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letteratura spagnola I-II 

12 novembre 2013 
(anita fabiani) 

 
La frontiera è duplice, ambigua; talora è un ponte per incontrare l’altro, talora una barriera per respingerlo. 
Spesso è l’ossessione di situare qualcuno o qualcosa dall’altra parte; la letteratura, fra le altre cose, è pure un 
viaggio alla ricerca di sfatare questo mito dell’altra parte, per comprendere che ognuno si trova ora al di qua, 
ora al di là – che ognuno, come in un mistero medievale, è l’Altro. 

C. Magris, Utopia e disinganno 
 

DRAE NACIÓN NACIONAL NACIONALIDAD 
1 
7 
3 
4 

(1) s.f. El acto de nacer. En este sentido se en el modo de 
hablar. De nacion, en lugar de Nacimiento; y assi dicen, 
Ciego de nacion. Lat. Nativitas. 
(2) La coleccion de los habitadores en alguna Provincia, Pais 
o Reino. Lat. Natio Gens. 
(3) Se usa frequentemente para significar qualquier 
Extrangero. Es del estilo baxo. Lat. Extera gentis homo.  

Adj. de una term. Lo que es proprio de alguna Nación, ò es 
natural de ella. Lat. Gentilitius Nationalis. 

s.f. Afección particular de alguna Nación, ò propiedad de ella. 
Lat. Affectus patrius. Nationis proprietas. 

1 
8 
0 
3 

(1) = 1734 / (2) = 1734 / (3) = 1734 
** De Nacion. mod. adv. con que se da á entender la 
naturaleza de alguno, ó de donde es natural. 

 
= 1734 

 
= 1734 

 NACIÓN NACIONAL NACIONALIDAD NACIONALISMO 
1 
9 
2 
5 

(1) (Del lat. natĭo, -ŏnis) f. Conjunto de los 
habitantes de un país regido por el mismo 
gobierno.  
(2) Territorio de ese mismo país. 
(3) Fam. Nacimiento.  
(4) Conjunto de personas de u mismo origen 
étnico y que generalmente hablan un mismo 
idioma y tienen una tradición común.  
(5) Ant. Extranjero.  
** = 1803 

(1) Adj. Perteneciente o relativo a una nación.  
(2) Natural de una nación, en contraposición 
a extranjero.  
(3) Bienes nacionales. 
(4) Concilio, milicia nacional. 
(5) m. Individuo de la milicia nacional. 

(1) (De nacional) f. Condición y carácter 
peculiar de los pueblos e individuos de una 
nación.  
2. Estado propio de la persona nacida o 
naturalizada en una nación. 

(1) (De nacional) m. Apego de los naturales 
de una nación a ella propia y a cuanto le 
pertenece.  
2. Doctrina que exalta en todos los órdenes la 
personalidad nacional completa, o lo que 
reputan como tal los partidarios de ella. 
 

 NACIÓN NACIONAL NACIONALIDAD NACIONALISMO NACIONALISTA 
1 
9 
3 
9 

 
= 1925 

 
= 1925 

 
= 1925 

 
= 1925 

Adj. Partidario del nacionalismo. 

 NACIÓN NACIONAL NACIONALIDAD NACIONALISMO NACIONALISTA NACIONALSOCIALISMO 
1 
9 
8 
4 

 
= 1925 

 
= 1925 

 
= 1925 

 
= 1925 

 
= 1939 

(De nacional y socialismo) 
m. Doctrina totalitaria y 
racista del Partido 
Nacionalsocialista fundado en 
Alemania por Adolfo Hitler, 
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el cual gobernó dicho país 
desde 1933 a 1945. 

1 
9 
9 
2 
 

(1) = 1925 / (2) = 1925 / (3) = 
1925 [+ acción y efecto de 
nacer]  / (4) = 1925  
5. El natural de una nación 
contrapuesto al natural de 
otra.  
** De nación. Loc. con que 
se da a entender el origen de 
uno, o de dónde es natural. 

(1) = 1925 / (2) = 1925 / (3) = 
1925 
4. Concilio, fiesta, milicia, 
monumento, renta nacional.  
(5) = 1925 

(1) = 1925 / (2) = 1925 (1) = 1925 / (2) = 1925  
3. Aspiración o tendencia de 
un pueblo o raza a 
constituirse en estado 
autónomo. 

 
= 1939 

m. Movimiento político y 
social del tercer Reich alemán 
(1933-1945), de carácter 
pangermanista, fascista y 
antisemita. 
NACIONALSOCIALISTA  

Adj. Perteneciente o relativo 
al nacionalsocialismo. 
2. Partidario de esta doctrina. 

 
… la patria ossessiva, intollerabile e indimenticabile, così necessaria all’esule e al poeta: un grembo 
materno da cui si sfugge e che ci si porta dietro, una città che induce alla fissazione di parlarne 
continuamente male, ma soprattutto di parlarne continuamente. 

C. Magris, Utopia e disinganno 
 

DRAE PATRIA PATRIO/A PATRIOTA 
1 
7 
3 
7 

(1) s.f. El Lugar, Ciudad ò Pais en que se ha nacido. Es voz 
Latina Patria. 
(2) Metaphoricamente se toma por el lugar propio de 
qualquier cosa, aunque sea immaterial. 

(1) Adj. Lo que pertenece a la Patria. 
(2) Significa tambien lo que pertenece al padre, ò proviene 
dél. Lat. Patrius. 
(3) Patria Potestad. El dominio y poder que tienen los padres 
en los hijos legítimos, que dura hasta la muerte ò 
emancipación. 

s.m. Lo mismo que Compatriota, que es como se dice. 

 PATRIA PATRIO/A PATRIOTA PATRIÓTICO/CA PATRIOTISMO 
1 
8 
2 
2 

(1) = 1737 
(2) met. El cielo ó la gloria. 
 

 
= 1737 

(1) s.m. El que tiene amor á la 
Patria y procura todo su bien. 
(2) ant. Compatriota. 

Adj. Lo perteneciente al patriota ó á 
la patria. Ad amorem patria 
pertinens. 

El amor de la patria. Patrius amor, 
in patriam pietas. 

 PATRIA PATRIO/A PATRIOTA PATRIÓTICO/CA PATRIOTISMO 
1 
8 
4 
3 

(1) = 1737 
(2) P. Celestial. El cielo ó la gloria. 
Beatorum sedes. *Comun. Se llama 
así á Madrid por cuanto las leyes 
autorizan en la capital la práctica de 
ciertas diligencias cuando no 
pueden hacerse en el pueblo de la 
naturaleza ó vencidad del 
interesado. 

 
= 1737 

 
= 1822 

 
= 1822 

 
= 1822 

 PATRIA PATRIO/A PATRIOTA PATRIOTERÍA PATRIOTERO/A PATRIÓTICO/CA PATRIOTISMO 
1 
9 
3 
9 

(1) (Del lat. patrĭa) f. 
Nación propia nuestra, 
con la suma de cosas 
materiales e inmateriales, 

 
= 1737 (minime 
variazioni) 

 
= 1822 

f.fam. Alarde propio del 
patriotero. 

Adj. fam. Que alardea 
excesiva e 
inoportunamente de 
patriotismo. 

 
= 1822 

 
= 1822 
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pasadas, presentes y 
futuras que cautivan la 
amorosa adhesión de los 
patriotas. 
(2 = 1 1737) / (3 = 2 
1843)  
(4) Merecer uno bien de 
la patria. fr. Hacerse 
acreedor a su gratitud por 
relevantes hechos o 
beneficios.  

 PATRIA PATRIO/A PATRIOTA PATRIOTERÍA PATRIOTERO/A PATRIÓTICO/CA PATRIOTISMO 
1 
9 
8 
4 

(1) (Del lat. patrĭa) 
Tierra natal o adoptiva 
ordenada como nación, a 
la que se siente ligado el 
ser humano por vínculos 
jurídicos, históricos y 
afectivos. 
(2) = 1939 / (3) = 1939 
(4) P. chica. Lugar, 
pueblo, ciudad o región 
en que se ha nacido. 
(5 = 4 1939)  

 
= 1939 

(1) = 1822 
(2) Persona de la misma 
patria que otra, 
compatriota. 

 
= 1939 

 
= 1939 

 
= 1822 

(1) = 1822  
(2) Sentimiento y 
conducta propios del 
patriota. 
 

 
 

Le linee di frontiera sono anche linee che attraversano e tagliano un corpo, lo segnano come cicatrici o come rughe, dividono qualcuno non solo dal suo vicino ma 
anche da se stesso. 

[…]. Ogni confine ha a che fare con l’insicurezza e col bisogno di una sicurezza. La frontiera è una necessità, perché senza di essa ovvero senza distinzione non c’è 
identità, non c’è forma, non c’è individualità e non c’è nemmeno una reale esistenza, perché essa viene risucchiata nell’informe e nell’indistinto. [...]. Tanta parte della più 
grande letteratura moderna e contemporanea è segnata da un duplice rapporto dell’io con le proprie frontiere, col loro dissolvimento […] e irrigidimento, entrambi letali. 

C’è bisogno di un’identità ironica, capace di liberarsi dall’ossessione di chiudersi e anche da quella di superarsi. Spesso lo scrittore di confine si trova fra Scilla e 
Cariddi, tra la retorica di un’identità compatta e quella di un’identità sfuggente. Tutti conosciamo e disprezziamo i primi, gli scrittori che si fanno torvi custodi della 
frontiera […]. Ma anche gli altri, che li combattono da posizioni tanto più nobili, sono spesso vittime di un’altra retorica di confine, quella di voler negare a ogni costo ogni 
confine […]. 

Il modo migliore per liberarsi dall’ossessione dell’identità è accettarla nella sua sempre precaria approssimazione e viverla spontaneamente ossia dimenticandosene 
[…]. L’ossessione della propria identità, che tanto più si circonda di frontiere quanto più persegue una propria impossibile e regressiva purezza, conduce alla violenza […].  

La letteratura è di per se stessa una frontiera ed una spedizione alla ricerca di nuove frontiere, un loro spostamento e una loro definizione. Ogni espressione letteraria, 
ogni forma è una soglia, una zona sul limitare di innumerevoli elementi, tensioni e movimenti diversi, uno spostamento dei confini semantici e delle strutture sintattiche, 
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un continuo smontaggio e rimontaggio del mondo, delle sue cornici, delle sue immagini […]. Ogni scrittore […] è un uomo di frontiera, si muove lungo di essa; disfa, nega 
e propone valori e significati, articola e disarticola il senso del mondo con un movimento senza sorta che è un continuo slittamento di frontiere1.   

 
FOLLETIN 

El martes de la próxima semana empezaremos á publicar La Gaviota, novela original española, la que puede llamarse propiamente de costumbres, por contener una 
pintura fiel y altamente expresiva de las verdaderas costumbres de nuestra nacion, como se observan en las clases y personas preservadas hasta ahora del contagio de la 
imitacion estranjera. Su autor, que se disfraza bajo el nombre de Fernan Caballero, no es uno de estos escritores repentistas, cuya mision es trasladar precipitadamente de 
la cabeza al papel y del borrador á la imprenta los brotes indigestos de una imaginacion desordenada, ni uno de estos ganapanes literarios, copistas rastreros de los 
detestables modelos con que la tipografia estranjera nos inunda. El estudio profundo que ha hecho de los grandes rasgos de nuestra nacionalidad y la comparación que ha 
podido hacer en sus viajes por diferentes regiones de Europa [viendo] su estado social y el nuestro, relucen en [cada] una de las páginas de su obra, con lo cual [creemos] 
hacer un verdadero servicio á la literatura española, y contribuir eficazmente á la restauracion literaria que empieza ya á despuntar en nuestro horizonte, con satisfactorias 
probabilidades de una feliz consumacion. En ausencia del autor, que vive lejos de la [corte], y que ha tenido la bondad de confiarnos su manuscrito y su secreto, haremos 
todos los esfuerzos posibles para dar á luz La Gaviota con su debida correccion2. 

 
§§§ 

 
Gacetilla de la capital 

La primera entrega de las novelas de Fernan Caballero, que acaba de distribuirse á los suscritores, contiene el prólogo y el principio de la Gaviota. Era ya tiempo de 
que se presentasen al público, en una forma digna de su mérito, las admirables producciones de nuestra distinguida compatriota, cuyo pseudónimo goza ya de una 
reputacion europea, y que puede llamarse con justicia la creadora de la novela nacional. Como los dos grandes novelistas Scott y Dickens, Fernan Caballero descubrió en 
su primera produccion todas las dotes necesarias para sobresalir en el género que le ha proporcionado tantos triunfos. La Gaviota es, en efecto, una novela perfecta en su 
clase; llena de verdad y de animacion; abundante en carácteres tan interesantes como bien trazados; espejo fiel de las costumbres andaluzas en todas las clases de la 
sociedad, é impregnada sobre todo en una moral sana y benigna3.  

 
§§§ 

 
Y entre todos estos [jóvenes ilustrados y ganosos de gloria] brilla espléndido el nombre popular de FERNAN CABALLERO, como un sol inesperado que baña en luz el 

cielo de la patria: ese nombre, secreto de un genio que encerrado en el misterio y en la poesía ha cantado La Gaviota, Lágrimas, Clemencia, y tantas otras celestiales 
creaciones como ha derramado en esta convulsa sociedad, para enjugar su llanto, alentarla con la esperanza, y mostrarle el camino de su fé y de su felicidad. ¿Quién no ha 
llorado, reido ó palpitado de emocion al escuchar sus angelicas palabras, ya suaves como el canto de la tórtola, ya imponentes como el ruido de la cascada? 

Y aquí naturalmente se nos vienen á la imaginacion reflexiones consoladoras acerca del estado de nuestra literatura nacional, no muy celebrada como tal vez deberia 
serlo. Dícese por algunos que las letras castellanas han venido, por efecto de adversas circunstancias, á girar en una continuada imitacion de las estranjeras, como 
pareciendo que el talento patrio, debilitado ó exhausto, no alcanza ya á producir las altas creaciones que en otros siglos le conquistaron merecidos laureles. Esto nos parece 

                                                        
1 Claudio Magris, Dall’altra parte. Considerazioni di frontiera, ID., Utopia e disincanto. Storie speranze illusioni del moderno (saggi 1974-1998), Garzanti, Milano, 2001,  pp. 52-62. 
2 «Folletín», in El Heraldo. Periódico Político, Religioso, Literario e Industrial. Edición de Madrid, Núm. 2, 132, Viernes 4 de mayo de 1849,  p. 1. C. dell’A. 
3 «Gacetilla de la capital», in ivi (28 de octubre de 1853), p. 2. 
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hijo de un exajerado optimismo hacia todo lo pasado, ya que no se diga nacido de un sentimiento escéptico hacia todo lo presente. [...] podríamos citar á los que tan injusto 
parecer sostienen, mas de una vez produccion gloriosa que ha inmortalizado nombres de nuestros dias4.  

 
§§§ 

 
En [sus novelas] resaltan admirablemente la sencillez de esposicion, la viveza del colorido, la maravillosa fidelidad descriptiva del paisaje, [...], el vigor de los tipos 

sociales [...] retratados, y, en fin, la naturalidad de diccion y la pureza del lenguaje, perfectamente castizo, casi cervantino. Agréguese a tantas cualidades las de una 
intencion profundamente moral y una instruccion vasta y sólida, y se comprenderá que no es infundada la popularidad de Fernan Caballero. 

A pesar de algunas exageraciones filosóficas contra los amigos del progreso [...], no vacilo en decir que si Fernan Caballero se hubiese limitado al terreno de los 
cuadros sociales, deberia ser considerado como el primer escritor de costumbres en la España actual. Por desgracia, Caballero quiso espandirse en un campo que no es el 
que conviene á su maravilloso talento, por mas que digan los Sres. de Ochoa, de Saavedra, de Togores y otros panegiristas entusiastas que han escrito los prólogos de los 
anchos volúmenes publicados por Fernan Caballero. 

En efecto, la Gaviota, Lágrimas, Clemencia y alguna otra de las novelas de fuerte aliento escritas por Caballero, son de una visible inferioridad respecto de las otras. 
En ellas se vé al autor embarazado con la intriga, lento y cansado en el desarrollo, despues de la primera mitad, creando episodios casi innecesarios para aumentar la masa 
de la obra, y como sacarle el cuerpo al desenlace, aumentando los detalles descriptivos, duplicando á veces los tipos, prolongando los dialógos sin exigencia precisa, 
haciendo perder con nuevos baños el preciso colorido de algunas fisonomias, faltando en ocasiones á la lógica de los caracteres y de los sucesos, y al fin, deteniéndose 
bruscamente en un desenlace vago, y no justificado, tal vez opuesto á las mismas ideas del autor sobre la justicia divina y humana. Así, para no citar mas que un ejemplo, 
de paso y entre muchos, en la Gaviota, el autor se pierde en las escenas íntimas de Sevilla, en diálogos cansados que todos los dias se reproducen casi literalmente, 
exagerando su anti-estranjerismo; en vez de aprovechar la oportunidad de las fiestas de Sevilla para hacer una descripcion completa de las costumbres del país andaluz, 
con esa magistral habilidad que ostenta en sus cuadros locales. El casamiento final de Marisalada con el joven barbero es completamente ilógico en ella. 

Cuando Fernan Caballero hace descripciones de localidades, de tipos, de fisonomias, de usos y de modismos en la lengua andaluza, es encantador, por la soltura, la 
gracia y la fidelidad del pincle. Cuando hace diálogos cortantes, de un movimiento rápido, ellos son realmente fotograficoas. En fin, cuando sazona los chistes y los 
detalles con alguna reflexion moral, sencillamente religiosa y sin pretensiones de sermon ó filípicas, es exacto, simpático y agradable. 

Pero la seduccion cesa desde el momento en que el autor, guiado por la mania neo-católica, prolonga los diálogos para convertirlos en sermones literarios, aglomera las 
alusiones trasparentes, se pone á filosofar mas de lo oportuno, y se pierde en divagaciones [...]. 

En resumen, pues, Fernan Caballero escribe primorosamente las novelas pequeñas, que no tienen casi intriga, y es bastante mediocre en las de considerables 
proporciones. Es un paisajista de pinceladas rápidas, que pierde en mucho la superioridad de su pincel cuando se encierra en su taller, al pie del caballete, á trabajar 
pacientemente en los cuadors complicados que requieren no la perspicacia del genio, sino la ciencia del arte. 

En mi concepto Fernan Caballero no debe escribir novela de intriga, sino trazar cuadros de detalle [...]. Fernan Caballero [...] no es un NOVELISTA ó romancista, ó de 
serle, es muy mediocre. Pero es un admirable ESCRITOR DE COSTUMBRES Y DESCRIPCIONES, un gran ARTISTA de paisajes y fotografías á la pluma [...], con mucho talento 
[...] que pierde su paleta entre los grupos sociales cuando se detiene á filosofar [...]5. 

                                                        
4 Antonio Arnao, «Historia del Semanario», in Semanario Pintoresco Español. Lectura de las familias. Enciclopedia popular, 2 de enero de 1853, p. 3. 
5 José M.ª Samper, «La novela en España», in La Discusión. Diario democrático, miércoles 2 de Noviembre de 1859, p. 3. C. dell’A. 
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