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[...] secondo il teorema di Jordan (fig. 1), la frontiera divide il piano in due porzioni: una 
esterna (ES) e una interna (IN). 
L’interpretazione semantica più semplice di un simile modello della cultura sarà 
l’opposizione: 
 
                                                            noi vs gli altri. 
 
[...]. Giacché lo spazio interno è chiuso [...] e quello esterno è aperto, risulta naturale 
l’opposizione “interno – esterno” come la trascrizione spaziale dell’antitesi “organizzato 
(fornito di una struttura) – non organizzato (privo di struttura)”1. 
 
 

 
 
 
 

IN vs ES 
ordine vs dis-ordine [caos] 
norma vs non norma 
eroe / eroina vs anti-eroe / anti-eroina 
docile vs in-docile 
Villamar vs Sevilla / Madrid 
cattolici vs non cattolici [agnostici, atei, di altro credo] 
tía María, Dolores, Rosa Mística, Leonor vs María Santaló [alias La Gaviota, alias Marisalada]  
Saturna vs Tristana 

 
 

   

§§§ 
 

 
Digamos ahora algunas palabras de la duquesa: 
     Era esta señora virtuosa y bella. Aunque había entrado en los treinta años, la frescura de su tez y la expresión de candor 
de su semblante le daban un aspecto más joven. Pertenecía a una familia tan ilustre como la de su marido, con la cual estaba 
estrechamente emparentada. Leonor y Carlos se habían querido casi desde su infancia, con aquel afecto verdaderamente 
español, profundo y constante, que ni se cansa ni se enfría. Se habían casado muy jóvenes. A los dieciocho años, Leonor dio 
una niña a su marido, el cual tenía veintidós a la sazón. 
     La familia de la duquesa, como algunas de la grandeza, era sumamente devota; y en este espíritu había sido educada 
Leonor. Su reserva y su austeridad la alejaban de los placeres y ruidos del mundo, a los cuales, por otra parte, no tenía la 
menor inclinación. Leía poco y jamás tomó en sus manos una novela. Ignoraba enteramente los efectos dramáticos de las 
grandes pasiones. No había aprendido ni en los libros ni en el teatro, el gran interés que se ha dado al adulterio, que por 
consiguiente no era a sus ojos sino una abominación, como lo era el asesinato. 
     Jamás habría llegado a creer, si se lo hubiesen dicho, que estaba levantado en el mundo un estandarte, bajo el cual se 
proclamaba la emancipación de la mujer. Más es; aun creyéndolo, jamás lo hubiera comprendido; como no lo comprenden 
muchos, que ni viven tan retiradas, ni son tan estrictas como lo era la duquesa. Si se le hubiera dicho que había apologistas 
del divorcio, y hasta detractores de la santa institución del matrimonio, habría creído estar soñando, o que se acercaba el fin 
del mundo. Hija afectuosa y sumisa, amiga generosa y segura, madre tierna y abnegada, esposa exclusivamente consagrada 
a su marido, la duquesa de Almansa era el tipo de la mujer que Dios ama, que la poesía dibuja en sus cantos, que la 
sociedad venera y admira, y en cuyo lugar se quieren hoy ensalzar esas amenazas, que han perdido el bello y suave instinto 
femenino. 

                                                
1 J.M. Lotman, Il metalinguaggio delle descrizioni tipologiche della cultura, in J.M Lotman – B.A. Uspenskij, Tipologia della cultura, 
Bompiani, Milano, 1995, pp. 155-157.  
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     El duque pudo entregarse largo tiempo al atractivo que María ejercía en él, sin que la más pequeña nube empañase la paz 
sosegada, y, como el cielo, pura, del corazón de su mujer. Sin embargo, el duque, hasta entonces tan afectuoso, la 
descuidaba cada día más. La duquesa lloraba; pero callaba. 
     Después llegó a sus oídos que aquella cantatriz que alborotaba a todo Madrid, era protegida de su marido; que este 
pasaba la vida en casa de aquella mujer. La duquesa lloró; pero dudando todavía. 
     Después el duque llevó a Stein a su casa, para dar lecciones a su hijo, y luego quiso, como hemos dicho, que María las 
diese a su hija, preciosa criatura de once años de edad. 
     Leonor se opuso con vigor a esto último, alegando no poder permitir que una mujer de teatro tuviese el menor punto de 
contacto con aquella inocente. El duque, acostumbrado a las fáciles condescendencias de su mujer, vio en esta oposición un 
escrúpulo de devota, una falta de mundo y persistió en su idea. La duquesa cedió, siguiendo el dictamen de su confesor; 
pero lloró amargamente, impulsada por un doble motivo. 
     Recibió, pues, a María con excesiva circunspección; con una reserva fría, pero urbana. 
     Leonor, que vivía según sus propensiones tranquilas, muy retirada, no recibía, sino pocas visitas, la mayor parte de 
parientes; los demás eran sacerdotes y algunas otras personas de confianza. Así pues, asistía con no desmentida 
perseverancia a las lecciones de su hija; y tanto empeño puso en no alejarla de sus miradas maternas, que este sistema no 
pudo menos de ofender a María. Las personas que iban a ver a la duquesa no hacían más que saludar fríamente a la maestra, 
sin volver a dirigirle la palabra. De este modo, llegaba a ser en extremo humillante la posición que ocupaba en aquella 
noble y austera residencia la mujer que el público de Madrid adoraba de rodillas. María lo conocía y su orgullo se 
indignaba, pero como la exquisita cortesía de la duquesa no se desmintió jamás; como en su grave, modesto y hermoso 
rostro no se había manifestado nunca una sonrisa de desdén ni una mirada de altanería, María no podía quejarse. Por otra 
parte, el duque, que era tan digno y tan delicado, ¿cómo había de permitir que nadie se le quejase de su mujer? María tenía 
bastante penetración para conocer que debía callar y no perder la amistad del duque, que la lisonjeaba, su protección que le 
era necesaria y sus regalos que le eran muy gratos. Tuvo, pues, que tascar el freno, hasta que ocurriese algún suceso que 
pusiese término a tan tirante situación. 
     Un día en que, vestida de seda, y deslumbrando a todos con sus joyas, cubierta con una magnífica mantilla de encajes, 
entraba en casa de la duquesa, se encontró allí con el padre de esta, el marqués de Elda, y con el obispo de... 
     El marqués era un anciano grave, de los más chapados a la antigua. Era por los cuatro costados español, católico y 
realista neto. Vivía retirado de la corte desde la muerte del rey, a quien había servido en la guerra de la Independencia. 
     Había un poco de tibieza entre el marqués y su yerno, a quien el primero acusaba de condescender demasiado con las 
ideas del siglo. Esta tibieza subió de punto cuando llegaron a oídos del severo y virtuoso anciano los rumores ya públicos de 
la protección que el duque daba a una cantatriz de teatro. 
     Cuando María entró en la sala, la duquesa se levantó, con intención de darle gracias y despedirla por aquel día, en vista 
del respeto debido a las personas presentes. Pero el obispo, que ignoraba todo lo que pasaba, manifestó deseos de oír cantar 
a la niña, que era su ahijada. La duquesa se volvió a sentar; saludó a María con su urbanidad acostumbrada y mandó llamar 
a su hija, quien no tardó en presentarse. 
     Apenas terminaba la niña los últimos compases de la plegaria de Desdémona, cuando se oyeron tres golpes suaves en la 
puerta. 
     -Adelante, adelante -dijo la duquesa, dando a entender que conocía a la persona en su modo de llamar, y con una viveza 
nueva a los ojos de María, se puso en pie y salió obsequiosamente al encuentro de aquella visita. 
     Pero María se sorprendió todavía más al ver este nuevo personaje. Era una mujer fea, de unos cincuenta años de edad y 
de aspecto común. Su traje era tan basto como desairado y extraño. 
     La duquesa la recibió con grandes muestras de consideración y una cordialidad tanto más notable, cuanto más 
contrastaba con la reserva glacial que con la maestra había usado; la tomó de la mano y la presentó al obispo. 
     María no sabía qué pensar. Jamás había visto un vestido semejante ni una persona que le pareciese menos en armonía 
con la posición que parecía ocupaba cerca de gentes tan distinguidas y elevadas. 
     Después de un cuarto de hora de una conversación animada, aquella mujer se levantó. Estaba lloviendo. El marqués la 
ofreció su coche, con grandes instancias; pero la duquesa le dijo: 
     -Padre, ya he mandado que pongan el mío. 
     Dijo estas palabras acompañando a la recién venida, que ya se retiraba y que se negó tenazmente a hacer uso del 
carruaje. 
     -Ven, hija mía -dijo la duquesa a su hija-, ven, con permiso de tu maestra, a saludar a tu buena amiga. 
     María no sabía qué pensar de lo que estaba viendo y oyendo. La niña abrazó a aquella que la duquesa llamaba su buena 
amiga. 
     -¿Quién es esa mujer? -le preguntó María, cuando volvió a su puesto. 
     -Es una hermana de la caridad -respondió la niña. 
     María quedó anonadada. Su orgullo, que luchaba con la frente erguida contra toda superioridad; que desafiaba la 
dignidad de la nobleza, la rivalidad de los artistas, el poder de la autoridad y aun la prerrogativas del genio, se dobló como 
un junco ante la grandeza y la elevación de la virtud. 
     Poco después se levantó para irse; seguía lloviendo. 
     -Tiene usted un coche a su disposición -le dijo la duquesa al despedirla. 
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     Al bajar al patio, María observó que estaban quitando los caballos del de la duquesa. Un lacayo bajó con aire respetuoso 
el estribo de un coche simón. María entró en él henchido el corazón de impotente rabia. 
     Al día siguiente declaró resueltamente al duque que no continuaría dando lecciones a su hija. Tuvo buen cuidado de 
ocultarle el verdadero motivo y la astucia de dar a esta reserva todo el aspecto de un acto de prudencia. El duque, alucinado, 
tanto por el entusiasmo que María le inspiraba, como por los amaños de que ella supo valerse, supuso que su mujer habría 
dado motivo para aquella determinación, y se mostró aún más frío con ella (La Gaviota, II, VIII)2. 
 

§§§ 
 
 -Señor duque -dijo Stein-, quizá voy a pareceros ridículo; pero en realidad me es imposible asistir a este espectáculo. 
¿María, quieres que nos vayamos? 
     -No -respondió María, cuya alma parecía concentrarse en los ojos-. ¿Soy yo alguna melindrosa y temes por ventura que 
me desmaye? 
     -Pues entonces -dijo Stein-, volveré por ti cuando se acabe la corrida. 
     Y se alejó. 
     El toro había despachado ya un número considerable de caballos. El infeliz de que acabamos de hacer mención, se iba 
dejando arrastrar por la brida, con las entrañas colgando, hasta una puerta, por la que salió. [...] 
     A una señal del presidente, sonaron otra vez los clarines. Hubo un rato de tregua en aquella lucha encarnizada y todo 
volvió a quedar en silencio. 
     Entonces Pepe Vera, con una espada y una capa encarnada en la mano izquierda, se encaminó hacia el palco del 
Ayuntamiento. Paróse enfrente y saludó, en señal de pedir licencia para matar al toro. 
     Pepe Vera había echado de ver la presencia del duque, cuya afición a la tauromaquia era conocida. También había 
percibido a la mujer que estaba a su lado, porque esta mujer a quien hablaba el duque frecuentemente, no quitaba los ojos 
del matador. 
     Este se dirigió al duque, y quitándose la montera: «Brindo -dijo- por vuestra excelencia y por la real moza que tiene al 
lado.» Y al decir esto, arrojó al suelo la montera con inimitable desgaire y partió adonde su obligación le llamaba. 
     Los chulillos le miraban atentamente, prontos a ejecutar sus órdenes. El matador escogió el lugar que más le convenía; 
después, indicándolo a su cuadrilla: 
     -¡Aquí! -les gritó. 
     Los chulos corrieron hacia el toro para incitarle, y el toro persiguiéndolos vino a encontrarse frente a frente con Pepe 
Vera, que le aguardaba a pie firme. Aquel era el instante solemne de la corrida. Un silencio profundo sucedió al tumulto 
estrepitoso y a las excitaciones vehementes que se habían prodigado poco antes al primer espada. 
[...]. 
     Pepe Vera agitó la mano izquierda. El toro le embistió: sin hacer más que un ligero movimiento, él le pasó de muleta, y 
volviendo a quedar en suerte, en cuanto la fiera volvió a acometerle, dirigió la espada por entre las dos espaldillas de modo 
que el animal, continuando su arranque, ayudó poderosamente a que todo el hierro penetrase en su cuerpo, hasta la 
empuñadura. Entonces se desplomó sin vida. 
     Es absolutamente imposible describir la explosión general de gritos y de aplausos que retumbaron en todo el ámbito de 
la plaza. Sólo pueden comprenderlo los que acostumbraban presenciar semejantes lances. Al mismo tiempo sonó la música 
militar. 
     Pepe Vera atravesó tranquilamente el circo en medio de aquellos frenéticos testimonios de admiración apasionada, de 
aquella unánime ovación, saludando con la espada a derecha e izquierda, en señal de gratitud, sin que excitase en su pecho 
sorpresa ni orgullo un triunfo, que más de un emperador romano habría envidiado. Fue a saludar al Ayuntamiento y después 
al duque y a la real moza. 
     El duque entregó disimuladamente una bolsa de monedas de oro a María, y esta, envolviéndola en su pañuelo, las arrojó 
a la plaza. 
     Al hacer Pepe Vera una nueva demostración de agradecimiento, las miradas de sus ojos negros se cruzaron con las de 
María. Al mentar este encuentro de miradas, un escritor clásico diría que Cupido había herido aquellos dos corazones con 
tanto tino, como Pepe Vera al toro. Nosotros, que no tenemos la temeridad de afiliarnos en aquella escuela severa e 
intolerante, diremos buenamente que estas dos naturalezas estaban formadas para entenderse y simpatizar una con otra, y 
que en efecto se entendieron y simpatizaron (La Gaviota¸II, II)3. 
 
 

                                                
2 http://bib.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/01478396500103895209079/p0000024.htm 
3 http://bib.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/01478396500103895209079/p0000018.htm 
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