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Cuento azul 

 

 

 

Marguerite Yourcenar 

 

 

os mercaderes procedentes de Europa estaban sentados en el puente, de cara 

a la mar azul, en la sombra color índigo de las velas remendadas de retazos 

grises. El sol cambiaba constantemente de lugar entre los cordajes y, con el 

balanceo del barco, parecía estar saltando como una pelota que rebotara por encima 

de una red de mallas muy abiertas. El navío tenía que virar continuamente para 

evitar los escollos; el piloto, atento a la maniobra, se acariciaba el mentón azulado. 

Al crepúsculo, los mercaderes desembarcaron en una orilla embaldosada de 

mármol blanco; vetas azuladas surcaban la superficie de las grandes losas que 

antaño fueran revestimiento de templos. La sombra que cada uno de los 
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mercaderes arrastraba tras de sí por la calzada, al caminar en el sentido del ocaso, 

era más alargada, más estrecha y no tan oscura como en pleno mediodía; su 

tonalidad, de un azul muy pálido, recordaba a la de las ojeras que se extienden por 

debajo de los párpados de una enferma. En las blancas cúpulas de las mezquitas 

espejeaban inscripciones azules, cual tatuajes en un seno delicado; de vez en 

cuando, una turquesa se desprendía por su propio peso del artesonado y caía con 

un ruido sordo sobre las alfombras de un azul muelle y descolorido. 

Se levantó la luna y emprendió una danza errática, como un espíritu endiablado, 

entre las tumbas cónicas del cementerio. El cielo era azul, semejante a la cola de 

escamas de una sirena, y el mercader griego encontraba en las montañas desnudas 

que bordeaban el horizonte un parecido con las grupas azules y rasas de los 

centauros. 

Todas las estrellas concentraban su fulgor en el interior del palacio de las mujeres. 

Los mercaderes penetraron en el patio de honor para resguardarse del viento y del 

mar, pero las mujeres, asustadas, se negaban a recibirlos y ellos se desollaron en 

vano las manos a fuerza de llamar a las puertas de acero, relucientes como la hoja 

de un sable. 

Tan intenso era el frío, que el mercader holandés perdió los cinco dedos de su pie 

izquierdo; al mercader italiano le amputó los dedos de la mano derecha una tortuga 

que él había tomado, en la oscuridad, por un simple cabujón de lapislázuli. Por fin, 

un negrazo salió del palacio llorando y les explicó que, noche tras noche, las damas 

rechazaban su amor por no tener la piel suficientemente oscura. El mercader griego 

supo congraciarse con el negro merced al regalo de un talismán hecho de sangre 

seca y de tierra de cementerio, así es que el nubio los introdujo en una gran sala 

color ultramar y recomendó a las mujeres que no hablaran demasiado alto para que 

no despertaran los camellos en su establo y no se alterasen las serpientes que 

chupan la leche del claro de luna. 

Los mercaderes abrieron sus cofres ante los ojos ávidos de las esclavas, en medio 

de olorosos humos azules, pero ninguna de las damas respondió a sus preguntas y 

las princesas no aceptaron sus regalos. En una sala revestida de dorados, una china 

ataviada con un traje anaranjado los tachó de impostores, pues las sortijas que le 

ofrecían se volvían invisibles al contacto de su piel amarilla. Ninguno advirtió la 

presencia de una mujer vestida de negro, sentada en el fondo de un corredor, y 

como le pisaran sin darse cuenta los pliegues de su falda, ella los maldijo 
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invocando al cielo azul en la lengua de los tártaros, invocando al sol en la lengua 

turca, e invocando la arena en la lengua del desierto. En una sala tapizada de telas 

de araña, los mercaderes no obtuvieron respuesta de otra mujer, vestida de gris, 

que sin cesar se palpaba para estar segura de que existía; en la siguiente sala, color 

grana, los mercaderes huyeron a la vista de una mujer vestida de rojo que se 

desangraba por una ancha herida abierta en el pecho, aunque ella parecía no darse 

cuenta, ya que su vestido no estaba ni siquiera manchado. 

Pudieron al cabo refugiarse en el ala donde estaban las cocinas y allí deliberaron 

acerca del mejor medio para llegar hasta la caverna de los zafiros. Constantemente 

los molestaba el trajín de los aguadores, y un perro sarnoso fue a lamer el muñón 

azul del mercader italiano, el que había perdido los dedos. Al fin, vieron aparecer 

por la escalera de la bodega a una joven esclava que llevaba hielo granizado en un 

ataifor de cristal turbio; lo depositó sin mirar dónde, sobre una columna de aire, 

para dejarse las manos libres y poder saludar, levantándolas hasta la frente, donde 

llevaba tatuada la estrella de los magos. Sus cabellos azul-negros fluían desde las 

sienes hasta los hombros; sus ojos claros miraban el mundo a través de dos 

lágrimas; y su boca no era sino una herida azul. Su vestido color lavanda, de fina 

tela desteñida por hartos lavados, estaba desgarrado en las rodillas, pues la joven 

tenía por costumbre prosternarse para rezar y lo hacía constantemente. 

Poco importaba que no comprendiera la lengua de los mercaderes, pues era 

sordomuda; así, se limitó a asentir gravemente con la cabeza cuando ellos 

inquirieron cómo ir hasta el tesoro mostrándole en un espejo sus ojos color de gema 

y señalando luego la huella de sus pasos en el polvo del corredor. El mercader 

griego le ofreció sus talismanes: la niña los rechazó como lo hubiera hecho una 

mujer dichosa, pero con la sonrisa amarga de una mujer desesperada; el mercader 

holandés le tendió un saco lleno de joyas, pero ella hizo una reverencia 

desplegando con las manos el pobre vestido todo roto, y no les fue posible adivinar 

si es que se juzgaba demasiado indigente o demasiado rica para tales esplendores. 

Luego, con una brizna de hierba levantó el picaporte de la puerta y se encontraron 

en un patio redondo como el interior de un pozal, lleno hasta los bordes de la fría 

luz matinal. La joven se sirvió de su dedo meñique para abrir la segunda puerta 

que daba a la llanura y, uno tras otro, se encaminaron hacia el interior de la isla por 

un camino bordeado de matas de aloe. Las sombras de los mercaderes iban pegadas 
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a sus talones, cual siete víboras pequeñas y negras, en tanto que la muchacha estaba 

desprovista de toda sombra, lo que les dio que pensar si no sería un fantasma. 

Las colinas, azules a distancia, se volvían negras, pardas o grises a medida que se 

aproximaban; sin embargo, el mercader de la Turena no perdía el valor y para darse 

ánimos cantaba canciones de su tierra francesa. El mercader castellano recibió por 

dos veces la picadura de un escorpión y sus piernas se hincharon hasta las rodillas 

y cobraron un color de berenjena madura, pero no parecía sentir dolor alguno e 

incluso caminaba con el paso más seguro y más solemne que los otros, como si 

estuviera sostenido por dos gruesos pilares de basalto azul. El mercader irlandés 

lloraba viendo cómo gotas de sangre pálida perlaban los talones de la muchacha, 

que andaba descalza sobre cascos de porcelana y de vidrios rotos. 

Cuando llegaron al sitio, tuvieron que arrastrarse de rodillas para entrar a la 

caverna, que no abría al mundo más que una boca angosta y agrietada. La gruta 

era, sin embargo, más espaciosa de lo que hubiera podido esperarse y, así que sus 

ojos hubieron hecho buenas migas con las tinieblas, descubrieron por doquier 

fragmentos de cielo entre las fisuras de la roca. Un lago muy puro ocupaba el 

centro del subterráneo, y cuando el mercader italiano lanzó una guija para calcular 

la profundidad, no se la oyó caer, pero se formaron pompas en la superficie, como 

si una sirena bruscamente desesperada hubiera expelido todo el aire que llenaba 

sus pulmones. El mercader griego empapó sus manos ávidas en aquella agua y las 

sacó teñidas hasta las muñecas, como si se tratara de la tina hirviendo de una 

tintorera; mas no logró apoderarse de los zafiros que bogaban, cual flotillas de 

nautilos, por aquellas aguas más densas que las de los mares. Entonces, la joven 

deshizo sus largas trenzas y sumergió los cabellos en el lago: los zafiros se 

prendieron en ellos como en las mallas sedosas de una oscura red. Llamó primero 

al mercader holandés, que se metió las piedras preciosas en las calzas; luego, al 

mercader francés, que se llenó el chapeo de zafiros; el mercader griego atiborró un 

odre que llevaba al mercader castellano, arrancándose los sudados guantes de 

cuero, los llenó y se los puso colgados al cuello, de tal suerte que parecía llevar 

dos manos cortadas. Cuando le llegó el turno al mercader irlandés, ya no quedaban 

zafiros en el lago; la joven esclava se quitó un colgante de abalorios que llevaba y 

por señas le ordenó que se lo pusiera sobre el corazón. 
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Salieron arrastrándose de la caverna y la muchacha pidió al mercader irlandés que 

la ayudara a rodar una gruesa piedra para cerrar la entrada. Luego, colocó un 

precinto confeccionado con un poco de arcilla y una hebra de sus cabellos. 

El camino se les hizo más largo que a la ida por la mañana. El mercader castellano, 

que empezaba a sufrir a causa de sus piernas emponzoñadas, se tambaleaba y 

blasfemaba invocando el nombre de la madre de Dios. El mercader holandés, que 

estaba hambriento, trató de arrancar las azules brevas maduras, de una higuera, 

pero un enjambre de abejas ocultas en la espesura almibarada lo picaron 

profundamente en la garganta y en las manos.  

Llegados al pie de las murallas, el grupo dio un rodeo para evitar a los centinelas 

y se dirigieron sin hacer ruido hacia el puerto de los pescadores de sirenas, que 

estaba siempre desierto, pues hacía largo tiempo que no se pescaban ya sirenas en 

aquel país. La barca flotaba blandamente en el agua, amarrada al dedo de un pie 

de bronce, único resto de una estatua colosal erigida antaño en honor a un dios del 

que ya nadie recordaba el nombre. En el muelle, la esclava sordomuda hizo 

intención de despedirse de los hombres, saludándolos con las manos puestas en el 

corazón; entonces, el mercader griego la tomó por las muñecas y la arrastró hasta 

el barco, movido por el propósito de venderla al príncipe veneciano del 

Negroponto, de quien se sabía que le gustaban las mujeres heridas o afectadas de 

alguna invalidez. La doncella se dejó llevar sin oponer resistencia y sus lágrimas, 

al caer sobre las maderas del puente, se transformaban en bellas aguamarinas, así 

es que sus verdugos se las ingeniaron para darle motivos que la hicieran llorar. 

La dejaron desnuda y la ataron al palo mayor; su cuerpo era tan blanco que servía 

de fanal al barco en aquella noche clara navegando entre las islas. Cuando hubieron 

terminado su partida de palillos, los mercaderes bajaron a la cabina para echarse a 

dormir. Hacia el alba, el holandés subió al puente aguijoneado por el deseo y se 

acercó a la prisionera, dispuesto a violentarla. Mas he aquí que la niña había 

desaparecido: las ligaduras colgaban, vacías, del tronco negro del mástil, como un 

cinturón demasiado ancho, y en el lugar donde se habían posado sus pies suaves y 

delgados no quedaba otra cosa que un montoncito de hierbas aromáticas que 

exhalaban un humillo azul. 

En los días que siguieron reinó una calma chicha, y los rayos del sol, que caían a 

plomo sobre la lisa superficie color de algas, producían un chirrido de hierro 

candente sumergido en agua fría. Las piernas gangrenadas del mercader castellano 
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se habían puesto azules como las montañas que se columbraban en el horizonte y 

purulentos regueros se deslizaban desde las tablas del puente hasta el mar. Cuando 

el sufrimiento se hizo intolerable, el hombre sacó del cinturón una ancha daga 

triangular y se cercenó a la altura de los muslos las dos piernas envenenadas. Murió 

agotado al despuntar la aurora, después de haber legado sus zafiros al mercader 

suizo, que era su enemigo mortal. 

Al cabo de una semana recalaron en Esmirna y el mercader de Turena, que siempre 

había temido al mar, optó por desembarcar, con intención de continuar su viaje a 

lomos de una buena mula. Un banquero armenio le cambió los zafiros por diez mil 

monedas con la efigie del Preste Juan. Eran piezas perfectamente redondas y el 

francés cargó alegremente con ellas hasta trece mulos; pero, así que llegó a Angers, 

tras siete años de viaje, se encontró con la sorpresa de que las monedas del 

monarca-preste no tenían curso en su país. 

En Ragusa, el mercader holandés trocó sus zafiros por una jarra de cerveza servida 

en el mismo muelle, pero tuvo que escupir aquel insulso líquido aventado que no 

tenía el mismo gusto que la cerveza de las tabernas de Ámsterdam. El mercader 

italiano desembarcó en Venecia con el propósito de hacerse proclamar Dogo, mas 

pereció asesinado al día siguiente de sus nupcias con la laguna. En cuanto al 

mercader griego, se le ocurrió atar los zafiros a un cabo largo y suspenderlos en el 

costado de la barca, esperando que el contacto con las olas fuera benéfico para su 

hermoso color azul. Al mojarse, las gemas se volvieron líquidas y apenas si 

añadieron al tesoro del mar unas pocas gotas de agua transparente. El hombre se 

consoló pescando peces y asándolos al rescoldo de la ceniza. 

Un atardecer, al cabo de veintisiete días de navegación, el barco fue atacado por 

un corsario. El mercader de Basilea se tragó sus zafiros para sustraerlos de la 

avaricia de los piratas y murió de atroces dolores de entrañas. El griego se echó al 

mar y fue recogido por un delfín, que lo condujo hasta Tinos. El irlandés, molido 

a golpes, fue dejado por muerto en la barca, entre los cadáveres y los sacos vacíos; 

nadie se tomó la molestia de quitarle el colgante de falsas piedras azules, que no 

tenía ningún valor. Treinta días más tarde, la barca a la deriva entró por sí misma 

en el puerto de Dublín y el irlandés echó pie a tierra para mendigar un pedazo de 

pan. 

Estaba lloviendo. Los tejados oblicuos de las casas bajas sugerían grandes espejos 

destinados a captar los espectros de la luz muerta. La calzada desigual se 
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encharcaba más y más; el cielo, de un parduzco sucio, parecía tan cenagoso que ni 

los ángeles se hubieran atrevido a salir de la casa de Dios; las calles estaban 

desiertas; el puesto de un mercero ambulante, que vendía calcetines de lana cruda 

y cordones para los zapatos, se veía abandonado al borde de una acera debajo de 

un paraguas abierto. Los reyes y los obispos esculpidos en el pórtico de la catedral 

no hacían nada para impedir que cayera la lluvia sobre sus coronas o sus mitras, y 

la Magdalena recibía el agua en sus senos desnudos. 

El mercader, todo desalentado, fue a sentarse bajo el pórtico junto a una joven 

mendiga, tan pobre que su cuerpo, azulenco de frío, se veía a través de los 

desgarrones de su vestido gris. Sus rodillas se entrechocaban ligeramente; sus 

dedos cubiertos de sabañones apretaban un mendrugo de pan. El mercader le pidió 

por el amor de Dios que se lo diera, y ella se lo tendió en el acto. El mercader 

hubiera querido regalarle el colgante de abalorios azules, puesto que no tenía 

ninguna otra cosa que ofrecer; más en vano buscó en sus bolsillos, alrededor de su 

cuello, entre las cuentas de su rosario. No hallándolo, se echó a llorar 

desconsolado: no poseía ya nada que pudiera recordarle el color del cielo y la 

tonalidad del mar en donde había estado a punto de perecer. 

Suspiró profundamente y, como el crepúsculo y la fría niebla se espesaban en 

derredor, la muchachita se apretujó contra él para darle calor. El hombre le hizo 

preguntas acerca del país y ella le contestó en el tosco dialecto del pueblo que 

dejara antaño, siendo aún muy chico. Entonces, apartó los cabellos desgreñados 

que cubrían el rostro de la mendiga, pero tan sucio estaba que la lluvia iba trazando 

en él regueritos blancos, y el mercader descubrió horrorizado que la niña era ciega 

y que una siniestra nube velaba el ojo izquierdo. No dejó por ello, sin embargo, de 

posar su cabeza en aquellas rodillas mal cubiertas de harapos y se durmió 

sosegado: el ojo derecho, que había visto privado de mirada, era milagrosamente 

azul. 

 

Marguerite Yourcenar 

Del libro: Cuentos completos. Editorial: Alfaguara. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Marguerite_Yourcenar 
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Marguerite Yourcenar: El cuento azul o subvirtiendo los libros de caballerías 

 

 

l cuento azul es, aparentemente, una bonita fábula teñida, ¿cómo no? de azul. Nos enfrentarnos a la 

historia y, cuando terminamos la lectura, nos preguntamos la razón del título. Y no es una pregunta tan 

extraña si tenemos en cuenta los siguientes datos. 

Veamos. El azul es un color que, en Occidente, transmite calma, verdad y autoridad — es el color utilizado 

en uniformes, civiles y militares —. La autora, buena conocedora de las filosofías orientales, sabía que, en la 

Biblia, el azul celeste representa al Espíritu Santo, el azul zafiro, es sinónimo de la Revelación Divina y que 

el Talmud ordena a los israelíes atar hilos azules a sus talits, mantos de oración, ya que el azul representa a 

Yahveh y sus mandamientos. Abandonamos el Cercano Oriente y, en otras zonas de Asia, para los hindúes el 

azul es el color que atribuyen a Krishna. El budismo Vajrayana, que se apoya en el significado espiritual de 

los colores, afirma que el azul está cargado de cualidades positivas. Por esa razón, el arte budista asigna cinco 

colores a los cinco budas trascendentales. Akshobhya, es el que está dotado del color azul para sus prácticas 

de meditación y quien logra —gracias a la influencia del color— transformar la ira en la sabiduría de la 

paciencia, en lo que coincide con la tradición tibetana. Y, antes de salirnos del mapa de Asia, en el Lejano 

Oriente, para los chinos el azul representaba la inmortalidad, en Corea del Sur simboliza el cielo, la creación; 

y para los japoneses equivale a pureza y limpieza.  

Sabiendo esto, nos preguntamos ¿qué hace un color tan positivo permeando un relato donde la ambición 

desmedida, la falta de escrúpulos y la lujuria están presentes en cada paso que dan los personajes 

protagonistas? ¿Es el título una broma a los lectores, amontonando ante sus ojos colores, tonalidades, matices 

y más colores, simulando un cuento oriental lleno de fantasía y nada más?  Sinceramente, no lo creo. ¿Es un 

cuento con moraleja final? Lo dudo.  Releí el cuento tres veces y, como a la tercera va la vencida, fue entonces 

cuando me pareció entrever una vena de humor — negro, no azul — común a dos historias muy diferentes 

entre sí, separadas por cuatro siglos y unidas por un género literario que todavía ahora, sigue inspirando 

novelas, video juegos y películas. Esas dos historias son El cuento azul y el Quijote.  

Los primeros libros de caballerías surgieron en el siglo XII y se hicieron enormemente populares en bastantes 

países de Europa, dando lugar a ciclos completos que giran alrededor de un personaje, hecho de armas o lugar 

de origen de las leyendas. Quizá el grupo más conocido sea el denominado la Materia de Bretaña o Artúrico 

que tiene como eje central la búsqueda del Grial, plasmada en un grupo inacabable de historias, personajes y 

aventuras que giran en torno a esa copa sagrada que, según Hildegard von Bingen, estaba hecha de una 

esmeralda caída de la corona de Lucifer. Ambos autores utilizan este género literario con tanta habilidad que 

el resultado en ambos casos es justo el contrario del que cabría esperar. Cervantes se sirve de Don Quijote y 

sus excentricidades para ridiculizar las novelas que tanto hacían disfrutar al hidalgo manchego y Yourcenar 

utiliza los clichés de este tipo de historias para contarnos una aventura digna de un caballero de la Tabla 

Redonda, pero   subvirtiendo los valores y fines que alentaban a los miembros de la corte de Camelot de tal 

modo que, pronto comprendemos que sus personajes son una jauría de lobos codiciosos y crueles, muy 

alejados de los pares del Rey Arturo. 

Por si esta conclusión os parece forzada, intentaré explicarme. En los libros de caballerías, la acción transcurre 

en tiempos remotos, y carecen de cualquier referencia a hechos o personajes históricos conocidos que nos 

ayuden a situar el relato en un momento concreto. “(…) no ha mucho tiempo que vivía” Cervantes no da más 

pistas. Sin embargo, aquí empiezan los cambios, la época en la que la autora sitúa la historia no es tan 

desconocida como pudiera parecer. Se nos habla de “la superficie de las grandes losas que antaño fueran 

revestimiento de templos” Eso apunta a una civilización politeísta ya extinguida. Hacia el final, se afirma que 

“la barca flotaba (…) amarrada al dedo de un pie de bronce, único resto de una estatua colosal erigida antaño 

en honor a un dios del que ya nadie recordaba el nombre.” También tenemos un par de detalles que nos indican 

qué religiones ocuparon el lugar de los ya olvidados dioses. “En las blancas cúpulas de las mezquitas…” y, al 

final del cuento, leemos que el mercader irlandés, lleva un rosario entre sus ropas andrajosas. 

E 
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El cristianismo y el islam no son las únicas pistas que se nos brinda para situar la época en la que transcurre 

la historia. El mercader italiano planea hacerse proclamar Dogo de Venecia, pero muere asesinado tras los 

Esponsales con el Mar. Esta fiesta se celebra desde 1177. Ya es un punto de partida. Pero, aún podemos afinar 

más. El mercader griego planea vender a la muchacha sordomuda al príncipe del Negroponte, un estado que 

nació tras la partición del Imperio Bizantino allá por el 1204. Y, por si esto fuera poco, Yourcenar nos habla 

del Preste Juan, ese personaje mítico del que se tiene noticia a partir del 1145. Aunque en el Ciclo Artúrico el 

tiempo en el que transcurren las aventuras de los caballeros es remoto, indeterminado, creo que, gracias a las 

novelas históricas del siglo XIX y el cine, todos las visualizamos en pleno Medievo. Ya es algo que El cuento 

azul y la saga artúrica tienen en común. 

Pasando a la localización de la acción, hay un dato que sí conocemos en los relatos del ciclo artúrico: la corte 

está en Avalon. No es mucho decir ya que es un reino inexistente. A partir de ahí los lugares por donde se 

mueven los distintos caballeros de la Tabla Redonda son también reinos ficticios e islas desconocidas. “En un 

lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme…” Cervantes nombra la Mancha, pero no entra en 

más detalles. En El cuento azul, tampoco se nos indica el lugar donde transcurre la mayor parte de la historia, 

pero hay referencias a plantas de aloe, nautilos, cúpulas de mezquitas… Ese lugar podría estar en la península 

arábiga Una tierra llena de misterios y peligros desconocidos que atrajo a todo tipo de personas. Algunas 

guiadas por buenas intenciones, la mayoría sedientas de riquezas y poder. Y, al igual que en los libros de 

caballerías, la autora intercala detalles totalmente fantásticos que acercan ambas narraciones. “Ya no se 

pescaban sirenas en aquel país”, la joven esclava “depositó (un ataifor) sobre una columna de aire” y el 

mercader griego encontraba un parecido “entre las montañas desnudas (…) con las grupas azules y rasas de 

los centauros” 

Con todos estos mimbres, la autora creó un mundo muy similar al que poblaban los caballeros del Rey Arturo 

solo que introduciendo unos “ligeros” cambios. Pueden no parecer importantes, pero convierten una historia 

que podría ser de aventuras y buenos propósitos en una pesadilla… en azul, claro.  

Seguimos con los paralelismos. En primer lugar, los personajes. Frente a Lanzarote del Lago, Sir Gallahad o 

Sir Gawain, Yourcenar nos presenta a un grupo de mercaderes de diferentes países europeos que, al contrario 

que los habitantes de la corte de Camelot, —caballerosos, generosos, protectores de los débiles, los 

desamparados y las mujeres— son codiciosos, crueles e indiferentes al sufrimiento de la esclava sordomuda 

que tan generosamente se porta con ellos.  

La búsqueda del Grial no es la única misión de los caballeros que también deben luchar por los oprimidos, las 

viudas y los huérfanos. Los mercaderes tienen un solo objetivo: robar los zafiros a toda costa. Sin reparar en 

medios, cosa que hacen con la mayor naturalidad. Los caballeros en busca del Grial deben viajar, internarse 

en bosques tupidos, frondosos, donde la luz no llega hasta el suelo; atravesar parajes desiertos y penetrar en 

castillos encantados o fortalezas abandonadas donde se enfrentan a dragones, maldiciones y hechiceras con 

intenciones dudosas. También los mercaderes sufren lo suyo, aunque sus penurias tienen un origen mucho 

más vulgar, en consonancia con sus planes: mutilaciones de dedos a causa del frío y la mordedura de una 

tortuga, picaduras de escorpiones y de un enjambre de abejas. Estos accidentes tienen lugar mientras atraviesan 

salas con las paredes tapizadas de diferentes colores —y habitadas por unas mujeres extrañísimas—, 

corredores, una llanura, una caverna — donde deben arrodillarse = humillarse para poder entrar y tener acceso 

a los zafiros que nadan en las aguas de un lago muy puro. Yo añadiría, mágico, si tenemos en cuenta que sus 

aguas tiñen la piel del mercader griego, pero se resisten a que “sus manos ávidas” se apoderen de las piedras 

azules.  

Como en la leyenda del Grial, solo los puros de corazón conseguirán ver o hacerse con el preciado tesoro. 

Tres son los caballeros de la Tabla Redonda que lograrán ver la copa de la Última Cena. En el Cuento Azul 

los mercaderes no son los idóneos para disfrutar del privilegio de hacerse con el tesoro y debe ser la esclava 

sordomuda quien consiga las gemas para ellos. Y la autora sigue cambiando las reglas del juego. Así, la 

generosidad de esta joven es correspondida con un alarde de crueldad por parte de los mercaderes. Una vez 

de vuelta a la barca que los traerá a Europa, en vez de agradecerle su ayuda, secuestran a la pobre muchacha 

para venderla como esclava, la desnudan y la atan al palo mayor — convertida en una especie de Ulises durante 

un pasaje de la Odisea.  Al observar que “sus lágrimas, al caer sobre las maderas del puente, se transformaban 

en bellas aguamarinas” no contentos con el tesoro que la muchacha acaba de regalarles, “(…) sus verdugos se 
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las ingeniaron para darle motivos que la hicieran llorar.” y acrecentar así el botín. Con las luces de la mañana, 

y no satisfecho con las humillaciones a las que la han sometido, el mercader holandés, que tiene la monstruosa 

intención de violar a la joven, debe renunciar a semejante “placer” porque la sordomuda ha desaparecido. 

Dejando en el lugar donde han estado sus pies “un montoncito de hierbas aromáticas que exhalaban un humillo 

azul” 

¿Es la esclava bondadosa una mortal como los mercaderes o un hada, hechicera o maga, tan populares en las 

novelas del Ciclo Artúrico? La autora nos da algunas pistas en esa dirección. En la frente, lleva tatuada “la 

estrella de los magos”. “La muchacha estaba desprovista de toda sombra, lo que les dio que pensar si no sería 

un fantasma” No olvidemos que “con una brizna de hierba levantó el picaporte de la puerta” “Y esas ligaduras 

que colgaban, vacías, del tronco negro del mástil” parecen indicar que, o bien, la sordomuda tenía los poderes 

para liberarse de sus secuestradores o bien que alguien obró ese milagro en su beneficio. 

Tras las aventuras viene la recompensa. Moisés nunca pudo pisar la Tierra Prometida por haber dudado de la 

palabra de Yahveh, aunque si verla en la distancia, instantes antes de morir. Los caballeros de la Tabla 

Redonda no tienen el privilegio de alcanzar el Grial. Eso significa que, como Moisés, 

no han podido vencer sus defectos: terquedad, pasividad, lujuria, pereza, arrogancia. 

Podemos añadir muchos más. Y de los tres compañeros que emprenden la búsqueda de 

la preciada copa: —Bors, Perceval y Galahad — es este último, Sir Galahad “el más 

santo de los caballeros” quien termina encontrándolo y subiendo al cielo. 

No es este el caso de los mercaderes que, verdaderos delincuentes, acaban peor que 

mal. Unos mueren entre atroces dolores, otros se arruinan, al mercader francés lo 

estafan de una manera absurda. Nada que no se merezcan. En El cuento azul, uno de 

los que se libran de la muerte, que no de la miseria más extrema, es el irlandés que, una 

vez de vuelta en Dublín, “echó pie a tierra para mendigar un pedazo de pan” Él es el 

único compasivo del grupo: “lloraba viendo cómo gotas de sangre pálida perlaban los 

talones de la muchacha, que andaba descalza sobre cascos de porcelana y vidrios 

rotos”; el quien la ayudó a volver a tapar la boca del subterráneo. ¿Dónde está el pecado de este hombre?  La 

cobardía. No tuvo el valor necesario para defender a la sordomuda cuando fue secuestrada y la dejó a merced 

de aquel grupo de hombres desprovistos de la más mínima decencia. Al igual que los caballeros del rey Arturo, 

incapaces de vencer ese defecto que los inhabilita para tener una visión del Grial, el irlandés paga por su fallo. 

Pero, tras muchas penurias y en medio de un tiempo infernal, encuentra a una muchacha con un ojo ciego, 

pero, “milagrosamente azul” que le permitirá, “recordar el color del cielo y la tonalidad del mar en donde 

había estado a punto de perecer” Un mar, suponemos, que azul. 

 

Enlace del evento en Facebook: 

https://www.facebook.com/events/515961160575288?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%

7B%22surface%22%3A%22group%22%7D]%7D 
 

 

Conversación (vídeos y textos) en Facebook - Enlace: 
https://www.facebook.com/events/515961160575288/?active_tab=discussion 

 

 

Domínguez Soto, Esther 

https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2017/10/esther-dominguez-soto-santiago-de.html 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Pluma y Tintero”, nuestra revista, enlace Blog: 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es 
 

https://www.facebook.com/events/515961160575288?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22group%22%7D%5d%7D
https://www.facebook.com/events/515961160575288?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22group%22%7D%5d%7D
https://www.facebook.com/events/515961160575288/?active_tab=discussion
https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2017/10/esther-dominguez-soto-santiago-de.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/
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HÉCTOR BALBONA DEL TEJO - (España) - Documento Word 
 

 

arguerite Yourcenar de Crayencour. Nació en Bruselas en 1903, falleciendo en Estados Unidos en 

1987. Tomo la nacionalidad estadounidense en 1987. 

Su Actividad literaria se desarrolló en la narración, poesía, teatro y traducción. Fue la primera mujer que formo 

parte de la Academia Francesa donde ingreso en 1980. 

EL Cuento azul fue una obra póstuma encontrada en el estudio de la escritora en Petite Plaisance, estado en 

Maine (EE. UU). según notas encontradas de la propia autora en el texto este relato fue escrito sobre el año 

1930 y estaba destinado a formar parte de la colección de relatos que publico con el título de “Cuentos 

Orientales” publicado en 1938. La idea de la autora era publicar otros dos relatos “Cuento Rojo” y “Cuento 

Blanco” pero que nunca llego a escribir. 

Cuando llegué a este relato, lo leí, me pareció algo asequible, de fácil acceso, sin demasiadas complicaciones 

para sacar conclusiones o reflexiones sobre el mismo. ¡Que equivocado estaba! 

Cuento azul, aunque a primera vista pueda parecer un relato sin demasiadas complicaciones, es posiblemente 

el más complicado de los seis, aunque he de decir que el sexto aun no lo leí. 

Cuento azul es un examen del comportamiento humano, un análisis de cómo reaccionan las personas ante 

situaciones complicadas que de antemano ya se sabe que van a desembocar en la búsqueda de una fortuna. La 

historia de Cuento azul, es la aventura de unos mercaderes europeos, un país de las “Mil y una noches” que 

acuden a un determina do lugar que no se conoce su identidad con el fin de conseguir una gran fortuna en 

piedras de zafiro, de ahí el título del relato, que hace referencia al color de esa piedra preciosa.  

¿Porque el color azul? La autora no explica en el relato motivación alguna para haber elegido ese color, pero 

como estamos en la lectura de un cuento oriental en los que la fantasía y la magia lo cubren todo, pensemos 

que Marguerite Yourcenar eligió ese color por las cualidades que se le dan, pues dicen que el color azul inspira 

confianza, da fidelidad, amistad y armonía, algo que los mercaderes de la historia necesitan y en buenas cosas 

para lograr sus fines de conseguir la inmensurable riqueza de zafiros que van a buscar.  

En un comentario sobre este relato de Marguerite Yourcenar, me llevó como sugerencia para la interpretación 

del cuento Azul a una canción de Doménico Modugno, donde todo está pintado de azul y al igual que el relato 

que nos ocupa la fantasía y la realidad tienen cosas dispares y al tiempo comunes, todo es como un soñar 

donde los protagonistas van poniendo sus deseos en el relato y la forma de que se acerquen lo más posible a 

convertirse en realidad. 

Dice en la canción de Domenico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M 

“Creo que un sueño como éste, 

nunca lo volveré a tener 

me pinté las manos 

y la cara de azul, 

 

entonces, de repente fui 

raptado por el viento, 

y comencé a volar 

en el cielo infinito. 

 

Volare…oh, oh 

cantare…oh, oh, oh, oh 

en el azul, pintado de azul 

feliz de estar en lo alto” 
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También nos podemos preguntar ¿Y por qué el Zafiro? En principio podríamos decir que, para seguir la 

concordancia con el título del cuento, el zafiro es de color azul  

Marguerite Yourcenar elije el Zafiro por ser una piedra de color azul intenso, pero seguramente a la hora de 

la elección tuvo en cuenta otras cualidades que se le atribuyen al zafiro. 

Los zafiros es una de las llamadas piedras celestiales, y a ella se le atribuyen cualidades como riqueza, 

sabiduría o salud entre otros muchos poderes. Además de representar nobleza, majestuosidad, espiritualidad 

y ser considerad como un símbolo celestial; con poderes curativos.  Además de ser considerado como símbolo 

del coraje, la alegría y la confianza. 

Como ya dije este relato que a simple vista al lector puede parecerle algo sencillo de desentrañar, lo primero 

que ha de reconocer al adentrarse en sus líneas es que esta ante una narración compleja en la que nada es tan 

sencillo como puede parecer. 

La narración tiene una evolución natural, comienza con la llegada de los mercaderes a un lugar indeterminado, 

pero que es por las descripciones un lugar paradisiaco. Hasta que la evolución propia de los acontecimientos 

desencadenados por los mercaderes desemboca en actos de violencia, dramatismo, dolor y soledad que se 

desencadenan por la ingratitud, avaricia, violencia y otras miserias humanas. 

El cielo es descrito como de un azul resplandeciente, con una luna que embrujada bailaba en medio de un 

cielo lleno de estrellas que desprender fulgores azules que iluminan el palacio y los patrios en los que están 

las mujeres. 

Son muchos los personajes que hay en el relato, no se puede fijar la atención únicamente en los mercaderes. 

Los personajes son muchos y muy variados y con unas pretensiones de lo más disparatado, estamos en la 

narración de un cuento de tipo oriental donde la fantasía lo puede todo y que además cuenta con el poder 

mágico y misterioso del zafiro, una piedra que al parecer estar llena de poderes, tanto sobre lo físico como 

sobre los espirituales. 

Destacan el número de mujeres, esclavas dice la narradora, ante las que los mercaderes obren sus cofres, 

aunque a ninguna de las presentes les llama la atención y rechazan todos aquellos cofres llenos de “maravillas”. 

Solamente un negro y una mujer sordomuda atienden a los mercaderes, el por desesperación al no ser aceptado 

por ninguna de las mujeres por no ser “todo lo negro que debiera” y la mujer habría que prestar mucha atención 

para averiguar sus motivaciones, y es ella la que les abrirá la puerta que les conducirá hacia los zafiros. 

El relato de “Cuento Azul” está lleno de matizaciones que no son fáciles de percibir, por ello se ha de realizar 

una o varias lecturas para poder captar los mínimos detalles que la autora introduce en su relato para no perder 

lo más mínimo del mensaje que transmite la autora, documentándome para un mejor entendimiento de este 

relato, en una de las biografías de la autora encontré un texto que me parece sumamente expresivo y a tener 

en cuenta. Dice: “Marguerite Yourcenar fue una buscadora incansable de la exactitud, equilibrando en 

la balanza la observación y el pensamiento, pues, según opinaba, observar bien equivale a un 

razonamiento eficaz y, al contrario, meditar sin tener en cuenta el mundo que nos rodea es tan peligroso 

como el desvarío.” 

Ante todo, el lector se encuentra en una búsqueda, una compleja búsqueda por parte de los mercaderes, cada 

uno de ellos ansioso de encontrar los zafiros, pero por motivos distintos y también es dispar el medio de llegar 

a ellos, aunque paresa que la acción se realiza conjuntamente 

Por eso resulta imprescindible ver las características propias que cada uno de los mercaderes emplea a la hora 

de participar en la historia. 

No era sencillo el encontrar los zafiros, el misterio y el embrujo lo cubren todo con un fino lienzo que solo la 

sutiliza de una habilidad femenina, lograra que se cumpla el propósito de los comerciantes, enriquecerse con 

los zafiros y sus poderes y virtudes, que todos ellos sin duda conocían, dados los portentosos sucesos que 

estaban ocurriendo desde que habían llegado a aquel lugar.  

La entrada a la “caverna” era angosta y el acceso al interior había que realizarlo arrastrándose, una vez 

traspasada la entrada la gruta los ojos fueron haciéndose a las tinieblas interiores y poco a poco fueron 

descubriendo las maravillas de un cielo azul entre las grietas de las rocas, la autora no lo especifica, pero me 

atrevo a decir que lo que producía esa luminosidad eran zafiros que ocupaban aquellas fisuras. Nuevamente 

el azul es el color dominante que iluminaba la estancia al reflejarse en un hermoso lago que ocupaba el centro 

de la gruta. 
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El problema era saber la profundidad del lago para ver que medio era el más apropiado para obtener los zafiros 

que se guardaban bajo el agua. Había varias cosas que preocupaban a los mercaderes, una de ellas la 

profundidad del lago, también como podrían hacerse con los zafiros pues, aunque flotaban en la densa agua 

las manos al mojarse no lograban más que teñirse de un color azul. 

He aquí que nuevamente tenemos la magia de la narradora, la imaginación de quien recrea en este cuento toda 

la fantasía que es posible plasmar con una pluma en el limpio papel de la superficie de un lago subterráneo y 

mágico. 

Fue la joven con su magia, la joven sordomuda, quien logró capturar las preciadas piedras y lo hizo de una 

manera misteriosa, mágica y llena de significado, para ello utilizo el pelo de sus largas tranzas que deshizo y 

sumergió sus cabellos en el lago. Nos dice Marguerite Yourcenar “los zafiros se prendieron en ellos como 

en las mallas sedosas de una oscura red.” 

Entonces la joven fue llamando uno a uno a los mercaderes para entregarles su parte de zafiros, que cada uno 

guardo en la prenda que más apropiada le parecía, todos llevaron su parte menos el irlandés que cuando le 

todo el turno los zafiros se habían acabado. La joven, irlandés que fue premiado con un colgante de abalorios 

que llevaba la joven. 

Cuando salieron de la gruta con ayuda del irlandés el joven cerro la entrada a la caverna haciendo rodar una 

roca de grandes dimensiones hacia la entrada; que sellada con un precinto de barro que ella elaboro y un 

mechón de sus cabellos. 

Todo esto con más detalle podemos leerlo Enel cuento, pero al omitir los detalles de la historia dejamos correr 

la imaginación, podemos pensar que pensarían cada uno de los mercaderes, cuando veían que el número de 

zafiros que se sacaban del lago cada vez eran menos, y que pensaría el irlandés cuando se encontró que a él 

no le tocaba ningún zafiro. ¿de qué sería el colgante de la joven? La autora solo nos dice que lo puso sobre el 

corazón. 

Centrándonos ahora en “Cuento Azul”… 

Es la última parte de mi lectura de la narración, en ella recojo las actitudes que a lo lago de la historia tiene 

cada uno de los protagonistas. 

En mi contabilidad particular distingo siete mercaderes, cada uno de una nacionalidad europea, que en la época 

del relato eran los que más se aventuraban en las tierras orientales a buscar riquezas. 

Algo curioso en estos mercaderes, es que en su avienta búsqueda de zafiros sufren alguna mutilación o 

enfermedad lo mismo que cada uno de ellos tiene un medio curioso de proteger su ganancia de zafiros, hasta 

el final del relato, entre tanto llega ese final del relato que quizá nos aclare muchas cosas, deberíamos de 

fijarnos en el modo y manera que tienen de guardar su tesoro. 

Los mercaderes protagonistas de la historia son: el holandés, el italiano, el griego, el de Turena (Francia), el 

Castellano, el irlandés y el suizo. Que hacen un total de siete personajes muy distintos en todos los sentidos, 

y Maxime en el modo de resolver la historia. 

Analizaremos los mercaderes según van apareciendo en el relato, así que el primero que pondremos delante 

de nuestra curiosidad analítica será el: 
 

“Mercader holandés” 

Tan intenso era el frío, que debido a este mercader perdió los cinco dedos de su pie izquierdo. 

A la hora de convencer o comprar la voluntad de las jóvenes para que les condujeran a los zafiros, el mercader 

holandés les enseño un saco lleno de joyas, pero no tuvo fortuna en su intento. 

Cuando al fin encontraron los zafiros este buen hombre lleno sus calzas con las preciosas piedras. 

Las riquezas no curan las necesidades humanas, así que cuanto tuvo hambre se tomó unas “brevas azules de 

una higuera” y se vio atacado por un enjambre de abejas. Estropeándole el festín. 

Cuando llego a la ciudad siciliana de Ragusa, el mercader holandés cambio sus zafiros por una jarra de cerveza 

que le sirvieron en el mismo muelle, pero era de tan mala calidad que la tuvo que escupir. 
 

“Mercader italiano” 

El mercader italiano perdió los dedos de la mano derecha por un mordisco de una tortuga que había confundido 

con un trozo de lapislázuli. Para calcular la profundidad del pozo donde estaban los zafiros el mercader italiano 

lanzó una guija, no se la oyó caer. 
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Llegados a Venecia el mercader italiano desembarcó con la idea de hacerse proclamar Dogo. Su propósito no 

se cumplió y al día siguiente de celebrar sus nupcias apareció asesinado en la laguna. 
 

“Mercader griego “ 

El mercader griego familiarizado con el mundo mitológico encontraba en las montañas desnudas que 

bordeaban el horizonte un parecido con las grupas azules y rasas de los centauros 

El mercader griego supo congraciarse con el negro merced al regalo de un talismán hecho de sangre seca y de 

tierra de cementerio, así es que el nubio los introdujo en una gran sala color ultramar. 

El mercader griego le ofreció sus talismanes: la niña los rechazó como lo hubiera hecho una mujer dichosa, 

pero con la sonrisa amarga de una mujer desesperada. 

El mercader griego guardó sus zafiros en un odre que llevaba al hombro, en tanto que la tomó por las muñecas 

(a la muchacha) y la arrastró hasta el barco, movido por el propósito de venderla al príncipe veneciano del 

Negroponto, de quien se sabía que le gustaban las mujeres heridas o afectadas de alguna invalidez. La doncella 

se dejó llevar sin oponer resistencia y sus lágrimas, al caer sobre las maderas del puente, se transformaban en 

bellas aguamarinas, así es que sus verdugos se las ingeniaron para darle motivos que la hicieran llorar. 

El mercader griego, por su avaricia perdió sus zafiros, se le ocurrió atarlos a un cabo largo y suspenderlos en 

el costado de la barca, esperando que el contacto con las olas fuera benéfico para su hermoso color azul. Al 

mojarse, las gemas se volvieron líquidas y apenas si añadieron al tesoro del mar unas pocas gotas de agua 

transparente.  

El griego se echó al mar y fue recogido por un delfín, que lo condujo hasta Tinos. 

El hombre se consoló pescando peces y asándolos al rescoldo de la ceniza. 
 

Mercader suizo (También citado como de Basilea) 

Recibió del mercader castellano sus bienes cuando este murió y, a pesar de su mayor enemigo. 

Un atardecer, al cabo de veintisiete días de navegación, el barco fue atacado por un corsario; el mercader de 

Basilea se tragó sus zafiros para sustraerlos a la avaricia de los piratas y murió de atroces dolores de entrañas.  
 

“Mercader de la Turena (Frances)” 

El mercader de Turena, que siempre había temido al mar, optó por desembarcar, con intención de continuar 

su viaje a lomos de una buena mula. Un banquero armenio le cambió los zafiros por diez mil monedas con la 

efigie del Preste Juan. Eran piezas perfectamente redondas y el francés cargó alegremente con ellas hasta trece 

mulos; pero, así que llegó a Angers, tras siete años de viaje, se encontró con la sorpresa de que las monedas 

del monarca-preste no tenían curso en su país. 

El mercader de la Turena no perdía el valor y para darse ánimos cantaba canciones de su tierra francesa. 

 

Mercader castellano 

El mercader castellano recibió por dos veces la picadura de un escorpión y sus piernas se hincharon hasta las 

rodillas y cobraron un color de berenjena madura, pero no parecía sentir dolor alguno e incluso caminaba con 

un paso más seguro y más solemne que los otros, como si estuviera sostenido por dos gruesos pilares de basalto 

azul. 

El mercader castellano, arrancándose los sudados guantes de cuero, los llenó y se los puso colgados al cuello, 

de tal suerte que parecía llevar dos manos cortadas. 

Las piernas del mercader castellano se gangrenaron, habían puesto azules como las montañas que se 

columbraban en el horizonte y purulentos regueros se deslizaban desde las tablas del puente hasta el mar. 

Cuando el sufrimiento se hizo intolerable, el hombre sacó del cinturón una ancha daga triangular y se cercenó 

a la altura de los muslos las dos piernas envenenadas. Murió agotado al despuntar la aurora, después de haber 

legado sus zafiros al mercader suizo, que era su enemigo mortal. 
 

Mercader irlandés 

El mercader irlandés lloraba viendo cómo gotas de sangre pálida perlaban los talones de la muchacha, que 

andaba descalza sobre cascos de porcelana y de vidrios rotos. 
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Cuando le llegó el turno al mercader irlandés, ya no quedaban zafiros en el lago; la joven esclava se quitó un 

colgante de abalorios que llevaba y por señas le ordenó que se lo pusiera sobre el corazón. 

Salieron arrastrándose de la caverna y la muchacha pidió al mercader irlandés que la ayudara a rodar una 

gruesa piedra para cerrar la entrada. Luego, colocó un precinto confeccionado con un poco de arcilla y una 

hebra de sus cabellos 

El irlandés, molido a golpes, fue dejado por muerto en la barca, entre los cadáveres y los sacos vacíos; nadie 

se tomó la molestia de quitarle el colgante de falsas piedras azules, que no tenía ningún valor. Treinta días 

más tarde, la barca a la deriva entró por sí misma en el puerto de Dublín y el irlandés echó pie a tierra para 

mendigar un pedazo de pan. 
 

Reflexión final (I) 
 

Cuento Azul es un relato en el que Marguerite Yourcenar, su autora, nos hace un relato totalmente en tono 

azul, aunque en el introduce tres matizaciones, una en rojo, otra en amarillo (color oro) y una tercera en negro, 

todos estos colores representados por figuras de mujer con actitudes más o menos influyentes en el relato. 

El relato se desarrolla en torno a una piedra preciosa, una de las de más valor el zafiro, de color azul. Los 

zafiros es una de las llamadas piedras celestiales, y a ella se le atribuyen cualidades como riqueza, sabiduría 

o salud entre otros muchos poderes. Además de representar nobleza, majestuosidad, espiritualidad y ser 

considerad como un símbolo celestial; con poderes curativos.  Además de ser considerado como símbolo del 

coraje, la alegría y la confianza. 

“Cuento azul” es un examen del comportamiento humano, un análisis de cómo reaccionan las personas ante 

situaciones complicadas que de antemano ya se sabe que van a desembocar en la búsqueda de una fortuna. La 

historia de Cuento azul, es la aventura de unos mercaderes europeos, un país de las “Mil y una noches” que 

acuden a un determina do lugar que no se conoce su identidad con el fin de conseguir una gran fortuna en 

piedras de zafiro, de ahí el título del relato, que hace referencia al color de esa piedra preciosa. 

El relato diría que se puede dividir en dos partes, una primera parte en la que se narra la llegada de los 

mercaderes a ese lugar mágico donde van a buscar la riqueza de los zafiros, como son recibidos y situaciones 

que viven. Y una segunda parte en la que se narra la aventura de ir al encuentro con los zafiros, como los 

obtienen y consecuencias posteriores a que la preciosa piedra este en sus manos, hasta llegar al desenlace final 

del relato. 

Los mercaderes protagonistas de la historia son: el holandés, el italiano, el griego, el de Turena (Francia), el 

castellano, el irlandés y el suizo de Basilea. Que hacen un total de siete personajes muy distintos en todos los 

sentidos, y Maxime en el modo de resolver la historia. 

La llegada al lugar donde van a buscar sus fortunas no es muy favorable, hace frio y alguno de ellos sufren las 

consecuencias de la congelación de alguno de sus miembros, tampoco son bien recibidos en un lugar donde 

habitan únicamente mujeres, y quien precisamente les abre la puerta es el único hombre, que la autora nos 

describe como: “un negras salió del palacio llorando y les explicó que, noche tras noche, las damas 

rechazaban su amor por no tener la piel suficientemente oscura. El mercader griego supo congraciarse 

con el negro merced al regalo de un talismán hecho de sangre seca y de tierra de un cementerio.”  

Lo que contienen sus cofres es rechazado una y otra vez por las mujeres que desconfían de aquel negocio. Y 

es en esta parte del relato donde aparecen las tres mujeres misteriosas representantes de colores que no es el 

azul.  

Cuando se disponían a descansar apareció una joven, diría que era una imagen mágica por cómo es descrita 

en el relato, la joven que resulto ser sordomuda tenía una larga melena y sus ojos claros miraban a través de 

dos lágrimas, vestía con ropa desgastada color lavanda. Fue esta mujer quien se ofreció a conducirlos hasta el 

ansiado tesoro. 

En este punto del relato, donde podemos decir comienza la segunda parte, los mercaderes son conducidos a 

una caverna que da paso a una gruta de buenas dimensiones en ella se encuentra el lago donde han de coger 

los zafiros. Los mercaderes con sus artes serán incapaces de hacerse con las preciadas piedras por lo que será 

la joven quien mediante un ingenioso truco les facilitara el tesoro tan deseado, para ello empleara sus cabellos 

que sumergidos en el agua irán sacando los zafiros. 
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Repartidos los zafiros, cada mercader con su parte se irán satisfechos de la cueva, pero no todos llevaran su 

parte, pues cuando toca el turno al irlandés los zafiros se habrán terminado, en compensación la joven le da 

un collar que lleva y que colocara sobre el corazón del mercader. 

Saldrán de la cueva, y una vez fuera la entrada será tapada con una enorme roca que la joven sellara con barro 

y con un mechón de sus cabellos. 

Cumplida su ambición los mercaderes emprenderán viaje de regreso a sus lugares de origen, pero la condición 

humana que en ocasiones es mezquina, conduce al mercader griego a secuestrar a la joven, para venderla como 

esclava y violentarla, la joven atada a un mástil del barco llora y sus lágrimas son aguamarinas, lo que le 

producirá mayores tormentos para que llore más. 

A partir de aquí emprenderán el viaje de regreso y cada mercader a lo largo del mismo irán encontrando el 

destino de su fortuna que le afecta personalmente. 

Y será cuando podamos sacar alguna conclusión del comportamiento de las personas 

Las necesidades humanas tienen prioridad sobre las riquezas. El mercader holandés al llegar a la ciudad de 

Ragusa en Sicilia, cambio sus zafiros por una jarra de cerveza de tan mala calidad que la tuvo que escupir. 

El poder es mal consejero así que el mercader italiano al llegar a Venecia quiso ser nombrado Dogo, lo que 

hizo terminase asesinado en la laguna.  

El buen mercader griego puso sus zafiros a regojo en el mar y se convirtieron en agua, desesperado se arrojó 

al mar con tanta suerte que un delfín lo arrastro hasta Tinos, donde pesca y asa en cenizas los peces para 

comer. 

Una tarde unos piratas abordaron el barco, el mercader suizo para salvar sus zafiros se los trago, lo que le 

produjo la muerte en medio de espantosos dolores. 

La cangrena de sus piernas llevo a la muerte al mercader castellano, que dono sus zafiros al mercader suizo.  

Dado por muerto después de una paliza, el mercader irlandés fue abandonado en una barca, nadie se fijó en el 

colgante de falsas piedras azules.  

El irlandés, molido a golpes, fue dejado por muerto en la barca, entre los cadáveres y los sacos vacíos; nadie 

se tomó la molestia de quitarle el colgante de falsas piedras azules, Treinta días más tarde, la barca a la deriva 

llego a Dublín, una vez en tierra se puso a mendigar un trozo de pan. 
 

Reflexión final (II) 
 

Las riquezas son algo que se volatilizan al menor contratiempo o contrariedad, fabulosas debían de ser las 

joyas y obsequios que llevaban los mercaderes y que presentaron a las mujeres del palacio, pero a ninguna de 

ellas les llamaron la atención, rechazándolas al punto todas.  

Es más “una dama china” dice el narrador, a la que ofrecieron una sortija, la enfado al ver que en su mano de 

piel amarilla no destacaba el oro, por lo que los techos de impostores. 

Valoramos las riquezas más que por lo que en si son o significan de seguridad por el lujo y la fastuosidad que 

representan, porque a la hora de la verdad todos somos conscientes de que como dice el refrán, “El dinero 

ayuda, pero no da la felicidad”. 

De la relativa importancia que tienen las riquezas tenemos en el mismo relato otro 

pasaje, aquel en el que conducen a los mercaderes hasta el lago de los zafiros, de 

donde los extraen y se marchan sin mayor problema. 

Los problemas los tendrán después los mercaderes cuando emprendan el camino de 

regreso a sus países y cada uno de ellos viva su propia tragedia o desgracia a cuenta 

de los zafiros, que todos terminaran perdiendo y no solo las piedras preciosas por la 

que emprendieron tan larga y arriesgada aventura, sino que muchos de ellos perderán 

la vida y los que sobrevivan lo harán en la más absoluta miseria.  

Hay una frase atribuida al filosos griego Epicuro de Samos que dice: “El que no 

considera lo que tiene como la riqueza más grande, es desdichado, aunque sea dueño del mundo.” 

Si no sabemos valorar lo que logramos con nuestros conocimientos, trabajos y sacrificios, que es el resultado 

de la vida, no valoraremos aquellos que nos llega caído del cielo o sacado del fondo de un lago o charca como 

los zafiros. 
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No hay mayor felicidad, que la de contemplar, en cualquier momento de la vida, los logros que fuimos 

consiguiendo y en cuya consecución empleamos, esfuerzo, sacrificio y sobre todo amor y fe. 

 

 

Enlace del evento en Facebook: 

https://www.facebook.com/events/515961160575288?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%

7B%22surface%22%3A%22group%22%7D]%7D 
 

 

Conversación (vídeos y textos) en Facebook - Enlace: 
https://www.facebook.com/events/515961160575288/?active_tab=discussion 

 

 

Balbona del Tejo, Héctor 

https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2019/02/hector-balbona-del-tejo-grandiella.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nº 47 –ESPECIAL FORO FEMENINO LATINOAMERICANO – BIENAL POESÍA DE LA MUJER 2018 

https://lafaja7.files.wordpress.com/2018/04/nc2ba-47_marzo-abril-2018_nc3bamero-especial_foro-

femenino_protegido.pdf 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/events/515961160575288?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22group%22%7D%5d%7D
https://www.facebook.com/events/515961160575288?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22group%22%7D%5d%7D
https://www.facebook.com/events/515961160575288/?active_tab=discussion
https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2019/02/hector-balbona-del-tejo-grandiella.html
https://lafaja7.files.wordpress.com/2018/04/nc2ba-47_marzo-abril-2018_nc3bamero-especial_foro-femenino_protegido.pdf
https://lafaja7.files.wordpress.com/2018/04/nc2ba-47_marzo-abril-2018_nc3bamero-especial_foro-femenino_protegido.pdf
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GUDIÑO, SANDRA - Documento Word – (Santa Fe Capital – Argentina) 

 

 

uento azul: vinculado con la introspección, la inteligencia y las emociones profundas. Azul es el color del 

infinito, de los sueños y representa la sabiduría y el sosiego. Marguerite y su atención extrema por plasmar 

con justeza todo un mundo sensorial, además de producir el efecto característico en Yourcenar: parece 

transcribir una tradición ancestral de acuerdo con las convenciones de la literatura oral. 

Cuento azul constituye una hermosa fantasía oriental acerca de mercaderes europeos que tratan de hacerse con 

un tesoro. Viajan a Oriente para conseguir zafiros. El azul, color de esta piedra, sirve a la autora para describir 

toda una realidad en azul: “…de cara a la mar azul” “…se acariciaba el mentón azulado” “…de un azul muy 

pálido” “…las alfombras de un azul muelle y descolorido” “El cielo era azul, semejante a la cola de escamas 

de una sirena”. Lo realmente destacable es el rutilante estilo de Yourcenar, plagado de imágenes, de colorido 

y de un exuberante léxico, que convierten la mera lectura de este texto en un verdadero placer para los sentidos. 

“…el horizonte un parecido con las grupas azules y rasas de los centauros”. 

El azul del cuento tiene un carácter progresivo y simbólico, dotado de un engranaje simbólico que funciona 

como caleidoscopio. El azul domina el paisaje, el humor, aun cuando la intención es negra.  

Un grupo de mercaderes con hambre de riqueza desembarca “en una orilla” lugar apenas definido ¿Cercano 

Oriente? ¿Medio Oriente? ¿Sur de España? ¿Costa Norte de África? Nada es seguro en la narrativa de 

Yourcenar. Las mujeres del palacio se niegan a recibirlos, rechazan prendas o baratijas, sólo la esclava 

sordomuda que no tiene sombra le prestará ayuda. “…las sombras de los mercaderes iban pegadas a sus 

talones, cual siete víboras pequeñas y negras, en tanto que la muchacha estaba desprovista de toda sombra”. 

La raptan para venderla, luego la atan al palo del barco, intentan violentarla.  

¿Fábula de la ingratitud?  

Yourcenar vincula personajes occidentales con otros femeninos, orientales. También está la presencia del 

hechizo, el conjuro, la magia, como variante recurrente en esta autora, ligada al poder que le confiere a la 

palabra. Y la crueldad del varón hacia la mujer, en una situación desventajosa, vista en número de agresores 

hacia una víctima inerme.  

Entonces reflexiono: ¿cómo no pensar en las distintas formas de violencia, de crueldad, de captación y traslado 

de personas con fines de explotación? ¿Cómo no pensar en la trata de personas, en esta grave violación a los 

derechos humanos?  

Un texto de altísima calidad poética pese a tratarse de discurso narrativo. Abre ventanas insospechadas hacia 

una de las experiencias más terribles que puede padecer el ser humano.  

Vuelo lírico con carácter exótico en la obra de Yourcenar, sobre todo por el conocimiento que le otorgan sus 

viajes a Oriente, para decir las diferentes regiones y sus diferentes costumbres. Armonía en la arquitectura del 

relato.  

No sólo el color en este relato es asombroso, también la fluidez hace a la musicalidad. Dominio de la lengua, 

uso de la retórica moldea una poética tan refinada como inteligente. 

Hondas reflexiones que quedan formuladas en el devenir de la condición humana atravesada por la dimensión 

del tiempo constituyen un punto culminante en la organización de este texto. La autora está interesada de 

modo inclusivo y decisivo en incorporar a su ficción temas tan profundos como la condición de la mujer, lugar 

subordinado o servil, sus vivencias, como así también las causas ligadas a la ecología. Escribir sirve para 

volver a esos puntos que merecen ser tratados. 

Por la precisión de su prosa y por la vitalidad que palpita en sus relatos, la narrativa de Marguerite Yourcenar, 

siempre al margen de modas literarias, embebida en su educación clásica, anclada en una rara combinación 

metáfora-narración, experiencia y mito, realidad-fantasía, sobresale sin par en este modo de narración 

histórica. Sin embargo, posee una rara atemporalidad con la que logra que los personajes sean nuestros 

contemporáneos, que se muevan en un mismo espacio de eternidad que de tiempo y sean fiel reflejo de nuestro 

mundo de hoy. 

Sabe transcribir aquí el viejo drama de la codicia sin fondo: el materialismo y le contrapone dos mundos. 

Inocencia, pureza incorrupta de la esclava sordomuda sin sombra y el alma oscura de los mercaderes. 

Reflexiono en azul. Escribo el poema: 

C 
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Plegaria 

I 
 

Dónde estás cuidador de pájaros 

ahora que el peligro 

se precipita sobre los labios 

de una nena 

                   y los arranca 
 

Dónde estás  

ahora que la violencia  

muerta de risa destapa 

vino barato 

                   y festeja 
 

Dónde 

ahora que el bache titila naranja 

la ambulancia no llega 

y bajo ese bollo de trapos  

hay una nena 

                   aún respira 
 

Ay cuidador de pájaros 

sólo te pido 

que algunas noches 

sea más fácil 
 

 

II 
 

Plegaria final 

Cuando la muerte pinte  

los labios del sicario 

y sople ese viento  

que usted conoce      madre 

guarde las sobras de esta miseria 

vístame de blanco y apague 

cada lámpara encendida: 

el miedo ya no tiene  

donde anidar 
 

No intente despertarme 

madre 

ponga sobre mi frente 

el beso final 

beso faro: 

los atajos siempre llegan 

después de la oscuridad 
 

Ya no rece             madre 
 

Soy esa mano abierta 

soltándome al vacío 

 



 

21 
 

Enlace del evento en Facebook: 

https://www.facebook.com/events/515961160575288?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%

7B%22surface%22%3A%22group%22%7D]%7D 
 

 

Conversación (vídeos y textos) en Facebook - Enlace: 
https://www.facebook.com/events/515961160575288/?active_tab=discussion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/events/515961160575288?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22group%22%7D%5d%7D
https://www.facebook.com/events/515961160575288?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22group%22%7D%5d%7D
https://www.facebook.com/events/515961160575288/?active_tab=discussion
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MARÍA CRISTINA BERÇAITZ - (España) – Documento Word y vídeo 
 

 

arguerite Yourcenar nació en Bruselas, Bélgica, el 8 de junio de 1903, y murió en Estados Unidos el 

17 de diciembre de 1987.  

Sobresale por sus novelas históricas escritas en un tono poético con rasgos de gran erudición. 

Su madre murió siendo Marguerite muy niña y su educación quedó en manos de su padre, y de sus maestros. 

Su vida estuvo marcada por distintos paisajes y viajes, así como la vida de su padre.  

Marguerite Yourcenar nos presenta en su Cuento Azul un escenario azul desde el mismo comienzo y a través 

de su desarrollo. Todo en él es azul, el mar índigo, el gris, que uno imagina azulado en los parches de las velas.  

Azul es el mentón del piloto del navío y el mármol blanco surcado de vetas azuladas. También las largas 

sombras del atardecer son azules. Hay azul en las blancas cúpulas de las mezquitas, en el color turquesa de las 

piedras del artesanado y en las alfombras. 

La luna se pasea por el cementerio desde un cielo azul como las escamas de una sirena y hasta el mercader 

griego encuentra que las montañas lejanas son azules. 

El cuento, una metáfora de la vida, está dividido en tres partes.  

En la primera, que simboliza la infancia y la primera juventud, encontramos a las mujeres, resguardadas en el 

interior del palacio, donde las estrellas concentraron su fulgor. Ellas se niegan recibir a los mercaderes sin 

importarles el frío que deban soportar. Se resguardan del hombre. 

El grupo ambicioso de mercaderes, protagonistas de esta historia, va sufriendo pérdidas a lo largo de la misma 

mientras tratan de alcanzar sus metas y luego de lograrlo. 

El frío intenso provoca que uno pierda los cinco dedos de su pie izquierdo; a otro una tortuga le cercena los 

dedos de la mano derecha.  

A lo largo de la historia van apareciendo personajes que luego se diluyen en el relato, como también sucede 

en la vida, y que van aportando un toque mágico y exótico, como el enorme negro que sale del palacio llorando 

porque las mujeres lo rechazan por no tener la piel lo suficientemente oscura. 

Un mercader consigue la merced de este negro y así pueden  

ingresar al palacio, a una sala color ultramar.   

A las mujeres se les advierte no hablar alto para no despertar a los camellos en el establo y para que no se 

alteren las serpientes que chupan la sangre del claro de luna, en una alusión al sexo.  

Algunos de esos personajes efímeros sirven para matizar la historia agregando color, simbolismo e intriga.  

Por ejemplo, en una sala tapizada de telas de araña una mujer se palpa sin cesar para estar segura de su 

existencia.  

En otra sala, color grana, otra mujer, vestida de rojo se desangra por una herida abierta en el pecho y su vestido 

lo oculta pues la sangre se confunde con su color, en clara alusión a la menarca, o menarquía.  

Aparecen un instante, sirven para agregar símbolos, un clima dramático, extrañas sensaciones, y matizar con 

otros colores el cuento azul. 

Pero los mercaderes buscaban llegar a la caverna de los zafiros. La ambición eterna de la juventud.  

Aparece, mágicamente, quién los conducirá personificado en una joven sordomuda que hace su introducción 

llevando un ataifor de cristal que coloca sobre una columna de aire.  

Así se suceden las imágenes mágicas que jalonan este cuento.  

Su cabello era azul negro, y sus ojos claros miraban el mundo a través de dos lágrimas. Su boca no era tal sino 

una herida azul. Su vestido color lavanda estaba desgarrado en las rodillas por tanto rezar prosternada.  

Los mercaderes le preguntan cómo llegar hasta el tesoro que ambicionan. Para ello le muestran en un espejo 

sus ojos color de gema y luego señalan la huella de sus pasos en el polvo del corredor. La joven rechaza los 

talismanes y las joyas que se le ofrecen, no se sabe si es porque se siente indigna de ellos o por ser demasiado 

rica en su pobreza. 

La ambición de los hombres se enfrenta con la generosidad de la mujer que no duda en abrir, con una brizna 

de hierba, el picaporte de la puerta, saliendo así a un patio lleno hasta los bordes de la fría luz matinal.  

Entran así en una nueva vida de transición. 

M 
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Con el dedo meñique la joven abre una segunda puerta y salen a la llanura de una isla. Caminan hacia el 

interior por un camino bordeado de aloes. 

Magia, simplicidad y entrega. 

Las sombras de los mercaderes iban pegadas a sus talones como si fueran víboras pequeñas y negras, en tanto 

la joven carecía de sombra alguna.  

Pequeñas víboras, la ambición que los impulsa.   

Avanza el relato y van apareciendo nuevos colores, cada vez más oscuros presagiando lo porvenir. Los colores 

azules se transforman en negros, pardos o grises, a medida que se aproximaban a la meta. La realidad de lejos 

puede parecer un sueño, luego la vida da paso a otra verdad.  

Durante el duro viaje hacia su objetivo el mercader castellano fue picado por un escorpión y sus piernas se 

hincharon coloreándose como una berenjena morada, pero no sentía dolor alguno. Caminaba firme, como 

sostenido por dos columnas de basalto azul. 

El mercader irlandés lloraba la sangre que perlaba los talones de la muchacha que caminaba descalza sobre 

cascos de porcelana y vidrios rotos en clara alusión a la pérdida de la virginidad. 

El camino se torna más y más duro a medida que avanzan. 

Al llegar a destino debieron arrastrarse de rodillas para penetrar en la caverna, en un gesto de sumisión. 

Una vez dentro encontraron que la estancia era bastante espaciosa y cuando sus ojos se acostumbraron a las 

tinieblas descubrieron que había fragmentos de cielo en las fisuras de las rocas. Siempre hay esperanzas.  

Un lago ocupaba el centro del espacio. El agua del lago símbolo de la madre.  

El mercader griego empapó sus manos en las aguas azules y las sacó teñidas hasta las muñecas.   

Por mucho que desearan los hombres, no lograban apoderarse de los zafiros que flotaban sobre las aguas 

densas.  

La joven sordomuda sumergió los cabellos en el lago y los zafiros se prendieron a ellos como los débiles se 

prenden a quienes los acogen con ternura.  

Llamó a los mercaderes para entregarles zafiros, pero cuando llegó el turno del mercader irlandés no quedaban 

más en el lago, entonces la joven lo compensó entregándole un colgante que llevaba y le indicó que se lo 

colocara sobre el corazón. Ese colgante lo acompañaría en una larga etapa de su vida. 

Salieron de la cueva y cerraron la entrada rodando una gruesa piedra. Nunca habrían de regresar. 

Hasta lograr su objetivo, satisfecho en la mayoría de los mercaderes, todo pareció fácil. Al rodar la roca para 

sellar la entrada se parte nuevamente el cuento. A partir de ahí se impone una realidad distinta.  

El camino de regreso se les hizo largo y muy pesado. El mercader castellano comenzó a sufrir por sus piernas 

emponzoñadas. El mercader holandés fue picado por un enjambre de abejas cuando intentó sacar las azules 

brevas de una higuera. 

Con las gemas en su poder, trataron de evitar a los centinelas de la ciudad amurallada y se dirigieron al puerto 

de los pescadores de sirenas que estaba desierto pues ya no se pescaban sirenas en ese país.  

La barca flotaba en el agua, amarrada al dedo de un pie de bronce de una estatua ahora destruida, dedicada a 

un dios olvidado.  

Esta parte del cuento está signada por el adiós al pasado. 

Quienes ayer pedían ayuda a la esclava sordomuda, hoy, no necesitando más de sus servicios, quieren vilmente 

aprovecharse de ella. Para esto la arrastran hasta el barco para llevarla a Venecia y ahí venderla como esclava.  

Ella no opone resistencia. Sus lágrimas, al caer, se transforman en bellas aguamarinas, de modo que sus 

verdugos se las ingenian para hacerla llorar.  

La maldad sigue su curso. La dejan desnuda y la atada al palo mayor. Su cuerpo tan blanco servía de fanal al 

barco. Denuda y atada aún sirve para alumbrar el camino.  

Al alba, el mercader holandés subió al puente, procedente de las literas del interior del navío, dispuesto a 

violentar a la prisionera, pero esta había desaparecido y las ligaduras colgaban del tronco negro del mástil. 

En el lugar donde se habían posado sus pies había un montoncito de hierbas que exhalaban un humillo azul, 

último resquicio del pasado. 

A partir de ahí los colores, como los acontecimientos, se tornan tenebrosos. Uno a uno los mercaderes van 

perdiendo la vida y los zafiros.  
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Al mercader castellano se le habían puesto azules las piernas emponzoñadas. Cuando el dolor se tornó 

insoportable se las cercenó a la altura de los muslos y murió ahogado al despuntar la aurora.  

El mercader italiano desembarcó en Venecia con el propósito de hacerse proclamar Dogo, pero murió 

asesinado al día siguiente de sus nupcias con la laguna. Así cada uno va perdiéndolo todo demostrando el 

escaso valor de las cosas que a veces nos mueven a la acción.  

Luego de varios días de navegación el barco fue atacado por un corsario. El mercader de Basilea se tragó sus 

zafiros para salvarlos de los piratas, y murió en medio de atroces dolores.  

Al finalizar el cuento encontramos al irlandés, molido a golpes, dejado por muerto 

en la barca luciendo, en esos momentos, el colgante de falsas piedras azules.  

Treinta días más tarde, la barca llegó por sí sola a Dublín, y el irlandés echó pie a 

tierra para mendigar un trozo de pan. El escenario que lo rodea es de desolación y 

espanto bajo una lluvia inclemente.  

El mercader fue a sentarse junto a una mendiga cuyo cuerpo, azulenco de frío, se 

veía a través de los desgarrones de su vestido gris.  

Tenía un mendrugo de pan entre sus dedos cubiertos de sabañones y sus rodillas se 

entrechocaban ligeramente.  

A su pedido, entregó al mercader el mendrugo de pan.  

El mercader quiso regalarle el colgante azul, pero no lo encontró por ningún lado.  

Entonces se echó a llorar porque ya no tenía nada que pudiera recordarle el color del cielo o el azul del mar 

en donde estuvo a punto de perecer. Llora sobre su vida perdida.   

La mendiga se aprieta contra él para darle calor. Sus cabellos estaban tan sucios que la lluvia iba trazando 

regueritos blancos en él.  

Cuando el mercader trata de despejarle la frente, descubre que la niña era ciega y que una nube velaba su ojo 

izquierdo. Sin embargo, no dejó de posar su cabeza en aquellas rodillas mal cubiertas de harapos y se durmió.  

El ojo derecho de la niña, privado de mirada, era milagrosamente azul. Ella aún mantenía viva la esperanza.  

En este simbólico cuento de Marguerite Yourcenar pueden encontrarse las edades del hombre, cada una 

marcada por una ambición distinta. Como en un cuento de la tradición árabe, se desgranan las cosas bellas de 

la vida a través de imágenes llenas de luz y color que luego se van perdiendo en una triste realidad.  

La ambición y la avaricia terminan destruyendo todo lo que no puede salvar el amor. Finalmente, uno de estos 

mercaderes, logra reposar su cabeza cansada en el más pobre de los seres. 

 

 

El vídeo se puede ver en YouTube en el siguiente enlace:  

https://youtu.be/dwhNNyH78SU 

 

 

Enlace del evento en Facebook: 

https://www.facebook.com/events/515961160575288?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%

7B%22surface%22%3A%22group%22%7D]%7D 
 

 

Conversación (vídeos y textos) en Facebook - Enlace: 
https://www.facebook.com/events/515961160575288/?active_tab=discussion 

 

 

Berçaitz, María Cristina 

https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2022/07/maria-cristina-bercaitz-buenos-aires.html 

 

 

 

 

https://youtu.be/dwhNNyH78SU
https://www.facebook.com/events/515961160575288?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22group%22%7D%5d%7D
https://www.facebook.com/events/515961160575288?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22group%22%7D%5d%7D
https://www.facebook.com/events/515961160575288/?active_tab=discussion
https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2022/07/maria-cristina-bercaitz-buenos-aires.html
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JUANA CASTILLO ESCOBAR – (España) - Documento Word y vídeo 
 

 

omo el mismo título indica, se trata de un cuento narrado en tercera persona por un narrador omnisciente. 

El título también nos revela la importancia del color azul que, según nos adentramos en la lectura, vemos 

que es el protagonista indiscutible de la historia. 

Existe una serie de diferencias entre cuento y relato, aunque algunos escritores no las den por válidas y 

argumenten que cuento y relato es todo uno. Anotaré unas cuantas: 
 

- Cuento es lo que se cuenta, por lo general, una historia inventada. En el cuento se dan una serie de reglas: 

* La historia suele comenzar con una frase hecha del tipo: “Érase una vez…” “En un país tan lejano…”, 

transcurre en un lugar remoto del que se olvidó o se quiso olvidar incluso el nombre. 

* Lo mágico sucede de una forma tan natural que no se ve extraño. 

* Los personajes suelen ser anónimos, estereotipos: el rey, la reina, la princesa, el príncipe, la 

bruja/madrastra/ogro/lobo feroz, el hada buena… 
 

- En el relato se trata de contar una historia irreal pero se hace todo lo posible por intentar que el lector crea 

que todo lo que en él se narra es cierto (también puede tratarse, por el contrario, de un hecho real, pero con 

visos tales de irrealidad que parecen ficticios). Sus reglas: 

* Los personajes no son anónimos, están, por lo general, bien descritos. 

* Se trata de poner a estos personajes en un tiempo y un espacio lo más parecido o igual al tiempo real. 

* Se les dota de una voz que le es propia, alejada totalmente de la del narrador. 
 

En el caso de “Cuento azul” se dan todas las premisas del cuento a las que hay que añadir el simbolismo tan 

fuerte que nos viene dado por el color. 

Al empezar la historia la autora belga habla de Europa, de inmediato nos lleva de la mano, ayudándose del 

color azul, a un puerto de un país “mágico” del que no se facilita el nombre. Pero que los lectores enseguida 

identificamos como un lugar ubicado en oriente por la descripción de las mujeres que habitan el palacio al que 

llegan los mercaderes, pero también por el pequeño detalle (que pasa desapercibido) impreso en la frase: 

“…mas no logró apoderarse de los zafiros que bogaban, cual flotillas de nautilos, por aquellas aguas más 

densas que las de los mares.” (Los nautilos son unos moluscos cefalópodos propios del Océano Índico). 
 

Los personajes, como en todo cuento que se precie, son anónimos además de muchos y variados. En este caso 

nos encontramos con: 

- Los mercaderes. A medida que avanzamos en la lectura la autora nos va dando pistas de la procedencia de 

cada uno de ellos: el holandés, el italiano, el griego, el francés de la Turena, el castellano, el irlandés, el suizo 

de Basilea. Y el piloto que dirige su nave. 
 

- Un negrazo nubio. Negrazo por lo enorme que debe de ser ya que, como se lee en el texto, las mujeres no 

le hacen caso porque no es lo suficientemente negro. Los nubios son originarios del sur de Egipto. Sus rasgos 

fisonómicos que los diferencian de los egipcios es que su tono de piel es más oscuro, los labios son más finos 

y los ojos son azulados. De nuevo el “azul” en el esclavo. 
 

- Las mujeres: damas, esclavas, princesas… Una china; una mujer vestida de negro que habla todas las 

lenguas, ¿tal vez una esclava traída y llevada de un harén a otro?; una de gris, puede simbolizar la vejez o la 

muerte, está sola en una habitación llena de telas de araña; una de rojo, con una herida abierta, acaso se trate 

de una mujer impura a causa de la menstruación ya que la autora dice que “mana sangre”; una joven esclava 

sordomuda, casi etérea, sin sombra; una sirena; y, para finalizar, una mendiga ciega con un ojo azul. 
 

Otros: 

- Los aguadores. 

- Una sirena. 

- Los pescadores de sirenas. 

C 
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- Príncipe veneciano del Negroponto. 

- Banquero armenio. 

- Los ángeles. 

- Un mercero en Irlanda. 

- Un corsario –personificación en lugar de decir “barco pirata”. 
 

Hay dos estadios en el relato: 

1º.- La parte de historia que transcurre en ese mundo azul e irreal, donde todo es posible: que las lágrimas de 

la joven esclava se conviertan en aguamarinas. Es una primera parte cruel, brutal, pero al venir envuelta en 

ese halo de belleza que nos proporciona el color azul, el juego de tonos, las gemas, pasa casi desapercibida 

esa brutalidad. Es igual a otros cuentos que llamamos infantiles, también en ellos la crueldad y la brutalidad 

aparecen en todo momento (Ej. “Bambi”, muerte de la madre. “Blanca Nieves”, envidia de la madrastra que 

desea la muerte de la protagonista…). En este caso nos encontramos con que: 

- el holandés, a causa del frío, pierde los cinco dedos del pie izquierdo. Poco después un enjambre de abejas 

le pica en la garganta y en las manos; 

- al italiano, una tortuga, a la que tomó por un cabujón de lapislázuli -acuciado por la codicia y el ansia de 

poseer una gran gema-, le amputa los dedos de la mano derecha y, un poco más tarde, un perro sarnoso lame 

el muñón azul del italiano; 

- el mercader castellano recibió por dos veces la picadura de un escorpión y sus piernas se hincharon hasta 

las rodillas y cobraron un color de berenjena madura, pero no parecía sentir dolor alguno e incluso caminaba 

con el paso más seguro y más solemne que los otros, como si estuviera sostenido por dos gruesos pilares de 

basalto azul. Un poco más tarde se amputa ambas piernas; luego muere desangrado. En esa primera parte se 

nos habla del orgullo del castellano, cuando, antes de morir “lega” sus zafiros al mercader suizo que era su 

enemigo, luego el castellano es, además de orgulloso y, digamos valiente, es rencoroso y malévolo pues 

pareciera que desea a su enemigo un final como el suyo; 

- el mercader de Turena es un cobarde, canta para darse valor. También es un avaro, trueca los zafiros por 

10.000 monedas que, más tarde, no le sirven de nada; 

- el mercader irlandés es el único que parece sentir piedad por la joven guía: llora al ver las heridas de la joven 

al caminar descalza por entre cascos de porcelana y vidrios rotos... 

- el mercader griego se apodera de la joven para venderla como esclava y el holandés trata de violarla cuando 

la llevan prisionera en su barco. 

La autora no describe a los personajes, pero mediante símbolos deja traslucir cómo son todos ellos. De los 

mercaderes y la joven que les guía dice: “Las sombras de los mercaderes iban pegadas a sus talones, cual 

siete víboras pequeñas y negras, en tanto que la muchacha estaba desprovista de toda sombra, lo que les dio 

que pensar si no sería un fantasma”. Al decir que las sombras de los mercaderes eran como siete víboras 

pequeñas, Yourcenar nos transmite la idea de cómo son estos personajes: arrastrados, viles, en la tradición 

judeo-cristiana, la víbora es un animal que personifica al diablo, la maldad… En cuanto a la joven dice que 

“estaba desprovista de toda sombra”, o bien se trata, como piensan los mercaderes, de un fantasma, o de un 

espíritu puro, transparente, alejado de todo mal, tanto es así que cuando es hecha cautiva desaparece del barco 

dejando en su lugar “un montoncito de hierbas aromáticas que exhalaban un humillo azul”. 
 

2º.- El final de la historia: cuando el mercader irlandés regresa a su país. Ya nada es azul. En Irlanda llueve, 

la sensación es de frío, de muerte, de soledad, de abandono. Es la vuelta al mundo real. 

La crudeza del principio del relato casi ni se nota influidos por ese mundo mágico, de tonos azules y piedras 

preciosas, un mundo de cuento; pero, al llegar a la Europa del mercader irlandés, es como caer en el pozo de 

la más fea de las realidades, donde la lluvia no respeta ni las imágenes de los reyes ni de la Magdalena desnuda. 

Existe un pequeño punto de esperanza: el irlandés no muere, se cobija junto a una mendiga ciega en busca de 

ese calor, junto a una mendiga cuyo ojo derecho es milagrosamente azul. 

Son dos espacios bien definidos en los que se deja notar el transcurrir del tiempo en días, meses, años, 

semanas… Según tarda cada mercader en regresar a su lugar de origen. 
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En cuanto a la forma de expresión, es directa, el texto se lee con facilidad, es más, te atrapa en las primeras 

líneas. El cuento está cuajado de figuras retóricas bellísimas que, puede ser, en el original escrito en francés, 

se tratase de metáforas, pero al traducirlo, se convirtieron en comparaciones tan hermosas como: 

- “El sol […] con el balanceo del barco, parecía estar saltando como una pelota que rebotara por encima de 

una red de mallas”. 

- “La sombra que cada uno de los mercaderes arrastraba […] su tonalidad, de un azul muy pálido recordaba a 

las de las ojeras que se extienden por debajo de los párpados de una enferma”. 

- “El cielo era azul, semejante a la cola de escamas de una sirena […] el mercader griego encontraba en las 

montañas desnudas […] un parecido con las grupas azules y rasas de los centauros”. 

- “…a las puertas de acero, relucientes como la hoja de un sable”. 

- “Las sombras de los mercaderes iban pegadas a sus talones, cual siete víboras pequeñas y negras, en tanto 

que la muchacha estaba desprovista de toda sombra…” 
 

Metáforas: 

- “…sus ojos claros miraban el mundo a través de dos lágrimas y su boca no era sino una herida azul”. 

- “…se limitó a asentir gravemente con la cabeza cuando ellos inquirieron cómo ir hasta el tesoro mostrándole 

en el espejo sus ojos color de gema…”. 
 

Oxímoron: 

- “…los rayos del sol […] producían un chirrido de hierro candente sumergido en 

agua fría”. 
 

Hipérbole: 

- “…y ellos (los mercaderes) se desollaron en vano las manos a fuerza de llamar a 

las puertas de acero”. 

- “…el cielo, de un parduzco sucio, parecía tan cenagoso que ni los ángeles se hubieran atrevido a salir 

de la casa de Dios…” 
 

Personificación: 

- “Un atardecer, al cabo de veintisiete días de navegación, el barco fue atacado por un corsario.” 
 

* Nautilus (del griego ναυτίλος, "marinero") 
es un género de molusco cefalópodo del que sobreviven hoy en día tres especies. 

El Nautilus, submarino de ficción ideado por el escritor francés Julio Verne, aparece en sus novelas Veinte mil leguas 
de viaje submarino (1871) y La isla misteriosa (1875). 

El Nautilus, cuyo nombre pudo tomarlo del submarino Nautilus de Robert Fulton, si bien el capitán Nemo 
(protagonista de la obra de Julio Verne) lo asocia a los nautilus pompilius, molusco cefalópodo de la familia 

Nautilidae, la más conocida de nautilo. Su distribución está restringida al área Indo-Pacífica. El Índico es la parte del 
océano mundial de la Tierra que baña las costas de África del Este, Oriente Medio, Asia del Sur y Australia. 

 

El vídeo se puede ver en YouTube en el siguiente enlace:  

https://youtu.be/NsYHxqZ26xI 

 

Enlace del evento en Facebook: 

https://www.facebook.com/events/515961160575288?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%

7B%22surface%22%3A%22group%22%7D]%7D 
 

Conversación (vídeos y textos) en Facebook - Enlace: 
https://www.facebook.com/events/515961160575288/?active_tab=discussion 

 

Juana Castillo Escobar 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/08/castillo-escobar-juana-madrid-espana.html 

 

 

https://youtu.be/NsYHxqZ26xI
https://www.facebook.com/events/515961160575288?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22group%22%7D%5d%7D
https://www.facebook.com/events/515961160575288?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22group%22%7D%5d%7D
https://www.facebook.com/events/515961160575288/?active_tab=discussion
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/08/castillo-escobar-juana-madrid-espana.html
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WASHINGTON DANIEL GOROSITO PÉREZ - (México) – Documento Word y vídeo 
 

 

l azul ¿Qué significado tiene?, profundidad, frío, inteligencia, emociones profundas, es el color de los 

sueños de la sabiduría y sosiego…Yourcenar colorea de azul las vivencias y la fantasía… 

Una gran fantasía, pero…el cuento describe una realidad concreta con ciertos tintes mágicos, algo muy real, 

el antiguo drama de la codicia sin fondo, la contraposición de dos mundos bien diferenciados; el grosero 

materialismo y la inocencia, la pureza incorrupta de la esclava sordomuda sin sombra, el alma podrida de los 

mercaderes. (“Las sombras de los mercaderes iban pegadas a sus talones, cual siete víboras pequeñas y negras, 

en tanto que la muchacha estaba desprovista de toda sombra, lo que les dio que pensar si no sería un 

fantasma”). 

El único digno de redención, sería el mercader irlandés, el que “lloraba viendo como gotas de sangre pálida 

perlaban los talones de la muchacha, que andaba descalza sobre cascos de 

porcelana y de vidrios rotos” cuando los guiaba inocentemente “al lago de 

los zafiros que bogaban, cual flotillas de nautilos, por aquellas aguas más 

densas que las de los mares”.  

Él, la ayudará “a rodar una gruesa piedra para cerrar la entrada”, a una 

caverna y en vez de zafiros recibirá “un colgante de abalorios” que la 

muchacha llevaba en el pecho “y por señas le ordenó que se lo pusiera 

sobre el corazón”.  

Sin lugar a dudas el peor de todos los personajes es el mercader griego, el 

que agradece los buenos oficios de la joven haciéndose dueño de ella, 

reduciéndola a mercancía para venderla a un príncipe veneciano, pero los demás no dejan de ser cómplices. 

Tanto el trayecto de ida como de regreso se convierten en un vía crucis, los comerciantes sufren toda clase de 

infortunios, la riqueza acumulada se transforma en espejismo, la miserable condición humana se revela, se 

manifiesta en toda su inapelable sordidez. 

Es hermoso el estilo que Yourcenar en el cuento, un vocabulario, muy rico, nos describe imágenes 

maravillosas. Un cuento producto de una de las más finas plumas de todas las épocas. 

Un cuento azul… 

El azul en el cuento: Mar azul, azul muy pálido, alfombras de un azul pálido, el libro era azul, olorosos humos 

azules, basalto azul, humillo azul, hermoso color azul, milagrosamente azul. 

 

El vídeo se puede ver en YouTube en el siguiente enlace:  

 

https://youtu.be/uoGq1GK9pY0 

 

Enlace del evento en Facebook: 
 

https://www.facebook.com/events/515961160575288?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%

7B%22surface%22%3A%22group%22%7D]%7D 
 

 

Conversación (vídeos y textos) en Facebook - Enlace: 

 
https://www.facebook.com/events/515961160575288/?active_tab=discussion 

 

 
Gorosito Pérez, Washington Daniel 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/04/washington-daniel-gorosito-perez.html 
 

 

E 

https://youtu.be/uoGq1GK9pY0
https://www.facebook.com/events/515961160575288?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22group%22%7D%5d%7D
https://www.facebook.com/events/515961160575288?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22group%22%7D%5d%7D
https://www.facebook.com/events/515961160575288/?active_tab=discussion
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/04/washington-daniel-gorosito-perez.html


 

29 
 

CARMINA MARTÍNEZ-REMIS - (España) - Documento Word y vídeo 
 

 

 

arguerite Yourcenar - Nació en Bruselas, Bélgica en 1903 y murió en 1987 en Maine, Estados Unidos 

de América a los 84 años.  

Esta escritora de novelas, cuentos ensayos, relatos, obras de teatro y poesía, tuvo una trayectoria tan extensa 

en su vida personal como en su literatura así pues necesitaríamos más tiempo y espacio para poder dedicarle 

la atención que merece. Ya sus escritos tan variados definen en parte su personalidad.  

Nombraré algunos de los títulos más conocidos. En poesía: El jardín de las quimeras, Los dioses no se han 

muerto y Fuegos en prosa. En novelas: El tiro de gracia, Memorias de Adriano y la 

muerte conduce la trama.  

Una mujer que tuvo premios y reconocimientos por su labor literaria. Legó sus 

archivos personales y literarios a la Universidad de Cambridge. 

 

 

 

Cuento Azul - Un relato con una fantasía tal, que al comenzar a leer te envuelve y te 

impulsa a querer llegar al final.  

Un relato con un mensaje sublime, en donde la ambición, la ignorancia y los deseos internos de los humanos 

van siempre de la mano.  

La autora enfoca en el relato un paisaje yermo marcando el color azul (color de la esperanza) y en un tiempo 

decadente, en donde el caos tiene su protagonismo.  

Un relato que dice mucho, en tan poca narrativa.  

 

El vídeo se puede ver en YouTube en el siguiente enlace:  

 

https://youtu.be/6jN60hNJ7cw 

 

 

Enlace del evento en Facebook: 
 

https://www.facebook.com/events/515961160575288?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%

7B%22surface%22%3A%22group%22%7D]%7D 
 

 

Conversación (vídeos y textos) en Facebook - Enlace: 

 
https://www.facebook.com/events/515961160575288/?active_tab=discussion 

 

 

 

Martínez Remis, Carmina 

https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2020/03/martinez-remis-carmina-madrid-espana.html 

 

 

 

 

 

 

M 

“Pluma y Tintero”, pdf´s en Wordpress 

https://castilloescobarjuana.wordpress.com/category/pdfs_revista-pluma-y-tintero/ 

https://youtu.be/6jN60hNJ7cw
https://www.facebook.com/events/515961160575288?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22group%22%7D%5d%7D
https://www.facebook.com/events/515961160575288?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22group%22%7D%5d%7D
https://www.facebook.com/events/515961160575288/?active_tab=discussion
https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2020/03/martinez-remis-carmina-madrid-espana.html
https://castilloescobarjuana.wordpress.com/category/pdfs_revista-pluma-y-tintero/
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NAVONE, ANA - Documento Word – (Escritora Marplatense - Argentina) 

 

 

arguerite Yourcenar: Nació en Bruselas, Bélgica, el 8 de junio de 1903, cuando fue a vivir a Estados 

Unidos, estado de Maine, se hizo ciudadana de ese país en 1947. Su nombre verdadero era muy largo, 

por tal razón armó un seudónimo con las letras de su apellido, y lo usó en sus primeras obras. Cuando se 

nacionalizó en Estado Unidos, le quedó como nombre oficial. Falleció el 17 de diciembre de 1987 en ese país. 

Se destacó por ser novelista, poeta, dramaturga, ensayista y traductora francesa. Fueron sus más brillantes 

obras las novelas históricas, que guardaban en sí un tono poético que las distinguía. 

Fue una de las escritoras, considerada francesa, más respetadas, y la primera mujer en entrar en la Academia 

de Letras de este país (Francia). Todo lo que publicó tuvo un gran recibimiento por parte de los lectores y 

critica en general. Su obra más famosa es la novela histórica: “Memorias de Adriano” 
 

RESUMEN: 

El cuento Azul, narra la llegada de mercaderes de diversos lugares de Europa a una isla de Oriente, donde 

existían los zafiros en un gran cofre, conformando el tesoro que se encontraba en las cuevas, en el gran lago 

subterráneo del lugar.  La autora nos habla de una realidad concreta, ella le pone, con el juego permanente del 

azul: la magia y lo poético, pero la realidad planteada es muy dolorosa. Los mercaderes sin piedad, con avaricia 

y con un alma hueca, sin sentimientos, ni solidaridad, son la muestra de uno de los dos mundos que se enfrentan 

en el cuento (que hoy nosotros conocemos y vivimos día a día): el grosero y maléfico materialismo ante la 

inocencia, la pureza de la esclava sordomuda (ella representa a los obreros, las empleadas, y tantos otros que 

hoy contemplamos sometidos)  que tiene un alma blanca frente a la oscuridad de las almas de los mercaderes, 

así lo dice la autora: “Las sombras de los mercaderes iban pegadas a sus talones, cual siete víboras pequeñas 

y negras, en tanto que la muchacha estaba desprovista de toda sombra, lo que les dio que pensar si no sería un 

fantasma”. 

El único mercader que se salva, que se puede redimir en esta decrepitud humana, narrada con excelencia por 

Marguerite, es el mercader irlandés, el que “lloraba viendo cómo gotas de sangre pálida perlaban los talones 

de la muchacha, que andaba descalza sobre cascos de porcelana y de vidrios rotos” cuando los guiaba 

inocentemente al lago subterráneo donde se hallaban los zafiros”. 

La niña los ayudó con todo lo que pudo, con lo que tenía a su alcance, hasta sus largos cabellos, pero la 

respuesta final fue más dolorosa aún. Luego de obtener el tesoro, se fueron al puerto de las sirenas, siempre 

estaba desierto pues hacía mucho tiempo que no se pescaban sirenas por allí. La esclava sordomuda hizo 

ademán de despedirse, pero fue inútil, el mercader griego la tomó de una muñeca y la arrastró hacia el barco 

con la finalidad de venderla a un príncipe veneciano que le gustaba poseer a mujeres inválidas o heridas. Las 

lágrimas de la niña al caer sobre la madera del puente se convertían en aguamarinas. La maldad de sus 

verdugos no tenía limites, le hicieron todo, lo impensado, para hacerla sufrir: la desnudaron, la ataron, y mucho 

más.  

Los sucesos que a continuación van definiendo el final del cuento, nos van diciendo que cada uno pagó por su 

mal comportamiento. Solo el mercader irlandés quedó con vida y se refugió, muerto de hambre, al lado de una 

mendiga que tenía un pedazo de pan. Él no poseía nada para darle a cambio, pero solo quería un pedazo de 

pan. Ella se lo dio, el mercader lloraba ante tanta emoción, por ese acto solidario, sin recibir nada a cambio 

ella le dio su pan. Luego, andrajosa como estaba la joven, le ofreció sus esqueléticas piernas para que posara 

su cabeza y descansara. El mercader corrió sus cabellos, y pudo ver que era ciega, el ojo izquierdo con una 

nube blanca, pero se maravilló ante su ojo derecho, de color azul. Aquí parecen unirse los dos mundos que 

siempre se enfrentan en una sociedad de poderosos y sometidos, se vislumbra un atisbo de amar o mirar al 

otro sin ver quién es. 
 

COMENTARIOS: 

Frente a este cuento, inundado de “azul”, nos encontramos, no simplemente ante una historia, como digo en 

el resumen, una historia dolorosa de los poderosos sobre los que menos tienen o pueden. La soberbia del 

hombre frente a la mujer, en este caso indefensa. Hay algo más de gran importancia: el color azul y su 

significado: ¿por qué?, porque el azul es el símbolo de la introspección, la inteligencia y las emociones más 
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profundas. Es dentro de la clasificación de los colores, un color frío. Representa el infinito, los sueños. 

También se lo considera como eslabón de la sabiduría y la calma. Este color proporciona sosiego, 

puede llevar a la angustia y depresión. En el azul se sublima el dolor en esperanza, la angustia en calma. Por 

eso es tan importante ese color, bien elegido por la autora, con una intención. 

Utilizar el azul para describir cada momento intenso del relato, dándole a esta 

realidad dolorosa, pinceladas de emociones y sentires poéticos. Algunos 

ejemplos: “se acariciaba el mentón azulado”, “un azul muy pálido recordaba a 

las ojeras que se extienden debajo de los párpados de una enferma”, “cúpulas 

de las mezquitas espejeaban inscripciones azules”, “las alfombras de un azul 

muelle…”, “El cielo era azul”, …  

Así, continúa la autora hasta el final del cuento mostrando la importancia del 

azul, cuando dice: “… El mercader, todo desalentado, fue a sentarse bajo el 

pórtico junto a una joven mendiga, tan pobre que su cuerpo, azulenco de 

frío…el ojo derecho, que había visto privado de mirada, era milagrosamente 

azul” 

Marguerite Yourcenar tiene un dominio de la narrativa excepcional, cuando nos muestra las emociones, la 

realidad tal como es, nos lleva por el camino del relato, apuntando con su pluma a nuestro corazón y a nuestra 

mente. Así, nos hace sentir profundamente el dolor, el desgarro, la vejación, el sometimiento, una realidad 

que nos hace temblar. Una escritora muy valiosa, para tener en cuenta a la hora de buscar un libro no solo para 

leer, también aprender y “darnos cuenta”.  
 

Argentina - 07/11/2022 

 

 

Enlace del evento en Facebook: 

https://www.facebook.com/events/515961160575288?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%

7B%22surface%22%3A%22group%22%7D]%7D 
 

 

Conversación (vídeos y textos) en Facebook - Enlace: 
https://www.facebook.com/events/515961160575288/?active_tab=discussion 

 
 

Navone, Ana 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/04/ana-navone-mar-del-plata-provincia-de.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/events/515961160575288?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22group%22%7D%5d%7D
https://www.facebook.com/events/515961160575288?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22group%22%7D%5d%7D
https://www.facebook.com/events/515961160575288/?active_tab=discussion
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/04/ana-navone-mar-del-plata-provincia-de.html
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REVECO, GRACIELA - Documento Word –(Mar del Plata - Argentina) 

 

 

arguerite Yourcenar: novelista del siglo XX, ensayista, poeta, dramaturga y traductora francesa 

nacionalizada estadounidense, decía: Algunos temas se respiran en el aire de un tiempo, también están 

en la trama de una vida, solo se puede comprender un conflicto si se distancia en el espacio y en el tiempo 

(…) elegir el momento en que el Hombre, evaluando, examinando, es capaz de juzgar su existencia en la 

misma posición que nosotros (…) donde se hacen oír todas las voces de ese tiempo (…) las partes 

comprometen el equilibrio del todo (…) la voz se pierde en medio de los gritos (…) escribir en primera 

persona evita cualquier intermediario, inclusive yo misma, el personaje puede hablar con más firmeza y más 

sutileza que yo. Estas palabras referidas a algunas de sus obras, como Alexis, Cuaderno de Notas, Memorias 

de Adriano, Yourcenar muestra con maestría la diferencia entre la historia y la novela histórica, la 

transformación de lo real en ficticio respetando sus cánones.  

En cambio, en Cuento Azul dispara hacia la tercera persona para proyectar otros artificios del talento, que tal 

vez escapa de sí misma. Y no es fácil comparar el tipo de escritura creativa con otros autores. Ella es un 

extraordinario candil en el campo de las imágenes literarias, arroja una luz muy personal sobre las fuerzas y 

debilidades del “yo”, rodeado de una argumentación bien documentada; realidad y ficción hacen punto de 

contacto con respetable equilibrio léxico-emocional. Tuvo la oportunidad de cultivar esta idiosincrasia literaria 

desde muy temprano, su padre le concedió el favor de iniciarse con la lectura de los mejores escritores 

europeos de la época, como Flaubert o Rilke, además de los autores clásicos como Virgilio que era de su 

preferencia. 

Cuento Azul está definido como preámbulo de los cuentos orientales. Con certeza mágico, precisamente por 

los íconos que surgen del poder verbal. La simbología del azul va progresando con el relato, ofrece distintos 

significados, como lluvia multicolor que lo desliza hacia lo oscuro del laberinto narrativo, paradójica 

dimensión con descripciones palmarias, pues resulta evidente que la esencia poética libera una emoción que 

despierta al lector y le muestra que el verdadero protagonista es el color azul, asociado al bienestar. Sin 

embargo, Yourcenar lo reviste de otras gamas y lo ilumina con el blanco para contrastar con el humor negro 

de una historia que no es tal, solo ambienta la nefasta victoria y el fosco fracaso de una ambición mal 

conceptuada. La acción queda totalmente doblegada a la visión verbal.  

La paz, el orden, la emoción, la felicidad, supuestamente representados por el azul, transforman la escenografía 

y culmina, como toda malsana avidez, en la negritud formal de la muerte, del dolor y el desencanto. 

Hambrientos de riquezas, dos de los personajes con características fantásticas (un negro discriminado porque 

no es suficientemente negro y una sordomuda que no tiene sombra) prestan su ayuda al mercader protagonista, 

sumado a las variantes de lo mágico y misterioso: sentados en el puente, de cara a la mar azul, en la sombra 

color índigo de las velas remendadas de retazos grises (…) en una sala tapizada de telas de araña, los 

mercaderes no obtuvieron respuesta de otra mujer, vestida de gris, que sin cesar se palpaba para estar segura 

de que existía; en la siguiente sala, color grana, los mercaderes 

huyeron a la vista de una mujer vestida de rojo que se desangraba 

por una ancha herida abierta en el pecho, aunque ella parecía no 

darse cuenta, ya que su vestido no estaba ni siquiera manchado (…) 

gotas de sangre pálida perlaban los talones de la muchacha, que 

andaba descalza sobre cascos de porcelana y vidrios rotos (…) 

apartó los cabellos desgreñados que cubrían el rostro de la 

mendiga, pero tan sucio estaba que la lluvia iba trazando en él 

regueritos blancos (…) En resumen, la magia de la palabra para 

encantar.    

Marguerite Yourcenar elige el color azul -representativo de la razón 

y de los sueños, cercano a la enajenación inmaterial, a la pureza y lo incorruptible- para equilibrar la actitud 

frente a lo impuro y corrupto que deviene de la codicia. Condicionar esta humanidad es uno de los métodos 

de la literatura existencialista. En Cuento Azul describe una realidad concreta, y la magia, como se ha dicho, 

está en la expresividad literaria: las sombras de los mercaderes iban pegadas a sus talones, cual siete víboras 
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pequeñas y negras, en tanto que la muchacha estaba desprovista de toda sombra, lo que les dio que pensar si 

no sería un fantasma. (…) y el mercader descubrió horrorizado que la niña era ciega y que una siniestra nube 

velaba el ojo izquierdo. No dejó por ello, sin embargo, de posar su cabeza en aquellas rodillas mal cubiertas 

de harapos y se durmió sosegado: el ojo derecho, que había visto privado de mirada, era milagrosamente 

azul. Incluso en este final, sin ninguna posibilidad de espoliar el contenido del relato, Yourcenar intenta 

mostrar que siempre hay una luz -azul- detrás del fracaso, como un cielo esperanzador inquebrantable. En 

resumen, el poder de la palabra para creer. 
 

© Graciela Reveco 

 

Enlace del evento en Facebook: 

https://www.facebook.com/events/515961160575288?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%

7B%22surface%22%3A%22group%22%7D]%7D 
 

 

Conversación (vídeos y textos) en Facebook - Enlace: 
https://www.facebook.com/events/515961160575288/?active_tab=discussion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sentadas: Stella Maris Orosco (Coordinadora General del Ateneo, Fundadora y Directora Ejecutiva del 

Foro Femenino Latinoamericano) y MABEL GONDÍN (con micrófono). 

 

Detrás: Miriam Fattarelli, hija de Mabel Gondín, entre Stella y su madre, destacada artista plástica. 

 

En la esquina de la mesa, junto a Mabel: Marta Vega, Coordinadora para Argentina del Ateneo. 

 

https://www.facebook.com/events/515961160575288?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22group%22%7D%5d%7D
https://www.facebook.com/events/515961160575288?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22group%22%7D%5d%7D
https://www.facebook.com/events/515961160575288/?active_tab=discussion
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ALICIA LAKATOS ALONSO - (España) - Documento Word y vídeo 
 

 

no de los mejores halagos que puede recibir un escritor es que un nuevo lector, tras leer una obra suya, 

arda en deseos de seguir conociéndolo. Eso es lo que me ha pasado a mí con Marguerite Yourcenar.  

Esta extraordinaria escritora franco estadounidense sabe comunicarse con palabras sencillas que atraviesan el 

alma. No necesita utilizar términos ampulosos en busca de una falsa intelectualidad.  

Me entusiasma esa forma casi cinematográfica con que escribe. En el relato que hoy nos une, parece como si 

el narrador que nos cuenta la historia llevara una cámara de cine en la mano y, en directo, fuéramos siendo 

testigos de todo cuanto va aconteciendo ante sus ojos  

Marguerite Yourcenar, cuyo rostro transmite paz, lleva implícita una clase que le viene de cuna, heredada 

seguramente de sus aristócratas progenitores.  

Vivió de manera apasionante y apasionada y se convirtió en la primera mujer miembro de la Real Academia 

de las Letras Francesas.  

El cuento azul es un poético recordatorio de la ambición del ser humano. La eterna lucha del hombre por la 

riqueza y por el poder. El pensamiento (demasiado compartido, por desgracia), de que el dinero todo lo puede 

y todo lo compra, hasta la felicidad. Afortunadamente no es así. Qué duda cabe que una buena posición social 

puede ayudar a que muchas puertas se abran, pero hay algunas que no admiten el soborno.  

Este cuento, plagado de bellísimas descripciones líricas, narra la historia de unos mercaderes europeos que 

llegan a oriente (yo los situo, más o menos en el siglo XVII), con el único fin de apoderarse de unos mágicos 

zafiros. Para conseguirlo no dudarán en llevarse por delante a quienes tengan la mala fortuna de interponerse 

en su camino. Pero, ironías del destino, los deseados zafiros, una vez conseguidos, solo les traerán desgracias 

y muerte.  

Estos mercaderes, hasta llegar a su ansiado tesoro, pasarán por un palacio, donde unas extrañas mujeres 

conviven en una especie harén. Mujeres casi irreales, como la que, vestida de gris, se palpa el cuerpo para 

estar segura de que existe. O la que, vestida de rojo, se desangra a través de una gran herida abierta en su 

pecho, de la que ella ni tan siquiera es consciente.  

Finalmente, una muchacha, sordomuda los llevará al lugar donde se encuentran los zafiros. 

¿Quién es aquella criatura cuya sombra no la acompaña jamás? ¿Por qué no acepta ni da valor alguno al 

talismán o a las joyas que le ofrecen los mercaderes a cambio de su ayuda?  

Sin ningún esfuerzo aparente, la muchacha abre las puertas que les conducirán a la gruta en la que un lago 

azul descansa tranquilo, protegiendo su tesoro.  

Hay un hecho que me ha recordado mucho al cuento “Rapunzel” de los hermanos Grimm. Un cuento 

posteriormente adaptado, con un extraordinario éxito por la productora Walt Disney bajo el título de 

“Enredados”. El sorprendente poder del cabello.  

Si en el cuento de los hermanos alemanes la bella niña deja caer su larga trenza por el torreón para que su 

amado príncipe, trepando por ella, llegue hasta sus aposentos, en el de Marguerite Yourcenar la muchacha 

sordomuda, tras las infructuosas tentativas de los mercaderes, deshace sus trenzas e introduce su cabello en 

las azules aguas del lago, para que los zafiros se adhieran mansamente a él .  

Uno a uno va llamando a los mercaderes para entregarles las preciosas gemas. Tales eran sus ansias de acaparar 

las más posibles que se las van escondiendo en los lugares más inverosímiles. Cuando le llega el turno al 

comerciante irlandés ya no quedaban zafiros, pero la muchacha le da algo de mucho más valor: su colgante 

de abalorios que deberá llevar siempre cerca del corazón. Quizás esta deferencia fuera fruto del sentimiento 

que demostró el rudo comerciante cuando no pudo evitar llorar al ver los pies lacerados de la muchacha tras 

pisar, descalza, los cristales del suelo.  

Sin embargo, la maldad sin límites de los otros hombres, sin moral, les llevará a secuestrar a quien tan generosa 

había sido con ellos.  

Los ojos de la niña, al verse tan injustamente tratada, se llenan de lágrimas que se transformarán en bellas 

aguamarinas al caer sobre la madera del barco  
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Desnuda y atada al palo mayor sobrevive toda la noche, pero al amanecer, cuando el deseo animal de uno de 

los mercaderes quiere desfogarse con su cuerpo, tan solo encuentra un ramito de hierbas y unas vendas, como 

únicos testigos de su partida.  

A partir de aquí la desgracia caerá sobre cada uno de los mercaderes haciéndoles perder, no solo los zafiros, 

sino su vida, o casi aún peor, encontrando el único alivio a su terrible sufrimiento en su propia muerte, 

desesperados al ver lo cerca que tuvieron la fortuna y como, solo ellos, han sido los culpables de perderla.  

El mercader irlandés llegará milagrosamente a Dublín. Su barca, tras muchos días de ir a la deriva, deja en la 

arena a un hombre ya medio muerto por los golpes recibidos, por el hambre y por el frio. Ya nada queda de 

aquel avaricioso brabucón dispuesto a comerse el mundo.  

Pero la vida le tiene reservada otra lección, esta vez de piedad y humanidad.  

El frio en aquel puerto es tan intenso y la lluvia tan implacable, que el mercader busca refugio bajo los 

soportales. Pero no está solo. Acurrucada, se encuentra a una mendiga. Una desgraciada criatura a la que el 

helor de la noche está tiñendo trágicamente su pobre cuerpo de azul. En sus 

pequeñas y destrozadas manos sujeta temblorosa un mendrugo de pan; su único 

tesoro; lo único que le queda en la vida.  

El mercader le suplica que se lo dé y ella no duda en extenderle la mano, firmando 

probablemente con este generoso hecho su sentencia de muerte.  

El irlandés queda sumido en una terrible tristeza al ver que ha perdido el talismán 

que le diera la muchacha sordomuda, y con el que quería agradecer aquel trozo de 

pan.  

Ya no le queda nada que le recuerde el azul del mar y del cielo. ¿Acabará 

olvidando este color?  

En todos los cuentos, al final, siempre hay un halo de esperanza.  

El mercader irlandés descubre que, tras los cabellos sucios, mojados y 

desgreñados de la mendiga, se esconden unos ojos que lo sobrecogen. Ninguno de los dos tiene vida, pero 

mientras que el izquierdo está completamente cubierto por una malvada nube, el derecho, milagrosamente, 

conserva su color: azul.  

El cuento azul es un sublime ejemplo de confrontación entre el bien y el mal; entre los valores éticos y morales 

frente a los peores pecados capitales. La ambición, el egoísmo, la lujuria y la crueldad acabarán derrotados 

por la generosidad, la caridad y la pureza de espíritu.  

Gracias a Marguerite Yourcenar por permitirme entrar en su mágico mundo, y gracias a Juana Castillo por 

haber elegido este cuento para compartir con todos nosotros. Esto sí que es un tesoro.  

 

 

El vídeo se puede ver en YouTube en el siguiente enlace:  

https://youtu.be/ngYdeYSNHLM 
 

 

Enlace del evento en Facebook: 

https://www.facebook.com/events/515961160575288?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%

7B%22surface%22%3A%22group%22%7D]%7D 
 

 

Conversación (vídeos y textos) en Facebook - Enlace: 
https://www.facebook.com/events/515961160575288/?active_tab=discussion 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/ngYdeYSNHLM
https://www.facebook.com/events/515961160575288?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22group%22%7D%5d%7D
https://www.facebook.com/events/515961160575288?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22group%22%7D%5d%7D
https://www.facebook.com/events/515961160575288/?active_tab=discussion
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VIVIANA MALDONADO - Documento Word – (Lobería, Provincia de Buenos Aires - Argentina) 

 

 

arguerite Yourcenar nació en Bruselas en 1903 y murió en Estados Unidos en 1977. Escritora maravillosa 

con un estilo impecable, autora de “Memorias de Adriano, El tiro de gracia, Los dioses no han muerto, 

El jardín de las quimeras, Los sueños y las suertes, Como agua que fluye, Una vuelta por mi cárcel, entre 

otras. Juega impecablemente con los colores (azul) aunque nombra otros 

magistralmente. Todo puede ser azul en este relato: la mar, el mentón. 

muelle, cola de ciervo, ultramar, humos. 

Los mercaderes europeos y su ambición desmedida navegan sorteando 

escollos, buscando la cueva de los zafiros. La luna danza erótica, sus 

sombras se alargan, pero no consiguen entrar al palacio de las mujeres. Un 

negrazo los deja pasar luego de negociar y ven a una china naranja, a una 

de negro total, una de gris, y hasta una ensangrentada sin heridas. 

Hasta que aparece la muchacha esclava que los lleva a la cueva sin pedir 

nada, asustados (la muchacha no tiene sombra) se llevan todo lo que pueden 

y hasta a la pobre niña… cuando amanece ella ha desaparecido. Su retorno 

es tan accidentado que queda un solo mercader vivo que llega luego de siete 

años muerto de hambre y de frío, se refugia junto a una mendiga que tirita apretando un trozo de pan que 

comparte con él... era la misma muchacha que tenía un solo ojo repleto de azul y era sordomuda. 

Es un relato fantástico que, en mi humilde opinión, tiene una moraleja: todos los tesoros del mundo no valen 

lo que la bondad y la generosidad. Todos vamos al lago azul del olvido. 

 

 

Enlace del evento en Facebook: 

https://www.facebook.com/events/515961160575288?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%

7B%22surface%22%3A%22group%22%7D]%7D 

 

 

Conversación (vídeos y textos) en Facebook - Enlace: 
https://www.facebook.com/events/515961160575288/?active_tab=discussion 

 

 

Viviana Maldonado Raggio - Escritora 

https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2021/01/viviana-maldonado-loberia-buenos-aires.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M 

https://www.facebook.com/events/515961160575288?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22group%22%7D%5d%7D
https://www.facebook.com/events/515961160575288?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22group%22%7D%5d%7D
https://www.facebook.com/events/515961160575288/?active_tab=discussion
https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2021/01/viviana-maldonado-loberia-buenos-aires.html
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SUSANA ARROYO FURPHY – (Brisbane – Australia) - Documento Word y vídeo 
 

 

arguerite Yourcenar nació en 1903 en Bruselas de padre francés de Flandes, de habla holandesa y de una 

madre belga de la alta nobleza que murió 10 días después de dar a luz a Marguerite. Marguerite creció 

en la casa de la abuela paterna. Adoptó el seudónimo Yourcenar que es un anagrama de Crayencour, el apellido 

de su padre, posteriormente, en 1947 lo utilizó como su apellido. Su primera novela, Alexis fue publicada en 

1929. Era lesbiana, su pareja de toda la vida fue Grace Frick. Se hicieron amantes en 1937. En 1951 publica 

su novela Memorias de Adriano basada en la vida y muerte del emperador romano Adriano, la cual se ha 

convertido en un clásico moderno. Fue la primera mujer de la Academia Francesa, en 1980 y en 1986 recibió 

la Legión de Honor. 

Podría decir que el cuento se divide en tres partes. La primera es la macabra escena de las mujeres que no 

permiten que los hombres, los mercaderes que no sean negros sean admitidos en el patio de honor. El frío, 

siempre intenso y dramático cobra situaciones descabelladas. Las escenas de las mujeres se van sumando en 

términos complejos y de gran horror. 

La segunda, creo, es la joven muda que conduce a los mercaderes a la fuente de los zafiros. Descubre la 

rotunda ambición de estos aventureros en los que se encuentra un español, un francés, un italiano, un irlandés, 

un griego y un holandés. La descripción minuciosa de cada uno y sus múltiples defectos y carencias humanas 

los envilece cada vez más hasta que roban a la chica y se hacen a la mar. 

La tercera es la forma como cada uno de los mercaderes, envilecidos, sucumbe o muere ante el problema de 

la venta de los zafiros o el intercambio por algo tan simple como una cerveza, la cual tiene un sabor realmente 

asqueroso. El final, grandilocuente, hiperbólico y a la vez hermoso en el que se unen la andrajosa y ciega 

joven con el último mercader. 

Sé que el cuento es mucho más, está escrito en una forma tan fina y con un vocabulario impresionante que 

obliga al lector a descubrir paso a paso la grandiosidad de este relato.  

La mágica pluma de Yourcenar vuela en líneas que se intensifican en matices, en simbolismos, en metáforas 

y en un juego retórico permanente para la dicha de los lectores.  

En medio de una suerte de aquelarre, los hombres sedientos y hambrientos, vulnerables, cometen delitos y 

fechorías. Tétrica y sombría, llena de descarnadas escenas, esta audaz aventura de Yourcenar nos conduce a 

los más bajos y temerosos instintos humanos. 

Quisiera agregar que me ha llamado la atención una repetición. El cuento, además de llamarse “Azul” contiene 

37 ocasiones o alusiones al color azul: 

1. mar azul 

2. mentón azulado 

3. vetas azuladas 

4. azul muy pálido 

5. inscripciones azules 

6. (turquesa) 

7. azul muelle 

8. cielo azul 

9. grupas azules 

10. (lapislázuli) 

11. color ultramar 

12. humos azules 

13. cielo azul 

14. (caverna de los zafiros) 

15. muñón azul 

16. azul-negros 

17. herida azul 

18. colinas azules 

19. basalto azul 
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20. (zafiros que bogaban) 

21. (zafiros se prendieron) 

22. (chapeo de zafiros) 

23. (zafiros en el lago) 

24. azules brevas maduras 

25. (bellas aguamarinas) 

26. humillo azul 

27. azules como las montañas 

28. (legado sus zafiros) 

29. (zafiros por una jarra de cerveza) 

30. (atar los zafiros) 

31. hermoso color azul 

32. (tragó sus zafiros) 

33. falsas piedras azules 

34. azulenco de frío 

35. abalorios azules 

36. (color del cielo) 

37. milagrosamente azul 

Interesante y trascendente es ese color despiadadamente azul que logró en nuestra autora la capacidad de 

repetir o aludir sin que el lector se sienta incómodo o transgredido por la azulosa compañía de lo bellamente 

azul. 

 

 

El vídeo se puede ver en YouTube en el siguiente enlace:  

https://youtu.be/J4kCq-QXYDQ 

 

 

Enlace del evento en Facebook: 

https://www.facebook.com/events/515961160575288?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%

7B%22surface%22%3A%22group%22%7D]%7D 

 

 

Conversación (vídeos y textos) en Facebook - Enlace: 
https://www.facebook.com/events/515961160575288/?active_tab=discussion 

 

 
Arroyo Furphy, Susana 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2010/11/susana-arroyo-furphy-mexico-australia.html 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/J4kCq-QXYDQ
https://www.facebook.com/events/515961160575288?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22group%22%7D%5d%7D
https://www.facebook.com/events/515961160575288?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22group%22%7D%5d%7D
https://www.facebook.com/events/515961160575288/?active_tab=discussion
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2010/11/susana-arroyo-furphy-mexico-australia.html
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VANESA A. GÓMEZ - Documento Word 
(Tres Arroyos - Prov. De Buenos Aires, Argentina) 

 

 

 

n este caso con el comentario del cuento “Cuento Azul” de Marguerite Yourcenar (Bruselas, 1903) quien 

fue narradora, poeta, dramaturga y traductora. Desde muy joven aprendió latín y griego clásico. Su 

primera novela Alexis o el tratado del inútil combate, fue publicada en 1929. Dio clases de literatura 

comparada en Nueva York. Tradujo al francés a Virginia Woolf, Henry James y Yukio Mishima. Fue la 

primera mujer miembro de la Academia Francesa (1980). Entre sus obras destacan El denario del sueño 

(1934), Fuegos (1936), Cuentos orientales (1938), El tiro de gracia (1939), Memorias de Adriano (1951), 

Opus Nigrum (1968), Un hombre oscuro (1981) y su biografía póstuma ¿Qué? La eternidad (1988). Murió 

en Estados Unidos en 1987. 

El “Cuento azul” cuenta la historia de unos mercaderes europeos que llegan a la costa en busca de piedras 

preciosas (zafiros) cegados por la codicia, desembarcaron en el palacio de las mujeres. Describe de una manera 

significativa a mujeres asustadas con vestimentas desgarradas, viejas que no querían recibir a los pescadores 

porque estos no tenían la piel suficientemente oscura. Todo el cuento compara y se enfoca en el color azul en 

las descripciones del cielo, en la cúpula de la mezquita, las nubes, el mar, las sombras todo lo describe en 

colores azulados, hasta en el color de la piel de las mujeres. 

Los mercaderes, que eran 7 (un griego, un irlandés, un italiano, un holandés, un francés y un castellano), abren 

sus cofres delante de las princesas que no aceptaron sus regalos. Una china los acuso de impostores pues las 

sortijas que le ofrecían se volvían invisibles al contacto de su piel amarilla. Otra vestida de naranja los maldijo 

en varios idiomas, en otra sala se encontraron con una mujer vestida de rojo ensangrentada. AL refugiarse en 

la cocina organizaron para ir a la caverna en busca de los zafiros. De repente se acerca una sirvienta sordo 

muda e inocente, que tenía en su frente tatuada la estrella de los magos, sus cabellos azul negros, sus ojos 

claros miraban el mundo a través de dos lágrimas y su boca no era sino una herida azul, su vestido color 

lavanda de fina tela desgarrada en la rodilla, ya que se arrodillaba a rezar. La niña descalza y sin sombra los 

guía por una gruta mientras sus sombras iban pegadas a sus talones como siete serpientes. Los mercaderes 

cantaban canciones, mientras que otro fue picado por un escorpión poniéndosele moradas las piernas. El 

mercader griego se tiño sus manos al tocar el agua densa sin lograr tomar ni un zafiro. 

La joven mojo sus trenzas en el agua y los zafiros se prendieron a su pelo. Llamó primero al holandés, que se 

metió las piedras preciosas en las calzas, luego al francés que se lleno el chapeo de zafiros, el mercader 

castellano se los puso en el guante y lo colgó en su cuello como un collar, cuando llego el turno del mercader 

irlandés ya no había mas y la joven se quito su colgante y le pidió que se lo pusiera sobre el corazón. 

 Siguieron camino hasta llegar al muelle. Una vez ahí la joven sordomuda se despide con una mano en el 

corazón, pero el mercader griego, la arrastra hasta la barca con la intención de venderla a un príncipe. La joven 

no se resiste sabiendo que sus lágrimas, al caer sobre las maderas del 

puente, se transformarían en bellas aguamarinas, así es que sus verdugos 

se las ingeniaron para darle motivos que la hicieran llorar. 

Los mercaderes fueron muriendo, pero el irlandés quedo a la deriva y al 

desembarcar se encuentra con una joven mendiga. “Ella era tan pobre 

que su cuerpo azulado por el frío se veía bajo las desgarraduras de su 

vestido gris…”. Finalmente “…descubrió con horror que era ciega y 

que su ojo izquierdo ya había desaparecido bajo una nube siniestra. 

Mas no por eso dejó de reposar la cabeza sobre sus rodillas cubiertas de andrajos y se durmió tranquilo, 

porque el ojo derecho, privado de vista, era sin embargo milagrosamente azul.”  

El color azul es el color preferido por los hombres, pero en la antigüedad lo usaban las mujeres. Evoca la paz 

y la tranquilidad del infinito, pero una sobredosis puede deprimir; también puede expresar confianza, reserva, 

armonía, fiabilidad y poder. Una síntesis del cuento donde la autora expresa en su relato con la elección de 

este color para caracterizar y generar una atmósfera de corte netamente existencialista. Pinta y transforma cada 

secuencia, hace que el lector imagine en cada acción un paisaje en cuadro enmarcado azulado. 
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Enlace del evento en Facebook: 

https://www.facebook.com/events/515961160575288?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%

7B%22surface%22%3A%22group%22%7D]%7D 
 

 

Conversación (vídeos y textos) en Facebook - Enlace: 
https://www.facebook.com/events/515961160575288/?active_tab=discussion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/events/515961160575288?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22group%22%7D%5d%7D
https://www.facebook.com/events/515961160575288?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22group%22%7D%5d%7D
https://www.facebook.com/events/515961160575288/?active_tab=discussion
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Lectura n.º 6 - 21 de noviembre 

 

El rayo de luna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gustavo Adolfo Bécquer 
 

 

 

o no sé si esto es una historia que parece cuento o un cuento que parece historia; lo que 

puedo decir es que en su fondo hay una verdad, una verdad muy triste, de la que acaso 

yo seré uno de los últimos en aprovecharme, dadas mis condiciones de imaginación. 

Otro, con esta idea, tal vez hubiera hecho un tomo de filosofía lacrimosa; yo he escrito esta 

leyenda que, a los que nada vean en su fondo, al menos podrán entretenerles un rato. 
 

I 
 

Era noble, había nacido entre el estruendo de las armas, y el insólito clamor de una trompa 

de guerra no le hubiera hecho levantar la cabeza un instante ni apartar sus ojos un punto del 

oscuro pergamino en que leía la última cantiga de un trovador. 

Los que quisieran encontrarle, no lo deberían buscar en el anchuroso patio de su castillo, donde 

los palafreneros domaban los potros, los pajes enseñaban a volar a los halcones, y los soldados 

se entretenían los días de reposo en afilar el hierro de su lanza contra una piedra. 

-¿Dónde está Manrique, dónde está vuestro señor? -preguntaba algunas veces su madre. 

-No sabemos -respondían sus servidores:- acaso estará en el claustro del monasterio de la Peña, 

sentado al borde de una tumba, prestando oído a ver si sorprende alguna palabra de la 

conversación de los muertos; o en el puente, mirando correr unas tras otras las olas del río por 

Y 
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debajo de sus arcos; o acurrucado en la quiebra de una roca y entretenido en contar las estrellas 

del cielo, en seguir una nube con la vista o contemplar los fuegos fatuos que cruzan como 

exhalaciones sobre el haz de las lagunas. En cualquiera parte estará menos en donde esté todo 

el mundo. 

En efecto, Manrique amaba la soledad, y la amaba de tal modo, que a veces hubiera deseado 

no tener sombra, porque su sombra no le siguiese a todas partes. 

Amaba la soledad, porque en su seno, dando rienda suelta a la imaginación, forjaba un mundo, 

habitado por extrañas creaciones, hijas de sus delirios y sus ensueños de poeta, tanto, que 

nunca le habían satisfecho las formas en que pudiera encerrar sus pensamientos, y nunca los 

había encerrado al escribirlos. 

Creía que entre las rojas ascuas del hogar habitaban espíritus de fuego de mil colores, que 

corrían como insectos de oro a lo largo de los troncos encendidos, o danzaban en una luminosa 

ronda de chispas en la cúspide de las llamas, y se pasaban las horas muertas sentados en un 

escabel junto a la alta chimenea gótica, inmóvil y con los ojos fijos en la lumbre. 

Creía que, en el fondo de las ondas del río, entre los musgos de la fuente y sobre los vapores 

del lago, vivían unas mujeres misteriosas, hadas, sílfides u ondinas, que exhalaban lamentos y 

suspiros, o cantaban y se reían en el monótono rumor del agua, rumor que oía en silencio 

intentando traducirlo. 

En las nubes, en el aire, en el fondo de los bosques, en las grietas de las peñas, imaginaba 

percibir formas o escuchar sonidos misteriosos, formas de seres sobrenaturales, palabras 

ininteligibles que no podía comprender. 

¡Amar! Había nacido para soñar el amor, no para sentirlo. Amaba a todas las mujeres un 

instante: a ésta porque era rubia, a aquélla porque tenía los labios rojos, a la otra porque se 

cimbreaba al andar como un junco. 

Algunas veces llegaba su delirio hasta el punto de quedarse una noche entera mirando a la 

luna, que flotaba en el cielo entre un vapor de plata, o a las estrellas que temblaban a lo lejos 

como los cambiantes de las piedras preciosas. En aquellas largas noches de poético insomnio, 

exclamaba: 

-Si es verdad, como el prior de la Peña me ha dicho, que es posible que esos puntos de luz sean 

mundos; si es verdad que en ese globo de nácar que rueda sobre las nubes habitan gentes, ¡qué 

mujeres tan hermosas serán las mujeres de esas regiones luminosas, y yo no podré verlas, y yo 

no podré amarlas!... ¿Cómo será su hermosura?... ¿Cómo será su amor?... 

Manrique no estaba aún lo bastante loco para que le siguiesen los muchachos, pero sí lo 

suficiente para hablar y gesticular a solas, que es por donde se empieza. 
 

II 
 

Sobre el Duero, que pasaba lamiendo las carcomidas y oscuras piedras de las murallas de 

Soria, hay un puente que conduce de la ciudad al antiguo convento de los Templarios, cuyas 

posesiones se extendían a lo largo de la opuesta margen del río. 

En la época a que nos referimos, los caballeros de la Orden habían ya abandonado sus 

históricas fortalezas; pero aún quedarán en pie los restos de los anchos torreones de sus muros, 

aún se vieron, como en parte se ven hoy, cubiertos de hiedra y campanillas blancas, los macizos 
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arcos de su claustro, las prolongadas galerías ojivales de sus patios de armas, en las que 

suspiraba el viento con un gemido, agitando las altas hierbas. 

En los huertos y en los jardines, cuyos senderos no hollaban hacía muchos años las plantas de 

los religiosos, la vegetación, abandonada a sí misma, desplegaba todas sus galas, sin temor de 

que la mano del hombre la mutilase, creyendo embellecerla. Las plantas trepadoras subían 

encaramándose por los añosos troncos de los árboles; las sombrías calles de álamos, cuyas 

copas se tocaban y se confundían entre sí, se habían cubierto de césped; los cardos silvestres 

y las ortigas brotaban en medio de los enarenados caminos, y en dos trozos de fábrica, 

próximos a desplomarse, el jaramago, flotando al viento como el penacho de una cimera, y las 

campanillas blancas y azules, balanceándose como en un columpio sobre sus largos y flexibles 

tallos, pregonaban la victoria de la destrucción y la ruina. 

Era de noche; una noche de verano, templada, llena de perfumes y de rumores apacibles, y con 

una luna blanca y serena, en mitad de un cielo azul, luminoso y transparente. 

Manrique, presa su imaginación de un vértigo de poesía, después de atravesar el puente, desde 

donde contempló un momento la negra silueta de la ciudad, que se destacó sobre el fondo de 

algunas nubes blanquecinas y ligeras arrolladas en el horizonte, se internó en las Desiertas 

ruinas de los Templarios. 

La media noche tocaba a su punto. La luna, que se había ido remontando lentamente, estaba 

ya en lo más alto del cielo, cuando al entrar en una oscura alameda que conducía desde el 

derruido claustro a la margen del Duero, Manrique exhaló un grito leve y ahogado, mezcla 

extraña de sorpresa, de temor y de júbilo. 

En el fondo de la sombría alameda había visto agitarse una cosa blanca, que flotó un momento 

y desapareció en la oscuridad. La orla del traje de una mujer, de una mujer que había cruzado 

el sendero y se ocultaba entre el follaje, en el mismo instante en que el loco soñador de 

quimeras o imposibles penetraba en los jardines. 

-¡Una mujer desconocida!... ¡En este sitio!, ¡A estas horas! Esa, esa es la mujer que yo busco 

-exclamó Manrique; y se lanzó en su seguimiento, rápido como una saeta. 
 

III 
 

Llegó al punto en que había visto perderse entre la espesura de las ramas a la mujer misteriosa. 

Había desaparecido. ¿Por dónde? Allá lejos, muy lejos, creyó divisar por entre los cruzados 

troncos de los árboles como una claridad o una forma blanca que se movía. 

-¡Es ella, es ella, que lleva alas en los pies y huye como una sombra! -dijo, y se precipitó en 

su busca, separando con las manos las redes de hiedra que se extendían como un tapiz de unos 

en otros álamos. Llegó rompiendo por entre la maleza y las plantas parásitas hasta una especie 

de rellano que iluminó la claridad del cielo... ¡Nadie! -¡Ah!, por aquí, por aquí va -exclamó 

entonces.- Oigo sus pisadas sobre las hojas secas, y el crujido de su traje que arrastra por el 

suelo y roza en los arbustos; -y corrida y corría como un loco de aquí para allá, y no la vio. -

Pero siguen sonando sus pisadas -murmuró otra vez; - creo que ha hablado; no hay duda, ha 

hablado... El viento que suspira entre las ramas; las hojas, que parece que rezan en voz baja, 

me han impedido oír lo que ha dicho; pero no hay duda, va por ahí, ha hablado... ha hablado... 

¿En qué idioma? No sé, pero es una lengua extranjera... 



 

45 
 

Y tornó a correr en su seguimiento, unas veces creyendo verla, otras pensando oírla; ya 

notando que las ramas, por entre las cuales habían desaparecido, se movían; ya imaginando 

distinguir en la arena la huella de sus propios pies; luego, firmemente persuadido de que un 

perfume especial que aspiraba a intervalos era un aroma perteneciente a aquella mujer que se 

burlaba de él, complaciéndose en huirle por entre aquellas intrincadas malezas. ¡Afán inútil!  

Vagó algunas horas de un lado a otro fuera de sí, ya parándose para escuchar, ya deslizándose 

con las mayores precauciones sobre la hierba, ya en una carrera frenética y desesperada. 

Avanzando, avanzando por entre los inmensos jardines que bordaban la margen del río, llegó 

al fin al pie de las rocas sobre que se eleva la ermita de San Saturio. 

-Tal vez, desde esta altura podré orientarme para seguir mis pesquisas a través de ese confuso 

laberinto -exclamó trepando de peña en peña con la ayuda de su daga. 

Llegó a la cima, desde la que se descubre la ciudad en lontananza y una gran parte del Duero 

que se retuerce a sus pies, arrastrando una corriente impetuosa y oscura por entre las corvas 

márgenes que lo encarcelan. 

Manrique, una vez en lo alto de las rocas, tendió la vista a su alrededor; pero al tenderla y 

fijarla al cabo en un punto, no pudo contener una blasfemia. 

La luz de la luna rielaba chispeando en la estela que dejaba en pos de sí una barca que se dirigía 

a todo remo a la orilla opuesta. 

En aquella barca había creído distinguir una forma blanca y esbelta, una mujer sin duda, la 

mujer que había visto en los Templarios, la mujer de sus sueños, la realización de sus más 

locas esperanzas. Se descolgó de las peñas con la agilidad de un gamo, arrojó al suelo la gorra, 

cuya redonda y larga pluma podía embarazarle para correr, y desnudándose del ancho capotillo 

de terciopelo, partió como una exhalación hacia el puente. 

Pensaba atravesarlo y llegar a la ciudad antes que la barca tocase en la otra orilla. ¡Locura! 

Cuando Manrique llegó jadeante y cubierto de sudor a la entrada, ya los que habían atravesado 

el Duero por la parte de San Saturio, entraban en Soria por una de las puertas del muro, que 

en aquel tiempo llegaba hasta la margen del río, en cuyas aguas se retrataban sus pardas 

almenas. 
 

IV 
 

Aunque desvanecida su esperanza de alcanzar a los que habían entrado por el postigo de San 

Saturio, no por eso nuestro héroe perdió la de saber la casa que en la ciudad podía albergarlos. 

Fija en su mente esta idea, penetró en la población, y dirigiéndose hacia el barrio de San Juan, 

comenzó a vagar por sus calles a la ventura. 

Las calles de Soria eran entonces, y lo son todavía, estrechas, oscuras y tortuosas. Un silencio 

profundo reinaba en ellas, silencio que sólo interrumpían, ora el lejano ladrido de un perro; ora 

el rumor de una puerta al cerrarse, ora el relincho de un corcel que piafando hacia sonar la 

cadena que le sujetaba al pesebre en las subterráneas caballerizas. 

Manrique, con el oído atento a estos rumores de la noche, que unas veces le parecían los pasos 

de alguna persona que había doblado ya la última esquina de un callejón desierto, otras, voces 

confusas de gentes que hablaban a sus espaldas y que a cada momento esperaba ver a su lado, 

anduvo algunas horas, corriendo al azar de un sitio a otro. 
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Por último, se detuvo al pie de un caserón de piedra, oscuro y antiquísimo, y al detenerse 

brillaron sus ojos con una indescriptible expresión de alegría. En una de las altas ventanas 

ojivales de aquel que pudiéramos llamar palacio, se vio un rayo de luz templada y suave que, 

pasando a través de unas ligeras colgaduras de seda color de rosa, se reflejaba en el negruzco 

y grieteado paredón de la casa de enfrente. 

-No cabe duda; aquí vive mi desconocida -murmuró el joven en voz baja sin apartar un punto 

sus ojos de la ventana gótica; - aquí vive. Ella entró por el postigo de San Saturio... por el 

postigo de San Saturio se viene a este barrio... en este barrio hay una casa, donde pasada la 

medianoche aún hay gente en vela... ¿En vela? ¿Quién sino ella, que vuelve de sus excursiones 

nocturnas, puede estarlo a estas horas?... No hay más; ésta es su casa. 

En esta firme persuasión, y revolviendo en su cabeza las más locas y fantásticas imaginaciones, 

esperó el alba frente a la ventana gótica, de la que en toda la noche no faltó la luz ni él separó 

la vista un momento. 

Cuando llegó el día, las macizas puertas del arco que daba entrada al caserón, y sobre cuya 

clave se vieron esculpidos los blasones de su dueño, giraron pesadamente sobre los goznes, 

con un chirrido prolongado y agudo. Un escudero reapareció en el dintel con un manojo de 

llaves en la mano, restregándose los ojos y enseñando al bostezar una caja de dientes capaz de 

dar envidia a un cocodrilo. 

Verle Manrique y lanzarse a la puerta, todo fue obra de un instante. 

-¿Quién habita en esta casa? ¿Cómo se llama ella? ¿De dónde es? ¿A qué ha venido a Soria? 

¿Tiene esposo? Responde, responde, animal. -ésta fue la salutación que, sacudiendo el brazo 

violentamente, dirigido al pobre escudero, el cual, después de mirarle un buen espacio de 

tiempo con ojos espantados y estúpidos, le respondió con voz entrecortada por la sorpresa: 

-En esta casa vive el muy honrado señor D. Alonso de Valdecuellos, montero mayor de nuestro 

señor el rey, que herido en la guerra contra moros, se encuentra en esta ciudad reponiéndose 

de sus fatigas. 

-Pero ¿y su hija? -interrumpió el joven impaciente; - ¿y su hija, o su hermana; o su esposa, o 

lo que sea? 

-No tiene ninguna mujer consigo. 

-¡No tiene ninguna!... Pues ¿quién duerme allí en aquel aposento, donde toda la noche he visto 

arder una luz? 

-¿Allí? Allí duerme mi señor D. Alonso, que, como se halla enfermo, mantiene encendida su 

lámpara hasta que amanece. 

Un rayo cayendo de improvisación a sus pies no le hubiera causado más asombro que el que 

le causaron estas palabras. 
 

V 
 

-Yo la he de encontrar, la he de encontrar; y si la encuentro, estoy casi seguro de que he de 

conocerla... ¿En qué?... Eso es lo que no podré decir... pero he de conocerla. El eco de sus 

pisadas o una sola palabra suya que vuelva a oír, un extremo de su traje, un solo extremo que 

vuelva a ver, me bastarán para conseguirlo. Noche y día estoy mirando flotar delante de mis 

ojos aquellos pliegues de una tela diáfana y blanquísima; noche y día me están sonando aquí 
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dentro, dentro de la cabeza, el crujido de su traje, el confuso rumor de sus ininteligibles 

palabras... ¿Qué dijo?... ¿qué dijo? ¡Ah!, si yo pudiera saber lo que dijo, acaso... pero aún sin 

saberlo la encontraré... la encontraré; me lo da el corazón, y mi corazón no me engaña nunca. 

Verdad es que ya he recorrido inútilmente todas las calles de Soria; que paso noches y noches 

al sereno, hecho poste de una esquina; que he gastado más de veinte doblas en oro en hacer 

charlar a dueñas y escuderos; que he dado agua bendita en San Nicolás a una vieja, arrebujada 

con tal arte en su manto de anascote, que se me figuró una deidad; y al salir de la Colegiata 

una noche de maitines, he seguido como un tonto la litera del arcediano, creyendo que el 

extremo de sus hopalandas era el del traje de mi desconocida; pero no importa... yo la he de 

encontrar, y la gloria de poseerla excederá seguramente al trabajo de buscarla 

¿Cómo serán sus ojos?... Deben ser azules, azules y húmedos como el cielo de la noche; me 

gustan tanto los ojos de ese color; son tan expresivos, tan melancólicos, tan... Sí... no hay duda; 

azules deben de ser, azules son, seguramente; y sus cabellos negros, muy negros y largos para 

que floten... Me parece que los vi flotar aquella noche, al par que su traje, y eran negros... no 

me engaño, no; eran negros. 

¡Y qué bien sientan unos ojos azules, muy rasgados y adormidos, y una cabellera suelta, 

flotante y oscura, a una mujer alta... porque... ella es alta, alta y esbelta como esos ángeles de 

las portadas de nuestras basílicas, cuyos rostros ovalados envuelven en un misterioso 

crepúsculo las sombras de sus doseles de granito! 

¡Su voz!... su voz la he oído... su voz es suave como el rumor del viento en las hojas de los 

álamos, y su andar acompasado y majestuoso como las cadencias de una música. 

Y esa mujer, que es hermosa como el más hermoso de mis sueños de adolescente, que piensa 

como yo pienso, que gusta como yo gusto, que odia lo que yo odio, que es un espíritu hermano 

de mi espíritu, que es el complemento de mi ser, ¿no se ha de sentir conmovida al encontrarme? 

¿No me ha de amar como yo la amaré, como la amo ya, con todas las fuerzas de mi vida, con 

todas las facultades de mi alma? 

Vamos, vamos al sitio donde la vi la primera y única vez que le he visto... ¿Quién sabe si, 

caprichosa como yo, amiga de la soledad y el misterio, como todas las almas soñadoras, se 

complace en vagar por entre las ruinas, en el silencio de la noche? 

Dos meses habían pasado desde que el escudero de D. Alonso de Valdecuellos desengañó al 

iluso Manrique; dos meses durante los cuales en cada hora se había formado un castillo en el 

aire, que la realidad se desvanecía con un soplo; dos meses, durante los cuales había buscado 

en vano a aquella mujer desconocida, cuyo absurdo amor iba creciendo en su alma, merced a 

sus aún más absurdas imaginaciones, cuando después de atravesar, absorto en estas ideas, el 

puente que conduce a los Templarios, el enamorado joven se perdió entre las intrincadas 

sendas de sus jardines. 
 

VI 
 

La noche estaba serena y hermosa, la luna brilló en toda su plenitud en lo más alto del cielo, 

y el viento suspiraba con un rumor dulcísimo entre las hojas de los árboles. 

Manrique llegó al claustro, tendió la vista por su recinto y miró a través de las macizas 

columnas de sus arcadas... Estaba desierto. 
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Salió de él, encaminó sus pasos hacia la oscura alameda que conduce al Duero, y aún no había 

penetrado en ella, cuando de sus labios se escapó un grito de júbilo. 

Había visto flotar un instante, y desaparecer, el extremo del traje blanco, del traje blanco de la 

mujer de sus sueños, de la mujer que ya amaba como un loco. 

Corre, corre en su busca, llega al sitio en que la ha visto desaparecer; pero al llegar se detiene, 

fija los ojos espantados en el suelo, permanece un rato inmóvil; un ligero temblor nervioso 

agita a sus miembros, un temblor que va creciendo, que va creciendo y ofrece los síntomas de 

una verdadera convulsión, y prorrumpe al fin una carcajada, una carcajada sonora, estridente, 

horrible. 

Aquella cosa blanca, ligera, flotante, había vuelto a brillar ante sus ojos, pero había brillado a 

sus pies un instante, no más que un instante. 

Era un rayo de luna, un rayo de luna que penetraba a intervalos por entre la verde bóveda de 

los árboles cuando el viento movía sus ramas. 

Habían pasado algunos años. Manrique, sentado en un sitial junto a la alta chimenea gótica de 

su castillo, inmóvil casi y con una mirada vaga e inquieta como la de un idiota, apenas prestó 

atención ni a las caricias de su madre, ni a los consuelos de sus servidores. 

-Tú eres joven, tú eres hermoso -le decía aquella; - ¿por qué te consumes en la soledad? ¿Por 

qué no buscas una mujer a quien ames, y que amándote puedes hacerte feliz? 

-¡El amor!... El amor es un rayo de luna -murmuraba el joven. 

-¿Por qué no despertáis de ese letargo? -le decía uno de sus escuderos;- os vestís de hierro de 

pies a cabeza, mandáis desplegar al aire vuestro pendón de ricohombre, y marchamos a la 

guerra: en la guerra se encuentra la gloria. 

-¡La gloria!... La gloria es un rayo de luna. 

-¿Queréis que os diga una cantiga, la última que ha compuesto mosén Arnaldo, el trovador 

provenzal? 

-¡No! ¡No! -exclamó el joven incorporándose colérico en su sitial; - no quiero nada... es decir, 

sí quiero... quiero que me dejéis solo... Cantigas... mujeres... glorias... felicidad... mentiras 

todo, fantasmas vanos que formamos en nuestra imaginación y vestimos a nuestro antojo, y 

los amamos y corremos tras ellos, ¿para qué?, ¿para qué?, para encontrar un rayo de luna. 

Manrique estaba loco: por lo menos, todo el mundo lo creía así. A mí, por el contrario, se me 

figuraba que lo que había hecho era recuperar el juicio. 

 

Gustavo Adolfo Bécquer 

Del libro: “Rimas y Leyendas” – Editorial Edelvives 

https://es.wikipedia.org/wiki/Gustavo_Adolfo_B%C3%A9cquer 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Gustavo_Adolfo_B%C3%A9cquer
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ESTHER DOMÍNGUEZ SOTO - (España) - Documento Word 
 

 

écquer comenzó varias de sus Leyendas aludiendo a sus fuentes. “Oí esta tradición a una demandadera 

del convento…” (Maese Pérez el organista) “Una tarde de verano y en un jardín de Toledo, me refirió 

esta singular historia una muchacha muy buena y muy bonita” (La rosa de pasión) o hace un guiño a los 

lectores y afirma no responsabilizarse de cómo aceptaremos lo que nos va a contar. El típico, a mí me lo 

contaron así y así lo cuento, acompañado de un encogimiento de hombros: “Que lo crea o no, me importa 

poco, / mi abuelo se lo narró a mi padre;/ mi padre me lo ha referido a mí, / y yo te lo cuento ahora / siquiera 

no sea más que por pasar el rato.” (La cruz del diablo) Sin embargo, el comienzo de El rayo de Luna es 

diferente. “Yo no sé si esto es una historia que parece cuento o un cuento que parece historia.” Él mismo no 

parece estar muy seguro, vamos. Entonces intentamos aclararnos haciendo un sencillo razonamiento. Una 

historia estará basada en hechos reales y un cuento será pura ficción, pensamos. Pero esa duda por parte del 

autor nos desconcierta y quedamos pensando en cuál de las dos posibilidades es la real. Pero, a continuación, 

añade: “Lo que puedo decir es que en su fondo hay una verdad.” Pues, francamente, no nos saca de dudas. 

Y, por si fuera poco, remata la faena aludiendo “a los que nada vean en su fondo (del cuento).” Entonces 

pensamos que, a pesar del juego de palabras que hace el narrador, “cuento, parece historia no es”, en lo que 

vamos a leer, hay un fondo y debemos espabilarnos para no perdérnoslo.  

Ante todo, en El rayo de Luna no encontramos ningún acontecimiento extraordinario o sobrenatural que 

explique las excentricidades que inundan la vida de Manrique, el protagonista. La aclaración del narrador “no 

estaba aún lo bastante loco para que le siguiesen los muchachos, pero sí lo suficiente para hablar y gesticular 

a solas, que es por donde se empieza”, nos prepara para esperar cualquier cosa del joven. Su enfermizo amor 

por la noche y las ruinas, las conversaciones con los muertos que este mantiene, “ese mundo fantástico, 

habitado por extrañas creaciones, hijas de sus delirios”, las hadas, sílfides y ondinas que creía oír entre el 

“monótono rumor del agua.” Manrique es un hombre que sufre “un vértigo de poesía” y que daría su brazo 

derecho por conocer a las mujeres que, según el prior del monasterio de la Peña, habitan en la Luna. Aquí 

empezamos a barruntar que en ese fondo lo que hay es la imaginación desbordada de un joven que parece ir 

de cabeza hacia locura, total y sin paliativos. 

Pero para que ese descenso hacia la enajenación mental sin marcha atrás se produzca, Manrique necesita un 

detonante. La búsqueda obsesiva de la soledad: “hubiera deseado no tener sombra, porque su sombra no le 

siguiese a todas partes”, las visitas nocturnas a las ruinas de los Templarios, sentarse entre las tumbas o pasar 

la noche contando estrellas no son actividades lo bastante contundentes para desatar una imaginación ya 

bastante desatada y desnortada. Es la visión de una cosa blanca, que en su imaginación él convierte en “la orla 

del traje de una mujer” la que, como un hachazo, desvincula a Manrique del mundo real. Así comenzó la 

cacería de una luz blanca pero que para “el loco soñador de quimeras o imposibles” es “la mujer que yo busco” 

Y la buscó por todo Soria y alrededores, durante dos meses, la imaginación cada vez más exaltada, recordando 

el timbre de una voz que no había oído, eligiendo el color del pelo y los ojos de una mujer que jamás había 

visto. Dando forma, en suma, a la mujer de sus sueños. Enamorado de un ser inexistente.  

Una noche y en los jardines de las ruinas Templarias, el enamorado descubre que lo que él había tomado por 

una mujer era la luz de la luna. Nada menos, pero nada más. Su reacción ante la realidad está en consonancia 

con su personalidad desbocada. “(…) ofrece los síntomas de una verdadera convulsión, y prorrumpe al fin en 

una carcajada, una carcajada sonora, estridente, horrible”  

Unos años más tarde, Manrique “inmóvil casi y con una mirada vaga e inquieta como la de un idiota” vive al 

margen de lo que lo rodea, indiferente a todo. Cualquier cosa: el amor, la gloria, una cantiga, la felicidad son 

para él un rayo de luna. Algo que aparenta ser lo que no es. Como Tomás Rodaja, en El licenciado Vidriera, 

Manrique ha recuperado la cordura, aunque quienes los rodean están convencidos de lo contrario. Son dos 

pobres locos a quienes el estudio o el exceso de imaginación han jugado muy malas pasadas, dicen quienes 

los escuchan. Lo malo es que ya no están locos. Ya han hecho el viaje al centro de la locura y han vuelto. Son 

personas razonables, sensatas y dicen la verdad, solo que nadie les cree. ¿Por qué sólo los niños y los locos 

tienen la exclusiva de ver la realidad tal cual es? Tal vez ese sea el fondo del que nos habla el narrador al 

comienzo de la ¿historia?, ¿cuento?  

B 
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Si Bécquer hubiera firmado la Rima XV utilizando Manrique como pseudónimo, nadie hubiera puesto en duda 

la autoría del joven que, tras regresar al mundo de los cuerdos, suscribiría su enajenación transitoria con 

palabras muy parecidas a estas. 

 

Cendal flotante de leve bruma, 

rizada cinta de blanca espuma, rumor sonoro 

de arpa de oro, beso del aura, onda de luz: 

eso eres tú. 

Tú, sombra aérea, que cuantas veces  

voy a tocarte te desvaneces 

¡como la llama, como el sonido, 

como la niebla, como el gemido 

del lago azul! 

En mar sin playas onda sonante, 

en el vacío cometa errante, 

largo lamento 

del ronco viento, 

ansia perpetua de algo mejor, 

¡eso soy yo! 

Yo, que a tus ojos, en mi agonía, 

los ojos vuelvo de noche y día; 

yo, que incansable corro y demente 

¡tras una sombra, tras la hija ardiente 

de una visión! 

 

 

Enlace del evento en Facebook: 

https://www.facebook.com/events/2393107427506107/?active_tab=about 

 

 

 

Conversación (vídeos y textos) en Facebook - Enlace: 

https://www.facebook.com/events/2393107427506107/?active_tab=discussion 
 

 

 

Domínguez Soto, Esther 

https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2017/10/esther-dominguez-soto-santiago-de.html 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/events/2393107427506107/?active_tab=about
https://www.facebook.com/events/2393107427506107/?active_tab=discussion
https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2017/10/esther-dominguez-soto-santiago-de.html


 

51 
 

HÉCTOR BALBONA DEL TEJO - (España) - Documento Word 

 

 

ustavo Adolfo Bécquer le gustaba repetir la frase del poeta francés Lamartine “La mejor poesía escrita 

es aquella que no se escribe” 

Antes de adentrarme en esta sexta narración, obra del gran poeta romántico Gustavo Adolfo Bécquer (1836-

1870) me gustaría tener algún conocimiento más de los pocos que tengo sobre su obra, así que adelante con 

esa investigación: 

Bécquer, fue un poeta, narrador y dramaturgo perteneciente a la corriente del Romanticismo, aunque la 

historiografía literaria lo aproxima más al Posromanticismo al tener en cuenta la fecha de sus obras y por los 

temas y estilos literarios empleados. 

Es curioso que los datos más interesantes para mí, posiblemente por motivos emocionales, los encontré en 

aquellos libros de texto sobre la historia de la literaria española de mis tiempos de estudiante de bachiller.  

Bécquer muestra en sus obras las características de los autores pertenecientes al grupo llamado “los 

visionarios” grupo surgido en Inglaterra en la época de más influencia del romanticismo cuyas obras se 

caracterizaban por su atención a lo fantástico y al mundo de los sueños, situándose dicho movimiento entre la 

frialdad del Neoclasicismo y la exaltación de la imaginación y sentimientos de los Románticos. 

La obra que leímos estos días es una de las veintiocho “Leyendas”, de las que muchas pueden considerarse 

del género “relato Gótico” o de terror y algunas obras pueden relacionarse con la aventura. 

 

*** 

 

Lo primero que me llama la atención es que este relato, una de las leyendas de Bécquer está dividido en seis 

partes o capítulos, no es el motivo pues es habitual que, u un relato se fragmente para su mejor entendimiento, 

para dividirlo en temas que en su desarrollo conduzcan a la conclusión, o por mero gusto del autor. Pero al fin 

y al cabo eso no es lo importante. 

El rayo de luna es sin duda la leyenda más conocida de Gustavo Adolfo, y ello parece ser que se debe a la 

“interesante” reflexión final de la obra que viene a decir “que el amor no es sino una mentira creada por 

la propia mente, que busca desesperadamente una felicidad a la que aferrarse”. “El Rayo de Luna” fue 

publicada el 13 de septiembre de 1862. 

Son varios los temas que se tocan en esta obra de Bécquer “EL rayo de Luna”: El amor, El ensueño, la fantasía 

y la mujer; común en todos los temas tenemos la fantasía que se muestra irreconciliable con la realidad. En 

algunos análisis de la obra encontré citada como parte de ella la ruptura.  

El personaje es excepcionalmente apropiado para ser protagonista de esta historia, Manrique es un joven 

amante de la poesía y de la soledad, un binomio que tiene bastante fortuna de convivir en buena armonía, y al 

que suelen acompañar con más o menos rapidez, la ensoñación y la fantasía, despedazando la realidad de las 

cosas, el entorno y los sentimientos. 

 La soledad a lo largo de una prolongada convivencia tiene la propiedad de producir extravagantes 

sensaciones, que conducen a que los sueños de los personajes con transformen en vivientes ilusiones, 

misteriosas, que para sobrevivir se convierten en una acuciante necesidad de resolver. Para ello ha de 

desarrollarse un complejo entramado de sucesos fantásticos e increíbles que a lo largo del desarrollo de la 

historia se irán resolviendo hasta aclarar el misterio. 

La soledad y el silencio son dos cosas íntimamente relacionadas con la espiritualidad, ambas invitan a alejarse 

del ruido, no solo del que nos rodea, sino también del interior, de la intranquilidad que producen los 

sentimientos, pensamientos, temores, deseos, penas, alegrías, que impiden a la persona profundizar en su 

interior. 

La soledad que se nos muestra en esta narración no es una soledad frustrante, si incomprendida, pero para el 

protagonista es una soledad creadora, que unida al silencio fomentan una imaginación que eleva 

espiritualmente al protagonista. 

G 
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Esta idea puede parecer una barbaridad, pero si pensamos en la forma que el protagonista ve su visión, que es 

de una forma luminosa, esa luz pudiera ser tenida en cuenta como una luz interior, resultado de una alegría 

del alma, que dirían los místicos. 

Manrique que es el personaje del que estoy hablando hasta ahora encuentra en la soledad su mayor ilusión, 

encontrar al amor perfecto, santuario espiritual, morada de reflexión manantial de paz, el lugar perfecto de 

descanso para dar rienda suelta a la creatividad.  

Las desilusiones de la vida, hacen a veces  que se busquen realidades imaginarias que tranquilicen la 

desesperanza ante la decepción, que con lentitud va sumiendo a la persona en una profunda irrealidad, que 

convierte el sueño más deseado, la felicidad, la amistad, el amor en el caso de Manrique, en algo que se 

perseguirá con desesperación, deseando que todo lo que sentimos e incluso vemos no termine desvaneciéndose 

y derrotando al individuo al mostrarle la cruda realidad de que todo es solo producto de la imaginación. 

Sin que esto sea una conclusión diré que en la vida no hay que perseguir quimeras, sino aquello que tengamos 

la certeza de que existe en realidad, que lo hayamos tocado y visto con la mirada de los propios ojos. 

En “El rayo de luna” sobre todos los personajes, que son varios los que interactúan en el relato, destaca por 

encima de todos, con carácter absoluto, uno, Manrique un joven noble, diría que, desengañado de la vida, que 

busca la felicidad en un sueño en una fantasía que le hizo sentir un extraño suceso, la aparente presencia de 

una dama vestida de blanco que se le aparece aleatoriamente en algunos lugares que visita buscando el silencio 

y la soledad. 

El autor extiende su relato a lo largo de los más variados lugares y paisajes todos ellos con claras connotaciones 

propias del romanticismo, pero al mismo tiempo dejando claro cuáles son los motivos que a Manrique le 

impulsan a buscar ese silencio y soledad ya varias veces mencionados: intranquilidad sentimental, 

pensamientos, temores, plas ruidos, penas, alegrías. Elementos que claramente impiden a la persona ahondar 

en su búsqueda interior que es lo que en un principio busca el joven Manrique. 

Pero en medio de todo esto surge la misteriosa mujer, todo aquello que impulsaba la vida de Manrique se hace 

añicos y por buscar la paz, en el amor, que solucione todas sus ansiedades se lanza a la búsqueda desesperada 

de lo que en realidad no es más que una fantasía, diría que provocada por el propio desengaño de la vida que 

le lleva a buscar sus dos grandes fines, la soledad y el silencio. 

El narrador emplea en el texto todo paisaje propio de la época literaria a la que corresponde la obra. “El Rayo 

de Luna” es una rica muestra de paisajes e imágenes, todas ellas con el denominar común de la noche, y con 

ello las características propias asignadas a esos momentos: lo siniestro y lo misterioso. 

Una y otra noche en los lugares más imprevistos por el lector, pero cuidadosamente elegidos por el autor, el 

joven Manrique intenta alcanzar siempre esa imagen de mujer que le llena de intranquilidad y al tiempo de 

ilusión y esperanza porque la ve como la salvación de su vida, pero que en todas las ocasiones termina 

desapareciendo, dejándole con el pensamiento de “Esa, esa es la mujer que yo busco”. Para seguidamente 

sumirse en la tristeza y desesperación del fracaso de lo lograr darle alcance. 

En esta leyenda una vez más la naturaleza transmite el estado atormentado del alma del protagonista, y este 

estado se completa con la existencia, muy del romanticismo de lugares ruinosos y cementerios.  

Protagonista de la historia, de toda y en toda la historia, también lo es la luna y el momento del día en que 

hace acto de presencia, la noche. 

Comenzando por la noche que es el momento del día que hace acto de presencia la luna, diré que, la noche es 

uno de los elementos más importantes de la historia, al ser cuando se manifiesta el motivo de la leyenda, la 

mujer, además la noche suele interpretarse como un espacio sin límites, en el que las posibilidades de encontrar 

solución a las fantasías son mucho mayores. 

La noche es un misterio en sí misma, iluminada por incontables estrellas y una luna. Por más que las luces 

traten de mitigar su misterio nada consigue mitigar su misterio, Únicamente la luna, su eterno cómplice puede 

aportar alguna luz, pero no pensemos que esa luz plateada de la luna nos solucionara misterio alguno, sino 

que, entre las dobleces de las rayas al proyectarse sobre los objetos, harán que los misterios sean más 

profundos. 

La noche es un espacio en el que las sombras lo invaden todo con misteriosos rincones, recodos de caminos 

inexistentes en los que se oirán voces, murmullos, canciones, pasos, se verán luces, encuentros, amores, 

silencios, sueños, sensaciones, y esa fragancia inconfundible que da la oscuridad de la noche. 
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Para Manrique encontrar a una mujer en un lugar tan inapropiado para una dama como aquel en el que se 

encuentra es todo un simbolismo de que ella está buscando lo mismo que el, y sin dudarlo se lanza a su 

persecución. 

Estas mismas ideas de la noche las transmite Bécquer cuando escribe: “Era de noche; una noche de verano, 

templada, llena de perfumes y de rumores apacibles, y con una luna blanca y serena, en mitad de un 

cielo azul, luminoso y transparente.” 

Es el momento, las circunstancias propicias para que sucedan esas cosas mágicas, para que el alma del solitario 

encuentre todos  los factores que hagan posible se cumplan sus esperanzas, encontrar el sueño imposible, el 

claustro derruido, como sus esperanzas, por fin encontraba al arquitecto que lo pudiera revivir, y no era ni más 

ni menos que su anhelo, una figura blanca, que inmediatamente identifico como una mujer: ”La orla del traje 

de una mujer, de una mujer que había cruzado el sendero y se ocultaba entre el follaje, en el mismo 

instante en que el loco soñador de quimeras o imposibles penetraba en los jardines.” 

El lugar era perfecto, el pasado que se resiste a desaparecer, que en su silencio perdura adornándose de las 

hermosuras naturales, hiedras, campanillas blancas, y en el suelo entre los poderosos y vetustos restos de 

muros hiervas jamás tocadas, ni pisadas por pie humano, presumiendo de toda su grandeza, así es el sueño de 

Manrique,  

EL suave viento de la noche balancea con suavidad flores y hiervas, el murmullo que de ese movimiento nace 

para Manrique, enamorado del silencio es una conversación, que se mantiene viva a lo largo del tiempo, 

respetando el silencio. 

El lugar era de ensoñación, lleno de magia y fantasía, perfecto, cuando una luz se mueve dejando huella de su 

presencia. Manrique no duda un momento:  

¡En este sitio!, ¡A estas horas! Esa, esa es la mujer que yo busco -exclamó Manrique; y se lanzó en su 

seguimiento, rápido como una saeta. 

Hay quien pone como un simbolismo que la mujer se aparezca por primera vez en las ruinas de un convento 

que fue de los templarios. No hay duda de que Bécquer elige el lugar no al azar, sino por su simbolismo, donde 

el romanticismo encuentra dos de sus características, el misterio y la soledad. 

Otro simbolismo que se puede encontrar entre las ruinas del convento es el desarrollo y crecimiento del 

hombre, donde se puede concentrar uno en su interior sin tener molestias ni entretenimiento que distraigan. 

Entre esos ruinosos muros, muchos hombres buscaron, la paz interior. Pero al mismo tiempo al protagonista, 

Manrique, le atrae el misterio de la muerte, visita cementerios. La figura de un puente también le fascina o un 

rio, en el que precisamente ve a la misteriosa mujer navegando en una lancha, y en todo momento la 

persecución de Manrique se realiza en medio de una naturaleza viva, salvaje, que, si no le impide avanzar, si 

se lo dificulta.” En los huertos y en los jardines, cuyos senderos no hollaban hacía muchos años las 

plantas de los religiosos, la vegetación, abandonada a sí misma, desplegaba todas sus galas, sin temor 

de que la mano del hombre la mutilase, creyendo embellecerla” 

Bécquer elige, sin duda por su significado las noches de luna llena para las apariciones de la misteriosa mujer 

que enamora y enloquece de amor al joven Manrique. Y así dice:” Una noche de luna llena, esta brillaba 

con magnificencia en el cielo estrellado. Esa noche vuelve a aparecer la mujer y, sin dudar, Manrique 

sale a perseguirla”. 

Y es que se dice que en los días de luna llena aumenta la propensión a la fantasía y al insomnio, aunque esto 

no tiene base científica alguna, Bécquer lo utiliza magistralmente en su narración para explicar el estado 

anímico de Manrique que llega a rayar la demencia. Continua el párrafo anterior “Cuando llegó al lugar 

donde ella desapareció, empezó a temblar y suelta una carcajada fugaz.” 

 

A modo de conclusión 

 

El narrador emplea en el texto todo paisaje propio de la época literaria a la que corresponde la obra. “El Rayo 

de Luna” es una rica muestra de paisajes e imágenes, todas ellas con el denominar común de la noche, y con 

ello las características propias asignadas a esos momentos: lo siniestro y lo misterioso. 

Una y otra noche en los lugares más imprevistos por el lector, pero cuidadosamente elegidos por el autor, el 

joven Manrique intenta alcanzar siempre esa imagen de mujer que le llena de intranquilidad y al tiempo de 
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ilusión y esperanza porque la ve como la salvación de su vida, pero que en todas las ocasiones termina 

desapareciendo, dejándole con el pensamiento de “Esa, esa es la mujer que yo busco”. Para seguidamente 

sumirse en la tristeza y desesperación del fracaso de lo lograr darle alcance. 

En esta leyenda una vez más la naturaleza transmite el estado atormentado del alma del protagonista, y este 

estado se completa con la existencia, muy del romanticismo de lugares ruinosos y cementerios.  

La soledad y el silencio son dos cosas íntimamente relacionadas con la espiritualidad, ambas invitan a alejarse 

del ruido, no solo del que nos rodea, sino también del interior, de la intranquilidad que producen los 

sentimientos, pensamientos, temores, deseos, penas, alegrías, que impiden a la persona profundizar en su 

interior 

La soledad que se nos muestra en esta narración no es una soledad frustrante, sí incomprendida, pero para el 

protagonista es una soledad creadora, que unida al silencio fomentan una imaginación que eleva 

espiritualmente al protagonista. 

Esta idea puede parecer una barbaridad, pero si pensamos en la forma que el protagonista ve su visión, que es 

de una forma luminosa, esa luz pudiera ser tenida en cuenta como una luz interior, resultado de una alegría 

del alma, que dirían los místicos. 

Manrique que es el personaje del que estoy hablando hasta ahora encuentra en la soledad su mayor ilusión, 

encontrar al amor perfecto, santuario espiritual, morada de reflexión manantial de paz, el lugar perfecto de 

descanso para dar rienda suelta a la creatividad.  

Por otra parte, me hace pensar que Manrique en su búsqueda del amor, lo que está tratando de encontrar es 

una realidad que aportar a su vida que alcance o por lo menos le acerque a lo sublime. 

Manrique a través de su búsqueda, locamente desesperada en algunos momentos, que curiosamente alternan 

con otros de total sosiego, como cuando contempla un paisaje o las vistas de una ciudad , en algunos momentos 

deja entrever que no es algo que no va más allá de la ilusión, quizá también la necesidad de terminar con ese 

conjunto de actitudes que hacer ver la vida como algo perfecto pero que al final 

es un cesto lleno de apariencias en el que se van poniendo los resultados de la 

vida, las victorias y los fracasos. Pero nadie se da cuenta de esta circunstancia 

hasta que no se da de bruces con la realidad, y Manrique lo hace cuando descubre 

que aquella ilusión en forma de mujer que perseguía tan locamente no era más que 

un efecto óptico de un rayo de luna. 

EL penúltimo párrafo nos da la solución a todo el drama de la leyenda, el mismo 

autor lo dice, Manrique no este loco, recupero la razón. 

- ¡No! ¡No! -exclamó el joven incorporándose colérico en su sitial; - no quiero 

nada... es decir, sí quiero... quiero que me dejéis solo... Cantigas... mujeres... 

glorias... felicidad... mentiras todo, fantasmas vanos que formamos en nuestra imaginación y vestimos 

a nuestro antojo, y los amamos y corremos tras ellos, ¿para qué?, ¿para qué?, para encontrar un rayo 

de luna. 

Para el lector, Bécquer, pretende demostrar la falsedad de las apariencias, y como la mente humana puede 

cambiar las cosas a su antojo, aplicando la imaginación para lograr de una manera engañosa aquellos sueños 

que anhelamos y que de otra manera no nos es posible alcanzar. Lo peligroso es que el resultado concluye con 

engañarse a sí mismo y caer en el desengaño de consecuencias siempre ignoradas.  

 

Enlace del evento en Facebook: 

https://www.facebook.com/events/2393107427506107/?active_tab=about 
 

 

Conversación (vídeos y textos) en Facebook - Enlace: 

https://www.facebook.com/events/2393107427506107/?active_tab=discussion 
 

 

Balbona del Tejo, Héctor 

https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2019/02/hector-balbona-del-tejo-grandiella.html 

 

https://www.facebook.com/events/2393107427506107/?active_tab=about
https://www.facebook.com/events/2393107427506107/?active_tab=discussion
https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2019/02/hector-balbona-del-tejo-grandiella.html
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GUDIÑO, SANDRA - Documento Word – (Santa Fe Capital – Argentina) 

 

 

sta historia se desarrolla durante la edad media en la ciudad de Soria, llamada  “La ciudad de la poesía”. 

Rayo de luna, leyenda que aparece dividida en seis partes y trata el tema del amor imposible, narra la 

historia de Manrique, el protagonista, un noble, solitario, iluso, soñador y romántico, un “poeta” quien cierta 

noche sufre una "alucinación" creyendo ver a la mujer de sus sueños. A partir de ese instante se lanza en una 

esperanzadora pero infructuosa búsqueda, por lo que, después de un tiempo, y sin perder la esperanza de 

encontrar a la mujer, decide volver al lugar donde la vio por primera vez. Es entonces cuando sobreviene el 

desengaño y la aparente locura total de Manrique al descubrir que la mujer que vio aquella noche no era más 

que un rayo de luna, todo había sido fruto de la imaginación. El epílogo supone la vuelta a la realidad. 
 

El amor es una mentira que el poeta mismo crea para vivir, para ser feliz, porque eso hace la imaginación. 

Pero al final es simplemente un rayo de luna que anhela alcanzar y pone todas sus fuerzas en ello. ¿Terminará 

desapareciendo el amor como lo hizo la mujer frente a los propios ojos de Manrique? 

Los símbolos que utiliza el autor en la nocturnidad representan el temor a la oscuridad. Con estos símbolos el 

autor domina de alguna manera su temor al paso del tiempo, “disfraza" de miedo a las tinieblas su verdadero 

temor, el mismo que ha dominado siempre al ser humano: el paso del tiempo y la muerte en que desemboca. 

Mediante la simbolización de su angustia, mediante la asignación de un "rostro" al inexorable paso del tiempo, 

en Rayo de luna encontramos: "oscuro pergamino", "oscuras piedras"; "sombrías calles"; "negra silueta"; 

"oscura alameda"; "sombría alameda", "corriente impetuosa y oscura"; "pardas almenas". Sobresalen en la 

primera y la última parte del relato, lo cual señala que el autor abre y cierra la leyenda manifestando un claro 

anhelo de dominar el espacio, única forma de aliviar su angustia.  

El narrador inicia la historia con la descripción del protagonista, Manrique, poeta amante de la soledad, alma 

soñadora y espíritu enamoradizo, que creía haber nacido para soñar el amor, y en muchas ocasiones se había 

imaginado cómo serían las mujeres que habitan la luna. Casi cercano a la locura. En la sexta y última parte 

de la leyenda tiene lugar el desengaño de Manrique cuando descubre que la mujer que había visto hacía unos 

meses en una noche de verano, no era más que un rayo de luna fruto de la propia imaginación de poeta. 

Entonces Manrique, en opinión de todos —excepto del narrador— se vuelve loco. 
 

La luna es, junto con la noche, el símbolo más importante y constante que aparece en este texto: noche y luna, 

íntimamente asociados, aparecen con connotaciones positivas.  La noche, el momento favorito del día para 

Manrique, como si fuera su "lugar de refugio”. Se siente a gusto por la noche. Y es precisamente en medio de 

una noche dulce y tranquila cuando se produce su ensoñación y el inicio de una esperanzadora y por momentos 

frenética carrera en busca del amor ideal y de la mujer digna de ser amada. 

El autor señala que la experiencia le ha servido a Manrique para algo positivo: recuperar el juicio. Frente a la 

opinión generalizada, el autor no considera que Manrique se haya vuelto loco: 

“—iNo! iNo! —Exclamó el joven incorporándose colérico en su sitial—. ¡No quiero nada...! Es decir, sí 

quiero..., glorias..., felicidad... mentiras todo! fantasmas vanos que formamos en nuestra imaginación y 

vestimos a nuestro antojo, y los amamos y corremos tras ellos! ¿para qué? y ¿para qué? Para encontrar un 

rayo de luna. 

Manrique estaba loco. Por lo menos, todo el mundo lo creía así. A mí, por el contrario, se me figura que lo 

que había hecho era recuperar el juicio.” 
 

Entonces reflexiono: bajo la apariencia de una leyenda que nos cuenta la historia de un hombre que corre en 

pos de un ideal de amor, que luego en realidad no es más que un rayo de luna, pero que finalmente logra algo 

tan positivo como recuperar el juicio; se esconde algo más profundo. 

Claro es que el texto puede interpretarse poniéndolo en relación con las características del Romanticismo. En 

él aparece parte de los grandes tópicos románticos: el culto a la noche, a la naturaleza y al amor. 

Sin embargo, por debajo de todo esto lo que hay es una angustia ante el inexorable paso del tiempo en soledad 

y, en consecuencia, un intento de aliviarla. La forma en que esto se concreta en Rayo de luna es mediante el 

E 
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eufemismo de la noche, de la luna, del amor y de la mujer. Este eufemismo de lo nocturno significa el hallazgo 

de algo con que aliviar el temor que produce el devenir temporal. 

La literatura siempre es algo más que una mera construcción formal con un contenido; porta un mensaje que, 

aunque oculto, es el que realmente pone en comunicación a todos los hombres de todas las épocas. Este texto 

nos transporta mucho más allá de lo puramente literario, tan lejos, que proporciona la clave para descubrir y 

sondear el verdadero germen de la literatura, que no podía ser otro, claro está, sino los misteriosos abismos 

del ser humano. 

El tema del amor idealizado, de la fantasía irreconocible con la realidad, me lleva a pensar en  la búsqueda del 

amor, de lo sublime a través de la determinación del artista que pretende afirmarse como individuo, la mentira 

de la apariencia a primera vista, el personaje buscando una figura misteriosa, que no ha llegado a ver 

detenidamente, y en el instante sabe que es su amor, pero cuando descubre la verdad se da cuenta que la vida 

es una mentira llena de falsas apariencias. Es duro ver la realidad y desgraciadamente no todo es lo que parece. 

Vuelvo a reflexionar sobre “el amor romántico” y cómo se relaciona hoy en día con la violencia de género. 

Por “amor” a veces las mujeres se aferran a situaciones de maltrato, abuso y explotación. Por amor a veces se 

sacrifica, se deja anular, se pierde libertad, pierde sus redes de contención social y afectivas. Las personas no 

nos pertenecen, el respeto debe ser la prioridad en una relación. 

Esa obsesión por la búsqueda de esa otra persona que colme nuestra felicidad, como se puede ver en El Rayo 

de Luna, o sea proveedora de ella. Ese no saber vivir solos, sin pareja, sin otro. La dependencia de otra persona 

provoca frustración, nos lleva a no priorizar los propios deseos y necesidades.  

Cuánto por analizar, cuánto por aprender por estos días. Hay una historia que no está en la historia y que sólo 

puede escucharse aguzando el oído, escuchando cada una de las historias de vida, rescatando lo que la vida 

misma nos ofrece a cada paso. Entonces no escribo un poema de amor tampoco un poema sobre la noche, sino 

un… 
 

Arte poética 
 

Esa mujer dibuja pájaros  

trazos suaves  

                      fácil tarea  
 

a veces cantan 
 

los pájaros se enamoran del verde 

sólo bastan plumas y pecho  

para creerse vuelo 

vibran en la rama de las ideas  

como verso impreciso 
 

Entregan los ojos al goce  

de una línea perfecta  

como el horizonte 
 

y cantan 
 

No es culpa de la mujer  

batir alas antes  

de la última palabra  
 

más tarde dejará  

de andar a ciegas  

sobre el silencio del pico 
 

La melodía  

siempre se descubre al final  
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en libertad  
 

esa es  

la única certeza 

 

Nota: He aquí que llego al final. Final de Ciclo en el que me honra participar. Me honra haber conocido 

personalmente a nuestra querida y admirada poeta, gran profesional, Mabel Gondín. Con ella y con otros 

poetas compartí el Festival Internacional de Poesía de Mar del Plata en su Edición 2014, compartí también 

en otras oportunidades una charla, una caminata, un almuerzo dentro de la Feria del Libro de Mar del Plata. 

Yo vivo en otra ciudad de la República Argentina pero la poesía hace de estos caminos estos Encuentros. 

Agradezco a la Poesía esta oportunidad de vida, de encuentro, de compartir la palabra. Como remanso de un 

mismo río que llega al mar. Así mi esencia litoral, llega al mar y comparte, la palabra. En mis conversaciones 

con Mabel Gondín siempre ha estado la poesía, la mirada y el amor por la palabra. Por eso mi expresión “sólo 

hay que saber mirar”. Sólo hay que atreverse a la mirada, en eso coincidimos con mi querida poeta. Me abrazo 

a su recuerdo y me permito seguir escribiendo para honrar su memoria.  

Enormemente agradecida al Foro Femenino Latinoamericano, a su Coordinadora en Argentina, mi admirada 

poeta Marta Vega, a la Coordinadora Internacional del Ateneo Juana Castillo Escobar, Creadora y 

Directora de la Revista “Pluma y Tintero”, a los compañeros escritores quienes comparten el amor por la 

Palabra, con quienes comparto a la distancia mis humildes reflexiones. Hoy me permito mirar el mundo desde 

otro lugar, parto desde la literatura, desde el arte nuestro de cada día, llego con mi bagaje de palabras, de 

versos, de reflexiones y silencios. Miro el mundo desde otro lugar, desde el lugar donde el mundo sea habitable 

para todas las personas en respeto, sororidad, empatía. 

 

Sandra Gudiño 

Poeta de Santa Fe Capital 

 

Enlace del evento en Facebook: 

https://www.facebook.com/events/2393107427506107/?active_tab=about 

 

 

Conversación (vídeos y textos) en Facebook - Enlace: 

https://www.facebook.com/events/2393107427506107/?active_tab=discussion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Querido lector, tus ideas y sugerencias aparecerán en el próximo número de esta revista. ¡No seas un 

simple espectador, participa con nosotros! Envíanos tus cartas y dinos qué opinas. Ayúdanos a mejorar 
y, si te gusta escribir, y el relato, poema, micro relato, carta, diario, artículo, foto, pintura (óleo, 

acuarela, ´lápiz…) merece la pena, lo publicaremos como colaboración. Tened en cuenta este ruego: 

¡Por favor, cuidad la ortografía así como la puntuación! ¡No enviéis los escritos EN MAYÚSCULAS 

FIJAS, dan demasiado trabajo pasarlos a minúsculas! Y, lo que mandéis, hacedlo solo a este correo: 

castilloescobar.juana@gmail.com 
 

Publicar en “Pluma y Tintero” es GRATIS. 

 

 

https://www.facebook.com/events/2393107427506107/?active_tab=about
https://www.facebook.com/events/2393107427506107/?active_tab=discussion
mailto:castilloescobar.juana@gmail.com
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WASHINGTON DANIEL GOROSITO PÉREZ - (México) – Documento Word y vídeo 
 

 

s un verdadero placer leer o releer a Gustavo Adolfo Bécquer. El rayo de luna es un cuento que desde mi 

punto de vista contiene los elementos que podemos considerar más representativos de la práctica literaria 

becqueriana. 

Me agradan más sus poemas que los cuentos. Pensar que falleció con tan solo 34 años, lo que podría haber 

creado si la tuberculosis no le hubiese quitado la vida. 

Realizaré un breve paseo por los puntos nucleares del relato: 

Manrique, un poeta de la Edad Media, está en forma permanente concentrado, es más diría extasiado, 

observando el fuego, la luna y las estrellas, ya que en la luz móvil y lejana espera encontrar su Dama ideal. 

Una noche Manrique cruza el puente sobre el río Duero y penetra en las ruinas del Templo de los Templarios, 

de pronto observa algo que desaparece fugazmente. ¿Será ésta la Dama de sus sueños? No duda en seguirla. 

Sobre unas rocas ve algo cruzando el Duero. Cruza el puente, pero su tentativa fracasa, la idea era llegar a la 

otra orilla antes que la posible Dama. Caminando por las calles de la ciudad ve una luz en una ventana, cree 

que su amada vive allí. 

Amanece y un escudero le hace saber que la luz es una luz que su señor 

había mantenido encendida por encontrarse enfermo. Pero Manrique 

sigue pensando en la Dama y regresa al lugar que la vio por vez primera. 

Luego de cruzar el puente e ingresar al bosque, percatándose que lo que 

brillaba era simplemente un rayo de luna. El desengaño es el causante 

de que Manrique se vuelva loco. 

Me atrevo a decir que la primera parte lleva a la locura de Manrique y 

es parte de un proceso que en la segunda parte nos muestra que despierta 

de esa locura y recupera el juicio, es decir la cordura. La noche es clave 

en el cuento, allí se alberga el gran misterio de la Dama; en este espacio 

no haya ataduras, no hay límites. Gracias a esa oscuridad, el sueño de Manrique se presentará materializado 

en una Dama. 

Sin lugar a dudas Manrique es, en cierta forma el trasunto del propio Gustavo Adolfo Bécquer. Su “alter ego”, 

“el otro yo”. Bécquer entendía que el arte, y la poesía en especial, era un misterio. En cierta forma él también 

era un loco, un incomprendido. 

Al final Manrique, deja de creer en todo y cambiará la forma de ver la vida y el amor. Se podría decir que 

comienza a ver la vida tal y como es. Ya Manrique hizo su metamorfosis, ya lo suyo no es locura, es cordura, 

buen juicio. 
 

Tres frases que me resultaron muy agradables del cuento:  

• “El amor es un rayo de luna”. 

• “El alma que habla con los ojos puede también besar con la mirada”. 

• “La soledad es el imperio de la conciencia”. 
 

El vídeo se puede ver en YouTube en el siguiente enlace:  

https://youtu.be/U1A9kFWEirU 

 

Enlace del evento en Facebook: 

https://www.facebook.com/events/2393107427506107/?active_tab=about 

 

Conversación (vídeos y textos) en Facebook - Enlace: 

https://www.facebook.com/events/2393107427506107/?active_tab=discussion 

 
Gorosito Pérez, Washington Daniel 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/04/washington-daniel-gorosito-perez.html 
 

E 

https://youtu.be/U1A9kFWEirU
https://www.facebook.com/events/2393107427506107/?active_tab=about
https://www.facebook.com/events/2393107427506107/?active_tab=discussion
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/04/washington-daniel-gorosito-perez.html
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NAVONE, ANA - Documento Word – (Mar del Plata - Argentina) 

 

 

ustavo Adolfo Bécquer: Nació en Sevilla, el 17 de febrero de 1836. Era hijo del pintor José Domínguez 

Insausti, firmaba sus cuadros con el apellido de sus antepasados: José Domínguez Bécquer. El poeta, por 

parte de su padre, descendía de una noble familia de comerciantes de origen flamenco, los Bécquer. Su 

prestigio, como era en esa época, estaba marcado por tener su familia capilla y sepultura en la catedral desde 

1622. Tanto él como su hermano, dotados de gran vocación pictórica, firmaban sus obras Bécquer. Su padre 

murió cuando el poeta solo tenía cuatro años de vida. Al morir su padre, perdió todo apoyo para sus atributos 

pictóricos, y pasó a los diez años a estudiar con los poetas Alberto Lista y Francisco Zapata, y allí conoce a 

su gran amigo y compañero literario, Narciso Campillo, también huérfano. Campillo le enseñó a nadar en el 

Guadalquivir y a manejar la espada. Comenzaron a escribir juntos, por primera vez, un disparatado drama: 

“Los conjurados” y la novela jocosa: “El bujarón en el desierto”. 

Al año siguiente, los hermanos Bécquer quedaron huérfanos de madre y fueron adoptados por su tía materna: 

María Bastida y su esposo, Juan de Vargas, quienes se hicieron cargo de sus siete sobrinos. En 1847 fue a 

vivir con su madrina, Manuela Moreno, de origen francés, acomodada comerciante de gran sensibilidad 

literaria, quien puso a su disposición una biblioteca poética. Allí pudo aficionarse a la lectura. Disfrutaba 

muchísimo de la ópera italiana, tanto que se conocía de memoria varias arias de Donizetti y Bellini.  

Luego, de algunos intentos, escribe en el “Trono” y la “Nobleza” de Madrid y en revistas sevillanas “La 

Aurora” y “El Porvenir”.  Después se marchó a Madrid con el deseo de triunfar en lo literario, pero sufrió una 

gran decepción y sobrevivió a la bohemia de esos años. Para ganar algún dinero comenzó a escribir junto 

algunos de sus amigos, comedias y libretos de zarzuela como “La novia y el pantalón” (1856), en ella hace 

una sátira del ambiente burgués y antiartístico que lo rodea. Campillo había enfermado y volvió a Sevilla. 

También, le ayuda a subsistir las traducciones del francés y trabajos de ayudante de redactor.  

En 1857, aparece la tuberculosis, enfermedad que lo llevó a la tumba. Tenía un modesto empleo, pero lo perdió 

por su enfermedad. Va creciendo en él su apego al estudio de los templos que significan la representación del 

cristianismo y es así como sale su primer tomo: Historia de los Templos de España. En 1858 conoció a Josefina 

Espín, en una tertulia que se realizaba en la casa de su padre, el músico Joaquín Guillen, maestro director de 

la Universidad Central.  Gustavo se enamoró de Josefina y comenzó a escribir sus primeras rimas. Decía que 

el amor era su única felicidad, pero la relación no prosperó porque ella tenía más altas miras y le disgustaba 

la vida bohemia del escritor, que aún no era famoso. 

Bécquer amó a una mujer, Elisa Guillén, que es un personaje que se sabe no existió. Pero la amante fuera 

quien fuera, se cansó de él y lo abandonó, esto lo sumió en una gran crisis emocional. Luego conoció a quien 

sería su esposa y madre de sus tres hijos. Juan Valera le consiguió un puesto de redactor en el nuevo diario 

“El Contemporáneo” de Madrid, hasta su muerte trabajo en él, así puedo mantener a su familia. Su enfermedad 

padeció una recaída y se trasladó con su hermano a Moncayo, un monasterio, donde el aire puro que allí corría 

se pensaba le haría bien. Allí, en ese monasterio se inspiró encantado por el romanticismo y escribió las cartas 

agrupadas, también, varias leyendas, que tuvieron eco después de su muerte. 

El 22 de diciembre de 1870, a causa de un enfriamiento y el deterioro que la enfermedad había depositado en 

su pobre organismo, dejó de existir.  

 

RESUMEN: “El Rayo de Luna” 

 

Esta historia o leyenda, trata de la vida de un joven noble que ama la poesía y la soledad. Acostumbraba a 

pasear por las ruinas de un convento y creyó ver a una hermosa mujer, intenta seguirla, pero desaparece ante 

sus ojos. Queda encantado con esta hermosa figura blanca y majestuosa. Trata de alcanzarla varias veces para 

hablar con ella. Pasa el tiempo y el joven no consigue lograr ese contacto.  

Quedó tan maravillado con esa presencia, a quien vio como la mujer que siempre había querido tener a su 

lado. Comenzó a sentir un amor muy fuerte que se agigantaba en su imaginación y fantasía. Él desea que ese 

sea el amor de su vida.  

G 
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Una noche, cree verla nuevamente ante la presencia de una luna brillante en el esplendor del cielo. Ciego de 

amor, sale a buscarla. Llega al lugar donde había visto la figura blanca y majestuosa, y se apodera de él un 

temblor nervioso en todo su ser.  Comienza a reírse a carcajadas al darse cuenta que la mujer que se había 

apoderado de su corazón no era más que un rayo de luna, que se filtraba entre el follaje cuando el viento movía 

los árboles e iluminaba por momentos el sendero.   

Pasaron algunos años y el joven noble se encontraba deprimido y desconfiado sobre la vida y el amor. Para 

él, el amor no existe en realidad.  El amor no es más que una simple mentira producto de nuestra imaginación. 

Un amor que nos hace felices porque la imaginación nos lo hace ver, pero que en realidad no es más que un 

rayo de luna que perseguimos con desespero y deseándolo más que nada en el mundo, y luego se desvanece 

ante nuestros ojos.  

Toda esta historia la vive, la inventa Manrique, el personaje central y único de este relato. Arrastrado por su 

soledad, tal vez tratando de salir de ella, le parece ver a una linda joven perdida en la profunda noche. Se 

enamora de esa aparición. Se apega a esa fantasía, que en realidad solo viven en su mente. Todo sigue así, 

hasta que descubre que no es lo que pensaba y que solo era un rayo de luna. 

 

 

COMENTARIO: 

 

En este cuento o leyenda, Bécquer comienza con unas palabras dirigidas al lector sobre la verdad: “Yo no sé 

si esto es una historia que parece cuento o un cuento que parece historia; lo que puedo decir es que en su fondo 

hay una verdad, una verdad muy triste…” Lo que es claro es que el autor (Bécquer) se entrelaza con el 

protagonista y el narrador, para él hablar de cuento es hablar de ficción y hablar de historia es hablar de 

realidad. La leyenda, todos sabemos, tiene algo de realidad y eso es lo que se manifiesta en la vida de 

Manrique, vive su realidad, ama la soledad y su imaginación le hace ver mujeres hermosas, hadas misteriosas, 

que viven en el fondo del rio. A veces no lo encontraban, su madre preguntaba por él, y estaba sentado al lado 

de una tumba esperando escuchar la voz de los muertos.  Aún no estaba loco, pero si había comenzado a tener 

movimientos de sus manos y a hablar solo. No le gustaba ni su sombra, para que no le siguiese a todos lados.  

En su soledad corría su imaginación y armaba su propio mundo, donde habitaban reinas de su enajenación y 

su gran ilusión de ser poeta.  

Manrique había nacido para soñar el amor, no para sentirlo. Amaba a todas las mujeres, a una por sus labios, 

a otra por su andar y así con todas. Siempre volvía el fantasma de esa mujer de blanco que una noche vio. La 

siguió, corrió en el bosque, llegó al puerto y vio reflejarse ese vestido blanco (la pureza) en la barcaza que 

partía.  

Corrió por el puente, desarmado su cuerpo, llegó a la población e inició la 

búsqueda. En una vivienda, un caserón de piedra vio una luz encendida y dijo: 

“es ella”. Preguntó a un sirviente, le dijo que no. Solo vivía su Señor. Manrique 

se desilusionaba, pero enloquecido, seguía hablando de que la reconocería por su 

voz, por su sonido, por su ropa…. Las descripciones del narrador son bellísimas, 

sobre sus emociones, su sentir de poeta (muy similar a los de Bécquer), por eso 

aquí se puede ver gráficamente lo que decía al principio, los tres se unen en una 

sola persona: protagonista, narrador y autor. 

El joven noble, pasados unos años, estaba ante la presencia de su madre y algunos 

servidores, que le decían, “¿por qué no buscas una mujer que te ame y tú ames?, 

así serias feliz (le decía su madre) “. Manrique contesta: El amor es un rayo de luna.  ¿Por qué no te vistes de 

hierro de pies a cabeza y marchas a la guerra? La guerra te traerá gloria.  Manrique le contesta: La gloria es 

un rayo de luna. Otro servidor le iba a decir, quieres que te cante… ¡NO! Quiero que me dejen solo …todo es 

mentira, son fantasmas que formamos en nuestra imaginación. ¿Correremos tras ellos, para qué? Si solo es un 

rayo de luna.  

Manrique estaba loco. Todo el mundo lo creía, pero el autor, el narrador dice: “A mí se me figura que ha 

recuperado el juicio” 
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Estoy de acuerdo con Bécquer, es tanta la necesidad que tenemos de creer, de ver la belleza, la bondad, el 

amor como algo puro, lo bello en el ser y la naturaleza. Necesitamos tanto de ello, que si no lo encontramos 

en lo que nos rodea y lo buscamos en nuestro interior, y lo sacamos en poesía, pintura, música, arte, algunos 

nos llamarán locos, otros aplaudirán nuestra creación, pero estoy convencida que siempre “El rayo de luna” 

seguirá viviendo en cada día de nuestras vidas. 

 

Argentina-17/11/2022 

 

Enlace del evento en Facebook: 

https://www.facebook.com/events/2393107427506107/?active_tab=about 

 

 

Conversación (vídeos y textos) en Facebook - Enlace: 

https://www.facebook.com/events/2393107427506107/?active_tab=discussion 

 

 

Navone, Ana 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/04/ana-navone-mar-del-plata-provincia-de.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mabel Gondín 

https://www.facebook.com/events/2393107427506107/?active_tab=about
https://www.facebook.com/events/2393107427506107/?active_tab=discussion
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2015/04/ana-navone-mar-del-plata-provincia-de.html
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GRACIELA REVECO - Documento Word – (Mar del Plata - Argentina) 

 

 

ustavo Adolfo Bécquer es precursor de la poesía española contemporánea. Exponente del Romanticismo 

alemán de Christian J. H. Heine, considerado el último poeta de este movimiento que apela a las 

nostalgias del pasado, la fantasía y los sueños, y con quien Bécquer comparte la brevedad y la sencillez, versos 

especialmente estructurados para la música. Sin embargo, su condición sensible y contradictoria adiciona otros 

elementos idóneos, además de conseguir un interesante acercamiento al dibujo. Su obra tan romántica como 

misteriosa alcanza fama luego de su muerte y ejerce gran influencia en distintos autores como Rubén Darío, 

Antonio Machado y Juan Ramón Jiménez.   

En la narrativa, Bécquer despliega temas intimistas con un lenguaje sencillo y conmovedor, y oscilan con 

elementos fantásticos la imaginación, el corazón y la palabra. Entre 

ellos, quizá su leyenda más famosa: El Rayo de Luna. Cuenta la 

historia de un joven de la nobleza, apasionado de la poesía, que 

busca la soledad de la noche para proyectar sueños y sentimientos 

nocturnos. Extasiado por los misterios del afuera, iluminado por las 

luces blancas que el cosmos otorga a las sombras, y por su propia 

idiosincrasia ilusionista, yace como centinela a la espera del amor. 

Internaliza de tal modo esta emoción tautológica que se enamora de 

un reflejo y lo atribuye a un cuerpo de mujer. Este imaginario 

aparece en distintas circunstancias, elaboradas con un importante 

lenguaje poético-descriptivo, hasta que la inevitable realidad 

sorprende al personaje, lo desborda en un ataque de histeria y más tarde lo conduce a un escepticismo 

depresivo. En el inicio, Bécquer escribe: Yo no sé si esto es una historia que parece cuento o un cuento que 

parece historia; lo que puedo decir es que en su fondo hay una verdad, una verdad muy triste, de la que acaso 

yo seré uno de los últimos en aprovecharme, dadas mis condiciones de imaginación. Ya anticipa el final, él 

mismo duda desde el inicio si estamos frente a un relato o un cuento -conociendo las diferencias del género- 

tal vez porque hay demasiados indicios de que la mujer es producto de la imaginación del personaje. Y así 

concluye: (…) mujeres... glorias... felicidad... mentiras todo, fantasmas vanos que formamos en nuestra 

imaginación y vestimos a nuestro antojo, y los amamos y corremos tras ellos, ¿para qué?, ¿para qué? Para 

encontrar un rayo de luna (…). Pero lo importante no radica en el género que aborda, sino en el interrogante 

que deja, más allá de la ficción, víctima de su propia cruzada emocional: El amor… ¿es una mentira de la 

mente y el corazón? El lector responde.  

 

 

Enlace del evento en Facebook: 

https://www.facebook.com/events/2393107427506107/?active_tab=about 

 

 

Conversación (vídeos y textos) en Facebook - Enlace: 

https://www.facebook.com/events/2393107427506107/?active_tab=discussion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G 

Pluma y Tintero en Twitter: 

https://twitter.com/PlumayTintero 

https://www.facebook.com/events/2393107427506107/?active_tab=about
https://www.facebook.com/events/2393107427506107/?active_tab=discussion
https://twitter.com/PlumayTintero
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ALICIA LAKATOS ALONSO - (España) - Documento Word y vídeo 

 

Los suspiros son aire y van al aire. 

Las lágrimas son agua y van al mar. 

Dime, mujer, cuando el amor se olvida, 

¿sabes tú adónde va? 
 

Gustavo Adolfo Bécquer 

 

 

 estas alturas de la historia creo que ya no queda nada por decir de la vida y obra de este grandísimo 

escritor, e inconmensurable poeta sevillano, que fue Gustavo Adolfo Bécquer.  

Leer a Bécquer es adentrarse en la máquina del tiempo para aparecer en pleno siglo XVII, en donde la corriente 

barroca florecía, arrasando tanto en la literatura, como en la pintura, la música, la escultura o la arquitectura.  

Leer a Bécquer es ir caminando por esas angostas y estrechas calles, que tan magistralmente describía, 

mientras te vas encontrando con doncellas y caballeros, nobles y elegantes damas, ayas y lacayos. Y, quien 

sabe, si a lo lejos hasta se puede llegar a escuchar el sonido de los sables, blandiéndose en alguna escaramuza 

callejera o pelea de honor.  

Leyendo a Bécquer desnudamos por completo nuestros sentimientos.  

El rayo de luna, pese a tener el formato de prosa narrativa, es en sí, todo él, un maravilloso poema. 

Si Manrique, el protagonista de la historia, hubiera vivido en este siglo XXI, rápidamente habría sido 

diagnosticado como un esquizofrénico. 

Pero ¿quién no ha sufrido este tipo de esquizofrenia por amor? ¿Quién no ha creído ver miradas, gestos, o 

escuchado palabras susurrantes que solo han existido en su cabeza o en su corazón?  

Manrique sabe que no está loco. Con sus propios ojos ha descubierto a una misteriosa mujer, escondiéndose 

entre el follaje del bosque. Qué importa que tan solo haya visto la cola de su blanco vestido. Su vida a partir 

de entonces solo tendrá un objetivo: encontrarla para declararle su amor eterno.  

A los enamorados nadie les puede convencer de que, aquello que ven o sienten, no es real, porque su razón 

queda silenciada por la sinrazón; su realidad se distorsiona, y durante los minutos, horas o días, que 

permanezcan bajo el hechizo de Eros, vivirán atrapados en un mágico mundo paralelo.  

El ser humano necesita también ese punto de locura para escapar de la rutina que aprisiona, y rodearse, aunque 

no sea más que por unos instantes, de hadas, sílfides, ondinas y princesas.  

A lo largo del cuento se cita en varias ocasiones la preocupación, tanto de su querida madre como de sus fieles 

servidores, por la soledad que parece se ha instalado en el alma de Manrique. Sin embargo, él nunca se siente 

solo, porque ama su soledad. Dicen que la ama tanto, que hasta le molesta la presencia de su propia sombra.  

 

El joven vive en constante compañía de sus imágenes, de los objetos a los que les da vida, de sus musas, e 

incluso de sus fantasmas.  

Esos fantasmas que se acrecientan al llegar la oscuridad, momento en el cual los sonidos, conocidos y 

desconocidos, alimentan a una imaginación que vuela desbordante y sin control por el silencio de la noche.  

Manrique sufre el terrible vacío de la desilusión, cuando tras pasar toda la noche debajo de la ventana de una 

casa donde él creía que, finalmente, se había refugiado su amada, un criado por la mañana le informa de que 

allí no habita ninguna mujer; en aquella casa tan solo se encuentra su señor, descansando y recuperándose de 

las heridas de la guerra. Al recibir esta información, todo su mundo se viene abajo y el cielo se oscurece. 

¿Dónde estará? Sabe que antes de encontrarla, le espera una ardua e incansable búsqueda por toda la ciudad, 

sin saber ni por dónde empezar.  

En una de sus muchas noches de deambular por las calles sorianas, mientras se apoya en una esquina y piensa 

en el dinero que ha perdido intentando comprar información a criadas o escuderos, intenta relajarse dibujando 

en su febril imaginación los rasgos de la desconocida.  

A 
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Es maravillosa la descripción que va haciendo de ella porque consigue un retrato digno de grandes pintores: 

maravillosos ojos azules, húmedos y rasgados; el cabello muy negro y largo para que flote con el viento, y 

una figura alta y esbelta, como la de esos ángeles que reciben al creyente en las bellas fachadas de las basílicas.  

Pero Manrique no se conforma con soñar con sus rasgos físicos. Su amor y deseo consiguen convertir a esta 

quimera en una perfecta compañera de vida, al estar seguro de que coincidirán ambos en los mismos gustos y 

en las mismas pasiones.  

Por desgracia la realidad, más tarde o más temprano, aparece trayendo consigo 

la desesperación del fracaso. Aquello que él creyó ver y escuchar era el reflejo 

de una luna, caprichosa, jugando al escondite.  

Viendo que, con el paso de los años, Manrique continúa sumido en una 

permanente melancolía y tristeza, las personas que lo quieren intentan 

convencerle para que encamine su vida hacia la gloria que proporciona la guerra, 

o hacia la búsqueda de otra mujer.  

¿Para qué? Grita desconsolado, si todo es mentira. Tras el amor, la gloria, las 

mujeres, la felicidad, tan solo existe…un rayo de luna.  

El narrador del cuento, pese a la unánime opinión de quienes rodean al pobre 

enamorado, no cree que se haya vuelto loco; bien al contrario: acaba de 

recuperar la cordura. Una cordura que, en ocasiones, es mucho más difícil de soportar que la propia locura. 

 

¿Quién de nosotros no ha perseguido un rayo de luna, aun sabiendo que jamás podremos cogerlos con la mano 

y que se nos escaparán de entre los dedos como el agua del mar? Los rayos de luna nos acarician y en las 

noches oscuras, nos van guiando con su luz. 

El rayo de luna es de esas lecturas agridulces que elevan el espíritu, por la perfección y belleza de su relato, 

pero que consiguen a la vez una comunión tan íntima con su protagonista, que acabamos contagiados por su 

sufrimiento. 

Las poesías y los relatos de Gustavo Adolfo Bécquer nunca morirán porque, para hacerlo, tendría que morir 

el alma humana. 

 

Alicia Lakatos 

 

 

El vídeo se puede ver en YouTube en el siguiente enlace:  

https://youtu.be/f2HlRQrSqFg 

 

 

Enlace del evento en Facebook: 

https://www.facebook.com/events/2393107427506107/?active_tab=about 

 

 

Conversación (vídeos y textos) en Facebook - Enlace: 

https://www.facebook.com/events/2393107427506107/?active_tab=discussion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/f2HlRQrSqFg
https://www.facebook.com/events/2393107427506107/?active_tab=about
https://www.facebook.com/events/2393107427506107/?active_tab=discussion
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MALDONADO, VIVIANA - Documento Word – (Lobería, Provincia de Buenos Aires - Argentina) 

 

 

 

n maravilloso autor nacido en Sevilla el 17 de febrero de 1836 y fallecido a los 34 años en Madrid. 

Algunas de sus obras: "Cartas desde mi celda", "Rimas y leyendas”, “Maese Pérez el Organista", "Los 

ojos verdes", "Las hojas secas" y tantas otras en sus escasos años de vida. 

En este cuento, muy de Bécquer, inconfundible estilo, el protagonista es el 

soñador romántico amante de la soledad. Su Manrique, luego de dos largos 

meses de buscar a la mujer que había visto, oído, imaginado y amado al 

instante en esa antigua alameda y cuando todos lo creían loco, preguntando 

hasta en una casa de las callejas de Soria, luego de evocar sus ojos, su 

cabello, su idioma... en una noche clara y templada vuelve a entrar a buscarla 

y queda atónito cuando comprueba que, lo que había perseguido como el 

borde de un vestido amado, era un claro de luna. 

De allí en adelante todo para él era eso: un bello claro de luna, el amor, la 

gloria, la felicidad y el sueño... recuperó la cordura y su claro de luna eterno 

lo cubrió de soledad y de mujeres de piedra... 

 

 

Enlace del evento en Facebook: 

https://www.facebook.com/events/2393107427506107/?active_tab=about 

 

 

Conversación (vídeos y textos) en Facebook - Enlace: 

https://www.facebook.com/events/2393107427506107/?active_tab=discussion 

 

 

Viviana Maldonado Raggio - Escritora 

https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2021/01/viviana-maldonado-loberia-buenos-aires.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U 

https://www.facebook.com/events/2393107427506107/?active_tab=about
https://www.facebook.com/events/2393107427506107/?active_tab=discussion
https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2021/01/viviana-maldonado-loberia-buenos-aires.html
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JUANA CASTILLO ESCOBAR - (España) - Documento Word y vídeo 

 

 

 

exto narrado por una primera persona: “Yo no sé si esto es una historia que parece cuento o un cuento 

que parece historia…”, que, tras el comienzo de esta, “desaparece” en el instante en el que da paso a la 

narración: “Era noble, había nacido entre el estruendo de las armas, y el insólito clamor de una trompa de 

guerra no le hubiera hecho levantar la cabeza un instante ni apartar sus ojos un punto del oscuro pergamino 

en que leía la última cantiga de un trovador…”. 

Bécquer habla a través de esta obra al lector, de manera directa. Es como un abuelo que cuenta un relato a sus 

nietos o, un padre o madre que lee un libro a sus hijos. 

Para mí, esta prosa poética, salvando la distancia de la época en que se escribió, el estilo y el tema, me 

recuerda a Don Miguel de Cervantes y el comienzo de la obra que lo hizo inmortal: “En un lugar de La 

Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza y 

astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor…”. 

Como digo, en esta leyenda de Bécquer, una leyenda escrita en prosa pero que rezuma poesía por los cuatro 

costados, encuentro en ella que está contenido el espíritu de D. Alonso Quijano. Aquí se trata de Manrique, 

no un cincuentón “enloquecido por la lectura de los libros de caballerías”, sino un joven noble, hermoso 

como le describe la madre y, quizás en un tiempo pasado, un guerrero; pero, también, ensimismado por las 

lecturas de trovadores y poetas como leemos nada más comenzar la historia: ““Era noble, había nacido entre 

el estruendo de las armas, y el insólito clamor de una trompa de guerra no le hubiera hecho levantar la 

cabeza un instante ni apartar sus ojos un punto del oscuro pergamino en que leía la última cantiga de un 

trovador…”.  

¡El amor ideal y su persecución! Manrique persigue el amor, al igual que el hidalgo de la Mancha persigue 

“sueños caballerescos”: “Enfrentarse con brujos, con gigantes que son molinos de viento, tener su dama como 

todo caballero andante que se precie, su amada Dulcinea del Toboso, que no era otra que una moza de pueblo, 

joven, Aldonza Lozano…”. ¿Locos los dos o grandes idealistas? 

Sí, Manrique persigue al amor, pero no cualquier amor, sino uno idealizado, puro, transparente, tanto como lo 

es un rayo de luna al que “oye” porque escucha su voz en el rumor del viento al pasar éste entre las hojas de 

los álamos; “escucha" sus pisadas en el crujido de las ramas; “adivina” su perfume que no es otro que el aroma 

de las flores del bosque… todo esto lo percibe mientras busca a su amada por entre los árboles que rodean el 

Duero. 

Un amor al que es capaz de “pintar”, de describir, con total precisión: “Mujer de ojos rasgados, azules y 

húmedos como el cielo de la noche, cabellos muy negros, largos, alta, esbelta como los ángeles de las portadas 

de las basílicas, de rostro ovalado, voz suave como el viento, andar acompasado…”. 

Al cabo de dos meses de búsqueda infructuosa, Manrique ve de nuevo flotar el 

extremo de ese traje blanco al que tanto persiguió y ama, entonces lo mira y ve 

que se trata, simplemente, de un rayo de luna. La decepción, el dolor, la cordura 

(sí, la cordura, tras meses de locura e incertidumbre en busca de un ideal) le 

hunden en un inmenso dolor, en una postración tal, que ni las caricias de su 

madre, ni sus propuestas de matrimonio con una hermosa mujer, ni las palabras 

de ánimo de sus escuderos: “- ¿Por qué no despertáis de ese letargo? -le decía 

uno de sus escuderos; - os vestís de hierro de pies a cabeza, mandáis desplegar 

al aire vuestro pendón de ricohombre, y marchamos a la guerra: en la guerra se encuentra la gloria.” Pero 

Manrique ya no quiere nada porque no cree en nada, ni en la gloria, ni en las cantigas, ni en el amor, ahora es 

consciente de que todo es, simplemente, un rayo de luna, algo que se desvanece, inalcanzable, un sueño. 

 

En cuanto a los personajes son muchos y variados, pero, tan sólo tres tienen nombre: Manrique, el 

protagonista; D. Alonso de Valdecuellos, montero mayor del rey, y Mosén Arnaldo, trovador provenzal. 

El resto son: la madre de Manrique; palafreneros (cuidadores de los potros); pajes (halcones); soldados (afilan 

lanzas); servidores Manrique; los muertos; personajes idealizados por el protagonista: los espíritus del fuego, 

T 
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mujeres misteriosas, hadas, sílfides, ondinas; prior de San Saturio; mujeres de este y otros mundos; religiosos 

del convento de los Templarios; alguna persona doblando una esquina; gentes que hablaban a espaldas de 

Manrique; el arcediano; vieja; dueñas; escuderos… Personajes medievales de carne y hueso unos y, otros, 

sacados del imaginario de la época, sin olvidarnos del coprotagonista: el rayo de luna. 

 

Madrid, 17 de noviembre de 2022 

 

El vídeo se puede ver en YouTube en el siguiente enlace:  

Vídeo de Introducción/Despedida: 

https://youtu.be/9Oz62Zjw-Dk 

 

 

Vídeo comentario del relato: 

https://youtu.be/6fHmHina-M8 

 

 

Enlace del evento en Facebook: 

https://www.facebook.com/events/2393107427506107/?active_tab=about 

 

 

Conversación (vídeos y textos) en Facebook - Enlace: 

https://www.facebook.com/events/2393107427506107/?active_tab=discussion 

 

 
Juana Castillo Escobar -  

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/08/castillo-escobar-juana-madrid-espana.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

MABEL GONDÍN entre las “Mujeres destacadas en la Cultura 2919” 

Revista N. º 59 – ESPECIAL - DICIEMBRE 2019 / ENERO 2020 

https://castilloescobarjuana.files.wordpress.com/2020/01/nc2ba-59_diciembre-2019-enero-2020_especial-foro-

femenino-latinoamericano_protegido.pdf 
 

 

https://youtu.be/9Oz62Zjw-Dk
https://youtu.be/6fHmHina-M8
https://www.facebook.com/events/2393107427506107/?active_tab=about
https://www.facebook.com/events/2393107427506107/?active_tab=discussion
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/08/castillo-escobar-juana-madrid-espana.html
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SUSANA ARROYO FURPHY – (Australia) - Documento Word y vídeo 
 

 

 

ustavo Adolfo Bécquer es uno de los grandes románticos que mediante su lenguaje decimonónico nos 

demuestra las cualidades del poeta, tristeza, melancolía, soledad, diría la saudade, ese término que es 

muy claro en portugués y que significa algo así como nostalgia. La contemplación de los fuegos fatuos del 

lago, los puentes, la noche es la propuesta retórica del autor. Ha sido comparado a Garcilaso y ha ejercido 

gran influencia en numerosos escritores. Es de todos conocido su imprescindible “Volverán las oscuras 

golondrinas”, así como otros grandes poemas.  

En “El rayo de luna”, Bécquer maneja largas subordinaciones que recrean las minuciosas descripciones del 

poeta. El cuento parece un poema escrito en prosa. Hay una inmensa pasión detallada aquí y allá en torno del 

amor. 

 

Mediante numerosos adjetivos este cuento de Bécquer es una oda a la contemplación, a la soledad y a la noche. 

Abrumadores y deleitosas descripciones nos llevan al paisaje de la montañosa Soria. Pero el autor describe al 

hombre que en su delirio cree ver a una mujer en las ruinas de los Templarios, de la que se va a enamorar, la 

persigue, la huele, la atisba, corre tras ella. Manrique, el hombre enamorado, ensimismado, entusiasmado y 

delirante, sube a una colina y observa el Duero y siguió casi jadeante a la mujer imaginada, a su ensoñación, 

la siguió hasta las almenas. Llegó hasta Soria en sus calles estrechas y tras mucho caminar encontró una casa 

muy hermosa que le pareció donde habitaría la hermosa mujer. Claro, hermosa solo en su imaginación. Lo 

que sigue es una conversación por demás hermosa entre Manrique y el escudero que aparece por la mañana. 

Una expresión hermosa y delicada me ha sobrecogido, ha llamado mi atención insistentemente. Cuando 

Manrique le pregunta al escudero por la mujer que él imagina que se encuentra en ese Palacio dice: “Y su hija 

o su esposa os u hermana o lo que mar?”. Creo que es de una belleza envidiable. 

Y continúa con su delirio de ver a la mujer de la que dice que “un extremo de 

su traje me bastará para conseguir (verla)”. 

 

Así continúa en su desesperación de ver y conocer a la mujer que se imagina. 

Las descripciones no pueden ser más finas y hermosas y corteses. Y en su 

desesperación dice: “Y la gloria de poseerla excederá seguramente al trabajo de 

buscarla”. Así, con este lenguaje fino, extravagante, grandilocuente y sensual 

Manrique continúa su soliloquio como quien se quiere convencer de las preconizaciones. 

 

Asegura haber escuchado su voz, la cual es suave como el rumor del viento en las hojas de los álamos. Piensa 

y asegura además que ella lo ha de amar como él ya la ama. 

 

La persigue durante meses y cuando cree que la ha encontrado pues ha visto algo blanco moverse y lo ha 

perseguido se da cuenta de que es un rayo de luna. No convencido por lo que ha visto-no visto, al pasar de los 

años se ve confrontado por sus escuderos y por su madre quien le dice que busque una mujer para amar, a lo 

que él contesta que el amor es un rayo de luna. Se le dice que habría que marchar a la guerra y conseguir la 

gloria a lo que él responde que la gloria es un rayo de luna. Finalmente, Manrique demuestra que todo se 

puede resumir a un rayo de luna. 

 

Fascinante y diletante, extraordinaria lectura que nos ha permitido recuperar ese maravilloso encuentro con 

los románticos y con Bécquer, uno o el mejor de ellos. 

 

 

El vídeo se puede ver en YouTube en el siguiente enlace:  

https://youtu.be/ys8_xe42Fx0 

 

G 

https://youtu.be/ys8_xe42Fx0
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Enlace del evento en Facebook: 

https://www.facebook.com/events/2393107427506107/?active_tab=about 

 

 

Conversación (vídeos y textos) en Facebook - Enlace: 

https://www.facebook.com/events/2393107427506107/?active_tab=discussion 

 

 
Arroyo Furphy, Susana 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2010/11/susana-arroyo-furphy-mexico-australia.html 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stella Maris Orosco y MABEL GONDÍN 

https://www.facebook.com/events/2393107427506107/?active_tab=about
https://www.facebook.com/events/2393107427506107/?active_tab=discussion
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/2010/11/susana-arroyo-furphy-mexico-australia.html
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CARMINA MARTÍNEZ-REMIS - (España) - Documento Word y vídeo 
 

 

 

ustavo Adolfo Bécquer - Un poeta y narrador español que murió a los 34 años. Nació en Sevilla en 1835 

y murió en 1870. Vivió en la época del romanticismo, la fama la obtuvo después de su muerte. Su obra 

más celebre y leída es Rimas y Leyendas, uno de los libros más popular de la literatura hispánica. Yo por 

supuesto lo tengo en la librería de mi casa. 

La vida de Gustavo Adolfo Bécquer, fue muy dispersa, escribía en algunos periódicos para subsistir, pero los 

desamores y la mala salud fueron sus mayores enemigos. 

El poeta tiene una estatua en Sevilla y creo que también en otras ciudades españolas, 

figuró  en un billete de banco posteriormente a su muerte y hoy sigue siendo reconocido 

como uno de los mejores poetas de todos los tiempos. 

 

l rayo de luna - Un  relato o historia, como dice el autor, en donde el personaje 

busca la pureza no solo en el amor con un alma gemela sino también en todo lo 

que le rodea, para él la vida real según los demás,  no es más  que un sueño o un mundo 

en donde no encaja. 

El ir en busca de una realidad a su medida el joven Manrique acaba por caer en una 

depresión obsesiva donde da lugar a un desinterés por todo lo que le rodea. 

Su imaginación o delirio le lleva al encuentro de la mujer amada guiándose por un reflejo de la luna, llevándole 

a la desesperación y la frustración. 

Un relato donde el autor pretende juntar el romanticismo con la psiquis, las inquietudes o la espiritualidad, 

que da la ocasión para un debate sobre los problemas mentales, un tema bastante interesante para los 

estudiantes de psicología. 

 

 

El vídeo se puede ver en YouTube en el siguiente enlace:  

https://youtu.be/ZGhzI0QMxVk 

 

 

Enlace del evento en Facebook: 

https://www.facebook.com/events/2393107427506107/?active_tab=about 

 

 

Conversación (vídeos y textos) en Facebook - Enlace: 

https://www.facebook.com/events/2393107427506107/?active_tab=discussion 

 

 

Martínez Remis, Carmina 

https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2020/03/martinez-remis-carmina-madrid-espana.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G 

E 

https://youtu.be/ZGhzI0QMxVk
https://www.facebook.com/events/2393107427506107/?active_tab=about
https://www.facebook.com/events/2393107427506107/?active_tab=discussion
https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2020/03/martinez-remis-carmina-madrid-espana.html
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MARÍA CRISTINA BERÇAITZ - (España) - Vídeo 

 

 

 

ustavo Adolfo Bécquer, romántico por excelencia, tuvo que sobrellevar una vida difícil, no sólo por su 

salud, sino también por los reveses económicos y familiares.  

En este Rayo de Luna, nos presenta a Manrique, quien amaba la soledad por sobre todo, porque así daba rienda 

suelta a su imaginación y creaba un mundo propio, pleno de sueños. 

En cada cosa, animada o inanimada, imaginaba una historia plagada de formas sobrenaturales.  

Sobre todo, soñaba con el amor y las mujeres hermosas. Eran los suyos amores fugitivos, fugaces, idealizados.  

Como buen romántico amaba la noche, sobre todo las de verano, templadas y perfumadas. Y amaba la luna. 

En una noche Manrique, el protagonista del cuento, cree ver a una mujer, que de inmediato idealiza 

transformándola en su alter ego. La persigue hasta que, luego de largo tiempo, se da cuenta de que su 

ensoñación no era una mujer, sino un rayo de luna. 

Así Bécquer nos habla de la realidad que a veces no queremos ver y la disfrazamos acomodándola a nuestros 

sueños hasta que, finalmente, se revela como tal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El vídeo se puede ver en YouTube en el siguiente enlace:  

https://youtu.be/eIZmpgW553Y 

 

Enlace del evento en Facebook: 

https://www.facebook.com/events/2393107427506107/?active_tab=about 

 

 

Conversación (vídeos y textos) en Facebook - Enlace: 

https://www.facebook.com/events/2393107427506107/?active_tab=discussion 

 

 

Berçaitz, María Cristina 

https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2022/07/maria-cristina-bercaitz-buenos-aires.html 

 

 

 

 

 

 

 

G 

https://youtu.be/eIZmpgW553Y
https://www.facebook.com/events/2393107427506107/?active_tab=about
https://www.facebook.com/events/2393107427506107/?active_tab=discussion
https://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2022/07/maria-cristina-bercaitz-buenos-aires.html
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UNAS PALABRAS DE DESPEDIDA Y AGRADECIMIENTO.- El Ateneo, cumplido su calendario, 

cierra sus puertas cibernéticas. Unas puertas que llevan gestando su “edificación” desde el mes de diciembre 

de 2021 cuando, Stella Maris Orosco, Directora Ejecutiva del Foro Femenino Latinoamericano, me habló de 

este proyecto, de lo que hace casi un año ella consideraba un simple sueño: encontrar el modo de homenajear 

a una buena amiga y gran escritora, Mabel Gondín. 

Mi respuesta fue clara, yo no tenía ni idea de cómo “levantar” un Ateneo pero, a pesar de ello, podía contar 

conmigo en lo que fuera necesario. 

Pasados unos meses volvimos a hablar de esto. Ya tenían más o menos perfilado lo que querían hacer y, entre 

otras cosas, el hecho de que fuese yo la otra encargada de “abrir y coordinar” el Ateneo, en mi caso, desde el 

otro lado del mar, el “Ateneo Mabel Gondín, en el extranjero”. Agradecí el cargo pero, como le dije a Stella, 

no me sentía preparada para llevar a cabo una empresa que, al serme desconocida, vi tremendamente 

complicada por la gran carga sentimental que conllevaba. Temí no ejercer bien mi cometido, en realidad, 

tampoco sabía cuál debiera de ser: no conocí en persona a Mabel Gondín, no la traté directamente, salvo en 

ciertos números extraordinarios de la revista donde sí que publiqué algún poema, fotografías, portadas de sus 

libros... Además, tenía que buscar personas amigas que quisieran formar parte de este sueño naciente, que 

quisieran o pudieran acompañarme en esta aventura pero, y surgía otro nuevo, esas personas tampoco 

conocieron a la homenajeada, ¿cómo o qué hacer para dar vida a este Ateneo? ¿Cuál sería el lazo de unión 

entre todos nosotros? Después de mucho pensar “se me encendió la bombilla”: ¿por qué no buscar una serie 

de relatos más o menos largos, pero no tanto que no se pudieran leer en el tiempo estipulado, y comentarlos? 

Sería un trabajo en conjunto, una suerte de ponencia en la que el coordinador propone un tema y los invitados 

opinan con total libertad sobre él. Eso hice, y (sin ánimo de vanagloria ni nada que se le parezca) fue un acierto 

porque, tanto los ateneístas del extranjero que yo coordinaba, Australia, España y México: Alicia Lakatos 

Alonso - Carmina Martínez Remis - Esther Domínguez Soto – Héctor Balbona del Tejo - María Cristina 

Berçaitz - Susana Arroyo Furphy y Washington D. Gorosito Pérez; como las de Argentina, coordinadas 

por Marta Vega: Ana Navone – Graciela Reveco – Olga Ferrari – Sandra Gudiño – Vanesa Gómez y 

Viviana Maldonado, cumplieron con su trabajo comentado los relatos con prontitud y celo. 

Al final me siento orgullosa y agradecida; orgullosa, porque salimos airosos de este trance y, agradecida, 

porque, a pesar de mis miedos a no saber llevar a cabo este cometido, gracias a estas personas maravillosas 

que han formado parte del Ateneo esta aventura llegó por fin a buen puerto. 

Gracias a todos. Abrazo inmenso a Stella Maris Orosco, Directora del F.F.L. porque, al final, me convenció 

y accedí; y, a Marta Vega, compañera en esto de coordinar los trabajos de las escritoras argentinas desde el 

otro lado del mar. 

 

Juana Castillo Escobar 

Madrid, 26 de noviembre de 2022 
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MABEL GONDÍN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


