó algunos memorables en su duro, correoso y a menudo 

cervantino bronce verbal. De entre ellos, quizás el que transcribo a continuación sea el 
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más desafiante, por su despliegue de ultrajes, por su cinismo y su amoralidad, que no 

dejan resquicio alguno para la adhesión, la solidaridad o incluso la conmiseración del 

lector: seminarista versado en el vicio de la sodomía, presidiario, soldado mercenario, 

ácrata, putañero, dipsómano, descreído, suicida potencial: 

Seminarista, de Antinoo prendado. 
Presidiario en Ocaña. Aventurero. 
Nada he tenido ni tampoco espero. 
Fui en Alessio y Escútari soldado. 

Camino por mi senda sin codicia: 
todas las bocas saben a lo mismo; 
todo lugar, cantera de egoísmo, 
y en todas partes, muda la justicia. 

No me desvela el juicio de la gente. 
No curo del mañana ni el presente. 
Bebo para olvidar... Siempre la garra 

de la calumnia al cuello; sin fortuna, 
muerta la fe, sin ilusión ninguna 
y en la mano una bala, como Larra... (Negro y azul 67) 
 

No es raro que para todos sus autorretratos y para la inmensa mayoría de sus retratos, 

Pedro Luis utilizase el soneto. La forma del soneto, su estructura estrófica “cuadrada”, de 

cuatro lados, funciona analógicamente como “marco”, como un cuadro.103

                                                 
103 Los pareados alejandrinos, utilizados en el autorretrato (por ejemplo, Al lector, de Roberto de las 

Carreras; los dos autorretratos de Manuel Machado en El mal poema) y en el retrato lírico (por ejemplo, el 
dedicado a José Asunción Silva por Guillermo Valencia) son más aptos para el retrato “de cuerpo entero”, 
para el retrato psicológico del personaje. 

 El soneto—

especialmente el alejandrino—puede ser una estructura-lienzo, como en el caso de 

Manuel Machado, o un soporte de papel, como el endecasílabo, con sus cuatro esquinas, 

y el boceto que se improvisa con mano segura en el centro. Gálvez es, sin duda alguna, el 

mejor retratista de todo el Modernismo hispánico, capaz de improvisar sobre la marcha, 

como uno de esos caricaturistas ambulantes, los rasgos físicos o morales de sus amigos y 

sus enemigos. En esto tenía la seguridad y la facilidad de un dibujante que maneja con 
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destreza el lápiz y el carboncillo. El uso frecuente de los puntos suspensivos en este tipo 

de poemas sugiere la idea, precisamente, del dibujante que deja algunos trazos sin acabar 

del todo, porque está trabajando sobre el natural, de lo vivo que tiene delante: 

Siempre solo y a paso diligente, 
pequeñito, con fina travesura, 
como quien va mordido de premura: 
pasa—gafas de concha—Benavente... (184) 
 

Para Francisco Rivas, “Pedro Luis de Gálvez represent[a] la versión tabernaria y bronca 

del modernismo” (23). Camafeísta del ultraje o troquelador del insulto se le podría llamar 

a quien lo hacía a cara descubierta y sabiendo lo que arriesgaba, con un arrojo y un 

expresionismo barroco quevediano: 

Ni amenaza me arredra, ni respeto 
detuvo de mi pluma la osadía. 
Sé que han de devorarme; que, algún día, 
se cobrará de mí cada soneto... (61) 

 
Sintió la imperiosa llamada del alcohol, que lo atrajo con su canto de sirena desde el 

fondo de las botellas, que lo deslumbró con el espejismo de sus paraísos artificiales. Pero 

a través de esa cortina de vino, sus ojos húmedos de aguardiente también supieron ver a 

España en clave noventayochista como diría la crítica, la España profunda y tradicional, 

esa España dura y áspera de claroscuro solanesco: 

Tierra huraña 
del cilicio y la cota: 
España. (96) 
 

Pedro Luis de Gálvez fue, como Buscarini, un experto en pasar hambre que basó su 

forma de vida en el “sablazo”: “Siempre vivió del sablazo, es decir, se pasó la vida dando 

explicaciones”, observa Rivas (11), quien además puntualiza que “el mínimo [beneficio 



 
 

 

340 

del sablista] en la época de Gálvez se podría establecer en la invitación a un café con 

gotitas y media tostada o su equivalente en dinero, unos treinta céntimos hacia 1925” 

(10), magro condumio para un estómago abrasado por el aguardiente. Pero quizás el valor 

de esa media tostada sea más bien simbólico: “Lo que el sablista pide, o exige, es su 

derecho a un Presente inmediato” (Rivas 11). La conquista de una dorada media tostada o 

“el oro de las patatas fritas”, como diría con sorna Caramanchel (1). El sablazo no es otra 

cosa que una táctica, en ocasiones muy compleja, de resistencia al poder. Michel de 

Certeau no podría hallar mejores ejemplos de cálculo que en estas prácticas de resistencia 

de los sablazos de bohemios como Gálvez. “Convencer a una persona que ella y no otra 

ha sido elegida para financiar su presente” (11). Con cinismo y caradura, tuvo incluso la 

osadía de publicar un libro titulado El sable: Arte y modos de sablear (1925), un libro 

que recuerda y se sitúa en la estela de aquellos panfletos de Baudelaire Comment on paie 

ses dettes quand on a du génie ‘Cómo pagar las deudas cuando se tiene genio’ (1845) o 

Conseils aux jeunes littérateurs “Consejos a los escritores jóvenes’ (1846). Y que escribe 

un soneto para disculparse de una errata cometida aludiendo a su mucha hambre de 

bohemio: 

Cuando lo ordena el dilatado ayuno, 
poco es la muda hache: el consonante 
y hasta el vocablo se lo come uno. (183) 

 
Fue un auténtico forajido de la literatura, una versión ibérica y cervantina de Rimbaud, un 

auténtico refractario, en el sentido que le daba Jules Vallès a este término, impermeable a 

toda componenda con la sociedad. “Uno de sus muchos pecados fue practicar lo que 

decía, vivir de acuerdo con sus teorías en un siglo done, paradójicamente, el sueño de 
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muchos ha sido pulverizar las fronteras que, según decían, separan el arte de la vida” 

(12). Fue el escultor de su propio fracaso, y lo trabajó con implacable heroísmo. Se 

impuso la dura tarea de ser un maldito de verdad. De este modo, él, que hubiera deseado 

el espíritu sereno 
para escribir poco y bueno: 
que mis libros no tengan veneno 
sino el aroma humilde del tomillo y el heno, (201) 

 
fue, sin embargo, un durísimo y acerbo crítico de la realidad política y social de su época, 

y sus poemas destilan el acre resabio que ha dejado el fragor de esta vida en los 

márgenes, en liza contra todos. En el soneto titulado “A María, al pie de la cruz” dice: “El 

que mató a tu hijo está escondido / detrás de muchas cajas de caudales” (227). Su 

militancia en un anarquismo radical, materialista, sin fisuras ni concesiones, no le 

permitió cantar y contar de esos momentos más apacibles y tersos. Fue, en ese sentido, un 

hombre de acción, como demuestra su participación en las checas madrileñas durante la 

Guerra Civil: 

Es el Madrid de Goya y de Godoy, 
sin broncos alamares ni calesas, 
ayer tan bravo como bravo es hoy: 

Madrid, se arrasa; pero no se toma. 
No anidaron las águilas francesas: 
no anidarán las águilas de Roma. (240) 
 

Dice Barreiro, pero yo no he podido verificar la procedencia Más sobre la defensa 

heroica del pueblo de Madrid el 7 de noviembre—así se titula el soneto— (cuando 

Madrid y su pueblo, por fin, son una y la misma cosa): 

A Madrid no acobardan los reveses: 
Solo, con sed y hambre, destruido, 
Madrid se siente corazón de España. 
¡Y un corazón leal nunca es vencido! (265) 
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Pero Madrid cayó y fue aplastado y sus defensores perseguidos y pasados a cuchillo. 

Víctima de una anónima delación, Gálvez fue detenido e ingresado en la cárcel de Porlier 

de Madrid y condenado a muerte en juicio sumarísimo y sin testigos por un Consejo de 

Guerra el 5 de diciembre de 1939. No se le comunicó la sentencia. Nadie pudo hacer nada 

por él. Al amanecer del 29 de abril de 1940 (Barreiro 140) fue llevado al paredón y 

fusilado. Murió como un héroe, a cara descubierta, sin concesiones, sin una fisura en su 

mirada, sin una flaqueza en la ferocidad de su espíritu: “¡Vayan ustedes haciendo el 

equipaje, que yo les iré buscando alojamiento [en el infierno, claro]!” fue su despedida 

ante el pelotón de ejecución (ídem 141). “Se fue de este mundo con plomo en el pecho. 

¿Qué otro final podía esperar ni él mismo?”, comenta un taciturno y retrospectivo 

González-Ruano (Memorias 233). 

El escritor Diego de San José, compañero suyo de tribulaciones tras los cerrojos 

de la cárcel de Porlier, trazó en un soneto una imagen final de Pedro Luis de Gálvez en 

que nos lo pinta—tenía entonces cincuenta y ocho años—con barba cana, anteojos y una 

larga melena negra. Quedémonos mejor con otro soneto y otra imagen. El soneto, titulado 

“Pedro-Luis en Martigny”, es de Borges, que conoció a Gálvez en el Madrid de 1920. 

Figura en una carta enviada por el joven escritor argentino a su amigo Maurice 

Abramowicz (1901-1981), que vivía en Ginebra. Transcribo el comentario de Borges que 

precede al retrato: 

Le héros est ce vagabond ivrogne poète et pis Pedro-Luis de Gálvez que tu 
sais. Les deux quatrains sont moches comme le paisaje (à mes deux 
inconnu, d’ailleurs...) de Martigny où P. L. séjourna quelques mois. Ton 
érudition castillane saisira facilement le tout [...]. 
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‘El héroe es ese vagabundo borracho poeta y peor Pedro Luis de Gálvez 
que sabes. Los dos cuartetos son chungos como el paisaje (que, por lo 
demás, mis ojos deconocen...) de Martigny donde P. L. pasó unos meses. 
tu erudición castellana captará con facilidad el conjunto [...].’ 

PEDRO-LUIS EN MARTIGNY 
Verdioscuro el paisaje tiene algo de tarjeta 

postal. Y los pinares nos escancian su gesta 
de sumisión serena. Parece una careta 
el sol que despintó la lluvia. Pero esta 

es cosa cotidiana: largos cielos norteños 
en el valle sufrido derramando sus mares 
han empapado el alma humilde de los leños 
y la de [las] casitas absurdas. Los pinares 

rompe de pronto un hombre. El paisaje se achica 
se borran las montañas, se desmorona el cielo. 
Como un gran campanario su corazón repica. 

Es Pedro-Luis de Gálvez, rufián y caballero 
que viene con la frente fulgente como mica 
y con las manos plenas de poemas de acero. (76) 
 

El soneto de Borges, que entonces militaba en el naciente Ultraísmo sevillano-madrileño 

de la revista Grecia, con su estética basada en la metáfora y la ruptura con las formas 

estróficas clásicas—y especialmente la del soneto—refleja la influencia, o más bien el 

contagio, de este entorno “absurdo, brillante y hambriento” del modernismo canalla de 

los malditos madrileños del año veinte. De ahí que haya cedido a la seducción de 

componer, él también, un retrato literario del más conspicuo compadre del Modernismo 

bohemio. La bohemia se había transformado en una gesta urbana acometida por un 

puñado de antihéroes. Aquélla merecía la crónica y la efemérides; éstos el duro bronce 

del medallón poético.104

                                                 
104 Un artículo publicado en el Mercure de France de París el 16 de marzo de 1913, bajo la rúbrica de 

“La Vie anecdotique”, da cuenta del temprano interés que Gálvez  suscitó fuera de España; en este caso, 
nada menos que en Guillaume Apollinaire (131-34). El poeta francés evoca sobre todo la conocida 
“peripecia” de Gálvez como presidiario en la cárcel de Ocaña. 
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El riojano Armando Buscarini (1904-1940), “el benjamín de aquella bohemia 

disparatada”, como dice González-Ruano (Memorias 235), llegó a Madrid con su madre 

siendo apenas un adolescente—tal vez huyendo de un pueblo, Ezcaray, y de una familia 

que probablemente no le perdonaban su condición de madre soltera—, y empezó a 

publicar sus libros, o más bien opúsculos—de “pobres libritos” los tacha un contrito 

Ruano—, a los quince o dieciséis años. Eran apenas folletos o cuadernillos de ocho o 

dieciséis páginas que mandaba tirar en tipografías de barrio que apenas sí sabían imprimir 

otra cosa que tarjetas de visita, y que el poeta vendía por su cuenta por los cafés y por las 

calles de Madrid. La Puerta del Sol, el café Colonial y el Pombo constituían su Madrid 

literario, pero vivía con una prostituta, niña como él, en las afueras de la ciudad, en el 

barrio de la Virgen del Puerto—en ese barrio Pío Baroja sitúa el asesinato de una 

prostituta llamada la Galga en Aurora roja (201)—. “Homúnculo literario” le llama 

Cansinos (Novela 3: 51). González-Ruano traza de él una silueta memorable: 

Era pequeño, canijo, muy feo y de piel lustrosa como nunca lavada, el pelo 
lacio y largo y rasgos degenerados. Gárgola maltrecha del Madrid burgués 
y canallón, conoció todas las desdichas, los tristes internados de San Juan 
de Dios y las duchas frías de los manicomios, el falso calorcillo de los 
prostíbulos ínfimos y las tremendas horas del cafetín como máximo 
refugio de las noches mejores. (Memorias 235) 
 

Además diagnostica el mal que padece, que es el de muchos epígonos del modernismo 

madrileño de entonces: “un emiliocarrerismo mal digerido” (loc. cit.); y era cierto, a 

tenor de lo aseverado a su vez por Cansinos: “Sabe versos de Carrere, como las rameras 

humildes de la calle San Bernardo” (Novela 3: 50). Cansinos hace inventario del resto de 

su formación intelectual, que se resume en algunas obras de Villaespesa, Vidal y Planas, 

Pedro Luis de Gálvez y nociones vagas de Baudelaire, Verlaine y D’Annunzio: “Ha 
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devorado toda esa literatura malsana de su tiempo y está enfermo de ella” (loc. cit.). Dos 

piezas de esta especie de grifo de ojos estrábicos y alucinados y orejas de murciélago 

(Cansinos, Novela 3: 49-50) aspiran a la categoría del subgénero que aquí consideramos. 

El poema “Orgullo”—una tirada de endecasílabos asonantados de mediana longitud—es 

un auténtico desafío a la ciudad burguesa que se ríe de él y que lo desdeña y repudia, y 

termina con una afirmación de orgullo individual: “Es verdad que yo sufro; pero oídme: / 

¿qué me importa sufrir si soy poeta?” (41). La calidad de la poesía de Buscarini no deja 

de ser un problema para la crítica, pero si en algún lado brilla es precisamente en la 

ferocidad con que quiso ser poeta y además poeta bohemio. Y ello a pasar de que en 

algún momento tenga que confesar con desaliento y hartazgo ante tanta incomprensión: 

“Ya estoy algo cansado y algo hundido en el cieno” (Rufián 119). El segundo texto es un 

soneto alejandrino (con un primer cuarteto de pie quebrado que termina con un 

eneasílabo), titulado, precisamente, “Autorretrato”. Buscarini pone el énfasis en la avería 

de su nombre, e indaga en las raíces de ese primer estropicio, interpretando su significado 

como una explicación de su destino y de su condición de bohemio:  

Una errata de imprenta se deslizó en mi nombre: 
No es Armando, es amando como siempre viví. 
Amando a la alimaña y a la fiera y al hombre, 
que el amor no se apaga en mí. 

Rufianes sin ingenio rompieron mi apellido. 
“Buscarini”, dijeron. “¡Bah! ¡La busca del pan!” 
El pan que a mí me dieron siempre lo he repartido; 
y también partí otro que los hombres no dan. 

Armando Buscarini. el nombre trae de Galia 
el perfume galante, y el apellido Italia 
dice; pero soy sólo pobre poeta español, 

que en esta tierra inhóspita, que no ama a sus cantores, 
arrastra, entre sarcasmos, su juventud sin flores, 
su sed sin agua, y su primavera sin sol. (40) 
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La denuncia queda aquí mitigada por el sentimentalismo neorromántico tan típico de la 

“escuela”, si es que podemos llamarla así, de Carrere, pero este medallón, este pasquín 

que el poeta difundía por su propia cuenta por las calles en puestecillos ambulantes o por 

las mesas de los cafés de esa “Corte de los Milagros literaria” en que se había convertido 

Madrid (Cansinos, Novela 3: 50), tenía la eficacia—en medio de una sociedad utilitaria y 

capitalista—de la afirmación del amor y de la poesía como valores supremos de la vida. 

Y otra más, añadida, y es que, como nos cuenta Cansinos, “esos plieguecillos de prosa o 

verso que él mismo se edita y vende, y en cuyas portadas campea su retrato de anormal, 

[...] con su mechón de pelo lacio negrísimo, su nariz gruesa, sensual, y esa sonrisa cínica, 

insistente, empalagosa y engreída” (loc. cit.), tienen la virtud de multiplicar 

vertiginosamente su imagen en el centro de Madrid, por las calles y las plazas y por las 

mesas de los cafés y las tertulias. Es la táctica de resistencia, la acción calculada, de una 

literatura sin un lugar propio en el cultural built environment, doblemente marginal e 

invisible, porque Buscarini es un paria entre los parias, el último de los bohemios, el 

último de los modernistas, un poeta al margen de los mismos márgenes. Pero también hay 

que ver esta actividad de venta callejera como una actividad similar y paralela a la de las 

prostitutas. De nuevo, la hermandad entre la puta y el poeta, y el binomio 

prostitución/creación, se ponen en juego al menos simbólicamente en esta venta 

ambulante callejera de sus producciones poéticas por parte de su autor.  
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La fealdad es el motivo principal del “Autorretrato”—en este caso también un 

soneto alejandrino con la sintaxis un poco averiada en los tercetos105

Soy feo: el perfil brusco, la nariz de Cyrano. 

—que de sí mismo 

forjó Fernando Villegas Estrada (¿1885?-¿?), y es por cierto la única imagen que 

poseemos de él, ya que no se conservan fotografías suyas, al menos que yo sepa; o 

simplemente no quiso que le fotografiasen, y cuya única prueba de su paso por este 

mundo son el puñado de anécdotas que cuenta Ruano en sus Memorias y un pequeño 

libro de poesías (apenas 74 páginas) que con el título de Café romántico y otros poemas: 

Libro de estampas (1927) se publicó en Madrid con el sello de Renacimiento. El volumen 

cuenta con el lujo de un frontispicio y dibujos de Manuel Redondo y un prólogo del 

propio González-Ruano, quien tuvo trato con este poeta “en aquella terrible tertulia de 

monstruos adorables, desdichados y buenos del Café Varela, a la que Villegas raramente 

faltaba” (Memorias 237-38). 

Llevo siempre un vestido oscuro, azul o gris, 
y quiero dar a todos la gracia de mi mano 
con una aristocracia de Francisco de Asís. 

El Dolor y la Muerte llamaron a mi puerta, 
una noche en que me era contraria la Fortuna; 
en mi estancia yacía mi Esperanza ya muerta 
bajo la blanca luz espectral de la luna. 

Y fui un poco poeta y un poco Tartarín; 
me encantaban los versos del divino Rubén, 
y hoy que, a pesar del tiempo, aún no tiene fin 

mi sed de amar, poetizo, como Rubén. También 
—oros, rosas y sedas—en mis horas de esplín, 
y a veces hago mal, y a veces hago bien. (208) 
 

                                                 
105 Claro está que pueden deberse a una transcripción defectuosa del poema por parte de González-

Ruano o de los correctores de pruebas de su antología. No he podido consultar la versión original, ya que el 
libro de Villegas Estrada es inhallable y escurridizo como su propio autor. 



 
 

 

348 

De Villegas Estrada no se dice ni media palabra en la Novela de un literato de Cansinos 

Assens, y esto ya es raro porque, en concordancia con el título elegido para agrupar sus 

poesías, este hombre, siempre trajeado de negro, se pasaba los días bebiendo en los cafés. 

¿Cómo a Cansinos se le pudo pasar por alto individuo tan singular? En cualquier caso, el 

poema constituye un ejemplo típico del autorretrato modernista, “y como tal”, apunta 

Rubio Jiménez, “trufado de referencias literarias que concentran y resumen sus modelos 

literarios y vitales” (184): el magisterio de Rubén Darío, la alusión a Cyrano de Bergerac, 

en la que sintetiza un parecido físico, un modelo de conducta bohemia y un estilo 

literario—Cyrano fue incluido por Théophile Gautier en su galería de poetas franceses 

del siglo XVII con tendencia a lo grotesco y a la caricatura, pero también inspiró el 

inolvidable personaje neorromántico de la celebérrima comedia heroica Cyrano de 

Bergerac (1897), de Edmond Rostand—, su apuesta personal por una aristocracia 

franciscana, que no es sino otra versión del “anarcoaristocratismo” del modernismo 

madrileño, la luna, el quijotismo tartarinesco—la caricatura de una caricatura—la sed de 

aventuras amorosas, el culto a las palabras y a los objetos hermosos, el esplín, la pérdida 

de las ilusiones y la falta de valores morales. 

En definitiva, el retrato y el autorretrato modernistas, toda esta iconografía de la 

bohemia, representan, en fin, una búsqueda de la visibilidad dentro de estructuras 

culturales jerárquicas muy cerradas, herméticas, y constituyen, más allá de su lógico 

sentido de contrapeso y de protección frente a la crítica antimodernista, una acción muy 

bien calculada y planificada de ocupación del espacio. Es decir, es una táctica frente a las 

estrategias del poder. Mientras éste multiplica las imágenes de sus figuras intelectuales 
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mediante fotografías y artículos en las portadas de los principales periódicos y revistas, 

los bohemios, al margen de esos medios, limitados a las revistas de vida efímera, 

improvisadas a salto de mata, se prodigan en retratos y autorretratos que no sólo 

refuerzan su camaradería, su orgullo y su valor para continuar la batalla, sino que 

permiten ir poco a poco ocupando un espacio en Madrid que les pertenece por derecho de 

ocupación. Toda esta iconografía forma parte de un discurso de ocupación del espacio 

urbano. 

 

Literatura de café 

De los catorce106

                                                 
106 Estos pasos coinciden con la escenas del drama. Es cierto que éste consta de quince escenas, pero lo 

cierto es que en la última ni Max ni su cadáver están ya presentes, sino que es . De modo que se puede 
sostener que Valle-Inclán usó la estructura de los pasos del vía crucis para construir su drama. 

 pasos o estaciones del singular vía crucis que recorre en su 

última noche madrileña Max Estrella, y que lo llevan de la buhardilla al cementerio, el 

noveno tiene lugar en un café. Una de los aspectos más interesantes de este texto 

dramático son las acotaciones escénicas, que merecerían por sí solas un estudio en 

profundidad. La de esta escena es realmente extraordinaria. En efecto, la esperpéntica 

didascalia que introduce la escena nona de Luces de bohemia de Valle-Inclán nos 

proporciona muchas claves importantes sobre la atmósfera de ese café. Es un café “que 

prolongan empañados espejos” (132). Hay mesas de mármol y divanes de terciopelo rojo. 

Detrás del mostrador, al fondo, el panel de la botillería, con su muestrario policromo de 

licores. En este café, según la acotación, hay también un piano y un violín y parece 

iluminado por una luz chisporroteante e intensa: “Las sombras y la música flotan en el 
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vaho del humo y en el lívido temblor de los arcos voltaicos” (loc. cit.). La acotación 

insiste en los espejos, en la música, en la luz y en el humo de esta atmósfera 

distorsionada. Así, por ejemplo, “los espejos multiplicadores” tienen “un interés 

folletinesco”, como si fueran páginas de una novela por la que pululan las cabezas y las 

figuras de muchos personajes; vale decir, los rostros y las idas y venidas de los tertulianos 

de este café que se reflejan hasta el infinito en estos espejos, en cuyo fondo se extravían 

las líneas, y se cruzan los planos, y se pierden las formas, y se confunden las dimensiones 

de la realidad, como si la acumulación simultánea de tanta vida hiciera del Café una 

especie de “álef” urbano: “En su fondo, con una geometría absurda, extravaga el Café” 

(loc. cit.). Nótese el uso de la mayúscula: es un café que es todos y ninguno, el arquetipo 

de los cafés: el Café modernista, como una realidad vertiginosa, como una especie de 

vértice en el que todas las líneas maestras de los espacios urbanos se juntan: “El compás 

canalla de la música, las luces en el fondo de los espejos, el vaho de humo penetrado del 

temblor de los arcos voltaicos cifran su diversidad en una sola expresión. Entran extraños 

y son de repente transfigurados en aquel triple ritmo, Mala Estrella y Don Latino” (loc. 

cit.). 

Este es el marco en que Valle-Inclán ubica el memorable y último encuentro de 

Max Estrella con Rubén Darío, a quien divisan nada más entrar, sentado frente a los 

músicos. Está silencioso, con “su máscara de ídolo” (133), bebiendo una copa de ajenjo. 

Don Latino lo señala despreciativo: “Allá está como un cerdo triste” (132). Y Max 

decide: “Vamos a su lado, Latino. Muerto yo, el cetro de la poesía pasa a ese negro” 

(133). Estas expresiones (cerdo, negro) resumen en pocas palabras la atmósfera hostil en 
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la que se movieron siempre los modernistas en Madrid. Aquí, el antimodernismo está 

representado por Don Latino, quien, paradójicamente, sirve de guía a un ciego Max 

Estrella que se deja sablear y robar por este turbio individuo. “Don Latino de Hispalis. 

¡Un hombre que desprecia tu poesía, como si fuese Académico!” (134), le dice Max a 

Rubén, al presentarle a su guía. Los tres comen y brindan con champán con el dinero—

“dos pápiros de piel de contribuyente” apunta con cinismo la rata de Don Latino—

obtenido por Max Estrella en la escena anterior—“Conste [...] que lo acepto porque soy 

un canalla” le había dicho a su benefactor (128)—. Rubén le hace a Max Estrella una 

advertencia que adquiere una significación simbólica en todo este contexto: “¡Max, es 

preciso huir de la bohemia!” (135). Finalmente, le piden que recite sus versos y la escena 

acaba con un brindis del poeta ciego. La acotación escénica termina de pintarnos el 

cuadro: 

Levanta su copa y, gustando el aroma del ajenjo, suspira y evoca el cielo 
lejano de París. Piano y violín atacan un aire de opereta, y la parroquia del 
Café lleva el compás con las cucharillas en los vasos. Después de beber, 
los tres desterrados confunden sus voces hablando en francés. Recuerdan y 
proyectan las luces de la fiesta divina y mortal. ¡París! ¡Cabaretes! 
¡Ilusión! Y en el ritmo de las frases, desfila con su pata coja Papá 
Verlaine. (142) 
 

Si bien, como ya apuntamos arriba, este Café es arquetípico—y tal vez por ello se explica 

el uso de la mayúscula—las acotaciones parecen sugerir que se trata del Café Colonial. 

Es cierto que al principio mismo de la escena, a la pregunta de Max “¿qué tierra 

pisamos?”, Don latino responde “el Café Colón” (132). No he encontrado noticias de la 

existencia de este café en Madrid, pero parece clara la relación entre Colón y Colonial. 

El café Colonial ha sucedido a Fornos como centro de la vida nocturna del 
Madrid bohemio y artista. A la salida de los teatros, cuando los focos 
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voltaicos de la Puerta del Sol se extinguen con una fulguración de 
desmayo y los últimos tranvías salen atestados de gente, el Colonial 
empieza a llenarse de un público heterogéneo, pintoresco y ruidoso. [...] 

[...] Mujeres de plebeya hermosura y gestos impulsivos de fierecillas 
apenas domadas, llenan de una vida extraordinaria, vulgar, pero atrayente, 
este café, ya de suyo animado por su iluminación profusa, sus grandes 
espejos y sus divanes rojos. [...] Y, además, este calor humano, este 
ambiente de capitosos perfumes femeninos, este runrún de conversaciones, 
estos deslumbrantes reflejos de blanca luz en los espejos, es algo que 
deslumbra, arrulla y adormece, y hace que uno se abandone al nirvana de 
los muelles divanes. (Cansinos, Novela 1: 462-63) 

 
Así describe Cansinos Assens la vida del café Colonial en un largo capitulillo del primer 

tomo de sus memorias, del que sólo he transcrito unos significativos pasajes que 

enfatizan los mismos elementos que ya vimos en Luces de bohemia: la iluminación, los 

divanes rojos, la vaharada de las presencias humanas, la perspectiva insondable de los 

espejos. El pasaje de Cansinos viene a continuación de otro dedicado a Linares Rivas y 

fechado por los editores hacia 1909-1910 (ídem 461), por lo que es de suponer que 

Cansinos evoca el café Colonial del año en que se iniciaron las obras de construcción de 

la Gran Vía. Recordemos que Alejandro Sawa (el Max Estrella de Luces de bohemia) 

había muerto en 1909. Pero además contamos con otro testimonio de una década más 

tarde, es decir de la época en que Valle-Inclán escribía este primer esperpento dramático. 

El testimonio es nada menos que de Jorge Luis Borges, a la sazón en Madrid, en carta a 

su amigo sevillano Adriano del Valle: 

Aquí me tienes, aún deslumbrado y maravillado de pujanza adánica, aún 
restregándome los ojos ante su esplendor por segunda vez descubierto... 
Garfias me llevó al cenáculo de Cansinos en el Colonial que es un café 
lleno de luces y de espejos que lo ensanchan, que lo hacen infinito, que 
multiplican las panojas de luces de oro, que fructifican los racimos de 
rostros, que le dan algo de laberinto, algo de estar en el centro del 
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universo, a partir de las neblinas de la prehistoria y marchar a venideras 
auroras. (cit. en Vaccaro 107)107

 
 

El comentario a este fragmento sería que el café puede verse como una maqueta de la 

propia ciudad, es decir, como una reducción o modelo de la ciudad. Un microuniverso 

urbano que refleja el macro, el que está afuera, como si fuera una excrecencia fractal108

Oh noches madrileñas del Café Colonial, 

 

de la misma ciudad. Y la fractalidad—quiero decir, el concepto de fractalidad—es 

importante para entender la idea del cultural built environment. En la ciudad de la 

cafetería—adonde acuden toda clase de individuos que representan todo el esquema de 

las jerarquías urbanas: militares, periodistas, políticos, médicos, viudas, etc.— el poeta 

ocupa un lugar central, por primera vez, un lugar que no se corresponde realmente con el 

lugar que ocupa en la macroestructura exterior. Nada mejor que el testimonio poético de 

uno de esos tertulianos ocasionales, unos de esos modernistas tardíos, Antonio-Carlos 

Vidal Isern (n. 1900)—que por tardíos de han quedado arrumbados en los limbos y los 

márgenes de la historia—que frecuentaron este café con el fervor del bisoño recién 

llegado a Madrid en días en días de febril conquista de la capital, y que lo recuerdan tal 

vez desde la derrota y la nostalgia desde una provincia sin atractivos: 

que evoco con nostalgia esta noche de invierno 
desde el viejo casino de calma sideral, 
en la triste provincia donde el tiempo es eterno. 

Recuerdo aquella rubia matrona corpulenta 
que, en un diván sentada, de rojo terciopelo, 

                                                 
107 El biógrafo de Borges transcribe la carta, pero no da ninguna referencia en cuanto a su origen y 

procedencia. Remito, por lo demás, al interesante comentario de Vaccaro sobre este fragmento. 
108 Anoto la definición del DRAE del término ‘fractal’: “(Del fr. fractal, voz inventada por el 

matemático francés B. Mandelbrot en 1975, y este del lat. fractus, quebrado). 1. m. Fís. y Mat. Figura plana 
o espacial, compuesta de infinitos elementos, que tiene la propiedad de que su aspecto y distribución 
estadística no cambian cualquiera que sea la escala con que se observe. U. t. c. adj.” 
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me contaba “su historia”, con el malabarista 
juego de sus palabras, de un hondo desconsuelo. 

Afuera, se envolvía la noche madrileña 
con los copos de nieve del papel de fumar 
y el poeta Buscarini llegó hasta nuestra peña 
sin la capa, que había llevado a empeñar. 

Anhelos de conquista literaria y riqueza; 
humazo de cigarros y risas femeninas; 
un bistec con patatas y un vaso de cerveza, 
que cuesta un poco menos en horas matutinas. 

Se infiltra el modernismo de la electricidad 
en los globos del tiempo de Isabel la Segunda 
y en un rincón Carrere, con gran nerviosidad, 
escribe una poesía a una amada difunta. 

Al salir a la calle, aquel mendigo loco, 
de barbas venerables, coplero y socarrón, 
nos dice, dando gritos, que la anarquía es poco 
y cuatro campanadas—no sé si me equivoco— 
muy lentamente caen desde Gobernación. (1512) 
 

La reflexión sobre este tipo de poemas—por muy mediocres que sean—nos permiten una 

mise en abîme del binomio espacio/representación. El poema es, en tanto realidad 

sustancial, en tanto construcción hecha de palabras, rimas, metáforas, imágenes, ritmo (es 

decir, tiempo medido), un espacio representacional en el que todos estos elementos entran 

en una determinada relación. Un poema es un espacio de representación que a su vez 

ocupa otro espacio, la página, que a su vez se inserta en otro espacio, el libro, que a su 

vez existe como producto en otro espacio, el espacio urbano, que a su vez ocupa un 

espacio geográfico. Desde este último (el espacio geográfico natural) hasta el primero (el 

poema), ha habido una sucesiva transformación de los espacios, e inclusión de unos en 

otros, como un jugo de muñecas rusas. 

El café es el único espacio urbano donde la periferia está en su centro, o al menos 

donde la periferia puede ubicarse, aunque sea temporalmente, en el centro. Es lo que se 
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ve en el poema transcrito arriba, donde se percibe otra de las funcionalidades del café, en 

este caso la de “mercado de la vida”. Aquí no se trata del último refugio, del último 

cafetín todavía abierto en las indecisas horas del alba. El Colonial, como hemos visto por 

las descripciones arriba transcritas, era uno de los cafés más lujosos y más frecuentados 

de Madrid. El escaparate de Madrid se transforma en un mercado, en un zoco, que 

permite no sólo saltar como un electrón de la periferia al centro, sino una momentánea 

exhibición en ese escaparate central en que las vidas de unos y otros se anudan y 

desanudan. Los cafés son como los escaparates de la realidad urbana, de la vida urbana. 

Con sus grandes vidrieras transparentes y sus espejos multiplicadores de rostros y de 

figuras, los parroquianos y parroquianas van a situarse detrás de esas vidrieras para 

mostrarse, para buscar un punto de visibilidad universal dentro de la urbe. La visibilidad 

que también busca el poeta inédito, el bohemio, la mujer soltera, la malcasada, la actriz, 

la corista. Punto de exhibición y de encuentro donde el consumo es el pretexto; lo que se 

vende y se compra en el café es visibilidad. De todos los espacios urbanos madrileños, 

sin duda alguna fueron los cafés donde los bohemios se sintieron más en su casa. Henri 

Lefebvre explica el fenómeno de esta especie de armonía social que impera en el café: 

A space of this kind presupposes the existence of a ‘spatial economy’ 
closely allied, though not identical, to the verbal economy. This economy 
valorizes certain relationships between people in particular places (shops, 
cafés, cinemas, etc.), and thus gives rise to connotative discourses 
concerning these places; these in turn generate ‘consensuses’ or 
conventions according to which, for example, such and such a place is 
supposed to be trouble-free, a quiet area where people go peacefully to 
have a good time, and so forth. (Production 56) 

 
La presencia del desharrapado y gargolesco personaje de Buscarini en el Café Colonial 

que queda atestiguada en el poema de Vidal Isern que acabamos de citar recuerda además 
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otra de las afirmaciones de Lefebvre: “The fact remains, however, that communal or 

shared spaces, the possession or consumption of which cannot be entirely privatized, 

continue to exist. Cafés, squares and monuments are cases in point” (Production 57). La 

burguesía no consigue apoderarse de estos espacios comunales. Y cuando lo ha hecho ha 

inventado los clubes, que restringen el derecho de admisión. Pero en los cafés, ni los 

precios de las consumiciones, ni el lujo del local, ni el postín, ni las ínfulas burguesas, ni 

la aristocracia de otros contertulios y parroquianos impiden la presencia, incómoda tal 

vez, pero fácilmente tolerada como un atractivo más, de estos artistas bohemios ni sus 

operaciones de sableo del café con media tostada. Por el contrario, se mueven en esta 

democrática mezcla como peces en el agua. Están en su elemento. El café tiene, pues, el 

valor de intersección de todos los planos discursivos de la ciudad. El café es el punto de 

fuga de la realidad urbana. El espacio donde la ciudad se vacía de sus jerarquías y admite 

todas las carambolas posibles del azar. Y la importancia que adquieren los espejos en 

estas representaciones viene dada por su capacidad para simbolizar esta propiedad. 

Asevera Henri Lefebvre en otro lugar de The Production of Space que “it is 

possible, and indeed normal, to decipher or decode spaces. This presupposes coding, a 

message, a reading and readers. What codes are involved? I use the plural advisedly, for 

it is doubtless as correct apropos of space as it is in the cases of philosophical and literary 

‘readings’ ” (160). Esto, en realidad, nos lleva a la idea de que los espacios son, en 

realidad, ya lo dijimos antes, un texto.109

                                                 
109 Y esto a su vez nos lleva a una importante crítica que debemos señalar aquí: la crítica a la “realidad 

sustancial” de la ciudad en tanto objeto material. La ciudad no existe como tal, aunque nos lo parezca. No 
sólo por tratarse de un proceso, sino porque las construcciones materiales de la ciudad (el built 
environment, la piedra y el hierro) son en realidad figuras que sólo desde una perspectiva temporal 

 Es decir, los propios espacios geográficos, por 
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ser urbanos, ya son representaciones. Los bohemios, cuando vienen de provincias a 

Madrid atraídos por una literatura de representación de la bohemia, vienen a insertarse en 

un texto que ya conocen en parte, del que traen ya un imaginario cartográfico. La 

conexión de la literatura bohemia con la realidad de Madrid, de la representación con su 

referente, es tan grande, tan radical, tan umbilical, que desde el margen se ve 

inconscientemente como un mapa de la ciudad. Y cuanto más se advierte para que se 

queden en casa, más acicate se siente para dejar la provincia y acudir a la conquista de 

Madrid. Lo cierto es que esas representaciones materializan, o mejor dicho, dan cuerpo, a 

unos determinados valores muy relevantes—relevantes porque conectan con nostalgias 

eternas que siempre llevamos dentro—que entran a formar parte del código del espacio 

trazado: el placer, el amor, la poesía, la libertad, el trabajo creativo, la promesa de la 

gloria y de la conquista, la posibilidad del éxito que libere de la esclavitud a la tierra y del 

aburrimiento. 

Lo importante, lo trascendental en la literatura bohemia madrileña es haber creado 

este “tema”, haber hecho de Madrid una especie de partitura musical que suena en los 

oídos. Un tema capaz de movilizar y de poner en funcionamiento todas estas nostalgias, 

pero un tema que, a fuerza de interpretarlo, de representarlo, de repetirlo, acabó adherido 

a ciertas calles de Madrid, a la piedra y al hierro. Un tema que forma parte ya de nuestra 

experiencia y nuestro conocimiento previo de Madrid aunque no hayamos pisado nunca 

la ciudad. La realidad de Madrid deja de ser objetiva porque está para siempre afectada 
                                                                                                                                                 
antropomórfica se pueden considerar como reales. En realidad, son simples funciones, símbolos, 
exactamente igual que los significados de las palabras. El lenguaje está ahí, pero lo mismo que la ciudad, es 
simplemente un sistema, una convención de uso en permanente evolución. Si Wittgenstein decía que el 
lenguaje es su uso, hay que concluir que también la ciudad es su uso. Es decir, la ciudad es el uso que 
hacemos de la geografía y los significados que arbitrariamente atribuimos a los espacios urbanos. 



 
 

 

358 

por estas emociones, por esta vida—por esta dimensión—psicológica del espacio. 

Dimensión psicológica que reside en la conciencia urbanizada del individuo pero que, y 

esto hay que subrayarlo, no por ello deja de afectar a la realidad objetiva del espacio 

urbano. Vuelvo a insistir en mi crítica a la realidad sustancial de la urbe como objeto 

puramente material. 

Consideremos ahora también el aspecto que va de la representación del espacio al 

espacio representacional, es decir el espacio donde tiene lugar la representación literaria. 

La página es el marco del poema, el espacio de la comunicación del poema. De ahí la 

aspiración de los modernistas por elaborar una tipografía específicamente modernista (los 

pliegos de Buscarini serían los arrabales de esa tipografía, la expresión típicamente 

bohemia de ese espacio representacional; Buscarini y Juan Ramón representan el alfa y 

omega, es decir, los extremos de esta forma de elaborar espacios representacionales; 

pensemos también en las ediciones de Valle-Inclán, la de su Opera Omnia, con su 

tipografía ultramodernista tan sofisticada y elaborada). Dentro de ese espacio de 

comunicación o de desentendimiento, el poeta intenta establecer las relaciones entre los 

objetos (imágenes, palabras, metáforas, rimas) con la que se construye el poema: el built 

environment tipográfico. Esa relación está gobernada por una idea de reconstrucción del 

referente. 

Los cafés, además, cumplen algo necesario para los que no tienen un lugar propio: 

ofrecen una cierta domesticidad, un sentido del hogar para escritores sin techo que sólo 

ocasionalmente pueden darse el lujo de dormir en pensiones de ínfima categoría y las más 

tienen que dormir en los atrios de las iglesias y en los bancos de los parques. Siempre que 
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se disponga o se pueda disponer mediante sablazo de los 25 o 30 céntimos de un café con 

media tostada, el bohemio accede a un espacio donde se está caliente y al resguardo de 

las inclemencias del tiempo, donde hay servicio, se come, se descansa, se duerme, se lee, 

se contempla la vida desde las ventanas; por otra parte, los demás parroquianos cumplen 

también una función digamos familiar: son habituales, te los encuentras al día siguiente, 

la frecuencia en el trato los vincula de algún modo contigo, permiten la comunicación y 

fomentan la visibilidad del artista subalterno. Además, escribir en el mármol de las mesas 

del café es como inscribir el nombre en la historia, tiene el valor simbólico de esculpir o 

de grabar un epitafio en un material más perdurable: papel, mesa, mármol, lápida. 

Pero también la “modernización” capitalista empieza a transformar y a deshacer y 

rehacer (la destrucción creativa) estos lugares. El capital quiere apoderarse de estos 

lugares donde nunca está muy claro qué tipo de producto se vende. Porque no está claro 

si lo que se vende es la consumición de la bebida o la comida, o si ésta es sólo el pretexto 

para vender un derecho a ocupar ese espacio, el cual, por otra parte, con freceucnai es 

gratis. Pero también el capitalismo llega a los cafés y los afecta, como vemos en un 

poema de Carrere titulado “Viejos cafés”: 

El bar con pianola 
mató al café romántico; 
la bárbara estridencia de jazz-band negroide 
ahogó la voz divina de los viejos pianos. (Ruta 167) 
 

Más allá del racismo y la xenofobia cultural expresados en el tercer verso, el poema 

constata la sustitución por una máquina—la pianola—de los pianistas y los violinistas de 

los viejos cafés. La modernidad y el capitalismo se abren paso por un Madrid que, como 

en un juego de espejos, distintas realidades convergen y se interseccionan: Madrid 
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romántico o castizo, modernista o vanguardista. La evocación del café suele dar pie a la 

nostálgica galería de mini caricaturas o retratos en miniatura de los escritores vinculados 

al Modernismo del año diez: son como una larga teoría de reflejos que parecen haber 

quedado adheridos al fondo de los espejos de estos cafés, momificados gracias a la labor 

de metonimia del tiempo y la repetición, por un rasgo, una actitud, un color, un objeto, 

una mueca, una sonrisa, clavados como mariposas en un estuche de cristal: 

Bohemia del año diez: chambergos, pipas, 
melenas y pergeños arbitrarios; 
en honor de Rubén se quemaba el incienso 
de exaltación y ensueño, en todos los cenáculos. 
Nuevo Levante, alegre Parnasillo 
—Beethoven y Mozart, en el piano—, 
melenas merovingias de Valle-Inclán, monóculo 
de Azorín; de Bargiela, los tremendos mostachos. 
El poeta Godoy, que de un museo 
de figuras de cera parecía arrancado; 
la traza quijotesca—y el alma—de Luis Bello; 
y Dora, la modelo, con su pelo dorado, 
viñeta modernista que ya está trasnochada 
y sepultada bajo veinte años [...]. (Ruta 168) 
 

El mismo procedimiento se puede ver en el poema de Alfonso Camín titulado “Carteles” 

(206-08), en el que se describe un café de la Corredera [Baja de San Pablo], 

probablemente el Café de la Concepción.110

                                                 
110 El Café de la Concepción es el escenario donde tiene lugar la acción del primer acto de la comedia de 

Jacinto Benavente La losa de los sueños. Estaba situado en la Corredera Baja de San Pablo, haciendo 
esquina con la Calle de la Puebla. 

 Es invierno: “Nieve en la calle. El alma en 

primavera”. El café, o mejor dicho el poema, cuenta con su galería de artistas, escritores 

y poetas bohemios, “la tertulia del hambre hecha alegría”, presidida por Eugenio Noel, y 

por la que desfilan nada menos que Alfonso Vidal y Plana, con “sus violentas pupilas 

mariguanas”, Pedro Luis de Gálvez, Francisco Martínez-Corbalán (1889-1933), Mauricio 
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Bacarisse, Juan José Llovet y Eliodoro Puche, entre otros, luciendo “sombreros alones / y 

pipas en forma de interrogaciones”. Algo parecido sucede con el poema de Francisco 

Vighi “Tertulia de Pombo” (51-52), de un modernismo averiado adrede, fracturado por el 

humor y la metáfora, donde se evoca la famosa tertulia presidida por Ramón Gómez de la 

Serna. “Este café tiene algo de talanquera / y de vagón de tercera”, dice y ese vagón se 

desliza traqueteando por el subsuelo de Madrid, atiborrado de figuras. De nuevo nos 

encontramos con Juan José Llovet y con Bacarisse, además de Alcaide de Zafra, de León 

Felipe, de Lasso de la Vega, de Guillermo de Torre: 

Discusión sin fin 
sobre si es ultraísta Valle-Inclán, 
que si patatín, 
que si patatán. (52) 
 

Hasta que la tertulia se dispersa, se disuelve, y sólo queda un súbito y umbrío silencio 

alterado sólo por un artrítico burbujeo de “cucarachas bajo el diván”. Este desfile de 

personajes, esta caricaturización de la vida de los cafés, tiene mucho de carnavalización 

del Modernismo, como vimos en el capítulo anterior. La metáfora final de las cucarachas 

bajo el diván es una transparente visualización de las tertulias del Café Pombo, puesto 

que este café estaba en el subsuelo de Madrid, y al mismo tiempo es una metáfora 

caricaturizadora de la condición de los bohemios que han dejado de ser los grillos o las 

cigarras de la iconografía clásica, y pasan en el ámbito urbano a la condición de 

repelentes cucarachas. 

Frente a estas caricaturas, la visión del espacio de los cafés madrileños en la 

poesía de Emilio Carrere está siempre traspasada por un vago neorromanticismo que hace 

guiños a la nostalgia del lector y que apela siempre a una sentimentalidad decimonónica 
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herrumbrosa. A Carrere le entusiasma la épica deslucida y polvorienta de lo vulgar, de lo 

feo, de lo cutre, como puede verse en este “Café popular” recogido en su segundo 

poemario El caballero de la muerte (1909): 

Gentes endomingadas, discreteos banales... 
Un galán dice un lindo madrigal a Rosina, 
que es una burguesita romántica y divina 
con los ojos cargados de visiones nupciales. 

Olor de ropa limpia que aromó la manzana 
del arcón familiar. Surge como una estrella, 
exótica, entre el trueno de alegría plebeya, 
una linda que es una marquesa verleniana. 

Llora el piano una vieja y triste cavatina, 
sueña y vierte una lágrima romántica, Rosina; 
enmudece el horrísono clamor dominical. 

La melodía apaga las risas populares 
y pone una encantada hora sentimental 
en la monotonía de esas vidas vulgares. (135-36)111

 
 

El café es un locus constante en la poesía bohemia, y especialmente en el caso de Emilio 

Carrere; en realidad puede considerarse, junto con los jardines y los parques 

juanramonianos, como el locus amœnus del Modernismo, de igual manera que los verdes 

prados, y los árboles, y las corrientes claras, puras y cristalinas de los arroyos lo fueron 

en la poesía renacentista. Pero cuando evoca a los bohemios en el café, la acumulación de 

tópicos y de lugares comunes, de imágenes ya desgastadas de tan usadas, hace que el 

calidad descriptiva de esta poesía se diluya, como sucede en “Café de artistas”, incluido 

en Del amor, del dolor y del misterio (1915): 

Viejo café solitario 
                                                 

111 Cito por la edición de Renacimiento de 1921, con el excelente dibujo de portada de Ribas, ya que El 
caballero de la muerte—tal vez uno de los mejores y mejor editados libros de poesía de Carrere—se 
publicó varias veces con sellos editoriales distintos, y no siempre el poeta mantenía las composiciones y el 
orden de la primera edición. Con frecuencia añadía y quitaba poemas. Esto es lo que sucede, por ejemplo, 
con su poemario Del amor, del dolor y del misterio, cuya primera edición de 1915, con el sello de Prensa 
Gráfica, contiene muchos poemas suprimidos en la edición de Renacimiento de 1920, como “Café galante”. 
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de artistas en donde suenan 
los románticos sollozos 
del final de “La Bohemia”. 
Café humilde y melancólico, 
cuyos espejos reflejan 
pálidos rostros cercados 
por las flotantes melenas; 
amplias chalinas al viento 
y ojos de enormes ojeras 
que son las flores de fiebre 
del ensueño y la miseria. (49) 
 

Como siempre, Carrere acumula tópicos como un niño con las piezas de madera de un 

juego de construcción. La dialéctica entre burgués y bohemio se establece entre seguridad 

y respetabilidad, por un lado, y libertad y seducción por otro. En el café, la presencia de 

todos los actores permite que entre en juego esta dialéctica: 

Ante sus viejos chambergos 
y su traza pintoresca 
sonríe un burgués... Suspira 
una rubia damisela 
que sueña con un amor 
de heroína de novela. (50) 
 

En definitiva, la mejor virtud este deslucimiento retórico, de toda esta hojalatería poética, 

de esta chatarra verbal, es que acaba por darnos la mejor temperatura de la derrota, la 

imagen más acabada de estas vidas sin pase y sin gloria que la pereza y los años han 

terminado por averiar del todo, que el tiempo se ha comido y que no dejaron tras de sí 

más rastro que una estela fantasmagórica de fracasos. Si lo vulgar ya es feo per se, aquí 

asistimos a una caricaturización de lo vulgar, que nos entrega su polvorienta guardarropía 

y nos escamotea toda vislumbre o viso de trascendencia: 

Viejo café solitario, 
cuyos espejos reflejan 
los perfiles pintorescos, 
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las pipas y las melenas. 
Suaves rincones umbrosos, 
donde se siente la pena 
de la vida que se pasa 
y la gloria que no llega. 
Remanso de los fracasos 
y de los desmayos, tregua 
en la lucha con las garras 
sórdidas de la miseria. (51) 
 

Lo mismo sucede con el ambiente evocado en el poema “Café galante”, incluido en la 

primera edición del libro que comentamos. Apenas sí reflejos en el fondo turbio de 

espejos que habrán ido a parar a las almonedas del Rastro, estas amantes son las 

caricaturas del amor, y esas carnes que el poeta intenta revivir tiene menos consistencia 

que el ala seca de una mosca: 

¡Dulces rincones de amor 
de los cafés solitarios! 
¡Oh, Margarita, la rubia, 
y la dramática Amparo, 
divinas rimas de carne 
de mi galante breviario! 
Aún reflejan sus figuras 
los espejos empolvados [...] (207) 
 

Uno tiene la duda de si este deslucimiento es voluntario, y por tanto uno de los mejores 

logros de su poesía (es decir, el éxito de un poeta que se hubiera propuesto como meta ser 

minuciosamente mediocre), o bien el resultado de esa inercia en la versificación, de esa 

pereza de la imaginación para urdir imágenes más convincentes, más estéticamente 

placenteras. Pero también podría aventurarse otra explicación: la de que la propia 

realidad madrileña descrita era tan inerte, y tan cutre y tan vulgar y polvorienta como los 

mismos versos que la representan, como si éstos fueran una reproducción mimética de 

aquélla. 
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Sin embargo, fue tan obsesivo este tema de los cafés en la poesía de Emilio 

Carrere, que siempre es posible encontrar algunos momentos más afortunados, como en 

el caso del poema titulado “Café de barrio”, con su evocación de un café de la Calle de 

Embajadores, frecuentado por viejas pensionistas tomando un sempiterno y socorrido 

café con media tostada, gente de oficio, artesanos que trabajan en el barrio, cigarreras, 

prestamistas: 

Prima tarde. Café chulón: Embajadores. 
Cigarreras jamonas, maestras de labores, 
platican del oficio... Bienestar artesano. (Ruta 193) 
 

Al fondo, los artistas que no dicen sino disparates y lanzan al aire sus metáforas que 

brillan y chisporrotean y se desploman como cacharrería retórica, “como traca pletórica / 

de greguerías—ruido, vanidad y retórica—” (loc. cit.): crítica al Ultraísmo y al 

Ramonismo del Madrid de los años veinte; se adivina la tarde de sol y el súbito remanso 

urbano de la siesta: “el camarero dormita”. El café como pecera de besugos; se ve la vida 

en los espejos y a través de las cristaleras, y hay algo de artificial y de encerrona de la 

vida en esta congelación del momento. Las solteronas sienten que “el reloj de sus vidas se 

ha parado”; los ruidos y los olores contribuyen a la coagulación de la escena, a anestesiar 

o embriagar el tiempo contenido en esta pecera y congelar la imagen: 

Se oyen voces estultas, golpes de dominó 
sobre el mármol, chasquidos de bolas de billar, 
y una chula que entró 
ha dejado una estela de perfume al pasar. (Ruta 194) 
  

Hay toda una intención de caricaturizar en estos poemas. De hecho, las dos viejas de este 

café de barrio comprenden, al verse reflejadas en los espejos del café, “el dolor de su 

[propia] caricatura” (ídem 195); es decir, de la caricatura que son ellas y de la caricatura 
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que es su vida, y de la caricatura de la realidad en que viven. Este poema se enmarca en 

una estética de la caricatura que linda ya con el esperpentismo; hay una intención de 

caricaturizar los espacios, de hacer la caricatura urbana de Madrid, de la misma forma 

que estos poetas se caricaturizan y se deforman en sus retratos y autorretratos. Dice Jesús 

Rubio Jiménez a propósito de Valle-Inclán que “la presencia de la caricatura es 

inseparable de la modernidad” (86). Lo que de entrada situaría a todos estos poetas 

radicales del modernismo tardío al borde mismo de los comienzos de la modernidad.112

                                                 
112 Cabe señalar en este contexto la participación de poetas modernistas como Pedro Luis de Gálvez, 

Xavier Bóveda, Eliodoro Puche y Rafael Lasso de la Vega, entre otros, en la primera vanguardia española, 
el Ultraísmo “capitaneado” con rivalidad por Guillermo de Torre y Rafael Cansinos Assens. Todos ellos 
regresaron a su modernismo inicial tras la “aventura” ultraísta. 

 

¿Pero a qué obedece esta deformación de la realidad? Hay un intento de filtrar el espacio 

urbano madrileño a través del un prisma que descompone su textura (en el sentido que da 

a este término Lefebvre, como vimos en el capítulo primero) y que pone de relieve 

determinados elementos del texto urbano para hacer a partir de ellos una nueva lectura de 

la realidad urbana. Como siempre en esta literatura, Madrid es el tema. Es a través de esta 

filtración que se intenta hallar una nueva interpretación y dar significado a Madrid como 

realidad objetiva, en función ahora de un tremendismo que siempre ha estado presente en 

la tradición literaria y artística española desde sus mismos inicios (Rubio Jiménez 85). En 

las evocaciones que estamos considerando este tremendismo se mueve dentro de un arco 

que va de lo moderado, de un feísmo neorromántico que pone su énfasis en los detalles 

vulgares, típico de buena parte de la poesía de Carrere, y que llega en el otro extremo a la 

expresión de un desgarro que linda con lo grotesco y que en ocasiones se radicaliza en lo 

esperpéntico. 
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El médico y poeta bohemio Fernando Villegas Estrada, el de la nariz de Cyrano y 

el traje negro lleno de mugre, trabajaba en los años veinte en una casa de socorro de la 

Plaza Mayor, y cuando tenía guardias se las iba a pasar delante de un vaso de vino al 

cercano Café de Platerías de la Calle Mayor. Allí lo llamaban por teléfono cuando se 

presentaba una emergencia. “¡Desgraciado del infeliz a quien el destino le entregara a 

Villegas!”, apunta un consternado González –Ruano en sus Memorias (237). Y prosigue: 

“El extraño doctor no se movía del café sino al cuarto o quinto aviso, y si al fin iba lo 

hacía de mal humor y con desdén absoluto del caso, protestando de que le hubieran 

interrumpido” (loc. cit.) en medio de sus libaciones de vinazo o la recitación de alguno de 

sus poemas. Éstos tenían, en opinión del mismo Ruano, “algún color triste y desvaído de 

época” (loc.cit.). Algo más de color, gracias a ese espléndido verso quinto casi cubista, 

tiene este poema suyo también titulado “Café de barrio”. Toda la guardarropía del café 

modernista aparece en el texto donde lo que más se destaca es esa especie de naipe de oro 

que forma el sol al filtrarse en el espejo en medio de la penumbra interior: 

En el café hay un vaho azulino y espeso. 
Es domingo. Una tarde de domingo antipático. 
La gente popular se divierte, y por eso 
vienen a este café de barrio, democrático. 

El sol, en un espejo, quiebra un sector de oro. 
Allá, en un fondo oscuro, toca un violín barato, 
y viene a saludarme, con su runrún sonoro, 
zalamero y pacífico, mi buen amigo el gato. 

Unos novios conjugan en la mesa de al lado 
el verbo amar, y arriba un Niño Dios vendado 
sonríe desde el techo, travieso y gordinflón. 

En este buen café, lírico y olvidado 
—columnas y divanes y espejos—, han tomado 
café los hombres trágicos de la Revolución. (207) 
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Observemos de nuevo, cómo el espejo es un rasgo distintivo de esta poesía o poética de 

los cafés. Es un elemento central. El espejo multiplica, pero también deforma, congela los 

reflejos de las personas y los transforma en caricaturas. Ahonda y prolonga el interior 

hasta el infinito, pero al mismo tiempo amplifica e intensifica la iluminación y convierte 

el interior en un escaparate, en una vitrina social. 

Pero los espejos y la profusa iluminación son un lujo de los cafés del centro de 

Madrid. Si nos alejamos y nos vamos a la periferia, a esas zonas limítrofes de Madrid 

donde acaba abruptamente la ciudad y se da de bruces con el campo raso y la aurora, nos 

vamos a encontrar con esa clase de establecimientos que nos pinta Pío Baroja en muchas 

de sus novelas, como la taberna La Aurora, o taberna de Chaparro, en el Paseo de 

Areneros, entre una churrería y un juego de bolos (Aurora roja 110-11). Eliodoro Puche 

(1885-1964), según el testimonio de González-Ruano, era un cliente habitual de este tipo 

de establecimientos sórdidos sin más brillo que el de los irregulares azulejos de las 

paredes o las botellas de aguardiente de la repisa: “Era cliente fijo de las tabernas 

criminales, amigo de enterradores y mozas de la baja y casi aldeana prostitución, y en los 

cafés románticos donde se reunían las últimas cornejas de la gallofa era un poco nuestro 

Gerardo de Nerval, pero como un Nerval que ya se hubiera ahorcado hace tiempo” 

(Memorias 233). La caricatura del personaje no esconde su verdad esencial,113

                                                 
113 El que Juan Manuel de Prada le dedica a este poeta en Desgarrados y excéntricos (2001) insiste 

también en la caricatura del personaje. El contagio es general. De hecho, Prada menciona un roman à clef 
de otro cofrade de la bohemia madrileña de los años veinte, Mario Arnold (1904-¿?), titulado La ciudad es 
mía (1937), donde aparece retratado Puche bajo la verosímil apariencia del poetastro Cleodomiro Puertas 
(367). Otra caricatura. 

 sino que la 

resalta y la afila, como demuestra este “Café de arrabal”—extraño ejemplar en una poesía 

que “a diferencia de los que suele ocurrir con la mayoría de sus comilitones en la tropa 
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bohemia [...] rehúye la autobiografía” (Prada 355-56)—un poema que Puche recogió en 

el que tal vez pueda considerarse su mejor libro, Corazón de la noche (1918), con 

prólogo de Cansinos Assens: 

Flota una luz lechosa en el ambiente turbio 
por el polvo y el humo que borra las siluetas. 
Hay un conversar loco de esas vidas inquietas, 
noctámbulas, adelfas brotadas del suburbio. 

Ruïnas de mujeres, sombras disparatadas 
con los ojos rasgados a manchas de pincel, 
los peinados postizos, las caras maquilladas, 
la blasfemia en los labios y en el alma la hiel. 

Hace la una gala de su traje grotesco, 
la otra tararea una canción canalla, 
hay otra que acaricia a un ejemplar simiesco, 

un chulo un garrotín114

y unos golfos borrachos piden desde un rincón 
 taconeado ensaya, 

a gritos unas copas de vino peleón. (47) 
 

Esta estampa de la mala vida madrileña no deja de tener cierta eficacia descriptiva, pese a 

la aspereza y acartonamiento de su versificación, o quizás gracias a ello, pues acaso sea 

esa orfandad o desánimo retóricos lo que garantiza la validez mimética de esta estructura 

verbal. Lo cierto es que, pese a su dipsomanía, a andar vestido siempre como un 

mendigo, a su trato constante con enterradores y prostitutas, la poesía de Puche raramente 

se anima a la descripción del submundo madrileño por el que pululaba como una 

cucaracha fúnebre. Un año antes, en 1917, había publicado su primer libro, que llevaba el 

título rabiosamente modernista de Libro de los elogios galantes y los crepúsculos de 

otoño, con magníficas ilustraciones de Enrique Ochoa, con sus dedicatorias “a D. José 

Francés, el alto crítico del arte nuevo” (5), “a Emilio Carrere, el gran poeta” (29), “a 

Enrique Ochoa, el dibujante de las mujeres maravillosas” (57), y “al joven poeta 

                                                 
114 El garrotín era un baile que se hizo muy popular en Madrid a finales del siglo XIX. 
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Francisco Martínez Corbalán” (99), en el que Puche se explaya en un modernismo 

sentimental y exquisito que aspira al matiz verleniano, y más dado a la evocación de 

paisajes íntimos y crepusculares que a ese realismo canallón del modernismo madrileño 

tardío y bohemio en el que militó el poeta murciano en compañía de Pedro Luis de 

Gálvez, Xavier Bóveda, Buscarini y los otros. Sin embargo, también en este libro hay 

varias fisuras en el espacio representacional de la poesía, un espacio trabajado por los 

tipógrafos y el ilustrador con mimo exquisito. Uno de esos desgarros del espacio 

representacional es el poema “En la taberna”,  

Horas de bruma, 
grises horas feas, 
de la taberna, en que se esfuma 
el espíritu y las ideas... 
Olor de vino y aguardiente, 
escenas de canallocracia, 
caricaturas de la mala gente 
y disfraces de la desgracia. 
Rostros disparatadamente 
feos, deformes y simiescos, 
tullidos del espíritu, grotescos, 
carne que va sin alma por la vida, 
promesas de presidio, 
miradas cavernosas de suicida, 
voces de robo y homicidio... 
Flores del mal, cuyas raíces 
están en suelo venenoso 
y cuerpos cuyas cicatrices 
tienen un color gangrenoso. (86) 
 

Este poema, con su desgarro retórico, contrasta con los dibujos al estilo de Aubrey 

Beardsley de Ochoa, y en general con el tono de unas poesías que aspiran a crear un 

clima de refinamiento sentimental. Por esa grieta, por esa brecha, aparece otra vez la 

ciudad como una caricatura o más bien como una cicatriz que no acaba de cerrarse, 
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demostrando que todo ese mundo galante y crepuscular no es en realidad más que una 

mascarada retórica. 

En los antros nocturnos desprovistos de espejo, donde ya definitivamente no 

existe más lujo que el garrafón de vino, la estufa de carbón o “el oro de las patatas fritas” 

que dijera Caramanchel (1), todavía hay un espacio que se abre acogedor al habitante de 

la noche en un Madrid inhóspito que ya ha cerrado todas sus puertas a los que carecen de 

un lugar propio en su cartografía. Si en “Café de artistas” Carrere llamaba al café 

“remanso de los fracasos” (Del amor 51), Armando Buscarini parece hablarnos más bien 

de un remanso de resignación en su poema “El cafetín de los parias”, con su espacio 

presidido por “una roja caldera”, en claro simbolismo político. Un poema que traduce la 

impotencia de unos parias que sueñan con una Revolución social que nunca llegará: 

En las terribles horas de dolor y de anemia, 
cuando en la alta noche cae la implacable helada, 
pálido y ojeroso, con la faz demacrada, 
busco en un cafetín albergue a mi bohemia. 

Cafetín de la noche. Una roja caldera 
entre columnas de humo y olor a aceite frito, 
y hacinada en las mesas la gente pordiosera 
que descansa del diario mendigar infinito. 

La luz amarillenta ponen los reverberos 
del cafetín. Acaso los tristes pordioseros 
hablan con voz doliente, y en esa rebelión 

que muestran en sus santos semblantes demudados, 
se ve que la miseria los tiene aprisionados 
en la cárcel eterna de la Resignación. (79) 
 

Era necesario poetizar esta realidad social de un Madrid que en sus afueras, y a veces en 

su mismo centro, se va viniendo a menos, invisible, subalterna, llena de mugre y de 

harapos, atrapada entre la miseria y la falta de futuro, condenada a la prostitución y a la 

mendicidad. Y estos poetas lo hicieron. Al menos, alcanzaron a darnos alguna vislumbre 
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de ese Madrid en poemas que tenemos que recuperar y arrebañar como papeles perdidos 

y sucios de la escombrera y el montón de desperdicios de unas vidas y una literatura que, 

como los camiones de las basuras, la crítica había arrumbado muy al margen de la 

historia literaria y de los cánones oficiales. Quizás en ello resida su mayor logro. 

 

Urbanización de la bohemia 

Urbanizar la bohemia, es decir, urbanizar el fracaso, puesto que la aspiración de 

estos poetas a un malditismo más o menos radical les exige el fracaso como destino, vivir 

el arrabal y en el arrabal, convivir con la vida del bajo pueblo de Madrid, constituía una 

manera de conjurar la disociación entre individuo y espacios urbanos, de contrarrestar la 

estrategia de “abstractización” del espacio urbano que sobre todo se concreta en la 

arquitectura y en las edificaciones del centro de la ciudad. 

Abstract space is not defined only by the disappearance of trees, or by the 
receding of nature; nor merely by the great empty spaces of the state and 
the military—plazas that resemble parade grounds; nor even by 
commercial centres packed tight with commodities, money and cars. It is 
nor in fact defined on the basis of what is perceived. Its abstraction has 
nothing simple about it: it is not transparent and cannot be reduced either 
to a logic or to a strategy. Coinciding neither with the abstraction of the 
sign, nor with that of the concept, it operates negatively. Abstract space 
relates negatively to that which perceives and underpins it—namely, the 
historical and religio-political spheres. It also relates negatively to 
something which it carries within itself and which seeks to emerge from it: 
a differential space-time. (Lefebvre, Production 50) 
 

En su afán por contrarrestar esta tendencia, los poetas modernistas bohemios se 

propusieron hacer de Madrid un París, y consiguieron trazar en la capital de España la 

cartografía de su propio “barrio latino”. Como nos indica un análisis de la geografía 

urbana de El frac azul (1864), la bohemia madrileña de la época isabelina se movía en 
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torno a la Plaza de Santa Ana y a la Puerta del Sol, ombligo de Madrid, frecuentando los 

cafés de la Calle del Príncipe, muy populares entonces y que acogían al público de los 

teatros, como eran el Café de Venecia, el Café de Sólito—desaparecidos ya antes del fin 

de siglo—y El Gato Negro, donde tendrían en el novecientos tertulia Benavente y Valle-

Inclán. Los protagonistas de la novela de Pérez Escrich se mueven constantemente por la 

calle de Atocha, donde está el Café de Minerva de la novela, la Carrera de San Jerónimo, 

donde acuden a menudo al Café de la Perla, la Calle de Sevilla y la de Alcalá. Elías 

Gómez, el poeta bisoño recién llegado a Madrid, habita en un guardillón de la Calle de 

Fúcar, que está entre la de Moratín y la de Atocha. Y sin duda hay una intención irónica 

en ubicar a un poeta que no tiene un céntimo en la calle a la que dieron nombre los más 

famosos banqueros alemanes establecidos en Madrid en tiempos de Felipe II (Azorín, 

Montero y Montero 221). 

Según Víctor Fuentes la zona bohemia del Madrid de los años diez es algo 

distinta: “con la segunda generación de bohemios [en realidad es la tercera], la actividad 

principal se desplaza de la calle de Atocha y calles aledañas, incluidas la[s] de los barrios 

bajos, a lo que, mutatis mutandis, se llegó a conocer como el barrio latino madrileño” 

(68). Este barrio latino madrileño tenía su centro gravitacional, por decirlo de algún 

modo, en torno a la Universidad Central, que estuvo situada en la calle Ancha de San 

Bernardo haciendo esquina con la de Noviciado.115

                                                 
115 Hasta la construcción de la Ciudad Universitaria, que agrupó todas las facultades dispersas por el 

caso de Madrid, y cuya creación fue aprobada el 17 de mayo de 1927 (Azorín, Montero y Montero 123; 
Montoliú 396 dice que fue en marzo). Aún no habían terminado las obras cuando estalló la Guerra Civil y 

 Carrere evoca esta zona de Madrid en 

su conocido poema “Barrio latino matritense”: 
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Madrileño barrio latino, 
tan pintoresco y tan genuino 
en torno a la Universidad, 
con sus chirlatas,116

yacijas de golfas y hampones, 
 sus chiscones, 

los billares con sus buscones 
y sus patios de vecindad. (Ruta 7) 
 

La Universidad Central se emplazaba en lo que había sido desde el siglo XVII un 

noviciado de jesuitas pero, tras la expulsión de éstos, y la desamortización de 

Mendizábal, en 1842 se habían aprovechado estas edificaciones para la construcción de la 

Universidad Central, que era en el novecientos un edificio de fachada revocada con 

estuco rosado y una decoración muy plana de pilastras blancas. La zona bohemia incluía 

muchas de las calles adyacentes, como la de la Madera, la de la Manzana, la del Pez, la 

de la Luna, la de Ceres y otras. Es de suponer que la presencia de la Universidad desde 

mediados del siglo XIX había dado un fuerte impulso comercial a toda esta zona. La 

actividad académica atrajo a artesanos tipógrafos que instalaron allí sus talleres, lo mismo 

que una incipiente industria editorial y periodística que fue consolidándose y creciendo 

con los años y que en el fin de siglo mantenía una actividad frenética. La presencia de 

numerosos estudiantes en la zona requería además las apropiadas infraestructuras 

hosteleras para atender a sus necesidades: pensiones y casas de huéspedes, fruterías, 

tiendas de ultramarinos, restaurantes, figones, y, claro, un abundante comercio venéreo, 

que hizo de este distrito una de las áreas de mayor concentración de la prostitución 

madrileña. El mundo estudiantil demandaba este ambiente típico de ocio y esparcimiento, 

                                                                                                                                                 
la Ciudad Universitaria se transformó en uno de los más activos campos de combate, quedando muchos 
edificios destruidos. Las obras se retomaron, ya bajo el régimen franquista, en 1941. 

116 Chirlata (DRAE): “Timba de ínfima especie, donde solo se juegan pequeñas cantidades de dinero”. 
Chiscón (DRAE): “Tabuco. → 1. m. Aposento pequeño. 2. m. Habitación estrecha”. 
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con esa proliferación de cafés, tabernas y prostíbulos que tanto gustaban a los bohemios, 

que instalaron allí su propio cultural built environment. Así, llegada la noche, el barrio 

latino, barrio académico de día, después de su frenética actividad comercial a la luz 

diurna, se transformaba en barrio golfo: 

Barrio golfo de noche; bajo de las farolas, 
pobres peripatéticas, y la música sin 
alma de las pianolas, 
que atruenan el interior del cafetín. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
En la noche del sábado, canalla en las aceras, 
un borracho que grita abrazado a un farol, 
pendencias y cacheos y cantos de rameras 
—todo a una turbia luz azulenca de alcohol—. 
Trini y La bien peinada, dos pálidas mujeres, 
platican al cobijo de un oscuro portal: 
“—No me quiero morir en la calle de Ceres; 
cuando esté muy malita, llévame al hospital…” (Ruta 9-10) 
 

La eficacia de estos versos pardos reside, una vez más, y paradójicamente, en el realismo 

zafio y requintado en lo canalla que acumulan y que nos permiten con su brillo de latón 

opaco una fugaz vislumbre de aquella vida y de aquel Madrid. Por lo demás, siguen 

vigentes, para los bohemios, los lugares tradicionales de la vida urbana trashumante y 

resistente desde la época de Isabel Segunda, como la Puerta del Sol y la Carrera de San 

Jerónimo, la calle Príncipe, la de Alcalá y la de Sevilla, llenas de cafeterías, la plaza de 

Antón Martín y la del Progreso, y calles adyacentes, con su miríada de tascas, fondas, 

timbas, garitos, cafetines y casas de lenocinio a bajo precio. Sin duda, es de nuevo la 

Puerta del Sol el centro umbilical de la vida andariega madrileña, el lugar donde acaban 

recalando, anudándose y desanudándose, todos los pasos de las “vidas-basura” del 
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Madrid del novecientos. El “Nocturno de la Puerta del Sol” de Carrere nos proporciona 

una excelente estampa de este espacio madrileño: 

El gran reloj, en las sombras, parece una ruleta. 
Bolsín de los bigardos, lonja de las tusonas, 
los pigres del sablazo y de la pirueta 
plantan el campamento de sus vidas busconas. 

Propicio acechadero del clásico cesante, 
corazón del Madrid bullanguero y jovial. 
tahúres en Correos, toreros en Levante, 
cupletistas y cómicos del café Colonial. 

Si es Madrid la sirena que hechiza y que envenena, 
es la Puerta del Sol la voz de la sirena 
que llega al más remoto rinconcito español. 

Sonrisa de la Corte, que acoge cada día 
a todo soñador, lleno de fantasía, 
que viene a la conquista de la Puerta del Sol. (Ruta 93) 
 

“Madrid hechiza”, “Madrid envenena”: la ciudad es un potente reflector cuya luz atrae a 

todo el “bicherío” de la provincia; una gran cortesana que promete placeres inusitados. 

Pero como estos poemas demuestran, el mismo centro de la ciudad está invadido por los 

márgenes, el arrabal palpita como un corazón desharrapado en el mismo centro. Y “el 

gran reloj” del edificio del Ministerio de la Gobernación resplandece en la noche como 

un ojo de cíclope borracho que mira con desgana la realidad madrileña: “En España no 

hay horas. Nadie sabe la hora. / Una vez hubo una, hace mil años”, dice Alonso Quesada 

[Rafael Romero] (1886-1925), de paso por Madrid desde las islas Canarias, en “Poema 

truncado de Madrid. Canto segundo”, un poema dedicado también a la Puerta del Sol, 

que en opinión de un severo Juan Ramón Jiménez revelaba “una enorme decadencia” (cit. 

en Nuez Caballero 269). El día de Madrid y sus dos mitades: “sol y sombra; / día de 

sueño y noche de trabajo”. El poeta se decide a salir del café: 

Fuera, la Puerta del Sol tiene 
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una elocuencia exuberante de bigardos. 
Pasa un ministro sobre una piruleta 
sobre el baúl de su sabiduría. Es raro. 
Un fósil de Dubois. Pitecántropo. 
Cruza un gitano. 
Una mujer espléndida. Belleza 
elocuente también. Un párrafo 
brillante de mujer. (253-54) 
 

La Puerta del Sol es también—no podía dejar de serlo—una de las “estaciones” del vía 

crucis de Max Estrella en Luces de bohemia, porque es precisamente en la “Secretaría 

Particular de Su Excelencia” el Ministro de la Gobernación—ministerio que entonces 

ocupaba el antiguo edificio de Correos de Madrid y que actualmente es el de la 

Presidencia de la Comunidad—donde tiene lugar la escena octava en el esperpento de 

Valle-Inclán (118). Es allí donde recibe el dinero “del fondo de reptiles” por orden del 

Ministro, un antiguo compañero de bohemia y de aspiraciones literarias de Max Estrella 

que, como buen burgués, cede a la nostalgia del recuerdo de su juventud bohemia. En 

“Nocturno grotesco”, Carrere hace una enésima evocación del escenario portasoleño, y 

para reforzar su calidad de cronotopo bohemio, pone en escena, en el espacio, pero un 

espacio atravesado por su propio tiempo, a varios de sus compañeros: 

Las cuatro de la madrugada: 
el reloj de Gobernación 
es, en la noche encapuchada, 
un ojo de alucinación. 
 

El reloj más emblemático de España es un reloj desconectado de la realidad y del mundo, 

un ojo alucinado o espantado del espectáculo que tiene delante, un ojo saltón de besugo 

que no ve, con el tiempo coagulado en su globo ocular de pescado muerto que nos mira 
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de reojo (y de ahí el “turbio ambiente de acuario” de la estrofa siguiente), un ojo redondo 

y abierto como un plato donde se pudren las alubias de nuestras horas vacías. 

Hay sombras de trotacallejas 
en el turbio ambiente de acuario; 
pasan golfos, rameras viejas 
y algún poeta estrafalario... 

Guiña una buscona marchita. 
Puche cruza la Puerta del Sol 
en pos de su nocturna cita 
con las sirenas del alcohol. 

Como anacrónica silueta 
de un romanticismo ramplón, 
entra Buscarini, el poeta, 
con su nariz de interrogación. 

En un rincón de La Escocesa, 
con buscones de mala ley, 
en torno de una sucia mesa 
Bagaría juega al jiley. 
 

Para los casos de Puche y Buscarini no hacen falta más presentaciones. Ya hemos aludido 

a ellos en las páginas anteriores. En cuanto a la mención del barcelonés Luis Bagaría 

(1882-1940), resulta relevante informar que fue uno de los ilustradores y caricaturistas 

políticos más famosos del segundo período modernista de Madrid, adonde llegó desde 

Barcelona en 1912, escribiendo y dibujando para el diario El Sol o el semanario España, 

entre otros medios. De nuevo nos encontramos con la conexión esencial entre caricatura y 

el modernismo canalla madrileño. 

Frente a los hermosos jardines y a los parques húmedos y silenciosos, llenos de 

música verbal y de matices delicados, que aspiran a ser paisajes espirituales y 

espiritualizados de Juan Ramón, el contraste con los arrabales llenos de basura de las 

afueras. Frente a las “marinas de ensueño” y los suntuosos crepúsculos, la pedestre y 

sórdida realidad de la vida del burdel. Se poetiza lo feo casi con saña, a navajazos 
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retóricos, como para sacarle a la realidad representada las entrañas, sus vísceras y 

exponerlas sin pudor a la vista de los lectores. 

El tremendismo del poema “La Plaza Mayor” de Carrere, por ejemplo, incluido en 

el poemario Del amor, del dolor y del misterio, plaza que es calificada de “solar de los 

bigardos y la pobretería, / plantel de las busconas y de los galloferos”, puede parecer 

forzado o impostado en esa apetencia de feísmo tan conseguido que muestra la poesía de 

Carrere (y conseguido no sólo por la propia fealdad de la realidad que describe, sino 

también por la pobreza de los materiales lingüísticos, por esa retórica alicorta y 

degradada, a fuerza de vulgar, que usa y por la forma y la perspectiva que asume al 

describirlo), pero una ilustración de Deletang, titulada “Ante los puestos de la Plaza 

Mayor”, aparecida en el popularísimo semanario Madrid Cómico del 6 de enero de 1900 

(108) parece subrayar la verosimilitud de esta estampa, es decir, su calidad realística. 

Aquí no hay poesía, sino narración versificada y rimada. La poesía se desprende de la 

imagen de conjunto, de la mera cualidad narrativa: 

Todos yacen fundidos en dolientes montones, 
oyendo á una ramera que entona una canción 
hay siniestros mendigos y harapientos ladrones 
y atezados mangantes de cayado y zurrón. (Del amor 27) 
 

El poeta evoca los cantares de estos miserables que rasgan la frialdad de la noche con sus 

“lentas saetas taciturnas / [...] que lloran el dolor de la vida”, cantares “que dicen de los 

besos y de las puñaladas”. Adivina el avance de la sífilis en la “carne placentera” de las 

prostitutas, con sus “bocas despintadas y mustias / [que] saben a presidio y huelen a 

hospital”, y con esas manos huesudas “que acarician y roban” (28). Todo este ganado 

humano de la miseria sucumbe al fin derrengado por el cansancio, y al abrigo de los 
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quicios de los soportales de la Plaza Mayor duerme a la luz de la luna. La estampa, de un 

color pardo y plomizo, sin brillo, como de aguafuerte, termina con la vislumbre del 

amanecer: 

Amanece. En la plaza melancólica y vieja 
se abre la puerta roja de un hosco cafetín. 
Los miserables duermen. Sólo se oye la queja 
de una fuente que llora en medio de un jardín. (29) 
 

Más allá de los problemas de calidad que puedan plantear estos poemas del modernismo 

tardío, canallón y feísta, para mí su principal valor consiste en reflejar una urgente 

conciencia urbana que se recrea en los aspectos sórdidos de la realidad. Esta conciencia, y 

esta expresión que pretende estar en conexión directa con la realidad que representa, y 

esta narratividad aguardentosa, no la hallaremos en otras versiones del Modernismo, 

como la exquisitamente refinada y aristocrática de Juan Ramón Jiménez, o el 

modernismo íntimista y reflexivo de un Antonio Machado, por poner sólo un par de 

ejemplos. Pero lo que parece claro es que, en efecto, estos poetas están tratando de 

establecer el clima poético adecuado para facilitar y propiciar la creación de un 

imaginario cartográfico madrileño del fracaso, un imaginario cartográfico de las 

diferentes periferias de Madrid, incluidas las que están en sus mismos espacios centrales. 

Porque en esta obstinada ocupación del centro de la ciudad por los bohemios hay mucho 

de lo que dice Lefebvre a propósito de la Comuna de París en 1871: “El retorno [...] al 

centro urbano de los [...] rechazados a los arrabales y la periferia, su reconquista de la 

Ciudad, ese bien entre los bienes” (Derecho 32). Una reconquista que se hace a través de 

la “colonización poética” de los espacios poetizados. 
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En “Los jardines de la noche”, otro de los poemas incluidos en Del amor, del 

dolor y del misterio, se plantea el contraste entre “la gran ciudad burguesa” y la ciudad de 

los bohemios y los sin techo. Aquélla tiene sus ventanas cerradas a cal y canto, las cuales 

vistas desde fuera forman “misteriosas filas de sepulturas” en las fachadas. Pese al 

simbolismo de estas ventanas como lápidas que custodian el sueño de los burgueses, el 

hablante imagina el confortable interior que hay detrás de esas losas impermeables: olor 

“jocundo” de bien provistas alacenas, aromas, lienzos finos y el arcón familiar lleno de 

manzanas fragantes. El contraste con los que están afuera, sin familia, sin techo, sin cena 

del montón haraposo, lacerado y hambriento 
que pasa perseguido por los lobos del viento. 

Los jardines nocturnos son un lugar propicio 
para aquellos que nadie aguarda en parte alguna, 
que saben de las horas vacías el suplicio 
y es su único caudal el disco de la luna. 
Lamentables y pálidas rameras sin fortuna 
que tienen en sus besos hálitos de hospital, 
vagabundos, mendigos, la triste poetambre 
hijastra de las Musas, nautas de lo Casual, 
reina de los tugurios y archiduques del Hambre. (180) 
 

Emilio Carrere no se cansa de repetir las mismas manoseadas imágenes. Ahí están esas 

rameras cuyos besos saben a medicina contra la sífilis y los poetas bohemios que las 

cortejan y que se entregan ya sin ilusión a la casualidad de la vida. El poeta, Carrere, a 

través de la voz de su alter ego poético, fácilmente identificable con él, traiciona su 

recóndita conciencia burguesa al utilizar, no sé si por un lapsus o por imposiciones de la 

métrica, la primera persona del plural para formular una reflexión frente a la vista de 

tantos miserables irredimibles “ante los que pensamos: Y esta triste canalla, / ¿por qué no 

tiene el gesto de quitarse la vida?” (180). Me pregunto si la palabra ‘gesto’ habrá sido una 



 
 

 

382 

errata del cajista por ‘gusto’. Pero hasta esos lugares inhóspitos de Madrid tienen sus 

atractivos, como ya pudimos ver a propósito de la escena décima de Luces de bohemia, 

con el encuentro en el Parque del Retiro de Max Estrella con la prostituta-niña conocida 

por “La Lunares”. En este caso estamos ante los desahogos venéreos de Carrere, o de su 

álter ego poético, con las prostitutas del Paseo del Prado, del Jardín Botánico o del 

Parque del Retiro: 

¡Oh jardines nocturnos! Bajo de vuestras frondas 
posé mi frente en unos senos tersos y blancos, 
en las noches errantes de tristezas muy hondas, 
en que eran suave lecho de amor los duros bancos. (181) 
 

Pese al tono neorromántico de la evocación, el sentimentalismo un tanto impostado, y por 

ello irónico, de este poema tiene el ácido el sabor metálico y las líneas duras del 

aguafuerte. La falta de matices, el cobardísimo esfuerzo metafórico, la escasa flexibilidad 

en el ritmo y en general la pobreza de los medios expresivos, hacen de este poema, como 

sucede en la mayor parte de su obra, un tosco cartelón en cuya maraña de trazos y 

brochazos, sin embargo, vislumbramos la cronotopía de un instante madrileño del 

novecientos. Mucho mayor coraje metafórico y plasticidad de matices muestra Alfonso 

Camín en su poema “Otoño en el Retiro”: 

Caen las hojas sobre los caminos... 
Cada árbol es una mujer honrada 
que va quedando hasta los pies desnuda, 
como en el fondo del jardín la estatua. (1321) 
 

Los nombres de las calles que desembocan en este parque ponen su granito de punzante 

nostalgia de horizontes tropicales en medio del Madrid pre-invernal. La mera mención de 

los nombres de estas calles despiertan en el imaginario colectivo de quienes las habitan 
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reminiscencias de la aventura colonial española, de vastas posesiones en ultramar llenas 

de sol, pereza, y opulencia, y goce, en una metrópolis que todavía no ha acabado del todo 

de asimilar su derrota en la guerra contra los Estado Unidos, y sigue rumiando sus viejas 

nostalgias imperiales: 

Sinapismos multicolores: 
Avenida de Cuba, Uruguay, Nicaragua, 
como sufriendo por el sol nativo 
estas evocaciones hispanoamericanas. (1321-22) 
 

En el soneto eneasilábico de Francisco Villaespesa “Crepúsculo urbano”, incluido en 

Vasos de arcilla (1924), el contraste se establece entre un interior anónimo y el exterior 

madrileño. El humo de las fábricas y las nubes que cubren el cielo hacen de la ciudad un 

“fumadero de opio”; volvemos de nuevo a la imagen del “Madrid que hechiza y 

envenena” (supra). Es el reconocimiento de la condición artificial de la urbe. Las 

imágenes del exterior están en movimiento, como trazos más sugeridos que acabados; es 

una masa de sensaciones que se dibujan y subjetivizan en la conciencia: la silueta de la 

ciudad bajo las nubes, el viento y la lluvia sobre los olmos, el trajín del “movimiento 

callejero”, un rumor, el de la urbe, que está siempre ahí, y que por ello mismo hemos 

dejado ya de oírlo (“sorda algarabía”), de pronto el bocinazo de un tranvía que pasa, la 

sombras del anochecer, y volvemos al humo inconcreto de los primeros versos. El 

interior, en cambio, está reducido a la mención de tres o cuatro objetos sumidos en la 

inmovilidad, o cuando menos en otra dimensión del tiempo donde las horas pasan mucho 

más lentas: el reloj de péndulo, una rosa en su vaso y la alfombra. El exterior, confuso, 

abigarrado, se sintetiza de pronto en la sombra de un anochecer anticipado por los 

nubarrones que se apodera del cuarto.  
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La ciudad tiene la tristeza 
humeante y gris de un fumadero 
de opio... Los olmos descorteza 
la asolación del aguacero. 

Su tedio obscuro despereza 
el movimiento callejero... 
Se aduerme el péndulo, y bosteza 
la última rosa en un florero... 

Entre la sorda algarabía 
repica el timbre de un tranvía; 
amargo llanto el aire exuda, 

y deslizándose en la alfombra 
penetra trémula la sombra 
como una trágica viuda... (180) 
 

La dialéctica entre el dentro y el fuera, entre la ciudad y la alcoba individual, entre 

exterior e interior, entre mundo colectivo y conciencia individual. De nuevo, los puntos 

suspensivos acentúan en esta composición el carácter de boceto tomado del natural, como 

si el lápiz, las palabras, se hubieran contentado con trazar las líneas generales, la 

impresión de la realidad más que la realidad. La realidad de una urbe es siempre algo 

inacabado, imperfecto, en permanente cambio. 

Pero tal vez sea en la poetización del arrabal donde este modernismo radical 

consigue sus mejores efectos. En este terreno, poetas como Enrique de Mesa o de Ramón 

del Valle-Inclán nos ofrecen textos notables. Tomemos, por ejemplo, un poema del 

primero de ellos titulado “Madrid”. La técnica es completamente distinta a la empleada 

en el soneto de Villaespesa analizado anteriormente. Allí nos movíamos en un ámbito de 

percepción de la urbe completamente subjetivo. Aquí, la urbe se percibe en su 

materialidad más inmediata. Y en congruencia con ello, los trazos son seguros, nítidos. 

No estamos ante impresiones, sino ante la mención directa y desnuda de unos objetos 

muy concretos, enumerados con nitidez y laconismo, que están presentes en la realidad. 
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El poeta actúa como un notario que eleva un acta de registro. El acto poético, el acto de 

creación en este poema se limita casi a decidir cuáles de esos objetos van a entrar en el 

ámbito del poema y cuáles se van a quedar fuera. Es decir, la clave está en la elección del 

poeta. 

Afueras de Madrid: estercoleros; 
medianerías rojas; 
trozos de sembradura con senderos; 
de vez en vez, un álamo sin hojas. 

Un perro flaco en la basura husmea. 
La podre al sol: comadres y gallinas. 
En el silencio un vendedor vocea: 
“¡De Laredo, sardinas!” 

Un grito, una blasfemia y una risa. 
Tiende ropa una vieja en su ventana. 
Un hombrachón, en mangas de camisa, 
bebe y juega a la rana. 

Carrileras profundas en el suelo. 
Suena un reloj su hora 
Una mujer espulga a un rapazuelo 
que, moqueando, llora. 

Pobreza, suciedad. Por la bocana 
de la calle, que hiende el caserío, 
blanca y azul, lejana, 
la Sierra, madre del sediento río. (146) 
 

Es un poema notable dentro de esa deriva hacia un realismo naturalista que el contacto 

con la realidad de Madrid ha impuesto sobre el Modernismo aristocrático de los 

hispanoamericanos. Lo mismo sucede en la visión que aportan de la ciudad y de sus 

barrios periféricos algunos de los poemas incluidos en La pipa de kif (1919), de Ramón 

del Valle-Inclán. Fue el tercer libro de poemas que escribió Valle-Inclán. Los anteriores 

se titulaban Aromas de leyenda (1907) y El pasajero, este último publicado en 1920, pero 

anterior por la fecha de su composición a La pipa de kif. Años más tarde, reuniría los tres 

libros en un solo volumen bajo el título de Claves líricas (1930), sin apenas variaciones 
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en cuanto al orden y al contenido de los poemas. Estos poemas de Valle-Inclán rompen 

con el esteticismo de sus primeras colecciones por el crudo realismo que presentan, el 

cual plantea una visión directa de la realidad de Madrid como en “Vista madrileña”, que 

incorpora, lo mismo que Enrique de Mesa en su poema con el pregón de las “sardinas de 

Laredo”, los voceos de los vendedores públicos:  

La tarde calina: 
—¡Mojama y cecina! 
—¡Torraets117

¡Guardillas solares, 
 y altramuz! 

plenas de cantares, 
con el micifuz 
filo del tejado, 
el rabo quemado, 
los ojos en luz! 
 

La brevedad de los versos pentasílabos impone una estética de la enumeración, 

entrecortada, casi sin verbos, mediante una rápida yuxtaposición de imágenes, de figuras, 

de objetos que por su misma falta de modulación propician la visión de una realidad 

estridente, filosa, llena de aristas, de desgarros y de brillos súbitos. Personajes 

distorsionados o reducidos a un rasgo aparecen galvanizados en una pose grotesca 

captada al vuelo pero grabada en el poema con espesor de aguafuerte: 

Pasan los tranvías, 
con algarabías, 
para Tetuán. 
Y una vieja tuerta 
azota en su puerta 
el ruedo del can, 
que rasca la oreja 
detrás de la vieja, 

                                                 
117 Nunca he encontrado explicaciones acerca de este término. No obstante, parece ser que se trata de 

algún tipo de cacahuetes tostados, a tenor de una consulta a la Gastronomía madrileña, de Joaquín de 
Entrambasaguas (2ª ed. Madrid: Instituto de Estudios Madrileños, 1971), p. 102. Biblioteca Virtual Miguel 
de Cervantes, 2008. Web. 15 junio 2010. 
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haciendo ran-ran. 
Una chica fea 

—que la tifoidea 
pelona dejó— 
baila en la guardilla, 
arrastra una silla, 
y ella es el gachó. 
Sale al ventanuco, 
y parece el cuco 
que habla en el reló. 
 

Valle-Inclán, en mi opinión, no ha cambiado de estética. Es cierto que frente a al 

refinamiento esteticista de las obras de lo que algunos llaman “su primera época”  

(Salinas 90), donde impera una estilización idealista de la realidad realizada bajo el signo 

de la “aristocracia mental” de la que hablaba Darío, el “modernismo canalla” de La pipa 

de kif aparece revestido, en principio, de toda la fuerza de una refutación. En mi opinión, 

sin embargo, no hay tal cambio, sino evolución. El esteticismo modernista sigue estando 

presente con tanta intensidad como al principio, pero ahora el énfasis no está puesto en la 

belleza y la armonía de la realidad representada y los objetos que la pueblan, sino en los 

aspectos feos y caóticos tomados directamente de una realidad que, por primera vez, se 

mira de frente, sin filtros literarios de ningún tipo. Así, si yo tuviera que dar mi definición 

personal del esperpento, la resumiría en esta fórmula: parnasianismo + fealdad; un 

esteticismo de lo vulgar, de lo anárquico, de lo pobre. El resultado es un Madrid 

arrabalero y parnasiano a la vez: 

Agria y triste brota 
la luz, una nota 
de cromo y añil. 
Pueril y lejana, 
tañe una campana 
su rezo monjil. 
La tapia amarilla, 
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color de Castilla, 
da un reflejo hostil. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

La fuente de hierro, 
en la fuente un perro 
lanzando su orín. 
En los hoyos secos 
de álamos entecos, 
latas como hollín. 
De andamios remotos, 
los cantares, rotos 
al clavar el zinc. 
 

Esta estilización modernista en la representación de una realidad llena de desarmonías y 

fealdades afecta a todos los elementos de la retórica: las rimas (‘resol’, ‘fol’, ‘farol’), el 

ritmo, que se desbarata en crispaciones y saltos, las palabras (‘albano’, ‘humo’, ‘pobre’, 

‘viejo’, ‘destripado’), las imágenes (el ‘perro muerto, destripado’) y las metáforas 

(‘Saturno = farol’): 

Lejano, lejano, 
un tejar albano 
con humo y resol. 
Algún pobre huerto, 
con su perro muerto, 
destripado al fol. 
Lejano y nocturno, 
el viejo Saturno 
enciende el farol. (Claves 1163-65) 
 

Por otra parte, la “clave XVI” de La pipa de kif, titulada “Resol de verbena” nos 

ubica en esa periferia lejana de Madrid, donde la ciudad en su expansión adelanta puestos 

de avanzadilla, allí donde “la ciudad comercial, [...] comienza relegando el comercio a la 

periferia (heterotopía de los arrabales, ferias y mercados, lugares asignados a los metecos, 

a los extranjeros especializados en los cambios)”, dice Lefebvre (Derecho 91); es decir, 

ese espacio de transición donde la ciudad se disuelve en el campo y el ladrillo se vuelve 
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masa vegetal o viceversa. La calidad del poema de Valle-Inclán reside en el realismo de 

la dicción, logrado a través de una exhibición de colores crudos y de sensaciones 

olfativas, visuales y táctiles con la que hacen juego el chasquido de las rimas y el 

relumbrón grosero de las imágenes 

Ingrata la luz de la tarde, 
la lejanía en gris de plomo, 
los olivos de azul cobarde, 
el campo amarillo de cromo. 

Se merienda sobre el camino, 
entre el polvo y humo de churros, 
y manchan las heces del vino 
las chorreras de los baturros. 

 
La captación de lo popular, de lo villano, de lo chulo, de lo canallesco en la realidad 

periférica de Madrid contrasta, si no con su estilo, como sostengo, sí con el mundo 

refinado y aristocrático de algunas de sus obras, especialmente las Sonatas. La verbena 

popular reúne en este poema a todos los tipos humanos de un Madrid que en la periferia 

se transforma en pueblo, en “su” pueblo. Todos los personajes están en esta verbena: el 

chulo, el guardia, la daifa, el soldado, la costurera, el estudiante, los buhoneros con sus 

pregones, la niña, el idiota.  

El tiovivo su quimera 
infantil erige en el raso: 
En los caballos de madera 
bate el reflejo del ocaso. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Un chulo en el baile alborota, 
un guardia lo mira y se naja: 
En los registros de la jota 
está desnuda la navaja. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
La costurera endomingada, 
en el columpio da su risa, 
y enseña la liga rosada 
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entre la enagua y la camisa. 
El estudiante se enamora, 

ve dibujarse la aventura, 
y su pensamiento decora 
un laurel de literatura. 

 
Valle-Inclán no sólo estiliza lo feo, lo brusco, lo llamativo, el brillo súbito de una 

vislumbre en la tarde arrabalera, sino que directamente incrusta pedazos de esa realidad 

en el poema, como sucede, por ejemplo, en este encadenamiento de pregones de verbena 

o de feria captados al paso con que concluye el poema: 

¡Un real, la cabeza parlante! 
¡A la suerte del pajarito! 
¡La foca y el hombre gigante! 
¡Los gozos del Santo Bendito! 

¡Naranjas! ¡Torrados! ¡Limones! 
¡Claveles! ¡Claveles! ¡Claveles! 
Encadenados los pregones 
hacen guirnaldas de babeles. 

Se infla el buñuelo. La aceituna 
aliñada reclama el vino, 
y muerde el pueblo la moruna 
rosquilla, de anís y comino. (Claves 1166-68) 
 

Indudablemente, en La pipa de kif estamos ante ya ante un Madrid esperpéntico, 

bohemio, ante una cartografía literaria del arrabal que se asemeja bastante, o mejor dicho, 

que coincide y va en la misma dirección de la que por aquellos mismos años, con menos 

calidad y menos genio, realizaban Emilio Carrere y sus epígonos de la bohemia 

modernista desharrapada. En este sentido, afirma el crítico Xavier Pascual López que 

“Valle-Inclán utiliza el esperpento para criticar la realidad que le rodea, mediante la 

degradación de los mitos occidentales y, con ellos, los valores que sostienen nuestro 

mundo (dominado por el orden burgués)” (4). Por lo que su visión conflictiva de la 

capital es un ejemplo más de esta radicalización del Modernismo que vengo señalando. Y 
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digo visión conflictiva porque en ella se unen fascinación y rechazo: incluso en la 

estilización esperpéntica fluyen corrientes de placer artístico; incluso en lo feo madrileño 

palpita una belleza recóndita. 

 

Literatura de burdel 

Señala Henri Lefebvre que “antes de la época industrial, la sociedad disimulaba 

sus partes vergonzosas, sus fallas y sus vicios: la locura, la prostitución, las 

enfermedades, las echaba en los lugares malditos. La sociedad burguesa disimula, al 

contrario, donde vive, su parte activa y productiva” (Pensamiento 19). De ahí la 

preocupación de las autoridades por mantener al margen de las grandes calles los 

espectáculos que puedan herir la sensibilidad o el pudor de la burguesía. Las regulaciones 

municipales de Madrid, como vimos en el capítulo segundo, toleraban, a la vez que 

controlaban mediante las correspondientes cartillas sanitarias, el abundante censo de 

prostitutas que “infestaba” algunas calles de la ciudad, pero les exigían mantenerse 

ocultas tras las puertas de los prostíbulos, las mancebías y casas de lenocinio. La cuestión 

era mantener el simulacro de orden urbano, al menos en los barrios más principales, 

porque sólo ello era garantía del orden moral y de la estricta división de clases que debía 

reinar en la sociedad. Espectáculos como el que describe Mauricio Bacarisse (1895-1931) 

en “Manifestación del hambre” debieron ser raros en los barrios más distinguidos de 

Madrid, como es el Paseo de la Castellana: 

Fue en la Castellana elegante, 
jardín de modas y arrumacos, 
donde resuena extravagante 
la sandez de los currutacos. 
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Pobres obreros miserables, 
mujeres, ex-hombres gorkianos, 
niños de faces espantables, 
todos asidos de las manos, 

formando sartas de miseria, 
henchidos de un rencor de infierno. 
¡Inanición, ira y laceria 
entre la bruma de un invierno! (139) 
 

Qué duda cabe, sin embargo, de que el burgués es el principal beneficiario y el 

primer consumidor en este comercio venéreo y en el tráfico sexual de Madrid. El 

extraordinario auge de la literatura erótica o abiertamente pornográfica del fin de siglo 

tiene su explicación en una demanda creciente de esta clase de literatura por parte de un 

público que puede pagarse este tipo de caprichos. Pienso, por ejemplo, en las obras 

ilustradas por un dibujante de la calidad y la maestría de Eusebio Planas (1833-1897), 

especializado en la ilustración de ediciones de lujo, y cuyo nombre en los créditos de las 

portadas era por sí solo un reclamo para la compra de unos volúmenes de suntuosa 

tipografía en los que se especializaban, sobre todo, talleres barceloneses, como el de 

Trilla y Serra, que publicó en el en su día famoso Historia de una mujer. Álbum de 

cincuenta cromos (1880). Esta obra conoció por lo menos dos ediciones y se vendía por 

fascículos coleccionables, “por cuadernos en tamaño gran folio” como reza el volante 

promocional de la obra. Es probable que haya sido una de las primeras ocasiones en que 

se utilizase este modo de venta, tan popular casi un siglo más tarde en los kioskos. Cada 

“cuaderno” contenía dos “cromos” en color y su venta estaba sujeta a rigurosa 

suscripción, siendo el precio de cada lámina “4 reales en toda España”; es decir, 2 

pesetas, lo que suponía un total de 4 por cada pliego o fascículo y de 100 pesetas para 

toda la colección, más el importe de la necesaria encuadernación final. Una cifra 
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elevadísima para la época por un volumen ilustrado. Pero es que Planas era un maestro en 

el trazo provocativo y sensual de la belleza femenina, en imágenes que sabían sugerir de 

modo exquisito muchísimo más de lo que en realidad mostraban. Muchas de estas 

láminas habrán servido a muchos buenos burgueses como un incentivo suplementario 

para sus prácticas solitarias de onanismo, a más de proporcionar, como siempre, 

situaciones y modelos de conducta social relacionados con el asedio erótico. 

Pero una cosa eran, como ya hemos visto en el capítulo segundo, los placeres y 

los desahogos venéreos del varón y otra muy distinta que este comercio, estos libros, 

estas estampas, y en general toda esta literatura, por no decir el espectáculo público en 

plenas calles de Madrid, fuera visible o estuviera al alcance de la esposa o la hija, es 

decir, de esos “ángeles del hogar”, en la integridad de cuyas entrepiernas reposaba el 

honor de la familia, y a las que no se podía pedir la clase de placeres que señores y 

señoritos buscaban desaforadamente en el mercado de prostitutas y cocottes. 

En el capítulo tercero de este trabajo ya vimos de qué modo, hacia 1880 y 1885, la 

poesía bohemia del período premodernista comenzó a tratar el tema de la prostitución 

madrileña, rompiendo así con el discurso estético dominante durante la Restauración, 

basado en el culto a “la belleza permanente”, para distinguirla de todas las otras bellezas 

sensualistas y “fugaces”—que son la causa de todas “las monstruosidades artísticas que 

todavía el arte de nuestros días engendra” (Selgas 6). Es decir “la idea de lo bello 

emanando de Dios como de su verdadero origen, principio de toda verdad, de toda 

bondad y de toda belleza, fundamento único de toda estética” (loc. cit.), que todavía 

consideraba la poesía como reservorio y vehículo de la transmisión de sentimientos, 
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emociones e ideas perfectamente acordes con los valores morales vigentes y la ideología 

política dominante. El movimiento de resistencia intelectual, basado en los modelos 

franceses, de los poetas bohemios naturalistas contra ese orden imperante había señalado 

el inicio de algunos cambios, tímidos al principio, en los temas y en la inspiración de una 

parte—la más marginal y marginada—de la poesía española de las dos últimas décadas 

del siglo XIX. 

Los modernistas del novecientos heredan esta corriente bohemia de resistencia y 

de subversión, pero además, de sus maestros hispanoamericanos y de la lectura directa de 

los simbolistas franceses, reciben también una nueva concepción de la mujer ideal, 

además de un surtidísimo catálogo de atractivas e irresistibles femmes fatales.118

                                                 
118 Entre estos ideales de mujer, por supuesto, ocupan un lugar muy principal los propios mitos 

femeninos y heroínas de la bohemia, desde la “Margarita” que quería ser Magarita Gautier del soneto de 
Rubén Darío en Prosas profanas (Poesías 568-69), a la Mimí y la Musette murgerianas, evocadas hasta la 
extenuación en innumerables composiciones, como es el caso, por poner un par de ejemplos, del soneto 
“Mimí”, de Eliodoro Puche, incluido en Corazón de la noche (46), o los titulados “Las flores del bien y del 
mal (II)”—donde, por cierto, escribe “Bodeler” por Baudelaire (!!)— y “Blanca-Rosa”, de Xavier Bóveda, 
en Epistolario romántico y espiritual (40, 78). 

 Los 

avatares de ese modelo ideal son tan incontables como los granos de arena de una playa, 

y van de la “Duquesa Job” (1884) de Gutiérrez Nájera y de la Carolina del soneto “De 

invierno” (1890) de Darío a esas muchachas traspasadas de una espiritualidad sensual, o 

más bien sensualizada, que habitan los más bellos poemas de Juan Ramón. Es una visión, 

por primera vez, más centrada en el placer que en el sentimiento: “¡Oh encanto 

irresistible de la eterna Lujuria!”, clamaba en un soneto de 1902 Francisco Villaespesa 

(150), al tiempo que evocaba los amores, o más bien las parejas bíblicas de Sansón y 

Dalila y de Cristo... con la Magdalena. Del discurso sentimental del Romanticismo y del 

Posromanticismo, se pasa con el Modernismo a un discurso de la sexualidad, que acaso 
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alcance entre los modernistas españoles su mayor grado de refinamiento artístico en 

Libros de amor (1911-1912) de Juan Ramón Jiménez. En esta construcción de la mujer 

ideal del Modernismo no podía faltar, por supuesto, una capacidad de perversión y de 

perversidad que, por primera vez en nuestra cultura, va a constituirse en uno de los 

principales atractivos, como se ve en el sadomasoquismo de la decadente protagonista de 

este poema de Villaespesa, titulado “Histérica” (1906): 

Enferma de nostalgias la ardiente cortesana, 
al rojizo crepúsculo que incendia el aposento, 
su anhelo lanza al aire como un halcón hambriento 
tras la ideal paloma de una Thule lejana. 

Sueña con las ergástulas de la Roma pagana; 
cruzar desnuda el Cosso, la cabellera al viento, 
y embriagarse de amores en el Circo sangriento 
con el vino purpúreo de la vendimia humana. 

Sueña... Un león celoso veloz salta a la arena 
ensangrentando el oro de su rubia melena. 
Abre las rojas fauces... A la bacante mira 

salta sobre sus pechos a su cuerpo se abraza 
Y ella mientras la fiera sus carnes despedaza 
los párpados entorna y sonriendo expira. (Canciones 105-06) 
 

La evolución de la “vengadora”, de las “vendedoras del placer” que cantara Manuel Paso, 

de la cocotte del Naturalismo concluye en el Modernismo con un tipo de mujer que ya no 

será la seducida o pervertida por el despótico deseo masculino, sino que ella será la 

seductora, la perversa, la corruptora. El poeta modernista, más bien pusilánime y 

acogotado ante la impetuosa conciencia de su propio placer con que aparece dotada este 

nuevo tipo de mujer, es ahora el que aspira a ser seducido, a ser absorbido. De la 

perseguida por la furia sexual del libertino a la perseguidora. De la Clarissa Harlowe de 

Richardson a la Madame Putiphar de Pétrus Borel y la Mademoiselle de Maupin de 
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Gautier, evocada ésta por las mismas fechas en otro soneto de Villaespesa, “Ensueño de 

opio”: 

Sus rojos labios sáficos, sensitivos y ambiguos, 
a la par piden besos de hombre y de mujer, 
sintiendo la nostalgia de los faunos antiguos, 
cuyos labios sabían alargar el placer. 

Ama los goces sádicos. Se inyecta de morfina. [...] (151) 
 

Claro que esta mujer no es muchas veces más que la proyección de las fantasías y 

obsesiones sexuales de sus inventores. No sabemos si Elisa, la mujer de Villaespesa, “la 

dulce Elisa” (Cansinos, Novela 1: 273), muerta en la flor de su juventud, y “musa del 

modernismo hispánico, o al menos madrileño” como dijera Ricardo Gullón (Estudios 72), 

se adaptaba a las características de algunos de estos modelos de mujer, pero, en cualquier 

caso, estas construcciones masculinas de la mujer, por un lado, hasta cierto punto 

respondían a cambios reales que se estaban produciendo en la visión y la conducta de la 

mujer en la sociedad española; y, por otro, estas representaciones proyectaban nuevos 

deseos y expectativas sexuales masculinas que, a su vez, retroalimentaban dichos 

procesos de cambio y transformación. 

Pero el modernismo canalla de los “poetas malditos” de Madrid hereda o, más 

bien, continúa la línea que ya habían trazado sus predecesores—Manuel Paso, José de 

Siles, Francisco de la Escalera, Barrantes—en las últimas dos décadas del siglo 

diecinueve: la reproducción, con el máximo de realismo, de la realidad venérea 

madrileña, es decir, el canto a la prostituta y la afirmación de su hermandad con el poeta: 

“¡Hetairas y poetas somos hermanos!” había proclamado en “Antífona” un exultante 

Manuel Machado (Alma 100), como tuvimos ocasión de ver en el capítulo anterior. Los 
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poemas dedicados por los poetas modernistas bohemios a prostitutas reales o imaginarias 

son innumerables, como el de Eliodoro Puche titulado “Flor de lupanar”, de Corazón de 

la noche, en el que se dirige a una meretriz de este modo: “Tu carne es una carne que se 

entrega en orgías / y bacanales” (61) y continúa sus imprecaciones en un tono un tanto 

desabrido y desgarrado (“¡Noctámbula que ofreces / tu cuerpo a cualquier precio...!”), 

acusándola de tener un una “risa mecánica”, un “llanto fingido”, un “corazón de acero” y 

un “vientre infecundo” (loc. cit.), con un deje rencoroso que casi puede justificarse en 

alguien que, según González-Ruano, “tenía fama de impotente” (Memorias 234). Por su 

parte, José Ortiz de Pinedo, aquel joven acólito de Emilio Carrere, pagó su tributo 

también a este tema bohemio con “Venus pecadora”, recogido en Canciones juveniles 

(1901), el poemario que publicó con veinte años, tal vez siguiendo los pasos de su 

mentor: 

La Venus del placer, débil, rendida, 
por el ansia saciada: 

la mujer, solo cuerpo, apetecida 
y después despreciada. (22) 
 

Se trata todavía de una visión muy decimonónica, muy estereotipada todavía, que oscila 

entre la fascinación y el repudio, y que insiste en los tópicos de la impureza, del “veneno” 

del placer, del pecado, de la hermosura lúbrica, de la carne macerada por el vicio, y de las 

“heces” en que se revuelven estos ángeles caídos. Pedro Luis de Gálvez, en el primer 

soneto de “Moulin Rouge” nos propone, por su parte, una escena de prostitución infantil: 

Suena lejos la música. Con palabra mimosa, 
una niña me ofrece su carne de hospital: 
por un “luis”, los tres sexos de la tuberculosa 
deshojarán la rosa del pecado mortal. (69) 
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“Los tres sexos de la tuberculosa”, es decir, ano, boca, vagina. Pedro Luis conocía bien 

este comercio y sabía cómo describirlo, ya que él mismo solía prostituir a su propia 

esposa, Teresa Espíldora, si hemos de creer el testimonio de González-Ruano, quien 

apenas encuentra valor para “dibujarle”, a Gálvez, en uno de sus sablazos, “llevándome a 

mí a su casa y desnudando a aquella infeliz Teresa a zarpazos ‘para que me cobrara los 

diez duros que tenía que pedirme’” (Memorias 233). Claro que el famoso periodista de 

ABC no termina de contarnos la anécdota, y nos quedamos sin saber si le dio o no los 

diez duros al bohemio y acaso consintió en aquel trato venéreo, lo que nos hace suponer 

que, en efecto, sí lo aceptó. 

Pero lo que nos interesa aquí sobre todo es analizar, más allá de la representación 

directa de la prostituta madrileña, la grafía y la imagen de los espacios que ocupa en la 

ciudad; de qué modo la prostitución se integra en la piedra y el hierro de la urbe y se 

inscribe en su discurso. En este terreno, también nos encontramos con excelentes textos 

de Pedro Luis de Gálvez, como el titulado “Las pupilas de Matilde”, donde la evocación 

de la tristeza de una meretriz en el encierro embrutecedor y sin esperanzas de la mancebía 

acaba con esa ristra final de desagradables sensaciones olfativas que compendian la 

visión del interior del burdel: 

Hay reflejos de sangre y acero en el ambiente. 
Dos coimas se disputan los besos de un valiente. 
Hiede a tabaco, a podre y a sudor de villano. (164) 
 

Necesitábamos esta mirada canalla de Gálvez sobre la realidad de Madrid para que ésta 

nos revelara alguna de sus aristas más afiladas, alguno de sus perfiles menos conocidos, 

dentro de la aglutinadora vislumbre que proporciona la intensidad más breve del poema. 
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Esa mirada impúdica de Gálvez, alumbrada por el aguardiente, que revela sus impulsos 

destructivos frente al eterno femenino, tal como se expresa en el impresionante verso 

final del primer cuarteto de “Juglaresa”: 

Más que mujer, juguete parece esta chiquilla 
—lindo y caro juguete de exótico bazar—; 
hecha de dos mitades: Atenas y Sevilla… 
(¡Por bonita y por chula te tienen que matar!) (107) 
 

Un poema titulado “Puerta Cerrada” de Pedro de Répide (1882-1948), a quien González-

Ruano califica de experto en el “ambiente posromántico del Madrid de la chulería y la 

picaresca” (Antología 199), nos permite reconstruir la topografía marginal de la 

prostitución madrileña, en una estampa que tiene mucho de caricatura y de feísmo 

costumbrista y tremendón. La escena se sitúa en la encrucijada de la calle que da título al 

poema, la de Puerta Cerrada, situada en el entonces recinto exterior de Madrid, entra la 

Cava Alta y la Cava Baja, una calle angosta que “tenía esculpida en su entrada un dragón 

aculebrado” (Azorín, Montero y Montero 404). El poema empieza evocando la noche en 

este lugar, una vez que ya han pasado por la zona el coche correo de Brunete y se aleja 

“pesado y chirriante, / el último carromato”. Se hace el silencio, y los vecinos, tras “haber 

cenado en Cuchilleros / y haber reído en Novedades”, duermen al fin. Pero en esas 

primas horas de la madrugada en que a Madrid arriban de las zonas rurales próximas las 

primeras carretas con sus productos, también asoma el tráfico sexual por esa y otras 

calles adyacentes: 

Mas con los carros vinateros 
de la comarca y su confín, 
llegaron mozos pellejeros 
de Sevilleja y San Martín. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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En un café de camareras 
se encenagaron en la orgía 
y ahora esperar quieren el día 
buscando mozas placenteras. 

Puerta Cerrada es un mercado, 
tienda de vicio y de miseria, 
donde de noche se hace feria 
del más triste ganado. (1313) 
 

La escena termina con una redada de la “bofia” que está de cacheo por la zona. El poema 

quiebra entonces su ritmo y adquiere de súbito intensidad y velocidad, como si todos 

echaran a correr, hasta el propio poeta: los eneasílabos dan lugar a un chorro de rápidos 

hexasílabos que terminan con la imagen de otro chorro, el de la orinada en plena calle—

pasado ya el barullo—de una de las meretrices: 

Aumenta el jaleo 
las voces que dan, 
la frase y el grito 
y el plante barbián. 

Del sereno el pito 
a más fuerza llama, 
y unos a la Comi,119

y otros a la cama, 
 

por fuerza se van. 
La plaza está sola. 

Se acerca la Lola. 
Y como no estorban 
ni gente ni luz, 

se remanga la enagua 
y desagua, 
junto al arca del agua 
en donde está la cruz. (1313) 
 

Acto irreverente, no desprovisto de un cierto simbolismo canalla, no sólo frente a la 

autoridad que acaba de dar en el barrio una rutinaria muestra de su fuerza, sino también 

                                                 
119 “Comi” es apócope de “comisaría”, claro, para mantener el ritmo y hacer el juego de palabras o, 

mejor dicho, la paronomasia, con la “cama” del siguiente verso. 
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por el hecho de mearse la ramera al pie de una cruz, porque subvierte la escena del Nuevo 

Testamento en que la Magdalena,120

Quien dedicó muchísimas páginas a la evocación de las rameras y los burdeles 

madrileños fue Emilio Carrere. Algunas de sus novelas, o más bien novelitas—fue uno de 

los más convencidos seguidores de la boga de la novela corta—llevan títulos tan 

significativos como La tristeza del burdel (1913), Rosas de meretricio (1917), Las 

sirenas de la lujuria (1923), La casa de la Trini (1924), entre otros. Pero sólo 

tangencialmente nos interesan aquí sus relatos, de una calidad más bien escasa y que, en 

palabras de Eugenio de Nora, sólo “representan un aspecto peculiar del costumbrismo 

[matritense] en trance de agotamiento” (1: 352). En su poesía, por otra parte, el tema de 

la prostituta y la prostitución es uno de los ejes centrales; de hecho, constituye 

prácticamente la columna vertebral de su ideario bohemio, pues Carrere encuentra en el 

motivo de la prostituta la mejor excusa para la exaltación lírica del sufrimiento, del dolor, 

de la miseria y del abandono, como puede verse en el poema “Elogio de las rameras”, 

incluido den Del amor, del dolor y del misterio: 

 sin duda alguna la prostituta más famosa de la 

historia, enjuga los pies de Cristo con sus cabellos.  

Son las sacerdotisas de los ritos galanos 
su agua lustral nos limpia de los densos prejuicios; 
guardan sus corazones monstruosamente humanos, 
todas las canalladas todos los sacrificios. 
Azucenas de carne del altar de Afrodita 

                                                 
120 La Magdalena también fue cantada y tratada por los poetas y los escritores modernistas. Por ejemplo, 

en un largo poema del poeta venezolano Juan Antonio Pérez Bonalde (1846-1892) titulado “Magdalena”, 
en sextetos alejandrinos cuya estructura es idéntica, pero anterior, a la famosa “Sonatina” de Darío. Incluso 
las preguntas retórica de los primeros versos de la segunda anticipan el comienzo del poema dariano: 
“¿Qué tiene, por qué sufre la bella pecadora? / ¿Qué recias tempestades anublan hoy la aurora / que ayer no 
más lanzaba fulgente claridad…?” (1: 34). 
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saben que son hermanos el placer y el dolor 
y conocen el tedio y la angustia infinita 
y la busca humillante del amor sin amor. (103) 
 

El poeta declara que en el “gesto” de la ramera hay algo mucho más humano que en “el 

árido gesto de la virtud”, y exalta en ella “todo lo que hay de seráfico e inocente en el 

vicio”, como apunta Cansinos (cit. por Nora 1: 352). Para él—como para todos los 

bohemios—la prostituta es un ser paradójico, que aúna en sí lo puro y lo impuro, belleza 

y fealdad, un alma que es “virginal y felina” (102) a la vez, que vive entre el cielo y el 

suelo, entre la cima y la sima; hay algo divino en ellas que las redime de su lujuria, y 

cuyas “almas vírgenes” oscilan impasibles entre el Bien y el Mal, así con mayúsculas: 

Yo amo esas almas raras nobles y corrompidas, 
con hedor de pantano y excelsitud de cumbre 
y lanzo mis estrofas más hondas y floridas 
como lluvia de estrellas sobre su podredumbre. (103) 
 

De hecho, los poetas bohemios no sólo se compadecen de la condición degradada de la 

prostituta madrileña porque en esa misma degradación ven un reflejo de la suya propia, 

de su pertenencia irremediable al linaje de la basura social del Madrid del novecientos, 

sino que, además, esa piedad aparece traspasada a veces de un fervoroso misticismo que 

transforma a la prostituta en un ser virginal, e incluso en una especie de santa. Es lo que 

ocurre, por ejemplo, en la novela de Alfonso Vidal y Planas Santa Isabel de Ceres 

(1919), cuya protagonista, la Lola—nombre de guerra de Isabel, una ramera de la calle 

Ceres—, sacrifica generosamente su vida por amor a un artista, un pintor llamado León, 

pese a haber sido abandonada por éste para casarse con Sagrario, hija de un millonario. 

La novela de Vidal y Planas presenta en la Lola una mezcla en similares proporciones de 

lujuria y religiosidad, de abyección y misticismo: “Y había llegado tan pronto a todo esto, 
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a revolcarse gozosa e inconsciente en el barro de la abyección prostibularia más 

hedionda, porque tenía un alma abrasada en fervores selectos, inundada en sentimientos 

de buena intención esplendorosa, un alma noble y bella” (55-56). Cuando hace el amor 

con León, Lola gime de placer “con el rubor y el miedo de una confesa” (56). Su amor 

por León es “un amor compasivo, misericordioso, generoso” (77). Y cuando León trata 

de explicarse a sí mismo su amor por la Lola, llega a la conclusión de que es porque 

siente la necesidad de matar el frío de su vida “con todos esos calores santos” (74; énfasis 

añadido). Como vemos, la Lola, en cuanto prototipo modernista de la prostituta 

madrileña, es una variante o, mejor dicho, y salvando todas las distancias, el penúltimo 

avatar de la Justine de Sade, “el divino marqués”.121

En este contexto, la prostitución es vista como un ministerio de vírgenes y santas 

en el sentido religioso de ambos términos. La labor que realizan es una labor de 

“comunión” (de los cuerpos, claro). Todo ello es la lógica e inevitable consecuencia de la 

propia concepción y de las manipulaciones modernistas del lenguaje, tendentes a fundir 

las sensaciones de los diferentes sentidos en la sinestesia, y a aproximar realidades 

opuestas mediante la analogía y la metáfora, lo que permitió la erotización de lo religioso 

y la sacralización de lo erótico; y así como los místicos del siglo XVI usaron las 

imágenes y la retórica del amor mundano para expresar sus experiencias religiosas de 

“comunión” con Dios, los modernistas recurrirán con igual derecho al lenguaje litúrgico 

 

                                                 
121 Digo “salvando todas las distancias” porque, evidentemente, la Justine de Sade es instrumento pasivo 

del placer de sus desalmados predadores, mientras que las prostitutas del modernismo canalla, si bien son 
víctimas de la sociedad, y por ello aparecen de antemano absueltas de su abyección, una vez asumida su 
condición, se vuelven instrumentos activos del placer que producen tanto a los otros como a sí mismas. 
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y a la imaginería cristiana para hablar de sus experiencias sexuales.122

Blanca mano de Elena 

 En ello, como no, 

ya había abierto camino el Verlaine de los sonetos de “Mon Dieu m’a dit” de Sagesse 

(1880). Aquí tenemos un cumplido ejemplo de Carrere: 

de perfumada piel 
igual que una azucena 
que aromaba el burdel. 

Me parecía un lirio 
de excelsa castidad 
tras el rojo delirio 
de la sensualidad. 

Ungida y amorosa 
supo enjugar el llanto 
de mi desolación; 

tu manita armoniosa 
fue un Espíritu Santo 
para mi corazón. (Del amor 151-52) 
 

Este sonetillo heptasilábico es el tercero de una serie de tres dedicada a las manos de una 

prostituta, Elena, muerta en un “siniestro hospital” (148). En ellos, el poeta evoca una 

mano, la de Elena, que fue “rosa / del jardín del pecado” (147). Es decir, en lenguaje 

llano: una mano, tal vez delicada (‘rosa’), pero muy experta en el arte de las caricias y la 

masturbación. No nos pueden sorprender, dicho todo lo anterior, las comparaciones del 

poeta: la mano como “azucena”, como “lirio”, es decir, las dos flores que mejor 

representan en nuestra tradición cultural las ideas de la pureza y de la castidad, y que 

expanden su fragancia por el burdel, contrarrestando así esos otros olores menos santos 

que se supone que flotan por allí. Pero esa mano “de excelsa castidad”, esa mano blanca 

como la azucena, no es incompatible en un contexto de “rojo” delirio sensual. 

                                                 
122 Rubén Darío, en Prosas profanas (1896) y Leopoldo Lugones, en Las montañas del oro (1897), 

fueron los pioneros en esta modalidad modernista de representación de lo erótico. Recordemos que lo que 
estaban construyendo era un nuevo lenguaje del placer, como ya vimos en el capítulo anterior. 
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Finalmente, palabras como “ungida” y “enjugar” (como “enjugó” Magdalena los pies de 

Cristo), son palabras de la imaginería litúrgica católica, lo mismo que la imagen del 

“Espíritu Santo”. Lo que no sabemos es si todo esto es pura insensatez retórica de quien 

sigue modelos ajenos o, por el contrario, un intento deliberado y consciente—y por ende 

subversivo—de sacralización de la lujuria. 

Armando Buscarini, en ese “libro”—no es más que un folleto de una veintena de 

páginas—incalificable e inclasificable titulado Mis memorias (1924), que publicó con 

apenas diecinueve años, evoca “la cándida pureza” y la “ternura” de la prostituta niña con 

la que dividió su miseria “en el barrio solitario de la Virgen del Puerto donde dormías 

tirada en el suelo junto a los cobertizos miserables con los otros pobres niños, mal 

vestidos, de ojos atónitos y caritas curiosas” (Rufián 175). La ventaja de este testimonio 

es que aquí el poeta habla de una experiencia vivida y no imaginada, como las de su 

maestro Carrere. Este terrible Madrid del barrio de la Virgen del Puerto es el resultado de 

la situación que crea en la fisonomía de la urbe todo el proceso burgués: su mera 

existencia en unos sectores de la ciudad engendra el alcoholismo, la prostitución y el 

crimen en otros, y quizá no de forma deliberada o ni siquiera consciente, pero ello carece 

de importancia desde el momento en que se beneficia de ello. De ahí el desprecio de los 

bohemios por el orden social, y hasta su complacencia con el crimen (Véase Lefebvre, 

Pensamiento 25). 

En otro poema de Emilio Carrere aparece la ramera que pasa la Nochebuena en el 

encierro del burdel—esos burdeles donde parece que las carnes de las prostitutas se van 

macerando como en un frasco turbio de formol—, cuando ningún cliente asoma las 
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narices por el meretricio a causa de las celebraciones familiares de esa noche burguesa. Y 

también en este caso, aunque sólo sea en imaginación, la ramera logra elevarse del cieno 

de embrutecimiento moral y físico en el que palmotea como el cisne de Baudelaire: 

¡Oh, la pálida ramera triste galeote del vicio, 
que solloza en la canalla aridez del meretricio, 
evocando las lejanas horas de clara alegría 
que daban sueños azules á sus noches virginales, 
en que el candor, como un ala de paloma, la cubría, 
y su tez sólo sabía 
de los besos maternales! (Del amor 244) 
 

Esta visión doliente de la prostitución viene a ser como una metáfora del alma de muchos 

barrios y suburbios de Madrid—ese “Madrid agrio y casi fantástico” que señala Eugenio 

de Nora (1: 352) a propósito de Carrere, como trazado al aguafuerte y deliberadamente 

distorsionado—, y en esta glorificación y apología de meretricio y meretrices hay como 

un proyecto de reivindicación lírica de esas calles y espacios de la urbe abandonados por 

las autoridades y entregados al albedrío de la criminalidad, la miseria y la sífilis. La 

fascinación que estos ambientes ejercen sobre él tiene mucho que ver con la atmósfera 

turbia que flota en ellos, porque Carrere encuentra en su frecuentación como la 

confirmación de su alma de poeta bohemio “que se supone hampón y verleniano” (Nora, 

loc. cit.); es decir, la clase de fascinación malsana que ejercen este tipo de ambientes 

sobre el flâneur que los visita a salvo, mas que no vive en ellos, y que sabe que en su casa 

de un barrio de los respetables lo esperan el plato con el cocido humeante en la mesa del 

salón y la cama con las sábanas limpias. Pero si esta frecuentación era la coartada 

necesaria para su legitimidad como integrante de la sociedad urbana itinerante de 

“Verlaine y compañía”, lo cierto es que a base de frecuentar este Madrid acabó por 
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encontrar algunas imágenes, por escribir algunos versos que por fin le captan la esencia, 

eso que Carrere llama “el alma del barrio”; y al hacerlo lo reconstruyen de nuevo y lo 

ponen delante de nosotros, como quizá sucede en la que yo considero la mejor pieza—la 

más lograda—de todo su repertorio, el poema “Un son de bordones”, que alterna 

sabiamente el manoseado cobre de sus versos alejandrinos con esas coplas medio 

flamencas, medio gitanas, que nos recuerdan los cantares de Alfonso Tobar o de Enrique 

Paradas, y que se suponen en boca de la meretriz o del chulo que la explota; el ritmo 

cansino de los deslustrados versos modernistas entreverado con la contundencia y el 

desgarro popular de los fandangos123

En las demoliciones del barrio golfo existe 

: 

aún una encrucijada de hetairas y de hampones. 
Como el alma del barrio, flota una copla triste 
que llora con un llanto profundo de bordones: 

A la mujer de la vida 
trátala con caridá, 
que antes de ser de la vida 
ha sido mujer honrá. (Ruta 125) 
 

¿Será esta encrucijada del barrio golfo la misma que poetizara Pedro de Répide en el 

poema que comentamos anteriormente, es decir la calle de Puerta Cerrada y callejuelas 

adyacentes? Creo que la eficacia de los versos reside también en su indefinición del 

lugar. Sabemos que es el “barrio golfo”, que es algún lugar desolado del Madrid del 

novecientos, lindante con la madrugada, la lluvia, el desamparo y el vicio: 

Llueve con un monótono son de tierra en la caja, 
sobre la tumba abierta; una faz amarilla 
—sombra entre el pelotón de sombras—se desgaja 

                                                 
123 Esta estructura la emplea Carrere también en otro de sus textos mejores, titulado “Madrid flamenco”, 

cuyo escenario ubica esta vez con claridad desde los primeros versos: “En las encrucijadas / del arrabal de 
la Universidad”, es decir en pleno “barrio latino matritense”. 
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a la busca de un sórdido montón de calderilla. 
En el negro burdel, la andrajosa pupila, 
bordonea una copla flamenca que destila 
un sarcasmo irrisorio que restalla en el viento: 

La Carmela, la Carmela 
dice que no quiere a nadie; 
lo que quiere la Carmela 
son los billetitos grandes. (Ruta 125-26) 
 

Los materiales son deleznables y el tono opaco y lacónico. Palabras y adjetivos 

corrientes, manoseados, sin brillo. La labor metafórica, nula. La versificación, plana. El 

poema parece naufragar por su carácter puramente narrativo y coloquial. Pero ahí está la 

monotonía vulgar de ese primer “llueve” que nos sitúa en un presente próximo, 

inmediato, ante un Madrid inmerso en las herrumbres del otoño o el invierno, en el 

desgarro de las afueras. 

Llueve; un perro errabundo chapotea en el barro; 
un macarra desgarra un silbido sonoro; 
se recorta en la sombra la lumbre del cigarro 
que brilla entre la sombra igual que un luis de oro. 
Llueve; el chulo aburrido taconea en la acera; 
su voz desgarra el ritmo juncal de un fandanguillo; 
un rostro con ojeras surge tras la vidriera, 
entre los perifollos de encaje del visillo. 

De cien que arrastran cadena 
lo menos noventa y nueve 
están cumpliendo condena 
por causa de las mujeres... 
¡Porque no hay ninguna buena! (Ruta 126) 
 

La sencilla anáfora “llueve” se ha transformado en la clave de todo el tinglado retórico 

del poema. De repente el ritmo del poema, el ritmo de su dicción—ese compás cansino 

que parecía un defecto y un deslucimiento al principio—es sencillamente el ritmo de la 

lluvia que cae en la tierra, en la caja del muerto, en la calle; el ritmo de esa calderilla que 

alguien está contando; el mismo ritmo del viento; del trotecillo del can por el lodazal de 
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la calle; del chulo que se pone a taconear, de la copla de la ramera, del fandanguillo 

gitano, ese rasgueo de guitarra de los bordones del título. La última parte del poema 

empieza otra vez con el “llueve” anafórico: un llover que lo oxida todo, hasta los rostros 

y las almas, consumidos ambos por el encierro y la sífilis: 

Llueve; la negra pena de la vida envenena 
a estas almas tullidas que están tras el cancel, 
prisioneras que cantan al son de su cadena 
en la dilacerante tristeza del burdel. 

Vierte el alma en los rostros palideces verdosas; 
destiñe las pinturas y hace aún más espectral 
la angustiosa carátula de las tuberculosas 
que ofrecen en sus besos un hedor de hospital. 

Cuatro tablas negras 
y en el campo santo 
¡ya tendrá gusanos aquella carita 
que yo besé tanto! (Ruta 126-27) 
 

No se podía ser más expresivo con materiales tan ramplones y burdos, con la habitual 

pereza de Carrere para la metáfora y su incompetencia para dar algo de musicalidad a la 

versificación. Lo cierto es que en este poema, como en ningún otro, estos defectos se 

vuelven misteriosamente virtudes e inesperadamente nos ponen delante un pedazo 

inefable del Madrid del novecientos diez, aunque ignoremos su localización exacta en el 

plano de la ciudad. Tal vez por ello, su representación poética resulta doblemente eficaz. 

En ocasiones, Emilio Carrere es más preciso en su cartografía de la perdición 

madrileña, por ejemplo en “Nocturno de la Plaza del Progreso”, donde una vieja “en la 

esquina estaciona / un pobre tenderete de café y aguardiente” (Ruta 141). La vieja tiene 

su pasado galante y chulapón y le gusta hacer recuento de sus antiguas conquistas: “Yo 

he sido amante de Joaquín Dicenta”, dice con orgullo, “y tengo dedicado el Juan José”, 

detalle circunstancial que da verosimilitud a su afirmación. Un “Mendizábal, en bronce” 
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preside esta asamblea de rufianes y putas que empiezan a pulular por la plaza a medida 

que la noche avanza: autoridad vacía e inútil, una de esas reificaciones de la historia con 

que la urbe erige discursos de poder, ininteligibles aquí en medio de la indiferencia y el 

analfabetismo de los habitantes de esta plaza. De pronto, un quiebro en el poema: el 

borde filoso de luz y el desgarro de un alma que se vuelca en la copla: “El alba; en los 

tejados, vaga luz azulenca. / Desgarra sus sollozos una copla flamenca” (Ruta 142). El 

poema concluye con la evocación del marqués de Vinent “el artista que ama la noche y el 

pecado” (143), cliente habitual, como ya vimos en el capítulo anterior, de los meretricios 

madrileños. 

Frente a este Madrid de calles mugrosas, cuyo granito o cuyo ladrillo aparecen 

macerados, reblandecidos y corroídos por la lepra de la sífilis y la herrumbre de mil 

inviernos, el poema titulado “Las garzas del barrio de Pardiñas” nos lleva a otros espacios 

de la capital mucho más confortables, donde la prostitución no genera esa clase de 

podredumbre que brota allí donde el vicio se alía con la miseria, el abandono, el crimen y 

el desamparo social. Este Madrid es el de la calle del General Pardiñas, que va de la de 

Alcalá a la de Francisco Silvela, una calle próspera y con mucha vida (cafeterías, 

dependencias de la administración pública, la iglesia del Pilar) junto con sus adyacentes. 

Aquí estamos ante la prostitución de lujo o entretenida, que se exhibe glamorosa en los 

balcones de los pisos principales y que despliega una como alfombra de orgasmos al paso 

del poeta por el barrio: 

Barrio amable, con la gracia 
galante de una sonrisa; 
rascacielos catalanes 
como los de la Gran Vía. 
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Barroquismo ultramoderno 
y burgués. Una caricia 
sensual fluye de las casas 
en que sabemos que anidan 
con alas pintadas de oro, 
las garzas entretenidas, 
que no hay don Juan de casino 
que no tenga una amiguita 
en un piso coquetón 
de este barrio de Pardiñas. 

 
La mención de los nuevos, lujosos e imponentes edificios de la Gran Vía, la alusión al 

lujo burgués que tapiza con sedas y terciopelos los “pisos coquetones” de Pardiñas, esa 

“caricia sensual” que fluye de las casas, como si la arquitectura se impregnara de la 

belleza de las mujeres que residen en ellas, y de la calidad y el refinamiento de los juegos 

eróticos y los placeres sexuales que allí tienen lugar, hacen de este pedazo de Madrid uno 

de los núcleos sensibles de lo que en el capítulo cuarto llamábamos la “capital del 

placer”. Estamos muy lejos de esa poesía de los miserables y de los barrios pobres que 

constituyen la salsa principal de los normalmente rancios guisos poéticos de Carrere: 

Suave luz. Tras los balcones, 
siluetas femeninas; 
la seda de los pijamas, 
en la penumbra rutila. 
Los machacones gramófonos 
sus gargueros desgañitan 
gangueando el mismo tango 
de gauchitos y de chinas: 
música cabaretera 
y viñeta de revista, 
y en el alegre retorno 
de la Cuesta o la Bombilla, 
de noche, atruenan los autos 
este barrio de Pardiñas. (Ruta 175-76) 
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Como vemos, han desaparecido esas meretrices que conservaban en sus bocas y en sus 

besos el putrefacto sabor de los tratamientos contra la gonorrea, la herpes y la sífilis del 

Hospital San Juan de Dios. Aquí van envueltas en modernos pijamas de seda, escuchan 

discos en sus gramófonos, en vez del canturreo monótono de las coplas y las seguidillas 

de la vacía y embrutecedora vida del burdel y, detalle esencial, van a los merenderos de la 

Bombilla y vienen de allí en automóvil. Quizás esta estampa de un Madrid de calles más 

placenteras y más o menos elegantes, donde la prostitución es todavía joven y va bien 

vestida y el comercio venéreo adquiere una pátina de refinamiento y modernidad, 

muestra precisamente el reverso de tantos versos—valga la redundancia—consagrados al 

meretricio del arrabal madrileño. 

 

El hospital y la morgue 

El hospital y la morgue representan la última etapa de la aventura bohemia. Ya lo 

había dicho el fundador de esta larga cofradía de piruetistas, al definir la bohemia, tal vez 

sin darse cuenta, desde una perspectiva puramente espacial: si la Academia no es al final 

la recompensa, entonces la bohemia es simplemente el calvario previo que termina en el 

hospital y la morgue (Murger 6). Hospital en el sentido decimonónico que tenían tales 

establecimientos, concebidos más como instituciones de beneficencia que instituciones 

preparadas para la atención sanitaria, la curación de los enfermos y la investigación 

médica. En el hospital iba a morirse la gente miserable, sin familia y sin domicilio, la 

gente que literalmente no tenía un sitio donde caerse muerta. El burgués, en cambio, 

moría en su propia cama, entre sábanas limpias, atendido por uno o varios doctores, 
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consolado por los últimos sacramentos y rodeado por los compungidos miembros de su 

familia. Esas dos formas civiles del morir marcaban la diferencia entre respetabilidad y 

deshonra. Era la brecha enorme de la diferencia de clases. Los hospitales, por tanto, 

representaban entonces un aspecto y un espacio de la ciudad, si inevitable, vergonzoso y 

desagradable. Como dice Carrere en estos versos referidos al Hospital Provincial: “Las 

casas tienen un rostro, y el hospital provincial / es la cara de la muerte en el rincón 

madrileño” (Ruta 97). No eran entonces, o lo eran apenas, lugares de recuperación y 

rehabilitación, sino espacios terminales de la ciudad. El “pozo Airón” donde iban a parar 

las prostitutas de Madrid, según la metáfora de Barrantes, es decir, consultando la 

definición del DRAE, un “lugar donde algo se pierde, desaparece sin que haya esperanza 

de recobrarlo, o se olvida”. A ellos se iba para mal morir. Pero morir al menos con un 

plato de sopa y una sábana encima. Sólo los pobres, los vagabundos, los mendigos y las 

prostitutas morían en ellos. Y a partir de la segunda mitad del siglo diecinueve y 

principios del veinte, también los escritores y los poetas empezaron a ser clientes 

habituales de hospicios y hospitales, como ya vimos en el caso de José de Siles. Tal vez 

por eso el hospital como tema literario llega también con el Modernismo y los poetas 

modernistas españoles. Sin embargo, la relación de los hospitales de Madrid con la 

literatura es sorprendentemente muy antigua, como veremos en seguida. De hecho, data 

de los mismos comienzos de estas instituciones, y fue, en parte, uno de los pilares 

financieros de estas instituciones. 

Los hospitales y los hospicios de Madrid habían surgido como la obra pía de 

diversas Cofradías religiosas controladas por el Consejo de Castilla, que abrieron a 
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mediados del siglo XVI diversas casas y establecimientos para acoger a mujeres enfermas 

y a niños abandonados. Fundaciones caritativas que se financiaban con limosnas y 

algunas donaciones importantes de gente principal que sufragaba así su aspiración a pasar 

como un camello por el “ojo de la aguja” cuando llegara el momento de rendir cuentas 

ante el Supremo Acreedor. Muchas veces estas casas hospitalarias (y de ahí la etimología 

de la palabra) se instalaban como un anexo a los mismos conventos que las patrocinaban, 

como es el caso de la famosa Inclusa de Madrid, para acogida de niños abandonados y 

huérfanos, fundada en 1572 por una de esas cofradías piadosas en el convento de la 

Victoria, sito al comienzo de la Carrera de San Jerónimo. Quince años más tarde, “fueron 

trasladados ‘los expósitos’ y las nodrizas que los amamantaban a la emblemática Puerta 

del Sol” (Pelta Fernández 80). La mortandad infantil en la Inclusa fue siempre espantosa, 

llegando en ocasiones al 80 por ciento, como fue el caso de las primeras décadas del siglo 

diecisiete (loc. cit). Ante la Inclusa exclamaba en 1877 el fâneur madrileño Eusebio 

Blasco: 

El león con ser león 
adora su propia sangre; 
y el chacal con ser chacal 
no vive sin sus chacales. 
Defiende el tigre á sus hijos, 
la pantera es tierna madre, 
los buitres de las montañas 
amorosos nidos hacen; 

[¡]y los hombres con ser hombres 
han hecho una casa grande 
para almacenar los niños 
arrojados a la calle! (144) 
 

Para entonces la Inclusa dependía y era administrada por el Consejo Superior de 

Beneficencia y se hallaba ubicada en la calle del Mesón de Paredes, de la Plaza de Tirso 
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de Molina a la ronda de Valencia, entre “calles de casas viejas y oscuras, con sombras de 

folletín entre sus muros renegridos” (Azorín et al. 332). La del Mesón de Paredes era una 

calle “recta, estrecha y larga; animada y populosa en su primera parte, taciturna después, 

cuando su declive es más pronunciado, y, finalmente, —de nuevo llana—una vía igual a 

tantas otras” (loc. cit.). Modernamente hay quien ha descrito esta calle como “el 

Broadway de los barrios bajos” (Chueca Goitia, loc. cit.); en la época en que Madrid 

trasegaba por sus tornos la abundante cosecha de expósitos que acarreaban en horas 

indecisas de la madrugada prostitutas y madres solteras, debía ser sencillamente un lugar 

siniestro, como queda patente en el escalofriante relato la novela de Carmen de Burgos, 

La rampa (1917). En Mesón de Paredes estuvo entre 1840 y 1928, pasando después a su 

actual ubicación en un moderno edificio de la calle de O’Donnell, donde “se ha 

transformado en una de las mejores instituciones de puericultura del país” (Azorín et al. 

274) al amparo y denominación de la “Consejería de Salud y Bienestar Social”. 

Los hospitales madrileños fueron, pues, el producto de la obra pía de diversas 

cofradías de carácter religioso que canalizaron los estímulos caritativos de la sociedad a 

la organización de diversas actividades de carácter piadoso, como eran las de enterrar a 

los criminales ajusticiados (que a menudo se les entregaba descuartizados), albergar a los 

mendigos o crear casas de acogida para mujeres pobres, enfermas y solas (sobre todo 

viudas, mendigas y prostitutas), o para criar a los niños que eran abandonados en las 

calles (Davis y Varey 1: 13-14). No es extraño que a los hospitales madrileños se les 

agrupase durante los siglos XVII y XVIII, a efectos administrativos, bajo el apartado 

general de “Casas de Hospitalidad y Obras Pías”, dependientes de la Protección del 
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Consejo de Castilla (Núñez Olarte 19-20). Como informan Davis y Varey, “la creación 

de estas instituciones benéficas es parte de un amplio esfuerzo durante la segunda mitad 

del siglo XVI por afrontar el creciente problema de la pobreza urbana. Su aparición en 

1565-1567 refleja el rápido aumento de la población de Madrid a partir de 1561, cuando 

Felipe II estableció la Corte allí, en una época de creciente hambre” (1: 14). Pero el 

problema estaba, como siempre, en la financiación, ante la enorme demanda, dadas las 

circunstancias, que tuvieron estos servicios. Las limosnas, las donaciones y el dinero de 

los propios Cofrades no bastaban a mantener una red de servicios socio-sanitarios que se 

veía desbordada ya en los primeros pasos de su puesta en marcha. Fue entonces cuando a 

algún miembro de aquellas Cofradías se le ocurrió plantear al Consejo de Castilla la 

posibilidad de “comercializar el teatro para fines benéficos” (Davis y Varey 1: 15). 

Estamos hablando del año de 1567 o de sus aledaños. Existía teatro en Madrid, por 

supuesto, para ese entonces, pero con una organización comercial probablemente todavía 

en pañales. 

La decisión del Consejo de Castilla de permitir a dos de estas Cofradías—la de la 

Pasión y la de la Soledad—el uso de los réditos o “aprovechamiento” que dejaba la 

representación de comedias para el mantenimiento de sus hospitales tuvo una doble 

consecuencia. Ante una concesión tan prometedoramente lucrativa, estas Cofradías 

organizaron en cierto modo la estructura comercial de las representaciones teatrales en 

Madrid, “primero en corrales alquilados y después en sus propios teatros permanentes, 

gozando de los beneficios en exclusividad, aparte de lo que cobraban los actores” señalan 

Davis y Varey (16). Poco a poco, otras Cofradías y sus respectivos hospitales se fueron 
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sumando a los beneficios que dejaba esta fuente de financiación. Es decir, para poder 

construir y mantener hospitales, las Cofradías se metieron a empresarios teatrales y 

construyeron los primeros teatros permanentes de Madrid: el Corral de la calle del Sol; el 

Corral de Burguillos, sito en la calle del Príncipe; el famosísimo Corral de la Pacheca, en 

la misma calle del Príncipe; el Corral del Puente, en la calle del Lobo (hoy Echegaray); el 

Corral de la Cruz, llamado también Corral de las Obras Pías, sito en la calle de la Cruz; o 

el Corral del Príncipe, en la calle del mismo nombre.124

La contribución de los Hospitales a la vida teatral de Madrid a través de 
los siglos fue fundamental. Los teatros que ellos crearon en la Calle de la 
Cruz y la Calle del Príncipe a finales del siglo XVI, y otros construidos 
después en los mismos solares, siguieron siendo los principales lugares de 

 La Cofradías no sólo llevaban la 

contabilidad, administraban y mantenían la estructura comercial de los teatros 

madrileños, sino que también entendían de aspectos relativos al vestuario y a la forma en 

que podían y debían actuar las actrices (Véase Davis y Varey 1: 41-43). En definitiva, 

estos datos nos permiten vislumbrar la conexión entre los hospitales y los teatros 

madrileños, una relación que duró hasta la segunda mitad del siglo diecinueve, pues hay 

constancia de que en 1849 el Hospital de San Juan de Dios (antes llamado de Antón 

Martín), el hospital de los sifilíticos y otras enfermedades infecciosas, seguían cobrando 

las consignaciones impuestas desde el inicio del teatro comercial a finales del siglo 

dieciséis y principios del diecisiete (Davis y Varey 2: 53). Como concluyen estos 

investigadores: 

                                                 
124 Como ejemplo de la importancia de la conexión entre los hospitales y la literatura dramática 

madrileña, diremos que Corral del Príncipe duró más de 160 años (1584-1744). Fue derribado y en su lugar 
se construyó otro teatro, el Coliseo del Príncipe, abierto en junio de 1745. Tras un incendio en 1802, y 
obras de mejora y ampliación, fue reinaugurado en 1807. Desde 1849 pasó a llamarse Teatro Español 
(Véase Azorín et al. 461). Sigue abierto en la actualidad, en el mismo solar donde las Cofradías hicieron su 
teatro en 1582-1583 (Davis y Varey 1: 58). 
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diversión de los madrileños hasta el siglo XIX. Estos teatros, a su vez, 
eran de una importancia fundamental para la beneficencia en la capital 
durante los mismos siglos; los Hospitales dependían de los ingresos que 
derivaban de las representaciones, y al principio iban a sus teatros a cobrar 
estos ingresos directamente. (2: 54) 
 

Para decirlo en pocas palabras: los hospitales de Madrid crearon los teatros madrileños 

que a su vez los crearon a ellos. Como una pescadilla que se muerde la cola. He ahí un 

aspecto curioso y bastante desconocido de la larga y fructífera relación entre la ciencia 

médica y literatura. 

Una relación que tuvo su momento estelar con lo que se conoce como el 

manifiesto del Naturalismo, el ensayo de Émile Zola titulado “Le roman experimental” 

‘La novela experimental’ (1880). No sólo por el alcance que la Introducción a la 

medicina experimental de Claude Bernard iba a suponer, a partir de la lectura que de ella 

hizo el autor de Nana, para la novelística francesa del último cuarto del siglo, sino 

también porque, en cierto modo, tanto novelista como voz narrativa asumen en el 

Naturalismo la posición de un facultativo que—imbuido de un saber cuasi científico que 

le permite ubicar las lacras y enfermedades de la sociedad que retrata—detalla los 

síntomas y diagnostica los males que aquejan al individuo y al cuerpo social, y nunca 

mejor traída esta palabra—‘cuerpo’—porque el escritor naturalista examina la sociedad 

no como un conjunto de individuos sometidos a la interacción de intereses y necesidades 

comunes, sino como un organismo autónomo, con vida propia, en el que el individuo 

aparece sometido a la lógica implacable del determinismo natural de la biología social. Es 

en este contexto—el del Naturalismo radical de la generación de 1885—que los 
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hospitales asomaron por primera vez a la literatura española, en verso y en prosa, como 

ya vimos a lo largo de todo el capítulo segundo. 

Por ejemplo, Alejandro Sawa, en su novela Noche (1888) presenta a la prostituta 

Julia, a la que se le ha detectado una enfermedad venérea y es ingresada en el Hospital 

San Juan de Dios, sito en la calle de Atocha.125

El lunes me cortaron y me dieron toque de acido (sic) puro, me cortaron 
medio... —pues me rejistré (sic) el lunes y me dijo don Manuel que benia 
(sic) para una larga temporada [...] y los labios [vaginales] los tengo un 
poco mejor y me los queman con lápiz [de nitrato de plata] con que toque 
por alrriba (sic) y por abajo, y píldoras para las calenturas, y estoy 
tomando papeletas tambien (sic), que tengo todo el cuerpo lleno de botica. 

 Allí es hospitalizada y recibe cuidados 

médicos. Como ya hemos dicho anteriormente, el de San Juan de Dios era el hospital de 

Madrid que se había especializado desde su misma fundación a mediados del siglo 

dieciséis (1552) en el tratamiento a los enfermos de sífilis (el “gálico” o “morbo gálico”, 

como le llamaban entonces, y también mal francés). En el momento en que Sawa escribe 

Noche, los tratamientos más comunes consistían en la cauterización de las úlceras 

venéreas o sifilíticas, e incluso la extirpación de los órganos afectados—métodos 

dolorosos y completamente ineficaces. También se habían popularizado y perfeccionado 

los tratamientos a base de lavativas mercurio (Azorín et al. 261). Pero a menudo los 

errores de diagnóstico confundían la sífilis con otras enfermedades venéreas y los 

médicos solían utilizar a enfermas y enfermos como carne para experimentar 

tratamientos. La Julia de Noche, en una carta con las faltas de ortografía típicas de una 

mujer de su condición, enviada al ama del burdel donde presta sus servicios, explica cuál 

es el tratamiento que recibe a diario de los médicos que la atienden: 

                                                 
125 Antiguamente llamado de Antón Martín, por hallarse ubicado en esta calle.  
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 (cit. en Fernández 103) 
 

Como observa Pura Fernández (183), el Hospital San Juan de Dios estaba muy próximo 

al Barrio de Huertas, una zona de Madrid tradicionalmente vinculada a la prostitución. El 

barrio se extiende entre la Puerta del Sol y la calle de Atocha y es uno de los más 

antiguos de Madrid. Las partes más conocidas son la Calle Huertas y la Plaza Santa Ana. 

Con lo que es fácil suponer que el trasiego de mujeres entre las mancebías y el hospital 

era constante en el Madrid finisecular. 

Morir en el hospital era la última infamia con que se liquidaba una de esas “vidas-

basura” tan frecuentes en algunos barrios madrileños—habitados por los escombros, la 

desnutrición y el abandono, como el de la Virgen del Puerto, escenario de algún pasaje 

siniestro en Aurora roja (1904), de Pío Baroja—de la última mitad del siglo diecinueve. 

En un poema de Pedro Barrantes, “Un beso y un retrato”, incluido en la primera edición 

de Delirium tremens (1890), el poeta evoca el destino de una mujer que fue objeto de su 

amor y que, seducida y abandonada por un hombre rico, se dio a la prostitución: 

No he vuelto jamás a verte 
ni sé cuál será tu suerte. 
Quizá por sino fatal 
en miserable hospital 
habrás hallado la muerte, 

o cual hoja desprendida 
que arrebata el aquilón, 
por la infamia envilecida, 
te encontrarás sumergida 
en miserable abyección. (Delirium, 19; énfasis añadido) 
 

Pese a los ripios y a la tosquedad de la versificación, los versos de Barrantes—que ya 

anticipan por esos mismos rasgos el “poema gris o pardo”, la “poesía de germanía” del 
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modernismo canalla de Manuel Machado—son eficaces a la hora de expresar la 

maldición que significaba morir en un hospital en el fin de siglo. 

Los modernistas bohemios harán de la evocación de los hospitales madrileños un 

motivo recurrente. En ello tenían distinguidos antecesores en la poesía simbolista 

francesa. Charles Baudelaire en Les fleurs du mal había hecho varias alusiones relativas 

al hospital en el contexto urbano. Por ejemplo, en el poema “Les Phares” hay una 

evocación ecfrática del hospital a modo de metáfora del genio pictórico de Rembrandt: 

Rembrandt, triste hôpital tout rempli de murmures, 
et d’un grand crucifix décoré seulement, 
où la prière en pleurs s’exhale des ordures, 
et d’un rayon d’hiver traversé brusquement. (13) 
Rembrandt, triste hospital, poblado de susurros, 
con el único adorno de un crucifijo enorme, 
donde la podredumbre echa un vaho de oraciones, 
y que el sol del invierno con un rayo atraviesa. 
 

Más adelante, en el poema “L’Idéal”, menciona las “bellezas de hospital”, esas 

muchachas lánguidas y cloróticas del célebre caricaturista e ilustrador francés Paul 

Gavarni (1804-1866). El poema “Le crépuscule du soir”, texto que ya mencionamos en el 

capítulo segundo a propósito de la prostitución, concluye así en el original y la versión 

que Marquina ofreció en su edición de Las flores del mal  en 1905: 

Recueille-toi mon âme, en ce grave moment, 
et ferme ton oreille à ce rugissement. 
C’est l’heure où les douleurs des malades s’aigrissent! 
La sombre Nuit les prend à la gorge; ils finissent 
leur destinée et vont vers le gouffre commun; 
l’hôpital se remplit de leurs soupirs. — Plus d’un 
Ne viendra plus chercher la soupe parfumée, 
au coin du feu, le soir, auprès d’une âme aimée. 

Encore la plupart n’ont –ils jamais connu 
la douceur du foyer et n’ont jamais vécu! (91) 
En el grave momento, recógete alma mía 
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y cierra tus oídos a toda algarabía: 
esta es la hora en que todos los enfermos se agravan; 
la Noche les sujeta por la garganta: acaban 
su destino y los días se les van de uno en uno: 
el Hospital se llena de sus quejas; alguno 
no volverá a gustar la sopa perfumada 
junto al fuego, de noche, con la mujer amada. 

La mayor parte de ellos jamás han conocido 
la dicha del hogar, y jamás han vivido. (Marquina 25) 
 

Si aquí ese Hospital, así con mayúscula, puede ser una metáfora, en realidad, del proceso 

urbano, y abarcar, por tanto, a toda la ciudad de París, un poema muy interesante de 

Émile Deschamps desarrolla la misma metáfora pero en este caso es el propio poemario 

de Baudelaire el referente. Es decir, Les fleurs du mal como un hospital para enfermos, o 

más bien enfermas, terminales. Fue escrito en defensa de Baudelaire, se titula “Sur les 

Fleurs du mal. À quelques censeurs”, está fechado en Versalles el 12 de agosto de 1857, 

pocos días después de la aparición de Les fleurs du mal y de la denuncia por ultraje a la 

moral pública lanzada desde los periódicos gubernamentales y secundada por la fiscalía 

de París, y fue incluido en el dossier que sus abogados utilizaron para la defensa del 

acusado en el tribunal. Se publicó en un apéndice que recoge todos estos testimonios al 

final del volumen primero de la edición póstuma de las obras completas del poeta francés 

iniciada en 1868: 

—Vous connaissez ce père, à bout de remontrances 
Auprès d’un jeune fils, froid et sourd à ses transes, 
Qu’appelait la débauche en son gouffre béant. 
Las de voir ses conseils, son exemple à néant, 
Le père, à l’hôpital des impudiques femmes, 
Un jour, mena son fils, et sur les lits infâmes 
Lui montrant la torture et l’horreur de la chair : 
“Crois-tu que leurs plaisirs soient payés assez cher ?” 
Et de là, sous le toit des hommes, leurs complices, 
Épouvanta ses yeux par les mêmes supplices, 
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Et, — ce que n’avaient fait prières ni sermons,— 
Le spectacle du mal, qu’en tremblant nous nommons, 
Rappela vers le bien le jeune homme en délire. (404-05) 
—El caso de ese padre, harto de reprimendas 
a un hijo indiferente y sordo a sus desvelos, 
al que el vicio atraía a su profundo abismo. 
Harto de dar consejos, de ver nulo su ejemplo, 
el padre, al hospital de las mujeres públicas 
llevó un día a su hijo, y en los lechos infames 
le mostró los suplicios y el horror de la carne: 
“¿Ves lo caro que pagan sus placeres las putas?” 
Y de allí al pabellón de los hombres, sus cómplices, 
donde aterró sus ojos con las mismas torturas, 
y lo que no habían hecho ni sermones ni ruegos 
lo hizo el espectáculo del mal, que escalofría, 
devolviendo a la senda del bien al joven díscolo. 
 

El hospital como escaparate urbano para asustar a los adolescentes de clase alta que se 

masturbaban demasiado—una práctica que era considerada como la antesala de la 

epilepsia y de locura por los médicos higienistas decimonónicos—o que empezaban a 

apuntarse como clientes entusiastas en el comercio venéreo de la ciudad. La justificación 

se entendía: la sociedad burguesa dirigente podía encontrar en la representación literaria 

del vicio, de las lacras sociales, de la inmoralidad, por desagradable que fuese, una 

utilidad que podía justificar, después de todo, el exceso y complacencia del artista en 

representarlos con esmero y calidad artística: la de servir de advertencia y exhortación a 

evitar tales peligros. El hospital como símbolo de los males que esperaban a las ovejas 

que se descarriaban de los rectos senderos del orden moral y religioso de la época.  

Otro ejemplo de representación poética del hospital lo podían encontrar en el 

poema “Les fenêtres” de Stéphane Mallarmé, escrito hacia 1864 y publicado por primera 

vez en una de las entregas del Parnasse contemporain de 1866. Es probable que la 

primera versión al español de este poema fuese la realizada por el poeta y dramaturgo 
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modernista Eduardo Marquina, recogida en La poesía francesa moderna, antología 

preparada y anotada por Enrique Díez-Canedo y Fernando Fortún, y aparecida con el 

sello de Renacimiento en 1913. Las versiones al español de poemas de Verlaine y 

Baudelaire realizadas por Marquina e incluidas también en esta antología habían 

aparecido ya con anterioridad. Las de Verlaine, por ejemplo, databan de finales de 1898, 

en la revista barcelonesa Luz. De modo que es posible que la versión de “Las ventanas” 

de Mallarmé se hubiese publicado mucho antes en alguna revista y ya hubiera circulado 

ampliamente entre los modernistas, muchos de los cuales podían leerla además en el 

original. Transcribo la primera parte de este poema en la traducción aludida: 

Del hospital cansado y del fétido incienso 
que asciende en la blancura vulgar de las cortinas, 
al Santo Cristo magro de un gran clavo suspenso 
el moribundo vuelve las espaldas en ruinas; 

se arrastra y anda, y, menos para escaldar su podre 
que para ver el sol sobre las piedras, pega 
sus pelos blancos y su pelleja de odre 
a las ventanas que una luz clara anega. 

Y la boca febril y del azul voraz 
—como cuando, de joven, aspiró su tesoro, 
una piel virginal, de otro tiempo—el agraz 
de un largo beso amargo pone en los vidrios de oro. 

Ebrio vive; olvidando la cruz, los óleos santos, 
el reloj, las tisanas, el lecho obligatorio, 
la tos... y cuando sangra la tarde en amarantos, 
sus ojos, de los cielos en el rojo cimborio, 

ven galeras doradas como cisnes esbeltas 
dormir sobre unas rías de púrpura y de armiños, 
meciendo el iris de sus líneas desenvueltas 
en un gran abandono cargado de cariños! (Marquina 148-49) 
 

Pero también contaban los modernistas bohemios con el ejemplo de Paul 

Verlaine, cliente consuetudinario de los hospitales de París en los últimos años de su vida 

y sobre los que escribió muchos poemas dispersos, además de dedicar un libro en prosa—
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aburrido, por cierto, como una larga convalecencia de guardar cama—a contar sus 

experiencias como paciente-poeta: Mes hôpitaux (1891). “Mis paraísos de invierno” los 

llamaba, como si fuesen una especie de limbo artificial donde evadirse del mundo, tratar 

de desintoxicarse del alcohol, y olvidar la miseria y la pobreza de su vida. Al final, hasta 

se convirtieron para él en el lugar más estable de trabajo, y su fama literaria atraía a 

visitantes de todo el mundo a los que recibía con desparpajo fumando su roñosa pipa, y 

en bata y caperuza.126

Hogar lejano y sano, llorado en las mezquinas 

 Por eso no puede extrañarnos que en un poema titulado “La mujer 

de Verlaine”, incluido en El mal poema, Manuel Machado aluda a este aspecto de la 

biografía “maldita” de Verlaine: 

tardes embalsamadas de hedor de medicinas, 
en las horribles salas del fétido hospital. (190) 
 

Es fácil darse cuenta de que en estos versos el poeta maneja sin mayor cuidado los 

tópicos de una retórica del malditismo que insistía en el feísmo por puro gusto, y 

sorprende que un verleniano como Manuel Machado haya caído en la trampa: ni la mujer 

de Verlaine—Mathilde Mauté de Fleurville de soltera, y después Señora de Paul 

Verlaine, Ex-señora de Paul Verlaine y finalmente Señora de Delporte a partir de 1886—

visitó nunca a su ya ex-esposo en el hospital, ni lloró nunca su hogar lejano, ni el hospital 

fue un lugar “horrible” para el gran poeta francés, sino todo lo contrario: un refugio, un 
                                                 

126 Muchos de sus poemas llevan la impronta del hospital, como si estuvieran impregnados de la 
atmósfera letárgica que flota en ellos y de los olores del formol y el cloroformo. De hecho, libros enteros 
fueron redactados íntegramente en el hospital, como Élegies (1893), Dans les limbes (1894), o Épigrammes 
(1894). Mes hôpitaux fue traducido por primera vez al español por Guillermo de Torre en 1926. Esta 
traducción formaba parte de los textos que se incorporaron en el volumen 12—el último publicado—de las 
Obras completas de Paul Verlaine en español publicadas por la Editorial Mundo Latino—la tercera en 
importancia de las grandes casas editoras madrileñas dedicadas al Modernismo—entre 1921 y 1926. Los 
traductores que contrató la editorial para esta empresa fueron Emilio Carrere, Mauricio Bacarisse, Eliodoro 
Puche, Luis Fernández Ardavín, Enrique Díez Canedo, José Ortiz de Pinedo, Guillermo de Torre y Huberto 
Pérez de la Ossa (Ferreres 259-60). 
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paraíso donde pasar el invierno de gorra, con sopa caliente todos los días y bellas 

enfermeras a las que piropear. 

Probablemente menos conocido era el poema del simbolista belga Iwan Gilkin 

titulado “Amour d’Hôpital”, que menciona Mario Praz en su imprescindible tratado sobre 

La carne, la morte e il diavolo nella leteratura romantica (1930), que en su versión 

inglesa se conoce con el más económico pero hermoso título de The Romantic Agony 

(279-80), como uno de los modelos finiseculares de la mujer fatal, en el cual ésta encarna 

en la figura de una enfermera de hospital—la “virgen del bisturí”, la “Reina del Dolor” 

(del dolor de los enfermos a ella encomendados, claro)—que se pasea por sus dominios, 

las salas del hospital, con su collar de estiletes, tenacillas, tijeras, espátulas, seguetas y 

sondas, que brillan sobre su seno como “joyas pavorosas”. Una mujer en la que se 

combinan la belleza de una “forma divina” con la monstruosidad de los “negros 

instintos” sádicos que la habitan. El poema—una impresionante mezcla de Poe, 

Baudelaire y Rollinat— fue recogido en el poemario La Nuit (1897). 

Con relación a las enfermeras, parece que los modernistas bohemios están más 

preocupados por interpretar el espacio como tal, y su significado simbólico, que por las 

personas que lo gestionan o administran cuidados en él. Esto contrasta de nuevo con la 

actitud del enfermizo Juan Ramón Jiménez, en cuyos poemas las hermosas enfermeras 

que lo cuidaron en distintos momentos de su vida—hasta que encontró a la esposa 

adinerada y abnegada que pudo suplirlas, el amor de su vida: Zenobia—tienen un lugar 

destacadísimo, como Francina, enfermera del Sanatorio del Rosario, la clínica del doctor 

Simarro de Madrid, o Martha, o Jeanne Roussie, enfermera aquélla y esposa ésta del 
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doctor Gaston Lalanne, en cuya casa-sanatorio de Burdeos estuvo nuestro poeta 

convaleciente, y que además de prodigarle cuidados médicos casi maternales, cual 

moderno Jean-Jacques Rousseau, lo iniciaron sexualmente. ¿Novias de hospital? No; más 

bien amores de clínica privada, donde el paciente vive rodeado de lujos y de atenciones, 

con sus libros de poesía francesa apilados encima de la repisa de una chimenea donde 

arde un leño crepitante y dueño de un espacio propio no interferido por la presencia de 

otros enfermos. Presencias femeninas que la mirada del enfermo vislumbra sobre ese 

fondo de jardines que rodean la clínica, girando como mariposas humanas en torno a su 

lecho, con sus carnes pálidas, los labios ardiendo como ascuas, y en los ojos el brillo de 

una audacia perversa. Amores de clínica privada y exclusiva—el “sanatorio del 

retraído”—que sólo un señorito andaluz puede pagar sin despeinarse. Clínicas, por otra 

parte, situadas en zonas exclusivas de Madrid, como el barrio de Salamanca, lejos de la 

mugre y la podredumbre que supuran los hospitales madrileños. 

En el imaginario cartográfico de los modernistas bohemios, el hospital es un 

espacio periférico y marginal, aunque se encuentre en el mismo centro de la ciudad. Lo 

que les atrae es la atmósfera interior que flota en ellos, donde los olores de las medicinas, 

las luces y penumbras, las llagas y las heridas, las fiebres y el frío crean un ámbito 

artificial en el que se amortiguan las presiones urbanas del exterior. En el poema de 

Emilio Carrere titulado “El hospital”, la imagen central es la de un espacio dominado por 

esa luz del sol que entra apoteósica y mágica como un incendio a través de las vidrieras, y 

en la que flotan “beatíficos” los enfermos como si fueran motas de polvo transparentes: 

Es domingo. Los viejos y los convalecientes 
sonríen beatíficos al sol primaveral; 
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asciende la fragancia del huerto a las silentes 
galerías del Hospital. 

El sol llena las salas y enciende las vidrieras 
con la apoteosis de sus luces magas; 
los enfermos evocan lejanas primaveras... 
mientras el sol hierve en sus llagas. (Caballero 185)  

 
Es decir, estamos en un espacio límbico, visto por el poeta como una zona de transición 

entre el built environment y el no-lugar de la muerte. Los enfermos de un hospital están 

en los arrabales de la vida, aun si los hospitales se hallan en el centro de la ciudad. El 

hospital, pues, es visto como una especie de arrabal de la existencia humana. Y de la 

misma forma que las afueras de la urbe se abren a la naturaleza no urbanizada, los 

hospitales lindan con ese territorio sin significado—sin urbanizar—que empieza allí 

donde la vida cesa. De ahí que los poetas bohemios vuelvan una y otra vez a este tema. 

Hay una solidaridad con los enfermos que se encuentran en el arrabal de la vida tal como 

ellos mismos merodean por los arrabales de la urbe. La falta de un espacio privado y 

propio determina en estos hospitales una forma comunal de morir, de la misma forma que 

ellos, como bohemios y ocupantes de las calles y los cafés madrileños, mantenían una 

forma de existencia comunal: 

¡Dolor del Hospital! ¡La materia podrida, 
y el alma destrozada de angustias eternales! 
Nunca es más cruel el tiempo y más lenta la vida 
que en los relojes de los hospitales. 

Olor de medicinas y hedor de calentura; 
clama el dolor humano en hirviente montón; 
en cada lecho, un número, sin piedad, sin ternura, (sic) 
El Hospital nos mata de frío el corazón.  

Anochece. En el triste pabellón de los muertos 
duerme un viejo mendigo su sueño funeral. 
La noche arde de estrellas y fragancia sensual; 
cual lágrimas de bronce, sollozan los inciertos 
sones del esquilón del Hospital. (Caballero 185-87) 
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Los enfermos terminales comparten con los bohemios una misma condición marginal. 

Unos y otros, aunque por diferentes razones, están ubicados en una periferia que carece 

de sentido para quienes laboriosamente siguen activos en el centro, donde el proceso 

urbano aún posee todo su sentido. La sociedad los deja afuera y mira para otro lado; es 

decir, se inserta en la corriente principal del discurso urbano, donde éste significa algo. 

Asume la misma actitud y por las mismas razones que el personal del hospital en este 

pasaje de Michel de Certeau: 

The staff of a hospital withdraws from the dying man [...]. This distancing 
is accompanied by orders in a vocabulary that treats the patient as though 
he were already dead: “He needs to rest.... Let him sleep.” It is necessary 
that the dying man remain calm and rest. Beyond the care and the 
sedatives required by the sick man, this order appeals to the staff’s 
inability to bear the uttering of anguish, despair, or pain: it must not be 
said. (Practice 190) 
 

En línea con esta idea, en las vigorosas cuartetas de su poema “Asilo de ancianos”, la 

evocación del hospicio como un pudridero de vidas inútiles, arrumbadas al margen, 

permite a Pedro Luis de Gálvez, una vez más, expresar con su nervio y su reciedumbre 

habitual la denuncia radical de una sociedad de burgueses explotadores que exprimen a 

los más desfavorecidos hasta que, reducidos a la piel y los huesos, pobres y ancianos, e 

inservibles ya para el trabajo, no son más que una carga inútil para la sociedad que es 

necesario esconder en algún lado: 

En este asilo de viejos, 
que fue de hidalgos solar, 
pudren—huesos y pellejos— 
los que no supieron robar. (102; énfasis añadido) 
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El resto del poema incide en la descripción realista del asilo, con insistencia en los 

detalles sórdidos y feos. Si esos ancianos moribundos, por el mero hecho de serlo, como 

afirma Michel de Certeau en The Practice of Everyday (190), ya se han transformado en 

parias en una sociedad utilitarista donde el trabajo es uno de los pilares esenciales que la 

sustentan, el edificio destinado a albergarlos se contagia de la condición de sus residentes 

con relación al built environment. Es decir, se transforma en un “espacio-paria” dentro 

del orden de la urbe, aun si está en el centro o fue palacio algún día.  

Sobre la negra portalada, 
dice, sin letras: “Colofón”. 
Todo es ceniza, nada, 
y una víscera más el corazón. 

Vidrios rotos en los balcones. 
Todos los hierros con orín. 
Desvencijados los portones. 
Abierto el hoyo del fin… 

¡Oh, morada postrera 
de este mendigo soñador! 
Piadosa gusanera, 
cúbreme, cuando muera, 
con tu manto de horror... (102) 
 

Este aspecto de la degradación del edificio, del contagio a la arquitectura urbana de la 

peste social que se aloja en su interior, aparece en también en el Pío Baroja de El árbol de 

la ciencia (1911), a propósito del Hospital San Juan de Dios, cuando Andrés Hurtado 

comienza sus visitas a este hospital—la acción está ambientada en Madrid en torno a 

1898, pero Baroja describe el hospital tal como estaba en la fecha de redacción de la 

novela—para asistir a unos cursos sobre enfermedades venéreas. Estas visitas fueron 

motivo de asombro, indignación, depresión y melancolía para el personaje barojiano, 

quien a partir de entonces, destrozado interiormente por la experiencia, encuentra 
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totalmente justificado el pesimismo antropológico de Shopenhauer, y ve el mundo como 

una espantosa mezcla de manicomio y hospital: 

[...] el espectáculo tenía que ser deprimente. Las enfermas eran de lo más 
caído y miserable. Ver tanta desdichada sin hogar, abandonada, en una 
sala negra, en un estercolero humano; comprobar y evidenciar la 
podredumbre que envenena la vida sexual, le hizo a Andrés una angustiosa 
impresión. 

El hospital aquel [...] era un edificio inmundo, sucio, maloliente; las 
ventanas de las salas daban a la calle de Atocha, y tenían, además de las 
rejas, unas alambreras, para que las mujeres recluidas no se asomaran y 
escandalizaran. De este modo no entraba allí ni el sol ni el aire. (77) 

 
Repárese en el hecho de que, por la ubicación céntrica del hospital, las autoridades 

sanitarias habían decidido poner alambradas en las ventanas, al objeto de ahorrarles a los 

y las viandantes de la calle de Atocha, sobre todo si eran mujeres, el espectáculo de las 

putas enfermas asomándose a vía tan principal de la ciudad para tomar un poco de aire o 

a que les diera el sol. Como los médicos, ignorantes y obtusos, no pueden curar con sus 

prácticas y su ciencia médica a estas enfermas incurables, les aplicaban a cambio 

maltratos y castigos. Después de todo, qué eran sino parias por partida doble, por 

prostitutas y por incurables; estaban fuera del circuito de producción de la ciudad, en el 

sumidero por el que más pronto que tarde iban por desaparecer para siempre, sin deudos 

que derramaran una lágrima por ellas o que reclamasen sus cadáveres: 

El médico de la sala [...] era un vejete ridículo, con unas largas patillas 
blancas. El hombre, que no sabía gran cosa, quería darse aire de 
catedrático, lo cual a nadie podía parecer un crimen; lo miserable, lo 
canallesco, era que trataba con una crueldad inútil a aquellas desdichadas 
acogidas allí, y las maltrataba de palabra y de obra. 

[...] Aquel petulante idiota mandaba llevar castigadas a las enfermas a 
las buhardillas y tenerlas uno o dos días encerradas por delitos 
imaginarios. El hablar de una cama a otra durante la visita, el quejarse en 
la cura, cualquier cosa bastaba para estos severos castigos. Otras veces 
mandaba ponerlas a pan y agua.  (78) 
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Aparte de prostitutas aquejadas por enfermedades venéreas, contraladas periódicamente a 

través de las cartillas sanitarias con que las autoridades intentaban mantener bajo un 

mínimo de control el comercio sexual de Madrid, también algunos poetas fueron, por los 

mismos motivos, huéspedes más o menos forzosos de este terrible hospital en la época en 

que aún se hallaba ubicado en la calle de Atocha. Armando Buscarini fue cliente bastante 

asiduo al parecer de este hospital desde antes de cumplir los veinte años, y dejó 

testimonio de ello en uno de sus sonetos, “Hospital de leprosos”: 

Hospital de San Juan de Dios, triste edificio 
que albergas en tus muros la carne corrompida, 
yo he sentido mi cuerpo tatuado en el suplicio 
de tus curas crueles en nombre de la Vida. 

Como un sudario negro la tragedia en ti flota, 
y rechinan los males lo mismo que cerrojos; 
umbral de fosa llena de vidas en derrota, 
en donde a los gusanos se anticipan los piojos. 

Las pétreas hermanitas, salmodiando oraciones, 
en silencio atraviesan los largos pabellones 
y con una sonrisa de cansancio o de unción 

consuelan al enfermo resignado, que siente 
el fuego de la Vida en la carne doliente 
y el frío de la Muerte dentro del corazón. (373) 
 

La gangrena de la “carne corrompida” que se comunica a los “muros” (los muros que son 

la “carne” del cuerpo del edificio), las “curas crueles” que dejan sus “tatuajes” de nitrato 

de plata o de mercurio en el cuerpo del enfermo, el “sudario negro” flotando en la 

atmósfera, el rechinar de los “cerrojos” y de los dientes, las vidas derrotadas, los “piojos”, 

los “gusanos”, las resignadas monjas que en vez curar rezan por el enfermo, la fiebre en 

el cuerpo, el frío en el alma: el esperpento está servido; sólo falta la ironía, la sorna, algún 

sarcasmo final para los que Buscarini carece de fuerza, víctima demasiado real de lo que 
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cuenta; víctima también de una irrefrenable tendencia hacia la autocompasión. 

“Estercolero humano” llamó Baroja a este céntrico edificio madrileño, y el soneto de 

Buscarini, en cualquier caso, corrobora ampliamente su afirmación. 

 Otro poeta, Juan Pujol, del círculo de amigos de Emilio Carrere, que tuvo su 

etapa bohemia y pseudomodernista juvenil antes de transformarse en un conocido 

periodista que cosecharía sus mejores éxitos después de la contienda civil española, 

aupado y arropado por las nuevas autoridades del régimen de Franco, de las que fue muy 

bienquisto, publicó en el segundo número de Revista Latina (1907) —una de las muchas 

revistas fundadas por Villaespesa—un poema titulado “El patio del hospital”. El poema, 

como casi todos los que he leído suyos, no vale gran cosa. Su indigencia retórica y los 

apuros a la hora de versificar que revelan muchos de estos alejandrinos demuestran el 

acierto de su decisión de dedicarse a otra cosa. No obstante, m interesan algunas de sus 

imágenes a propósito de lo que llevamos diciendo en este trabajo. Ante todo, Pujol repara 

en el aislamiento de este espacio público con relación al built environment del Madrid 

que lo rodea: 

Hay una soledad y una calma aldeanas. 
El estrépito urbano de las calles cercanas 
se amortigua y se apaga [...]. (39) 
 

Los versos siguientes contienen una alusión a una de las heroínas de la bohemia clásica, 

la inefable Mimí, que terminó también sus días en el hospital. Y pensar en la Mimí 

murgeriana hace que la voz poética fije ahora su atención en la hija del conserje del 

hospital, que por sus palabras se adivina hermosa y fatalmente abocada al meretricio: 

También la hija del conserje es una rosa roja 
destinada al pecado—que ya no la sonroja— 
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precozmente invadida por la curiosidad 
del pecado; una de esas obreritas que sueñan 
estáticas, ante los brillantes que se adueñan 
de su alma, en los escaparates de la ciudad... (39) 
 

Si ella es una “rosa roja” ansiosa por sacudirse del marasmo y del aislamiento del patio 

del hospital y exhibirse en las calles céntricas de Madrid donde están esos escaparates 

resplandecientes que la fascinan, en el patio del hospital cultiva un “rosal bermejo” que 

expande su “incesante aroma” y que no es otra cosa que la representación simbólica del 

deseo de escapatoria, evasión y placer que siente la muchacha. Un aroma que, sin 

embargo, se contamina de los miasmas del entorno y se diluye “entre el olor a ácido 

fénico y la tristeza / que flotan en el húmedo patio del Hospital...” (loc. cit.); el tema 

promete y daba para mucho, pero Pujol, debido a sus terribles limitaciones como poeta, 

no consigue salir airoso de la prueba.  

Si en “El hospital” de Carrere, visto anteriormente, la mirada del yo poético (que 

suele coincidir con el propio Carrere, o por lo menos con el “Carrere”—virtual—que 

arbitran los versos de Carrere) entraba en el interior del establecimiento y se demoraba en 

la descripción de su ambiente, en el soneto en hexasílabos “Muecas del hospital” la 

mirada se queda afuera, contemplando cara a cara la fachada del hospital—que tiene su 

propia mirada—, en una prosopopeya (visible ya desde el mismo título, “muecas”) cuyos 

recursos esenciales son, una vez más, la deformación y la caricatura. Estamos muy cerca 

del esperpento, sobre todo en el terceto final, con su cochero fúnebre de chistera que 

hojea la revista de toros mientras espera por el fiambre, y que es algo así como una 

caricatura madrileña de Caronte, como un conserje de los cementerios, como un grosero 

ujier de la muerte, “la Intrusa” del verso séptimo.  
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Las casas tienen un rostro, y el hospital provincial 
es la cara de la muerte en el rincón madrileño; 
faz desconchada y leprosa, aún más fea y fantasmal 
vista sobre las acacias de un jardinillo risueño. 

¡Hospital triste! Compadre de la cárcel y la Inclusa. 
Miseria y enfermedad en un abrazo inclemente; 
por entre las blancas salas va de puntillas la Intrusa, 
y, al divisarla, los perros aúllan agoreramente. 

Un número en cada lecho; desolación, soledad; 
la negra pena que mata mejor que la enfermedad. 
Vuelo de tocas monjiles, ayes del tétrico enjambre... 

En la puerta el coche fúnebre, cual negro chafarrinón, 
y el auriga—alta chistera y mugriento levitón— 
lee la revista de toros mientras sacan al fiambre. (Ruta 97) 
 

El edificio del hospital comparte una especie de fraternidad urbana con otros edificios 

“vergonzantes” de la urbe. En este caso, Carrere menciona la cárcel y la Inclusa. En unos 

y en otros, las autoridades urbanas sacan de la vía pública y de la circulación a los 

enfermos, a los criminales, a los niños abandonados. A todo lo que no tiene sentido o que 

estorba en la mecánica del proceso urbano. La atmósfera de esos espacios y la apariencia 

de esos edificios, sus faces, sus fachadas, llevan siempre la marca de la triste función para 

la que fueron erigidos. Una huella que se contagia al entorno, como en esta estrofa de 

Xavier Bóveda del comienzo de “Otoño en el hospital”: 

Cielo de plomo, 
tarde otoñal: 
¡cuán pesa y cómo 
duele la tarde del Hospital! (Pinos 72) 
 

Por su parte, Ramón del Valle-Inclán concluye La pipa de kif (1919) con un 

soneto endecasílabo, la “Clave XVIII”, titulado “Rosa del sanatorio”, en que parece 

sintetizar las sensaciones de un “yo” en proceso de recuperación de la conciencia, tal vez 

después de una operación (¿reminiscencia acaso de la amputación de su brazo 
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izquierdo?); un “yo” que despierta a la realidad sumido todavía en la letargia de la 

anestesia. Se asoma así al borde de un mundo percibido de forma alucinatoria, en una 

sinestésica confusión de sensaciones que parece causada por el sedante mencionado en el 

primer verso, el cloroformo: 

Bajo la sensación del cloroformo 
me hacen temblar con alarido interno 
la luz de acuario de un jardín moderno 
y el amarillo olor del yodoformo. (Claves 1173) 
 

Pero si esta escena de sanatorio se pone en relación no sólo con el título del poemario, 

sino también con el poema que abre la colección, en que el poeta describe las primeras 

sensaciones y los cambios en la percepción de la realidad que le produce la absorción del 

kif en su organismo administrado través de su mezcla con el tabaco de una pipa (“Mis 

sentidos tornan a ser infantiles, / tiene el mundo una gracia matinal” []), nos damos 

cuenta de que la escena se refiere más bien a una cura de desintoxicación de hachís. De 

este modo, el soneto que cierra La pipa de kif propone una primera explicación de la 

distorsión sistemática de la realidad llevada a cabo a lo largo de los poemas que lo 

preceden como una consecuencia del uso de un estupefaciente. Pero a esa 

desintoxicación—vuelta a la realidad desde los paraísos artificiales de la droga—también 

se superpone una “cura” simbólica del esteticismo aristocratizante y narcótico de su obra 

anterior. La visión de la realidad de Madrid a través del abigarrado espectáculo de sus 

calles más populares y de sus arrabales (“El circo de lona”, “La tienda del herbolario”, 

“Vista madrileña”, “Resol de verbena”, “Bestiario”, donde se retrata la casa de fieras del 

Retiro, etc.) transforma el esteticismo modernista en esperpento: 

Cubista, futurista y estridente, 
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por el caos febril de la modorra 
vuela la sensación, que al fin se borra, 
verde mosca, zumbándome en la frente. (Claves 1174) 
 

Es aquí donde entra en juego una segunda explicación de la “cura”. La realidad madrileña 

se ve a través del cristal de una pecera (“luz acuaria”), atrapada en el borroso azogue de 

los cafés, en los espejos cóncavos y convexos del callejón del gato. Entre la realidad y la 

irrealidad sólo media la fina superficie de un cristal. Lo que ya no sabe el poeta es 

exactamente de qué lado del espejo está; mejor dicho, se desplaza de un confín al otro, 

por lo que realidad e irrealidad se funden en su conciencia: 

Pasa mis nervios, con gozoso frío, 
el arco de lunático violín. 
De un sí bemol el transparente pío 

tiembla en la luz acuaria del jardín, 
y va mi barca por el ancho río 
que separa un confín de otro confín. (Claves 1174) 
 

Hospitales generales; hospital de venéreos; asilos de ancianos; sanatorios de 

desintoxicación. Ya sólo nos falta el manicomio, y de ese espacio urbano nos brinda una 

representación poética Armando Buscarini, que también supo de camisas de fuerza y de 

“las duchas frías de los manicomios” a base de manguerazos (González-Ruano, 

Memorias 235). Se titula “Desde mi soledad” y lo debemos a los desvelos de Juan 

Manuel de Prada en su calidad de biógrafo del poeta riojano. Prada rescató este soneto de 

entre los archivos del doctor Villacián, quien atendió hacia finales de los años veinte a un 

Buscarini definitivamente extraviado en una esquizofrenia paranoide—de esas que llevan 

al que la padece a imaginar que un enorme gusano avecindado en algún lugar del 

intestino se lo está comiendo por dentro—de la que ya no saldría sino con los pies por 

delante (63-65). La estructura del poema, si alcanzo a interpretarlo bien, ya es en sí 
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misma una muestra del más que probable desdoblamiento esquizoide que sufría 

Buscarini. Así, en los cuartetos las cosas las vemos desde la perspectiva de un “yo” 

hablante—desde una conciencia—que describe las circunstancias que lo rodean y que 

intenta incluso, al menos en los dos primeros versos, disfrazarlas de romanticismo: 

Más que un gran manicomio es un viejo convento 
con ventanas románticas el lugar donde estoy. 
Se olfatea la muerte, aquí, a cada momento, 
y hay un perro que siempre va por donde yo voy. 

Con lánguidas miradas me contempla la hermana, 
como si preludiara reintegrarme a la vida, 
y con el sol naciente que ríe en la ventana 
alguien dice en voz queda: ¡aún no es cosa perdida! (cit. en Prada 65) 
 

Mientras que en los tercetos el poeta rompe con esa perspectiva, y el “yo”—si es que 

todavía queda algún “yo” en este final—se mira ahora desde el punto de vista de un 

tercero distante, como si un Buscarini lúcido, sobreviviente, casi resucitado, hablase del 

pobre Buscarini que se ha quedado allí atrapado en la camisa de fuerza de un manicomio, 

como un conejillo de indias dando vueltas en un laberinto de papel, a merced de los 

electroshocks y otros experimentos infernales para recomponer un cerebro convertido en 

gusanera. En un manicomio, en fin, tan grande, tan grande, que ya abarca la extensión de 

toda España: 

Lo quisieron matar muy científicamente, 
se murmura en los grupos de la gente demente 
que se apiña en el patio hacia el atardecer. 

Con los locos parece que gime toda España, 
como si España entera ante tan vil hazaña 
casi estuviera a punto también de enloquecer. (cit. en Prada 65) 
 

Hasta la gente pobre evitaba por todos los medios los hospitales, y no por lo 

afrentoso y triste que significaba morir en ellos, sino porque no ignoraba el destino que se 
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les reservaba a sus cadáveres una vez muertos y trasladados al depósito. Michelle Perrot 

documenta el rechazo: “Resistance to hospitalization on the part f the poor was widely 

attested. And dying at home ensured that one would not be subjected to autopsy, the 

ultimate fate of many proletarians” (356). En efecto, del spoliarium del hospital a la sala 

de autopsias en la morgue o en el anfiteatro de las lecciones de Anatomía universitarias, 

donde los alumnos de medicina se divertían (y tal vez aprendían algo) descuartizando 

cadáveres frescos de prostitutas, proletarios sin familia, criminales y mendigos. Así queda 

atestiguado en el macabro y truculento capítulo sexto (“La sala de disección”) de la 

primera parte de El árbol de la ciencia de Baroja. Constituía la última y afrentosa, si 

póstuma, fase de muchas vidas al margen en la escombrera de la gran ciudad—“Rastro”, 

“Bazar”, “Leviatán”, recordemos, habían sido las primeras metáforas de Madrid en la 

primera novela bohemia española, como vimos en el primer capítulo. Y a medida que 

iban siendo descuartizados los cadáveres, los pedazos sobrantes iban a parar a grandes 

bidones pintados de rojo, donde se mezclaban de cualquier manera (Baroja, Árbol 41). 

En la sala de disección se ubica la escena con la que finalizamos este capítulo, en 

un soneto al que no le faltan sus buenas dosis de tremendismo, del doctor y poeta 

bohemio (pero mejor poeta que doctor, como ya vimos; al menos, este poema corrobora 

lo segundo) Fernando Villegas Estrada, titulado justamente “Lección de Anatomía” e 

incluido en Café romántico y otros poemas (1927): 

¿Te acuerdas tú de aquella lección de Anatomía? 
Fue una tarde de otoño que hicimos disección. 
En la mesa de mármol del anfiteatro había 
el cadáver de una mujer sin corazón. 

El celestial Autor por rara anomalía 
había suprimido del texto una lección: 
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y sorprendí en tu asombro un gesto de ironía. 
—Los poetas, a veces, también tienen razón—. 

Y era el cadáver de una belleza tan divina 
en el viejo anfiteatro, bajo el baño del sol, 
que yo olvidé mis viejos libros de Medicina, 

y guardé mi escalpelo y me bebí el alcohol. 
¿Te acuerdas tú de aquella lección de Anatomía? 
Fue una tarde de otoño que hicimos disección...  
 (González-Ruano, Antología 208) 
 

El soneto dice mucho más de lo que dice, y lo que dice es inquietante. Hay una 

complicidad en la pregunta retórica del primer verso y en la precisión—o más bien 

imprecisión—temporal que aporta el segundo. Ambos versos están dirigidos a un tú que 

se presenta como cómplice de lo que parece ser una fechoría inconfesable y, además, se 

repiten al final, enfatizando connotaciones que sólo comparten los interlocutores del 

poema y que dejan fuera al lector, con unos puntos suspensivos que sugieren una toda 

una historia que el lector debe completar con los indicios que los otros versos nos van 

desgranando: sobre el mármol de la mesa de disección está el cadáver de “una mujer sin 

corazón”, es decir, de una prostituta, pero de una prostituta “de una belleza tan divina” 

que los estudiantes se miran con el asombro un tanto irónico de quienes descubren 

pensando en la misma cosa. El estudiante que habla se olvida del libro de anatomía y de 

la lección, guarda su escalpelo porque ya no piensa cortar y se bebe de un trago el frasco 

de alcohol que usan como antiséptico. La prolongación de la escena sugiere un último 

ultraje póstumo infligido por los dos estudiantes a esta pobre muchacha ya cadáver, 

envalentonados por el alcohol y por la indefensión del fiambre. La última derivación del 

modernismo canalla madrileño: el tremendismo necrofílico de Villegas Estrada. 
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CONCLUSIONES GENERALES 

Llegados a este punto, es el momento de volver a nuestra hipótesis de trabajo y a 

la pregunta o preguntas que a partir de tal hipótesis nos planteábamos al inicio de este 

estudio. La hipótesis de trabajo la enunciábamos al principio de esta disertación en los 

siguientes términos: La realidad material, social y cultural de Madrid en 1900 ocasionó 

que el Modernismo adoptara en España como elemento central de su estética el discurso 

bohemio. Del análisis de este enunciado surgían necesariamente estas dos preguntas: ¿De 

qué modo influyó la ciudad de Madrid—el Madrid real, como decíamos, “de piedra y 

hierro”—en la literatura bohemia del Modernismo español? Y en segundo lugar, ¿de qué 

modo influyó esta literatura, si es que alguna influencia tuvo, en el Madrid real? 

Para responder a estas preguntas hemos hecho un recorrido por la literatura 

bohemia madrileña. Un recorrido que empieza en 1864, en el Madrid isabelino, con la 

publicación de la primera novela bohemia, El frac azul: Memorias de un joven flaco y 

que concluye a finales de los años veinte, en una fecha indeterminada, porque la literatura 

bohemia no se acaba realmente sino con el estallido de la Guerra Civil en el verano del 

36, pero que bien pudiera situarse en 1927, fecha de publicación del libro de Fernando 

Villegas Estrada—uno de los últimos malditos de Madrid—titulado Café romántico y 

otros poemas. Son 63 años de bohemia y de literatura bohemia, y en ese largo período 

podemos distinguir tres momentos. El primero corresponde al realismo posromántico de 

Enrique Pérez Escrich y sus amigos, siendo la novela antes citada la principal producción 

literaria de la bohemia en este período. El segundo corresponde al naturalismo radical de 

los escritores y poetas que yo agrupo, tal vez un tanto arbitrariamente, bajo el rótulo de 
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“generación de 1885”—Alejandro Sawa, Manuel Paso, Pedro Barrantes, José de Siles, 

Francisco de la Escalera, Alfonso Tobar—con novelas tan importantes como Declaración 

de un vencido, de Alejandro Sawa, y, sobre todo, la producción poética de los otros 

escritores mencionados, casi todos ellos afectados ya por una voluntad de malditismo 

que, salvando todas las distancias, sobre todo las de la calidad, los relaciona con sus 

coetáneos del otro lado de los Pirineos. Sin entrar en la cuestión de si hubo o no un 

Premodernismo español, aquí asumo dicho concepto en un sentido puramente 

cronológico. Es decir, entiendo el Premodernismo no como algo que ya anuncia lo que 

luego vendrá, sino como algo que está antes del Modernismo y que, por otro lado, tiene 

muy poco que ver con las tendencias literarias dominantes del momento. De esta forma, 

identifico en esta obra Premodernismo con la obra de estos escritores bohemios que 

integran la generación de 1885, los cuales rompen con el discurso cultural hegemónico de 

la Restauración al adoptar el discurso bohemio como eje central de su actitud vital y de 

sus temas líricos. 

La tercera fase, finalmente, coincide con el surgimiento del Modernismo en 

España, muy influenciado en un principio (más que influenciado habría que decir que los 

jóvenes poetas españoles del novecientos descubrieron deslumbrados lo que los 

hispanoamericanos habían hecho con la prosodia española) por el lenguaje poético y 

artístico forjado en las décadas anteriores por los poetas modernistas hispanoamericanos, 

pero que pronto adquirió características propias, desarrollando una literatura que, lejos de 

ser un reflejo epigonal de la americana (Salinas 87), constituye uno de los momentos más 

brillantes en la historia de nuestra cultura. La presencia de Rubén Darío en Madrid a 



 

 

443 

principios 1899 y a lo largo de toda la primera década del siglo XX, con intermitentes 

estancias en París más o menos largas, es en mi opinión un hecho determinante y 

significativo. Salinas dice, por ejemplo, tal vez con algo de involuntaria ironía, que “el 

modernismo desembarcó imperialmente en España personificado en Rubén Darío” (15). 

Sin pretender exagerar históricamente la importancia de este hecho, lo que sí habría que 

hacer con la afirmación de Salinas, es sustituir la mención de España por la de Madrid, 

porque en Madrid efectivamente fue donde se libró esta batalla por la modernidad 

cultural.  

Después de este recorrido de 63 años hemos podido ver cómo la literatura 

bohemia, que puede definirse del modo más sencillo posible como la representación 

literaria de la vida de los artistas y los escritores y poetas bohemios, se inserta dentro de 

un amplio discurso cultural que abarca muchas cosas, porque no sólo son poemas, 

novelas, relatos cortos, crónicas periodísticas, obras dramáticas, óperas y zarzuelas, los 

géneros en los que se va construyendo este discurso, sino también a través de la pintura, 

de la caricatura, de la espléndida obra gráfica de los grandes ilustradores españoles del fin 

de siglo, de las canciones, de la tipografía, de la industria editorial, etc., y lo que es más 

importante todavía: a través de la vida misma de quienes decidieron abrazar con todas las 

consecuencias este modo de vida. Es cierto que para algunos fue la bohemia un espacio 

de ocupación temporal, una zona de tránsito forzosa para llegar a otro lado, un período de 

transición por el que tuvieron que pasar hasta ver sus obras reconocidas y coronadas por 

el éxito, lo que les permitía entonces abandonar la marginalidad del arte y entrar en el 

circuito de producción y consumo del proceso urbano, para ocupar una posición relevante 
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y más o menos central, dependiendo de los casos, en el cultural built environment. Otros, 

sin embargo, asumieron la bohemia como una “temporada en el infierno” permanente, lo 

que hizo que su crítica a la sociedad burguesa y su malestar en el built environment de 

Madrid se radicalizaran al extremo. 

También hemos visto con algún detalle que este discurso de la bohemia es de 

naturaleza urbana, y que su objetivo es plantear una resistencia de carácter artístico y 

cultural contra el orden impuesto por la clase dirigente que, con sus flujos de capital y 

detentando la propiedad de los medios de producción industrial, con sus decisiones, su 

modo de vida, su modo de producción, su ideología y sus creencias morales y religiosas, 

imprimen una morfología determinada a la ciudad, decide el modo en que ésta se 

reproduce geográficamente, y refuerza así la férrea separación de clases y la división de 

trabajo. De esta manera, la ciudad capitalista se convierte en un discurso de producción 

que sólo se sostiene gracias a un proceso constante de expansión basado en la producción 

por la producción misma, la acumulación por la acumulación misma, y el consumo por el 

consumo mismo. Y ese proceso, además, necesita, para poder reproducirse 

indefinidamente, apoderarse del espacio geográfico y urbanizarlo, de la misma forma que 

urbaniza la conciencia de los individuos, las familias, las comunidades, los estados y las 

naciones. Sólo queda por añadir que también urbaniza la cultura, que constituye una de 

las afirmaciones centrales de mi trabajo. Frente a este proceso, la bohemia surge como un 

discurso de resistencia que niega precisamente aquello mismo sobre lo que se asienta 

todo este tinglado social: el valor del dinero. Los bohemios aportan otra clase de oro a la 

sociedad: el oro del arte. ¿Una visión ingenua de la vida? Digamos que era una posición 
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radical frente a un proceso económico aplastante y drástico, contradictorio, que no sabe 

muy bien adónde se dirige, y que sólo hacía (y hace) más ricos a los ricos y más pobres a 

los pobres. 

Frente a las ecuaciones sin sentido de la mecánica del Capital, los románticos 

radicales de 1830, al mismo tiempo que hacían la Revolución contra el rey Carlos X de 

Francia apoderándose de las calles de París mediante barricadas, enarbolaban la bandera 

de una nueva doctrina: l’art pour l’art. El arte por el arte; un arte sólo para artistas: un 

arte que los burgueses no puedan comprender, libre de toda carga ideológica, religiosa, 

didáctica o utilitaria. El arte por el placer artístico, como orgasmo intelectual, como 

forma de conocimiento y de reflexión sobre el mundo; un arte que explore todos los 

ámbitos de la conciencia y la experiencia humanas. 

Hemos visto, pues, cómo el fenómeno de la bohemia se origina en Francia, ligado 

al mismo proceso de consolidación de París como centro cultural y económico de Europa, 

o, como decía Walter Benjamin, como “la capital del siglo XIX” (igual que Nueva York 

lo será del XX). Y hemos seguido, de una manera sumamente esquemática, pero tratando 

de no dejar nada relevante fuera de nuestro recorrido, su desarrollo a todo lo largo del 

siglo hasta que se extingue en vísperas del estallido de la Primera Guerra Mundial en 

1914. Sólo volverá a surgir, finalizada la guerra, durante los años veinte y treinta en 

París, un último brote de bohemia artística radical que recuerda bastante a los románticos 

de 1830: el Surrealismo. Después, la bohemia declina hasta convertirse en un producto de 

consumo cuya única pero poderosa magia reside en la nostalgia. El caso más notable es el 

movimiento hippie de los años 60 en Norteamérica. Esta misma tesis doctoral que aquí 
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concluye puede verse como un avatar de esa nostalgia, plasmada en un “objeto” 

académico. Una nostalgia que siempre estará latente en las producciones culturales 

bohemias, y en las vidas mismas de los bohemios, como un secreto yacimiento 

radioactivo. 

Vimos también que la bohemia madrileña y su literatura, son en principio un 

reflejo de la francesa. Baudelaire, Verlaine, Corbière, Rimbaud, fueron ídolos en el 

panteón de las idolatrías literarias del Modernismo. Su literatura, su ideario bohemio, sus 

desplantes a la sociedad burguesa, su desordenada conducta sexual y su malditismo 

deliberado fueron imitados con mayor o menor entusiasmo y acierto, según los casos, y 

modelaron la conducta de “los malditos de Madrid”, como quiso llamarlos Francisco 

Umbral. Es especialmente interesante el caso de Verlaine, por su más que notable 

influencia en las dos etapas del Modernismo, la aristocrática y la bohemia radical. Fue 

modelo de exquisitos como Juan Ramón, y de golfos desharrapados y delincuentes como 

Buscarini, Pedro Luis de Gálvez o Alfonso Vidal y Planas, lo que nos da una idea de la 

enorme variedad de matices estéticos y actitudes vitales que abarca el Modernismo, 

dentro de su, por otra parte, fundamental unidad. 

La afirmación de que la bohemia madrileña es un puro reflejo de la francesa, hay 

que matizarla mucho. Se dice con demasiada frecuencia que El frac azul de Pérez Escrich 

es una “copia” española de las Scènes de la vie de bohème de Murger, pero tal afirmación 

es, en mi opinión, exagerada e injusta con una novela a la que me asomé con desgana y 

que me sorprendió. Para empezar, es la primera novela de nuestra literatura en la que 

Madrid es el tema y el protagonista. Además, constituye el primer caso de kunstelroman, 
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o novela de artista, de la lengua española. Desarrolla todas las invariantes del discurso 

bohemio. Critica también a los falsos bohemios, entre los cuales sitúa al propio Henri 

Murger—crítica que por sí sola desmiente la acusación de que Pérez Escrich se limitara a 

recrear en español una novela ajena—, al mismo tiempo que propone el ejemplo de 

escritores bohemios reales de Madrid, como es el caso de Florencio Moreno Godino. 

Finalmente, propone un modelo de escritura narrativa sorprendente e inesperado para la 

época: Edgar Allan Poe, un autor que, pese a su lejanía del escenario europeo, es, a través 

de Baudelaire, una de las construcciones más importantes de la cultura bohemia. Creo 

que debe ser una de las primeras menciones de Poe en nuestra literatura, y sus 

comentarios sobre el escritor norteamericano demuestran que Pérez Escrich y sus amigos 

habían tenido acceso a las traducciones al francés de los cuentos de Poe hechas por 

Baudelaire, y estaban familiarizados con los importantes prólogos que el autor de Les 

fleurs du mal escribió al reunirlas en libro. 

Desde este primer documento literario bohemio ya pudimos empezar a contestar a 

las preguntas que se derivaban de la exposición de nuestra hipótesis. En efecto, la 

realidad de Madrid se le impone al bohemio como un fenómeno complejo que, por un 

lado, lo seduce y lo gana con sus atractivos y, por otro, le provoca un sentimiento de 

rechazo, no sólo ante las dificultades que la “conquista” de sus espacios plantea, sino 

también ante la constatación de las enormes injusticias sociales, de la miseria, de la 

degradación, de la explotación humana y de las desigualdades que la habitan. Finalmente, 

está la situación personal que la derrota—escoger el fracaso o simplemente aceptarlo—

supone para el bohemio desde el punto de vista social: la exclusión, la miseria, la 
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paulatina degradación de su persona y de su arte, la muerte solitaria la calle o en el 

hospital. Así, desde el principio se oponen dos imágenes de Madrid: Paraíso y Leviatán. 

Dice Floro: “Madrid es mi Paraíso, y los amigos los árboles que me sustentan” (126). Y 

Elías Gómez: “Madrid es el Leviatán del libro de Job, todo lo traga, todo lo destroza, 

todo lo devora” (21). A partir de este momento queda planteada la relación conflictiva 

que se establecerá entre los artistas bohemios y el espacio urbano desde mediados del 

siglo diecinueve hasta el primer tercio del siglo siguiente. 

Esta relación conflictiva entre el bohemio y la ciudad deja desde el principio una 

profunda huella en la literatura bohemia. Y es aquí donde las preguntas planteadas 

empiezan a recibir respuesta. Recordémoslas de nuevo. ¿De qué forma afectó e influyó la 

realidad espacial de Madrid en el discurso bohemio? Y en segundo lugar: ¿De qué forma 

influyó el discurso bohemio en la realidad de piedra y hierro de Madrid? Empecemos con 

las respuestas a la primera. 

Ante todo, como vemos, desde el comienzo la ciudad de Madrid se impone a sí 

misma como tema en esta literatura. Allen W. Phillips observa que “la fuente principal de 

sus narraciones [es] la realidad de la ciudad de Madrid” (224). Y esto será siempre una 

invariante en toda la producción cultural de la bohemia, de la novela a la zarzuela, desde 

el poema al aguafuerte, de la crónica periodística a obras de teatro como Luces de 

bohemia, de Valle-Inclán, o Santa Isabel de Ceres, de Alfonso Vidal y Planas, que fue, 

por cierto, un auténtico taquillazo. Phillips observa que fue abundantísima la producción 

de obras inspiradas en la bohemia artística en las primeras décadas del novecientos, lo 

cual nos indica que se trataba de un tema candente en la época, cuya “materia y ambiente, 
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pues, [estaban] tomados directamente de la realidad visible de los bohemios iconoclastas 

e independientes que pululaban en la Puerta del Sol” (227). Y esto nos lleva al segundo 

punto: 

En segundo lugar, Madrid determina la aparición de un nuevo tema: la relación 

del arte y los artistas con los espacios urbanos madrileños, como vimos en El frac azul, 

pero también en las obras de la siguiente generación de bohemios. Por ejemplo, en 

Declaración de un vencido (1887) de Alejandro Sawa, donde esa relación se expresa a 

través de la imagen de la urbe como una mujer que se quiere conquistar, pero que es 

esquiva, y a la vez frívola y venal; una mujer que en alguna ocasión llega a calificarse de 

“la gran ramera”, cuyos placeres son apetecidos pero cuya servidumbre sentimental se 

teme como una peligrosa adicción. Una relación de amor-odio, donde algunos espacios 

urbanos son como la piel de un “cuerpo” de mujer, confortables u tersos como un 

terciopelo, mientras que otros aparecen corrompidos y marchitos como la piel ajada y 

estropeada de una meretriz aquejada de sífilis. Pero siempre, en cualquier caso, esta 

relación amorosa del bohemio con la ciudad será siempre de naturaleza adúltera, ya que 

el bohemio no admite compromisos, ni doblega la cerviz bajo el yugo laboral, y vive su 

relación con la ciudad no desde la perspectiva de la producción o de la integración en su 

circuito económico-social, sino desde la de un flâneur en libertad, que busca y acepta los 

placeres, no las obligaciones que exige el uso del espacio urbano. 

Por otra parte, y en tercer lugar, la literatura bohemia en todas sus fases 

(Realismo, Premodernismo, Modernismo) es de carácter vivencial y está profundamente 

marcada por el autobiografismo. Los bohemios cantan y/o cuentan su propia gesta en la 
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ciudad, como los nuevos héroes del arte, es decir, como antihéroes. Madrid y sus espacios 

urbanos están omnipresentes, pero también las figuras bohemias que lo pueblan, de ahí 

que tengamos que hablar de una literatura realista y naturalista aún en su fase más 

refinada e idealista, durante el Modernismo. Esta literatura no duda en sacar a escena, en 

el espacio representacional narrativo o poético, a personajes reales, con nombre y 

apellidos. Lo vimos en El frac azul con Florencio Moreno Godino, con Antonio Altadill y 

con el propio Elías Gómez, quien al final acaba por identificarse con el autor de la 

novela. Lo vimos en Declaración de un vencido, cuando el protagonista nos habla de “mi 

amigo Alfonso Tobar, andaluz como yo, y como yo malaventurado y triste” (171). Lo 

vimos en algunos poemas de Emilio Carrere, de Vidal Isern, de Alfonso Camín, de 

Francisco Vighi, entre otros, que no dudan en hacer desfilar por sus estrofas, como si 

fueran calles, a sus camaradas de bohemia, hasta el punto de que esta tendencia propició 

el surgimiento de todo un subgénero: el del autorretrato y el retrato lírico modernistas, en 

los que los bohemios destacaron de manera notable, como vimos en el capítulo cuarto. 

Otras veces, los personajes reales son descritos y reconocibles aunque aparezcan bajo 

otro nombre. Es lo que sucede en El veneno del arte, de Carmen de Burgos, donde 

Antonio de Hoyos y Vinent figura bajo el nombre del esteta Luis de Lara. También 

mencionamos—aunque por razones de espacio no nos detuvimos en ella demasiado—con 

el roman à clef de Ramón Pérez de Ayala Troteras y danzaderas, donde el modernismo 

bohemio madrileño aparece en toda su abigarrada y multitudinaria realidad. Las novelas 

cortas de Carrere suelen abusar de este recurso. Aquí mencionamos La ciudad de los siete 

puñales, una novela corta de 1939 en la que Pedro Luis de Gálvez aparece bajo el nombre 



 

 

451 

de Vélez, capitán de la F.A.I., la Federación Anarquista Ibérica, y Fernando Villegas 

Estrada bajo el nombre del doctor Velarde. A su vez, Pedro Luis de Gálvez, en una 

novela corta titulada La chica del tapicero (1910), retrató a Emilio Carrere bajo la 

personalidad de Eduardo Carrillo y a Gonzalo Seijas bajo la figura del poeta Veigas. Es 

decir, que Madrid, vivo y abigarrado, está en estas obras, en las mejores, en las menos 

buenas y hasta en las muy malas. El corolario de todo esto nos lleva al siguiente apartado. 

En efecto, y en cuarto lugar, la consecuencia de este afán por reflejar las 

relaciones del artista con el espacio urbano de Madrid, unido al carácter vivencial y 

autobiográfico que posee esta literatura, tienen importantes implicaciones en los niveles 

estilístico y retórico de la misma. En este sentido, hay que decir que el realismo se 

impone como la tendencia dominante. Y realismo no sólo en la prosa narrativa, sino 

también, lo cual es aún más sorprendente, en la poesía. De hecho, una de las 

características más peculiares de la poesía modernista bohemia es su narratividad, como 

se ve en el caso de Carrere y sus epígonos. 

La realidad urbana madrileña acaba también afectando a la propia naturaleza 

retórica y estilística de este realismo. La relación directa de los bohemios con los 

espacios marginales de Madrid, arrabales, afueras, desmontes, prostíbulos, cafetines, 

timbas, junto con el trato y conocimiento que tenían con sus habitantes: proletarios, 

prostitutas, chulos, rufianes, estafadores, buhoneros, mendigos, etc., dio a su experiencia 

de Madrid un determinado sesgo que se escoraba hacia lo feo y lo tremendo. Lo curioso 

es que la aplicación de las técnicas y la retórica modernistas a la representación de la 

realidad madrileña acentúa e intensifica aún más el naturalismo radical de la generación 
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de 1885, y llega hasta a la distorsión, lo que explica el tremendismo de algunos de los 

poemas analizados y, cuando esta distorsión se estiliza con técnicas parnasianas, da lugar 

al esperpento valleinclanesco. 

Finalmente, y en quinto lugar, esta situación espacial y geográfica decidió la 

evolución y la suerte del Modernismo en la historia de la literatura española. En un 

principio, en el Madrid del novecientos se produce una confluencia entre dos discursos: el 

discurso del placer de un Modernismo hispanoamericano de élites intelectuales con 

aspiraciones a una modernidad europea, con mucho apetito de consumo suntuario y de 

lujos artísticos, y, por otro lado, el discurso anarquizante de la bohemia que habían 

venido desarrollado los poetas del Premodernismo español, es decir los integrantes de la 

generación de 1885, discurso artístico radical que tenía su correlato en lo social y en lo 

político con el anarquismo insurgente del fin de siglo, que fermentaba en una miríada de 

publicaciones periódicas de pensamiento y agitación social. Bohemios y anarquistas no 

sólo convergían en una misma actitud frente al orden urbano, sino que se estableció entre 

proletarios a secas y proletarios del arte la lógica solidaridad. Durante algún tiempo, estas 

dos tendencias, la aristocrática y la bohemia o anarquizante convivieron dentro del 

Modernismo sin muchas fricciones. Los ideales artísticos eran los mismos. De ahí que se 

haya inventado el término de “anarcoaristocratismo” (Sobejano) para sintetizar o mejor 

aún para abarcar en una sola denominación amalgamadora dos tendencias tan contrarias. 

Pero aunque ambas coincidían en su desprecio por el burgués, también apuntaban en 

direcciones diferentes: una hacia el idealismo; la otra hacia el materialismo. 
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Desde el principio la tendencia aristocrática y la bohemia fueron asumidas de 

manera diferente por unos y otros. Los hubo—Juan Ramón Jiménez es el caso 

ejemplar—quienes nunca transigieron con la suciedad y las tácticas de la bohemia. En 

general, los poetas de la tendencia idealista, refinada y aristocrática estuvieron bastante 

distantes de la realidad de Madrid y por lo común no la trataron en sus obras. De nuevo, 

el caso de Juan Ramón constituye un ejemplo clarísimo, pero también el de Valle-Inclán, 

que luego analizaremos. 

El ejemplo de Manuel Machado es esclarecedor en este sentido. Por su 

temperamento, por sus experiencias en el París del fin de siglo, fue un bohemio en toda 

regla. Su poesía más temprana, cuando tenía apenas veinte años, muy próxima 

cronológicamente a la de los premodernistas, muestra ya una construcción bastante 

acabada de manifiesto bohemio en el poema “Inmoral” (1894). Con la llegada del 

Modernismo descubre deslumbrado todas las posibilidades estilísticas y retóricas que 

pueden hacer del verso una música o una pincelada al óleo, hasta el punto de que llegan a 

llamarle “el Verlaine español”. Manuel Machado es quien mejor y con más acierto 

artístico integra las dos tendencias, aristocrática y anárquica, sobre todo en sus primeros 

libros, y es tal su maestría y destreza en el manejo de las palabras, de las imágenes, del 

ritmo y en la invención de sinestesias que llega al punto de crear, o quizás de jugar a 

crear una versión canalla y madrileña del Modernismo en El mal poema (1909). En ello 

hay que ver una influencia de Madrid: el arte de Machado es hijo de los espacios que 

frecuenta. Le interesa mucho Madrid y Madrid aparece en sus obras, ya desde Caprichos 

(1906). El mal poema representa la cima de su arte y es su libro más bohemio, más 
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marginal y antiburgués. Sin embargo, al año siguiente empieza a soltar lastre. Su boda y 

su entrada en la administración pública marcan una nueva etapa de notoriedad en la que, 

como se dice vulgarmente, “sienta la cabeza”. Quiero decir, renuncia a la bohemia y su 

poesía sigue a partir de entonces derroteros distintos. Lo mismo que su vida: de los 

burdeles, churrerías y cafetines, a las cenas en el Ritz o en Lhardy. Es el triunfo del 

discurso aristocrático e idealista. Siempre a su manera original, claro, aflamencada y 

chula. También el entorno de la ciudad ha cambiado para él. Ahora frecuenta barrios 

respetables y trabaja nada menos que en la Biblioteca Nacional, un palacio que tiene un 

imponente peristilo con columnas de orden corintio. No puede sorprendernos, pues, que 

Machado haya abrazado con fervor andando el tiempo la causa de Franco, a cuyas 

“hazañas” dedicó varios poemas, y que sus últimos libros de poemas fuesen de carácter 

religioso. Una inversión completa del personaje que había sido en la primera década del 

siglo. 

Se puede decir que el caso de Ramón del Valle-Inclán es, en cierto modo, 

diametralmente opuesto al de su colega Manuel Machado. A pesar de su traza de 

bohemio, Valle presumía de un abolengo aristocrático gallego que se perdía entre nieblas 

de leyenda. Era carlista; por lo tanto, no ocultaba su monarquismo radical. Tal vez todo 

esto formase parte del conjunto de paradojas y desplantes que cultivaba para mitificar al 

propio personaje que se complacía en representar. Pero lo cierto es que estas actitudes 

aristocráticas se plasmaban en una literatura altamente refinada, basada más en el estilo y 

las formas que en los contenidos. Pese a todo el atractivo de su producción modernista de 

esta época, el genio de Valle-Inclán no consigue rebasar en estas obras el elaborado 
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formalismo que las convierte en piezas de museo, interesantes como curiosidades, incluso 

desde el punto de vista tipográfico, pero con muy poca vida dentro. Lo único que se salva 

es ese personaje mítico, el Marqués de Bradomín, “un don Juan feo, católico y 

sentimental” que hoy apenas sí conmueve nuestra indiferencia. Basta compararlo con Pío 

Baroja para comprender lo que digo. A Baroja lo acusaban de falta de estilo, de ser un 

novelista zafio y descuidado, pero en cualquiera de sus peores novelas encontramos más 

vida que en la mejor Sonata de Valle. Además, aunque Valle-Inclán vivía en Madrid, la 

realidad madrileña apenas aparece en sus obras. Hay que esperar hasta La pipa de kif 

(1919) para que esto suceda. ¿Ha dejado Valle-Inclán de ser modernista? No. Se ha 

dejado atrapar por fin por el discurso bohemio, que siempre llevaba dentro, larvado, bajo 

los refinamientos parnasianos y su pose de aristócrata de rancia nobleza galaica. De 

nuevo la realidad de Madrid impone su estética al escritor: el esteta parnasiano abandona 

su literatura libresca y aplica su genio estilístico a la representación de la distorsionada y 

fea realidad madrileña. Nace el esperpento, que puede verse como la última 

consecuencia, como el resultado final de la radicalización del Modernismo. 

En efecto, hacia 1910 el Modernismo se vio asaltado por un aluvión de 

“inmigrantes literarios” que se abalanzaron a la conquista de Madrid, seducidos por “el 

encanto” de la bohemia que difundían las obras de Carrere y otros modernistas menores, 

además de los ejemplos en que éstos se basaban, los “faros” del Simbolismo francés: 

Baudelaire, Verlaine, Corbière, Rimbaud, etc. Esto hacía que el barco del Modernismo se 

escorase hacia los arrabales, hacia la anarquía literaria, hacia la periferia y la 

marginalidad. Las élites intelectuales del Modernismo lo empezaron a abandonar. Ellos 
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querían estar en el centro de Madrid, aspiraban a una poesía más trascendente y honda, 

más idealista, menos anclada en el materialismo de la ciudad, en el realismo, que 

repudiaban, en la veta naturalista radical heredada de la generación de 1885. 

En 1913 Azorín publica su artículo “La generación de 1898”, recogido ese mismo 

año en Clásicos y modernos (983-1000). La solvencia intelectual del crítico alicantino 

avalaba la conveniencia de admitir esta invención en un momento en que el Modernismo 

era pasto de la desharrapada tribu de seguidores de Carrere. Era la oportunidad de marcar 

distancias con algo tan híbrido como el Modernismo, con sus excesos americanos y 

francófilos, y en el que militaban marqueses degenerados como Hoyos y Vinent, 

chaperos como Buscarini, y forajidos desequilibrados como Gálvez. Era el momento de 

ponerse serios, de pensar en España, de olvidarse de las magias verbales de Darío y los 

otros hispanoamericanos. Como señala Pedro Salinas:  

Los escritores que amanecen a la vida literaria con el siglo XX, los nuevos 
de 1900, llevaron durante muchos años como nombre de grupo el de 
modernistas, casi siempre pronunciado con cierto ánimo de remoquete. En 
él recibieron las zumbas del Madrid Cómico y otras revistas satíricas. La 
denominación abarcaba lo mismo a Unamuno que a Valle-Inclán, a Azorín 
que a Baroja. Pero desde 1913, año en que escribió Azorín su artículo, 
luego recogi[d]o en Clásicos y Modernos, otro flamante rótulo 
“generación del 98” comienza a abrirse paso en el uso y en la historia 
literaria y va desalojando poco a poco al título anterior de modernistas. 
 (87) 
 

Esto coincide además con dos novelas en que hacen la carnavalización del Modernismo, 

El veneno del arte, de Carmen de Burgos, en 1910, balance de la primera década 

modernista realizado desde una cierta nostalgia y por ello mismo no del todo negativo 

hacia la bohemia modernista, y Troteras y danzaderas, en 1913, de Ramón Pérez de 

Ayala, cuya publicación coincide significativamente con los artículos de Azorín y que no 
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sólo parodia y carnivaliza a Modernismo y modernistas, sino que a través de las 

reflexiones de Alberto Díaz de Guzmán deconstruye todo su ideario vital y estético. 

De todo lo dicho anteriormente, se  pueden deducir los dos corolarios que se 

derivan de mi hipótesis de trabajo: 

El primero es que el Modernismo no puede “conquistar” u ocupar el espacio 

central que le corresponde históricamente en la cultura urbana del novecientos porque ha 

adoptado como nervio central de su estética el discurso de la bohemia, es decir, un 

discurso subalterno y marginal. 

El segundo es que para poder ocupar el centro, el Modernismo tiene que dejar de 

ser modernista; es decir, tiene renegar de sí mismo, y abandonar y negar el discurso 

bohemio. Es lo que sucede a partir más o menos de 1910, con el caso de Manuel 

Machado aquí estudiado como el modelo más palmario de esta actitud. 

 

Nos queda ahora responder a la segunda pregunta. ¿Cuál fue, a la recíproca, la 

influencia, el efecto real o la huella que esta literatura—el discurso bohemio—dejó en el 

hierro y las piedras de Madrid? En cuanto a esta pregunta, creo que queda clara, después 

de todo lo dicho, la tremenda presión ejercida por la literatura bohemia, y la presencia 

misma de los propios bohemios, en los espacios urbanos de Madrid. Era una presión de 

los márgenes sobre el centro, una lucha de clases dentro del establishment literario. Es 

decir, una presión por modificar y transformar el cultural built environment de Madrid. 

Tal vez perdieron la batalla en su momento, de la misma manera que la II República, y en 

general la causa de la libertad perdió la batalla en la España de 1936-39. Pero 
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independientemente de si esta presión se tradujo o no en cambios arquitectónicos o 

urbanos en el Madrid de su tiempo, lo que está claro es que ese discurso bohemio—

negado, reducido a escombros, reducido a notas a pie de página en los manuales—se 

quedó ahí, en Madrid, flotando entre los otros discursos formantes del entramado urbano, 

como una levadura que es ahora cuando empieza a emerger y a cambiar—ahora sí de 

verdad—la imagen que teníamos no sólo del Madrid de 1900, sino también de su 

literatura y en general de su historia y su cultura. 

Con sus tácticas de resistencia (el sablazo, la escritura de retratos y autorretratos, 

la narración de su propia gesta urbana, la elaboración de un repertorio vivo de anécdotas 

y desplantes antiburgueses, la venta ambulante de sus libros, su ocupación de las 

cafeterías y su milagroso vivir a base del famoso café con media tostada, su empeño en 

hacerse visibles en el centro mismo de Madrid, la exaltación de sus vicios, de su mugre, 

de su forma de vestir, de sus pipas, de sus prostitutas) no sólo lograron abrir una brecha 

en el canon literario que nadie pudo cerrar, sino que dejaron en la historia de Madrid una 

herida que no acabó de cerrarse y que ahora es una de las más sugerentes cicatrices de la 

capital de España. Pero lo más importante es que lograron con todo ello elaborar un 

cronotopo de Madrid (una conjunción de espacio y tiempo) donde, al margen de la 

maquinaria capitalista que lo gobierna todo, imperan el arte y la libertad; y creo que en 

los pliegues de Madrid ese espacio sigue tan vivo como siempre. 
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