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Un constante tránsito, el intersticio entre lo físico y latente, y la 
denominada materia “duende”. Los kilómetros en millas, el tiempo 

en devenir, aproximándose uno a uno los rayos que una eterna espera clavaba en 
mi rostro: ¿justicia? ¿poiesis? ¿catharsis? Condenado a tu espíritu, en sonora 
soledad, enmudezco. 


ESPÍRITU es ambivalente, es etéreo, es un deseo en tus manos entre lo 
intangible y el conocimiento. Es dedicado a todos aquellos que ensueñan en las 
sombras, que se alimentan de lo simbólico, que disfrutan de la Cultura con 
mayúsculas, que creen en el poder del Arte para cambiar el mundo, y que más 
importante, vuelcan cuerpo, alma y esencia en un recorrido vital po-ético. 


Este segundo número cierra el 2022 con alegría de seguir contando con un 
maravilloso elenco de amantes de la cultura, que representan el verbo en la 
creación. Jesús Pascual, gracias por hacer de Andalucía, cuna aún más de todos. 
Por la visibilidad, por la justicia social, por una mirada tan noble. Marina Serrano 
Escobar, te agradecemos cada uno de tus versos que nos han acercado más a 
nuestros orígenes, materia y espíritu. Carlota Santos, te debemos un 
agradecimiento por transportarnos a mundos en los que siempre hemos querido 
estar y sentimos que hemos estado. Gracias por darnos paz y felicidad. Esther 
Limones, por ofrecernos el otro lado, el enigma, la pasión y el misterio sin el que la 
vida no tendría sentido. Camila de Oliveira, por regalarnos una visión tan rica de 
Miriam Reyes, por tu elegancia. A Caty Palomares por Alma y estaciones, por unos 
poemas que a muchos cambiaron la vida, en los que la pasión, la palabra y el origen 
se fusionan, para culminar en un auténtico placer transcendental. 


Al equipo de Ímpetu y todos nuestros creyentes y colaboradores, gracias por 
otro número cargado de hermandad e ilusión. 


Felices Fiestas.


Un saludo, 

Fran Cantero


SALUDO DEL 
DIRECTOR
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Marina Serrano (Cádiz, 1984). 
Graduada en Estudios 
Hispánicos y técnico superior 
en Artes Plásticas y Diseño, en 

la modalidad de fotografía artística. Máster 
en Concepto y Creación (EFTI) y en Diseño 
Gráfico y Realizador Web (CEV). Profesora 
de fotoperiodismo en el Centro Universitario 
CESINE (Santander) y poeta desde que 
tiene uso de razón. Su primero poemario, 
Después de tanto arder (2019), resultó 
accésit en los premios literarios Manuel 
Arce, el segundo, Amar a mares, morir a 
lunas (2021) se publicó con la editorial 
asturiana BajAmar. Su obra se desarrolla a 
través de la cohesión íntima de la imagen y 
la poesía. Mediante la técnica de la escritura 
automática, compone un poema que 
posteriormente sirve de fruto de inspiración 
para sus fotografías. Escribe con los ojos 
cerrados, porque bajo su punto de vista: "es 
la manera más honesta de comunicación, 
lejos de cualquier influencia externa". Su 
obra fotográfica se ha expuesto a lo largo de 
la geografía nacional e internacional (Cádiz, 
Sevilla, Madrid, Salamanca, Cantabria, 
Barcelona, Francia, Alemania y Argentina), 
además, ha sido galardonada con dos 
premios LUX y su proyecto poético-
fotográfico El Antídoto quedó finalista en los 
Descubrimientos de PhotoEspaña. Sus 
poemas figuran en diversas antologías y 
revistas literarias o fanzines culturales: 
Autores, LFMagazine, Parnaso, Zejel, Un 
camino de tierra, Contrapunto y Amberes. 

LUX AETERNA 
MARINA SERRANO ESCOBAR
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Musgo y dientes es el título del futuro poemario de Marina Serrano, donde abarca 
principalmente dos temáticas que giran continuamente sobre el mismo eje: el concepto 
de pérdida y los recuerdos de la infancia. Ambas temáticas se dividen en subtemas: la 
muerte inevitable de un ser querido, la muerte de la inocencia, el espíritu que habita la 
ausencia, la pérdida invisible de lo nunca obtenido. Los extremos principio-fin oscilan 
continuamente de un poema a otro, como si dentro del último aliento aún nos quedara 
una bocanada de vida. Los ambientes se presentan austeros y salvajes: bosques 
hambrientos y nocturnos que se abren en tierra húmeda para salvaguardar nuestros 
huesos. Vegetación que crece sobre el cuerpo, ofreciendo un nuevo paisaje posible. 

La infancia que se acerca continuamente a ese lado del espejo donde solamente se 
reflejan los viejos, tiene curiosidad por la fina piel que se desprende, por las cavidades 
que ambos mundos comparten sin dientes: mordedura que se aferra a la vida sin fuerzas 
de manera implacable. 
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El poema “Arcano líquido” 
forma parte de este últ imo 
poemario que muy pronto verá la 
luz y representa el nexo vida-
muerte en el vientre de una 
madre que se expande como un 
océano infinito. La similitud de los 
animales marinos con el hijo no 
nacido bajo la oscuridad que no 
contempla la luz de los faros. 
Quizá, el concepto de gestación, 
hogar y protección se invierte 

como los arcanos del tarot. Y queda cortado 
como la baraja: dividido el cuerpo en un 
mismo espacio, donde ahora se debe 
proseguir incompleto: mientras, a lo lejos, el 
llanto de las gaviotas nos sobrevuela.    
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ARCANO LÍQUIDO

El vórtice traza su línea: manos nodrizas  
acunan muertos con el vientre,  
parpadean en su lomo,  
como la luz imposible de los faros  
abandonados.  
 
¿Su destino?: arcano líquido, 
allá donde las algas moldean  
sus piernas de terracota. 
 
Cuello enroscado en cordón  
hacia el tacto primigenio, 
—el cuerpo diminuto desciende— 
dilatada acuarela, leche materna,  
manos pequeñitas que se aferran  
a la vulva acuosa. 
 
A lo lejos, las gaviotas traducen  
el llanto cítrico del cielo. 
A lo lejos, su lomo encallado  
parpadea sobre los jardines  
fangosos.  
 
Y se deshace. 

Marina Serrano Escobar
@_marina_mandarina (Instagram) 

www.marinaserrano.es  

http://www.marinaserrano.es/
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DIALOGARTE 
UNA CONVERSACIÓN CON JESÚS PASCUAL



Jesús Pascual (Alcalá de Guadaíra, 1997) 
se gradúa en Comunicación Audiovisual en 2019 
por la Universidad de Sevilla. Ese mismo año dirige 

el cortometraje documental Mi arma, seleccionado y 
premiado en numerosos festivales dentro y fuera de 
nuestras fronteras. En 2022 estrena ¡Dolores guapa!, su 
primer largometraje documental, en el que vuelve a 
abordar, esta vez con mayor profundidad, temas 
relacionados con las identidades queer en Andalucía. 
Cursó el Máster Universitario en Historia del Arte 
Contemporáneo y Cultura Visual que organizan la UAM, 
la UCM y el Museo Reina Sofía.
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¡Dolores guapa! aborda una visión crítica de la religiosidad, centrándose en 
la figura del mariquita y su agencia en la construcción de la tan performática 
Semana Santa andaluza. ¿Cómo fue para ti, como director, el proceso de 
creación del guión, en el que un universo tan intangible se fusiona con un 

fenómeno tan sensorial?
 
Jesús Pascual: No fue fácil. Para empezar, apenas se había escrito sobre la cultura 
marica cofrade en Andalucía, algo que me sorprendió bastante porque se trata de 
un fenómeno riquísimo. En primer lugar, leí todo lo que encontré que abordara la 
Semana Santa de Sevilla alejándose de las premisas más ortodoxas. Deespués, 
para profundizar en la relación de la fiesta con la cultura marica, tuve que recurrir a 
lo que llamaba «bibliografías paralelas». Por ejemplo, para comprender la fijación de 
los mariquitas por las devociones marianas, leí acerca del fervor gay por las divas 
del pop y la ópera buscando los puntos en común. Toda esta documentación basada 
en textos académicos la combiné con entrevistas que fui teniendo con muchísimos 
mariquitas cofrades. De la primera escaleta que esbocé —compuesta 
principalmente de intuiciones mías— quedó poco en el resultado final, solo la 
primera secuencia. Tras cada entrevista, Antonio Bonilla —el productor— y yo 
repasábamos el material recién grabado y discutíamos un par de horas sobre hacia 
qué dirección ese testimonio en concreto disparaba nuestras conclusiones. 
Finalmente, fue en la fase de montaje en la que la película se reescribió por 
completo.
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¿Podrías hablarnos un poco sobre la Semana Santa como un espacio 
performático ambivalente, si es que te parece adecuado el término?

¿Cuáles son para ti los discursos que se erigen en estos espacios píos 
y heterodoxos? 

 
Jesús Pascual: Algo propio de la Semana Santa de Sevilla que nos interesaba 
mucho recoger en el documental es la confluencia en la fiesta de perfiles de 
distintas clases, distintas ideologías… cuyas diferencias quedan temporalmente 
suspendidas en aras de la participación como «bulla» en las dinámicas de la 
celebración. De esto habla en una de las escenas un grupo de creadores de las 
artes escénicas. Uno de ellos compara la Semana Santa de Sevilla con una obra de 
teatro, con una puesta en escena. También, esta idea de buscar la unidad a través 
del rito está en la secuencia del nazareno. Un anónimo me escribió por Twitter para 
contarme cómo, cuando era joven, el momento en el que salía de nazareno en su 
pueblo era el único en el que podía pararse a contemplar con todo detenimiento —
escondido tras el antifaz— los cuerpos de los hombres. El componente liberador del 
anonimato lo trataban también Chaves Nogales y Núñez de Herrera, cuyos textos 
aparecen en esa secuencia, aunque ligándolo a cuestiones de clase e ideología 
política.
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La superposición de imágenes, el sonido y los tan emocionales discursos 
cobran gran relevancia en tu documental. ¿Cómo fue el proceso de 
montaje?¿Cómo dialoga éste con una profunda devoción?

 
Jesús Pascual: Yo quería que la película tuviera en todo momento un componente 
de cercanía, que su forma estuviera en sintonía con la naturalidad con la que se vive 
esta realidad en las distancias cortas. Por eso, ¡Dolores guapa! está sostenida 
fundamentalmente por testimonios a cámara de personas que viven esta cultura en 
primera persona. Si surgía alguna reflexión sobre el fenómeno en sí, quería que 
saliera de ellos, no de un antropólogo o un historiador o de una mezcla de ambos en 
forma de voz en off. Y, por supuesto, nada de caras pixeladas ni voces 
distorsionadas. Pero había ciertos temas que pedían otro tipo de acercamiento. El 
homoerotismo de una cuadrilla de costaleros, por ejemplo, quedaba expuesto con 
mayor eficacia a través de las imágenes; así que grabé el momento ritual en el que 
dos costaleros se visten como habría grabado una escena de cruising. Veo algo 
muy mariquita en faltar al decoro, en la tensión irónica entre tema y forma. En 
cuanto al montaje, a mí me interesa mucho generar tensión también entre la imagen 
y el sonido. En Mi arma, por ejemplo, cuando Belial explica en términos generales 
qué es el drag, yo lo ilustro con imágenes de la Macarena en procesión. Ahí, por 
ejemplo, la tensión entre las imágenes en pantalla y las palabras de Belial ilumina 
posibles significados inadvertidos. Creo que esto también está en la secuencia con 
la que más satisfecho estoy de ¡Dolores guapa!, que es la primera, la del tríptico yo-
madre-Macarena. Es la manera más chula que encontré para introducir el gran tema 
de fondo de la película, que para mí es el de la conformación de la identidad.     
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Tu documental nos muestra cómo en Andalucía, y especialmente en 
Sevilla y durante la Semana Santa, se transgrede los límites de lo 
racional y de lo físico a través de la religiosidad. Para aquellos que no 
conozcan el origen del título de tu película, ¿podrías explicarnos cómo 

las voces de los jóvenes devotos el Martes Santo y su repercusión social te 
influenciaron para la creación de tu proyecto?
 
Jesús Pascual: En 2019 se hizo viral un vídeo en el que un grupo de jóvenes 
chillaban a la Virgen de su barrio. «¡Dolores, guapa!», «¡Reina del Martes Santo!», 
«¡El barrio entero pa ti!». Lo que aparece en las imágenes no me sorprendió: 
expresiones de fervor como esta son bastante habituales en Andalucía. Lo que sí 
llamó mi atención fueron los comentarios de muchas personas en redes sociales: 
ridiculizaban a los protagonistas del vídeo con comentarios cargados de homofobia, 
plumofobia e incluso clasismo. Me daba la sensación de que muchas de las 
personas que lanzaban críticas no entendían del todo lo que estaban viendo. 
También a mí se me escapaban muchos códigos: sabía que existía la figura del 
mariquita capillita, pero tenía muchas preguntas al respecto, así que empecé a 
investigar. 
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Para muchas personas la Semana Santa está cargada de estereotipos y 
prejuicios. Entre ellos que es una práctica en la que no tiene cabida la 

comunidad LGTBI+. ¿Cómo es romper con este pensamiento y por 
qué es importante verbalizar y presentar esta realidad?

 
Jesús Pascual: Cuando hablo de la Semana Santa en entrevistas siempre trato de 
especificar que me refiero a la Semana Santa de Sevilla o, en todo caso, a las 
Semanas Santas andaluzas. Esto es importante puntualizarlo porque, aunque la 
celebración católica de base es la misma, la fiesta y todo lo que la rodea es 
diferente. También, quiero aclarar que ¡Dolores guapa! no habla de la presencia del 
colectivo LGBTI+ en la Semana Santa de Sevilla. No hay representación lésbica en 
la película, por ejemplo. Y no es que no haya lesbianas en las hermandades 
sevillanas —¡claro que las hay!—, pero sí es cierto que no han tenido un desarrollo 
discursivo fuerte en este ámbito —lo han tenido en otros, como la romería de El 
Rocío—, como sí lo ha tenido la figura del mariquita. El mariquita andaluz responde 
al modelo de homosexualidad masculino —entrecomillando todo lo posible estos 
dos términos— vigente en Andalucía durante todo el franquismo (y ya antes). Hoy, 
«mariquita» se emplea generalmente como sinónimo de «gay», y «gay» viene a 
referirse a un hombre que desea a otros hombres. Pero, en el modelo de 
homosexualidad local andaluz, ser mariquita estaba condicionado principalmente 
por la transgresión de género, no por lo que hoy llamamos orientación sexual: era la 
pluma lo que hacía que se leyera a alguien como mariquita. Así se entiende que las 
mujeres trans entraran directamente en la categoría mientras que, sin embargo, un 
hombre que tenía sexo con otro hombre no tenía por qué. En el modelo andaluz, el 
mariquita no solo es que tuviera cabida en la cultura cofrade, sino que tenía 
funciones reservadas en exclusiva para él. 
 

En el documental encontramos personas de generaciones distintas y 
con diversas visiones acerca de cómo ven y sienten la Semana Santa. 
¿Cómo fue la búsqueda de todas estas personas?
 

Jesús Pascual: En la fase de documentación, yo me acerqué a algunas personas 
con cierto prestigio en el ámbito de las hermandades para pedirles asesoramiento. 
Hicimos una primera convocatoria por redes sociales, en una etapa muy temprana 
del proyecto. Ahí nos impactó la cantidad de personas que contactó con nosotros. 
Muchas de las cuestiones que queríamos tratar en el documental eran temas que 
ellos ya habían reflexionado y discutido con otros amigos maricas del ámbito 
cofrade. Empezamos a tener conversaciones con los perfiles que más nos interesa-
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-ban y estos, a menudo, nos conducían hasta 
otras personas, amigos suyos, que iban 
ampliando el plantel. 

Tanto en “¡Dolores Guapa!” como 
en tu anterior documental “Mi arma” 
tratas dos elementos muy arraigados 
en la cultura andaluza. ¿Hay algún 

otro tema relacionado con esta que te 
gustaría explorar en un futuro?
 
Jesús Pascual: No me lo planteo desde ahí. 
Desde pequeño, yo he ido conociendo el 
mundo a través de los códigos de la cultura en 
la que he estado inmerso. La Semana Santa 
de Sevilla, por ejemplo, es riquísima en 
códigos y niveles de significación. A la hora de 
hablar del mundo, que es lo que se hace en 
una película o en cualquier obra artística, lo 
más orgánico para mí es hacerlo a través del 
idioma que he aprendido. Reconozco, por otra 
parte, que este es un idioma que me fascina; 
quiero decir, la apetencia tiene un peso 
importante. Te doy un ejemplo que responda a 
tu pregunta: empecé a escribir una historia 
cuyo tema de fondo era la crisis climática y 
pronto me la llevé a la romería de El Rocío en 
los años noventa. 



Como persona joven y con una obra que se aleja de lo hegemónico y 
que pone de manifiesto unas realidades que a menudo se han visto 
silenciadas, ¿cómo fue ganar el premio a la mejor película del 
Festival de Sevilla?

 
Jesús Pascual: La selección en el festival ya fue un premio. Para nosotros, que esta 
película se estrenara en Sevilla era lo que tenía más sentido. El día del estreno, el 
Teatro Alameda estaba lleno con las personas entrevistadas, amigos, familia. Fue el 
pase más especial que hemos hecho. Cuando nos comunicaron el premio no nos lo 
creíamos. Gracias a ese premio, la película pudo seguir distribuyéndose: llegó a 
cines de toda España y ahora está en Filmin, nominada a los Premios Carmen y los 
Feroz. Nada de eso habría sido posible sin la selección y el premio en Sevilla, estoy 
seguro. 

 

Para finalizar, ¿qué puede esperar el espectador de tus futuros 
proyectos? ¿Hay alguna dirección concreta que quieras tomar para tu 

próxima obra?
 

Jesús Pascual: Estamos intentando poner en marcha mi primer largometraje de 
ficción: un drama romántico con elementos de terror que ocurre en Sevilla. Pero 
antes de eso, rodaré un corto, también de ficción, en la primera mitad de 2023. 
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INVESTIGACIÓN



Resumen             
La novela Los terremotos de Orihuela o Enrique y Florentina, de Estanislao 
de Cosca Vayo, fue publicada en 1829, pero no está considerada como un 
texto enteramente romántico, ya que, aunque tiene algunos rasgos propios 
de ese movimiento, carece del desgarro vital que vemos en Espronceda o 
Larra. Es cierto que al texto subyace una gran religiosidad, pero eso no es 
excluyente con respecto al Romanticismo, ya que no todas las 
manifestaciones literarias insertadas en esa estética supusieron una 
incursión en el nihilismo propio de escritores como Byron. El movimiento 
romántico no implicó siempre una negación del cristianismo, sino una 
exaltación del caos que muchas veces veía en el desorden de la realidad y la 
naturaleza el poder mismo de Dios. Así será como interprete Vayo la 
catástrofe de Orihuela, ocurrida en el mismo año en que publicó la novela, 
pero en el proceso se sirvió de un nuevo tipo de espiritualidad, el panteísmo, 
surgida en el XVIII, pero muy en consonancia con la visión más optimista del 
Romanticismo. 
 
Abstract
The novel Los Terremotos de Orihuela o Enrique y Florentina, by Estanislao 
de Cosca Vayo was published in 1829. Mostly considered to be an romantic 
text with trademark characteristics of the movement, it lacks the vital tear that 
can be found in Espronceda or Larra. It is true that there is a large underlying 
religious theme, but this is not exclusive with respect to Romanticism. Not all 
the literary manifestations inserted in this aesthetic always imply an incursion 
into nihilism. The romantic movement did not mean an outright denial of 
Christianity, but rather an exaltation of the chaos that many times saw the 
very power of God in the disorder of reality and nature. This is how Vayo 
interprets the Orihuela catastrophe; it occurred in the same year in which the 
novel was published, but due to the spirituality pantheism, new in the 18th 
century, it was very much in line with the most romantic optimist.
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EL PANTEÍSMO EN LOS TERREMOTOS DE ORIHUELA O ENRIQUE Y 

FLORENTINA, DE ESTANISLAO DE COSCA VAYO (1829) 

Desde la publicación de Voyleano o la exaltación de las pasiones, en 1827, 
las novelas del valenciano Estanislao de Cosca Vayo se caracterizaron siempre por 
un fuerte sentimiento de religiosidad católica. En la primera de estas, por ejemplo, el 
protagonista, un héroe de la Guerra de Independencia, moría dando la vida por la 
defensa de su casta y cristiana patria, que no toleraba ver tomada por unos 
franceses caracterizados como irreligiosos y libertinos (Muñoz de Morales Galiana, 
“Un romántico” 64). Lo mismo ocurre con La conquista de Valencia por el Cid 
(1831), en la que se exalta la supuesta superioridad moral de los ejércitos 
castellanos frente a la vileza atribuida a los musulmanes (Muñoz de Morales 
Galiana, “Un romántico” 71). Y no es diferente el caso de Los expatriados o Zulema 
y Gazul (1834), un texto escrito aparentemente desde el punto de vista de los 
musulmanes vencidos, pero que envilece más a los radicales de esa facción que a 
los conquistadores cristianos, a quienes retrata como llenos de piedad bondadosa 
(Muñoz de Morales Galiana, “Un romántico” 76-77). 

La autoría de novelas semejantes nos permite contextualizar a Vayo como un 
autor de fuertes convicciones religiosas. Estas, por un lado, se encuentran 
vinculadas a las tendencias previas a la consolidación del Romanticismo, de 
marcado carácter didáctico y moralista; su obra Voyleano, por ejemplo, no es 
demasiado distinta en ese sentido de la que publicó Pablo de Olavide, El Evangelio 
en triunfo o historia de un filósofo desengañado (Muñoz de Morales Galiana, “Un 
romántico” 63-64). Por otra parte, textos así responden al fuerte peso del 
nacionalismo español, que se estaba consolidando en aquellos años. La cuestión 
del catolicismo se había convertido en un argumento de carácter identitario, que 
definía España como el pueblo caracterizado por combatir al infiel, ya sean los 
musulmanes en la Edad Media o los ateos franceses en la Guerra de Independencia 
(Areedh 114). Héroes como el Cid y Voyleano representaban, en sus respectivas 
novelas, ejemplos de lo uno y de lo otro. 

Pero no todos los textos de ese autor responden a las mismas 
connotaciones. Sabemos de al menos un caso en el que la espiritualidad de Vayo se 
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expresa por otros cauces ajenos a los ímpetus patrióticos y a la herencia de la 
literatura previa al Romanticismo. Es el caso de Los terremotos de Orihuela (1829), 
la segunda novela que publicó, en la que queda a un lado la dialéctica entre España 
y sus enemigos o entre los católicos y los infieles. A diferencia de Voyleano, La 
conquista o Los expatriados, no trata sobre ninguna clase de conflicto bélico en 
suelo hispano, sino sobre una efeméride histórica que tuvo lugar poco antes de que 
el texto se publicase. En concreto, y como el título indica, la de los terremotos 
acaecidos en la zona Orihuela el 21 de marzo del mismo año en que se publicó la 
novela, 1829, catástrofe que afectó a veintidós pueblos aledaños en los que se 
pudieron contar un total de cuatrocientos muertos y doscientos heridos (Gomis Martí 
16). Las dimensiones de la tragedia y su proximidad con respecto al momento de 
composición de la obra condicionaron que esta fuera “escrita apresuradamente para 
satisfacer el ansia de información del público y explotarla comercialmente” (Gomis 
Martí 17). 

No sería esta la única ocasión en la que Vayo procediese de una manera 
semejante. En 1830 publicó Orosman y Zora o la pérdida de Argel , una novela 1

histórica que, a diferencia de lo habitual en el género y de muchas otras 
publicaciones suyas, no recreaba acontecimientos de un pasado más o menos 
lejano, sino una anécdota acaecida aquel mismo año, esto es, la conquista de Argel 
por parte de los franceses. Una obra con semejantes características, aunque 
estuviera inspirada en hechos reales, estaba muy lejos del tipo de narrativa 
cultivada por Walter Scott. El tan imitado estilo del novelista escocés aún se estaba 
consolidando en España, país en el que, por otra parte, la novela en sí hasta ese 
momento apenas se había valorado como género de mérito literario, sino como un 
tipo de texto alejado del arte, que obedecía a fines tales como la propaganda 
ideológica (Muñoz de Morales Galiana, “Los quijotes afrancesados” 134-135), lo que 
llevaba a que sus respectivos autores tuviesen que llamar la atención del público por 
otras vías. 

 Aunque esa novela originalmente se publicó de manera anónima, actualmente contamos 1

con sobradas pruebas con las que garantizar la atribución a Vayo (Muñoz de Morales 
Galiana, “La actualidad” 333-336). 
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De esto último es prueba, precisamente, Orosman y Zora, un texto que se 
planteó como atractivo en tanto que daba a conocer un suceso muy reciente, del 
mismo modo que Ramón López Soler publicaría en 1832 El pirata de Colombia, 
sobre la vida de un criminal al que acababan de ahorcar en ese momento (Muñoz 
de Morales Galiana, “La actualidad” 336-337). Quizá uno de los principales méritos 
de Vayo en la historia de las letras hispanas sea el de convertirse, si no en el único, 
sí en el indiscutible pionero de este tipo de narrativa, tan distinta de la que sería 
habitual bajo el influjo de Scott. Si al escritor valenciano no se le ha prestado más 
atención puede deberse a las generalizaciones que habitualmente se llevan a cabo 
sobre cómo fue decisiva la influencia de novelas a la manera Ivanhoe en cuanto a la 
“reconstrucción pormenorizada, documentada, del pasado” (Sebold 39). De igual 
manera, Fernández Prieto establece que una novela histórica solo lo es cuando se 
remite a un pasado más o menos lejano (188), característica quizá común a las más 
famosas, pero que excluye ejemplos como el de Los terremotos de Orihuela u 
Orosman y Zora. 

Por el contrario, desde un inicio se apela a una noticia de actualidad para 
atraer al público, lo cual se aprecia, sobre todo, en un prólogo a cargo del editor 
Mariano Cabrerizo, que se expresa en los siguientes términos: “el espanto y el terror 
se han apoderado de los que han sobrevivido a tamaña calamidad. Esta dio ocasión 
a varias escenas interesantes de ternura, y una de ellas forma el argumento de la 
novelita que damos a luz, a la que los críticos más severos no podrán ciertamente 
disputar el mérito de la oportunidad” (Cabrerizo 21). No obstante, en la trama como 
tal no tiene tanta importancia el que se ambiente en 1829. Aunque es cierto que, 
como señala Gomis Martí, Vayo se preocupa por “el color local: los bandidos, la 
sierra de Crevillente, la huerta” (18), no podemos decir lo mismo en relación al 
momento histórico en que se desarrolla. 

De hecho, solo sabemos que está aludiendo al reciente terremoto por la nota 
de Cabrerizo. Vayo es tan parco en detalles tocantes al contexto histórico y político, 
que ni siquiera precisa la fecha en que tiene lugar el texto. El único marcador que 
vemos al respecto es, al inicio de la novela, el siguiente: “En un pueblo situado en la 
costa que hay desde Alicante a Cartagena, vivía no ha mucho un mancebo, llamado 
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Enrique” (Vayo, Los terremotos 35, la cursiva es nuestra) . El único matiz que 2

parece aprovecharse mínimamente es el del bandidaje en la sierra de Crevillente 
durante esos años, que juega un papel fundamental en la trama en tanto que unos 
asesinos que allí moraban secuestran al protagonista (Vayo 57) Pero, por lo demás, 
el único acontecimiento histórico que tiene lugar en el texto es el del terremoto al 
que se alude en el título. Gomis Martí advierte cómo “los altibajos de la relación de 
los amantes se hacen coincidir con los primeros temblores y emanaciones de fuego 
de las oquedades de la tierra” (17), pero la catástrofe en sí solo tiene lugar en las 
últimas páginas (Vayo 93-95), y proporciona un final violento a la trama. Dicho de 
otra manera, el mismo argumento podría trasladarse sin cambios notorios a 
cualquier otro contexto histórico y geográfico en el que se haya producido un 
terremoto dentro de una zona con criminalidad más o menos elevada. 

Tengamos en cuenta que para 1829 aún no había en España novelas 
históricas en el estilo del escritor escocés. Dentro del Romanticismo ya se había 
publicado, en 1823, Ramiro, conde de Lucena, de Rafael Húmara y Salamanca, 
pero el modelo que tomaba era el de madame Cottin, lo que concede a Los bandos 
de Castilla, publicada por Ramón López Soler en 1830, el carácter pionero de obras 
al modo de Scott en español (Rubio Cremades 8-9). Ese último texto supuso un hito 
en el desarrollo de la narrativa histórica en lengua hispana, y dio comienzo a una 
tendencia de componer obras muy similares (Picoche 93). Pero Los terremotos de 
Orihuela es justo un año anterior, por lo que difícilmente podía adherirse a modas 
que, como tal, aún no se habían iniciado en España. No obstante, dentro del 
Romanticismo sería reduccionista pretender que todas las composiciones tuvieran 
relación directa con la historia, ni siquiera dentro del terreno de la novela. 
Pensemos, si no, en obras tan representativas como Frankenstein de Mary Shelley. 
El Romanticismo es superior e irreductible al interés por el pasado, y, como 
movimiento ofrecía muchas más posibilidades que las explotadas por Scott y sus 
imitadores. 

 Todas las citas de Los terremotos de Orihuela presentes en este trabajo provienen de esa 2

misma edición. 
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Volviendo al caso de Los terremotos de Orihuela, todas estas aclaraciones 
nos permiten distanciar el texto con respecto a la literatura de tipo histórico, lo que 
nos facilitará aproximarlo a obras de mayor interés por lo espiritual. El protagonismo 
que se le dará en este caso a la naturaleza no será tampoco casual. En aquellos 
años se estaba desarrollando una nueva cosmovisión de la realidad, una 
perspectiva novedosa sobre la posición del ser humano frente al mundo. Según 
Peckham, el Romanticismo en sí puede definirse precisamente como el paso de una 
mentalidad mecanicista a una organicista (64). El universo ya no se contemplaba 
como una máquina precisa y ordenada, sino como un organismo esencialmente 
caótico. Y el interés por ese caos será, precisamente, lo más característico de la 
estética romántica, como advierten Lacoue-Labarthe y Nancy (72-73). De ahí que la 
naturaleza aparezca representada no ya como sinónimo de tranquilidad y sosiego, 
como pudiera ser el locus amoenus renacentista, sino totalmente embravecida y 
llena de brutalidad. El interés ya no estaba en lo bello, sino en lo sublime, es decir, 
todo aquello capaz de excitar los sentimientos más extremados (Sebold 124-125). 
En una obra pictórica tan emblemática como el cuadro La balsa de la Medusa 
(1818-1819), de Thédore Géricault, puede apreciarse esto claramente. El mar 
tempestuoso es el caos al que el ser humano debe forzosamente sobrevivir, es una 
fuerza inhóspita e incontenible que no se someten a ninguna regla previsible. Como 
veremos, en la novela de Vayo ocurrirá algo muy parecido en relación al terremoto, 
pero tampoco puede contextualizarse plenamente sin incidir sobre el carácter 
religioso de la obra. 

En ese sentido, Gomis Martí ha apreciado que se trata de un texto muy 
distinto a los que componían otros románticos en España; en concreto, afirma que 
“era difícil que la rebeldía y la desesperanza características del espíritu romántico 
tuvieran eco en la obra y en los personajes de Vayo” (18). En una nota al pie 
advierte cómo la sensibilidad cristiana y pusilánime del protagonista, Enrique, no 
tiene nada que ver con la bravura rebelde de los criminales a los que exalta 
Espronceda (58n). Esto lo relaciona con el influjo de las modalidades dieciochescas 
en una época en la que el Romanticismo era aún algo incipiente:
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Era, pues, impensable que la filosofía romántica del desengaño, la rebeldía y 
la soledad cristalizará (sic) en algunos ambientes de la España de Fernando 
VII, y en particular entre los liberales, que mantenían viva la esperanza de la 
revolución y aguardaban su llegada al poder para dar vía libre a sus ilusiones. 
El romanticismo es para ellos una escuela pero no puede ser aun una 
filosofía vital del desencanto; pero eso cuando en 1836 comienza a cundir la 
desilusión comienzan también las posturas vitales plenamente románticas: 
Larra se suicida, y Estanislao de Cosca Vayo abandona la literatura de 
creación. Así el romanticismo como estética literaria se adelanta en bastantes 
años al romanticismo comprendido como una ideología que abarca todos los 
campos de la cultura y de la vida. Por ello, Los terremotos de Orihuela es una 
novela que tiene románticos ropajes pero un trasfondo ideológico en 
consonancia con los valores racionalistas de progreso, trabajo, inteligencia y 
didactismo, más propios del pensamiento ilustrado que del desgarro, la 
marginación y la angustia vital del escritor romántico (Gomis Martí 19). 

Toda esta argumentación se basa en asumir que se es más romántico cuanto 
más se acrecienta la desesperación o la transgresión, muchas veces irreligiosa, que 
llevaría a conductas suicidas como la de Larra. A partir de ahí, y al ver que Los 
terremotos no es un texto realmente cercano a nada de eso, se asume que no es 
realmente una novela tan romántica, o que lo es solo de manera superficial, pero no 
en esencia; de hecho, vemos también que se insiste en su vinculación con la 
literatura ilustrada. Pero resulta reduccionista asumir que todos los románticos eran 
transgresores, depresivos o irreligiosos, tanto como corroborar lo contrario, esto es, 
que todos mostraban una religiosidad exaltada a la manera de Chateaubriand o 
Fernán Caballero. 

Aymes logra explicar estas heterogeneidades al señalar que el Romanticismo 
español coexistió con un espiritualismo caracterizado “por la pertinaz agresividad 
con que procura demoler al líder del materialismo francés, Destutt-Tracy y a sus 
predecesores Holbach, Condillac, Locke y Volney”, lo que llevaba en muchas 
ocasiones al descrédito de los románticos más blasfemos (24), pero, al mismo 
tiempo, “escritores románticos como Carolina Coronado, Gil y Carrasco o García 
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Gutiérrez suelen inspirar sentimientos de admiración o, por lo menos, de respeto, 
mientras que otros, a cuyas cabezas van Larra y Espronceda, se hacen blancos de 
críticas a menudo virulentas” (30). Estas concomitancias se entienden mejor si las 
apreciamos en un contexto europeo, como hace Peckham al señalar que, en 
realidad, hubo dos tipos de Romanticismo que convivieron entre sí. Dentro de que la 
preferencia por el caos era algo común a ambos, a un lado estaba el Romanticismo 
negativo, que suponía un tinte lúgubre dentro de la nueva visión organicista, porque 
contemplaba que el ser humano estaba por completo abandonado al devenir 
desordenado de un mundo inmisericorde y carente de plan alguno (Peckham 
15-20). El mayor representante de esta tendencia lo fue Lord Byron (Peckham 15), y 
en ella también pueden incluirse, en España, autores como Espronceda. La 
religiosidad de Vayo, por consiguiente, no es compatible con esta suerte de 
nihilismo, pero ello no lo hace menos romántico. Peckham, de hecho, señaló que 
también hubo un Romanticismo positivo, que contemplaba con más optimismo todo 
el caos que se le atribuía a la realidad, sobre todo por un marcado entusiasmo ante 
los cambios y ante la idea de formar parte de una naturaleza viva y divina (Peckham 
14-19). 

Esta otra vertiente romántica no parece, en realidad, tan incompatible con la 
religión con la otra de corte más nihilista. Por tanto, no en todos los románticos hubo 
un alejamiento desesperado respecto a la religión, como ocurrió con Larra en el 
momento de su suicidio, sino que los creyentes tenían nuevas maneras de serlo 
más concordes con la nueva cosmovisión. Uno de los conceptos clave para 
entender esto es el de «panteísmo», esto es, el culto a la naturaleza misma por 
verle carácter divino (Cepedello Boiso 208-209). El principal impulsor de este tipo de 
religiosidad fue el filósofo dieciochesco John Toland (Cepedello Boiso 208), y era 
muy próxima a los planteamientos que subyacían al Romanticismo positivo, que 
contemplaba en la naturaleza a un ser vivo, dinámico y digno de ser adorado y de 
considerarse Dios (Peckham 17-18). No sin razón el mismo Peckham advierte que 
el Romanticismo supuso una revaloración del panteísmo (6); entendemos, por las 
mismas definiciones que él propone, que solo puede estar refiriéndose al 
Romanticismo positivo.
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Pero en España pronto comenzaron a aparecer manifestaciones literarias a 
partir de la mentalidad panteísta antes de consolidarse el movimiento romántico, y 
ya en el siglo XVIII, como ocurre en algunos poemas de Meléndez Valdés, que trató 
de sintetizar esa nueva religiosidad con la ortodoxia católica (Cepdello Boiso 
208-211), lo que supone un claro antecedente español de autor panteísta que no 
llegó a caer de un modo evidente en nada heterodoxo o impío. Algo parecido vemos 
en el terreno de la novela podemos destacar Lisandro y Rosaura de Ignacio García 
Malo (1787), que formaba parte de una colección llamada no casualmente Voz de la 
naturaleza, y que trata sobre una intervención de Dios en los asuntos humanos por 
medio de la naturaleza (Muñoz de Morales Galiana, “Un hito en la literatura” 
475-76). 

Vayo tuvo, por tanto, referentes dentro de su propio país muy cercanos a esta 
mentalidad, en los que pudo inspirarse, directa o indirectamente, para componer Los 
terremotos de Orihuela. De hecho, él mismo era uno de los mayores admiradores de 
Meléndez Valdés en su época, ya que en el prólogo de sus Ensayos poéticos 
considera que ese poeta le ha dado, junto a Quintana, “una nueva perfección” a la 
poesía “desconocida hasta ahora, y que deja poco que desear” (Vayo, Ensayos 
poéticos 8). Por ello no debería resultar anacrónico ni inverosímil encontrar 
inclinaciones panteístas en un texto como el que estamos analizando, que en ese 
caso se concretarán en una catástrofe natural, esto es, la misma a la que alude el 
título, pero que solo tiene lugar, como ya vimos, esencialmente en las páginas 
finales. Aun así, el resto de la novela contribuye notoriamente a dotar de contexto y 
significado al suceso en cuestión. Y la novedad que en este caso introduce, con 
respecto sobre todo a sus antecedentes españoles, es que la actitud panteísta que 
estará también influida por el Romanticismo positivo. 

Para poder entender esto en su plenitud es necesario tener en cuenta, por un 
lado, en qué consistía una de las principales novedades que el movimiento 
romántico en sí trajo a la literatura. Esta nueva corriente no supuso en modo alguno 
una regresión a la credulidad supersticiosa de siglos anteriores. Fue más bien una 
recuperación, a partir de los presupuestos racionalistas heredados de la Ilustración, 
de un interés por los sucesos sobrenaturales, no porque se les diera más fe, sino 
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porque podían insertarse en contextos ficcionales de forma absolutamente 
consciente y sin atribuirles necesariamente una existencia más allá de las obras que 
en cada caso los contenían, a partir de lo cual se logró una libertad artística que el 
mecanicismo ilustrado rara vez concedía a los escritores, y según la cual uno podía 
establecer relaciones reales entre términos ideales, es decir, plantear que seres 
como Dios puedan tener una intervención directa en los asuntos humanos en esta 
clase de obras (Maestro 2021-24). 

Por otro lado, todas las posibilidades que esto ofrecía daban lugar a un 
contraste muy claro con respecto a parte de la literatura inmediatamente anterior. En 
1801, por ejemplo, se había publicado en España la novela Cornelia Bororquía, a la 
que subyacían las ideas poéticas del marqués de Sade sobre la necesidad de 
centrar la narración en la destrucción de la virtud, lo que produciría en el lector una 
sensación intensa y desgarradora de desconsuelo (Sebold 69-70). En obras así era 
inviable plantear que Dios se interpusiese para ayudar a los virtuosos desvalidos. 
Tengamos presente que Sade componía a partir de una filosofía claramente atea 
(Brouard 40-42), que lo lleva, en ocasiones, incluso a burlarse de la credulidad en 
las intervenciones divinas. Al final de uno de sus textos, Justina, la bondadosa 
protagonista, que ha sido torturada y humillada durante toda la novela, termina sus 
días a causa de un rayo que cae sobre ella (Sade 365-67). Según Brouard, la 
muerte de la heroína en esos términos representa realmente que la naturaleza es 
totalmente ajena e indiferente a las desdichas humanas (39-40). Lo que subyace a 
ese planteamiento no es solo una filosofía materialista, sino más concretamente un 
materialismo mecanicista, propio de la Ilustración y de una época previa al 
Romanticismo. La visión que de la naturaleza se exponía ahí pudo quedar 
sintetizada por el propio Sade, por boca de uno de sus personajes y de la siguiente 
manera: 

Eso querrá decir que, gracias a las tendencias que me ha adjudicado la 
naturaleza, habré servido a sus designios, ya que, como ella opera creando y 
destruyendo, nunca me hubiera inspirado la idea de destruir si no necesitara 
crear, o sea que de una porción de materia ovalada habré formado tres o 
cuatro mil de materia redonda o cuadrada… Pero, Teresa, ¿es eso un 
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crimen…? ¿Se puede llamar así al acto que ayuda a la naturaleza…? ¿Acaso 
dispone el hombre del poder de cometer crímenes…? Y cuando, al preferir su 
bienestar al de los demás, echa por tierra o destruye cuanto halla a su paso, 
¿hace otra cosa que servir a la naturaleza, cuya primera y más segura 
inspiración le dicta que busque su felicidad sin pararse a pensar a costa de 
quién la obtiene…? El sistema de amor al prójimo es una quimera que 
debemos únicamente al cristianismo… … ¡Consulta al cordero…! Tampoco él 
será capaz de entender que el lobo pueda devorarlo… Pero si le preguntas al 
lobo para qué le sirve el cordero, te responderá: “Para alimentarme”… Lobos 
que comen corderos, corderos devorados por los lobos, fuertes que sacrifican 
débiles y débiles víctimas de los fuertes: en eso consiste la naturaleza, sus 
intenciones y sus planes. Se trata de una acción y reacción perpetuas, de un 
cúmulo de vicios y virtudes… en una palabra: de un perfecto equilibrio. (Sade 
224-25) 

La literatura del Romanticismo, y más concretamente la del Romanticismo 
positivo, ofrecía sobrados recursos con los que oponerse a estos planteamientos. Si 
había un discurso ateo que se amparaba en la sistematicidad de la naturaleza y su 
“perfecto equilibrio” para negar la existencia —y los dogmas— de Dios, una forma 
de afirmarla fue rechazar, precisamente, dicha sistematicidad. La realidad misma 
empezaba a concebirse no como algo mecánico o racional, sino puro caos, y dicho 
caos era precisamente la prueba más fehaciente con la que seguir asumiendo la 
existencia del Omnipotente. 

En los autores panteístas del Romanticismo positivo podía apreciarse algo 
así, pero estos, paradójicamente, estaban muy influidos, directa o indirectamente, 
por el mismo filósofo que sirvió de base a Sade y otros tantos ateos: Baruch 
Spinoza. Ese pensador está actualmente considerado como el padre del ateísmo y 
de la Ilustración más radical (Israel 209), a la cual también pertenecía el Divino 
Marqués (Israel 131-32). Pero él nunca se autoproclamó ateo, y de hecho aceptó en 
todo momento la existencia de «Dios», pero redujo la idea de Dios a las mismas 
leyes de la naturaleza, lo que llevó a su disolución misma (Israel 212). Esto supuso 
la base del pensamiento de ateos nominales como Diderot (Israel 641-642), pero no 
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todos sus lectores interpretaron de esa manera a Spinoza, sino que hubo también 
quienes lo entendieron de una manera mucho más literal. El propio John Toland era 
seguidor del filósofo holandés, pero de él entendió que, si Dios mismo era las leyes 
naturales, dichas leyes probaban en sí la existencia de Dios, lo cual le permitió 
consolidar el panteísmo (Israel 754-55), el movimiento religioso al que antes 
aludimos en relación al Romanticismo positivo, al poeta español Meléndez Valdés y, 
en el terreno de la narrativa hispana, a Ignacio García Malo con Lisandro y Rosaura. 

Pero, aunque a esa última novela podía subyacer esta clase de 
espiritualidad, aún se trataba de un texto muy lejano con respecto a la estética 
romántica. Aunque esa obra finaliza con una intervención divina por medio de la 
naturaleza, muy afín al panteísmo (Muñoz de Morales Galiana, “Un hito en la 
literatura” 475-76), el texto en sí se estructura de un modo más propio de la 
novelística anterior, ya que los acontecimientos narrados se exponen de manera 
lineal y sin lugar alguno a la confusión. El Romanticismo literario, en cambio, supuso 
no solo un cambio respecto a la manera de concebir el mundo, sino también una 
nueva forma de componer textos; en el caso concreto de la novela, el interés por el 
caos se trasladó a un tipo concreto de narraciones marcadas por un laberinto de 
sucesos, por un maremágnum confuso de lances, personajes, saltos temporales y 
traslaciones espaciales (Sebold 44). Y nada de eso podía encontrarse en Lisandro y 
Rosaura, pero sí en Los terremotos de Orihuela. La novela de Vayo, de hecho, 
aprovechará precisamente la estética romántica para intensificar el trasfondo 
panteísta. 

Para probar esto es necesario remitirnos al argumento y a la estructura de la 
obra. Antes dijimos que el texto descuida toda descripción histórica en favor de la 
acción, y esto resulta clave para entender su conexión con el Romanticismo, en 
tanto que supondrá un ritmo narrativo más vertiginoso y acelerado. La obra, como 
también se anuncia en el título, se centra en las desdichas de Enrique y Florentina, 
dos jóvenes que viven en la zona de Orihuela justo antes del terremoto. La novela 
narra su desventurada relación amorosa, que está repleta de desgracias y 
obstáculos que impiden en reiteradas ocasiones su unión. Se despliega ahí una 
acumulación de problemas, como la imposición paterna de un matrimonio de 
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conveniencia a Florentina con Antonio, un hombre al que ella no ama (47-49), un 
intento de suicidio impedido en el último momento (55-56), el secuestro de Enrique 
por parte de bandidos (57), o el de Florentina por parte de los compinches de 
Antonio (83). Estos inconvenientes intensifican el carácter trágico del texto de 
manera paulatina, porque el contento de los amantes siempre parece postergarse 
un poco más, y la angustia se vuelve cada vez mayor en tanto que aumenta el 
número de experiencias traumáticas y, por tanto, también el desasosiego al que se 
someten. Esto se ve, sobre todo, cuando en cierto momento reciben la noticia de 
que Enrique tendría, en un principio, que separarse a la corte, lo que redundaría en 
la separación absoluta de los dos amantes, que se vuelve especialmente dolorosa 
por no haber tenido antes un solo momento de tranquilidad o felicidad: “Enrique 
sentía como amante tan dolorosa separación, y no esperaba hallar el fantasma de 
su ventura en un país lejano. Si había sido infeliz al lado de la tierna Florentina, 
entre caricias y amorosos coloquios, ¿cómo podría no serlo cuando faltase a sus 
ojos la luz hermosa de los suyos que le daban vida?” (78). 

Este tipo de estructura recuerda mucho al de la novela bizantina, que había 
tenido un pequeño resurgir en España durante las décadas anteriores con obras 
como Los trabajos de Narciso y Filomela (c. 1784) de Vicente Martínez Colomer 
(Cruz Casado 15-17) o La hermosa malagueña (1800) de Pablo de Olavide (Muñoz 
de Morales Galiana, “Alegoría” 200). Pero el organicismo romántico permite a Vayo 
ir más allá del modelo bizantino, basado generalmente en un cronotopo de tipo 
extrabiográfico, esto es, en un paréntesis temporal en las vidas de los héroes (Bajtín 
242), cuyas aventuras se desarrollarán en un espacio también ajeno a sus propias 
vidas: 

El tiempo de la aventura de tipo griego necesita de una extensión espacial 
abstracta. Naturalmente, también el universo de la novela griega es 
cronotópico; pero la relación entre el espacio y el tiempo no tiene aquí, por 
decirlo así, un carácter orgánico, sino puramente técnico (y mecánico). Para 
que la aventura pueda desarrollarse se necesita espacio, y mucho espacio. 
La simultaneidad casual de los fenómenos, así como la non (sic) 
simultaneidad casual de estos, están estrechamente ligadas al espacio 
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medio, en primer lugar, por la lejanía y cercanía (y por sus diversos 
escalones). … Los raptos suponen un traslado rápido del raptado a un lugar 
lejano y desconocido. La persecución presupone la superación de la lejanía y 
de ciertos obstáculos espaciales. El cautiverio y la prisión presuponen la 
custodia y el aislamiento del héroe en un determinado lugar en el espacio, 
que obstaculiza el desplazamiento espacial posterior hacia la meta, es decir, 
las posteriores persecuciones y búsquedas, etc. Los raptos, la fuga, las 
persecuciones, las búsquedas y el cautiverio, juegan un papel muy grande en 
la novela griega. Por eso esta necesita de espacios amplios, de tierra y de 
mar, de países diferentes. El universo de estas novelas es amplio y variado. 
Pero el valor y la diversidad son totalmente abstractos. Para el naufragio se 
necesita el mar, pero no tiene importancia qué mar sea ese desde el punto de 
vista geográfico e histórico. Para la fuga es importante pasar a otro país; 
también para los raptores es importante llevar a su víctima a otro país; pero 
no tiene ninguna importancia qué país va a ser ese. (Bajtín 252)

Ya desde el título podemos conocer que Los terremotos de Orihuela no es un 
texto inserto en estas coordenadas, porque los héroes no se trasladan nunca a 
escenarios remotos o desdibujados, sino que se mantienen siempre en la región en 
la que nacieron. Si hay secuestros, estos tienen lugar en esa misma zona, y ahí 
entran en juego los bandidos de Crevillente. Dicho de otra manera, Vayo sabe sacar 
especial partido a las posibilidades de Orihuela y alrededores en 1829 para incluir 
elementos propicios a las desuniones de los amantes sin caer en nada similar a una 
novela bizantina. En concreto, se aprovecha del binomio entre alta criminalidad y 
catástrofes naturales para establecer un escenario muy claramente delimitado, y del 
que sus héroes casi nunca tienen que alejarse demasiado para asistir a numerosos 
altibajos en su relación amorosa . 3

Por otra parte, la mera acumulación de obstáculos entre los amantes 
resultaba algo poco orgánico bajo los parámetros románticos. Estas 
concatenaciones de tragedias respondían, generalmente, a una voluntad evidente 

 El único alejamiento que tiene lugar es un breve pasaje en el que Enrique se traslada a la 3

corte (85-91), pero sigue en el mismo país y se mantiene en contacto con su amada por 
carta, como más adelante veremos. 
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por posponer el desenlace (Bajtín 242), y a veces también permitían configurar un 
espacio en el que hacer brillar la virtud del protagonista (Muñoz de Morales Galiana, 
“Molde barroco” 402-6). Pero una estética organicista exigía una mayor conexión 
entre las partes y el todo, lo que se traduce en que en una novela como la de Vayo 
no habrá nada realmente gratuito, sino que todo adquiere nuevas connotaciones, 
como también se resignifica el hecho mismo de que las catástrofes sean tantas y 
tan numerosas. 

En las novelas bizantinas las inconveniencias para la unión de los amantes 
se amontonaban de manera un tanto artificiosa, pero sus protagonistas, que 
generalmente eran planos y su psicología no se desarrollaba en profundidad, nunca 
se cuestionaban la verosimilitud de sus propias aventuras, y hasta se mantenían 
impasibles a todas estas (Bajtín 242-43). Por el contrario, la novela romántica 
poseía un carácter rupturista que llevaba al interés por la individualidad del héroe, 
muchas veces en conflicto con un mundo al que no solo sobrevivía, sino al que 
muchas veces se enfrentaba hasta llegar frecuentemente a su propia destrucción 
(Ferreras 146-47). Por consiguiente, la protagonista de esta novela, Florentina, no 
se limitará a resistir pacientemente los embates de la fortuna, sino que se siente 
atormentado por sus malas desdichas, y llega a cuestionarse el porqué de tanta 
acumulación de desgracias. Esto se aprecia ya en las últimas páginas, cuando 
parecen haberse resuelto todos sus problemas, pese a lo cual siente una clara 
zozobra, algo similar a una conciencia de predestinación: 

La familia se llenó de regocijo con esta carta, y Florentina la besó repetidas 
veces viendo en ella un testimonio de su próxima ventura. No obstante, 
siempre melancólica y errante por los lugares que había frecuentado con su 
Enrique, no había tenido un día tranquilo desde su partida. No se apartaba de 
su imaginación la idea de la muerte, y aun en medio de tan fundadas 
esperanzas, palpitaba su corazón con la mayor violencia y combatíanla mil 
tristes recuerdos (90-91). 

La carta a la que se alude al comienzo de lo citado la había enviado el mismo 
Enrique, y en ella anunciaba su regreso de la corte y la próxima reunión con su 
amada. En apariencia, por ello, no hay motivo por el que seguir sufriendo; por el 
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contrario, Florentina tiene ahí razones por las que sentir esperanzas. Pero ella no es 
capaz. Se ha acostumbrado tanto a las desventuras y los infortunios, que no sabe 
ya mirar al futuro con optimismo ni pensar en algo distinto de la muerte. Parece 
consciente de que, por algún motivo, sus anhelos nunca van a poder cumplirse, y 
que sus infortunios no van a poder finalizar nunca. Además de esto, el propio 
narrador había confirmado, páginas atrás, que su destino adverso estaba marcado 
desde su nacimiento: “¡Feliz semejante familia! ¡Feliz una y mil veces si no 
precediera al nacimiento de Florentina una estrella funesta que solo anunciaba 
desgracias!” (64). A ello añade también, posteriormente, otras consideraciones aún 
más reveladoras: 

El pavor y la consternación aumentaban el dolor, y todos auguraban 
tristemente de lo futuro. La previsión es uno de los males más crueles que 
nos persiguen. ¿Qué fuera de nosotros si Dios nos hubiera hecho el funesto 
presente de adivinar lo que ha de suceder? ¿Quién querría vivir sabiendo de 
antemano y con certidumbre los dolores que habían de envenenar su 
existencia? … La única que no podía tranquilizarse era Florentina. Reinaba 
en su alma cierta inquietud que no solo dimanaba de la ausencia de Enrique, 
si que (sic) también de las imágenes tristes que aterraban su imaginación y 
que no podía desechar un punto de sí (91-92). 

Con Enrique ocurre algo muy similar y más trágico aún, ya que no solo es 
consciente de su sino terrible, sino también de lo injusto que resulta: “No he 
merecido —decía Enrique— las desventuras que me cercan. Cuando quieran los 
cielos harán brillar una estrella más propicia que guíe mi mente y me saque de este 
precipicio” (39). Considera que todas sus adversidades se deben a una “estrella” 
mala, y que solo cambiará su fortuna cuando consiga otra estrella “más propicia”; su 
albedrío, en cualquier caso, parece estar sujeto a la acción de fuerzas que no 
dependen de su voluntad.  

Palabras así hacen que el lector tome consciencia de estar ante un texto muy 
similar a lo que sería, seis años después, el Don Álvaro o la fuerza del sino del 
duque de Rivas, una obra en la que las desdichas no se suceden por mera 
casualidad, sino que, tal como el título indica, son consecuencia de una fuerza 
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cósmica, el sino, que atenta con insistencia contra el protagonista (Sánchez 25-26). 
Ahí la distancia con la novela bizantina es irreconciliable, porque supone un rechazo 
al automatismo mecanicista mediante el cual en ese tipo de narrativas se 
acumulaban las aventuras. Por el contrario, el conjunto de desgracias acaecidas a 
Enrique y a Florentina son prueba de que alguna clase de fuerza destructiva y más 
allá de su propio entendimiento conspira por arrebatarles toda posibilidad de ser 
felices. 

Tanto Vayo como el duque de Rivas plantean una situación muy similar, y 
ninguno de los dos es más o menos romántico en el proceso; no obstante, también 
apreciamos una distancia insalvable entre los dos por el trasfondo que subyace a 
cada caso, y dicho contraste resulta iluminador para apreciar las coordenadas en las 
que se inserta Los terremotos de Orihuela. Más allá del contraste tan grande que 
pueda advertirse entre los géneros teatral y novelesco, Don Álvaro es un drama que 
podría adscribirse al Romanticismo negativo, porque se trata de un texto 
esencialmente trágico y pesimista. El héroe tiene que enfrentarse a algo 
sobrenatural, a su propio destino, pero en ello no encuentra esperanza ni consuelo, 
sino cada vez más dolor y desasosiego, a pesar del carácter bondadoso que en 
todo momento mantiene. Un texto así parece una modalidad evolucionada a la 
manera romántica de los planteamientos que subyacían a novelas como Cornelia 
Bororquia o las del marqués de Sade, en tanto que no hay consuelo alguno a las 
desdichas del héroe virtuoso. Pero este último ya no se enfrenta a una realidad 
mecánicamente impasible, sino a un caos sobrenatural tan cruel que le impide 
mantenerse firme en sus propias convicciones. Tanto es así, que al final del texto 
reniega de su propia religión, en la que deja de ver salvación alguna, y cae en un 
satanismo absoluto y misántropo que lo arrastra al suicidio: “Yo soy un enviado del 
infierno, soy el demonio exterminador… Huid, miserables. … ¡Húndase el cielo, 
perezca la raza humana; exterminio, destrucción…! (Sube a lo más alto del monte y 
se precipita.)” (Rivas 189). 

Enrique, aunque sea un personaje muy similar a don Álvaro, es diferente en 
tanto que está construido a partir de los presupuestos propios del Romanticismo 
positivo. En todo momento mantiene su virtud, lo que lo lleva a unos momentos de 
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pusilanimidad sensible que lo hacen hasta poco creíble (Gomis Martí 18). Él, como 
ya hemos visto, también tiene conciencia de predestinación y es consciente de su 
sino injusto y fatal, pero no por ello duda de Dios ni de la acción de la providencia, 
como vemos cuando le refiere a Florentina su desventura con los bandidos que lo 
secuestraron: 

Dios, que no se olvida jamás la felicidad de sus hijos, me ha libertado por uno 
de aquellos medios extraordinarios que no están al alcance del hombre. 
Nunca había distado más de creer posible mi libertad, porque nunca se me 
había velado con tantas precauciones, o por mejor decir, ahora se había 
agravado el peso de mis cadenas. Pero ¿qué hay difícil y que no pueda 
ejecutar el soberano Autor de la naturaleza? (58)

Enrique no llega nunca al ateísmo ni al satanismo, sino que se mantiene 
cristiano hasta el final. Florentina, por el contrario, sí tiene un momento de evidente 
irreligiosidad cuando está a punto de suicidarse, pero recupera el optimismo gracias 
a su tan católico y adorado amante, que impide su muerte: “Cuando subí a estos 
solitarios peñascos, pensé encontrar en ellos la muerte, ¡y hallé felizmente a un 
ángel que me ha restituido la vida y la felicidad…!” (60). Los dos enamorados, como 
pareja, no llegan nunca a alejarse de la religión, porque, si Vayo esboza a Florentina 
como una joven de sensibilidad exagerada para mantenerse firme en su fe, todo ello 
lo compensará la constancia imperturbable de Enrique, capaz de restituir a su 
amada las ganas de vivir. 

 Pero esto lleva a un interrogante que la novela plantea, y que estaba muy en 
consonancia con las inquietudes de los románticos de entonces: ¿qué explicación 
puede darle el cristianismo al hecho de que la realidad arremeta injusta y 
reiteradamente contra las personas más virtuosas y de carácter más recto? Una 
duda así podía llevar a un trasfondo tan nihilista como el de Don Álvaro, pero en Los 
terremotos de Orihuela será precisamente el panteísmo lo que cohíba todo 
descreimiento, e impulse una nueva espiritualidad que se impondrá a pesar de —y 
gracias a— ese mismo caos. Antes mencionamos que la novela concluía de la 
forma más trágica posible, con un terremoto en el que culminaban todas las 
catástrofes de los protagonistas, y que ponía fin a sus amores. Un final así, en 
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principio, no tendría por qué tener conexión ni con el Romanticismo positivo, ni con 
el panteísmo; también en Justina la protagonista veía la culminación de sus 
desdichas al morir por causa de la naturaleza, y más concretamente por un rayo. 
Pero, en el último pasaje de Los terremotos de Orihuela, el narrador juega un papel 
fundamental para entender correctamente el trasfondo de la obra: 

La luna, rompiendo por una parte el velo que la celaba, iluminó 
melancólicamente aquel teatro de horrores, que se resiste al pincel. Todavía 
se desplomaban edificios, y todavía abriéndose la tierra se tragaba hombres 
y ruinas, el viento las cubría de arenas, el mar las inundaba, los fuegos 
eléctricos resplandecían con más viveza, y los temblores no cesaban. 

El desventurado Enrique, ahogado de pena y desconsuelo, prodigaba mil 
caricias a Florentina, ella entreabrió sus apagados ojos, miró por última vez a 
su amante, hizo esfuerzos para cruzar su brazo en derredor de sus hombros, 
quiso pronunciar su nombre, y a la primera sílaba expiró… Un sacudimiento 
espantoso levanta la tierra, y abriendo un abismo por aquella parte, se traga 
a los dos amantes, y abrazados, y sus almas confundidas, desaparecen a un 
mismo tiempo… En aquel instante un resplandor siniestro lanza las sombras 
de la noche, como si quisiera alumbrar su desventura y el horroroso 
espectáculo que presentaba esta calamidad sin ejemplo. 

¡Ya no existís, desafortunados jóvenes! Empero vuestras virtudes os han 
inmortalizado, y en el Olimpo se hallan escritos vuestros tiernos nombres. 
Coronados de rosas y teniendo a vuestras plantas las estrellas, habréis 
celebrado vuestra unión ante el Dios a quien tantas veces dirigisteis 
alabanzas. Gozad, encantadores amantes, gozad en el cielo la felicidad de 
los justos, entre tanto que acá en la tierra arrancan lágrimas vuestras 
desgracias en los corazones sensibles y virtuosos (94-95). 

El final de la obra, si nos remitimos a lo meramente factual, no podría ser más 
trágico, porque, después de una vida llena de desdichas y separaciones, los 
protagonistas mueren cruelmente por una catástrofe natural. Así explicado, lo que 
Vayo estaría proponiendo no distaría mucho del final de Justina, en el que la 
virtuosa protagonista, después de ser reiteradamente castigada por su bondad 
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natural, queda finalmente vapuleada no por acción humana, sino por un trueno, 
como muestra de que el cosmos mismo es ajeno a sus desdichas. Algo parecido 
podría plantearse en Los terremotos de Orihuela, donde la valía de los héroes no los 
libra de sufrir todas las injusticias imaginables por parte de los otros humanos, y 
finalmente perecer a causa del seísmo.

Sin embargo, el significado de sus muertes cambia por completo si 
prestamos atención no ya a los hechos, sino a la interpretación que de esos 
sucesos lleva a cabo el narrador. En concreto, las palabras que hemos resaltado en 
cursiva fuerzan una lectura muy concreta del fragmento, en la que se imposibilita de 
manera tajante la posibilidad de percibir lo ocurrido como algo verdaderamente 
trágico. El énfasis no está en que hayan muerto y por ello no puedan estar juntos, 
sino en que han “celebrado” su “unión” ante “Dios”, y que a continuación van a 
poder “gozar” en la otra vida “de la felicidad de los justos”. Es decir, está 
confirmando que el terremoto mismo, el poder de la naturaleza, es puro reflejo del 
mismo Dios, y que morir ahí es entrar en contacto con la divinidad misma, que no es 
una fuerza pérfida como el sino en Don Álvaro, sino una criatura bondadosa y 
agradecida con sus fieles, a quienes no está realmente castigando, sino 
recompensándolos con una vida ultraterrena mucho mejor que la que han tenido 
hasta ese momento. Todas sus desdichas, por tanto, no son resultado de un destino 
cruel, sino pruebas con las que demostrar su fe como católicos, y tras las que 
consiguen una clara recompensa. 

El panteísmo, en este caso, es fundamental para poder interpretar como 
positivo un suceso tan catastrófico. El gusto romántico por el caos daba lugar a que 
algo como un terremoto fuese objeto de interés y tema central de una novela, pero 
poner el énfasis sobre la naturaleza más embravecida y dañina para las personas 
podía llevar a los nihilismos del Romanticismo negativo, a considerar a los humanos 
en un maremágnum de desorden y sin salvación. Eso es lo que ocurre precisamente 
en El terremoto de Chile (1807), del suicida alemán Heinrich von Kleist, en el que la 
catástrofe pasa a ser el marco de un contexto en el que se exaltan las pasiones más 
sublimes (González García 9). Por el contrario, Vayo aprovecha un suceso así para 
realzar la faceta más positiva del movimiento romántico. La brutalidad del seísmo se 
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convierte, por ello, en reflejo del poder de Dios, y en consuelo para sus 
correligionarios, a quienes augura una salvación que compense todos los dolores de 
la vida. 

La originalidad de este planteamiento puede incorporarse a una larga 
controversia que tuvo lugar en el XVIII sobre el problema del mal en la Tierra y sobre 
cómo esto servía para cuestionar la existencia de Dios. Los intelectuales más 
reaccionarios de entonces difícilmente podían tolerar el alzamiento de la atea y 
heterodoxa Ilustración radical, y uno de los ejemplos más claros de esa 
contraofensiva fue la optimista Teodicea de Leibniz, compuesta en su mayor parte 
de respuestas a Spinoza, Bayle y otros tantos (Israel 638). Pero estas 
consideraciones sobre la bondad de Dios y la justificación del mal en el mundo 
empezaron a cuestionarse, sobre todo, a partir de 1755, con el terremoto de Lisboa 
y sus 225.000 víctimas, momento a partir del cual «la teodicea dejó, en fin, paso a 
las nuevas sociodiceas», puesto que «el mal pasó, en cualquier caso, a ser asumido 
como motor de progreso hacia mejor en la historia» (Muñoz 14). En el caso de Vayo, 
el panteísmo ofrecía otra alternativa: reinterpretar las catástrofes de modo que se 
sugiriera su inserción en un plan inescrutable y divino. 
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completas y dotadas de 
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tema por completo desde su 
sensibilidad personal, pero con 
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(2022) cuentan ya con varias 
ediciones y están siendo 
publicados en numerosos países 
e idiomas. Además de sus libros, 
Carlota propone otros trabajos de 
ilustración y herramientas como 
diarios, puzzles y su propio tarot 
ilustrado editado por Fournier en 
esta plataforma (Tarot de 
Carlotydes, 2021) entre otros 
trabajos y colaboraciones con 
marcas y revistas relacionadas 
con la moda y el diseño.  

Habiendo estudiado Arquitectura 
en Madrid, Carlota divide su 
tiempo entre sus proyectos 
relacionados con la práctica de la 
arquitectura cómo proyectos 
relacionados con el arte 
(habiendo expuesto en Venecia 
en 2022 y colaborado con varias 
galerías de arte en Madrid) , y la 
divulgación a través  del mundo 
editorial.
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“Caminar sonriente sobre la desolación”

Camila de Oliveira

Las relaciones humanas son complejas. A través de ellas crecemos, 
experimentamos el  mundo y emociones tan diversas como la alegría, tristeza, 
pasión, esperanza, duda, ironía, ira, soledad, pérdidas y destierros, entre otras 
tantas, que se mezclan, se entretejen y nos constituyen. Miriam Reyes (Orense, 
1974) explora en sus poemas los distintos hilos de las relaciones, ya sean efímeras 
o trascendentales, de qué están hechas, cómo se sostienen y cómo se deshacen. 
En sus versos, el yo poético reflexiona sobre las dinámicas de los distintos tipos de 
conexiones, pero también sobre la existencia, la vida y la muerte, lo sagrado y lo 
mundano, la disociación entre el yo y los demás: 

Ahora estás con todos 

quien te quiera tener te tendrá como nunca  
sin necesidad de discutir 
dónde dormirás esta noche con quién pasarás el próximo verano. Pero fuera 
no estás: la ciudad vacía la casa devuelta  
la familia un montón de extraños unidos apenas por un amor que les diste y 
todavía conservan. 
Sin tu tronco quedamos 
ramas por el suelo  
leña para el fuego. 

Explora también los juegos de poder, las sumisiones y los constructos 
sociales; pues como ella misma afirma, desea para sí “una identidad que se 
sobreponga al género, que lo desborde. Quiero aguzar el pensamiento para que 
discierna entre la herencia sociocultural y la genética, para que identifique la mentira 
heredada y la propia”. 

Con un lenguaje provocativo y directo, traduce sus emociones y vivencias 
debido a la necesidad de traducirse a sí misma: “Extraña manera de estar viva / esta 
necesidad de traducirse / en palabras”. Esta traducción se lleva a cabo a través de 
juegos de realidad y ficción, de una mirada profunda puesta al detalle, a lo sensorial, 
a lo complejidad del ser, expresada en una poética intimista. 
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Sus versos nos confrontan, nos acercan a nosotros mismos y nos hacen 
cuestionar nuestras propias vulnerabilidades, la forma cómo nos relacionamos con 
los demás y el peso de determinadas relaciones a lo largo de nuestras vidas. 
También nos advierten: “No es aconsejable depositar toda esperanza en otro cuerpo 
/ pero sucede y para entenderlo / habría que empezar por aislar / el proceso de la 
circunstancia / y observar con atención / las pequeñas transformaciones / en el 
significado de la palabra amor”. 

Para el yo poético, dependemos de las relaciones que construimos, pues 
como seres sociales nos retroalimentamos: “en todo el universo / no hay un solo 
cuerpo que no tire de otro / con toda su oscuridad que no puede verse”. Eso sí, no 
hay forma de prever los impactos que tendrá en nuestro universo particular una 
relación, pero sí sabemos que, en el caso de pérdidas graves, podremos contar con 
los versos de Miriam Reyes, dispuestos a enseñarnos a caer, pues como sostiene 
“en ninguna parte sin hablar con nadie estoy/ pero si nos cruzamos / puedo 
enseñarte a caminar sonriente sobre la desolación”. 
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CATY PALOMARES
Alma y estaciones



 
 

 Alma y estaciones
(La rosa de Waterhouse –antología–)

 
 
 
 
 

CATY PALOMARES EXPÓSITO
ILUSTRACIÓN: LUZ MARÍA MARTÍNEZ
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No da lugar al apetito a que le mueva el ángel

                                                                                  cuando está puesto en otra cosa.
                                                                                                                                                                                                                                            
xxxx                                                                                               San Juan de la Cruz
 
 
                                                                                                               A veces basta.
                                                                                                      Un ingrediente quita
                                                                                                                       el apetito.
 

 
                                               ESPACIOS

 
 

                                               Iré contigo tan lejos
                                               como camino sin prisa,
                                               y lograré palabra.

 
                                               Vendrás conmigo tan cerca
                                               como camino apremiante
                                               y alcanzarás confianza.

 
                                               Ambos espacios
                                               con una sola voz.
                                               Un mismo instante.
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                                               I
 
 
                                                           Si el amor, como todo, es cuestión de palabras,
                                                                  acercarme a tu cuerpo fue crear un idioma.
 
                                                                                                      Luis García Montero

 
                                               Pagíname los folios
                                               de mi cuerpo.
                                               He respetado sus márgenes (letra
                                               a letra).
 
                                               Y dime si te encuentras
                                               entre su cauta paleografía
                                               en otro idioma –quizá matemático–
                                               como evangelio apócrifo
                                               asido a mi costilla
                                               multiplicándote entre mis vértebras
 
                                               (adánico) elevado al infinito.
                                               
                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REVISTA ÍMPƎTU ISSN 2660-793X 
23/12/2022 N.º9: ESPÍRITU 

59



 
 
 
 
                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               II
 
 
                                               Poder decir de pronto
                                               (prestada la palabra):
 
                                               tú me ovulas.
 
                                               Sin tacha –inmaculada–
                                               tú me naces.
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                                               III
 
                                               Por qué te antojas de repente extraño,
                                               sí, tú mismo, enredado de palabra,
                                               por qué me antojas rosa de palabra,
                                               rosa de carne, palabra de rosa,
                                               en ciernes, dime tú, que eres palabra.
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                                               IV
 
                                               Víveme complacida
                                               aunque sea en secreto
                                               aunque sea en horas regaladas
                                               o tan siquiera diminutamente
                                               en gíglico o esperanto.
 
                                               Víveme dentro muy dentro
                                               como si no tuvieras otra cosa
                                               que tu locuacidad en mi bolsillo.
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                                               V
 
                                                                                              Creemos los nombres.
                                                                                              Derivarán los hombres.
                                                                                              
 
                                               Por la intuición se adentra
 
                                               (excitada por el vientre en que nace)
                                               cuando la boca es pecho y conjetura,
                                               y es entraña y emoción,
                                               –lumínico y preclaro
                                               alumbramiento–.
                                               Cuando el instante quema
                                               emergiendo apremiante
                                               por el cuerpo aborigen,
                                               sobresaltada, incólume y enérgica,
                                               la palabra.
 
                                               Neonata se sacude el temblor
                                               transvírico del tiempo,
                                               instinto natural
                                               que preserva los lugares comunes,
                                               vacuna complaciente
                                               que aturde toda suerte de creación.
 
                                               Por poco tiempo, imagina que es libre.
                                               Se extasia con los seres que percibe
                                               como intrusos sin nombre,
                                               determina que el soplo de su vida
                                               es dar vida a los hombres.
 
                                               Ignora (noble) la llaga acechante
                                               que en sus labios palpita
                                                –convulsión incipiente del lenguaje–
                                               como sabor sin lengua,
                                               doctrina sin discípulo.
 
                                               Virgen aún de la costumbre usada,
                                               saluda un porvenir nunca explotado
                                               y aplaude con vehemencia
                                               la alígera, resuelta
                                               conversión de su carne.
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                                               SIGNOS
                                   
                                                                       
                                               La coma nos impulsa hacia otro guion.
                                               Desnúdate de nuevo, no interrogues
                                               más allá de la inquietud del presente
                                               (cerrar paréntesis cuando es preciso
                                               no niega “tu pasado”, lo reescri-
                                               be). Abre diálogo en tú-conmigo/nuestro,
                                               si me piensas en puntos suspensivos.
                                               Nunca pongas comillas al deseo.
                                               Ninguna raya a la objeción o duda
                                               –sí al punto y seguido. A ser tú mismo;
                                               punto y coma a la creatividad [...]
                                               y a amar entre corchetes–. Corrígeme.
                                               ¡La vida es la locura exclamativa
                                               de la palabra: luz! Dime: ¿qué somos...?
                                               Signos ('literatura del estilo').
                                               Ortotipografía que nos dicta
                                               en apetito este punto final.
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Nota:
 
Con la excepción del primer poema “Espacios” y el último “Signos”, estos poemas 
de Alma y estaciones son una breve antología del libro La rosa de Waterhouse 
(2010), galardonado con el Premio de Poesía Leonor de Córdoba y editado en la 
Colección Daniel Leví por la “Asociación Cultural Andrómina” de Córdoba.
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