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1. Objetivos propuestos en la presentación del proyecto.

Nació este proyecto con el objetivo de analizar la filosofía fundacional de Wikipedia, su 

razón de ser, su uso académico habitual, los criterios que rigen la selección e inclusión 

de contenidos y, derivado de ello, su fiabilidad. Nuestra impresión, más o menos 

fundamentada, a lo largo de los años es que existían en ella errores y carencias 

relevantes, así como muchas discrepancias entre entradas dedicadas a un mismo 

asunto pero que han sido redactadas en idiomas diferentes. Esto era algo que ahora 

nos proponíamos corroborar de manera fehaciente.  

Estamos ya en disposición de afirmar que Wikipedia se ha convertido en una 

herramienta muy popular y de uso común no sólo para cualquier usuario de internet 

interesado en poder acceder de manera rápida y sencilla a información de naturaleza 

muy diversa, sino también para los estudiantes, incluidos los universitarios, que acuden 

a ella de manera habitual para completar la información recibida en clase y para realizar 

sus trabajos académicos. Hasta tal punto esto es así que ha venido a sustituir a las 
fuentes de información tradicionales de carácter enciclopédico (Enciclopedia Británica, 

Enciclopedia Espasa-Calpe, Enciclopedia Salvat, Enciclopedia Larousse, etc.) que 

hasta fechas relativamente recientes se usaban de manera habitual en el ámbito 

académico y docente, pero que para un nativo digital resultan hoy obsoletas en cuanto 

a su manejo, por lo que las perciben como un recurso poco útil del pasado. Incluso las 

Historias de la literatura española, que durante décadas han servido como fuente 

principal de información para formar a generaciones de filólogos, están siendo 

arrinconadas de manera irremediable por un estudiante cada vez más tecnologizado 

que demanda fuentes de información muy rápidas, acordes con los tiempos a los que 

nos han acostumbrado las herramientas informáticas, y a la vez fiables. Por primera vez 

en la historia de la Humanidad, estos recursos nos proporcionan una ingente cantidad 

de información en un lapso de tiempo insignificante. Sin embargo, hoy ya somos 

conscientes de que el acceso de manera sencilla a una gran cantidad de información no 

garantiza la adquisición de conocimiento, pues para ello se requiere de la conformación 

de un juicio crítico que permita discernir la fiabilidad de la información consultada.  

Nuestro objetivo primordial, por consiguiente, consistió en generar en el estudiante una 

conciencia crítica sobre la información de carácter literario (vinculada, como queda 

dicho, con la literatura española) que puede encontrar en Wikipedia y crear en él una 

conciencia activa de contribución a la mejora de los recursos sindicados que tienen en 

ella la representación más visible. De este modo, además, pretendíamos potenciar el 

descubrimiento y la identificación de otras webs especializadas en la materia frente al 
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planteamiento más generalista de la gran enciclopedia online y animarle a buscar las 

debilidades y carencias que presentan las entradas incluidas en Wikipedia y las posibles 

mejoras, mediante el cotejo de otras fuentes bibliográficas fiables tanto digitales como 

en papel, que podrían acometerse en algunas entradas concretas. Estábamos seguros 

de que ello, sin duda, generaría en los estudiantes una conciencia de utilidad práctica 

para la sociedad de la labor del filólogo, del historiador de la literatura, a través de la 

posibilidad de transferir nuestro conocimiento de manera amplia, directa y fiable. 

Fueron un total de nueve (9) los objetivos concretos que pretendíamos conseguir con la 

realización de este proyecto: 

1) Distinguir entre la idiosincrasia de las fuentes de información tradicionales 

(enciclopedias, historias de la literatura, etc.) y la Wikipedia. 

2) Reflexionar sobre el concepto de autoridad académica e intelectual. 

3) Localizar autores y contenidos literarios significativos que forman parte de entradas 

de Wikipedia. 

4) Cotejar entradas de Wikipedia redactadas en español y en diferentes idiomas 

habituales en la comunicación académica en nuestra disciplina (inglés, francés, italiano 

y portugués) correspondientes a obras pertenecientes a la literatura española, a sus 

autores o a temas y conceptos significativos. 

5) Localizar otras webs y recursos electrónicos de referencia especializados en esta 

materia. 

6) Cotejar la información incluida en las entradas de Wikipedia con la de las fuentes 

tradicionales de información (enciclopedias e historias de la literatura) y la de otras webs 

o recursos de referencia. 

7) Detectar errores u omisiones relevantes de información en las entradas de Wikipedia. 

8) Determinar el grado de fiabilidad de las entradas de Wikipedia para casos concretos. 

9) Generar en el estudiantado la conciencia colectiva en la construcción de Wikipedia y 

la corresponsabilidad a la hora de enmendar de manera activa esas carencias y 

deficiencias. 
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2. Objetivos alcanzados. 

Creemos estar en disposición de afirmar que a la finalización del proyecto hemos sido 

capaces de alcanzar todos los objetivos planteados en el diseño del mismo, que son los 

señalados en el punto anterior. La vuelta a la completa presencialidad en el desarrollo 

de las clases al final del primer cuatrimestre de este curso académico ha sido un factor 

determinante en este sentido. Ello ha permitido, especialmente para las asignaturas 

impartidas durante el segundo cuatrimestre, el empleo de los recursos de nuestras 

bibliotecas (especialmente el manejo de recursos bibliográficos tradicionales), lo que ha 

facilitado la consecución de los Objetivos número 1 y 6 planteados en nuestro proyecto. 

Asimismo, hay que destacar el interés por parte del estudiantado de las diferentes 

asignaturas donde se desarrolló el proyecto por participar en el mismo. Tras explicar su 

naturaleza y la labor que implicaría, se planteó como una posibilidad voluntaria para la 

realización de sus Prácticas, es decir, que se ofreció otra alternativa para aquellos 

estudiantes que pudieran no estar interesados en su realización. Salvo en una 

asignatura que contó con un muy reducido número de estudiantes (3-4 que acudían de 

media), prácticamente todos quisieron participar, lo que parece demostrar también el 

interés y la pertinencia de nuestra propuesta, que percibieron como útil tanto para ellos, 

como en general por la transferencia de conocimiento potencial que implica. 

Desde las primeras sesiones nos dimos cuenta de que íbamos a alcanzar algunos de 

los objetivos que considerábamos más complejos, por la cantidad y el grado de precisión 

del trabajo que a priori podrían entrañar (por ejemplo, los números 7 y 8). Sin duda, esto 

fue un gran aliciente para nosotros, porque se trataba de dos de los objetivos nucleares 

del proyecto. Una revisión a entradas de autores relevantes previamente seleccionadas 

por el profesor (por ejemplo, las de Garcilaso de la Vega, Juan del Encina, Gil Vicente, 

Bartolomé de Torres Naharro, etc.) evidenciaron carencias y lagunas de contenido muy 

llamativas. Ello influyó de manera automática en la consecución del Objetivo número 8, 

ya que desde esa primera toma de contacto con Wikipedia con una mirada crítica y 

desprejuiciada se evidenció la relativa fiabilidad que habitualmente y de manera 

inconsciente le conceden nuestros estudiantes a la hora de obtener información de ella.  

Además, la reflexión generada al respecto resultó muy útil para la consecución de 

nuestro Objetivo número 9, pues quedó demostrado el desconocimiento casi total que 

nuestros estudiantes tienen sobre la manera en la que se construye Wikipedia. Para 

ello, analizamos la entrada que Wikipedia se dedica a sí misma 

(https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia), especialmente los apartados 6 (dedicado, entre 

otras cuestiones, a la neutralidad y relevancia del contenido que recoge) y 10 (en el que 

https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia
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nos interesó, principalmente, las cuestiones relativas a su fiabilidad y precisión, a la falta 

de referencias que existen para muchas entradas e incluso de contenidos completos, a 

las manipulaciones, casi siempre vinculadas con un sesgo ideológico, que se perciben 

en sus entradas y, por último, al vandalismo que se lleva a cabo sobre determinados 

contenidos considerados sensibles).  

Descubrimos que sólo una mínima parte de lectores y usuarios de Wikipedia son 

responsables de la inmensa mayoría de los artículos que la conforman 

(https://elpais.com/tecnologia/2021-09-08/el-creador-de-diez-millones-de-articulos-en-

wikipedia-mi-bot-ha-contribuido-a-contrarrestar-los-sesgos.html 

/ https://www.abc.es/xlsemanal/a-fondo/wikipedia-quien-escribe-articulos-espanoles-

20-aniversario-enciclopedia-online-

espanol.html/ https://www.eldiario.es/hojaderouter/internet/wikipedia-espana-

editores_1_2388591.html), lo que implica, por una parte, una labor casi obsesiva que 

ocupa buena parte de la actividad diaria de estos autores durante años y que, por otra, 

afecta a la objetividad de un contenido que, necesariamente, está condicionado por un 

sesgo muy acentuado 

(https://elpais.com/elpais/2020/11/25/eps/1606311755_749214.html). No obstante, 

también descubrimos que, a pesar de las prevenciones que estas circunstancias 

deberían generar, instituciones culturales del máximo nivel, como el Museo Nacional del 

Prado, remiten a la Wikipedia en algunos de sus recursos online (por ejemplo, en el 

apartado de “Contexto histórico” incluido en el recurso denominado “Línea del 

tiempo”: https://www.museodelprado.es/coleccion/linea-del-tiempo?pInit=1100-1-

1&pEnd=2050-1-1) como fuente de información fiable. Por lo tanto, uno de los objetivos 

que desde nuestra mentalidad de docentes considerábamos menos complicados de 

conseguir, el número 2, no resultó tan sencillo como esperábamos, puesto que estas 

circunstancias, y la propia consideración que la Wikipedia ha suscitado en la sociedad, 

distorsionan el concepto tradicional de autoridad académica. 

Por último, aunque no era un objetivo propiamente dicho, como pudimos constatar 

también durante la consecución de parte del Objetivo número 6 (Anexo II), los recursos 

tradicionales de información han quedado relegados por nuestros estudiantes, que no 

sólo privilegian por comodidad y rapidez los recursos electrónicos, sino que incluso en 

muchos casos están convencidos de que toda la información publicada en papel se 

encuentra también disponible en formato electrónico, en línea, por lo que la consulta de 

libros en formato papel la consideran innecesaria. 

 

https://elpais.com/tecnologia/2021-09-08/el-creador-de-diez-millones-de-articulos-en-wikipedia-mi-bot-ha-contribuido-a-contrarrestar-los-sesgos.html%20/
https://elpais.com/tecnologia/2021-09-08/el-creador-de-diez-millones-de-articulos-en-wikipedia-mi-bot-ha-contribuido-a-contrarrestar-los-sesgos.html%20/
https://elpais.com/tecnologia/2021-09-08/el-creador-de-diez-millones-de-articulos-en-wikipedia-mi-bot-ha-contribuido-a-contrarrestar-los-sesgos.html%20/
https://www.abc.es/xlsemanal/a-fondo/wikipedia-quien-escribe-articulos-espanoles-20-aniversario-enciclopedia-online-espanol.html/
https://www.abc.es/xlsemanal/a-fondo/wikipedia-quien-escribe-articulos-espanoles-20-aniversario-enciclopedia-online-espanol.html/
https://www.abc.es/xlsemanal/a-fondo/wikipedia-quien-escribe-articulos-espanoles-20-aniversario-enciclopedia-online-espanol.html/
https://www.eldiario.es/hojaderouter/internet/wikipedia-espana-editores_1_2388591.html
https://www.eldiario.es/hojaderouter/internet/wikipedia-espana-editores_1_2388591.html
https://elpais.com/elpais/2020/11/25/eps/1606311755_749214.html
https://www.museodelprado.es/coleccion/linea-del-tiempo?pInit=1100-1-1&pEnd=2050-1-1
https://www.museodelprado.es/coleccion/linea-del-tiempo?pInit=1100-1-1&pEnd=2050-1-1
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3. Metodología empleada en el proyecto. 

La propuesta se diseñó como un proyecto para desarrollar en dos fases 

correspondientes a sendos cursos académicos consecutivos. Por lo tanto, esta Memoria 

se corresponde con los resultados obtenidos durante la primera fase. Asimismo, el 

diseño metodológico y el plan de actuación subsiguiente se trazaron asumiendo un 

modelo de impartición presencial de la asignatura. No obstante, en caso de que las 

circunstancias sanitarias nos obligaran a continuar con un modelo de enseñanza híbrido 

habíamos previsto aprovechar los días de clase presencial para realizar el mayor 

número posible de sesiones prácticas dedicadas al proyecto. De hecho, eso es lo que 

ocurrió casi durante la totalidad del primer cuatrimestre del curso. 

El proyecto se ha desarrollado en el marco del apartado de Prácticas de nuestras 

respectivas programaciones docentes y ha tenido un valor del 30% de la nota final de la 

asignatura. Dependiendo de las asignaturas que impartimos a lo largo del curso 

académico 2021-22, cada uno de los profesores integrantes del proyecto llevó a cabo la 

implementación del plan de trabajo bien en el primer cuatrimestre, bien en el segundo, 

ya que buscamos poder reunir información del mayor número posible de materias 

diferentes, lo que implica una mayor variedad en lo que respecta a épocas y géneros. 

Consideramos la evaluación como parte esencial en el proceso de aprendizaje que se 

le planteó al estudiante. Estamos convencidos de que la obtención de unos resultados 

satisfactorios en la misma refuerza en él la pertinencia del método y potencia su 

motivación futura. De hecho, hemos podido corroborar que nuestra propuesta ha tenido 

un impacto muy positivo en el proceso de aprendizaje y formación de nuestros 

estudiantes, ya que ha fortalecido su autonomía a partir del rigor y el ejercicio del sentido 

crítico. Además, el valor añadido que presenta en cuanto a la transferencia de 

conocimiento ha ayudado a que perciban tanto la carrera que han elegido, como a ellos 

mismos, a su labor, como útil desde un punto de vista social. Éstos son aspectos, como 

sabemos, siempre en entredicho para las carreras de Humanidades en un contexto que, 

cada vez más, valora todos los resultados del conocimiento en términos de pragmatismo 

inmediato. 

La nota de las Prácticas, que, como hemos señalado, correspondió al 30% del total de 

la asignatura, se distribuyó de la siguiente manera: un 20% estuvo vinculado con el 

trabajo realizado por los estudiantes en horario de clase, por lo que la asistencia a las 

sesiones fue obligatoria y se controló a través de una hoja de firmas; el 10% restante 

correspondió a la entrega de los resultados de la labor en la forma de un trabajo escrito 

de naturaleza descriptiva. 
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4. Recursos humanos. 

El equipo que ha conformado esta propuesta fue confeccionado con el objetivo de 

cumplir de manera destacada con unos criterios de transversalidad. En primer lugar, 

todos los profesores, pertenecientes al Departamento de Literaturas Hispánicas y 

Bibliografía, presentan perfiles investigadores distintos pero complementarios, lo que, 

sin duda, ha redundado en la fiabilidad de los resultados que hemos obtenido de nuestra 

investigación, ya que ello ha implicado que cada uno ha aplicado las acciones previstas 

a programaciones docentes diferentes. No sólo los profesores integrantes están 

especializados en géneros literarios diferentes (en teatro los profesores Sáez Raposo y 

Santos, en poesía y prosa los profesores Lama y Olmedo), sino en épocas históricas 

también distintas (en Edad Media el profesor Lama, en los Siglos de Oro el profesor 

Sáez Raposo, en los siglos XIX y XX el profesor Olmedo y en los siglos XX y XXI el 

profesor Santos). Nos hemos asegurado, de este modo, un muestreo que ha abarcado 

un amplio abanico de periodos históricos así como de los tres géneros literarios con sus 

respectivos subgéneros, por lo que, a la finalización del proyecto, hemos dispuesto de 

una visión muy global, multigenérica y diacrónica de la realidad que presentan los 

artículos de Wikipedia relacionados con la literatura española. 

Asimismo, se tuvo cuidado también en que con los profesores seleccionados se cubriera 

un amplio espectro de figuras docentes, ya que el Dr. De Lama es Catedrático, el Dr. 

Sáez Raposo es Profesor Titular, el Dr. Santos Sánchez Contratado Doctor y, por último, 

el Dr. Olmedo Ramos es Profesor Asociado. 

Por último, todos los integrantes hemos participado, siempre con resultados muy 

positivos, en otros proyectos de Innovación docente, formando un equipo sólido y 

estable en los últimos años. Todos contamos, además, con una dilatada trayectoria 

docente e investigadora, así como con numerosas evaluaciones positivas del Programa 

Docentia, que mide la calidad del profesorado. De hecho, el profesor Olmedo Ramos ha 

recibido el Diploma de Excelencia Docente correspondiente a los trienios 2014-2017 y 

2017-2020. 

Las asignaturas en las que hemos llevado a cabo el proyecto han sido Literatura 

española del siglo XVI, Teatro español de los Siglos de Oro, Literatura española desde 

1940 y La enseñanza de la literatura en España y en el extranjero. Todas ellas 

pertenecen al Grado de Español: Lengua y Literatura. 
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5. Desarrollo de las actividades. 
El objetivo de esta primera fase del proyecto ha sido detectar entradas o secciones de 

entradas susceptibles de ser creadas, enmendadas o mejoradas. Por lo tanto, la 

naturaleza del trabajo que han realizado los estudiantes ha sido puramente descriptiva, 

ya que no se les planteaba la redacción propiamente dicha de contenidos, sino el aportar 

una explicación pormenorizada de cómo se podría llevar a cabo esa redacción en caso 

de acometerse. Para ello, como vamos a explicar más abajo, se les facilitaron unas 

pautas que poder seguir a la hora de redactar su trabajo. Esta labor ha sido esencial de 

cara a la planificación y desarrollo de la segunda fase del proyecto, ya que de entre 

todas las opciones propuestas por nuestros estudiantes se escogerán las más 

relevantes para confeccionar, ahora sí, entradas reales de Wikipedia.  

Debido a la intrínseca heterogeneidad de las entradas o secciones de entradas elegidas 

por los diferentes grupos para llevar a cabo su trabajo se explicó debidamente que cada 

trabajo tendría una idiosincrasia diferente que podría afectar de manera notable a la 

extensión del mismo. Por lo tanto, se señaló únicamente una extensión mínima de diez 

(10) páginas que todos los trabajos estaban obligados a cumplir, pero nunca una 

extensión máxima que, claro está, dependería de la relevancia del autor, obra o tema 

escogido. Ello ha implicado que en alguna ocasión esa extensión mínima se ha 

cumplimentado con una única entrada, pero en otros se ha requerido de varias. Se 

animó a los estudiantes a que no escatimaran esfuerzos en la elaboración de sus 

trabajos y hemos de señalar con mucha satisfacción que de manera general, como 
podrá comprobarse en el Anexo III, han llevado a cabo trabajos que han sobrepasado 

con creces la extensión señalada. 

Durante el mes de septiembre de 2021 mantuvimos una primera reunión de trabajo en 

la que elaboramos un cuestionario (Anexo I) que pasaríamos a los estudiantes y 

comentaríamos con ellos durante la primera sesión. El muestreo de 63 estudiantes nos 

permitió tener una impresión bastante precisa tanto del uso que hacen de Wikipedia en 

su actividad académica habitual como de la fiabilidad que conceden a los contenidos 

incluidos en ella. Aunque no podemos detenernos aquí a analizar pormenorizadamente 

todos los resultados de dicha encuesta, sí resultan muy llamativas algunas de las 

conclusiones que arroja. En primer lugar, el altísimo porcentaje de estudiantes (un 71%) 

que declara que utiliza únicamente Wikipedia para buscar no sólo todo tipo de 

información, sino toda la información que necesita durante su actividad académica. 

Aunque un 61% de los estudiantes afirma echar en falta contenidos específicos en la 

misma no buscan fuentes de información alternativas. Por otra parte, como puede 

comprobarse en los porcentajes que arrojan las respuestas a las preguntas 7 y 8, hay 

un número importante de estudiantes que cree que la información contenida en 
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Wikipedia es objetiva y, sin embargo, no considera que dicha información sea fiable o 

completamente fiable lo que, a todas luces, resulta contradictorio. Asimismo, un 20% de 

los estudiantes (pregunta número 10) considera que no es necesario resolver las 

desavenencias que inevitablemente se generan en la elaboración de determinadas 

entradas, por lo que abogan por incluir todas las opiniones al respecto. No parecen ser 

conscientes, por consiguiente, de la necesidad de contar con un criterio de autoridad 

académica en la generación de conocimiento.  

Fueron cinco las sesiones prácticas que reservamos en el Programa docente de la 

asignatura, cada una de ellas de dos horas de duración. Decidimos distanciar las dos 

primeras sesiones de la tercera y ésta, a su vez, de las dos últimas. De este modo, 

permitíamos a los estudiantes ir acumulando el conocimiento teórico necesario sobre 

los contenidos de la asignatura para ayudarles a generar un criterio válido para decidir 

qué entradas o secciones de entrada eran susceptibles de ser mejoradas y de qué 

modo. Estructuramos el desarrollo del proyecto de acuerdo a la siguiente hoja de ruta: 

1) Durante las dos primeras sesiones trabajamos en grupo, toda la clase, y en ellas se 

implementaron los objetivos 1-5 anteriormente descritos. Quisimos inculcar en el grupo 

una conciencia de trabajo, asentar una base teórica y metodológica válida y perfilar un 

plan de trabajo específico. A su vez, como se ha señalado anteriormente, durante la 

primera de estas sesiones no sólo se reflexionó sobre el origen y la naturaleza de 

Wikipedia, sino que también se pidió a los estudiantes que contestaran al cuestionario 

preparado y, posteriormente, se comentaron las respuestas. Por último, se revisaron en 

clase, como también se ha señalado previamente, una serie de entradas de Wikipedia 

previamente seleccionadas por el profesor en las que se habían detectado carencias 

importantes o algún tipo de error en la información aportada. De este modo, el estudiante 

empezó a familiarizarse con el tipo de tarea que debía acometer. 

2) Antes de la cuarta sesión, el profesor dividió la clase en grupos de 3 o 4 miembros. 

Cada grupo seleccionó a uno de dichos integrantes como su delegado con el fin de 

facilitar y agilizar tanto la comunicación del grupo con el profesor como la comunicación 

entre los diferentes grupos. La composición de éstos, así como el delegado de cada uno 

(con la especificación de su dirección de correo electrónico), quedó accesible en el 

Campus Virtual de la asignatura. Consideramos esencial, por un lado, que los grupos 

no fueran demasiado numerosos, ya que de este modo se facilitaría la implicación de 

cada uno de sus miembros, y, por otro, que fuera el propio profesor quien los 

conformara, pues así se transmitiría en el estudiantado la necesidad de adaptación, de 

mediación y de resolución de conflictos que conlleva un trabajo colaborativo. Cuando la 

naturaleza de la asignatura lo permitió, el profesor asignó a cada grupo un género 

literario en el que realizar su investigación buscando siempre un equilibrio entre el 



9 
 

número de grupos que trabajaban cada uno de los tres géneros canónicos. De este 

modo, se les facilitó la labor acotando su rango de búsqueda.  

3) Durante las dos siguientes sesiones de Prácticas se implementaron los objetivos 6-9 

en sesiones en las que cada grupo trabajó de manera independiente pero siempre bajo 

la supervisión directa del profesor. Para realizar dicha labor se pidió que cada uno de 

los integrantes dispusiera bien de un ordenador portátil, bien de una tableta con los que 

tener acceso a internet y realizar búsquedas. En un primer momento, como actividad 

guiada se asignó a cada uno de los grupos un escritor, una obra literaria, un tema o un 

concepto en los que previamente, en el trabajo realizado con el conjunto de la clase, 

habíamos detectado errores o carencias importantes susceptibles de ser enmendados 

o mejorados. Se buscó la variedad y el equilibrio en los asuntos tratados, es decir, 

quisimos que hubiera en esa selección un caso de trabajo relacionado con un autor, una 

obra, un tema o un concepto. Durante estas sesiones se requirió un seguimiento 

constante, muy cercano al alumno, ya que el profesor tuvo que supervisar la labor de 

cada grupo de manera individualizada, pues cada uno trabajó sobre un contenido 

diferente. Fue entonces cuando se detectaron autores, obras o temas relevantes de 

nuestra literatura que no cuentan con entrada específica en la Wikipedia y que serían 

susceptibles de tenerla.  

4) Reservamos la última sesión para la puesta en común, por turnos de intervención, de 

las conclusiones a las que había llegado cada grupo tras el trabajo realizado. Se 

presentaron ejemplos concretos de errores o carencias de información importantes 

halladas en las entradas de Wikipedia y se propusieron enmiendas. Esta última sesión 

sirvió para mejorar del trabajo que finalmente presentaría cada grupo. 

5) Para que los estudiantes tuvieran tiempo adicional para ajustar y enmendar su 

trabajo, unos días antes de la realización del Examen Final de la asignatura cada grupo 

entregó al profesor una Memoria de la actividad realizada con unos requisitos formales 

específicos (Tipo de letra Times New Roman, tamaño 12, interlineado de 1.5 puntos, 

texto justificado, etc.). En ella fue obligatorio incluir la siguiente información: a) el autor, 

obra o asunto trabajado, b) un breve informe explicativo de los errores o carencias 

detectados en la entrada que la Wikipedia dedica al mismo y el modo de enmendarlos 

(referencias bibliográficas que podrían subsanarlos, información omitida que podría 

incluirse, diferencias entre las entradas de la Wikipedia redactadas en idiomas 

diferentes, etc.) y c) un listado tentativo de propuestas de creación de posibles entradas 

que sería recomendable incluir en la Wikipedia. Este último apartado será esencial para 

el diseño de la segunda fase de este proyecto de innovación docente, ya que nos servirá 

como punto de partida, pues tendrá como objetivo principal la elaboración de artículos 

por parte de los estudiantes que se incluirán en la propia Wikipedia. 
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CUESTIONARIO 
 

1) ¿Por qué usan la Wikipedia y no otra fuente de información? 

2) ¿Qué ventajas ven? ¿Qué desventajas? 

3) ¿Qué tipo de información buscan? 

4) ¿Qué tipo de información echan en falta normalmente? 

5) ¿Qué otras fuentes de información utilizan? 

6) ¿Quién puede considerarse una autoridad en el ámbito del conocimiento? 

7) ¿Cree que la información incluida en Wikipedia es objetiva? 

8) ¿Cree que la información incluida en Wikipedia es fiable? 

9) ¿Quién ha de decidir los contenidos que se incluyen en Wikipedia? 

10) ¿Quién debe decidir sobre las desavenencias que pudieran surgir en la redacción 

de contenidos? 

11) ¿Qué fiabilidad da a Wikipedia de 1 a 10? 

12) ¿Conoce otras wikis hermanas de Wikipedia? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
1.- ¿Por qué usan la Wikipedia y no otra fuente de información? 
 

 
 
 
2.- ¿Qué ventajas ven? ¿Qué desventajas? 
 

 
 
 

Facilidad de uso 14%

Accesibilidad 30%

Fiabilidad 19%

Explicaciones difíciles 3%

Rapidez de consulta 14%

Cantidad de información 14%

Ahorro de tiempo 5%

Gratuidad 3%

VENTAJAS

Gratuidad 4%

Organización de contenidos 8%

Accesibilidad 20%

Rapidez de consulta 24%

Fiabilidad 4%

Cantidad de información 36%

No sabe 4%



 
 
 
3.- ¿Qué tipo de información buscan? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESVENTAJAS

No hay revisión 5%

Cualquiera puede ser autor 10%

Carencia de contenidos específicos 4%

Parcialidad/Falta de fiabilidad 62%

No sabe 5%

Datos biográficos 19%

Acontecimientos históricos 5%

Definiciones 5%

Todo tipo de información 71%



4.-  ¿Qué tipo de información echan en falta normalmente? 
 

 
 
 
5.- ¿Qué otras fuentes de información utilizan?  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autores extranjeros 6%

Más ejemplos 6%

Relación entre autores y obras 6%

Falta de contenido específico 61%

Noticias de actulidad 6%

Datos objetivos 6%

Nada 6%

Bibliografía 6%

Blogs especializados 10%

Libros (papel o digitales) 17%

RAE 13%

Biblioteca virtual Miguel de
Cervantes 3%
Google Academy 3%

Periódicos 17%

Ninguna 3%



6.- ¿Quién puede considerarse una autoridad en el ámbito del conocimiento? 
 

 
 
 
7.- ¿Cree que la información incluida en Wikipedia es objetiva? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Especialistas 31%

Profesor 31%

Cualquier persona 4%

RAE 5%

Internet 8%

Nadie 4%

No sabe 4%

Sí 55%

Sí parcialmente 20%

No 20%

No sabe 5%



8.- ¿Cree que la información incluida en Wikipedia es fiable? 
 

 
 
 
 

9.- ¿Quién ha de decidir los contenidos que se incluyen en Wikipedia? 
 

 
 
  
 
 
 
 
 

Sí 5%

Sí parcialmente 45%

No 30%

No sabe 20%

Los creadores de las entradas 15%

Especialistas 40%

Nadie 15%

Cualquiera 5%

No sabe 15%

Ministros de cultura 5%

Comité de expertos 5%



10.- ¿Quién debe decidir sobre las desavenencias que pudieran surgir en la redacción 
de contenidos? 
 

 
 
 
11.- ¿Qué fiabilidad da a Wikipedia de 1 a 10? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Comité de expertos 5%

Una autoridad 25%

La mayoría de usuarios 5%

Wikipedia 5%

Nadie 20%

Los creadores de las entradas 5%

No sabe 25%

Otros 10%

2    5%

6   30%

7   15%

8   10%

5   20%

8,5   5%

7,5   5%

3   5%

No sabe   5%



12.- ¿Conoce otras wikis hermanas de Wikipedia? 
 

  

Sí 57%

No 43%
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Se incluyen en este Anexo una selección significativa de las memorias entregadas por 

los alumnos. En dicha selección se ha buscado una variedad en los asuntos tratados, 

promovida, casi siempre, por la temática de la asignatura en la que se llevaron a cabo. 
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Introducción 

La plataforma Wikipedia es una enciclopedia digital de acceso libre y gratuita creada en 

2001. A lo largo de los años ha crecido en entradas y ediciones idiomáticas hasta volverse 

una de las webs con más consultas en internet. En la actualidad cuenta con más de 56 

millones de artículos en 283 idiomas. 

 A raíz de su popularidad, Wikipedia se ha convertido en una herramienta esencial 

para la población a la hora de buscar información sobre determinados temas. Aunque los 

artículos disponibles en la web pueden ser alterados por cualquier usuario que lo desee, 

se considera Wikipedia como una fuente de información fiable, y por lo tanto gran 

cantidad de gente la utiliza para diversos proyectos o consultas.  

De hecho, es tan común el uso de Wikipedia como herramienta consultada en los 

trabajos de la población que diferentes programas de edición de textos como Microsoft 

Word ha implementado la opción de citar directamente desde la página, facilitando así su 

uso. 

 En los últimos años, se ha visto este uso de la Wikipedia casi constante en las 

aulas, ya bien sea por los alumnos o por los mismos profesores. Aunque se insista que la 

información provista en las diferentes entradas puede no ser fiable, esta enciclopedia libre 

se utiliza cada día más.  

 En el presente trabajo tenemos como objetivo analizar cinco páginas de Wikipedia: 

Juan del Encina, Agustín Moreto, El lindo don Diego, La dama duende y la sección de 

los Pasos de la página de Lope de Rueda. Mediante este análisis decidiremos si las 

páginas tienen información básica y relevante respecto al tema que tratan, además de una 

bibliografía escogida adecuadamente y que supone útil para los lectores. Después, se 

realizarán a partir del análisis realizado una serie de propuestas de mejora de las páginas, 

ya sea en el contenido provisto o en la estructura de estas. Además, se proporcionará una 

bibliografía con respecto al tema de la entrada. 

 Todo esto se hace con la esperanza de que en el caso de que alguien quisiera 

realizar cambios a las páginas, pudiera encontrar en este trabajo una serie de instrucciones 

que le sirvieran como guía para saber qué partes necesitan cambios o mejoras y qué 

materiales consultar para poder asegurarse de que la información provista es relevante y 

correcta.  
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JUAN DEL ENCINA 

https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_del_Encina 

 

1. Análisis 

En primer lugar, se procederá a realizar una breve descripción de la entrada que vamos a 

analizar. La entrada de Juan del Encina está organizada de la siguiente manera: 

encontramos una breve introducción en la que se contextualiza al autor en su tiempo y se 

habla de que se dedicaba a la música y a la poesía además de ser dramaturgo. Además, 

encontramos una foto de una escultura que representa el busto del autor, bajo la foto hay 

un esquema con los datos más importantes. Se puede comprobar que la estructura de la 

página de Juan del Encina es bastante completa (Anexo I) y sigue un orden lógico, ya que 

empieza por la biografía del autor, sigue hablando de su obra en general, después se centra 

en su obra literaria y más adelante en su producción musical. 

Respecto a las fotos, solamente aparecen tres en dicha entrada. La única foto del 

propio autor es una foto de una estatua de un busto (Anexo II), las otras dos fotos son 

reproducciones digitales de dos portadas de dos de sus obras: la Égloga de Plácida y 

Vitoriano y el Cancionero. En cuanto a las revisiones y cambios en la página, se han 

hecho aproximadamente mil desde septiembre de 2005, que fue cuando se creó (Anexo 

III), hasta diciembre de 2021, que es cuando se llevaron a cabo los últimos cambios. Es 

bastante difícil saber quién ha modificado la página ya que cualquiera puede hacerlo y 

los nombres de usuario no dan apenas pistas, algunos incluso son simplemente números. 

 

2. Propuestas de mejora 

En cuanto a las cosas a mejorar, se podría completar la biografía disponible en la página, 

además de revisar si todos los datos son correctos comparándola con otras biografías más 

fiables como la del DBE o la de Cervantes Virtual.  

Por otro lado, en el apartado de obras dramáticas solo se habla de algunas de ellas 

y el resto se citan. Por tanto, vemos conveniente añadir un pequeño resumen del 

argumento de cada una o crear una nueva página de cada obra e insertar los hipervínculos 

en la de Juan del Encina.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_del_Encina
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Esto mismo ocurre con su obra lírica; en este apartado simplemente se citan las 

obras, pero no se habla del estilo del autor, del lenguaje y los tipos de versos que utiliza, 

o si tiene como modelo a algún autor anterior. Por ello, habría que profundizar más en 

estos aspectos y añadir otros si se ven necesarios. 

Por estas mismas razones, encontramos que las descripciones de las obras están 

muy descompensadas, ya que como se ha mencionado en la mayoría encontramos que la 

información es escueta mientras que en la explicación de la Tribagia se explayan mucho.  

Además de esto, nos parece que sería apropiado añadir un subapartado sobre el 

personaje del pastor en Juan del Encina, quizá podría estar dentro del apartado de “Teatro”, 

quedando la organización de la siguiente manera:  
3. Obra literaria 

  3.1 Teatro 

   3.1.1 Obras dramáticas 

   3.1.2 El personaje del pastor 

También convendría revisar su producción musical, pero este es un tema que no 

se va a tratar en este trabajo. Por último, convendría añadir alguna foto para hacer la 

lectura más amena. En la sección de Tribagia, por ejemplo, se podría añadir un mapa con 

el itinerario trazado. 

 

3. Conclusión  

En conclusión, aunque a primera vista la página que trata de Juan del Encina resulte 

bastante completa, con una lectura en profundidad se puede dar cuenta de que hay mucho 

que necesita ser modificado, ya bien corrigiendo errores o añadiendo información.  

Por tanto, si realizamos todos los cambios que se han expuesto previamente y 

añadimos todo lo necesario para que esté verdaderamente completa, el resultado será una 

página fiable para cualquiera que necesite consultarla. 
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PASOS DE LOPE DE RUEDA 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lope_de_Rueda 

 

1. Análisis 

Pasaremos ahora a analizar la sección que trata de los Pasos en la página de Lope de 

Rueda. Es la cuarta sección de su página y se encuentra separada del resto de la obra del 

autor. 

Para empezar con el análisis de la página, a primera vista se observa que la 

explicación de lo que son los Pasos es relativamente escueta (Anexo I). Se centra en la 

descripción de uno de los manuales en la bibliografía de la página, citándola directamente. 

Además, a continuación cita la explicación de Cervantes sobre las obras de Lope de Rueda. 

Esta primera explicación de lo que son los Pasos no resulta útil, ya que no explica su 

género, sus características ni cómo se publicaron.  

Por otro lado, los Pasos solamente están numerados (Anexo II). No hay ningún 

hipervínculo a otras páginas donde se explique el argumento o los personajes que 

aparecen (salvo en «Las aceitunas»). Están divididos en dos secciones dependiendo de la 

recopilación a la que pertenecen, pero no se nombra cuales pertenecen a una u otra. 

Después de esta lista de los nombres de los pasos se encuentra otra lista sobre la 

comedia a las que cada uno pertenecía, y qué personajes de la comedia principal 

protagonizaban el Paso. 

A continuación, se encuentra una pequeña parte en la que se menciona uno de los 

rasgos característicos del teatro breve de Lope de Rueda; el habla de los personajes, en 

específico el habla de esclavo africano. Para mostrarlo, se añade un pequeño canto de una 

de las comedias del autor. Después, se procede a analizar el habla que se muestra en él, 

argumentando si se trata de una lengua criolla que Lope de Rueda recogió y plasmó en 

sus obras o si se trata de un lenguaje literario inventado por el propio autor. Esta 

argumentación, completamente lejos del plano literario del que trata la sección nos resulta 

inútil, ya que no se centra en el habla de los personajes de la obra en sí, sino en la cuestión 

de si ese habla era real en la época de Lope de Rueda o no. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lope_de_Rueda
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Ahora, comentaremos brevemente la bibliografía proporcionada en la página 

(Anexo III). Por un lado, encontramos que no se ha citado ninguna edición de los Pasos. 

Además, esta sección solo se trabaja con un único manual1, por lo que no se han mirado 

más fuentes, a pesar de que se añade un libro sobre la evolución de las lenguas que se cita 

cuando se habla del habla del personaje negro en Lope de Rueda, pero que nada tiene que 

ver con lo que se está tratando en la página2. Algunos de los artículos citados resultan 

relevantes, aunque hay uno de carácter lingüístico que no podríamos considerar 

imprescindible para hablar de los Pasos de Lope de Rueda3. Podemos decir, por tanto, 

que la bibliografía provista al final de la página resulta escasa, y además no proporciona 

información necesaria en el caso de que algún lector quisiera profundizar más en los 

Pasos y sus características. 

Para finalizar el análisis, miraremos el historial de cambios de la página. Se puede 

considerar una página relativamente activa, ya que ha sufrido bastantes cambios a lo largo 

de 2021 (Anexo IV). La mayoría han sido realizadas por Enrique Cordero, que se dedica 

mayoritariamente a corregir los errores que han realizado otros usuarios en la página. 

 

2. Propuestas de cambios 

Una vez realizado el análisis del apartado sobre los Pasos, pasaremos a realizar las 

propuestas de mejora con la intención de presentar un posible diseño de página completo 

para su uso en las aulas. 

Para empezar, resulta necesario realizar ciertos cambios a la estructura de la 

sección en sí. Debido a que la información aportada es escueta, no se ha visto necesario 

subdividir el apartado, pero al intentar completar la máxima información posible sobre 

los Pasos, es acertado añadir diferentes secciones para facilitar la búsqueda. Por ello, el 

nuevo esquema que se propone aquí sería el siguiente4: 

 

                                                             
1 Pedraza, Felipe B. y Rodríguez Cáceres, M. (1980). Manual de literatura española. Vol. 2: 
Renacimiento. Cénlit. 
2 Lipsky, John M. (2005). A history of Afro-Hispanic language contact: 5 centuries and 5 continents. 
Cambridge, Cambridge University Press. 
3 Moreno, Juan Carlos (2008). «El esclavo africano en el teatro de Lope de Rueda. Reflexión y 
perspectivismo». En Buch Steffen et al (coord.) Seibstreflexitivität 23.º Junge Romanistik, Bonn, 
Romanistischer Verlah, pp. 125 – 140.   
4 Para ver el esquema completo, tal y como se mostraría en la página de Wikipedia, véase Anexo V. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Usuario:Enrique_Cordero
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Los Pasos 

- Introducción 

- Pasos en El Deleitoso 

- Pasos del Registro de Representantes 

- Personajes de los Pasos 

- Influencia de los Pasos en el teatro español 

A continuación, comentaremos sobre qué trataría cada sección y su objetivo 

principal. 

Por un lado, lo que hemos denominado ‘Introducción’ no debería ser un 

subapartado en sí, sino un pequeño texto nada más empezar la sección de los Pasos donde 

se explicase el género al que pertenecen, los antecedentes, las características generales de 

estos y cuándo, dónde y cómo se publicaron. Para ello, sería necesario consultar tanto las 

ediciones de los Pasos provistas en la bibliografía más adelante (Canet: 1992; Ollé y 

Tusón: 2019) o algún manual donde se tratase sobre ellos en profundidad. 

Después, se han dividido los Pasos según la recopilación en la que fueron 

publicados, para facilitar la búsqueda de los distintos títulos. Debido a la falta de 

información sobre cada uno de los Pasos ofrecida en la página, sería pertinente añadir un 

pequeño resumen de cada una de las piezas. Para ello, nos podríamos basar en el resumen 

provisto en el hipervínculo de «Las aceitunas», el único de los Pasos que cuenta con una 

página aparte y con un resumen. Aun así, ya que los Pasos no son piezas muy extensas, 

no resulta útil añadir el resumen en una página externa, por lo que sería mejor evitar 

añadir más hipervínculos y en su lugar insertar todos los resúmenes en la propia página, 

para así facilitar su lectura y evitar que el lector tenga que pasar de una página a otra para 

poder leerlos todos. Para realizar los resúmenes de los Pasos sería necesario leerlos en 

profundidad y crear resúmenes de cada uno de ellos, utilizando una de las dos ediciones 

recomendadas en la bibliografía, la edición de José Luis Canet (Canet: 1992) o la de 

Fernando González Ollé y Vicente Tusón (Ollé y Tusón: 2019).  

Una vez realizados los resúmenes de cada uno de los Pasos, sería relevante 

realizar una pequeña lista con descripciones de cada uno de los personajes prototípicos 

que aparecen en el teatro breve de Lope de Rueda, explicando también sus características 

https://es.wikipedia.org/wiki/Las_aceitunas
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y mencionando los Pasos en donde se pueden encontrar cada uno de los personajes. Para 

ello, la sección de los personajes se dividiría en siete subapartados, uno por cada personaje 

tipo (esto es, simple, rufián, soldado fanfarrón, negra, gascón, gitana, estudiantes). 

Además de la información provista sobre cada uno de los personajes, resultaría relevante 

mencionar la importancia del lenguaje en los Pasos de Lope de Rueda para distinguir 

cada uno de los personajes. Para conseguir está información, se podrían consultar diversas 

fuentes; tanto las ediciones anteriormente mencionadas (Canet: 1992; Ollé y Tusón: 2019) 

como el artículo de García Sierra (Sierra: 2004) que trata precisamente sobre los 

personajes en los Pasos. Por otra parte, para el lenguaje de los personajes se puede 

consultar el artículo de Veres D’Ocón en el manual de Francisco Rico (Veres D’Ocón: 

1980) 

Por último, nos parece de gran importancia añadir un subapartado más que trate 

sobre la influencia del teatro breve de Lope de Rueda en el teatro español posterior. El 

entremés del siglo XVII es un gran deudor de los Pasos de Lope de Rueda, y por tanto es 

necesario mencionarlo. Además, debido a que la información que disponemos sobre la 

vida de Lope de Rueda es en parte a lo que escribió Miguel de Cervantes sobre él, 

podemos conservar la cita de Cervantes que aparece en la página original de Wikipedia 

(como se comprueba en el Anexo I). Para poder tratar sobre la influencia de los Pasos en 

el teatro breve español posterior, podemos, además de citar el prólogo de las Ocho 

comedias y ocho entremeses de Cervantes, consultar el manual de Eugenio Asensio 

(Asensio: 1965), que trata específicamente sobre la evolución del entremés desde el teatro 

de Lope de Rueda. 

A pesar de que la reflexión al final de la página sobre las influencias de la lengua 

en los Pasos de Lope de Rueda resulta interesante, no es del todo relevante para la página 

en la que se encuentra, y tampoco el subapartado. Por tanto, ya que una parte de la sección 

de los personajes trata sobre el lenguaje empleado para distinguirlos entre ellos, se podría 

omitir esa parte y tratar el lenguaje exclusivamente en relación con los personajes.  

Por último, respecto a la bibliografía, se añadirían todos los artículos, libros y 

manuales trabajados para la realización de la página, para que, en caso de que el lector 

quisiera profundizar más respecto al tema que se ha tratado, pudiera consultar así las 

diferentes fuentes utilizadas para la realización de la sección de los Pasos. Todos los 

manuales mencionados en las propuestas se encuentran en la bibliografía provista al final 

de esta sección del trabajo. 
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3. Conclusión 

Como hemos podido comprobar, a pesar de que la sección de los Pasos en la página de 

Wikipedia de Lope de Rueda tiene una manifiesta falta de información y bibliografía, la 

realización de su mejora es perfectamente plausible. No hay mucha información sobre 

qué son los Pasos exactamente, las características de estos y los personajes que aparecen 

en ellos, además de que carece de una bibliografía extensa disponible en el caso de 

necesitar profundizar en el tema. 

 Por tanto, los cambios que se harían a esta sección son diversos, pero todos 

contribuirían a crear una sección útil para todo el público que necesitara consultar dicha 

página. Por un lado, se organizaría la sección en distintos subapartados, cada uno con 

diferentes objetivos: definir los Pasos y exponer sus características, nombrar cada uno de 

los Pasos y realizar un resumen de cada uno de ellos, hacer un listado de los personajes 

que se muestran en las piezas y, por último, un subapartado donde se explicase la 

influencia de los Pasos en el posterior teatro español. Por otro lado, se realizaría a su vez 

una consulta en la bibliografía relacionada con el teatro de Lope de Rueda o con el teatro 

del siglo XVI en general, para asegurarse de que la información que se está transmitiendo 

es correcta. 

 Con todo esto, concluimos que, siguiendo las pautas propuestas en este trabajo, se 

podría reordenar la sección de los Pasos en la página de Lope de Rueda de manera exitosa, 

consiguiendo así una sección completa y fiable para su posible consulta tanto en las aulas 

como fuera de ellas. 
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Anexo IV 

 

 

Anexo V 

Los Pasos 

- Introducción 
- Pasos en El Deleitoso 

o Los criados 
o La carátula 
o Cornudo y contento 
o El convidado 
o La tierra del Jauja 
o Pagar y no pagar 
o Las aceitunas 

- Pasos del Registro de Representantes 
o El rufián cobarde 
o La generosa paliza 
o Los lacayos ladrones 

- Personajes de los Pasos 
o Simple o bobo 
o Rufián 
o Soldados fanfarrones 
o Negra 
o Gascón 
o Gitana 
o Estudiantes 

- Influencia de los Pasos en el teatro español  
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AGUSTÍN MORETO 

https://es.wikipedia.org/wiki/Agust%C3%ADn_Moreto 

 

1. Análisis 

En la página destinada a la información sobre el dramaturgo Agustín Moreto se encuentra 

una breve introducción en la que se destacan las tres obras más representativas del autor, 

acompañada de una imagen y una tabla resumen. Por su parte, la organización de la página 

incluye puntos clave tales como la biografía del autor, su obra y las diferentes ediciones, 

entre otras, resultando algunas de ellas un tanto incompletas. 

En primer lugar, se observa una cierta desigualdad en las entradas teniendo sin 

duda una extensión mayor aquellas que pueden considerarse principales, como la que 

ocupa la biografía del autor o la reservada a la obra de este. Frente a esto, cabe destacar 

que aun siendo de mayor envergadura los datos recogidos de la vida y obra, son a su vez 

relevantes las descripciones de los títulos que se ofrecen. Asimismo, no se consideraría 

necesaria la edición de las entradas uno y dos si no fuera con intención de reescribir en 

un grado más académico o de aportar algún dato concreto. En su caso, además, la entrada 

denominada obra, se completa de manera acertada mediante la ejemplificación e imagen 

de la comedia El lindo don Diego. 

Por otra parte, y en relación con el apartado o entrada segunda en la página, llama 

la atención una cierta alteración en el orden lógico de las entradas, donde la entrada cuarta 

se encuentra relacionada con la segunda y sin embargo no la precede. De tal manera, el 

punto dos y el punto cuatro se encuentran distanciados por un tercer punto dedicado a 

las ediciones y estudios de la obra del autor que, interfiere en la búsqueda del usuario 

acerca de los títulos de Moreto. No obstante, siguiendo el esquema que Wikipedia ofrece 

se debe aludir a la brevedad de la mencionada tercera entrada, la cual muestra carencias 

en el tratamiento de los estudios realizados sobre Agustín Moreto y su obra teatral que ni 

siquiera incluye las conclusiones extraídas por los investigadores, como tampoco el 

nombre del proyecto que se menciona. 

Continuando con el índice de la página, se halla el apartado de bibliografía del 

autor en el que se aprecia la mayor falta de información debido al nombramiento 

https://es.wikipedia.org/wiki/Agust%C3%ADn_Moreto
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/99/El_lindo_don_Diego.jpg/220px-El_lindo_don_Diego.jpg
https://es.wikipedia.org/wiki/Agust%C3%ADn_Moreto%23Ediciones_y_estudios
https://es.wikipedia.org/wiki/Agust%C3%ADn_Moreto#Bibliograf%C3%ADa_del_autor
https://es.wikipedia.org/wiki/Agust%C3%ADn_Moreto#Bibliograf%C3%ADa_del_autor
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exclusivo de los títulos de las obras, siendo insuficientes las que si incluyen una entrada 

en esta web. Además de ello, las creaciones de Moreto que sí poseen una entrada en esta 

web no resultan en absoluto productivas. Se añaden también a la casi inexistente datación 

de las obras los errores y desajustes en la exposición de estas, como se comprueba en la 

destinada al Lindo don Diego que se tratará más abajo. 

El apartado que sigue a los títulos de este dramaturgo retoma aquellas piezas 

elaboradas por el mismo junto a otros escritores entre los que se encuentran Sebastián 

Rodríguez de Villaviciosa, Juan de Zabaleta o Calderón de la Barca. De manera general 

a estas colaboraciones, se enlazan hipervínculos que llevan a las entradas de los autores 

con los que Moreto trabajó, sin embargo, se añaden algunos como Jerónimo de Cáncer 

que no remiten a la página informativa sobre ellos (en el caso de Jerónimo de Cáncer sí 

que hay una página exclusivamente dedicada a él, pero el hipervínculo no ha sido 

añadido). Del mismo modo, no hay tampoco resúmenes sobre tales obras realizadas en 

común, lo que puede unirse al hecho de que en la entrada característica de Wikipedia 

llamada “véase también”, los vínculos agregados son únicamente tres. Estos enlaces a 

pesar de ser fundamentales en el teatro español serían de mayor utilidad relacionados con 

más aspectos o páginas del teatro del Siglo de Oro  

En último lugar, se toman por supuesto en este análisis la bibliografía empleada 

en la elaboración del artículo o entrada y los enlaces de interés o externos. La bibliografía 

no supone una entrada extensa, pero si resulta práctica a la hora de ahondar en el personaje 

que preside esta entrada, aunque podría ser interesante añadir algún manual más. Por su 

parte, los enlaces finales muestran otras vías de búsqueda de información sobre el tema 

tratado, pero por el contrario no proporcionan de manera exacta la dicha información 

adicional. Esto se refiere por ejemplo al caso de la Biblioteca Virtual Miguel de 

Cervantes, que aparece enlazada con un hipervínculo, pero no remite a su página, sino a 

una entrada de Wikipedia que habla de tal sitio web. 

 

2. Propuestas de mejora 

En cuanto a las cuestiones a mejorar en las entradas de Agustín Moreto, se observa una 

necesidad de reestructurar las entradas de la página alterando el esquema actual. De tal 

manera se presentarán seguidamente algunas de las ideas extraídas de la revisión de los 

contenidos de Wikipedia. 
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En primer lugar, como se comenta en el análisis anterior, llama la atención la 

organización que se ofrece de las entradas, debido a su falta de practicidad. Por 

consiguiente, se cree de mayor utilidad la inversión del orden de las entradas entre la 

tercera y la cuarta, respetando los subapartados de esta última de modo que la información 

se mostrase de otra manera. Así pues, el esquema que se propone sería: 

- Breve introducción. 

- Obra. 

- Biografía del autor con sus subapartados de obras y piezas en colaboración 

respectivamente. 

- Ediciones y estudios. 

- Véase también. 

- Bibliografía del artículo 

- Enlaces externos. 

En segundo lugar, se considera recomendable la ampliación de la entrada 

destinada a las ediciones y estudios relativos a la obra de Moreto de modo que se incluyera 

información adicional sobre los mismos. Así pues, resultaría útil que apareciese un breve 

resumen acerca de los proyectos relacionados con el sujeto analizado, así como una 

síntesis que abarcase la motivación y conclusiones. Por otra parte, cabe destacar el 

enriquecimiento de la página si en esta entrada apareciese alguna información sobre los 

investigadores y editores que se encuentran simplemente mencionados. De tal manera, la 

descripción de estos supondría un gran aporte independiente de que los nombres citados 

posean hipervínculos a otras páginas de Wikipedia. Además de ello, las ventanas 

emergentes que se abren al posar el cursor sobre los nombres enlazados poseen una 

información muy limitada que no parece productiva. 

En tercer lugar, la entrada en la que se menciona la producción teatral de Moreto 

se encuentra incompleta, debido a que los hipervínculos enlazados en los títulos no se 

muestran en todos ellos. Esto implica una desigualdad entre unos contenidos y otros, 

debido a que la mayoría de las obras carecen de entrada propia en Wikipedia y deberían 

ser completadas. De tal modo, se considera pertinente la creación de páginas o al menos 

de ventanas emergentes que incluyesen unas nociones sobre la obra, su categorización o 

personajes en el caso de: El acaso y el error, Amor y obligación, Antes morir que pecar 

o San Casimiro, Como se vengan los nobles, El caballero, El Cristo de los milagros o El 
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Santo Cristo de Cabrilla, El Eneas de Dios, El caballero del sacramento o El blasón de 

los Moncadas, El ermitaño galán y mesonera del cielo, entre otros. 

Por último, se contempla la posibilidad de agregar a los vínculos existentes en la 

entrada denominada “véase también” una breve descripción de la influencia o relación 

con Agustín Moreto. Asimismo, se considera oportuno ampliar los tres vínculos creando 

hipervínculos con sus descripciones correspondientes con los nombres de aquellos que 

colaboraron con el autor. De este modo, la entrada destinada a las obras en colaboración 

con otros escritores se diferenciaría de ésta por esas descripciones adicionales que se 

proponen. Se trata por tanto de la matización de una entrada y, en esa misma línea, sería 

útil también la muestra de la obra San Franco de Sena en la tabla resumen inicial. 

 

3. Conclusión 

En conclusión, se encuentra una página de Wikipedia cuyo requisito principal es la 

reorganización de las obras, así como una ampliación en la extensión de estas. Esto es, 

una mejora en la información que se ofrece que permita a los usuarios obtener las mismas 

referencias de todas las obras. Por consiguiente, se refiere de igual manera a la creación 

de páginas para aquellas obras en las que no se remiten vínculos ni ventanas relacionadas.  
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EL LINDO DON DIEGO 

https://es.wikipedia.org/wiki/El_lindo_don_Diego 
 

1. Análisis 

Se pasará en este punto al análisis de las entradas de Wikipedia destinadas a la obra de 

Agustín Moreto conocida como El lindo don Diego que, como se indica más arriba, 

aparece enlazada mediante un hipervínculo en la entrada que trata de la obra del autor.  

Así pues, en el tratamiento de esta obra teatral, la página de Wikipedia resulta 

incompleta y presenta graves errores en la descripción del argumento. Añadido a los fallos 

observados, se suma una excesiva brevedad en los contenidos que se ofrecen, que 

destacan principalmente por las carencias de la entrada relativa a los personajes de la 

obra. En consecuencia, se establece por una parte una descripción del argumento 

demasiado breve en la cual no se expone de manera clara el esquema de las relaciones 

entre los personajes ni la intencionalidad de estos. Asimismo, la página resulta confusa y 

no aporta rasgos acerca de los personajes que permitan esclarecer los acontecimientos.  

Siguiendo como en el apartado anterior sobre Moreto el esquema de entradas en 

la página, se halla una breve introducción que enmarca la obra como comedia de capa y 

espada y se alude al origen de esta en El Narciso en su opinión de Guillén de Castro y, 

tras esta mínima orientación, se sucede el argumento. Se debe mencionar en esta sección 

sin duda el hecho de que existen una serie de errores fundamentales que impiden la 

comprensión de la obra. En primer lugar, la entrada sitúa de manera equívoca a los 

personajes debido a que se afirma que Leonor se enamora de don Diego, pretendiente de 

su hermana Inés, frente a la relación que el autor presenta entre Leonor y su futuro esposo 

don Mendo. Así pues, en el texto original Leonor y don Mendo están prometidos por 

deseo del padre de la joven y ambos aceptan tal decisión y no aparece ningún conflicto 

en lo que a su matrimonio respecta. En segundo lugar, se presenta por su parte el enredo 

motivado por la cuestión matrimonial desde una perspectiva inconexa con el texto de 

Agustín Moreto. Supone un problema referido a la iniciativa y creación del engaño que 

se sitúa a manos de doña Inés en la fuente, de manera que no coincide con el papel que 

desempeña el personaje del gracioso Mosquito en el enredo. Por consiguiente, se altera 

https://es.wikipedia.org/wiki/El_lindo_don_Diego
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la trama y también la convención de este tipo de comedias donde es el gracioso quien 

hace progresar la acción y genera el enredo y no los personajes principales. 

En tercer lugar, se confunde la información de Wikipedia dando una 

caracterización errónea de don Tello, quien representa la figura de autoridad en la obra. 

Asimismo, el texto original presenta a don Tello como un padre que no cede y que toma 

la decisión de concertar el matrimonio de sus hijas, justificando por ello las actitudes 

inapropiadas de don Diego. Contra esto, la información provista en la página dice que en 

el momento en que don Diego conoce la posibilidad de contraer matrimonio con la falsa 

condesa, don Tello acepta el matrimonio de Inés y Juan. Esto presenta un problema 

nuevamente en la comprensión de la comedia dado que, el personaje de don Tello en la 

fuente no se acercaría al del texto. En consecuencia, se observa una deformación de los 

personajes que, aun siguiendo la línea del engaño al figurón, invierte a los personajes 

donde, Leonor amaría a don Diego, Inés sería la cabecilla de la operación, don Tello se 

concebiría como padre comprensivo, y Beatriz no jugaría el papel determinante que 

desarrolla. 

En lo relativo a la entrada de descripción de los personajes se encuentra una 

ausencia casi total de información acerca de los mismos, su personalidad, 

comportamiento, etc. Con ello, el contenido de la página supone una importante escasez 

de elementos que permitan al usuario comprobar la veracidad del argumento que se 

muestra. Por el contrario, las entradas siguientes si son productivas y permiten conocer la 

actividad e importancia de la obra por ejemplo en la entrada de representaciones 

destacadas, sin embargo, no aparecen demasiados datos o características que reflejen cada 

una de las escenificaciones de la obra. De igual modo sucede con los enlaces externos 

que, aunque pueden resultar de interés en una búsqueda más profunda, no sería 

desacertada la inclusión de nuevos vínculos. Por otro lado, cabe añadir que las demás 

entradas que se incluyen no dan lugar a equívocos. 

 

2. Propuestas de mejora 

Una vez realizado el análisis de las entradas se establece que, las mejoras posibles para la 

página de esta obra serían las siguientes. 

https://es.wikipedia.org/wiki/El_lindo_don_Diego#Representaciones_destacadas
https://es.wikipedia.org/wiki/El_lindo_don_Diego#Representaciones_destacadas
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 En primer lugar, respetando la introducción inicial que ofrece la fuente, el cambio 

más importante se encuentra relacionado con la necesidad de reestructurar el argumento 

por completo. Esto implica una revisión del texto original, así como una reinterpretación 

de la trama para su correcta descripción en la entrada reservada a este sujeto.  

En segundo lugar, se consideraría de gran ayuda y utilidad para los usuarios el 

agregar subapartados que permitan una mayor profundización en la obra de Moreto. 

Asimismo, estas nuevas entradas serían tales como la inclusión del tema, el tiempo interno 

de la obra, el tiempo externo, el tratamiento del espacio dramático y del espacio escénico, 

o la estructura. Con ello, se ofrecerían una serie de herramientas de modo que la 

información de la página siguiera el esquema empleado generalmente en el análisis de 

textos dramáticos. La estructura de las entradas en la página de Wikipedia se propone de 

la forma siguiente: 

- Introducción. 

- Tema. 

- Argumento. 

- Estructura. 

- Tiempo de la obra. Con dos subapartados: Tiempo interno y tiempo externo. 

- Espacio dramático. 

- Espacio escénico. 

- Personajes. 

- Representaciones destacadas. 

- Ediciones. 

- Notas y referencias, enlaces externos, etc. 

En tercer lugar, se considera indispensable realizar una revisión completa en la 

descripción de los personajes que resuma su importancia y actuación en la obra. Además 

de ello, sería apropiada la elaboración de una introducción que explicase la clasificación 

de los personajes en este tipo de comedias de figurón, de forma que los usuarios 

identificasen correctamente el papel de cada miembro de la obra. Esta idea de 

identificación de personajes es de vital importancia para conocer la veracidad de los 

contenidos. 

En cuarto y último lugar, se requiere revisar y añadir enlaces externos o citas de 

estudios, películas o artículos sobre temas y conceptos de la obra. También resulta 

https://es.wikipedia.org/wiki/El_lindo_don_Diego#Personajes
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interesante la idea de que se podría agregar un mayor número de enlaces y referencias a 

través de vídeos relacionados como entrevistas. Toda esta información se anexiona al 

hecho de que lo mejor es que se facilite el acercamiento no sólo a las obras, sino a otros 

muchos campos y fuentes de información exteriores y sus diversas opiniones. 

 

3. Conclusión 

En definitiva, las observaciones extraídas de la revisión de la página apuntan a una 

evidente malinterpretación de la comedia que se refleja en los errores con que se detalla 

el argumento, así como una falta de comprensión relativa de los rasgos esenciales de los 

personajes. Del mismo modo y como se apuntó en el análisis, la forma en que se recoge 

esta obra se enfrenta a la convención y características básicas de la comedia de capa y 

espada. Con todo ello, se reafirma la necesidad de una descripción adecuada de los 

personajes con el fin de emplazarlos correctamente en este tipo de obras y que no se 

encuentra en estas entradas. 
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LA DAMA DUENDE 

https://es.wikipedia.org/wiki/La_dama_duende 

 

1. Análisis 

Tras echar un vistazo a la entrada de la obra de Calderón de la Barca La dama duende en 

Wikipedia, vemos que es una entrada muy incompleta. El principal error que encontramos 

es que dice que es un drama (durante un tiempo se planteó si era un drama o una comedia) 

cuando realmente se trata de una comedia de capa y espada ya que resume fielmente las 

características principales del género. En lo que respecta al argumento hay una 

descripción bastante difícil de entender y escueta del argumento de la obra. No se habla 

de los personajes ni de otros elementos escénicos muy importantes en la obra como puede 

ser la alacena.  

Siguiendo el esquema de entradas en la página, encontramos una muy breve 

introducción sobre quien escribió la obra y sobre las fechas de composición y de 

publicación. A continuación, es cuando se habla de que es una comedia de capa y espada 

y se comenta la trama de la obra, sus orígenes, donde hay hipervínculos y donde se ponen 

ejemplos de otros autores como de Lope de Vega (también hay un hipervínculo directo a 

la entrada de este). Se hace una breve síntesis en tan solo unas líneas del argumento de la 

obra en la que solo hablan de los personajes de Doña Ángela y Don Manuel y de los 

hermanos de esta y no se nombra a otros personajes importantes como Isabel, la criada 

de Doña Ángela, o Cosme, el gracioso y criado de Don Manuel. 

Por último, se nombra con mucha brevedad los elementos mágicos que encierra 

esta obra y se habla de elementos que se usan a la hora de la representación teatral de esta, 

como la oscuridad. 

 

2. Propuestas de mejora 

Tras realizar el análisis de esta entrada se establece que, las mejoras posibles para la 

página de la obra La Dama Duende serían las siguientes: 

https://es.wikipedia.org/wiki/La_dama_duende
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En primer lugar, se añadiría un párrafo en el que se hablaría del contexto histórico 

y social de la obra a modo de introducción. A continuación, se dejaría el inicio de la 

entrada actual, pero añadiendo el debate anterior mencionado de si la obra era una tragedia 

o una comedia. Asimismo, a este comentario se le añadirían las tres primeras líneas del 

segundo párrafo de la entrada actual, para aclarar que se trata de una comedia de capa y 

espada. A esto le seguiría la fecha de composición y la fecha de estreno tal y como aparece 

en la entrada actual. 

         En segundo lugar, para una mejor compresión de la obra, sería adecuado añadir 

subapartados en los que se trate la temática de la obra, la temporalidad, el tratamiento del 

espacio dramático y del espacio escénico, además del argumento de la obra.  

Respecto a los personajes que aparecen en la obra sería conveniente dedicar un 

apartado exclusivamente donde se nombrarían a los personajes uno por uno, junto a una 

breve descripción de las características tanto físicas como psicológicas de estos y cómo 

encajan en la categorización de los personajes arquetípicos en las comedias de capa y 

espada.  

Además, debido a la gran importancia de la alacena en La dama duende, resultaría 

imprescindible añadir un apartado donde se tratase solamente sobre este elemento de la 

obra. En él, se haría una descripción de esta, los momentos de la obra en la que aparece y 

una explicación del funcionamiento de esta tanto en el texto dramático como en las 

puestas en escena.  

En tercer lugar, se añadiría otro apartado titulado “Ediciones y Representaciones” 

en el que hablaría de las distintas ediciones, representaciones y adaptaciones que se han 

hecho de La dama duende hasta la actualidad.  

Para finalizar, en lo que respecta a las referencias bibliográficas y a los enlaces 

externos, sería conveniente añadir una serie de manuales que tratasen sobre el teatro del 

siglo XVII y en específico sobre el teatro de Calderón, como por ejemplo el manual de 

Ignacio Arellano provisto en la bibliografía de este apartado (Arellano: 2005) o algún 

artículo que tratase sobre La dama duende (Varey: 1981), además de otros enlaces 

externos como algún enlace de una representación de esta obra. 
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3. Conclusión 

Tras finalizar este trabajo de investigación, podemos comprobar que la entrada sobre la 

obra La dama duende en la Wikipedia es bastante escasa, tanto en lo que respecta a la 

obra como a lo que respecta a bibliografía sobre esta. Esta escasez se debe a que no 

aparecen, por ejemplo, las características básicas de la comedia de capa y espada, el 

género al que pertenece la obra, o de los personajes que la protagonizan. Por otro lado, 

tampoco deja claro el argumento de La dama duende y podría llegar a crear confusión en 

los lectores de esta entrada. 

 Por tanto, la reestructuración de la página es completamente necesaria, además de 

algo que podría realizarse con poca dificultad. Para ello se dividiría la página en distintas 

secciones, como por ejemplo una con el resumen de la obra, otra con los personajes y otra 

que tratase sobre los elementos más importantes. Asimismo, se debería rehacer la 

bibliografía provista en la página con manuales, ediciones de la obra y artículos que 

resultaran útiles y relevantes a los lectores.  
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1.- INTRODUCCIÓN 
 

El presente trabajo pretende hacer un estudio del tratamiento de la Wikipedia sobre la 

literatura emblemática, tan importante en los siglos XVI y XVII. A lo largo del proyecto 

se presentarán los datos correctos y los aspectos positivos de las entradas ya existentes, y 

se intentará mejorar aquellos que no sean tan exactos. Así pues, nuestro objetivo es 

presentar cómo sería una entrada “ideal” sobre el tema tratado, teniendo en cuenta, 

especialmente, aspectos filológicos e históricos.  

 

En primer lugar, es importante añadir un dato interesante: hay dos entradas en la 

Wikipedia sobre el tema de la literatura emblemática, aunque cada una de ellas lo trata de 

una forma distinta. Así pues, las dos entradas estarían bajo las etiquetas de “Emblema”1 

y “Libros de emblema”2. Lo que se propone en esta investigación es abordar el tema de 

forma correcta en una sola entrada. 

 

En la entrada “Emblema” se incluye un índice con los temas que trata la página: origen, 

estructura, evolución de la literatura emblemática, autores españoles de emblemas, los 

emblemas como elemento arquitectónico, colecciones de emblemas, bibliografía y 

enlaces externos. En cambio, en la entrada “Libros de emblema” observamos que no hay 

índice, por lo que hay una introducción al tema muy larga, y un tratamiento de la literatura 

emblemática en España en otro apartado (aquí también se incluyen enlaces externos, y se 

observa que no hay bibliografía). 

 

Presentadas ambas entradas, es conveniente hacer un estudio exhaustivo de cada una 

de ellas para elaborar una única entrada mejor estructurada, más clara y, sobre todo, más 

rigurosa. Así pues, partiendo del índice de nuestra hipotética entrada, los puntos a tratar 

serían: 

 

1 Definición y rasgos generales de la literatura emblemática 

2 Elementos de la literatura emblemática  

3 Fuentes de la literatura emblemática  

                                                 
1 Enlace web: https://es.wikipedia.org/wiki/Emblema  
2 Enlace web: https://es.wikipedia.org/wiki/Libro_de_emblemas  

https://es.wikipedia.org/wiki/Emblema
https://es.wikipedia.org/wiki/Libro_de_emblemas
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4 Historia de la literatura emblemática 

5 Literatura emblemática en España: características y autores  

6 Bibliografía 
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2.- DEFINICIÓN Y RASGOS GENERALES 
 

Como no puede ser de otra manera, al comenzar a hablar sobre la literatura 

emblemática hay que indicar qué es. En este tema concreto es difícil de tratar, pues hay 

una gran polémica entre los investigadores sobre a qué llamar emblema. Esto lo explica 

muy bien una de las entradas de Wikipedia (Libros de emblema): 

 
«Los estudiosos difieren sobre la cuestión clave de si los emblemas reales en cuestión son las 

imágenes visuales, los textos que se acompañan, o la combinación de ambas. Esto es comprensible, 

puesto que el primer libro de emblemas, el Emblematum liber (conocido más tarde como 

los Emblemata) de Andrea Alciato, fue publicado por primera vez en una edición no autorizada en 

la que los grabados en xilografía fueron elegidos por el impresor sin ninguna indicación del autor, 

que había distribuido el texto en forma manuscrita sin ilustración». 

 

Resulta interesante que Wikipedia permite redirigir al lector a la entrada de 

“Emblemata”, pues es muy pertinente a la hora de estudiar la literatura emblemática 

porque, según la misma Wikipedia, «es el título por el que se conoce el primer libro de 

emblemas que apareció en Augsburgo (Alemania) en 1531». También permite al 

investigador acceder a la entrada “Andrea Alciato”, famoso por su colección de 

emblemas. Sin embargo, su entrada dispone de escasa información. 

  

Como se puede observar, esta misma entrada, a través de la palabra “emblemas”, 

redirige a la otra entrada de Wikipedia. Sin embargo, sería conveniente incluir la 

descripción que hizo al respecto M. Sandalus en 16263: 

 
«1. Se denomina emblema a una obra de mosaico hecha con teselas. 

2. También puede llamarse emblema a la frase culta, tanto por las cosas dichas como por las palabras 

con que se expresa. 

3. Durante la República se denominaban emblemas algunos adornos hechos en vasos corintios de plata 

y oro. 

4. Se utiliza la palabra emblema como sinónimo de algo temporal y de adorno. 

5. Para los poetas los emblemas son cantos o epigramas a los que se añaden imágenes, 

simbolizaciones… que se explican con erudición y variedad… 

                                                 
3 Theologia Symbolica. Maguntiae, 1626, pp. 169-170 
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Para que se dé un emblema se requiere: un epígrafe, es decir, una oración corta y sucinta, un dibujo o 

imagen y una poesía que se expliquen mutuamente. El dibujo es como el cuerpo y la poesía como el 

alma del conjunto». 

 

Pero, a grandes rasgos, una definición concisa y clara que pueda servir como punto de 

partida podría ser la siguiente: «La emblemática puede considerarse como un género 

poético de gran éxito en toda Europa durante los siglos XVI y XVII donde se hermanan 

la palabra y la imagen». Acto seguido, sería conveniente incluir la descripción de 

Sandalus. 

 

Un dato interesante que en ninguna de las entradas se trata es que desde su origen, el 

hecho de componer emblemas consistía en un arte de ingenio, algo así como un juego de 

intelectualidad reservado solo a unos pocos. Es decir, consistía en un juego de imágenes 

y palabras relacionadas donde se demostraba el ingenio y la fantasía de sus creadores. 

Todos lo dibujos tenían un significado oculto.  
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3.- ESTRUCTURA O ELEMENTOS 
 

Al incluir el texto de Sandalus, se estaría introduciendo el apartado de ‘Elementos de 

la literatura emblemática’, donde se estudiará con profundidad la estructura de los 

emblemas. A pesar de que en la entrada “Libros de emblemas” no se mencione, en la 

entrada “Emblema” se ofrece una información muy esquemática y sencilla. 

 

Se presenta como primer elemento la figura (también puede denominarse como 

‘dibujo’, ‘pintura’, ‘cuadro’ o ‘pictura’). Ofrece la información necesaria de manera 

sintética. Sin embargo, no se describen las variantes que puede tener: imágenes de la 

mitología grecolatina, de carácter religioso, elementos de la naturaleza (tales como 

animales, vegetales, minerales, etc.) y otros objetos.  

 

Como segundo elemento se presenta el título (también se podría incluir términos como 

‘lema’, ‘mote’ o ‘inscriptio’). A pesar de que la información que se ofrece también es 

correcta, sigue siendo demasiado sintética. No se añade que el lema pueda ser un dicho o 

un refrán, aunque no siempre se trate de un dicho popular ni un refrán famoso: también 

pueden ser fragmentos de la Biblia o proverbios, normalmente de carácter religioso. 

 

Como último elemento se incluye el texto explicativo. Se ofrece la información 

necesaria de manera concisa, pues explica todas las características propias en tan solo seis 

líneas. Sin embargo, el nombre no es del todo correcto, pues los filólogos prefieren 

denominarlo ‘epigrama’ o ‘susbscriptio’. El término que ofrece Wikipedia no es tan 

preciso (sería, más bien, una explicación breve). 

 

Como se puede observar, la información de esta sección es correcta pero, en algunos 

casos, escasa. No se entiende que este apartado se incluya en la entrada “Emblema” y no 

en “Libros de emblema”. Como elemento visual se ofrece el emblema xilográfico de Le 

Théâtre des bons engins de Guillaume de La Perrière (del año 1545). En la imagen se 

podría indicar cada uno de los elementos, para que el lector los visualice de una manera 

más fácil y rápida, tal y como se ofrece a continuación: 
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Sin embargo, creemos que es conveniente incluir otra imagen. Ofrecemos la siguiente, 

de la obra Emblemas moralizadas de Hernando de Soto (1599)4.  

 

 
 

 

                                                 
4 Ejemplar extraído de la página web de la Biblioteca de Castilla-La Mancha. 

Inscriptio 

Pictura 

Susbscriptio 
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4.- FUENTES 
 

Los libros de emblemas se basaban en lo enigmático, lo difícil de resolver, con la 

premisa de que lo que estaba a la vista y claro era destinado para los ignorantes. Así, el 

teólogo y escritor Daniel Cramer aseguraba: “No se dan buenos emblemas sin especial 

ingenio y reflexión” y solamente con ellos es posible “ejercitar el entendimiento”.  

 

A partir de esta premisa, hay quienes aseguran que esta idea proviene de la Antigüedad, 

más concretamente de los egipcios, de quienes posteriormente la heredaron otros pueblos 

como el griego. No es tomada como una influencia directa, pero es posible que esa 

tradición de misticismo y misterio encuentre en esa cultura su origen. Este pueblo era 

contemplado por sus contemporáneos como un lugar místico, divino y, por consecuente, 

enigmático. Los egipcios, para expresar todos esos conocimientos, se expresaban de 

forma escrita mediante jeroglíficos -símbolos misteriosos que un origen tuvieron un 

significado pictórico, pero que con el paso del tiempo fueron simplificándose, perdiendo 

ese carácter claro para adoptar el de lo abstracto-. Asimismo, también se puede percibir 

esta influencia egipcia en el dibujo, donde predominan temas como la serpiente, el anillo, 

algunos animales… 

 

Sin embargo, la literatura emblemática no solo pudo haber tomado elementos del 

mundo antiguo, también del medieval (antecesor directo al Renacimiento, momento 

donde se creó esta modalidad). Fue decisivo su método de expresar por medio de 

símbolos, es decir, pensar mediante símbolos y con un determinado simbolismo. Esta 

concepción, heredera directa del cristianismo, ya se encontraba en la Biblia. Aun así, 

bastantes de estos dibujos encontrados en los textos se copiaron de bestiarios y herbarios. 

Por lo tanto, la literatura emblemática encuentra sus puntos de apoyo directos en la 

teología y la Biblia. Bebe de una tradición de un proceder comparativo-alegórico, 

fundamentado teológicamente a lo largo de la Edad Media, desarrollado ya anteriormente 

por los Padres de la Iglesia, presente en el Nuevo Testamento, sistematizado en el 

platonismo… De ahí surge el florecimiento que se encuentra posteriormente en el 

Barroco, donde terminará de evolucionar. Además, en estos siglos, las comparaciones y 

paralelismos se unen a la idea de adorno y halago al oído y a la vista. El Barroco, casi por 



La literatura emblemática en Wikipedia 

 10 

definición, no va a buscar lo sencillo, y el hombre barroco va a ser igual: necesitará 

ornamentar las cosas, conseguir recrear lo que él quiere ver y considera ideal.  

 

Además, está íntimamente relacionada con la poesía alegórica y comparten fuentes 

para su creación. Esta también alejaba su texto de la simpleza expresiva y se basaba en la 

múltiple percepción del significado. De hecho, el método alegórico medieval servía para 

comprender mejor los paralelismos, simbolismos y las relaciones entre lo dibujado y lo 

escrito. Por todo esto, el luteranismo, con su imposición del sentido teórico-doctrinal en 

su pureza, supuso un duro golpe para estas prácticas enigmáticas. 
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5.- HISTORIA 
5.1. ORIGEN 

 

Wincklemann habla de una visión superficial del género, donde se pueden observar 

esos “conceptos” que los explican y la manera que tienen de enseñar a través de ellos. 

Fueron especialmente los eruditos los que cultivaron estos emblemas, pues la calidad de 

los autores era conocida por su pobreza. Este tipo de libros tuvo un buen acogimiento por 

la sociedad del momento. 

 

El primer libro de emblemas aparece en 1531, fue impreso en Absburgo, con el título 

Emblematum Libellus. Su autor era Andrés Alciato.  

 

En el siglo XIV se había publicado una Antología de epigramas, eso le sirvió a Alciato 

para hacer una recopilación, y añadiendo algunos elementos más de otros autores, con 

eso elaboró un manuscrito que presentó al consejero imperial Peutinger, el cual, presentó 

dicho manuscrito al impresor Steyner y éste, se lo encargó al grabador Breuil. 

 

La acogida del libro fue increíble, haciendo que el mismo Steyner lo reeditara en 

diferentes años. En total, se cuentan alrededor de 150 ediciones de la obra. 

 

La primera edición contenía 99 emblemas y tenían una mala calidad respecto a la 

impresión. Según se iban haciendo mas ediciones, se iban añadiendo mas emblemas, tanto 

por Alciato como por otros. En las últimas ediciones hay hasta 212 emblemas.  

 

El éxito de Alciato fue debido a su capacidad de dar nombre y forma a algo que estaba 

en el ambiente y que las demás personas eran incapaces de titular. El emblema consta de 

tres elementos: un cuadro o grabado, un lema colocado sobre el dibujo y un epigrama (por 

lo general en latín) situado bajo el dibujo. Suele estar escrito en verso, pero según se 

extendía la emblemática también se escribió en prosa y en lenguas vulgares.  

 

La palabra emblema se utilizaba por los griegos (εμβλημα) y significa algo así como 

“lo puesto” o “lo colocado”, haciendo referencia a los mosaicos y azulejos.      
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5.2. EXPANSIÓN 

 

Esta tradición, de la que figuraba Andrea Alciato como cabeza, se extiende rápidamente 

por los países europeos renacentistas, de tal forma que, en los lugares cortesanos, se tiende 

a regalar algo acompañándolo de un emblema.  

 

Los emblemas tuvieron una gran función en el ámbito religioso, sirviéndoles para 

adoctrinar a sus fieles o incluso para la predicación. Por ejemplo, así se crearon obras 

como Idea del Buen Pastor en Empresas Sacras de P. Núñez de Cepeda. Los políticos 

tampoco desaprovecharon esa oportunidad y usaron los mismos medios para educar a los 

príncipes. También en eventos festivos públicos relucen estandartes con emblemas, e 

incluso algunas veces en las justas poéticas se tenía que elaborar poemas a raíz de un 

dibujo o una pintura. 

 

A esta variedad cultural se le añade iconografía, retratos (de emperadores, papas o 

soberanos) y temas propios de cada lugar, enriqueciéndose y tomando una forma de ser 

ligeramente diferente en cada lugar. Entre ellos: 

 

1) Italia: En el país que concibe esta literatura, después de, el mencionado, Andrea 

Alciato, continúan y desarrollan esta moda autores como Girolamo Ruscelli o Giulio 

Cesare Capaccio. 

 

2) España: Uno de los países de expansión es España, del que se hablará más adelante. 

 

3) Bélgica: En lo que hoy sería la actual Bélgica, va a cobrar importancia Otto van 

Veen, pintor maestro de Rubens. Van Veen fue un humanista del momento y dirigió un 

relevante taller en Amberes, donde se publicaron algunos de los libros de emblemas más 

importantes de la región. 

 

4) Francia: Su principal representante va a ser Antoine de Bourgogne, de finales de 

siglo XVI y principios del XVII. Muestra la verdadera naturaleza mediante 50 emblemas 

en los que trata temas como la memoria, el poder político, el matrimonio, la fama y la 

comida; representados con dos lemas que acompañan una doble lectura de las imágenes. 
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6.- LITERATURA EMBLEMÁTICA EN ESPAÑA 
 

6.1. CARACTERÍSTICAS  

 

El título del libro indica lo que el autor se propuso a escribir. Según los títulos de los 

autores de emblemas podemos notar la insistencia en el aspecto moral como Horozco y 

Covarrubias: Emblemas morales; Juan de Borja: Empresas morales; Francisco Guzmán: 

Triumphos morales, etc… Sin embargo, Saavedra Fajardo y Solorzano pretenden dar a 

sus emblemas un carácter de enseñanza para el buen gobierno de los príncipes, que son 

calificados como “políticos” donde lo religioso no se da con tanta insistencia. Es de 

intención religiosa y está basada en la filosofía o teología medieval de la “divinización”, 

donde la realidad tiene carácter teocéntrico y lo que no está dentro de este círculo ha de 

ser atraído a él o forzado a entrar en él y el problema es el mismo que el de la salvación.  

 

Encontramos dos testimonios: uno de Villava, y otro del padre Francisco Núñez, donde 

están claros los motivos que originan la intención de los autores emblemáticos.  

 

Quienes compusieron emblemas fueron en su mayoría eclesiásticos, en gran parte 

jesuitas, que se acomodan a la misma forma de conducta, que es divinizadora de lo terreno 

con fines de predicación y divulgación de los principios morales cristianos. Los libros de 

emblemas reúnen en sí una gran amalgama de elementos: residuos de la mitología griega, 

de historias de hazañas, dragones, etc., que desembocaron en la atormentada vitalidad de 

los siglos XVI y XVII. La exposición moral de estos libros ofrece un “conglomerado” en 

el que abundan y predominan los aspectos citados.  

 

A pesar de que adoptaron distintos matices en cada nación (factores culturales), los 

emblemas participan de unas fuentes y características comunes, especialmente en la 

estructura. En España la mayoría de los autores eran sacerdotes.  

 

El emblema, además de estar muy extendido, es atractivo junto al dibujo. Gracias a 

esto le convierte en medio adecuado para transmitir un mensaje en el orden que sea. Por 

ejemplo, los emblemas de Alciato contaban con un lema, un dibujo y un epigrama que 
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dejaban mucho campo al enigma para que el lector descifrase el significado que se 

encontraba entre los versos.  

 

Aparece otro factor: el comentario. Los emblemas son un motivo para extenderse 

después en un largo excurso en el que el autor aprovecha para exponer sus doctrinas. Por 

ejemplo, Horozco y Covarrubias emplea una página, mientras que Solórzano alcanza diez 

páginas y el padre Núñez ha llegado hasta treinta. Sin embargo, Villava escribió un libro.  

 

6.2. ALCIATO Y ESPAÑA 

 

La primera edición de emblemas de Alciato, junto al grabador Breuil, fue un trabajo 

conjunto: Breuil añadió dibujos a los versos de Alciato, inspirados en los apophthegmas 

griegos. La función didáctica no está ausente y los epigramas suelen acabar en máximas 

de “buen vivir” o en consejos morales para la vida del hombre. El arte de Alciato reside 

en el equilibrio entre las tres partes del emblema, que son:  

 

1.- Lema. Nos indica el tema general. Constituye un resumen introductorio (misma 

función en todos los emblemas).  

2.- Dibujo. Cumple la misión especificada en el epigrama. 

3.- Epigrama. Consta de dos partes: 

• Versos 1, 2, 3 y 4  descripción del dibujo y aclaración de la acción a la cual se 

refieren. 

• Versos 5 y 6  paralelismo entre la acción del pájaro y la conducta humana (el 

hombre ha de superar a cualquier otro animal en sus actuaciones). 

 

El epigrama se suele repetir con ligeras variantes debido a la diferencia en el número 

de versos, en los emblemas de Alciato. Quien cuenta con una estructura similar a la de 

este autor es Hernando de Soto, en donde solo cambia el epigrama de la siguiente manera: 

o Versos 1, 2, 3, 4: lo que el dibujo quiere dar a entender 

o Verso 5: describe los resultados de la acción y sirve de transición para los 

siguientes versos 

o Versos 6, 7 y 8: hay una lección práctica. 
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Horozco, sin embargo, ya desde el primer momento refleja lo que le preocupa o lo que 

le interesa comunicar, y lo mantiene durante todo el epigrama. Para él, el dibujo es un 

adorno. Y la verdadera explicación la dará después en el largo comentario en prosa. Otros 

autores prescinden incluso del epigrama, centrándose solo en el comentario en prosa. 

Parece un proceso natural la eliminación del epigrama en verso desde el momento en que 

los autores creyeron necesario añadir ellos mismos comentarios donde explican lo que 

quería significar el emblema. Los autores de emblemas se valen de todo el material que 

ha llegado a sus manos como poesía culta, refranes toscos, anécdotas, dichos, fabulas, etc.  

 

Ellos no recrean ese material, sino que lo usan “en bruto”, amalgamándolo como mejor 

pueden y así ofrecerlo. La mayoría de los autores españoles no superan el valor de 

originalidad solo son simples transmisiones de algo y apenas lo trastocan por lo que ellos 

pasan lo que nos muestra la manera de pensar, la culturización de la gente de esos siglos, 

sus creencias, su moral, etc. Sin embargo, los emblemistas viven con la gente a nivel 

vulgar y ordinario y escriben para ellos en donde los aspectos catequético y didáctico 

están supeditados a los demás e importa ganar almas para Dios.  

 

6.3. JUAN DE BORJA 

 

Hijo de Francisco de Borja. Pertenecía a una familia noble y aristocrática. Nació en 

Belpuche de Cataluña en 1533. Fue embajador del rey don Felipe en el Reino de Portugal 

y mayordomo Mayor de la Emperatriz doña maría y después de la reina Doña Margarita 

de Austria. Vivió en el palacio de Gandía que su padre transformó en una “casa de 

religión” en donde los naipes, dados, etc. fueron sustituidos por los libros y las disciplinas. 

Tuvo acceso a una cultura cuidada restringida a los libros seleccionados por su padre y 

con poco acceso a otras ciencias que pudieran apartarle de los caminos de la religión. Su 

primera recopilación de emblemas apareció en Praga en 1581, el cual no fue muy 

desafortunado en el éxito, ya que en 1680 se realizó una segunda edición en Bruselas y, 

posteriormente, dos traducciones de su obra, una al latín y otra al alemán.  Él quizá hable 

de “empresas” porque no se ajusta a los elementos propios de un emblema. Dentro de 

cada dibujo incluye un lema, pero no van seguidos del epigrama. Hace un comentario en 

prosa y en español ya que se trata del primer autor de emblemas en español y destacan 

los siguientes puntos: 
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- No se ajusta al modelo de Alciato.  

- No escribe en latín. 

- Elabora los temas y propone otros nuevos. 

- Orienta su obra a una mejor enseñanza para el lector. 

 

No le interesa la forma y hace una declaración de independencia, bastante teórica ya 

que los dibujos se ajustan a lo realizado por cualquier otro emblemista. La mayor novedad 

está en el comentario que está motivado por una finalidad delineada en el prólogo. No 

existe epigrama dicho en poesía. Este hecho aumenta la función didáctica, ya que no se 

distrae la atención ante veros sonoros y sabrosos. En el primer autor de emblemas español 

ya hay preocupaciones moralizadoras que proseguirán con mayor o menor fuerza. 

Participa de rasgos de su formación infantil y de las ideas pesimistas de la caducidad de 

todo lo terreno, propias del Barroco. El bien y la felicidad son de corte ascético. No 

clasifica sus pensamientos según un orden, sino que le guía lo que él considera más 

importante, por esto él no comienza describiendo el dibujo, se intercala a lo largo del 

comentario, sino apuntando ya hacia la lección moral donde usa el carro, instrumento de 

trabajo, para una lección moral fácil de entender. Para Juan, las cosas tienen la virtud de 

orientar hacia Dios en donde la naturaleza está ahí porque el creador la ha orientado 

convenientemente.  

 

Por otro lado, está el tiempo donde la línea punteada y la línea continua no son 

originales para expresar la brevedad del tiempo. Para Borja, la originalidad es parcial y 

limitada al comentario y a la temática, que gana originalidad debido a su orientación 

moralizadora y práctica.  Borja no sigue a los tratadistas de las empresas, pero tiene alguna 

influencia. Se vale de dichos y se aprecia un eslabón intermedio entre la tendencia 

enigmática y la claridad. Viene a ser el primer punto de partida de la orientación tomada 

en España por los emblemas. Finalmente se da una desproporción entre la imagen, 

portadora de un símbolo que es preciso entender, y la explicación, es una explanación 

sencilla. Podemos encontrar a este autor en Wikipedia5 como Juan de Borja y Castro. En 

la introducción vemos cambios, de escritura, respecto a los del libro como por ejemplo el 

                                                 
5 Enlace: Juan de Borja y Castro - Wikipedia, la enciclopedia libre 
 
  
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_de_Borja_y_Castro
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lugar de nacimiento Bellpuig, Lérida. Podemos ver las funciones que desempeña: militar, 

diplomático y hombre de estado español, pero no sale su función de emblemista o autor 

de emblema o, simplemente escritor. Continúa hablando un poco más sobre el padre, por 

el cual vivió en algunos lugares. Indica en donde estudio y con quien se casó con Lorena 

de Oñaz y con quien tuvo sus cuatro hijas. Se quedo viudo y se volvió a casar con 

Francisca de Aragón con quién tendría cinco hijos. Siguiendo cuenta su etapa como 

militar, donde primero fue custodio y luego militar y diplomático en el año 1569. En 1576 

marcho a Praga como embajador y, en esta parte, en 1581 comenta que publica su única 

obra literaria titulada “empresas morales”, primer tratado escrito por une español sobre 

emblemática (si accedes a la página que te deja entrar, habla sobre emblema). Acaba 

hablando en su paso por la corte española donde regreso y fue nombrado mayordomo 

mayor de María de Austria, hasta su muerte y Felipe II le concedió después el título de 

conde de Mayalde. Finalmente murió el 3 de septiembre de 1606 por un accidente con su 

silla de ruedas, impedido debido a su enfermedad llamada gota, cayo por las escaleras del 

monasterio de El Escorial.  

 

También hay otra web: estudiosindianos.org6, donde habla acerca de este escritor poco 

de su biografía y más sobre su escritura como que siguió los modelos de la “Ratio 

studiorum” impartida por su educación jesuítica. Sin embargo, en este enlace dice “parte 

de los libros de emblemas” mientras que en Wikipedia dice que hay uno único. Cuenta 

un poco más acerca de sus características como que las imágenes eran con fines didácticos 

y que La Compañía de Jesús uso este género para la enseñanza in silentium.  

 

Otra página que habla acerca de él es la Real Academia de la Historia7 en donde sale 

cuando nació, murió, sus estudios, lo que hizo su padre por él. Sin embargo, no habla 

sobre su conocida obra, solo la menciona al final.  

 

 

 

 

                                                 
6 Juan de Borja | Proyecto Estudios Indianos 
 
7  Juan de Borja y de Castro | Real Academia de la Historia 
 

http://estudiosindianos.org/tag/juan-de-borja-2/
https://dbe.rah.es/biografias/20777/juan-de-borja-y-de-castro
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6.4. DIEGO DE SAAVEDRA FAJARDO  

 

Nacido en 1584, de origen murciano y diplomático español muy importante en el siglo 

XVII. Editó por primera vez su libro de empresas en 1640. En 1642 en Milán se volvió a 

publicar una nueva edición con algunas correcciones en cuanto a empresas y dibujos de 

peor calidad. Cuenta con un gran número de ediciones: 

 

1642  París 

1649  Bruselas por Juan Mommartio 

1675  Madrid por la Imprenta Real 

 

Estas algunas ediciones de las tantas que hay. Los fines que este autor se ha propuesto 

alcanzar están expuestos en el comienzo de su dedicatoria “Al príncipe de las Españas 

Nuestro Señor”. Su originalidad es haber aplicado la finalidad moralizadora a la 

enseñanza política de los príncipes. Este propósito ya fue utilizado, por el autor J.Bruck, 

por lo que se cree que Saavedra empezó a escribir sus empresas debido a sus semejanzas. 

La finalidad moralizadora de los emblemas está muy explotada ya por los españoles por 

lo que no constituye ninguna novedad en Saavedra. Tiene varias coincidencias con varios 

autores, pero en mayor o menor medida esto pasa con todos los emblemistas. Por ejemplo, 

el emblema 41 de Covarrubias lo encontramos en Fajardo en la empresa 3. La empresa 

27 es semejante al emblema 9 de Hernando de Soto.  

 

Estos, que pudo haber leído, flotaban en el ambiente lo que puso haber sido el origen 

de las empresas en su mayoría. Lo que es repetido por todos es: el tema de la caducidad 

de todo lo terreno. La educación del príncipe la entiende desde un punto de vista 

eminentemente práctico y, además, gracias sus años de política le sirvieron de 

experiencias que intenta transmitir al futuro rey lo que para el son “experiencias 

adquiridas en treinta y cuatro años”, y “que sería una pena si se perdiesen conmigo”.  

 

Dice que el entendimiento, la razón y el discurso, han de preceder a cualquier otra 

acción emprendida y siguiendo su método de didáctica amena ilustra sus “conceptos” con 

ejemplos de la historia ya sea la romana, griega, etc. Él se opone con amargura a los 

métodos de engaño y envidias que imperan en las cortes europeas al que opone la 

sinceridad, rectitud, virtud y religiosidad en donde la improvisación no debe ser 
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característica de un reino. La “industria” Saavedra lo considera un requisito 

imprescindible para cualquier príncipe. Saavedra prefiere la paz antes que la guerra, el 

gobierno que sabe asumir las circunstancias, el arte de gobernar y que de nada sirve que 

el príncipe se esfuerce si el gobierno no está fundamentado por la iglesia. Estas doctrinas 

están ordenadas. Sin embargo, las ideas, consejos y admoniciones están desordenadas por 

lo que no supera la tónica que los demás emblemistas dominaron “promiscuidad de 

materias”. Hay que reconocer un cierto rigor en la exposición.  

 

La idea central de cada empresa está dividida en multitud de ideas accesorias más o 

menos pertinentes al motivo principal. No se le considera emblemista del todo ya que sus 

valores no son muy destacables como que sus dibujos son de calidad pobre, la 

desproporción entre pintura y comentario, etc. 

  

Como emblemista se trata de un caso aparte ya que no ha estudiado del todo los libros 

de emblemas y no hace referencia a los autores del género ni si quiera a Alciato, 

simplemente vio en ellos un elemento apropiado para escribir un tratado didáctico. 

Presenta un dibujo pequeño con un lema, que en una empresa sería un sello o escudo y 

sigue con un largo comentario, cuerpo importante de la obra.  

 

A veces describe de forma minuciosa los detalles de la pintura y otras veces cuenta 

historietas curiosas o cuentos y leyendas y citas bíblicas que parecen estar en desacuerdo 

con los rasgos del autor. Esta amenidad no está refrenada tanto por las empresas.  

 

Su estilo es sentencioso y austero, todo es didáctico, todo aprovechable para el 

príncipe, consecuente con la idea de que el príncipe no se le tiene que entretener. 

Probablemente de los emblemas heredo ese estilo entrecortado compuesto por frases unas 

junto a otras sin conexión a lo que se unió la afición barroca por la frase concisa. 

Finalmente, como resultado su tratado resulta un conglomerado ideológico rico en 

pensamientos útiles, ideales nobles, que ofrecen al príncipe una gran fuente de 

enseñanzas.  
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Podemos ver en este autor que su entrada en Wikipedia8 es bastante completa y el 

índice consta con todas las partes, o las necesarias, que se deben saber acerca de él. En 

esta página web completa, no como en el libro, su fecha de nacimiento de forma exacta. 

En el primer apartado: Biografía, nos comenta más acerca de su familia, de sus estudios, 

los lugares a donde viajo por negocios y por títulos que tenía como secretario de cifra, 

embajador en Roma, etc. Terminando este apartado comienza la examinación de sus obras 

más importantes citando que la más importante es “Idea de un príncipe político cristiano, 

representado en cien empresas” obra de este género, emblemático. Al igual que el 

anterior autor su finalidad es una guía adecuada para la formación política de un príncipe 

cristiano. Su otra faceta como historiador, su obra más importante es “Corona gótica, 

castellana y austriaca”. Como consiguiente habla de que su estilo es barroco y 

sentencioso, y a veces lastrado por una erudición árida y minuciosa. Y finalmente habla 

de las obras y del resumen de cada una. Además, cuenta con un buen número de enlaces 

externos, pero solo una nota.  

 

Este autor cuenta con varias entradas como la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes9, 

Real Academia de la Historia10, Escritores.org, Escolásticos, etc.  

 

6.5. HERNANDO SOTO 

 

Hernando Soto no tiene esa obsesión catequética que tenían Juan de Borja y Juan de 

Horozco. Algo que resultó novedoso es que Soto no era eclesiástico. Era contador y 

veedor de la Casa de Castilla de su Majestad. Su profesión no estaba relacionada con el 

mundo de las letras, sin embargo, se sentía atraído por ellas. 

 

La publicación de su obra fue en 1599, lo que le preocupaba por diversos motivos; la 

razón principal era el miedo y el temor a las calumnias. Soto se sentía alejado de éste 

circulo de literatos y lo justifica así en su prologo.  

 

                                                 
8 Diego de Saavedra Fajardo - Wikipedia, la enciclopedia libre 
 
9 Biografía de Diego Saavedra Fajardo - Biblioteca Virtual ... 
 
10 Diego de Saavedra Fajardo | Real Academia de la Historia 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Diego_de_Saavedra_Fajardo
http://www.cervantesvirtual.com/portales/diego_saavedra_fajardo/autor_apunte/
https://dbe.rah.es/biografias/5525/diego-de-saavedra-fajardo
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En la emblemática española ocupa el primer puesto. El autor tiene afición a la poesía 

y muestra cualidades para ella.  

 

La composición de emblemas es una prerrogativa a lo que estaba de moda en esos 

años. Esa concesión implica, en cierto modo, una acomodación a las exigencias del 

género. Entendiendo que esas exigencias no eran necesarias para el género, pero si para 

la España del momento que había cobrado la composición de emblemas. 

 

A diferencia de otros autores, Soto no menciona en su prólogo sus afanes 

moralizadores. Este es un aspecto que no parece preocuparle tanto como las envidias y 

las calumnias a las que se refiere en ese mismo prólogo. 

 

Su libro consta de 57 emblemas, lo cual es un número bastante modesto en 

comparación con los que acostumbran a componer la mayoría de los autores. 

 

Sus comentarios se asemejan más a Juan de Borja, pero con la diferencia de que Soto 

se limita a observaciones “de dominio público”, predominan más los tópicos que la 

originalidad y la elaboración personal. Y tiende a señalar cualidades generalmente, 

necesarias para la supervivencia de cualquier ser mortal. 

 

Soto no se excede en la declaración e incluso presenta abundantes citas eruditas al 

margen, pero es necesario señalar que la calidad de las mismas está por debajo del 

emblema como tal. No es necesario hacer ningún comentario por la sencillez expositiva 

de Soto. El autor hace una gracia a lo que Horozco había hecho siguiendo las pautas de 

los primeros comentadores españoles y extranjeros de Alciato. 

 

En los emblemistas españoles, donde la exposición tanto del dibujo como del epigrama 

es autoaclarotoria, surge la declaración como continuación del epigrama. 

 

La calidad del epigrama escrito en verso y las características que definen sus grabados 

bastan para situar a este autor en el primer puesto entre los emblemistas españoles.  

 

La lección moral en Horozco puede estar explicitada pero nunca recalcada, es algo que 

se toca de paso, pero no es el objetivo principal del autor. 
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Es por eso por lo que el lector de Soto no se siente agobiado por la cantidad de consejos 

Morales, sino más bien atraído por la frescura y la nitidez con la que presentan los temas. 

Los dibujos también son extremadamente sencillos y trasmiten ingenuidad. 

 

Soto no está preocupado por grandes problemas “metafísicos”, sino que está más 

ligado a la tierra y al cielo en el sentido religioso, es decir, de cómo llevar una vida decente 

en la tierra y no de cómo conseguir un cielo futuro, tiene más interés en las cosas 

cotidianas del día a día que la conservación y enseñanza de ideales Morales y religiosos. 

 

Conserva así, un equilibrio entre la exposición explicativa y la lección provechosa. Es 

difícil encontrar en Soto emblemas en los que se pretende agudizar el ingenio del lector, 

en cambio apreciamos una sencillez que este ofrece a cualquiera que esté dispuesto a 

leerle, tanto del significado del dibujo como la lección paralela que se aplica este. 

 

El problema que encontramos es que la mayoría de los autores de emblemas son poetas 

“forzados” por las circunstancias a las constantes de componer emblemas. 

 

Es por eso, por lo que en cierto modo cuesta discernir la temática del emblema de 

Hernando de Soto. Se repite mucho los ya generalizados por la emblemática, desde el 

tiempo de Alciato: la salamandra cuyo vientre es perforado por las crías al nacer; el águila 

que expone a sus polluelos a los rayos del sol para que su vista cobre fuerza… 

 

Y por otra parte se observa cierta independencia frente a esos motivos clásicos. Como, 

por ejemplo; la imagen frecuente en los campos de Castilla de un Labrador que espanta a 

los tordos con la honda, lo hace Soto para recordarnos que las palabras carecen de valores 

sino van acompañadas de hechos. 

 

En Hernando Soto sobresale el gusto por la composición poética y el carácter 

eminentemente práctico de los ejemplos utilizados. 
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6.6. SEBASTIÁN DE COVARRUBIAS HOROZCO 

 

Hermano de Juan de Horozco y Covarrubias. Sebastián fue el primer hermano del 

matrimonio entre Sebastián de Horozco y doña María Valero de Covarrubias, nació en 

1539. Estuvo estudiando en la universidad de Salamanca y en 1567 ya había sido 

ordenado sacerdote. En 1578 fue nombrado capellán de Su Majestad ganando así el 

canonicato de Cuenca. Murió allí, en Cuenca, poco después de haber publicado su libro 

de emblemas, en 1613. 

 

A parte de sus Emblemas Morales, también publicó el Tesoro de la lengua castellana 

o española.  

 

Los emblemas de dicho autor, pasaron bastante desapercibidos, a pesar de ser una obra 

voluminosa que consta de 300 emblemas. 

 

Si lo hojeamos, nos evoca la imagen de los manuales litúrgicos, con textos 

encuadrados en dibujos grabados en madera y motivos barrocos, imágenes de personajes 

mitológicos con actitudes atormentadas y extravagantes. La calidad en los dibujos es 

pobre porque va relacionada con la calidad de los versos del autor. 

 

Cada emblema consta de un lema incluido en el grabado, en un tamaño pequeño: 

debajo le sigue el epigrama, de ocho versos. Todo el conjunto se enmarca en dibujos del 

modo en el que describí anteriormente. El autor da la sensación de sentirse atraído por lo 

colorido, por ese barroco recargado. 

 

Como capellán del rey, estaba al corriente de las carencias que había en el ámbito de 

la enseñanza, algo que afectaba tanto a los niños, a los sacerdotes e incluso a la corte. Y 

es este problema lo que refleja sus emblemas morales. Covarrubias tiene la intención de 

enseñar, pero usando un método distinto del que había empleado su hermano. Por una 

parte, parecen serle ajenos los principios ideológicos; por otra parte, no carece de algunas 

preocupaciones artísticas y literarias. 

 

La función del emblema es similar a la de su hermano don Juan, que está orientado 

hacia la consecución de los fines propuestos por el mismo, es decir, que quien los leyese 
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les sacra algún provecho. La estructuración de versos está sujeto a la misma idea. De ahí 

que desde el primer verso se empiece aconsejando. 

 

Por lo tanto, no existe un orden preestablecido en cuanto a la estructura se refiere. Sin 

embargo, si debemos tener en cuenta que la explicación del grabado siempre esta ligada 

a un fin didáctico. Este ultimo es el móvil del conjunto, incluyendo así el comentario. 

 

El comentario desempeña realmente un contenido poco importante en Sebastián de 

Covarrubias. No tiende a sobrepasar la extensión de una página y suele quedarse reducido 

en unas pocas líneas, limitándose a repetir en un lenguaje sencillo lo que ya ha dicho en 

el epigrama. En otros autores como su hermano Horozco, el comentario sirve para que el 

autor pueda lucirse y hacer un despliegue de su erudición, en Covarrubias no existe esta 

finalidad. 

 

Examinando el material que Covarrubias nos dejó, podemos apreciar que a lo largo de 

los 300 emblemas que contiene su obra, su calidad tiene distintos niveles. Es decir, nos 

topamos con lo regular, lo pobre y lo medianamente inspirado. 

 

Covarrubias usó el libro de su hermano Horozco. Pues algunos de sus emblemas son 

idénticos respecto al motivo, y muestran una gran afinidad en el comentario.  

 

A su lado, encontramos otros motivos ampliamente utilizados desde la creación del 

género por Alciato. Vale la pena recordar que Sebastián de Covarrubias ya conocía a 

Alciato, el primer autor de emblemas, como lo expresa en su obra Tesoro de la Lengua 

castellana o española. Ayudándonos así a constatar las características de ambos autores. 

 

La comparación de ambos epigramas nos hace visible dos intencionalidades diferentes. 

En Alciato, la lección moral surge con naturalidad. A la exposición del dibujo le sigue el 

paralelismo para la conducta del hombre; nos amonesta sobre lo que debemos de hacer 

frente a lo superfluo. 

 

Nuestro autor no se ciñe a una traducción literal de los modelos que usa como ejemplo. 

Los motivos son tomados de casi cualquier parte, pero tratados según la personalidad del 

autor. Y Covarrubias sencillamente trata de enseñar. 
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Por esto mismo, cualquier objetivo le sirve como motivo emblemático; la vida 

cotidiana le proporciona un material inagotable.  

 

El número de versos es siempre el mismo, lo que le impone ciertos límites que la 

capacidad poética de Covarrubias no le permite superar. 

La mujer parece ser una de las principales preocupaciones de Covarrubias. No 

solamente le recuerda que la virginidad perdida ya no se puede recuperar de nuevo, sino 

que la previene de los peligros que corre; como haría un misógino. 

 

Es una pena que en el prologo no haya expuesto, como todos los demás emblemistas, 

cuales son concretamente los fines que se propone. Pero no es difícil de descifrar, una vez 

examinado su obra. Nos podemos imaginar su obra en manos de un eclesiástico o en 

manos de cualquier persona sencilla que sepa leer. Probablemente, Covarrubias se refería 

a esta clase de publico. 

 

El autor es ajeno a grandes preocupaciones ideológicas, pero no por eso debemos 

pensar que carece de ellas, pues dan pie a sus emblemas y a las enseñanzas en ellos 

comprendidas. 

 

Todo lo que compone el emblema dado por nuestro autor es sencillo de comprender. 

El dibujo es extremadamente sencillo, y los versos que van a continuación ofrecen una 

interpretación de este. 

 

Cada emblema forma una unidad bien caracterizada en la que no existen elementos 

discordantes entre grabado y comentario. El caso de Juan Borja está muy alejado de 

Sebastián de Covarrubias. En el primero, permanecía un acentuado sentido enigmático, 

del ingenio; en este, sin embargo, es todo llano y diáfano como la luz del día. 

 

Covarrubias, cultiva el género desde un punto de vista práctico y sus emblemas se 

ajustan a la vida práctica en sus múltiples facetas. 

 

Para terminar, Covarrubias fue un autor de emblemas altamente moralizador a un nivel 

popular, pero nunca muestra una gran preocupación por los temas qué propone. podría 

haber alcanzado un mayor éxito que el que había obtenido. 
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1. Introducción 

Wikipedia es una enciclopedia fácil de usar, pues solo se necesita un click para 

acceder a ella. Cuando uno busca información rápida sobre cualquier tema en internet, lo 

primero con lo que se encontrará será una entrada de esta página web. En Wikipedia se 

encuentran numerosos datos acerca de una gran variedad de asuntos. Sin embargo, ¿esto 

significa que los datos sean correctos y de fiar? Todos hemos usado Wikipedia alguna vez 

y a todos nos han defraudado los resultados de nuestras búsquedas en un momento u otro. 

Esta cuestión lleva muchas implicaciones, pues no es lo mismo usar esta 

herramienta para salir de una duda ocasional que basar un proyecto de investigación en 

esta única fuente. Siempre que se use este portal, uno debe cuestionarse la confiabilidad 

de los resultados encontrados. Estos problemas surgen, principalmente, debido a uno de 

los cinco pilares que definen a Wikipedia, concretamente el que afirma que «Wikipedia 

es de contenido libre»1. Según este concepto, se deberá «aceptar que cualquiera podrá 

modificar en cualquier momento y sin previo aviso los artículos en que has colaborado y 

que ningún individuo controla los artículos de forma exclusiva. Cualquier texto con el 

que contribuyas podrá ser editado y redistribuido sin piedad por toda la comunidad». Esto 

indica que cualquier persona del mundo con acceso a internet puede editar los contenidos 

de una entrada de Wikipedia, sin importar que el editor sea especializado o no en el tema. 

Como es de suponer, esto puede provocar mucha desinformación, sobre todo si nadie 

revisa los cambios realizados. Asimismo, en el quinto pilar se afirma que «aunque se 

persigue la perfección, no se requiere conseguirla». 

De este modo, y teniendo en cuenta los demás pilares no mencionados «que 

definen el carácter de la enciclopedia», es razonable pensar que no siempre los datos de 

Wikipedia son correctos ni fiables.  

Esto nos lleva a la labor que se pretende realizar con este trabajo. Basándonos en 

la prosa del siglo XVI, este grupo llevará a cabo un examen lo más exhaustivo posible 

acerca de la entrada correspondiente al Palmerín de Oliva2, texto de 1511. Al estilo del 

Amadís de Gaula, este libro de caballerías relata las aventuras del protagonista Palmerín 

                                                 
1 https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Los_cinco_pilares (Consultado el 11 de diciembre de 

2021). Todas las citas de esta introducción tienen como referencia este enlace. 
2 https://es.wikipedia.org/wiki/Palmer%C3%ADn_de_Oliva (Consultado el 12 de diciembre de 

2021). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Los_cinco_pilares
https://es.wikipedia.org/wiki/Palmer%C3%ADn_de_Oliva
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de Oliva. Dicho caballero y su descendencia darán lugar al llamado «ciclo de los 

Palmerines», que tendrá numerosas continuaciones por diferentes autores y en diferentes 

idiomas. 

Una única búsqueda acerca de este libro de caballerías en internet nos lleva 

directamente a Wikipedia. Partiendo de las carencias que presenta esta enciclopedia 

cuando se intenta hacer un trabajo de investigación, vamos a examinar la posible 

exigüidad que presenta este lema. Se comprobará si los cinco pilares de Wikipedia 

impiden (o no) un aprendizaje acertado y estricto.  
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2. Los errores en la entrada del Palmerín de Oliva 

Al abrir la entrada de Palmerín de Oliva se puede observar una introducción y 

cinco apartados. Tres de estos apartados se centran en los libros que componen el ciclo 

de los Palmerines, expuestos en orden cronológico. 

En la introducción se expone qué es el Palmerín de Oliva, su autor, su trama, sus 

características literarias y los lugares de publicación. El problema que presenta toda esta 

información, y la razón por la que consideramos que constituye un error en esta entrada, 

es que no está bien redactada ni bien organizada. Desde un primer instante, no se tratan 

datos breves, sino que se profundiza en el Palmerín en gran detalle. Sin embargo, todas 

las especificaciones carecen de consistencia. Se explican elementos que no pertenecen a 

una introducción clásica y lo que debería de estar bien explicado no lo está. No obstante, 

en esta primera presentación se incluye información adicional, como es la quema del 

Palmerín en el escrutinio de la biblioteca de Don Quijote, que está acertadamente 

integrada para causar interés al lector. 

Previa al índice, se encuentra la ficha que se incluye en toda entrada de Wikipedia. 

La ficha presenta información errónea acerca del Palmerín de Oliva: la autoría del libro 

de caballerías se le concede tanto a Francisco Vázquez como al italiano Lodovico Dolce, 

sin que este último vuelva a ser mencionado en toda la entrada. De hecho, tampoco se le 

nombra en la entrada dedicada al ciclo de Palmerines y en la propia entrada de Ludovico 

Dolce no se menciona qué relación mantiene este con el Palmerín. En esta ficha también 

se indica erróneamente que el idioma en el que está escrito el libro es el italiano. Sin 

embargo, el Palmerín de Oliva está escrito en español. La última equivocación en este 

apartado es la fecha de publicación. Se señala que se publicó en 1561; aunque el año que 

debería indicarse es 1511. 

Respecto a los tres primeros apartados del índice («Palmerines castellanos», 

«Palmerines portugueses» y «Palmerines italianos»), consideramos que hay elementos a 

cambiar. Por un lado, al tratarse la entrada de Palmerín de Oliva creemos que se debería 

hablar única y exclusivamente de esta obra. La información acerca de las continuaciones 

de este libro puede estar presente en forma de referencias e hipervínculos. De este modo, 

los apartados «Palmerines portugueses» y «Palmerines italianos» se incluirían en la 

entrada de Wikipedia acerca del ciclo de los Palmerines. Por otro lado, la información 
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que se da sobre los Palmerines castellanos, especialmente sobre el Palmerín de Oliva, 

resulta escasa. 

Acerca del apartado «Ediciones modernas del Palmerín de Oliva» no encontramos 

ningún error aparte de que podría estar mejor redactado para facilitar la lectura. 

Finalmente, en el último apartado del índice se encuentran los enlaces externos 

que se han empleado para la realización de la entrada. Son escasos y con poca información 

acerca del Palmerín de Oliva porque se habla más de las otras obras que también forman 

parte del ciclo homónimo. 

 

2.1. Mezcla de información entre Palmerín de Oliva y 

Palmerines 

Como hemos mencionado anteriormente, alguna información de la entrada de 

Palmerín de Oliva podría estar en la entrada de los Palmerines. Observando la entrada de 

los Palmerines, esto también sucede a la inversa.  

Los Palmerines presentan su información dividiéndola en los apartados «El ciclo 

hispano-portugués» y «El ciclo italiano». Centrándonos en Palmerín de Oliva, el cual se 

encuentra en el primer apartado, se menciona información que no aparece en la entrada 

de dicha obra. Estos datos y mucha más información importante (la fuente de inspiración, 

los capítulos que contiene y sus diferencias respecto al Amadís) deberían aparecer 

incluidos en la entrada del Palmerín de Oliva. Lo mismo ocurre con la información acerca 

del Primaleón y del Platir: es mucho más precisa en la entrada de los Palmerines, cuando 

también debería de ser así en la entrada del Palmerín de Oliva ya que son sus 

continuaciones. 

Además, en el Palmerín de Oliva se encuentran nociones específicas acerca de los 

denominados «Palmerines italianos» y «Palmerines portugueses» que deberían estar 

incluidas en la entrada de los Palmerines, pues en esta no aparecen a pesar de su gran 

importancia. Asimismo, la incorporación de esta información en el Palmerín solo 

dificulta la comprensión acerca de la obra. 
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De hecho, la entrada del Palmerín de Oliva presenta tanta información acerca de 

los diferentes libros que parece que se trata de una página general acerca del ciclo de los 

Palmerines. Esta sensación la provoca, además, la manera en la que está expuesta la 

información en la entrada de los Palmerines: no hay ninguna estructura. Sin embargo, en 

la entrada de Palmerín de Oliva tenemos información muy similar mejor estructurada y 

más completa, ya que a la hora de mencionarnos todas las obras se hace mediante tres 

apartados («Palmerines castellanos», «Palmerines portugueses» y «Palmerines 

italianos»).  

Con lo cual, por las razones descritas anteriormente creemos que es buena idea 

que la información organizada y bien estructurada sobre los Palmerines dentro de la 

entrada de Palmerín de Oliva encaja mejor en entrada acerca del ciclo los Palmerines. De 

esta manera, quedaría mucho más espacio libre para poder mencionar información y 

características más importantes sobre la obra en sí de Palmerín de Oliva en su propia 

entrada. 
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3. Organización y reorganización de la entrada 

Frente a los errores que existen en la organización de los diferentes apartados en 

la entrada de Wikipedia actual del Palmerín de Oliva, lo que se propone a continuación 

creemos que puede ser lo más indicado para el lector de la entrada. Ocho son los puntos 

necesarios para el entendimiento en profundidad según nuestro criterio. Sin embargo, 

debido a la estructura de la propia Wikipedia, estos se reducirían a siete porque la 

introducción no entraría dentro del índice final. 

1. Introducción. 

2. Palmerín de Oliva en su contexto. 

3. Obra. 

3.1. Género. 

3.2. Temas. 

3.3. Argumento. 

3.4. Personajes. 

3.5. Espacio y tiempo. 

4. Recepción de la obra. 

5. Véase también. 

6. Referencias. 

7. Bibliografía. 

De esta manera, la estructura propuesta parte del contexto en el que surge el 

Palmerín de Oliva, para luego seguir avanzando con la inmersión en la propia obra. El 

apartado «obra» está a su vez dividido en diversos subapartados que tratan los elementos 

básicos para alcanzar un conocimiento holístico. Finalmente se dedica un apartado a la 

recepción en el público. 

Como primer punto se ha elegido «Palmerín de Oliva en su contexto» por la 

necesidad de entender esta obra como hija de su tiempo. Se trata de una novela de 

caballería que nace en el seno de una sociedad acostumbrada a su lectura y debe 

entenderse como tal. Por ello, empezar con el contexto parece acertado para el usuario 

medio de Wikipedia. 

La descripción de la obra en los subapartados «género», «temas», «argumento», 

«personajes» y «espacio y tiempo» dan a la entrada el conocimiento necesario, 
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acercándola al comentario académico de una obra. De este modo, la entrada del Palmerín 

de Oliva puede resultar útil si se desea incluir en un trabajo. 

Como continuación se ha elegido como apartado el estudio de la recepción y el 

impacto que Palmerín de Oliva tuvo en su tiempo y en el futuro de la literatura. Diversas 

son las fuentes que corroboran que ésta hubo de ser una de las novelas de caballería más 

importantes de su tiempo. Es por esto por lo que esta información debe considerarse útil 

a la hora de entender las verdaderas dimensiones que tuvo en el imaginario popular y su 

influencia futura en la literatura posterior.  Por ejemplo, en este apartado se incluiría a 

modo anecdotario que en el escrutinio de la biblioteca de Don Quijote, el Palmerín de 

Oliva es quemado, tal y como se hace referencia en el tercer párrafo de la introducción de 

la entrada actual. 

Finalmente, los apartados «Véase también», «Referencias» y «Bibliografía» 

deben estar sabiamente elaborados para guiar al lector en una búsqueda más profunda y 

para validar el conocimiento que en esta entrada debe aparecer. 
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4. Los hipervínculos 

Los hipervínculos, que son muy útiles cuando se trata de una página web, permiten 

a Wikipedia enlazar sus artículos con otros que también pertenecen a la enciclopedia. De 

esta manera, hipervincular conceptos es muy productivo cuando se trata de una entrada 

que depende de nociones concretas de literatura. Por ejemplo, enlazar «libros de 

caballerías» con su respectiva página de Wikipedia significa que en la entrada del 

Palmerín de Oliva no hace falta añadir una descripción sobre el género literario al que 

pertenece. A primera vista, los hipervínculos de la entrada que se trata en este trabajo 

parecen ser correctos, pero se encuentran ciertos errores de mayor a menor gravedad 

cuando se realiza un examen exhaustivo. 

Todas las ciudades, menos Lacedemonia, tienen su enlace correspondiente. Lo 

mismo pasa con las fechas, aunque en este caso sí se producen más irregularidades. Se 

podría pensar que la carencia de hipervínculos en algunos años se debe a que no se ha 

creado todavía una página de Wikipedia para ellos. Sin embargo, todas las fechas sin 

hiperenlace (1512; 1533; 1534; 1555; 1561; 1562; 1580 y 2004, en orden cronológico) sí 

tienen su propia entrada, simplemente esta no está incluida en el Palmerín mediante 

hiperenlace.  

Esto indica una carencia de normativa en cuanto al hipervínculo, que va a ser un 

problema recurrente a medida que se vaya analizando con profundidad esta materia. Por 

ejemplo, la primera mención del año 1560 no está hipervinculada (ni la tercera ni la cuarta 

vez que aparece), pero la segunda ocasión que se encuentra sí que está hipervinculada. 

Ocurre algo similar con el hipervínculo de Toledo y España: sendas ciudades se 

mencionan en tres ocasiones, y el hipervínculo se incluye en las dos primeras veces, pero 

no en la última.  

Respecto a los títulos de otras obras que se mencionan tienen lugar las mismas 

incongruencias. La continuación del Palmerín de Oliva, libro titulado Primaleón (a 

diferenciar del personaje homónimo3), aparece mencionado siete veces a lo largo de la 

entrada: se hipervincula las cuatro primeras veces y a partir de la quinta se deja de enlazar. 

La tercera entrega española del Palmerín, titulada Platir (también a diferenciar de su 

protagonista homónimo4), se hipervincula la primera y la tercera vez que se menciona, 

                                                 
3 Este nunca se hipervincula. 
4 Como nombre de personaje, tampoco aparece hiperenlazado nunca. 
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pero no la segunda. Además, se hiperenlaza erróneamente cuando se traduce al español 

el título con el que aparece por primera vez impresa La segunda parte de Platir5, que es 

una de las obras italianas que se engloban en el ciclo de los Palmerines. Asimismo, La 

segunda parte de Platir, se hipervincula la primera ocasión que aparece, pero no la 

segunda. 

Surge otro inconveniente en cuanto al Palmerín de Inglaterra, uno de los 

Palmerines portugueses. Esta cuestión irá más allá de los hipervínculos pero, como 

consecuencia, afecta a su presencia. Resulta que la primera y segunda parte, que 

comparten título, se mencionan por separado pero se hipervinculan a la misma página, 

donde se explica a la vez ambos libros. Aquí la problemática se encuentra en el enfoque 

que se hace de estos dos Palmerines portugueses: ¿se trata de una única novela que consta 

de dos partes o dos libros diferentes? En el primer caso, no haría falta hipervincular cada 

parte por separado porque se engloba todo bajo el mismo libro; la segunda opción requiere 

que cada parte tenga un enlace propio. Teniendo como referente la entrada de Wikipedia 

de Don Quijote de la Mancha6, obra de Miguel de Cervantes que también consta de una 

segunda parte, la división por separado de la primera y la segunda del Palmerín de 

Inglaterra es innecesaria en la entrada del Palmerín de Oliva porque ambos libros 

constituyen una misma novela. Por ejemplo, la primera parte y la segunda parte del Don 

Quijote no constituyen dos entradas distintas en esta enciclopedia, sino que forman un 

único libro. Esto requeriría una redistribución de la información incluida en la entrada del 

Palmerín de Oliva, materia que no se trata en este apartado, aunque este asunto afecta al 

tratamiento que se hace del hipervínculo. Para simplificarlo al máximo, se van a tratar 

ambas partes como el mismo libro. 

De este modo, y volviendo al asunto que corresponde, el hipervínculo vuelve a no 

cumplir ninguna norma de aparición: se incluye las dos primeras veces que se lee 

Palmerín de Inglaterra, pero no las cuatro otras veces que se hace referencia a él. Además, 

                                                 
5 Según Wikipedia (https://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_parte_de_Platir, consultado el 12 de 

diciembre de 2021), «La Segunda parte de Platir es un libro de caballerías italiano escrito por el prolífico 
autor Mambrino Roseo y publicado por primera vez en Venecia en 1560 en la imprenta de Michele 
Tramezzino, con el título de La Seconda parte et aggivnta novamente ritrovata al libro di Platir, valoroso 
Principe, figliuolo del gran Primaleone Imperador di Grecia, tradotta nella lingua Italiana, da gli Annali 
antichi di Grecia». El título de esta edición prínceps aparece traducida al español como La segunda parte 
y adjunta nuevamente encontrada al libro de Platir, en la subentrada «Palmerines italianos» que se 
encuentra en «Palmerín de Oliva». 

6 https://es.wikipedia.org/wiki/Don_Quijote_de_la_Mancha#Continuaciones_de_Don_Quijote 
(Consultado el 12 de diciembre de 2021). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_parte_de_Platir
https://es.wikipedia.org/wiki/Don_Quijote_de_la_Mancha#Continuaciones_de_Don_Quijote
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se vuelve a producir el mismo error que con el Platir. La traducción del nombre con el 

que aparece el Palmerín italiano Tercer libro de Palmerín de Inglaterra en su edición 

prínceps, El tercer libro de los valerosos caballeros Palmerín de Inglaterra y Floriano 

del Desierto su hermano, incorpora el hipervínculo del Palmerín de Inglaterra. No 

obstante, el Tercer libro del Palmerín de Inglaterra y el Palmerín de Inglaterra no son el 

mismo libro. De hecho, no están escritos ni por el mismo autor ni en el mismo idioma. 

Respecto al resto de Palmerines portugueses (Duardos de Bretaña, Clarisol de Bretaña 

y Crónica de Don Duardos de Bretaña) cada uno se menciona una única vez y cada una 

de ellas tiene un hipervínculo propio. 

Para dar por finalizado el análisis de los hipervínculos que se encuentran (o no) 

en los títulos de las obras, toca hablar de los Palmerines italianos. La página de Wikipedia 

del libro Flortir se hipervincula solo la primera vez que se menciona el texto en la entrada 

del Palmerín de Oliva. Es decir, la segunda vez que se menciona El caballero de Flortir, 

no hay ningún hipervínculo. Después se produce el mismo error que con el Platir y el 

Palmerín de Inglaterra, pues el Flortir se hiperenlaza incorrectamente en la traducción 

del título con el que aparece por primera vez El segundo libro de Flortir (Libro segundo 

del valeroso caballero Flortir). Para finalizar, el resto de Palmerines italianos (Tercer 

libro de Palmerín de Inglaterra, La cuarta parte del libro de Primaleón, Segundo libro 

de Palmerín de Oliva, La Segunda parte de Platir, El segundo libro de Flortir e Historia 

de las gloriosas empresas de Polendos, hijo de Palmerín de Oliva) tienen hipervinculadas 

sus entradas de Wikipedia que les corresponden. 

Los últimos hipervínculos a comentar son los nombres de los autores. Lo más 

relevante es la problemática en cuanto a la autoría del Palmerín de Oliva. Lodovico Dolce 

presenta su correspondiente hipervínculo en su única aparición. En cambio, Francisco 

Vázquez aparece hipervinculado a su propia entrada de Wikipedia las dos primeras veces 

que aparece, pero no las tres siguientes. Además, los otros posibles autores mencionados 

(«una señora Augustobrica» y Juan Augur de Transmiera) no tienen hipervínculo. Al no 

explicarse nada acerca de estos supuestos autores, sería una buena propuesta incorporar 

la información en un hipervínculo si incluirla en la propia entrada del Palmerín de Oliva 

no fuera posible. Otros autores que se mencionan, como Miguel de Cervantes, y la 

«biblioteca de Don Quijote», tienen sus hipervínculos correctamente. La única mención 

de Francisco de Enciso Zárate, posible autor de Platir, tiene en hipervínculo su propia 

entrada de Wikipedia. Francisco de Moraes aparece en dos ocasiones, pero solo una de 
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ellas contiene hipervínculo. Los portugueses Diogo Fernandes, Baltasar Gonsalves 

Lobato y don Gonçalo Coutinho no tienen entrada en Wikipedia y, consiguientemente, 

sus nombres no presentan hiperenlace. Mambrino Roseo, autor de los seis primeros 

Palmerines italianos, aparece con el hipervínculo a su propia página de la enciclopedia la 

primera vez (de seis en total) que es mencionado. Para finalizar, Pietro Lauro aparece con 

hipervínculo la única vez que aparece. 

Con todo, parece que en Wikipedia el uso de los hipervínculos no está regulado. 

Hay numerosas ocasiones en las que los enlaces no están donde deberían y otras en las 

que hipervincular es intermitente. Nosotros proponemos dos opciones. La primera es que 

siempre que aparezca el concepto, se halle el hipervínculo correspondiente. De este modo, 

da igual la cantidad de veces que cada enlace se repite. Sin embargo, la segunda opción 

se contrapone a la anterior: solo se hipervincularía el concepto en su primera aparición. 

Esto restringe la presencia de enlaces. Apostamos por la segunda opción porque parece 

más atractiva visualmente y hace que el lector entienda mejor el texto sin saturarse con 

información repetida hasta la saciedad. De este modo, todas las ciudades, fechas, libros y 

autores que se encuentren más de una vez solo presentarán hipervínculo la primera vez 

que aparezcan en el texto. 

En la organización que nosotros hemos propuesto en el apartado anterior, creemos 

conveniente que, al redactar las nuevas secciones de la entrada, los conceptos literarios a 

añadir sean hipervinculados. Asimismo, obras como Amadís de Gaula y personajes 

históricos que aparezcan en la obra deberán presentar también su correspondiente 

hiperenlace. 

En modo de conclusión, señalamos que se debería incluir un hipervínculo en 

Lacedemonia y en los años cuyo hipervínculo tampoco aparece a pesar de existir una 

página de Wikipedia para ellos (1512, 1533, 1534, 1555, 1561, 1562, 1580 y 2004) para 

que haya uniformidad. Se deberán corregir los errores de hipervinculación que tienen 

lugar al traducir el título original de los libros El tercer libro de Palmerín de Inglaterra, 

donde se hipervincula la entrada al Palmerín de Inglaterra cuyo autor es Francisco de 

Moraes; La segunda parte de Platir, de Mambrino Roseo, donde se hipervincula la 

entrada del Platir de 1533; y El segundo libro de Flortir, donde se hipervincula la entrada 

al Flortir de Mambrino Roseo. Por último, creemos oportuno la creación de entradas de 
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Wikipedia entorno a Diogo Fernandes, Baltasar Gonsalves Lobato y don Gonçalo 

Coutinho para poderlas hiperenlazar a cada autor portugués.  
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5. La bibliografía 

Tras observar el contenido de las dos fuentes externas incluidas en la entrada del 

Palmerín de Oliva, ninguna de ellas parece presentar información importante para la 

redacción de la entrada. A pesar de ello, de la que más información se puede extraer es 

de la de María del Carmen Marín Pina, que trata por encima la autoría de la obra, su tema, 

el punto de vista de héroe… Por este motivo, hemos hecho una investigación de diferentes 

fuentes que se pueden consultar a la hora de hacer una entrada más completa del Palmerín 

de Oliva. 

La primera fuente que nos gustaría incluir es de María José Rodilla León, autora 

de un capítulo dentro del libro Palmerín y sus libros (2012), donde expone la parte 

fantástica que la obra contiene como la aparición de hadas, un castillo encantado, etc. Este 

texto resulta relevante en cuanto al tratamiento filológico que se pretende hacer del 

Palmerín de Oliva. 

Otras fuentes destacables serían los ensayos de Carmelo Samonà titulados El 

Amadís de Gaula y la novela caballeresca. Continuaciones e imitaciones del Amadís. El 

Palmerín de Olivia y la fortuna de los libros de caballerías (2013), traducido por Stefano 

Neri. En este ensayo se habla de las imitaciones y la autoría del Palmerín, que en un 

comienzo era desconocida. También se contemplan aspectos como la trama y las 

aventuras del protagonista. De este ensayo podemos extraer la siguiente cita que se podría 

añadir en la entrada de Wikipedia: 

Volvemos a encontrar el tema del origen incierto y 

clandestino (también Palmerín es el  fruto  de  amores  secretos  y  

evita  milagrosamente  la muerte),  la  revancha  sobre  el 

impedimento por medio de una serie de aventuras victoriosas (tras 

recibir la orden de caballería,  el  héroe lleva a cabo  innumerables 

hazañas,  desplazándose  por  varios países   de Europa),  y   por 

último la   agnición y   el   final   feliz, con   la  relativa consagración 

regia y las perspectivas de un gobierno sabio (un gobierno que será, 

en este caso,  nada  menos  que  el del Imperio  de  Oriente,  con  

un  desplazamiento  del tema de la corte de Constantinopla desde 

una posición lateral, como en el Amadís, a centro y término último 

de la carrera del héroe). (pp. 32) 
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En cuanto a la estructura del Palmerín de Oliva, en la obra El viaje en Palmerín 

de Olivia: sentido y estructura escrito (2021), de María del Pilar Casado Gutiérrez, se 

explican las aventuras del protagonista y las tramas enlazadas que existen en el libro: 

Núcleo A (caps. IV-XI; CV-CXV): corresponde a la esfera 

familiar del héroe; lo encontramos al inicio de la obra y tiene como 

protagonistas a Griana y Florendos. Su cierre creará una 

intersección con el núcleo B, en la que se producirá la anagnórisis 

de Palmerín, su proclamación como emperador y el matrimonio 

público de los padres. 

Núcleo B (caps. XII-CIV; CXVI-CLXIV): corresponde a la 

errancia caballeresca del héroe y a su relación con la doncella 

Polinarda; ambos son los protagonistas. Este núcleo se cierra de 

nuevo con un matrimonio público entre Palmerín y Polinarda. (pp. 

52) 

Este es un ejemplo extraído del artículo de Casado Gutiérrez, que puede ser 

utilizado como cita en la propia entrada. Este artículo debe estar en el apartado de 

«Enlaces externos» debido a la investigación de la obra bajo el punto argumental.  

Hemos encontrado otro tipo de documentos que, aunque resulten interesante y 

profundicen en la lectura del Palmerín de Oliva, contienen información que resulta 

irrelevante para esta entrada en Wikipedia. Este es el caso de Domesticación y mascotas 

en los libros de caballerías hispánicos: Palmerín de Olivia (2010) escrito por Axayácatl 

Campos García Rojas. En este artículo de la Universidad Nacional Autónoma de México, 

se explican las características esenciales de los personajes caballerescos de las novelas de 

la época a la vez que se tratan los métodos de domesticación, los objetos necesarios y 

tipos de animales que son domados. Una persona que quiere encontrar información sobre 

el Palmerín, no le interesa la domesticación y, por lo tanto, podríamos no basarnos en 

este aspecto de la obra para centrarnos en otros más destacables. 

También resulta importante una serie de bibliografía que ayudarían a elaborar una 

entrada más correcta y precisa del Palmerín de Oliva. Con respecto al contexto en el que 

se sitúa la obra, el artículo de José Julio Martín Romero titulado «Palmerín de Olivia 

como enmienda del modelo amadisiano: El rechazo de la perfección arquetípica» otorga 
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suficiente información sobre el universo de los Palmerines, distanciándolo de las otras 

novelas de caballería y situándola en un marco contextual que nos acerca al ambiente 

experimentado por los lectores de este tipo de novelas durante el siglo XVI. 

Otro artículo publicado por el mismo autor en la Nueva Revista Filológica 

Hispánica, titulado «La influencia de los libros de caballerías en las obras cervantinas 

durante el cautiverio», ayuda a entender qué elementos fueron claves en la obra del 

Palmerín de Oliva y los que, a la vez, sirvieron de influencia a producciones literarias 

posteriores, en este caso la de Cervantes. 

Por último, al querer abordar superficialmente los diferentes ciclos que se 

produjeron tras la publicación de la obra, es importante destacar la obra de Pascual de 

Dayangos: Libros de caballerías. Publicada en 1874, recoge al completo los libros que 

encajan dentro de esta clasificación. Esta pieza es útil si queremos ver la magnitud de este 

género y el lugar que ocupa nuestro tema en el panorama global. Pero al tratar de definir 

los diferentes ciclos que hubo, creemos necesario acudir al artículo de Stefano Neri 

titulado «Cuadro de la difusión europea del ciclo palmeriano (siglos XVI-XVII) », puesto 

que en él se explica el fenómeno que esta obra supuso en la literatura de las novelas de 

caballerías europea. 
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6. Conclusión 

Resumiendo, este análisis exhaustivo de la entrada al Palmerín de Oliva en 

Wikipedia nos lleva a pensar que la información proporcionada es escasa y confusa. Entre 

esta información que se proporciona hay elementos que no pertenecen como tal a la 

entrada, véase el caso de los Palmerines portugueses e italianos. Es un error que se 

proporcione más información acerca de estos que no del propio Palmerín de Oliva. 

Por otro lado, creemos que hay nociones con buena base (como el resumen de la 

obra y la mención del escrutinio de Don Quijote) pero que están mal organizadas; es decir, 

que deberían aparecer en apartados que traten específicamente estos temas. Además, la 

propuesta de índice que hemos hecho también permite incluir información todavía más 

detallada acerca del Palmerín de Oliva (personajes, el espacio y el tiempo, elementos 

literarios…). 

Por ultimo, la bibliografía necesita una revisión que incluya más referencias y 

citas, como las que se han propuesto. De este modo, el lector puede acudir a documentos 

concretos con los que se ha trabajado a la hora de redactar la entrada.  

Como conclusión, se necesita una urgente revisión de los conceptos incluidos en 

la entrada trabajada porque no parecen útiles ni siquiera fuera del ámbito académico. La 

propuesta de contenidos que se ofrece en este trabajo se centra en dar a conocer al lector 

todos aquellos aspectos que pueden resultar interesantes tanto a un estudiante como a 

alguien que tiene una duda ocasional acerca del tema. Esta entrada de Wikipedia debe 

aspirar a dar a conocer tanto el Palmerín de Oliva como los aspectos de la época en la 

que fue escrito, pues esto es muy enriquecedor. Los redactores de esta enciclopedia 

deberían de ser más estrictos en cuanto a lo que se incluye y lo que no en sus entradas. El 

Palmerín es un claro ejemplo de los errores que se producen constantemente en Wikipedia 

y que producen confusión incluso al lector medio.  
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Introducción 

Los siglos XVI y XVII fue la etapa del Renacimiento español, momento en el que los 

afloran talentos literarios de primer nivel como Luis de Góngora y Argote. El poeta y 

dramaturgo nació en Córdoba en 1561 y murió en su ciudad natal en 1627. Máximo 

representante del culteranismo en la poesía española, fue uno de los poetas más 

influyentes en la evolución estética de su tiempo. Entre sus aportaciones, destaca con 

especial atención la renovación que lleva a cabo del lenguaje poético, cuya inspiración 

procede del latín clásico a través de cultismos y marcando una impronta característica en 

la lírica española que llega hasta nuestros días. 

  Luis de Góngora estudió en Salamanca y a la edad de cincuenta y seis años se instaló en 

Madrid siendo nombrado capellán real. Sin embargo, siempre prestó más atención a la 

poesía que a otros ámbitos. Su personalidad arrogante y arisca, así como su estilo 

mordazmente satírico le granjearon muchas enemistades, de las cuales se destacaban sus 

recíprocas trifulcas con Francisco de Quevedo por un lado y con Lope de Vega por otro. 

En cualquier caso, tampoco le faltaron exaltados amigos que lo definieron como el poeta 

español más importante de su tiempo. 

  Respecto a su estilo, se reconocen generalmente dos épocas en la poesía gongorina: una 

anterior a 1610 en la que se le llama ¨príncipe de la luz¨ y otra posterior a ese año en la 

que se le conoce como ¨príncipe de las Tinieblas ¨. En la primera, como indica su nombre, 

se nota una mayor diafanidad y sencillez de estilo, mientras que en la segunda se acentúa 

un estilo algo complicado y oscuro denominado ¨culteranismo¨, propio de la corriente 

barroca. Consiste en forjar conceptos ingeniosos mediante rodeos y alusiones sorpresivas. 

De ahí la profusión de metáforas atrevidas, latinismos, referencias mitológicas, voces 

extravagantes e hipérbatos imposibles. Las obras de esta etapa fueron acogidas 

favorablemente solo por muy pocos contemporáneos suyos y pasarían hasta tres siglos 

para que se reivindicaran por una nueva generación de jóvenes poetas agrupados bajo la 

denominada Generación del 27. 

  Excepto por un par de comedias, la producción literaria de Luis de Góngora se ha 

centrado exclusivamente en la lírica. Respecto a otros autores de este periodo, en Góngora 

ni la religión ni el amor ocupan un papel temático relevante en su poesía. Su interés radica 

en el sentimiento de la belleza, el amor y la naturaleza, asuntos que trató con perfecto 

dominio. Debido a su lugar destacado en la literatura española, el presente trabajo plantea 



una propuesta de mejora en la entrada que le dedica la plataforma Wikipedia con el 

propósito de incorporar referencias y datos contrastados. En las siguientes páginas 

ahondaremos en las distintas entradas vinculadas al poeta que deberían ser creadas en el 

que caso de no existir o reevaluadas por aportar información inexacta o poco útil en el 

marco de la conocida enciclopedia en línea. En cada entrada hemos incorporado una 

estructura de contenidos, sugerencias en cuanto a la accesibilidad (hipervínculos, saltos 

de sección y extractos) y las referencias bibliográficas manejadas. 

 

  



Entrada sobre Luis de Góngora 

Al ahondar en la página centrada en el poeta y dramaturgo Luis de Góngora en Wikipedia 

resulta llamativa la poca claridad y brevedad de la información publicada. Pese a estar 

considerado como uno de los máximos exponentes de la literatura del Siglo de Oro, los 

datos recogidos por la plataforma son insuficientes en la representación de lo que supuso 

toda su trayectoria. Un simple recorrido por la página basta para descubrir que aspectos 

cruciales de su vida como autor son tratados de manera superficial, sin apenas fuentes y 

concentrando sus obras en un par de subapartados poco ilustrativos. Debido a este 

escenario, nuestra primera labor fue recopilar toda la información posible relacionada con 

Luis de Góngora, cribando aquellas obras insustanciales y seleccionando fuentes fiables 

que nos permitieran crear un corpus teórico sobre el que empezar a trabajar. 

En ese proceso omitimos publicaciones destinadas a instituciones educativas de nivel 

medio por la poca profundidad del contenido, al igual que determinados manuales que 

recorren someramente siglos de historia en la literatura. Por el contrario, han resultado de 

utilidad las distintas obras recogidas por diferentes editoriales como Austral o Cátedra 

que incluyen prólogos e introducciones de gran valor. En concreto, hemos consultado 

Romances con edición de Antonio Carreño, Fábula de Polifemo y Galatea con edición 

de Alexander A. Parker y Soledades con edición de John Beverley, todas ellas publicadas 

por Cátedra. Del mismo modo, ensayos recientes como el de Juan José María Micó 

titulado Para entender a Góngora (2015) y los comentarios que incorpora Ana Suárez 

Miramón en la edición de Poesía publicada por Penguin Clásicos han sido de utilidad 

para establecer un contexto del autor que nos permita estructurar los elementos más 

importantes de su vida y otra. Todas las referencias bibliográficas manejadas aparecen 

recogidas al final de este capítulo para ser consultadas debido a su importancia en el 

análisis. 

En el trabajo de síntesis y organización de los contenidos, consideramos que la tabla 

dispuesta en la entrada de Wikipedia se antoja pobre, además de poco representativa sin 

concordancia con las fuentes consultadas. A continuación, con el fin de facilitar la 

comparativa, reproducimos el índice que actualmente se muestra en la web: 

 

 



1. Biografía 

2. Obras 

2.1. Poemas 

2.1.1. Soledades 

2.2. Teatro 

3. Ediciones modernas 

4. Véase también 

5. Referencias 

6. Enlaces externos 

Sin embargo, resulta llamativa la falta de profundidad en algunos apartados, así como la 

presencia de otros que parecen redundantes cuando profundizas en la lectura del texto. 

Nuestra propuesta de mejora busca claridad y concisión, pues entendemos que una 

enciclopedia en línea debe dar las claves para el correcto entendimiento de la materia 

tratada y ofrecer las herramientas para que quien desee más información pueda 

consultarla con tan solo un par de clics a hipervínculos relacionados. Por ello, sugerimos 

crear subapartados en el campo de la biografía detallando las distintas etapas de Luis de 

Góngora desde su juventud y los primeros años hasta la muerte. De esta forma, el lector 

será capaz de reconocer las influencias del autor, su vinculación con el romancero viejo 

y las aportaciones que introdujo más adelante con el desarrollo de un estilo propio que 

creó escuela en los años posteriores. 

Por otro lado, la clasificación no contempla diferenciaciones en las obras de Luis de 

Góngora y reduce su extenso trabajo a dos epígrafes breves titulados “poemas” y “teatro”. 

Cada una de ellas cuenta con un mero párrafo explicativo que se antoja escaso 

considerando la producción literaria del autor. Además de incorporar un hipervínculo que 

conduzca a una entrada propia relativa a la poesía y que explicaremos con detenimiento 

en el epígrafe dedicado a tal fin, proponemos introducir dentro de esta división dos 

subapartados concernientes a sus poemas menores, es decir, aquellos anteriores a 1610 y 

otro con los poemas mayores posteriores a dicha etapa. De esta forma es más sencillo 

observar la evolución temática y estilística de sus obras. Además, en el epígrafe de los 

poemas menores incorporamos tres especializaciones: poesía satírica, poesía amorosa y 

poesía de tema variado. Respecto a los poemas mayores señalamos los tres que 

consideramos fundamentales de este periodo: Fábula de Polifemo y Galatea, Fábula de 

Píramo y Tisbe y especialmente Soledades, cada uno de ellos con un texto explicativo 



junto a un hipervínculo que conduzca a su propia entrada, la cual también abordamos de 

manera exhaustiva en este trabajo. 

Y si bien es cierto que un apartado centrado a las ediciones modernas que han recogido 

sus obras puede guiar al lector menos avezado, echamos en falta que más allá de citar la 

selección se incida en los cambios o aportes que introduce cada una de las obras. Por 

tanto, sería importante delimitar las referencias con el fin de detallar qué ofrecen respecto 

a otras. Por último, una de las máximas del diseño web y por extensión de la propia 

Wikipedia es la cohesión en el formato para que cualquier usuario de un simple vistazo 

encuentre aquello que busca. Pero a diferencia de otras páginas disponibles en la misma 

plataforma, la de Luis de Góngora renuncia a la accesibilidad e incorpora un apartado 

denominado “Véase también” con dos enlaces a entradas vinculadas con la literatura de 

España y la del Barroco. Consideramos que en lugar de generar un epígrafe que se antoja 

escaso y redundante, sería más adecuado añadir ambos hipervínculos en el propio texto. 

Términos como “Barroco” abundan en la explicación de su vida y obra, por lo que tendría 

más sentido enlazar la entrada específica en esas ocasiones con el propósito de 

contextualizar la lectura. Echamos en falta de igual modo un apartado de bibliografía que 

no solo muestre las referencias utilizadas para la redacción del documento, sino el 

conjunto de obras consultadas como sí ocurre en otras entradas de Wikipedia. 

Bajo estas líneas mostramos el modelo propuesto para mejorar la estructura de 

contenidos: 

1. Biografía 

1.1. Primeros años 

1.2. Madurez 

1.3. Muerte 

2. Obras 

2.1. Poemas 

2.1.1. Poemas menores (obra anterior a 1610) 

2.1.1.1. Poesía satírica 

2.1.1.2. Poesía amorosa 

2.1.1.3. Poesía de tema variado 

2.1.2. Poemas mayores (obra posterior a 1610) 

2.1.2.1. Fábula de Píramo y Tisbe 

2.1.2.2. Fábula de Polifemo y Galatea 



2.1.2.3. Soledades 

2.2. Teatro 

3. Ediciones modernas 

4. Referencias 

5. Bibliografía 

6. Enlaces externos 

En conclusión, la entrada de Luis de Góngora no hace justicia a la importancia del poeta 

y dramaturgo en la literatura española. En comparación con otras como la dedicada a 

Miguel de Cervantes o Lope de Vega, denota graves lagunas en forma y fondo. 

Proponemos revisar las fuentes bibliográficas, las cuales apenas alcanzan las quince en 

un autor de esta envergadura y muchas basadas en generalizaciones dentro del marco de 

una enciclopedia más extensa que apenas le dedica un par de párrafos. En este sentido, 

algunos artículos de revistas consultados corresponden a webs no disponibles que han 

sido recuperadas a través del portal WebArchive.org debido a que enlazan con 

publicaciones de hace más de veinte años. En su lugar, sería más adecuado sustituirlas 

por recursos actuales que puedan consultarse con facilidad y recojan las últimas 

investigaciones acerca de su vida y obra. 
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Entrada sobre la poesía de Luis de Góngora 

Al buscar las diferentes entradas conectadas con Luis de Góngora sorprende que no 

cuente con ninguna enfocada a su obra lírica. Tan solo determinadas composiciones como 

Soledades dirigen a una página propia, aunque con graves lagunas que también 

abordamos en este trabajo. Creemos conveniente diseñar un apartado independiente en el 

que localizar las composiciones poéticas del autor y situarlas dentro de un marco 

referencial que nos permite ahondar en sus influencias, los múltiples estilos que cosechó 

y, en definitiva, ofrecer un estudio exhaustivo de su producción. Debido a que se trata de 

una propuesta que parte de cero y no una sugerencia de mejora para un trabajo existente, 

la estructura de contenidos se articula bajo los preceptos explicados con anterioridad. 

Situamos en orden aquellos temas fundamentales para comprender las claves 

fundamentales. De esta forma, se muestra un primer apartado centrado en las influencias 

y vinculación con el romancero viejo para posteriormente introducirnos en las 

particularidades que introdujo dando como resultado el culteranismo.  

En “Estilo y producción” se explicarán los rasgos esenciales de dicha corriente y 

enumerarán como parte de su producción literaria todas aquellas composiciones 

conservadas, disponibles gracias para su consulta gracias al portal Cervantes Virtual. En 

ese repaso por las canciones, décimas, romances, sonetos y el resto de formas métricas 

que cultivó, se incidirá en las letrillas con su correspondiente hipervínculo que dirige a 

una entrada exclusiva que también explicamos en este trabajo. Todo ello nos permitirá en 

los siguientes apartados desarrollar con detenimiento los puntos relativos a sus poemas 

menores y mayores que en la entrada principal de Luis de Góngora aparecían de manera 

simplificada y sucinta obedeciendo a un enfoque más general del autor. Dentro de cada 

epígrafe citamos obras concretas junto a las características por las que se ha decidido 

clasificarlas en sus correspondientes temáticas.  



En general, observamos que las páginas diseñadas específicamente para Fábula de 

Polifemo y Galatea al igual que Soledades incurren en los mismos errores ya señalados 

en ocasiones previas. Todas ellas muestran información superficial, poco esclarecedora y 

sin rigor alguno. Es por ello por lo que en el proceso de creación de esta entrada reparamos 

en que era requisito indispensable reformar las ya existentes y rehacer aquellos elementos 

susceptibles de mejoría. El diseño web 2.0 debería dar como resultado una navegación 

fácil y rápida, de ahí que cada uno de los apartados de la estructura que proponemos 

conduzca a su correspondiente entrada con información más detallada. 

Por supuesto, cada información se apoya en referencias consultadas y disponibles con 

solo pasar el ratón por encima (redirigiendo al epígrafe “Referencias”), además de un 

bloque con la bibliografía utilizada. Por último, añadimos un capítulo con enlaces 

externos de utilidad para la consulta como la plataforma Wikisource que disponible de 

obras originales de Góngora, citas en Wikiquote o la digitalización que se conserva 

gracias a la Biblioteca Nacional de España. 

A continuación, reproducimos la tabla de contenidos propuesta: 

1. Influencias y vinculación con el romancero viejo 

2. Estilo y producción 

3. Poemas menores (obra anterior a 1610) 

3.1. Poesía satírica 

3.2. Poesía amorosa 

3.3. Poesía de tema variado 

4. Poemas mayores (obra posterior a 1610) 

4.1. Fábula de Polifemo y Galatea 

4.2. Soledades 

5. Referencias 

6. Bibliografía 

7. Enlaces externos 



En definitiva, la creación de una entrada centra única y exclusivamente en su producción 

poética se antojaba imprescindible. Nuestra propuesta busca resaltar los datos 

fundamentales con enlaces que ayudarán a quien así lo desee a profundizar en los 

diferentes aspectos. 

 

Bibliografía consultada 
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Cátedra. 
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Entrada sobre Soledades 

Soledades es una de las mayores obras del autor, aunque está inacabada ya que murió 

antes de poder completarla. Solo hay dos de las cuatro composiciones que deberían 

formarlas. La página de Wikipedia brinda un contenido escaso sobre ellas y tampoco 

menciona los versos que las componen. Establece de manera correcta la fecha en la que 

se divulgó, pero el análisis resulta muy breve. Resume en muy pocas palabras la primera 

Soledad y a la hora del análisis o significado apenas incide en nada. No marca en qué 

momento se encontraba Góngora durante el proceso creativo ni integra ningún tipo de 

análisis más profundo, limitándose a marcar ciertos aspectos técnicos. Sin embargo, 

sabemos que el autor atravesaba uno de sus momentos más. Sobre la segunda Soledad no 

hay ningún tipo de resumen o extracto que facilite la lectura pasando del pequeño 

comentario sobre la primera a directamente señalar brevemente algunos estudios más 

actuales sobre los temas que plantea. Tampoco realiza comentarios sobre la Dedicatoria 

al duque de Béjar ni se habla apenas de ella, solo se cita. 

Otro aspecto que es importante que se obvia es cómo influyó esta obra y el autor en el 

Barroco. No se puede entender este periodo sin Luis de Góngora ni sin Soledades. 

Góngora lo que intentaba reflejar en ese escrito eran las épocas y edades por las que pasa 

el hombre. Es difícil hacer un comentario exhaustivo sobre ello al estar inacabado y 

mucho menos teniendo en cuenta su complejidad y envergadura, pero ninguno de los dos 

aspectos anteriores es referenciado ni mínimamente redactado en la entrada de la 

Wikipedia. Es necesaria una introducción o punto de unión sobre la vida del autor para 

entender la obra. En conclusión, el resumen y análisis realizados son muy pobres.  

A continuación, aparecen dos apartados breves: la temática homosexual y la controversia. 

Además de aparecer sucintamente no consideramos que sean aspectos como para hacer 

un apartado solo para cada uno ellos. La temática homosexual se podría comentar 

brevemente a la hora de explicar la primera Soledad, ya que según ese apartado el único 

punto de unión es la referencia a Ganimedes. El bloque relativo a la controversia del 

escrito no abarca todo lo que debería. Nombra brevemente algunos autores y títulos que 

fueron influenciados por la obra y en particular a la Generación del 27. Si solo se añade 

esa información se puede incorporar después del análisis de la obra. Por el contrario, si 

se desea mantener como un epígrafe aparte se debería profundizar y mencionar muchos 

otros aspectos de la publicación. 



Una buena estructura para la entrada sería la siguiente:  

1. Introducción sobre Soledades 

2. Dedicatoria al Duque de Béjar 

3. Soledad de los campos 

4. Soledad de las riberas 

5. Soledad de las selvas y Soledad del yermo 

6. Conclusiones 

7. Controversia e influencia 

8. Bibliografía 

Introducción sobre Soledades: Proponemos un comentario sobre cuándo se divulgó, quién 

es el autor, momento vital que atravesaba y una pequeña exposición de lo que se va a 

comentar a continuación. 

Dedicatoria al Duque de Béjar:  Mencionar la breve dedicatoria de Góngora a don 

Alonso, por qué se la hace, lo que dice dentro de ella y un análisis estilístico.  

Soledad de los campos: Profundizar en la primera Soledad. Redactar el argumento y 

resumen de este poemario, comentar cada metáfora, referencia y aspecto relevante por lo 

que implica en el conjunto. Reflejar su significado y lo que Góngora quería exponer.  

Soledad de las riberas: Comentar la segunda Soledad y al igual que en la primera, hablar 

del argumento aportando un resumen y análisis de recursos estilísticos. Reflejar las 

diferencias de esta segunda composición. 

Soledad de las selvas y Soledad del yermo: Al no haber nada escrito por el autor sobre 

ellas, tan solo podemos añadir lo poco que se sabe de lo querría haber contado el autor en 

ellas o según están redactadas la primera y la segunda basarse en como deberían de haber 

sido. Al estar las dos en el mismo estado tal vez se puedan mencionar en un mismo 

apartado.  

Conclusiones: En este caso podemos hacer un resumen general de lo que constituye y 

refleja la obra, de aspectos globales, simbología e influencias. 



Controversia e influencia: Por último, explicar su trascendencia y el alcance en autores 

posteriores, así como resaltar lo que supuso para las corrientes literarias del momento. 
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Entrada sobre las letrillas 

En la obra de Góngora dentro de la poesía satírica podemos encontrar las letrillas. La 

entrada en la Wikipedia resulta bastante escasa. Comienza con una explicación limitada 

sobre qué son y se debería de explicar con mayor detalle que se trata de un subgénero 

lírico a reseñar. Detectamos otros errores en la página como la imprecisión con la que 

aborda algunas de sus características como la musicalidad que la acompaña, métrica, 

algunas de las más destacadas, evolución de las composiciones u orígenes. En su lugar, 

solo ofrece a modo ilustrativo un poema de Quevedo llamado Letrillas satíricas.  

Esta es la estructura que sugerimos para mejorar la entrada actual: 

1. Introducción 

2. Definición 

2.1. Origen y desarrollo 

2.2.  Características 

2.3.  Estructura 

3. Tipos 

4. Letrillas y autores más importantes 

5. Bibliografía 

 

Introducción: Aquí se hará un breve resumen y se pondrá en antecedentes respecto a cómo 

surgió este subgénero. 

Definición: Además de explicar sus rasgos principales, podemos establecer tres 

subapartados: 

Origen y desarrollo: Aquí se debería exponer la procedencia de las letrillas, 

influencias y evolución. 

Características: Profundizamos y exponemos la variedad temática que abarca 

como la sátira o la religión. También se explicará su forma métrica y musicalidad. 



Estructura: Presentamos cómo se articulan las composiciones y la función que 

cumple.  

Tipos: En este apartado se explican los subtipos que suelen abundar por su interés en la 

forma o temática tratada vinculándolo con el contexto sociocultural. 

Letrillas y autores más importantes: Se mencionarán a Quevedo y Góngora, así como sus 

letrillas más importantes como principales representantes del género. También se 

mencionarán otros autores destacados como Santa Teresa de Jesús o Lope de Vega. 

Además de nombrarlos, se aportarán fragmentos que ayuden a entender lo comentado con 

anterioridad. 

 

Bibliografía consultada 

Asecio, M. (2010). Poesía del Siglo de Oro. Antología. Taller de letras(46), 256-258. 

Brinckmeier, E. (1882). Floresta de sátiras, fábulas, fábulas literarias, letrillas, sonetos 

burlescos, villancicos, décimas, epígramas y otras rimas festivas, elegida de las 

obras de célebres poetas españoles. Leipzig: F.A. Brockhaus. 

Cervantes Virtual. (s.f.). Antología poética. Recuperado el 7 de diciembre de 2021, de 

Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes: http://www.cervantesvirtual.com/obra-

visor/antologia-poetica--39/html/ffa6b3fe-82b1-11df-acc7-002185ce6064.html 
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Entrada sobre Fábula de Polifemo y Galatea 

Está considerada como una de las obras más destacadas que escribió entre 1611 y 1612. 

Si nos centramos en la referencia de la Wikipedia solo habla de que está escrita en 1612 

que coincide con la fecha de publicación. Además, hace un breve recorrido por la obra 

con solo una mención en apenas un par de líneas. Para comprender por qué se agrupa 

dentro de los poemas mayores habría que explicar cómo está compuesta y añadir un 

hipervínculo a la entrada principal del autor. 

Por tanto, consideramos incluir más información en el artículo completo de Luis de 

Góngora y un enlace que dirija a la entrada específica. En ella creemos conveniente 

cambiar la estructura deslavazada con la que cuenta e incorporar diferentes apartados que 

aporten claridad al conjunto.  

La tabla de contenidos corregida debería incluir los siguientes puntos:  

1. Introducción de la obra 

2. Argumento 

3. Composición de la fábula incluyendo la métrica y algunos recursos estilísticos 

así como la rima. También incluiremos algunos elementos que utilizaba Góngora 

en sus obras 

4. Diferencias de la obra de la Metamorfosis de Ovidio y también haremos hincapié 

en esta obra que es un referente de la cultura grecolatina 

5. Bibliografía 

De este modo, procedemos a explicar los contenidos que integran cada uno de los 

apartados de la estructura propuesta:  

Introducción: Daremos datos generales de la obra. La Fábula de Polifemo y Galatea es 

una obra perteneciente a Luis de Góngora escrita entre 1611 y 1612. Se basa en la historia 

mitológica que aparece en la Metamorfosis de Ovidio en los poemas 13.750 - 13.897. 

Argumento: Tras la explicación anterior y con el fin de facilitar al lector los datos más 

relevantes elaboraremos un resumen de la trama. Sabemos que la historia transcurre en 

Sicilia donde Polifemo, un cíclope de un solo ojo, está enamorado de la hermosa ninfa 



Galatea. Pero Galatea a quien ama de verdad es a Aris, un pastor hijo de una ninfa y un 

fauno. 

Estructura: Expondremos la estructura de la obra que se compone de 63 octavas reales de 

505 versos endecasílabos de arte mayor con tres rimas consonantes cuyos seis primeros 

riman alternamente y los dos últimos riman conjuntamente. También mencionaremos los 

recursos estilísticos más destacados como los hipérbatos y metáforas. 

Diferencias respecto a la Metamorfosis de Ovidio: Proponemos ofrecer una perspectiva 

apoyada en las fuentes bibliográficas que marque las principales diferencias entre la obra 

de Góngora y la Metamorfosis de Ovidio. Se puede apreciar la visión social de costumbres 

de la época que se refleja en la fábula y cómo satiriza el amor, mientras que a través de 

las referencias mitológicas de Ovidio observamos las rutinas y hábitos tan distintas que 

caracterizaban a la sociedad siglos antes. 

 

Bibliografía consultada 

Cervantes Virtual. (s.f.). Fábula de Polifemo y Galatea. Recuperado el 12 de diciembre 

de 2021, de Biblioteca Virtual Miguel de 

Cervantes: http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/fabula-de-polifemo-y-

galatea--0/html/fedcc18482b1-11df-acc7-002185ce6064_2.html 

Ivorra, C. (s.f.). Fábula de Polifemo y Galatea. Recuperado el 12 de diciembre de 2021, 

de Universitat de 

València: https://www.uv.es/ivorra/Gongora/Polifemo/argumento.htm  

Lara, P. L. (2021). Literatura en lengua española. Santander: Santillana. 
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Entrada sobre Fábula de Píramo y Tisbe  

La Fábula de Píramo y Tisbe merecía por su aporte en la producción literaria de Góngora 

una entrada propia en Wikipedia. En lo referente a la página principal del autor en la 

enciclopedia digital apreciamos que aparece citada en primer lugar pese a ser la última 

obra escrita, lo que suscita una confusión en la cronología. Sería mejor introducirlas en la 

estructura según el orden en el que fueron publicadas.  

Del mismo modo, en su entrada específica ocurre igual que con la fábula anterior, de 

manera que solo se menciona y cita 1618 como año de publicación. Apenas introduce 

referencias del estilo característico de Luis de Góngora y, aunque su estructura resulta 

más coherente respecto a la de la Fábula de Polifemo y Galatea, sigue siendo insuficiente. 

En la búsqueda de una homogeneidad entre las diferentes entradas a corregir, proponemos 

una estructura similar a la de la fábula anterior con un enlace que dirija al artículo general 

de Luis de Góngora. Esta es la jerarquía de apartados sugerida:  

1.  Introducción de la obra 

2. Argumento 

3. Estilo 

4. Estructura y composición 

5. Conclusiones y repercusión hasta nuestros días 

6. Bibliografía 

   

Introducción de la obra: Enmarcaremos la obra dentro de la producción de Luis de 

Góngora ubicándola en su contexto y señalando las referencias mitológicas de las que 

parte. 

Argumento: Brindaremos una sinopsis con los datos claves para el entendimiento de la 

historia, de forma que cualquier visitante de la página identifique a los personajes, el 

conflicto y la resolución del mismo.   

 

Estilo: A diferencia de la obra de Ovidio escrita en la Metamorfosis, Góngora utiliza la 

fábula para hacer una sátira y crítica en tono de burla de la manera tan absurda que tienen 



los amantes de terminar con su vida. Dentro de las composiciones de Góngora esta obra 

se cataloga en la poesía popular y por tanto explicaremos los rasgos que la definen. Se 

trata así de una poesía que deja atrás las formas complejas, rebuscadas y llenas de 

culteranismos para centrarse en creaciones sencillas que lo acercan a las características 

del Renacimiento. Sin embargo, sabemos y así se mencionará que su obra más famosa 

dentro de este género literario sí emplea un estilo barroco, ya que lo escribe en tono 

burlesco pero también mezcla formas populares.  

Estructura: Se abordará la estructura del poema (conjunto de versos octosílabos que riman 

en asonante los versos pares y quedan sueltos los impares) junto a las características 

propias de los romances. 

Conclusiones y repercusión: En este apartado se ahondará en el recorrido que ha tenido 

la obra hasta nuestros días a través de las diferentes interpretaciones que se le han 

atribuido. 
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https://www.uv.es/ivorra/Gongora/Polifemo/argumento.htm


Apuntes finales 

Con el fin de concluir la propuesta que hemos llevado a cabo en torno a las entradas 

relacionadas con Luis de Góngora en la plataforma Wikipedia, podemos deducir que los 

artículos actuales en su conjunto carecen de una bibliografía actualizada, abordan el 

objeto de estudio de forma sucinta y en ocasiones mediante una estructura inconexa, 

además de mostrar datos incompletos que no permiten obtener una idea clara sobre la 

materia tratada. 

Tras observar el estado de la cuestión, el grupo se propuso dividir las diferentes labores 

de corrección en función del número de entradas que consideramos susceptibles de 

mejora. Por la dificultad idiomática acordamos que Yuying Xiao se encargara de la 

introducción, mientras que Sergio Tur abordó la entrada general del autor y la específica 

sobre su poesía. En el proceso de investigación encontramos insuficientes las referencias 

facilitadas en los artículos sobre las letrillas y Soledades, ambos ligados a Luis de 

Góngora y por tanto necesarios de modificación. Paula Muñoz se ocupó de 

reestructurarlas y Natalia Fernández hizo lo propio en lo relativo tanto a la página sobre 

la Fábula de Píramo y Tisbe como la de la Fábula de Polifemo y Galatea. Solo así 

pudimos cubrir los elementos que consideramos cruciales dentro del corpus asociado a 

Luis de Góngora. El propósito de esta selección era que cualquier lector que entrara en su 

entrada de Wikipedia pudiese obtener una serie de ideas claras sobre el poeta y saltar con 

facilidad de un hipervínculo referenciado a otro dentro de la plataforma. 

El resultado final ha entrañado modificar el esqueleto de las páginas ya existentes 

sugiriendo nuevos subapartados, pero también proponer una nueva que colocase el foco 

exclusivamente en su producción poética, la cual en origen aparecía tan solo señalizada 

como un breve apunte nada esclarecedor. 
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1. Introducción 

 El presente trabajo tiene como objetivo presentar una propuesta para que se 

incluya una entrada sobre el ‹‹Fenómeno de las chicas raras›› en la Wikipedia. La 

necesidad de existencia de esta recae en la relevancia del nuevo paradigma de mujer que 

rompió con los consolidados en la época franquista y la literatura española del siglo XX. 

Dado que la sociedad y la literatura conforman un estadio indisoluble, la llegada de 

Andrea a la calle Aribau supuso la aparición de todo un referente para la construcción de 

personajes femeninos que desafiaban el estereotipo de la heroína de la novela rosa y, por 

tanto, para las mujeres españolas del momento. El marco construido por dicha generación 

servirá, además, como base para la formación de mujeres protagonistas de la cultura 

popular del presente siglo.  

 La incomprensible ausencia de referencias al fenómeno de las chicas raras en las 

entradas de Wikipedia que guardan relación con este ha motivado la elección de este 

objeto de estudio. En las siguientes páginas se intentará defender una propuesta de 

construcción de la entrada de Wikipedia del ‹‹Fenómeno de las chicas raras›› y sus 

posibles interrelaciones por medio de hipervínculos. 
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2. Análisis descriptivo 

 Ante la existencia de una elevada cantidad de hipervínculos que podrían remitir a 

entradas de Wikipedia ya existentes y a otras aún por determinar, contemplamos la 

necesidad de crear una entrada común en la que confluyan todos los contenidos 

interrelacionados entre sí. 

 Cabe destacar que el término ‹‹chica rara›› no se menciona en ninguna de las 

entradas de Wikipedia que guardan relación con el mismo, por ejemplo, en las entradas 

de las autoras que han escrito personajes femeninos considerados ‹‹chicas raras›› como 

Carmen Laforet, Ana María Matute, Dolores Medio y Carmen Martín Gaite, ni tampoco 

en las entradas existentes de las obras donde aparecen estos personajes, es decir, novelas 

como Nada y Entre visillos. Consecuentemente, la enciclopedia no incluye la información 

sobre el término, los rasgos, la evolución y las consecuencias sociales de su aparición.  

Se han de subrayar, además, las lagunas existentes en la Wikipedia en el campo de la 

censura, especialmente en el de las autoras de la época franquista. En adición, las 

escritoras chicas raras han sido cercadas a una posición marginal por parte de la crítica de 

la época, así como en una constante comparación desde el canon social y literario 

determinado por hombres. Ante dicho escenario, resultan escasos los materiales por parte 

de los agentes literarios, en su mayoría recluidas a editoriales de pequeñas tiradas. En la 

misma línea, Wikipedia se presenta insuficiente con respecto a la estructura legal y 

criterios del sistema de censura, pues ofrece una información vaga e inconclusa de los 

procedimientos. 

 La enciclopedia tampoco incide demasiado en la descripción de las mujeres en 

cada etapa del siglo XX y las variaciones sufridas en sus derechos y exigencias a lo largo 

del periodo. De hecho, los datos incluidos se organizan de forma incoherente y arbitraria, 

imposibilitando el acceso necesario para el desarrollo de las chicas raras. Al mismo 

tiempo, presenta una gran ausencia con respecto a la tipología de mujeres que se 

estableció a lo largo del Franquismo, resultado de un energético intento de reestablecer el 

orden social.  

 Dentro del ámbito académico encontramos múltiples fuentes bibliográficas de 

universidades extranjeras. Asimismo, pueden observarse líneas de investigación dentro 

de los estudios historiográficos como puente hacia estudios de carácter sociológico, legal 

e histórico.  
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3. Propuesta 

 En los siguientes apartados se desarrollarán dichas carencias en detalle, con el 

objetivo de orientar el futuro trabajo y facilitar las fuentes requeridas para la creación de 

la entrada central del ‹‹Fenómeno de las Chicas Raras››. Consideramos necesaria, para el 

desarrollo de nuestra propuesta, la creación de una serie de hipervínculos que 

complementarían en diferentes páginas externas los contenidos aquí expuestos. Aquellos 

hipervínculos aún no creados, serán señalados en rojo. 

 

3.1 Posibles hipervínculos 

3.1.1 Mujeres en los distintos períodos políticos del s. XX 

Para poder entender la aparición de las chicas raras y la relevancia que tuvo el lugar 

de enunciación en su creación y viceversa, es necesaria la existencia de hipervínculos 

que, desde la página del ‹‹Fenómeno de chicas raras›› nos conduzcan a los distintos ciclos 

sociopolíticos del siglo XX. Lo cierto es que Wikipedia ya incluye mucha información al 

respecto, pero no aparece ordenada bajo criterios adecuados. La distribución es suma 

arbitraria, lo cual, además de impedir una red de hipervínculos funcional, imposibilita 

encontrar los datos de forma rápida, clara y precisa.  

La página que engloba gran parte de la información sobre las mujeres en la 

‹‹Dictadura de Primo de Rivera (1923- 1939)››, en la ‹‹Segunda República Española 

(1931- 1937)››, durante ‹‹La Guerra Civil española (1936-1939)›› y ‹‹La España 

franquista (1938-1973)››, por ejemplo, es la del ‹‹Feminismo y guerra civil española››. Si 

bien es cierto que también se habla de la actividad feminista y sus diferentes vertientes en 

el panorama político español del siglo XX (una página completamente necesaria), carece 

de sentido que, por ejemplo, las medidas tomadas por el régimen aparezcan aquí (Anexo 

1).  

 Esto deja clara la necesidad de reordenar la información, y, probablemente, el 

criterio base más útil sea el cronológico. Teniendo en cuenta el embate sufrido por las 

mujeres en cada periodo político y las exigencias del trabajo que tenemos entre manos, 

su realidad debería de tener una página propia por cada uno. 

 Dicho lo siguiente  
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3.1.2 Las Mujeres en la Segunda República Española.  

 Muchas de las autoras que construyeron chicas raras eran ‹‹niñas de la guerra”, 

marca acuñada por Josefina Aldecoa (De la Fuente, 2017, p. 13). Esto es, que conocieron 

la Segunda República Española (14 de abril de 1931-1 de abril de 1939), recordada como 

una época novedosa para las perspectivas de las mujeres cuya presencia ganó terreno en 

la esfera pública y especialmente en la esfera política del país (Zuin, 2018/19, p. 14). Esto 

supuso que durante su niñez tuvieran modelos de comportamiento de todo tipo, al mismo 

tiempo que la oportunidad de imaginar un futuro muy distinto a lo que sería en realidad 

(Martín Gaite, 2017, p. 26-27). Es evidente la influencia que esta circunstancia tuvo en la 

construcción de la identidad y la praxis literaria de nuestras autoras.  

 Por eso se necesita que, cuando hablemos del origen del fenómeno de las chicas 

raras, exista un hipervínculo específico para los avances y la situación que las mujeres 

conocieron en la Segunda República. La página de Wikipedia de la ‹‹Segunda República 

Española›› (Anexo 2 y 3), si bien es cierto que menciona algunos de los derechos 

conquistados, no incide demasiado en el cambio que supuso para las mujeres. Por su parte, 

en la página de la ‹‹Constitución española de 1931›› (Anexo 4) sí que se profundiza más 

en la discusión sobre el derecho femenino al voto, pero no en las consecuencias de su 

proclamación. Esta parte aparece, especialmente, en el apartado de ‹‹Feminismo y guerra 

civil española››. La distribución actual es, en definitiva, difusa y ambigua, y se necesita 

una que nos sirva para entender más claramente la reclusión que estas autoras amantes de 

la libertad vieron ante sus ojos. 

 

3.1.3 Las Mujeres en la Guerra Civil 

 El viento de libertad de la República chocó con el muro de la Guerra Civil, 

definida por las líderes de Mujeres Libres, Lucia Sánchez Saornil y Suceso Portales, como 

‹‹un momento de doble ruptura: de erradicación del privilegio de clase y de la supremacía 

de la civilización masculina›› (Nash, 2006, p. 134). A pesar de que aquella fuera una 

lucha entre hermanos en la que las hermanas poco tenían que ver, la explosión también 

les salpicó en la cara: nuestras autoras vieron autoras vieron cómo su destino cambiaba 

drásticamente en pocos años. En la misma línea, si bien la disputa les dio a las mujeres 

acceso a espacios antes desconocidos como varios del mundo laboral y se logró cierto 

éxito en la erradicación del analfabetismo femenino como ‹‹medio de elevación social›› 
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(Nash, 2006, p. 136), la sociedad no llegó a cuestionar el rol tradicional de la mujer, ni 

sus relaciones tradicionales con el otro sexo (p. 148- 149). 

 No debe faltar, por tanto, una página de la Wikipedia dedicada a la situación y 

acción de las mujeres durante la Guerra Civil, a la que podremos ligar un hipervínculo de 

la página del «Fenómeno de las chicas raras». Y lo cierto es que existen dos: «Mujeres 

en la Guerra Civil española» (Anexo 5) y «Feminismo y guerra civil». Sin embargo, la 

línea que separa ambas es confusa y, en muchas ocasiones, hay información repetida: este 

es el caso del el enfoque individualista adoptado por el feminismo izquierdista dominante, 

la ruptura con los roles de género en el lado republicano y, sobre todo, las distintas 

organizaciones que participaron en la guerra (algunas de las cuales también aparecen en 

«3.3. Actividad política» de «Feminismo y guerra civil»). Se propone, por tanto, unificar 

y reorganizar toda la información solapada en una única página. 

 

3.1.4 Las Mujeres durante el Régimen Franquista. 

Según Nuria Cruz-Cámara (2003) 

es bien conocida la visión ultraconservadora de la mujer ideal que el régimen franquista 

impuso desde su subida al poder en 1939. En lo que parecía una represión de siglos, el estado, 

en íntima unión con la iglesia católica, propugnó una feminidad uniforme basada en la 

domesticidad y la maternidad (p. 97).  

De hecho, Susanna Tavera García (2006), en su capítulo de Historia de las mujeres 

en España y América Latina, habla de un ‹‹exilio doméstico››, pues las mujeres fueron 

condenadas a la vida hogareña y el trabajo doméstico, sin tener acceso a la vida y las 

actividades públicas (p. 252). El franquismo quiso restablecer el orden a través del 

encierro de las mujeres.  

Casarse se convirtió así en el objetivo principal de las mujeres de la época, y la 

educación femenina quedó relegada. Se puso en marcha todo un programa de sumisión y 

de adoctrinamiento para devolverle a la mujer su papel ‹‹original›› de ‹‹perfecta casada›› 

y ‹‹ángel del hogar›› (Zuin, 2018/19, p. 7), marcando la claramente la línea entre los 

géneros. La Iglesia católica, junto con otras instituciones del régimen, entre ellos, la 

Sección Femenina, jugaron un papel clave en el afianzamiento en el ámbito privado y 

público de la única feminidad aceptada por el régimen; el de la casadera. 
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Evidentemente, todo esto dejó su huella en la producción literaria femenina de aquel 

periodo. De hecho, Margherita Zuin (2018/19) afirma que  
En una época en la que cualquier manifestación artística estaba sometida a un control de 

censura tan rígido como, a veces, ridículo y arbitrario, la chica rara se convirtió en una 

estrategia para que sus creadoras pudieran expresarse desde su propia condición de mujeres 

en carne y hueso desahogando, de este modo, una identidad que se alejaba, en la afirmación 

de sus anhelos y sus singularidades, del ideal femenino que el franquismo promovió y exigió 

(p. 136-37).  

Esto es, que las chicas raras son la manifestación de la rebeldía inconformista de 

las propias autoras ante las rígidas normas del régimen.  

Ya existe un apartado sobre ‹‹Las mujeres durante la dictadura franquista›› en la 

página de la «Dictadura de Francisco Franco» (Anexo 6). No obstante, la información es 

limitada y carece de un hipervínculo propio. Teniendo en cuenta la amplia bibliografía 

escrita al respecto, se podría complementar los datos que aparecen, o incluso generar una 

página propia. 

 

3.1.5 Tipología de las Mujeres del Franquismo 

 Retomando las inflexibles normas del régimen franquista, es necesario explicar 

los diferentes modelos de mujeres durante la etapa, ya que el nuevo tipo de feminidad de 

las chicas raras se rebelará contra ellas. Dado que en la Wikipedia todavía no hay una 

exposición sobre este tema, se puede proponer la creación de una entrada denominada 

«Tipología de las mujeres del Franquismo», donde se podría partir de los prototipos 

presentados en el ensayo crítico Usos amorosos de la posguerra española publicado en 

1994 por Carmen Martín Gaite.  

 La propuesta de la autora se relaciona con los cuatro tipos de mujeres del 

momento: la chica casadera, la monja, la “solterona”, y, por último, la «chica rara» (donde 

se debería generar un hipervínculo a la página principal del «Fenómeno de las Chicas 

Raras»).  Las chicas casaderas son aquellas que siguen el camino de la Sección Femenina, 

son dulces, alegres, y muy atractivas para los hombres. Las monjas son mujeres muy 

honorables y respetadas, mientras que las solteronas son muy criticadas por la sociedad a 

no ser que su novio haya fallecido en la guerra (Martín Gaite, 1987). Por último, como 

ya se ha mencionado, la escritora salmantina introduce la definición del nuevo tipo de 

identidad femenino en el ensayo Desde la ventana.  
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 Al mismo tiempo, aparte de estas mujeres que Martín Gaite ha resumido en sus 

ensayos, Núñez Díaz-Balart en su trabajo Tríptico de mujeres de posguerra: de la mujer 

comprometida a la marginal sintetiza otros tres modelos diferentes de mujeres que eran, 

aparentemente, muy marginadas en la sociedad: las mujeres que estaban en la cárcel por 

motivos políticos, a las que tenían una relación consorte o familiar femenina con el preso 

político y a las mujeres que se dedicaban a la prostitución (Díaz-Balart, 2004). Sería 

interesante incluirlos en este apartado 

 

3.2 Desarrollo de la propuesta de índice y desglose del contenido 

bibliográfico 

 Con el objetivo de esclarecer un desarrollo lógico y ordenado del Fenómeno de 

las chicas raras, ofrecemos un posible orden a su desarrollo tomando como ejemplo las 

estructuras más usuales dentro de Wikipedia. Para ello, realizaremos un desglose de la 

bibliografía y mapa conceptual de los posibles materiales insertos en la siguiente 

estructura: 

 
 

 Anterior al desarrollo de los diferentes apartados recomendamos la inserción de 

un pequeño resumen que sirva de cabecera a la nueva página:  

  

  

 

 

 

 

 Creemos conveniente, de igual forma, la inclusión del anexo 7 como imagen 

principal. 

 Fenómeno de las ‹‹Chicas Raras›› se refiere a la aparición de un nuevo 

paradigma de mujer que cuestiona las conductas tanto amorosas como domésticas que 

imponía la sociedad franquista. Las chicas raras, tanto como protagonistas como 

autoras, son, en definitiva, rebeldes, inconformistas, desobedientes y buscan la libertad 

constantemente. 
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3.2.1 Origen del término 

 En cuanto al origen, se debe mencionar que ‹‹chica rara›› es un término acuñado 

por Carmen Martín Gaite, y que aparece por primera vez en su ensayo Desde la ventana: 

enfoque femenino de la literatura española (1987). Martín Gaite dedica el cuarto capítulo 

de la obra, titulado ‹‹la chica rara››, a analizar el fenómeno que supuso el debut literario 

de Carmen Laforet con Nada en 1944 y especialmente el personaje de Andrea, que será 

el precedente literario del ‹‹Fenómeno de las Chicas Raras›› por tratarse de un personaje 

femenino que se opone al estereotipo de mujer que podemos encontrar en las novelas 

rosas de la época. La novela rosa es un género muy cultivado en la España franquista en 

el que se representa el ideal de mujer que el régimen quiere divulgar: aquella cuya 

finalidad es encontrar marido para convertirse en una esposa y madre ejemplar. Después 

de Carmen Laforet en Nada, otras autoras como Ana María Matute en Los Abel, Dolores 

Medio en Nosotros, los Rivero y Carmen Martín Gaite en Entre visillos también crearán 

personajes femeninos que van a presentar unas características radicalmente opuestas a las 

que se encontraban hasta el momento en la construcción de los personajes femeninos. 

 

3.2.2. Rasgos 

 Este tipo de mujeres llamadas ‹‹chicas raras›› tienen muchos rasgos en común, 

pero también algunos que las diferencian. Estas características se pueden apreciar en la 

comparación de las protagonistas de Nada, Entre visillos y La isla y los demonios. Este 

apartado podría incluir tres ejes principales: la personalidad, el espacio y las relaciones 

familiares.  

 El rasgo central de la personalidad de las ‹‹chicas raras›› es que cuestionan la 

‹‹normalidad›› de la época, desafiando los ideales franquistas sobre el matrimonio y el 

amor. En su paso de niña a mujer y en pleno proceso doloroso de la pérdida de la 

inocencia, las chicas raras son adolescentes inconformistas que ansían la libertad. 

También sería conveniente comentar que su aspecto físico suele ser descuidado y que no 

llaman la atención por ser bellas. 

 Se propone centrar la segunda parte en el espacio; se debería hablar sobre dónde 

suelen vivir, y cómo al vivir encerradas en una casa que no les gusta, ven la calle como 

un espacio liberador. Esto ocurre en Entre visillos, por ejemplo, mientras que en Nada lo 
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liberador es la calle y el agua. La casa se muestra como una cárcel, suelen escribir sobre 

estos espacios porque era lo que más conocían por la dictadura. 

 Por último, enlazando con el espacio y el ansia de libertad sería pertinente hablar 

de las relaciones familiares de estas ‹‹chicas raras››. Es relevante mencionar que no suelen 

tener padres, pero sí que habrá una figura familiar que actúa como madre, esta figura suele 

ser siempre problemática para la protagonista porque simboliza la imposibilidad de su 

libertad y sus deseos. Habría que investigar sobre si la ausencia materna es un problema 

para las protagonistas por la falta de modelo a seguir. Este problema se refleja 

perfectamente en Elvira de Entre visillos, la cual termina viviendo una vida que no quiere 

por su madre.  

 Se puede crear una interrelación de dicha categorización con los estudios de la 

crítica feminista francesa y angloamericana del siglo XX como, por ejemplo, los de 

Gilbert y Gubar en referencia a los trabajos de Virginia Woolf y su revisión de la literatura 

romántica. En ella, se expone una vinculación entre la naturaleza y los espacios exteriores 

como escape del comportamiento modélico del ‹‹ángel del hogar›› decimonónico (Viñas- 

Piquer, 2017, p. 554- 560). 

3.2.3 Evolución. 

 La evolución que podría derivar de este tipo de ‹‹chicas raras›› es un modelo 

femenino que actualmente es bastante común dentro de la sociedad. Como bien se puede 

observar en los rasgos, estas chicas suelen ubicarse en la adolescencia. Es interesante 

porque este modelo, salido de estas novelas que se han comentado previamente, se sigue 

utilizando en diferentes películas o libros. De hecho, para este apartado habría que hacer 

referencia al boom literario que hubo hace unos años y posteriormente cinematográfico 

sobre literatura escrita por mujeres, cuyas protagonistas eran adolescentes o chicas 

jóvenes que se oponen a las normas que rigen su sociedad. Dentro de este boom se podría 

hacer referencia a libros como Divergente o Los juegos del hambre. En España también 

hay obras que podrían servir de ejemplificación para hablar de este tipo de mujeres, como 

es el caso de Almudena Grandes que hace uso de este tipo de protagonista en Malena es 

un nombre de tango. 
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3.2.4.Recepción y Censura 

 Con la finalidad de establecer un marco de recepción y censura dentro de la 

literatura de género y, más especialmente, de chicas raras, conviene la inserción de 

diferentes hipervínculos relacionados con sus aspectos más generales, tales como censura, 

autocensura, Ley de Prensa de 22 de abril de 1938, Ley 14/1966 de 18 de marzo, Real 

Decreto-Ley 24/1977 y Ley Orgánica 2/1977. Ambos hipervínculos derivan en las 

siguientes páginas de Wikipedia: ‹‹Censura››, ‹‹Censura durante el franquismo››, ‹‹Arte 

y cultura en el franquismo›› y ‹‹Leyes españolas de prensa››. Debido a la escasez de 

información encontrada en torno a la censura franquista en las diferentes páginas 

proporcionadas por Wikipedia, conviene consultar la siguiente bibliografía. 

 

3.2.4.1 Definición, historia y conexión con la literatura de mujer. Criterios para la censura 

 Para consolidar una idea común de censura, se recomiendan los trabajos de 

Manuel L. Abellán en cuanto a la definición de censura y autocensura, siendo esta última 

de suma importancia para la conformación de las chicas raras debido a la división de 

hábitos conscientes e inconscientes (Abellán, 1987, p. 5-25). En referencia al sistema 

educativo de las mujeres en el franquismo y su formación como escritoras, puede 

revisarse los trabajos de Antonio de Blas para conformar una relación entre emisor, 

receptor y texto bajo el sistema de censura (De Blas, 1999, p. 292).  Se puede consultar, 

a modo de complementación, la recopilación de 43 testimonios realizada por A. Beneyto 

donde aparecen, entre otras, la definición de censura de Buero Vallejo y la existencia de 

una ideología dominante ante los procesos de censura (Beneyto, 1975, p. 20-25). Para 

más información acerca de los procesos de censura y cómo sortearlos, puede consultarse 

los trabajos de Juan Goytisolo. 

 Con el objetivo de realizar una vinculación entre el modelo de mujer prototípica 

bajo los mandatos de la iglesia e ideología franquista, se recomienda la revisión, mediante 

los trabajos de Manuel L. Abellán, de los criterios de censura atendiendo al sexto 

mandamiento, opiniones del Régimen y ataques al dogma (Abellán, 1975, p. 80-90). Se 

propone para una profundización de las leyes de censura la lectura de sus 

correspondientes números en el Boletín Oficial del Estado, el Artículo 20 de la 

Constitución de 1978 así como la revisión legal realizada por Román Gubern. 
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3.2.4.2 Censura y recepción: novela rosa, realismos y premios literarios 

 Asimismo, podemos diferenciar dos etapas de la censura acorde con las tendencias 

literarias dentro de la literatura de mujer. Siguiendo la línea de la novela rosa, se establece 

una literatura afín al modelo canónico de mujer durante el franquismo. Pueden 

encontrarse entre la crítica literaria ensalzamiento de dicho género como afianzamiento 

del ángel del hogar en diferentes artículos de la Estafeta Literaria. Su valoración positiva 

se refleja en ejemplos como Carmen de Icaza, quien califica el género como vehículo de 

una ideología dominante (De Icaza, 1945, p. 22) y Eugenia Serrano, como asimilación de 

este género con la ‹‹novela moderna›› (Serrano, 1944, p. 13). 

 Se recomienda una revisión del estudio de Montejo Gurruchaga, quien establece 

la consolidación de Carmen Laforet y Premio Nadal como una renovación y aliciente para 

las escritoras venideras.  Conviene revisar las autoras que se adherirán a esta corriente, 

entendidas desde un primer grupo formado por Eualia Galvarriato, Rosa María Cajal, Ana 

María Matute, Elena Quiroga y Susana March, seguidas de una nueva generación que 

tendrá como nombres, entre muchos, a Mercedes Sáinz Alonso, Mercedes Formica, 

Mercedes Salisach, Dolores Medio, María Luisa Forrellad, Liberata Masoliver, Carmen 

Martín Gaite, Carmen Kurtz… En el mundo editorial, salvo excepciones en Planeta o 

Destino, quedarán reducidas a editoriales minoritarias genéricas (Montejo Gurruchaga, 

2013, p. 70-74). 

 A modo de resumen, una primera etapa de escritoras quedará reducida al olvido 

por parte de la crítica y, por ende, el público. Conviene revisar el artículo dentro de la 

Estafeta Literaria de Núñez Alonso acerca de la imposibilidad de comparar temáticas y 

objetivos literarios por parte de la mujer, considerándolos inferiores (Núñez Alonso, 

1965, p.1). Huelga destacar, de igual forma, el trabajo de Luis Alborg acerca del público 

hombre con respecto a la literatura de género, como una temática alejada de la 

masculinidad por su calado sentimental (Luis Alborg, 1959, p. 6). Siguiendo los trabajos 

de Fernando Baeza, la crítica actuaba desde una comparación entre géneros o desde el 

olvido e ignoro (Baeza, 1995 p.26). 

 No obstante, encontramos un cambio de paradigma con la llegada de los 

realismos. Puede consultarse, entre otros, el Expte. 3633-55 en contra de la publicación 

de La vieja Ley, de Carmen Kurtz, debido al ataque en contra del Dogma que, tras una 

resolución, queda libre de publicación (Anexos 8, 9 y 10). Se recomienda, de igual forma, 

el Expte 4864-56 de Una Mujer Llega al pueblo, de Mercedes Salisachs, obteniendo por 
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primera vez la calificación de repulsa absoluta por oposición política al Régimen en una 

primera revisión (Anexos 11, 12 y 13). Pueden verse en los anexos el expdt. 5465-60 

sobre Diario de una maestra, de Dolores Medio y el expdt 8952-69 para La madama, de 

Concha Alós; esta última censurada debido al realismo de posguerra (Anexos 14 y 15). 

En referencia a este último anexo, pueden consultarse diversos artículos en los archivos 

de ABC, donde se achaca al lenguaje rudo no afín a la caracterización de la mujer (Laguna 

Iglesias, 1970, p. 75). Para realizar una última propuesta de la censura en el último 

franquismo, remitimos a los trabajos de Diego Santos Sánchez, poniendo como ejemplo 

la comparación entre dos censuras diferenciadas mediante Carmen Resino y Ana 

Diosdado. Para más enumeración de expedientes, se recomienda los trabajos citados 

anteriormente Montejo Gurruchaga. 

 Para finalizar, los concursos literarios marcan una puerta hacia la publicación de 

las generaciones de escritoras. Pueden consultarse las declaraciones acerca de Vázquez 

Zamora para reflejar el boom de producción. Asimismo, la crítica determina dicho 

aumento como procedimiento aburrido de burgueses (Castellet, 1955, p. 40-50). 

 Remitiéndose a los trabajos de Gabriela de Lima Grecco y Sara Martín Gutiérrez, 

en el ámbito religioso Acción Católica califica como ‹‹obras peligrosas›› Nada e Isla y 

los demonios de Carmen Laforet, Los Abel de Ana María Matute y Juan Risco, de Rosa 

María Cajal (Grecco Lima & Martín Gutiérrez, 2019, p. 85). En cuanto a la crítica 

popular, podemos resumir la crítica hacia las chicas raras por su estilo insulso e inocuo. 

De Entre visillos puede apreciarse una crítica hacia su carácter anodino (Montejo 

Gurruchaga, 2013, p..78). En cuanto a Carmen Laforet, podemos observar en los trabajos 

de Larraz una crítica que, pese a mostrar un escenario decadente en Barcelona, no 

resultaba ser un problema para el Régimen (Larraz, 2014, p. 182). 

 Para más información sobre autocensura y situación de premios literarios, se 

recomienda la utilización de Revista de Historia Contemporánea española en torno a la 

represión y la censura aplicadas al libro, como una recopilación de la represión hacia las 

mujeres desde el público, crítica y sociedad. Con motivo de esclarecer el papel de la mujer 

en los premios literarios se ha realizado una búsqueda y diseminación en los registros de 

ganadores, siendo 24 mujeres desde 1936-1975 (Anexo 16). 

3.3 Resumen de la propuesta 

 Por tanto, la red de hipervínculos propuesta en el trabajo se resumiría al que se 

puede encontrar en el Anexo 18. Además de vincular y mejorar las entradas existentes 
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(hipervínculos en azul) , se anima a crear unas nuevas que permitan explicar mejor el 

asunto tratado (rojo); este sería el caso de ‹‹Andrea (personaje)››, ‹‹Las mujeres en la 

Segunda República española›› y ‹‹Las mujeres durante el régimen franquista››, ‹‹Las 

mujeres en la guerra civil››, ‹‹Tipología de las mujeres del Franquismo››, de las obras 

como ‹‹Los Abel››, ‹‹Nosotros, los Rivero››, o incluso de términos empleados como la 

crítica feminista, como ‹‹El ángel del hogar››. De este modo, una vez que estas entradas 

sean creadas, enriquecerán la propuesta del ‹‹Fenómeno de las Chicas Raras››. 
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4. Conclusión  

 Durante este trabajo se ha podido observar la importancia del fenómeno de las 

‹‹chicas raras›› para el desarrollo de la literatura española desde la novela de posguerra 

hasta la cultura popular actual, así como para la paulatina aparición de la mujer en la 

esfera pública en una época dominada por un rígido establecimiento de las normas 

tradicionales. Esta es la razón que nos lleva a defender la construcción de una nueva 

entrada dedicada al ‹‹Fenómeno de las Chicas Raras››, abriendo y reorganizando una 

amplia red de hipervínculos relacionados con la literatura y el marco histórico-social. El 

sistema de censura mencionado, por ejemplo, siendo una crítica alejada de los discursos 

de géneros, así como las reivindicaciones del marco constitutivo de la mujer, consigue 

posicionar a la literatura como un elemento válido de investigación para la revisión de los 

estratos españoles durante la época franquista. Así, a partir del análisis descriptivo y la 

propuesta de mejora, se ha pretendido reforzar el trabajo de revisión de la memoria 

colectiva que se viene realizando en las últimas décadas; procurando poner en evidencia 

la brecha de género como problema historiográfico a partir de la revisión del canon 

literario, entendiendo la Wikipedia como un agente determinante en su formación. 
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6. Anexos 

• Anexo 1 

Índice de la entrada de Wikipedia de ‹‹Feminismo y guerra civil española›› 
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Nota. Feminismo y guerra civil española (11 de mayo de 2022). En Wikipedia. 
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Feminismo_y_guerra_civil_espa%C3%B1ol
a&oldid=140815973  
 

• Anexo 2 

Índice de la entrada de Wikipedia de la ‹‹Segunda República Española›› 
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Nota. Segunda República Española (11 de mayo de 2022). En Wikipedia. 
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Segunda_Rep%C3%BAblica_espa%C3%B1
ola&oldid=143422069   
 

• Anexo 3 

Resumen de los principios fundamentales de la Constitución de 1931 de la entrada de 
Wikipedia de la ‹‹Segunda República Española›› 
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Nota. Segunda República Española (11 de mayo de 2022). En Wikipedia. 
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Segunda_Rep%C3%BAblica_espa%C3%B1
ola&oldid=143422069  

  

• Anexo 4 

Índice de la entrada de Wikipedia de la ‹‹Constitución española de 1931›› 

 

Nota. Constitución española de 1931  (11 de mayo de 2022). En Wikipedia. 
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Constituci%C3%B3n_espa%C3%B1ola_de_
1931&oldid=142858133  
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• Anexo 5 

Índice de la entrada de Wikipedia de las ‹‹Mujeres en la Guerra Civil española›› 

 

Nota. Mujeres en la Guerra Civil española. (11 de mayo de 2022). En Wikipedia.   

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mujeres_en_la_guerra_civil_espa%C3%B1o
la&oldid=142588938 

  

Anexo 6 

Índice de la entrada de Wikipedia de las ‹‹Dictadura de Francisco Franco›› 
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Nota. Dictadura de Francisco Franco. (11 de mayo de 2022). En Wikipedia. 
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Dictadura_de_Francisco_Franco&oldid=143
417848  
 

Anexo 7 

Propuesta de imagen para la entrada de Wikipedia del ‹‹Fenómeno de las Chicas Raras›› 

 

Nota. La imagen pertenece a la novela gráfica de Nada (2021) de Claudio Stassi de la 
editorial Planeta Cómic.  
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Anexo 8 

Expte. 3633-55: Informe de censura contra La vieja Ley, de Carmen Kurtz 

  

Nota. Numeración de páginas en las cuales la obra “ataca al Dogma” 
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• Anexo 9 

Apelación de Carmen Kurtz al informe de censura 
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• Anexo 10 

Respuesta a la apelación de Carmen Kurtz 
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• Anexo 11 

Expte 4864-56: Una mujer llega al pueblo, de Mercedes Salisachs  

 

Nota. Único expediente calificado como Repulsa Absoluta 
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• Anexo 12 

Revisión a la censura de Una mujer llega al pueblo 
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Anexo 13 

Nota a la revisión de la novela Una mujer llega al pueblo 
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Anexo 14 

Expdt: 5465-60: Diario de una maestra, Dolores Medio 
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Anexo 15 

Expdt: 8952-69: La madama, Concha Alós. 
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Anexo 16 

Número total de mujeres premiadas desde el 1936 hasta 1975 

  
Año Nombre Premio (Modalidad) Nombre de la obra 

1938 Carmen García 
Antón 

Concurso Nacional de Literatura 
(Cuentos infantiles) 

Cuento infantil 

1944 Carmen Laforet Premio Nadal de literatura (Novela) Nada 

1950 Concha Espina Premio Nacional de literatura “Miguel 
de Cervantes” para novela (Novela) 

Un Valle en el mar 

1950 Elena Quiroga Premio Nadal de literatura (Novela) Viento Norte 

1951 María Luisa 
Gefaell 

Concurso Nacional de Literatura 
(Cuentos infantiles inéditos) 

La princesita Sol 

1951 Celia Viñas Concurso Nacional de Literatura 
(Cuentos infantiles inéditos) 

El primer botón del 
mundo 

1951 Isabel Suárez de 
Deza 

Premio Nacional “Calderón de la Barca” 
para autores noveles de teatro (Teatro) 

Noches de San Miguel 

1952 Dolores Medio 
Estrada 

Premio Nadal de literatura (Novela) Nosotros, los Rivero 
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1953 Remedios Orad Premio Nacional “Calderón de la Barca” 
para autores noveles de teatro (Teatro) 

¡Qué salvajes! 

1953 Luisa Forrellad Premio Nadal de literatura (Novela) Siempre en capilla 

1954 Ana María 
Matute 

Premio Planeta (Novela) Pequeño teatro 

1956 Carmen Laforet Premio Nacional de literatura “Miguel 
de Cervantes” para novela (Novela) 

La mujer nueva 

1956 Consuelo Bergés Premio “Fray Luis de León” [de 
Traducción] (Traducción general) 

Historia de la España 
Cristiana 

1956 Carmen Kurtz Premio Planeta (Novela) El desconocido 

1957 Carmen Martin 
Gaite 

Premio Nadal de literatura (Novela) Entre visillos 

1959 Ana María 
Matute 

Premio Nacional de literatura “Miguel 
de Cervantes” para novela (Novela) 

Los hijos muertos 

1959 Ana María 
Matute 

Premio Nadal de literatura (Novela) Primera memoria 



 

 
40 

1963 Concha 
Fernández-Luna 

Premio “Fray Luis de León” [de 
Traducción] (Traducción de obras de 
carácter literario infantiles o juveniles) 

Las galas del león 

1964 Concha Alós Premio Planeta (Novela) Las hogueras 

1966 María Dolores 
Gómez Molleda 

Premio Nacional de literatura 
“Menéndez Pelayo” (Ensayo) 

Los reformadores de la 
España contemporánea 

1966 Marta Portal Premio Planeta (Novela) A tientas y a ciegas 

1967 Carmen Conde Premio Nacional de Literatura “José 
Antonio Primo de Rivera” (Poesía) 

Obra poética 

1975 Mercedes 
Salisachs 

Premio Planeta (Novela) La gangrena 
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• Anexo 18 

 
 

Nota. Los cuadrados azules significan que la entrada ya existe en la Wikipedia 

(independientemente de las modificaciones propuestas), mientras que los grises hacen 

referencia a sugerencias nuevas. 
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LITERATURA CATALANA DURANTE EL FRANQUISMO 
Proyecto de innovación docente 

 
 
 

  
El mando de las tropas ocupantes de Girona / Ayuntamiento de Girona 

 
 
 

Resumen 
 

Este trabajo tiene como objetivo guiar a través de indicaciones detalladas la creación de una 
nueva entrada en la Wikipedia en castellano titulada “Literatura catalana durante el 

Franquismo”.  
 
 

 
 
 
 
Miembros del grupo:  
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1. Introducción 
 
 Estableciendo la búsqueda de “Literatura catalana durante el Franquismo” en la página 

de Wikipedia, no se obtiene ningún resultado concluyente. Es decir, no existe como tal una 

página que trate el tema en particular, sino que hay algunos epígrafes dentro de otras entradas 

mucho más amplias y que permiten una menor profundización en el tema. Así, en la entrada 

5.3 de “Literatura en catalán”, se obtiene una aproximación nimia basada en listados de 

revistas, autores y datos que no culminan en conclusiones completas. Ver Anexos I y II. 

 

 Realizando una búsqueda en la Wikipedia en lengua catalana, se observa que a pesar 

de que se esperaría algo más amplio, hay una información muy similar e incluso algo más 

condensada en el punto 4.5 de “Literatura catalana”. Ver Anexo III. 

 

 Se trata de un tema que ha originado tanta problemática en la configuración del canon 

posterior al Franquismo y la consideración de la producción literaria en catalán que resulta 

completamente necesario crear una nueva página. Para ello, se analizará la información 

orbitante al tema que sí se encuentra en subapartados de la Wikipedia y que se irán citando y 

anexionando a lo largo del siguiente apartado del trabajo, donde se expande la propuesta y el 

reanálisis de las páginas. 

 

 Para la creación de un hilo narrativo lógico, se opera la propuesta en torno al siguiente 

índice: 

 

1. Introducción. (Aproximación general que ofrezca, como es natural en las entradas de 

Wikipedia, un vistazo rápido sobre la temática tratada y los puntos que continúan a ella, 

haciendo rápida mención a ellos) 

2. Censura y exilio interior y exterior. (Aproximación a la problemática de la censura en 

España, con especial atención a la incidencia en Cataluña fruto de la persecución de la 

lengua catalana que provocan el exilio, de dos tipos, de los autores que luego aparecerán 

en los sucesivos puntos) 

3. El teatro catalán durante el Franquismo. 

3.1. Situación teatral en España durante la guerra y tras ella. El teatro en Cataluña. 

3.2. Tendencias y movimientos teatrales en Cataluña. 

 3.2.1. Principales autores catalanes. 



3 
 

 3.2.2. El teatro catalán del exilio. 

3.3. El papel de la censura. 

4. La prosa catalana durante el Franquismo. 

 4.1. Características comunes de la prosa catalana de posguerra. 

 4.2. Autores de la literatura catalana de posguerra. 

  4.2.1. Caterina Albert (Víctor Catalá).  

  4.2.2. Llorenç Villalonga.  

  4.2.3. Josep Pla.  

  4.2.4. Mercè Rodoreda. 

  4.2.5. Pere Calders 

  4.2.6. Salvador Espriu 

  4.2.7. Concepción González Maluquer 

5. La poesía catalana durante el Franquismo. 

5.1. Corrientes de la poesía catalana durante el Franquismo.  

 5.1.1. Semanario Destino 

 5.1.2. Entregas de poesía 

5.2. Autores. 

 5.2.1. Juan Eduardo Cirlot. 

 5.2.2. Julio Garcés. 

 

 Tras estos puntos particulares, como en cualquier entrada de Wikipedia, se establecen 

dos últimos: referencias y bibliografía. 

 

 Se ofrece esta estructura porque el orden permite, en una lectura independiente de cada 

uno de los puntos, para quien consulte la página y no quiera profundizar en todo ello, una 

muestra de información clara, concisa y bien catalogada. En primer lugar, en la introducción 

se establece una breve contextualización histórica para ubicar en el crudo momento de la 

Guerra Civil y la posguerra a los autores tratados posteriormente, ofreciendo un marco espacio-

temporal que permita a aquellos lectores que se inicien en el tema por primera vez tener una 

idea clara de lo que está ocurriendo en la sociedad y la literatura catalana de la época. 

 

No se entremezclan géneros literarios y se ofrecen rápidos vistazos de los autores más 

representativos de cada uno de ellos. En el caso del teatro, se ha añadido un estudio sobre la 
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censura impuesta a los dramaturgos catalanes por ser el género más castigado, también en 

castellano, por la censura, y quizá el menos reconocido. Además, en el caso de poesía y teatro 

se han introducido subapartados tratando las corrientes bajo las que se agrupaba la producción 

literaria catalana, mientras que en prosa se ha obviado puesto que los autores tratados, los 

entendidos como más destacables, compartían muchas más similitudes en sus producciones; 

en especial, en la temática. Las diferencias, se señalarán en los epígrafes de cada uno, 

sirviéndose de hipervínculos a sus páginas de Wikipedia actuales y una bibliografía 

especializada. 

 

La estructura propuesta crea un hilo conductor sencillo de seguir, muy esquemático 

como pide el propio formato de la Wikipedia, para hacer también una lectura de la página 

completa. 

 

A continuación, se expondrá la propuesta en forma de guía. 

 

 

2. Análisis y propuesta. 

 

Introducción 

 

  Hoy en día la Guerra Civil Española sigue siendo considerada uno de los eventos más 

traumáticos de la historia contemporánea; su fin coincidió con la imposición del régimen 

franquista que perduró hasta después de la muerte del dictador Francisco Franco. Debido a que 

las consecuencias de dicha imposición se han registrado en muchísimos ámbitos de la vida 

social, de la política a la economía, pasando por el arte y la literatura, nos parece fundamental 

que se describa en concreto qué consecuencias conllevó para el pueblo catalán, ya afectado por 

rígidas restricciones establecidas en las épocas anteriores. En la introducción a esta página, por 

lo tanto, meteríamos informaciones relacionadas con las fechas de inicio y fin de la dictadura. 

Sería importante explicitar que el franquismo en Cataluña estuvo caracterizado, en términos 

generales, por la supresión del catalanismo y de los autores de la cultura catalana, aunque 

también hubo un grupo de intelectuales y artistas quienes decidieron apoyar al régimen para 

recibir a cambio el beneplácito de Franco. Se pasaría, secundariamente, a una breve descripción 
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de las principales anomalías producidas por el franquismo, desde la censura de obras literarias 

en desacuerdo con los principios del régimen hasta el exilio de sus autores. 

Bibliografía propuesta 

https://parles.upf.edu/llocs/liteca/biblioteca-panorama-de-la-literatura-catalana-de-postguerra 

Canales Serrano, A. F (2005). El robo de la memoria. Sobre el lugar del franquismo en la 

historiografía católico-catalanista, Universitat de La Laguna. 

Díez Borque, J. M (1980). Historia de las literaturas hispánicas no castellanas. Taurus, 

Madrid. 

Espadaler, A. M (1989). Literatura catalana. Taurus, Madrid. 

Riquer, M (1981). Historia de la literatura catalana. Ariel, Barcelona. 

 

Censura y exilio catalán. 

 

En este epígrafe de la nueva página creada, no será necesario establecer subapartados, 

sino que se construirá un hilo narrativo que guíe desde una aproximación a la censura hasta los 

tipos de exilio de autores catalanes, entendido junto a la represión del catalán como el germen 

de los mismos. Se ha valorado, aún así, la creación de dos subapartados: el exilio interior y el 

exilio exterior. Sin embargo, al configurarlo en el formato de Wikipedia, podría quedar 

reducido a un listado de autores que podrían repetirse posteriormente en sus respectivos 

géneros literarios siguiendo el índice propuesto. Puesto que esta entrada no está dedicada al 

exilio catalán, ni a la censura, sino a la producción literaria catalana, no se busca ahondar en 

exceso para no perder la perspectiva y la esencia propia de Wikipedia. Se proponen entonces 

la inserción de hipervínculos que conectan con otras entradas de Wikipedia, como en el caso 

de “Exilio interior” (Ver Anexo IV). 

 

Para entender la literatura catalana del siglo XX es fundamental ahondar en la 

problemática de la censura impuesta por el sistema franquista sobre la producción literaria, 

tanto en términos generales como tratando la especificidad de la censura sobre la lengua 

catalana. 
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En el epígrafe “Literatura catalana durante el franquismo” de la página “Literatura en 

catalán” de Wikipedia, se establece un acercamiento liviano. El primer párrafo se compone de 

un par de líneas que suscitan una pregunta nunca respondida en el resto del artículo: «Durante 

el siglo XX se consolida el catalán como lengua literaria, a pesar de las condiciones adversas 

durante las dictaduras de Primo de Rivera y Franco». ¿Cuáles son las condiciones adversas que 

impuso, en particular, Franco sobre el catalán como lengua literaria y de creación? Queda 

entonces expuesta la primera falta de información en las páginas existentes en relación al tema. 

 

 Sin embargo, el cambio o la adición se basa en agregar un pequeño resumen de la 

condición de la censura, tratándose más en específico en su relación con la literatura catalana, 

pues el estudio hondo de la censura en el franquismo completaría la entrada de Wikipedia 

“Censura durante el Franquismo” —que también tiene una entrada en la Wikipedia anglosajona 

(Ver Anexo V)—. Además, también se tendría que valorar la toma de referencias del artículo 

de Wikipedia con título “Persecució del catalá”, que trata el anticatalanismo desde una 

perspectiva mucho más social, ampliando la perspectiva del problema y la radicalización del 

Régimen. En este caso, se podría simplemente establecer un hipervínculo entre la nueva página 

y la mencionada. 

 

 Se recoge la referencia 50 de la entrada “Minorización del idioma catalán” que reza: 

 
España se organiza en un amplio concepto totalitario, por medio de instituciones nacionales que aseguran su 

totalidad, su unidad y su continuidad. El carácter de cada región será respetado, pero sin perjuicio para la 

unidad nacional, que la queremos absoluta, con una sola lengua, el castellano, y una sola personalidad, la 

española.1  

 

 A su lado, se configuran dos cuadros de imagen con las fotografías que conforman 

Anexo VI y Anexo VII. 
 

 En este punto, merece mención y explicación el particular exilio que sufrieron o 

adaptaron los escritores catalanes y que surge ya no solo a raíz del conflicto bélico entre los 

bandos nacional y republicano o de la censura impuesta tras la victoria del primero, sino de 

esta persecución anticatalanista brutal que señala la subentrada “Literatura catalana durant el 

franquisme”, de la Wikipedia en catalán. 

                                                
1 Benet (1979), p. 97. Las declaraciones de Franco al diario brasileño se recogieron luego en Franco ha dicho, Ediciones Voz, 1949, p. 128. 
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Es decir, se ha de tratar cómo se producen dos tipos de exilio en los autores catalanes: 

el interior y el exterior, señalando que algunos de ellos nunca llegaron a aceptar las condiciones 

del Régimen y no dejaron de producir en lengua catalana, pudiéndose utilizar la bibliografía 

que se propone para completar la información. 

 

Bibliografía propuesta 

 

Abellán, M. L (1980). Censura y creación literaria en España (1939 - 1976). Península, 

España. Recuperado de 

https://archive.org/details/censuraycreacion0000abel/page/n5/mode/2up 

Bister, D (2015). Construcción literaria de la víctima. Guerra Civil y franquismo en la novela 

castellana, catalana y vasca. Peter Lang, España. 

Bru de Sala, X (2003). Exili interior, represa i transició. Proa, Barcelona. 

Gómez Bravo, G (2009). El exilio interior. Cárcel y represión en la España franquista, 1939 

- 1950. Taurus, Madrid. 

 

 

 

 

El teatro catalán durante el Franquismo. 

 

Como ya hemos mencionado, Wikipedia cuenta con una entrada dedicada 

exclusivamente a la literatura catalana durante el Franquismo en castellano y otra entrada, en 

catalán, más general en la que uno de los últimos apartados está dedicado al momento histórico 

que nos interesa, sin embargo, la información que en ellas se ofrece es algo escasa y, además, 

no se hace, en ninguno de los artículos, distinción entre géneros literarios, algo que, como ya 

hemos subrayado, nos parece sumamente importante.  

 

Viendo la mínima atención, por no decir nula, que recibe el teatro, creemos que sería 

necesario, en primer lugar, ofrecer un apartado dentro del artículo de Literatura catalana sólo 

para este género y, además ampliar la información que se ofrece actualmente, pues no fue poca 
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su relevancia en este período ni mucho menos poca la producción teatral que los autores 

catalanes llevaron a cabo durante la época Franquista. 

 

Para la elaboración de ese nuevo subapartado, proponemos el siguiente índice:  

 

1. Situación teatral en España durante la guerra y tras ella. El teatro en Cataluña. 

 

Para entender bien la situación teatral en Cataluña, creemos que sería necesario dar unas 

breves pinceladas sobre el estado en el que dramaturgos y figuras de la escena se encontraban 

en todo el país, así como las circunstancias que rodeaban al mundo del espectáculo y las 

tendencias generales que seguían las nuevas obras. Para ello proponemos, más adelante, en la 

bibliografía una serie de artículos y libros dedicados a la escena en los años de la dictadura.  

Wikipedia cuenta con una página en la que someramente se trata el arte y la cultura en España 

durante estos años, la adjuntamos en la bibliografía ya que sería útil incluir un hipervínculo en 

este apartado para que los lectores pudieran ser remitidos a ella en caso de que quisieran 

informarse también sobre la situación de otras artes.  

 

Una vez contextualizado el artículo, podría comenzar la especialización en Cataluña. 

La información existente en línea sobre esto es poca. En la bibliografía adjuntamos algunos 

trabajos y artículos dedicados al panorama teatral desde 1939, con ellos, creemos que podría 

completarse este apartado.  

 

2. Tendencias y movimientos teatrales en Cataluña  

 

Wikipedia no tiene ninguna página dedicada a las tendencias teatrales ni movimientos 

de Cataluña, pensamos que sería necesario e importante destacar, en esta nueva entrada que 

proponemos, instituciones como la Agrupació Dramàtica de Barcelona (ADB), censurada en 

1963 o la Escola d’Art Dramàtic Adrià Gual (EADAG), fundada a partir de la anterior. Ambas 

contribuyeron notablemente al desarrollo de la escena catalana y tienen entradas en Wikipedia, 

por lo que sería necesario crear un hipervínculo que remitiera a ellas. Adjuntamos los enlaces 

en la bibliografía proporcionada.  
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Por otra parte, merecería una mención especial el Premio Josep María de Sagarra, que 

fue otorgado desde 1963 a 1973 a textos dramáticos en lengua catalana y que marcó toda una 

década teatral en Cataluña. Adjuntamos también el enlace a su entrada de Wikipedia y un 

artículo en el que encontrar más información sobre las obras y autores que consiguieron el 

galardón.  

 

- Principales autores catalanes  

 

Los autores teatrales suelen ser grandes olvidados en la historia de la literatura y es el 

teatro también, en la mayoría de los casos, el género menos atendido tanto en los programas de 

las asignaturas de literatura como en el canon general, de ahí la escasa información de la que 

disponemos de autores teatrales catalanes. La mayoría de ellos, se dedicaron también a otros 

géneros - pongamos, por ejemplo, a Salvador Espriu- en los que han sido más reconocidos. En 

cualquier caso, en la actualidad existe un apartado dedicado únicamente a dramaturgos 

catalanes, - sin tener en cuenta fechas-, adjuntamos el enlace al apartado en la bibliografía 

propuesta para este apartado. En el resto de artículos y material que proponemos puede 

encontrarse más información sobre los principales dramaturgos catalanes.  

 

Creemos que en este punto sería conveniente seguir la mecánica habitual de Wikipedia 

y redirigir al lector a las páginas dedicadas a cada autor, así, al hablar del ya mencionado Espriu, 

consideraríamos más útil un hipervínculo directo a su entrada que una explicación, por breve 

que sea, sobre él en esta página dedicada al teatro catalán. Seguir esta metodología, más rápida 

y eficiente para el lector, implicaría una mejora en los artículos también dedicados a cada autor 

ya que con los actuales, sería algo insuficiente.  

 

- El teatro catalán del exilio   

 

No debemos obviar que el exilio supuso para muchos autores el olvido de sus obras y 

su desaparición del panorama teatral, por eso, proponemos recuperar aquellas obras de los 

autores que, de manera forzosa, debieron escapar de Cataluña no solo porque, obviamente 

forman parte del conjunto literario al que dedicamos este trabajo sino porque, pensamos que, 

durante mucho tiempo han sido olvidados y merecen, ellos y sus obras, tener la visibilidad que 

durante años se les negó.  
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Por esa desaparición del canon de la que hablamos, la información sobre ellos es poca, 

sin embargo, afortunadamente, contamos con bibliografía y trabajos elaborados en la última 

década que pueden arrojar algo de luz y proporcionar la información necesaria para elaborar 

un buen artículo. Los adjuntamos en la bibliografía propuesta más abajo.  

 

 

El papel de la censura. 

 

Para completar el apartado teatral sería imprescindible hacer una mención especial a la 

censura, elemento clave en la literatura del momento y que marcó, de un modo u otro,  la 

producción literaria no solo catalana sino también del resto del país. Como en la entrada general 

ya se dedica un apartado específico a la censura, creemos que en este punto, sería recomendable 

comentar qué autores y obras se vieron afectados.  

 

Para ello nos parece interesante y completo el artículo (ofrecido en línea y cuyo enlace 

proporcionamos a continuación) del profesor Foguet (UAB) en el que detalla qué obras 

teatrales no pasaron las restricciones y fueron prohibidas, aquellas que se autorizaron con 

algunas supresiones y, por último, cuales fueron autorizadas sin dificultades.  

Siguiendo la estructura propuesta por Foguet, proponemos que tras una breve 

introducción, este punto se organice teniendo en cuenta los siguientes apartados:  

 

- Obras prohibidas  

- Obras autorizadas con supresiones 

- Obras autorizadas sin recortes 

 

Finalmente, para este apartado, creemos conveniente incluir la siguiente cita, extraída, 

también del artículo anterior, ya que nos parece que resume de forma clara y concisa la censura 

y, más específicamente, la censura teatral: 

  

«El interés de la censura escénica por rebajar el contenido ideológico de los textos de base realista o 

expresionista y de evitar dobles lecturas en los de carácter absurdo o alegórico refleja a las claras el temor 

a que el teatro deviniera un espejo transparente o deformado de las estrecheces, limitaciones y vejaciones 

de la realidad coetánea. Se quería evitar a toda costa que las artes escénicas sirvieran de vehículo para 
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denunciar explícita o implícitamente las condiciones de opresión en las que vivían las clases sociales o 

los colectivos más vulnerables, agravadas en el caso catalán por la persecución, la prohibición o la 

folklorización de sus signos de identidad, su cultura y su lengua. Y, naturalmente, no se reparó en medios 

para atajar cualquier manifestación escénica que abogara por una llamada directa o subliminal a la 

búsqueda de una solución colectiva para subvertir por las vías democráticas el orden establecido.» 
Foguet (2016:30) 

 

 

Bibliografía propuesta:  

Panorama general de la escena en España 

● González Subías, JL (2020) La dramaturgia española durante el franquismo. Punto de 

vista Editores, Madrid. 

● Arte y Cultura en el Franquismo (Wikipedia)  

https://es.wikipedia.org/wiki/Arte_y_cultura_en_el_franquismo  

Tendencias, movimientos y autores teatrales de Cataluña 

● Página de Wikipedia dedicada a los dramaturgos Catalanes:   

https://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:Dramaturgos_de_Catalu%C3%B1a 

● Premio Josep María de Sagarra (En catalán): 

 https://ca.wikipedia.org/wiki/Premi_Josep_Maria_de_Sagarra 

https://www.revistapausa.cat/els-autors-de-la-generacio-del-premi-sagarra-assaig-de-nomina/ 

● Agrupació Dramàtica de Barcelona: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Agrupaci%C3%B3n_Dram%C3%A1tica_de_Barcelona 

(Artículo de Wikipedia en español)  

https://ca.wikipedia.org/wiki/Agrupaci%C3%B3_Dram%C3%A0tica_de_Barcelona 

(Artículo de Wikipedia en catalán)  

https://www.adb.cat/  (Enlace a la página de la Associació ADB actual, fundada en 2014) 

● Escuela de Arte Dramático Adrià Gual  

https://es.wikipedia.org/wiki/Escuela_de_Arte_Dram%C3%A1tico_Adri%C3%A0_Gual 

● Sansano, G (2015) Literatura dramática catalana contemporánea (1950-2000). 

Universidad de Alicante. (En línea)  

https://www.researchgate.net/publication/282942780_Literatura_Dramatica_Catalana_Cont

emporanea_1950-2000 

El teatro del exilio  
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● Foguet i Borreu, F (2016) El teatro catalán en el exilio republicano de 1939. Editorial 

Renacimiento. 

● Foguet i Borreu, F (2012) “Las razones del teatro catalán en el exilio” en Anales de la 

literatura española contemporánea, Vol 37 Nº2, pp 212, 228. (En línea)  

https://ddd.uab.cat/pub/artpub/2012/99022/alec_a2012v37n2p213.pdf 

 

Censura teatral  

● Muñoz Cáliz, B (2014) El teatro silenciado por la dictadura franquista. Alicante, 

Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes  

https://www.cervantesvirtual.com/obra/el-teatro-silenciado-por-la-dictadura-franquista/ 

● Foguet i Borreu F (2015) El teatro catalán y la censura franquista. Una muestra de los 

criterios de censura de textos destinados a la representación (1966- 1977). Universitat 

Autònoma de Barcelona.  

https://ddd.uab.cat/pub/artpub/2015/133221/represura_1_nueva_epoca_2015.pdf 

 

● Feldman, S y F. Foguet (2016) Els límits del silenci: La censura del teatre català durant 

el franquisme. University of Richmond. (En catalán)  

          https://scholarship.richmond.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1239&context=bookshelf 

 

La prosa catalana durante el franquismo. 

Al buscar “Prosa catalana durante la posguerra” en internet nos aparecen únicamente 

dos enlaces relevantes que le dedican al periodo y a sus autores un único y breve párrafo. En 

el primer enlace encontramos una página de Wikipedia llamada “Novela española de 

posguerra” y dentro encontramos el apartado “Novela en catalán” con un total de cinco líneas 

en las que se comenta cómo autores catalanes sustituyen la escritura de sus obras en catalán 

por la escritura en español y un listado de quince autores y sus respectivos anexos a otra página 

de Wikipedia.  

En el segundo enlace de Wikipedia denominado “Literatura en catalán”, encontramos 

dos apartados: “Comienzos del siglo XX” y “Literatura catalana durante el franquismo”. En 

ellos se mezcla un breve contexto histórico sobre la posguerra catalana y el cómo lo vivieron 

sus intelectuales. Una vez más, se procede a hacer un listado de autores con sus respectivos 

anexos a otras páginas.  
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Es por ello por lo que convendría incluir un apartado dedicado únicamente a la prosa 

catalana durante el franquismo que quede estructurado de la siguiente manera:  

1.  Características comunes de la prosa catalana de posguerra.  

 Teniendo en cuenta la represión y la censura que marcaron este periodo, las obras de 

los autores de posguerra trataron temas comunes que procedían de esta situación. Algunos de 

ellos eran el dolor, la frustración o el sentimiento de reclusión dentro de su país. Es importante 

indagar más en este aspecto antes de comenzar a explicar a cada autor de forma individual, 

pues cada uno tenía su propio estilo a la hora de expresar sus inquietudes. Para investigar más 

sobre este apartado, se puede recurrir al documental “UNITAT 22: Literatura catalana segle 

22” el cual se puede encontrar en YouTube fácilmente. 

2. Autores de la literatura catalana de posguerra: 

2.1 Caterina Albert (Víctor Català): Encontramos dos enlaces de Wikipedia sobre esta 

escritora. Uno de ellos está en catalán y es bastante completo, y el otro está en español 

y trata únicamente su biografía. Por ello, es recomendable completar la información 

que falta con libros como Caterina Albert - Víctor Catalá (1869 -1966) de Irene Muñoz, 

o el documental de RTVE llamado La nostra gent: Caterina Albert i Paradís. 

2.2 Llorenç Villalonga: Parece tener una página de Wikipedia bastante completa, sin 

embargo falta mucha información sobre su recorrido literario. Para ello se recomienda 

leer el libro Diario de guerra escrito por el propio Llorenç Villalonga, donde describe 

de forma biográfica su forma de ver el mundo. 

2.3 Josep Pla: Sus páginas de Wikipedia no son nada fiables. Encontramos que han sido 

editadas y no se han corregido los nuevos datos incluidos (ver Anexo IX). Su foto y la 

información resumida en el recuadro de la derecha han sido modificados. Para ello es 

recomendable corregir y completar la página recurriendo al libro Josep Pla de Arcadi 

Espada o viendo el documental de “Imprescindibles: Josep Pla” en la página web de 

RTVE.  

2.4 Mercè Rodoreda: La página en Wikipedia parece bastante correcta, aún así es 

recomendable ver el documental “Mercè Rodoreda (el meu avi)” que se encuentra 

completo en YouTube, y contrastar que no falte información o que esta sea errónea.  
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2.5 Pere Calders: Su página de Wikipedia, al igual que la de Josep Pla, es defectuosa 

(ver Anexo X). Encontramos que han modificado los datos biográficos del inicio de la 

página y aún no se han corregido. Para ello es recomendable acudir a páginas más 

fiables como la de “Associació d’Escriptors en Llengua Catalana” donde su 

información ha sido plenamente verificada. 

2.6 Salvador Espriu: Contiene poca información en su página de Wikipedia. Tan solo 

se cita una breve biografía y un par de párrafos sobre su obra. Lo siguiente es un listado 

con todas sus publicaciones. Para completar esta página se recomienda leer el libro 

Salvador Espriu o la fidelitat als orígenes de Antoni Prats o visualizar el documental 

“Imprescindibles: Salvador Espriu” de RTVE.  

2.7 Concepción González Maluqer: Página de Wikipedia únicamente en catalán. Carece 

de anexo a una página en castellano. Además, la página en catalán es muy escasa, pues 

solo se centra en su biografía y su trayectoria literaria. Para completarla es muy útil el 

libro Lleida és femení: Dones per a la història. de Emili Bayo o acudir una vez más a la 

página “Associació d’Escriptors en Llengua Catalana”.  

Bibliografía propuesta:  

Bayo, Emili. (2009) Lleida és femení: Dones per a la història. Ed. Alfaceta Edicions. 

Espada, Arcadi. (2004, 22 de noviembre). Josep Pla. Barcelona. Ed. Omega. 

Fernandez, Isabel. / Marqués, Susi. (2002) Mercè Rodoreda (el meu avi). Documental. 

Televisió de Catalunya. Desde https://www.youtube.com/watch?v=O7clygY-46k 

Gradui’s ara en secundaria. (2018). Unitat 22: Literatura catalana de segle XX. Documental. 

Generalitat de Catalunya. Desde 

https://www.youtube.com/watch?v=MUXxDlvJFKw&t=1s&ab_channel=CFAPalaudeMarPa

laudeMar 

Ibáñez Escofet, Manuel. (1983, 24 de febrero). La nostra gent: Caterina Albert i Paradís. 

Documental. RTVE. Desde https://www.rtve.es/play/videos/la-nostra-gent/arxiu-tve-

catalunya-nostra-gent-caterina-albert-paradis/4691318/ 

Muñoz, Irene. (2016). Caterina Albert - Víctor Catalá (1869 -1966). Ed. Vitela.  

Prats, Antoni. (2013) Salvador Espriu o la fidelitat als orígenes. Ed. Pam! 

RTVE. (2011, 22 de abril). Imprescindibles: Josep Pla. Documental. Desde 

https://www.rtve.es/play/videos/imprescindibles/imprescindibles-josep-pla/1081189/ 
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RTVE. (2013, 1 de diciembre). Imprescindibles: Salvador Espriu. Documental. Desde 

https://www.rtve.es/play/videos/imprescindibles/imprescindibles-2013-salvador/4594332/ 

Villalonga, Lorenzo. (1997, 1 de octubre). Diario de guerra. Ed. Pretextos. 

 

La poesía catalana durante el Franquismo. 

 

Al buscar en Wikipedia la poesía catalana de posguerra en el franquismo nos damos 

cuenta de que no existe una página dedicada a ello. Por eso, vamos a desarrollar la página de 

la poesía de esta época pasando por algunas de sus líneas temáticas y estilos más importantes, 

además de sus autores.  

 

1. Corrientes de la poesía catalana durante el Franquismo 

  

En este punto desarrollamos las líneas temáticas y estilísticas de la poesía a lo largo de 

la posguerra catalana. Para ello, tomamos como punto de referencia el semanario Destino y la 

revista Entregas de poesía. Explicamos las líneas a partir de estas dos revistas porque nos 

apoyamos en el artículo de Dolores Manjón-Cabeza Cruz: La poesía de posguerra en Barcelona 

(ver Anexo XI ). 

 

1.1  Semanario Destino 

 

En este punto partimos del semanario Destino y explicamos la poesía catalana desde la 

guerra y los primeros años de la posguerra. Según el artículo de Dolores Manjón-Cabeza Cruz, 

“la poesía en este periodo sigue una línea temática tradicionalista y hace propaganda del 

castellano.”  (ver Anexo XII ). 

 

1.2. Entregas de poesía 

 

Después del semanario Destino, surge una nueva revista, Entregas de poesía, donde 

vemos cómo se pasa de una poesía tradicional a una poesía vanguardista, especialmente 

surrealista. Según Manjón-Cabeza: “A partir de este año se produce una afloración poética que 

une las líneas de la poesía del momento con algunos elementos del surrealismo anterior a la 
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Guerra Civil, el panorama se aleja de la propuesta hecha por Gerardo Diego de la vuelta a lo 

tradicional”. 

 

2. Autores 

 

Para tener una visión completa de la poesía de este periodo tenemos que añadir varios 

poetas. El primer poeta, Juan Eduardo Cirlot, tiene una entrada en Wikipedia donde 

encontramos información sobre él. Sin embargo, el segundo poeta, Julio Garcés, no tiene 

entrada en Wikipedia y hemos buscado la información de un artículo periodístico.  

 

2.1. Juan Eduardo Cirlot. En primer lugar, elegimos a este poeta porque es uno de los 

más importantes del periodo. Como hemos mencionado, si buscamos su nombre, nos 

aparece una página en Wikipedia donde explica su biografía, estilo y obras (ver anexos 

XIII y XIV). 

 

2.2. Julio Garcés. En segundo lugar, de Julio Garcés no encontramos mucha 

información para la importancia que tuvo en la poesía de posguerra catalana. Sin 

embargo, encontramos una noticia sobre él en la revista Noticias Turia en el artículo: 

Turia redescubre a Julio Garcés por Instituto de Estudios Turolenses Diputación 

provincial de Teruel.  

 

2.3 Juan Ramón Masoliver. Por último, tenemos que destacar a este autor que más 

que poeta fue periodista, pero tuvo un gran papel en la difusión de la poesía catalana de 

posguerra porque fue la persona que dirigió la colección Poesía en Mano. De Masoliver 

sí encontramos página de Wikipedia donde además de mencionar su vida ligada a 

literatura, explica también su faceta periodística (ver anexo XV ).  

 

Bibliografía propuesta: 

- Manjón-Cabeza Cruz, Dolores. Poesía de posguerra en Barcelona. Revista de 

Literatura, 2008, enero-junio, vol. LXX, n.o 139, págs. 141-163, ISSN: 0034-849X. 

https://revistadeliteratura.revistas.csic.es/index.php/revistadeliteratura/article/downloa

d/59/65/63 
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- Juan Eduardo Cirlot (Última edición: 2022, 17 de marzo ). Wikipedia, La enciclopedia 

libre. Consulta: Abril, 20, 2022 desde 

https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Eduardo_Cirlot  

- Juan Ramón Masoliver (Última edición: 2022, 27 de febrero). Wikipedia, La 

enciclopedia libre. Consulta: Mayo, 1, 2022 desde 

https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Ramón_Masoliver  

 

 

 

 

3. Conclusión 

 

 La realización de un trabajo de innovación vinculado con las nuevas tecnologías y el 

aprendizaje a través de ellas, además de con la búsqueda de información inmediata, concisa y 

rigurosamente fiable, es mucho más compleja de lo que podría parecer en un principio. 

 

 Ha sido un ejercicio arduo, especialmente por la novedad del planteamiento, al tratarse 

de un estudio cuyo objetivo no es redactar una serie de conclusiones con ayuda de un material 

bibliográfico, sino de proponer una guía de creación y establecer una estructura y un hilo 

conductor a partir de un formato cerrado, conocido por todo el mundo, plenamente universal. 

 

 Resulta interesante poder trabajar de una manera distinta, pero también nos surgen 

nuevos problemas y dificultades al no estar acostumbradas a este tipo de análisis. Sin embargo, 

el haber tenido claro desde un primer momento qué tipo de página queríamos crear, con 

respecto a qué tema queríamos que orbitase, lo ha hecho todo mucho más sencillo; más aún 

teniendo en cuenta que no contaba con una entrada propia en Wikipedia, sino que tenía 

información repartida en subentradas, fundamentalmente, de otros temas más amplios. 

 

 El trabajo ayuda a entender la importancia de elegir una buena fuente de información y 

una amplia bibliografía para completar adecuadamente la información sobre un tema tan 

complejo y tan pobremente explicado en líneas generales.  
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 Lo más destacable, sin duda, que nace de este trabajo es la toma de conciencia de lo 

sencillo que puede resultar engañar y desinformar a través de Wikipedia y de lo impermanente 

que resulta la creación de una buena entrada, pues se pueden sugerir modificaciones 

“humorísticas” que restan aún más fiabilidad y rigor a la página, como se ha señalado en el 

cuerpo del trabajo en el caso de la fotografía elegida para la entrada de Josep Pla. 

 

 A pesar de todo, el trabajo proporciona una ilusión y motivación mayores que otros de 

un estilo más tradicional por la esperanza de ver, en un futuro más o menos próximo, la página 

creada y funcional. 
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5. Anexos (pantallazos, etc.) 

 

Anexo I. 

Entrada Wikipedia Literatura en catalán. 
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Anexo II 

Epígrafe Wikipedia Literatura catalana durante el franquismo. 
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Anexo III 

Epígrafe Wikipedia Literatura catalana durant el franquisme. 
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Anexo IV 

Entrada Wikipedia Exilio interior. 
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Anexo V 

Epígrafe Wikipedia Literature 
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Anexo VI 

Si eres español, habla español. 

 

 
Fuente: Blog del Viejo Topo; https://www.unidadcivicaporlarepublica.es/index.php/nuestra-

memoria/franquismo-y-represion/17623-la-represion-franquista-de-la-cultura-catalana 
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Anexo VII 

Sea patriota, no sea bárbaro. 

 
Fuente: Nueva Tribuna; https://www.nuevatribuna.es/articulo/historia/represion-franquista-

cultura-catalana/20171121150851145531.html 
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Anexo VIII 

Página web de la Associació ADB 
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Anexo IX 

Entrada Wikipedia Josep Pla 
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Anexo X 
Entrada Wikipedia Pere Calders 
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Anexo XI 

Café Suizo de Barcelona 

. 

Plaça Real, 17. (1940) Café donde se reunían los diferentes poetas de la época para desarrollar 

tertulias. http://barcelofilia.blogspot.com/2013/01/cafe-restaurant-suizo-placa-real-17.html 
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Anexo XII 

Revista Destino nº110. 

  
El día de San Juan de 1939, acabada la Guerra Civil, la revista Destino reaparece en Barcelona. 

Juan Ramón Masoliver, que estaba al frente de la censura, dio su permiso.  

https://lahemerotecadelbuitre.com/piezas/nace-la-revista-destino-en-burgos-por-xavier-de-

salas-y-jose-maria-fontana-para-ser-organo-de-los-catalanes-partidarios-de-los-

nacionales/#.YnunbS0rxQI   
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Anexo XIII 

Entradas Wikipedia Biografía y Análisis de Cirlot 
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Anexo XIV 

Epígrafe Wikipedia Obras de Cirlot 
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Anexo XV 

Epígrafe Wikipedia Biografía de Juan Ramón Masoliver 
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 En este trabajo vamos a llevar a cabo una propuesta de mejora de Wikipedia de 

El tragaluz del autor Antonio Buero Vallejo, para la que realizaremos una nueva 

estructura impulsada por nosotros con el objetivo de conseguir enriquecer la página de 

información y mejorar los aspectos más débiles. 

 Para ello, hemos hecho una pequeña investigación acerca del contenido que 

aparece en la Wikipedia actualmente y a partir de esto, propondremos un nuevo esquema, 

justificando mediante artículos y obras la elección de este nuevo esquema propuesto y el 

por qué consideramos que es necesario que aparezcan todos los rasgos que a continuación 

comentaremos detalladamente.  

 

ELECCIÓN DE LA OBRA 

 

 Hemos decidido elegir la obra El tragaluz de A. Buero Vallejo, ya que las 

Wikipedias sobre las obras de éste autor suelen ser muy escasas y eso nos ayudaría 

a contraargumentar la necesidad de mayor información. Además, las obras de 

Vallejo han sido muy comentadas a lo largo de los años, lo que nos permite 

encontrar numerosos artículos con amplia información, unido a la fuerte relación 

del autor con el teatro y el franquismo. 

 

ÍNDICE 

 

 Cuando se hace una búsqueda en Wikipedia encontramos un índice que 

generalmente tiene diversos apartados que explican diferentes aspectos de lo que 

queremos obtener información, sin embargo, también existen casos en los que la 

página muestra un contenido escaso o aporta información poco fiable. En este caso, 

cuando se realiza la búsqueda sobre El tragaluz, la página muestra un gran vacío 

de información ya que solo aparecen cuatro apartados que son los siguientes: el 

argumento, las representaciones destacadas, las  referencias y los enlaces externos. 

Esto da lugar a una web muy sencilla y con escasa información sobre El tragaluz, 

por lo que proponemos un nuevo índice que involucra información más abundante 

y basada en artículos y libros realizados por especialistas sobre la obra 

mencionada. Para mejorarla nos hemos servido de diferentes páginas web, no sólo 
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de otras obras de Buero Vallejo, sino también de otras obras famosas como Cien 

Años de Soledad para observar la forma en que analizan una obra de gran 

relevancia. Sin embargo, como se ha mencionado antes, nuestra propuesta de 

índice pretende mejorar y ahondar en apartados que no se mencionan en este tipo 

de páginas ya  que estas brindan información general; nuestra propuesta busca 

brindar una análisis más profundo y basado en estudios realizados por 

especialistas. En cuanto a la vida del autor, hemos considerado innecesario tener 

que dedicar un apartado a su vida puesto que ya aparece en Wikipedia, se  puede 

encontrar fácilmente en diversas páginas de internet y porque la propuesta se centra 

en la obra.    

 

 Dicho esto, se propone una estructura diferente que ha de seguir el nuevo índice. 

Como hemos podido observar, en Wikipedia, sobre El tragaluz aparece una breve 

introducción junto con un argumento de la obra, pues es fundamental para cualquier 

página web que trate información acerca de una obra o libro. Explicaremos el por qué 

consideramos que es necesario que aparezcan estos apartados aunque de una forma más 

exhaustiva. A continuación, de forma similar a la página de Cien Años de Soledad, 

debería haber una sección que trate el tiempo y el espacio. Según Jacqueline Cruz, "El 

tragaluz trasciende las circunstancias nacionales", por lo que es cada vez más importante 

analizar el tiempo y el espacio, para que el lector pueda apreciar la ubicación y la 

cronología de los acontecimientos.1  Además, resulta interesante el tratamiento de la 

crítica y recepción de la obra, ya que Buero Vallejo, en palabras de Juan Pedro Sánchez 

Sánchez, se atrevió a presentar una sociedad “tan deshumanizada, tan alineada, tan 

insolidaria”durante una dictadura. Seguidamente añadiremos un apartado acerca de la 

influencia de la censura en dicha obra2.  

  

 Además, una sección dedicada a los personajes, dividida en diferentes 

generaciones, como la página de Cien Años de Soledad, ya que cada personaje representa 

a un miembro diferente de la sociedad. Sería bueno analizar a cada personaje por 

                                                
1A. Jiménez-Vera (1984). La sociedad española vista a través de El tragaluz de Antonio Buero Vallejo.. 
Hispanófila, 81. Pág.41. 
2 Juan Pedro Sánchez Sánchez “Recepción y análisis textual de El tragaluz de Buero Vallejo”, en Dialnet, 
nº27, 2009, Pág.139. 
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separado, pero también en conjunto, dado que, según María Jesús Pérez Ortiz Vicente y 

Mario son figuras antagónicas. Si Mario es un ser contemplativo, Vicente es un espíritu 

eminentemente práctico.3 También es importante mencionar cómo la obra guarda relación 

con el franquismo o si se presenta una metáfora sobre el régimen, pues debido al contexto 

es fundamental buscar si hay alguna relación explícita o simbólica para entender el 

sentido de la obra. Como menciona B.S. McSorley, by creating a historical perspective of 

our own times, Buero plays a subtle game with us in which we become both the historical material 

and the historians, y por tanto es vital que el público entienda que forma parte de la propia 

obra. 4 

 

  Por ejemplo, en La casa de Bernarda Alba de Federico García Lorca hay un 

apartado sobre el simbolismo, y por ello opinamos que es oportuna la propuesta sobre la 

relación con el franquismo en forma de metáfora o símbolo. Esto conlleva a incluirlo en 

nuestro índice, dado que el título de la obra es un símbolo en sí mismo, ese tren 

fundamental en la obra ya que representa el viaje de Vicente, que fue capaz de avanzar 

en la vida, y que representa a los vencedores. Por último, buscaremos relaciones de esta 

obra con otras páginas de Wikipedia. 

 

 

 

INTRODUCCIÓN Y ARGUMENTO 

 

 Si nos detenemos a buscar en Wikipedia la información que aparece acerca de 

esta obra, apreciamos que la introducción junto con el argumento es carente, lo cual 

podría considerarse inapropiado puesto que la introducción a una obra es lo que motiva 

al lector a querer conocer más acerca de la misma. Encontramos una breve introducción 

de los acontecimientos y fechas más básicas de las obras, pero realmente no explica nada 

en relación a la obra.  

  

                                                
3  María Jesús Pérez Ortiz. “El tragaluz: Una tragedia de nuestro tiempo”, en Alhama, 2017, 
https://www.alhama.com/digital/myblog/palabra-tiempo/10335-el-tragaluz-una-tragedia-de-nuestro-
tiempo.  
4 B.S. McSorley (1983).“Buero Vallejo’s “Mito and El tragaluz”: The Twilight Zone of Hope” (Mito et El 
tragaluz de Buero Vallejo: les zones crépusculaires de l’espoir), in Science Fiction Studies, vol.10, nº 1, 
1983, Pág. 82.  
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Si leemos el artículo de Juan Pedro Sánchez Sánchez, “Recepción y análisis 

textual de El Tragaluz de Buero Vallejo”, podemos observar cómo trata con detenimiento 

estos puntos, pues hace una abundante investigación en cuanto a los temas tratados en la 

obra. Esto nos ayuda a conocer de una forma más objetiva los acontecimientos ocurridos 

en esta. 

 Además, el artículo de Virginia Sandoval de Fonseca, “El Tragaluz de Antonio 

Buero Vallejo, premisa ético-social”, nos ayuda a conocer mayores detalles de su estreno 

y la época del mismo. Se lleva a cabo un estudio más detallado, ya que observamos las 

numerosas menciones de fechas, para situarnos en la época concreta y así ayudarnos a 

relacionar la forma en la que aparecía escrita la obra, con los medios que tenían 

disponibles para llevarla a cabo. 

 

El Tragaluz fue estrenado el 7 de octubre de 1967 en el Teatro Bellas Artes de Madrid 

bajo la cuidadosa dirección de José Osuna. Se trata de una de las piezas dramáticas más 

osadas tanto en lo que respecta a su contenido como a la técnica escénica, entre más de 

una docena de obras de Buero Vallejo, perteneciente a la generación del 50.5 

 

 Tras leer detenidamente estos dos artículos mencionados, consideramos que una 

mejora es completamente necesaria ya que desconocemos por completo los aspectos más 

importantes que se relacionan con la obra, pues para conocer un libro, no solo se ha de 

leer, sino que se ha de conocer la época y el lugar en el que se ha escrito. No obstante, no 

está de más conocer algo acerca del autor y así, sabiendo su influencia en la época, poder 

entender rasgos relevantes como si la obra ha sido escrita bajo la censura o ha sido escrita 

con total libertad, algo que debería destacarse en la introducción, pues es así como 

podemos darle una visión más o menos objetiva de la realidad que se nos está contando.  

 
El estreno de esta obra de Buero Vallejo tiene la importante particularidad de que, por 

primera vez, la censura había prohibido la escenificación de un texto suyo, La doble 

historia del doctor Valmy.6 

  

                                                
5 Virginia Sandoval de Fonesca. “El tragaluz de Antonio Buero Vallejo, prisma ético-social”, en Dialnet,   
Nº. 15-17, 1985, pág. 365. 
6Juan Pedro Sánchez Sánchez” Recepción y análisis textual de El tragaluz de Buero Vallejo” en Dialnet, 
nº27, 2009, pág. 139. 
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 La elección de estos artículos se lleva a cabo debido a la fiabilidad de los mismos, 

pues recoge información real, contrastada con fechas y acontecimientos que sí han 

sucedido en la realidad (guerra civil), además de un alto conocimiento teatral. Podemos 

incluso observar que se menciona la propia editorial.  

 
Buero Vallejo se enfrenta por primera vez a los fantasmas de la Guerra Civil mediante 

una obra que se mueve entre grandes saltos temporales.7 
 

 Un estudio destacado, realizado por José Manuel de la Fuente Ríos, “Estudio 

semiótico de El tragaluz, de A. Buero Vallejo”, el cual resulta muy completo ya que lo 

hace desde una visión más teatral, de tal manera que intenta no olvidarse de ningún 

aspecto relevante. Por último, el apartado que más se relaciona con el tema que estamos 

tratando es el último, en el cual trata la dimensión pragmática de la obra, pues se dedica 

a llevar a cabo una investigación real que la relaciona con hechos y movimientos que se 

dieron en su estreno. Aunque lo hace en primera persona del singular, lo cual nos puede 

llevar a pensar que es una forma menos objetiva de llevar a cabo un estudio, vemos una 

total comprensión de la obra y un detenido estudio previo de los contenidos, los cuales 

han sido previamente investigados.  
 

Estamos, pues, en la última década de la dictadura del general Francisco Franco, y la 

censura ideológica se aplica a todas las obras de creación. Los autores deben eludir esta 

censura, o resignarse a no ser publicados ni representados. Buero Vallejo hablará de 

«posibilismo» al referirse a su modo de afrontar la censura;…. 8 

 

ESPACIO Y TIEMPO 

 

 Decidimos incluir una parte dedicada al espacio y tiempo, ya que son rasgos 

fundamentales para poder entender la obra, pues no solo nos dice mucho sobre la 

posguerra franquista y la falta de prosperidad dentro de este periodo, sino que Buero 

Vallejo introduce la capacidad de crítica de la humanidad, utilizando la estructura que ha 

elegido, es decir, el experimento. Es vital comprender los diferentes marcos temporales 

en los que se desarrolla la acción, ya que la comprensión del pasado, el presente y el 

                                                
7 Ibidem.  
8 José Manuel de la Fuente Ríos. Estudio semiótico de El tragaluz, de A. Buero Vallejo. Pág. 38. 
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futuro son importantes para la obra. El tiempo real de la acción presente de la obra es la 

mitad del siglo veinte, alrededor de 1964, esto se debe a que los experimentadores, Él y 

Ella, proceden de un futuro lejano, del siglo XXX, y miran hacia atrás para criticar el 

pasado. Hay que tener en cuenta que Buero Vallejo ha conseguido que el público se 

implique directamente en la obra, ya que forma parte de este juego de vértigos temporales. 

Ricardo Domenech comenta la importancia del tiempo y el espacio dentro de la obra y 

destaca la autenticidad del drama de Buero al utilizar el concepto del experimento del 

futuro. Domenech menciona: 

 
El autor parte de una situación social e histórica concreta: nos muestra esa situación a 

través de unas figuras que son de hoy, reales, verdaderas, y trata de profundizar en su 

dolorido existir, consciente de que en cada hombre está la humanidad entera9. 

   

 John W. Kronik argumenta que, sin este concepto de futuro, El tragaluz no es más 

que una obra de teatro corriente, y no un "experimento" de la humanidad como tal. Estas 

máquinas que utilizan los experimentadores permiten revivir meticulosamente los 

acontecimientos de esta única familia española, la de Vicente, del tiempo presente. Este 

tiempo "presente" es el triste y deprimente Madrid de la clase media oprimida. Según 

Arturo Jiménez-Vera en "La Sociedad Española vista a través de El tragaluz de Antonio 

Buero Vallejo": 

 

El problema social de la España de aquella época con todas sus muchas facetas queda 

expuesto al desnudo.10 

 En consecuencia, El tragaluz es una obra dentro de otra obra, temporal y 

espacialmente. Como afirma John W. Kronik, la complicada estructura temporal de El 

tragaluz, crea dos obras de teatro en una. Es decir, la obra interior constituye el núcleo de 

la acción, la vida de Vicente y su familia, que la obra exterior, el comentario de los 

experimentadores, matiza. Por lo tanto, para que la página de Wikipedia adquiera un nivel 

más académico, deben incluirse las diferentes dimensiones de la obra. 

  

                                                
9A. Jiménez-Vera.“La sociedad española vista a través de El tragaluz de Antonio Buero Vallejo”, en 
Hispanófila, nº 81,1984, pág. 35.  
10 Ibidem 
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 Según Arturo Jiménez-Vera, la sociedad que se nos presenta en El tragaluz es una 

sociedad deprimente, que demuestra que no hay oportunidades para prosperar, y los que 

quieren avanzar económicamente tienen que hacerlo traicionando a los demás. Ese autor 

sostiene que Buero Vallejo está criticando la política gubernamental de su país, en el 

sentido de que obliga a una persona a explotar a otra para tener una oportunidad en la 

vida. Por lo tanto, el espacio y el escenario de la obra deberían incluirse en la página de 

Wikipedia, ya que revela mucho sobre la sociedad de la España en la posguerra. 

 

RECEPCIÓN DE LA OBRA 

 

 Resulta interesante hablar de la recepción de la obra El tragaluz, pues según el 

profesor Pedro Sánchez Sánchez se trata de una obra que fue publicada tras el fracaso que 

tuvo otra de las obras de Buero Vallejo y tras un lustro sin publicar. Es importante que se 

comente que el autor estuvo varios años sin publicar nada, para que el lector de la página 

de Wikipedia pueda contextualizar adecuadamente la obra y sepa el motivo por el que la 

gente recibió la obra con tanto entusiasmo. Es importante recurrir al artículo del  profesor 

Pedro Sánchez Sánchez, en el que nos dice que  El tragaluz fue una obra representada en 

1967 que tuvo muchísimo éxito y que llegó a vender medio millar de entradas, además 

de estar ocho meses en las carteleras de Madrid, algo bastante sorprendente para la época 

o tal vez no, porque se puede interpretar que se trata del gran entusiasmo que tenía el 

público de poder leer una obra de Buero Vallejo tras años de censura11.  

 

 Otro asunto que resultaría necesario aunque menos importante añadir en la 

Wikipedia, es la información sobre el estreno de la obra, el 6 de octubre de 1967 en el 

Teatro de Bellas Artes de Madrid con el siguiente elenco: “Ella” interpretado por Carmen 

Fortuny, “Él” interpretado por Sergio Vidal, “Vicente” interpretado por Jesús Puente, “El 

Padre” interpretado por Francisco Pierrá, “La Madre” interpretado por Amparo Martí, 

“Mario” interpretado por José Rodero y “Encarna” interpretada por Lola 

Cardona.  Debemos puntualizar que El tragaluz se convirtió en la obra más importante 

del autor Buero Vallejo, pues se realizó una gira por todo el país. Es esencial destacar 

                                                
11J.P. Sánchez Sánchez. “Recepción y análisis textual de El tragaluz de Buero Vallejo”, en Dialnet, nº27, 
2009, pág 140.  
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este asunto porque, la obra más conocida de este autor es Historia de una escalera y la 

gente puede pensar que es la obra más importante del autor, cuando realmente no es así.  

 

 Además, al tratar este punto, descubrimos que El tragaluz contó con dieciséis 

ediciones en versión original, así como otras ediciones que pertenecen a otros países como 

Rusia, Italia, Rumanía e Inglaterra siendo interpretados en los idiomas natales de los 

países en los que fueron representados. De esta manera, los lectores de la nueva Wikipedia 

podrían entender el gran éxito que tuvo esta obra, e incluso si los lectores son de otras 

nacionalidades, podrían encontrar las obras en su idioma natal y de esta manera, 

la  comprenderán  mejor. 

 Sería interesante conocer el éxito de la obra12 y destacar que treinta años después 

del estreno, la obra volvió a las carteleras de España. Conocer los lugares en los que esto 

se produjo, como el teatro de Lope de Vega de Sevilla, con la curiosidad de que, en esta 

ocasión el propio autor, Antonio Buero Vallejo, fue a ver la representación donde recalcó 

lo siguiente:   

 
Nuestra sociedad no ha cambiado tanto desde entonces; el texto, a pesar de ser añejo, 

tiene una modernidad que tal vez no haya perdido porque está ligado a esa parte 

 enigmática que tiene el desarrollo de la especie humana a través del tiempo.13 

 

 Con esta cita podemos darnos cuenta que la obra no fue cambiada prácticamente 

nada en los treinta años que pasaron de un estreno a otro. Es más, según Antonio Diez 

Mediavilla, el éxito fue debido a que en este estreno hubo una insistencia en que se 

representará de la misma manera, señalando los aspectos formales de la misma forma que 

se hizo en 1967, aunque se introdujeron cambios. Este mismo profesor, Díez Mediavilla 

argumenta lo siguiente: 

 
Se puede observar mayor contundencia o claridad expositiva en la lectura de la obra 

representada en 1997, como manifestación explícita de una invitación al compromiso y 

la reflexión histórica y moral más explícita y ambiciosa que en el momento de su 

estreno.14 

                                                
12 Los anexos irán al final, después de la bibliografía. 
13A. Díez Mediavilla. “El tragaluz cincuenta años después”, en Dialnet, nº6, 2016 .Pág 36. 
14 Ibidem. 
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 Un pequeño detalle aunque menos importante que podemos resaltar es que la obra 

llegó a estrenarse en la televisión, en TVE, en el año de 1982 bajo la dirección de Mercé 

Vilaret. En el siguiente enlace, podemos ver la película que se encuentra subida en 

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=MWah70bdPFg 

 

CRÍTICA 

 

 El crítico López Sancho, fue el más exigente de todos, pues criticó varios aspectos 

de la obra duramente, una de las cosas que dice es que el autor no supo perfilar bien los 

personajes de los investigadores y eso puede crear confusión en el lector. Otra cosa que 

criticó es que Buero Vallejo no trata bien los espacios que hay en la obra y eso puede 

provocar que los espectadores no entiendan bien la obra o les cuesta bastante seguir el 

ritmo15. Con este sucinto apunte, los lectores de nuestra Wikipedia podrán saber qué 

carencias tiene la obra y de esta manera, leer la obra con una mayor facilidad.  

 

Conocer la crítica vendrá bien para que los lectores de la Wikipedia puedan 

contextualizar mejor la obra, y entenderla también de las distintas maneras que puedan 

encontrar en las diferentes críticas que haya.   

 

Creemos que el artículo Recepción y Análisis textual de El tragaluz de Buero 

Vallejo, es un buen artículo del que partir para comprender lo de la censura de la obra, 

pues, profundiza en aspectos que pueden resultar interesantes para conocer la obra.    

  

LA CENSURA 

 

 El Tragaluz de Buero Vallejo es una obra teatral estrenada en 1967, aún dentro de 

la dictadura franquista. Debido a su año de publicación y al carácter crítico, aunque sutil, 

que podemos percibir en la obra, hemos creído conveniente añadir un apartado donde 

poder dar información sobre la censura que pudo haber, o no, alrededor de la obra. Pues 

si nos detenemos a mirar la página de Wikipedia no obtendremos información alguna.  

                                                
15J.P. Sánchez Sánchez. “Recepción y análisis textual de El tragaluz de Buero Vallejo”, en Dialnet, nº27, 
2009, pág.140.  
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 Antes de hablar directamente sobre la censura de la obra, creemos conveniente 

dar una pequeña introducción sobre lo que ocurría en la época y las leyes de censura 

vigentes, de este modo podremos comprender mejor si la obra pudo haber sido censurada 

o condicionada para su publicación y representación. Para poder saber sobre esto es 

interesante leer el artículo de Pedro Jiménez, “Apuntes sobre la censura durante el 

franquismo”. De aquí hemos podido sacar información sobre lo ocurrido entre los años 

1966 y 1967, pues fueron años de cambio con respecto a las leyes de censura. En este 

artículo Pedro Jiménez nos comenta que:  

 

En 1966, con la promulgación de la Ley de Prensa e Imprenta, desapareció la censura 

previa y se mantuvo la consulta voluntaria y, para los libros, el depósito legal. Pero la 

nueva ley —llamada "ley Fraga"— disponía de un famoso artículo segundo, en el que se 

especifican las limitaciones de la proclamada libertad de expresión, que se prestaba a todo 

tipo de interpretaciones por parte de las autoridades; por ello, muchos escritores y 

periodistas sometían sus obras a la consulta "voluntaria" para evitar secuestros, multas y 

procesos. Con relación a la situación anterior esta ley supuso un progreso pero seguía 

manteniendo la ambigüedad y la arbitrariedad, dejando al criterio de las autoridades la 

interpretación del citado artículo 2. Resultado: un sinfín de secuestros, suspensiones y 

multas…16 

 

 Según la información que nos aporta este artículo, podemos comprender que en 

la fecha en la que Buero publicó y escenificó su obra aún se tenía presente la censura en 

la sociedad literaria, aunque no bajo una fuerte represión. La represión venía por parte 

del mismo autor, la autocensura influyó en las obras y llevó a los autores a usar técnicas 

y estilos con los que poder introducir crítica a sus obras. Se intentaba escribir cuidadosa 

y sutilmente.  

  

 Para poder entender cómo Buero consiguió publicar su obra y escapar de la 

censura debemos detenernos a leer el artículo de José V. Saval, “Implicaciones políticas 

en El tragaluz de Buero Vallejo”. En él nos hace mención del estilo de la obra y la ayuda 

                                                
16 Pedro Jíménez. Historia y civilización. Apuntes sobre la censura durante el franquismo, boletín AEPE, 
Universidad de Mons,, nº17, octubre 1977, pág. 4.  
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que le proporcionó al autor a conseguir que El tragaluz tenga carga política, eludiendo la 

censura y consiguiendo una buena recepción entre los espectadores.  

 

En cuanto a las lecciones que puede sacar el espectador actual el elemento más importante 

es la memoria y los aspectos estructurales enmascaradores que hicieron a esta obra de 

difícil prohibición para la censura. 

 

Su sutileza le permitirá continuar, no sin algunas presiones, con su producción y 

especialmente su éxito le hará intocable para un régimen y una censura poco preocupados 

por un teatro demasiado complicado a veces y siempre cuidadoso.17 

 

 Otro artículo de especial mención en el cual conseguiremos información sobre la 

censura de la obra y sobre cómo Buero consiguió publicarla con éxito, es el artículo  de 

Juan Pedro Sánchez Sánchez, “Recepción y análisis textual de El tragaluz de Buero 

Vallejo”. Este no solo nos ayudará a ver cómo la obra de Buero no sufrió la censura y 

obtuvo un gran éxito entre el público, sino también nos da una visión de conjunto 

analizando la obra. Nos ayuda a ver que el éxito de la obra viene de la estructura, los 

personajes y el argumento que construyen una obra sencilla y políticamente sutil que pasa 

inadvertida ante los ojos de la censura.  

 

Tras ese fracaso, Buero decide escribir esta obra, tampoco exenta de polémica para su 

estreno. Sin embargo, consigue que se represente en el Teatro Bellas Artes el 7 de octubre 

de 1967. La obra obtuvo un gran éxito de público y de la mayoría de la crítica. Sobrepasó 

las quinientas representaciones y estuvo de gira por toda España.18 

 

 Una vez expuestos estos artículos y visto el contenido y la información que nos 

dan con respecto a la época, la obra y la recepción, podemos considerar que suponen una 

mejora y ampliación de la información que teníamos sobre la obra y la censura que 

rodeaba la época. Elegimos estos artículos por su alto contenido y por su minucioso 

                                                
17José V. Sava. Implicaciones políticas en El tragaluz de Buero Vallejo. Universitat de València, 1998,  
pág. 227 
18Juan Pedro Sánchez Sánchez. “Recepción y análisis textual de El tragaluz de Buero Vallejo”, en Dialnet, 
nº27, 2009, pág. 139 
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estudio de la obra de Buero y el criterio literario que podemos encontrar en ellos, pues 

algunos son artículos publicados por instituciones como el Instituto Cervantes Virtual.  

 

 

 

 

 

LOS PERSONAJES Y LA VINCULACIÓN CON EL FRANQUISMO 

 

 Con el propósito de mejorar el sitio web y brindarle un aspecto más académico, 

se agregarán los apartados “metáfora del franquismo” y “análisis de los personajes”. El 

primero abordará a la obra como expresión del régimen y los efectos que ha producido la 

guerra. El segundo apartado se enfocará en el análisis detallado de los personajes, las 

relaciones y las simbologías que expresan. Ambos apartados deben de estar presentes 

porque es importante no obviar la relación de cada obra con el contexto político en el que 

se escribía y para tal caso es necesario establecer vínculos entre su estrecha relación o su 

poca vinculación a lo acontecido en aquellas épocas.  

 Analizar la obra cómo metáfora de España y su contexto nos aporta una lectura 

más profunda y nos lleva a lo que quizá un autor quiere expresar, pero que no lo puede 

realizar debido a las graves consecuencias que pueda ocasionar y por ello se recurre a la 

metáfora. 

 En tal sentido, hay numerosas cantidades de bibliografía que relaciona la obra con 

el contexto social del franquismo, así encontramos que Virginia Sandoval aprecia que 

existe relación en la visión de los personajes con lo que ha sido la guerra civil española 

en su artículo “El tragaluz de Antonio Buero Vallejo, prisma ético-social”. 

La gente del sótano, muy especialmente Mario, alienta un modo de vida contemplativo. 

Recuérdese cómo miran pasar las figuras humanas de la calle a través de la rejilla del 

tragaluz. Venían huyendo de la guerra y sólo querían olvidar. Su cosmovisión es la de un 
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mundo presidido por el dolo, el atropello a los otros y el egoísmo, por lo cual es preferible 

huir de su contacto19 

 La propia autora menciona que la obra es una parábola de lo que ocurrió en el 

siglo XX en España, pero que no se puede decir directamente por los problemas que le 

generaría a Buero Vallejo. 

En conjunto, El tragaluz se constituye en una gran parábola que escenifica los dolorosos 

traumas ocasionados por esa guerra, porque como la denuncian los Experimentadores, 

"el mundo está lleno de injusticias, guerras y miedo.20 

 Una visión más detallada es la que nos brinda José Vicente Saval en su artículo 

“Implicaciones políticas en El tragaluz de Buero Vallejo” en las que nos menciona la 

carga política que contiene El tragaluz. En aquel artículo apreciamos el contexto político 

por el que vivió Buero Vallejo y la forma de enmascarar su relato para evadir la censura. 

Muy pocas veces se ha realzado su importante dimensión política, su deseo de denuncia 

de un régimen injusto y que desde la raíz de su instauración había de condenar a, por lo 

menos, dos generaciones de españoles.21 

 También parece necesaria la visión moderna de cómo se aprecia lo acontecido 

durante aquella época, por eso es importante dar a conocer un estudio reflexivo que nos 

permita entender desde nuestra perspectiva actual como el texto mantiene vigencia en el 

tiempo. Lo que propone Díaz Mediavilla es hacer una lectura comprometida desde 

nuestra actualidad y como investigadores para comprender la lectura oculta que guarda 

el texto. 

Nos planteamos, pues, si la reflexión que Buero nos propone sobre un acontecimiento 

perfectamente reconocible y claramente reconocido de nuestra pasado reciente, la guerra 

civil de 1936, tiene en estos momentos, en la segunda decena del siglo XXI, alguna 

                                                
19Virginia Sandoval de Fonseca. “El tragaluz de Antonio Buero Vallejo, prisma ético-social”, en Dialnet,   
Nº. 15-17, 1985, pág. 367. 
20 Idem. Pág. 370 
21José Vicente Saval. Implicaciones políticas en El tragaluz de Buero Vallejo. Universitat de València, 
1998,  Pág. 227 
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posibilidad de lectura, alguna invitación expresa a la reflexión, en el nuevo contexto 

histórico cultural en que nos encontramos.22 

 Como se puede observar, las bibliografías mencionadas brindan un enfoque más 

detallado sobre el apartado que hemos propuesto crear. Además, hay un estudio 

minucioso por parte de cada investigador y algo que es muy importante: nos aportan 

diversas perspectivas sobre un mismo objeto de estudio. El mismo procedimiento ha de 

aplicarse al apartado de los personajes. La información que se introduciría tendría como 

propósito aportar un análisis realizado por expertos. Se presentará un análisis en general 

de los personajes y luego se facilitará bibliografía en la que se concede detalladamente el 

estudio de cada uno de los personajes. Dentro del análisis de los personajes es importante 

evidenciar las relaciones, los simbolismos, las caracterizaciones de los personajes de 

Buero y la propia extrapolación que se puede realizar como personaje que represente lo 

que sucedió en la época del franquismo y la propia Guerra Civil. Es necesario incluir todo 

lo mencionado puesto que lo que se aprecia en la página de Wikipedia es que la 

información es inexistente, por tanto, la bibliografía que se presentará en este apartado no 

solo se fundamenta en aportar los nombres de los personajes y rasgos esenciales, sino que 

se ceñirá a un análisis más detallado de cada personaje. 

 Para facilitar un análisis que abarque todos los personajes y conocer las 

características de ellos en relación a la forma prototípica de los personajes de Buero 

Vallejo tenemos el artículo que publicó Sánchez Sanchéz en el que menciona  

El personaje de Buero no es plano, y mucho menos superficial. El personaje evoluciona 

en su pensamiento, presenta tanto matices deleznables como comportamientos 

sensibles.23 

 En aquel artículo dividen a los personajes en dos grupos: Los personajes 

contemplativos y los personajes de acción. El artículo es muy propicio si se quiere tener 

una visión que caracterice a cada personaje ya que incluye citas donde nos ejemplifica 

                                                
22A. Díez Mediavilla. “El tragaluz cincuenta años después”, en Dialnet, nº6, 2016. Pág. 2 
23Juan Pedro Sánchez Sánchez. “Recepción y análisis textual de El tragaluz de Buero Vallejo”, en Dialnet, 
nº27, 2009, pág. 142 
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sus rasgos y se apoya en otras investigaciones. Este artículo le dedica seis páginas a los 

personajes de la obra. 

 Una bibliografía que dedica un mayor estudio a cada personaje es el artículo de 

Francisco la Rubia, “El tragaluz de Buero Vallejo: el artista como arquitecto del futuro”24. 

En aquel artículo se hace un estudio sobre la figura del padre y la de su hijo Mario. Se 

establece un estudio de lo que antes representaba el padre como imagen de rectitud y 

figura de admiración y que a su vez se relaciona con Mario ya que su hijo lo admira para 

luego presentar la locura del padre y la no adaptación de Mario en la sociedad.  

 Para un estudio sobre los hermanos en la obra El tragaluz tenemos a Virginia 

Sandoval en su artículo “El tragaluz de Antonio Buero Vallejo, prisma ético-social” 

aborda un estudio sobre las relaciones existentes entre los personajes y sobre todo recurre 

a la fuente mitológica de Caín y Abel para explicar y relacionar esta enemistad que existe 

entre ambos hermanos.  

Otro mito aludido y modificado es el del cainismo. Pareciera que Vicente se acerca más 

a Caín por ser el malo; provocó involuntariamente la muerte de su hermana y aun no 

abandona el tren, ni su egoísmo y sed de triunfo material [...]. Mario, aparentemente puro, 

es el que odia y envidia hasta propiciar que el Padre mate a Vicente. Son Caín y Abel 

imperfectos. Como que para Buero sus criaturas nunca son del todo malas, ni del todo 

buenas.25 

 Los personajes femeninos también son estudiados, la investigación sobre los 

personajes de Buero Vallejo y el desarrollo que tienen cada uno según sus circunstancias 

lo podemos apreciar en el artículo de Silvia Facal, “Los personajes de El tragaluz de 

Antonio Buero Vallejo” 26 . Facal trabaja con otros investigadores y su trabajo está 

publicado dentro de una serie de investigaciones de diversas obras. El mencionado texto 

se encuentra en el segundo tomo 

                                                
24 Pág. 321 
25Virginia Sandoval. “El tragaluz de Antonio Buero Vallejo, prisma ético-social”, en Dialnet,  Nº. 15-17, 
1985, pág. 370 
26 Pág. 54 
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 De esta manera, se puede tener una buena información para este apartado, sobre 

todo, información fiable, realizada por especialistas y dando un sustento académico que 

a su vez brindará un mayor prestigio a la página.  

 

 

RELACIÓN CON OTRAS PÁGINAS 

 

 La obra, en la página web creada, no tiene ningún enlace hacia algún otro portal 

que hable de dicho texto o sobre el autor. Sin embargo, se puede relacionar con otras 

páginas de Wikipedia que tratan sobre Buero Vallejo, su contexto y sus obras. En ese 

sentido, la Biblioteca Virtual Cervantes presenta fotos de la representación, pero no tiene 

la obra disponible en su catálogo. Además, nos brinda una bibliografía sobre los libros 

que han escrito del autor y artículos sobre su obra. 

 Dialnet también presenta gran información sobre los estudios que se han realizado 

sobre la obra y podemos encontrar más de sesenta documentos. Entre ellos artículos de 

revista, tesis, obras dedicadas a la obra. Por último, El tragaluz se encuentra disponible 

en la Teatroteca del INAEM junto con otras obras del mismo autor que se pueden ver de 

forma gratuita  

CONCLUSIONES 

 

 Los datos obtenidos una vez realizado el estudio de cada uno de los apartados que 

entre todos los integrantes del grupo hemos considerado como relevantes para conocer 

más en profundidad la obra, nos han ayudado a conocer de primera mano las 

circunstancias del autor y la forma en que fue escrita, además de la estructura de la obra. 

 Esta información resulta muy útil para entenderla de la mejor manera posible y 

argumentar si merece o no,  tanta atención como la que ha tenido. Además, conocer en 

qué épocas fue representada ha sido de gran utilidad para saber qué mentalidades habían 

en la época y si pasó por algún periodo de censura o no. Saber que fue representada y 

poder verla con el enlace de Youtube, arriba adjuntado, ha sido de gran ayuda para la 

comprensión de la misma. En conclusión con todos estos datos podemos decir que es 
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necesaria una ampliación de la página de Wikipedia para que todos podamos acceder a 

una información más amplia obtenida de fuentes académicas seguras.  
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ANEXOS 

 

➢Foto de la recepción de la obra El tragaluz de Buero Vallejo. Recepción en el 

periódico El Mundo sobre la obra que se interpretó en 1997. Muestra de uno de los 

periódicos en los que hubo una crítica. Se pueden encontrar más ejemplos en el 

siguiente enlace: 
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https://www.teatro.es/contenidos/donGalan/donGalanNum6/ilustraciones/fig_6_1_7_

8_1.pdf     

 

➢Capturas de pantalla de la Wikipedia sobre El tragaluz 
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