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sempeñó en la guerra de Marruecos de 1909 
―y más teniendo en cuenta que fue el pri-
mer gran reto informativo al que tuvieron 
que hacer frente los rotativos españoles―. 
Cecilio Alonso lo sabe y no lo deja de lado. 
Antes bien, las crónicas, memorias o libros 
de viaje de Carmen de Burgos (Colombine), 
Eugenio Noel o Isaac Muñoz son puestos 
bajo su lupa para acabar trazando un común 
recorrido en todos ellos que, a pesar de las 
obvias divergencias, comenzaría con el pri-
mer fervor patriótico y entusiasmo estético 
con el que llegaron a la guerra, y acabaría 
desplazándose hacia el «progresivo agror» 
conforme el patriotismo «iba siendo puesto 
a prueba por la cruda realidad» (237).

La categoría de los «raros y olvidados», 
especialmente enigmática en un fin de si-
glo en el que la bohemia y el peligroso en-
canto de un Madrid «canalla» se tragaron los 
sueños ―y a veces las vidas― de multitud 
de prometedores carreras, tiene igualmente 
cabida en esta obra. Alonso rescata (en el 
capítulo VII) a olvidados y a rescatadores de 
olvidados como Sainz de Robles, González 
Ruano, Gómez de la Serna o Cansinos As-
sens, cuyos contra-cánones, historias revi-
sionistas de la literatura, cánones del olvido 
o suculentas memorias constituyen un mate-
rial de consulta imprescindible para recons-
truir las sinuosas travesías de la modernidad.

A lo largo de sus páginas, el deseo de 
Alonso ha sido más bien el de buscar siner-
gias que el de subrayar rupturas, incluso en 
contextos de ardua confrontación como el 
que se vivió en el fin de siglo entre los jó-
venes «modernistas» y los viejos «moderni-
zadores» o regeneradores. Por ello, al final 
de su obra ―y ante la tesitura de analizar 
los nuevos senderos por los que deambula-
ron autores como Ortega y Gasset, Luis Ara-
quistáin o Azaña (en ocasiones considerados 
opuestos a los que transitaron los más ma-
yores Baroja, Unamuno o Maeztu)―, opta 
por dejar a un lado «la eterna cuestión de los 
ilusorios deslindes generacionales» y prefie-
re ―acertadamente― tomar la vía de las 
«confluencias y fusiones» (9) para dar por 

cerrada su provechosa caminata por las sen-
das de la modernidad.

Miguel Ángel Martín-Hervás Jiménez

JACOBS, Helmut C. Goya en la poesía. Re-
cepción e interpretación literaria de su 
obra. Zaragoza, 2016, 589 pp.

Con Goya en la poesía. Recepción e in-
terpretación literaria de su obra, Helmut C. 
Jacobs, profesor de literatura y cultura espa-
ñolas en la Universidad de Duisburgo-Es-
sen, realiza dos contribuciones, pues este 
libro constituye tanto un estudio del fenóme-
no de la poesía ecfrástica así como un aná-
lisis de las repercusiones de la producción 
pictórica de Francisco de Goya.

El libro aparece organizado en seis capí-
tulos que subcategorizan los tres grandes 
bloques de contenido: 1. un estudio teórico 
inicial donde Jacobs repasa y, dado el caso, 
discute la bibliografía especializada, con-
ceptualiza el poema ecfrástico en general y 
la forma particular que adquiere en el im-
portante corpus inspirado en pinturas y gra-
bados de Goya; 2. una reconstrucción de las 
condiciones de producción y un examen de 
los elementos en juego en cada uno de los 
poemas ecfrásticos compilados en el próxi-
mo bloque y 3. la compilación propiamente 
dicha que posiblemente sea la más completa 
realizada hasta el momento. Esta compila-
ción reúne los poemas inspirados en pinturas 
de Goya que fueron escritos en las principa-
les lenguas europeas; siempre antecedidos 
por la imagen correspondiente que los ha 
motivado y, en los casos necesarios, acom-
pañados por una traducción al castellano.

Si bien el libro podría haber sido orga-
nizado de otra manera, por ejemplo, con los 
comentarios inmediatamente antes o des-
pués del correspondiente poema, el procedi-
miento de Jacob no deja de ser convincente. 
Puesto que, como señala en el capítulo in-
troductorio, un poema ecfrástico debe ser 
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pensado no bajo la premisa de una voluntad 
mimética sino como una lectura subjetiva de 
la pintura referida, siempre en diálogo con 
el contexto particular en el que fue escrito, 
su operación de reconstruir el contexto y las 
pautas de producción resulta iluminadora. 
Vale tanto como recurso para comprender 
mejor el poema ecfrástico en cuestión así 
como, en términos más generales, por la po-
sibilidad que ofrece de examinar, con mate-
rial concreto a mano, las normas que gobier-
nan el fenómeno estético de la écfrasis.

El trabajo compilatorio es de una vaste-
dad sorprendente. Si bien incurre en cierto 
enciclopedismo, o tal vez justamente por 
esto, el libro de Jacobs está destinado a con-
vertirse en material de referencia para inves-
tigadores interesados tanto en Goya como en 
el poema ecfrástico. El índice onomástico 
que cierra el libro constituye una gran ayuda 
para quien esté interesado en revisar poemas 
referidos a las pinturas de Goya de algún 
poeta en particular. Es de destacar el carác-
ter desjerarquizado, acaso guiado únicamen-
te por el afán compilatorio, del corpus de 
poemas presentado por Jacobs: en su releva-
miento conviven no solo poetas de canóni-
cos de diferentes vertientes estéticas y lin-
güísticas, como Manuel Machado y Jerome 
Rothenberg, sino también de las más recien-
tes generaciones, como el colombiano Luis 
Carlos Bermeo Gamboa (1985).

Una mención destacada merece la calidad 
de la edición. El lector agradece ante todo la 
presentación de los grabados y pinturas de 
Goya — en el mismo papel estucado que 
compone todo el libro—, razón por la cual 
quien únicamente tenga interés en la pintura 
de Goya puede encontrar en este libro una 
importante selección de su obra impresa en 
materiales de muy buena calidad. También la 
diagramación que le asigna a cada poema una 
página y suficiente blanco de enmarque actúa 
como un factor de calidad.

Los erratas son contadísimas («más claro 
más», p. 58, por ejemplo), y si bien algunos 
deslices estilísticos y la recurrencia de tér-
minos en desuso como “reflejar” o “poetisa” 

hubieran podido ser evitados, la erudición 
de Jacobs en lo que respecta a métrica de la 
poesía occidental es incuestionable. Su do-
ble carácter de músico y académico se tra-
duce en un modo de abordar y reflexionar 
sobre los poemas que no descuida jamás la 
dimensión rítmica. Y si las traducciones al 
español ofrecidas no siempre se ajustan al 
patrón rítmico del poema en versión origi-
nal, Jacobs no olvida aclarar que estas fue-
ron elaboradas con el fin de facilitar el ac-
ceso a los textos según fueron compuestos 
originalmente por los poetas (71).

En resumen, Goya en la poesía constituye 
un libro dedicado al fenómeno intermedial de 
la écfrasis que reúne en sí mismo abundante 
material visual, poético y también teórico y de 
análisis. Conforma, así, un material de refe-
rencia para estudiosos de la poesía ecfrástica 
en general y de la derivada de Goya en par-
ticular. Un material, a su vez, plasmado sobre 
un soporte de muy buena calidad y factura, lo 
cual lo convierte al mismo tiempo en un libro 
de arte. El libro de Jacobs complementa, a la 
vez que profundiza, el recientemente publica-
do de Leonardo Romero Tobar, Goya en las 
literaturas (Marcial Pons, 2016). Juntos con-
figuran un par que, con foco en Goya, en tan-
to pintor que no pierde su actualidad ni su 
capacidad de estimular nuevas producciones, 
permitirá a investigadores futuros conceptua-
lizar mejor las históricas interrelaciones que 
enlazan la literatura y las artes visuales en 
general, y más específicamente el lenguaje 
poético y el pictórico.

Jorge J. Locane

SÁNCHEZ NÚÑEZ, Pedro. Fernán Caba-
llero. La escritora de Dos Hermanas. 
Vida y Cartas. Primera edición. Dos 
Hermanas: Diseño e Impresión Diseño 
Sur, 2015, 127 pp.

El autor de la obra reseñada es cronista 
oficial de la ciudad de Dos Hermanas (Sevi-




