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Thesis Advisor:                   Dr. Nuria Godón Martínez 

Degree:                                Master of Arts 

Year:                                    2013 

This thesis aims to rescue the name of Elisabeth Mulder, a Spanish female poet 

who started to publish her first poetry books around the rise of the Generation of 1927 in 

Spain. The importance of this work hinges on the recognition of Mulder as a female poet 

whose work has been marginalized from the literary canon, like that of many other 

women of her era. This thesis focuses on Mulder’s third poetry collection, Sinfonía en 

rojo, which was published in 1929 and stands out for its symbolic richness and its 

romantic and modernist features. Part of this research deals with the symbolism of the 

color red and the meanings that red acquires within the context of the poems. The main 

leitmotivs of Sinfonía en rojo are the images of fire and blood, which are used to make 

reference to both the emotional and the physical world of the poetic voice. The research 

also focuses on the connections between Mulder’s work and that of her contemporaries, 

and it suggests that she was in contact with the literary world of her era.



 

DEDICATION 

Dedico esta tesis a mis padres. A mi madre, por ser el Pilar que me ha sostenido 

desde que llegué al mundo, y a mi padre, por haberme leído tanto que ahora no puedo 

dejar de leer.  

 

 

 



 

vi 
 

SINFONÍA EN ROJO: EL PRISMA DE ELISABETH MULDER 

Introducción .........................................................................................................................1 

Capítulo 1: ..........................................................................................................................16 

Carrera literaria  .............................................................................................................16 

La vida de Elisabeth Mulder  .........................................................................................23 

Capítulo 2: La obra en su contexto histórico  ....................................................................28 

Capítulo 3: Sinfonía en rojo en diálogo con las obras de otras autoras  ............................37 

Capítulo 4: La simbología del color rojo  ..........................................................................60 

Conclusiones ......................................................................................................................85 

Obras citadas   ....................................................................................................................88 

 

 

 

 

 

 



 

1 
 

INTRODUCCIÓN 

Hasta poco antes del siglo XXI, la poesía de principios del siglo XX que había 

figurado en el canon literario español se había visto limitada a autores masculinos e 

ideales patriarcales. Este fenómeno se sustentó principalmente en la tradición literaria 

histórica que, hasta hace pocas décadas, ha dificultado tanto la aparición de obras escritas 

por mujeres. A principios del siglo XX, la producción literaria y ensayística en España 

fue bastante más abundante de lo que se recuerda hoy en día. Esta tesina pretende rescatar 

uno de esos nombres que, aun hoy en día, está relegado al margen del canon literario 

español. Se trata de Elisabeth Mulder Pierluisi, una escritora prolífica que se mantuvo 

activa desde principios de los años veinte hasta los ochenta, aunque en las última décadas 

haya pasado desapercibida. Creo que el olvido de esta escritora, junto con sus 

compañeras poetas de la época, se debe a la gran atención que se les ha prestado a los 

escritores pertenecientes a la llamada “Generación del 27.” 

Algunos críticos, entre los que destacan Emilio Miró y Pepa Merlo, sin embargo, 

consideran que un grupo de poetas y escritores no basta para denominarlos como 

“generación”, puesto que el término en sí tiene un significado mucho más extenso de lo 

que en realidad fue aquel grupo de unos diez poetas: Pedro Salinas, Jorge Guillén, 

Gerardo Diego, Dámaso Alonso, Federico García Lorca,Vicente Aleixandre, Luis 

Cernuda, Rafael Alberti, Emilio Prados y Manuel Altolaguirre. Miró opina que:
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reducir una generación a menos de una docena de autores –por muy valiosos 

que sean: que lo son– parece, cuando menos, demasiado restrictivo. Aquí 

debería plantearse la oposición generación-grupo, y concluir que la confusión 

ha derivado de que se ha venido y se viene llamando al grupo– y grupo 

poético–generación. Y en ésta… deben figurar, si es merecedora de tal 

nombre, más poetas que los fijados por el canon establecido. (7) 

Lo que ha sucedido con la Generación del 27 y la formación del canon es que, al 

tratarse de una élite poética que se ganó la fama a nivel internacional, ha acabado 

eclipsando el resto de la producción literaria publicada durante esa época, sobre todo la 

escrita por mujeres. Hoy en día, no obstante, se sabe que durante el auge de la 

Generación del 27 hubo numerosas mujeres activas en el ámbito literario. Merlo hace un 

paralelismo entre el año 1927, que da nombre al grupo de los jóvenes poetas debido a la 

reunión que tienen en Sevilla para conmemorar el tricentenario de Góngora, con las obras 

que estaban publicando ellas a finales de la década de los años veinte. Entre las muchas 

escritoras, se menciona a Concha Espina, que ganaba el Premio Nacional de Novela y 

también estaba nominada por segunda vez para el Premio Nobel; Josefina de la Torre y 

su obra Versos y Estampas; Pilar de Valderrama y los ocho poemarios que ya tenía 

publicados. Además, se nombra a Ernestina de Champourcin y Concha Méndez, jóvenes 

escritoras  que habían publicado en 1926 sus poemarios En silencio e Inquietudes, 

respectivamente. Otros nombres que aparecen en la antología de Merlo son el de Carmen 

Conde, que publica Brocal en 1929 y también el de Elisabeth Mulder (15), quien con tan 

solo veinticinco años a saca a la luz su tercer poemario Sinfonía en rojo, en ese mismo 
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año, “…y así hasta un total de casi 40 mujeres que están editando las primeras obras 

cuando comienzan a sacar a la luz sus libros los integrantes del 27. La mayoría en las 

misma imprentas” (15). Además, según Merlo, estas escritoras “se movían en círculos 

idénticos o semejantes a ellos, de un modo mucho más natural de lo que se nos han hecho 

ver hasta ahora” (15).  

Por su parte, Emilio Miró hace referencia a las antologías poéticas que han incluido 

a mujeres de la época de la Generación del 27 en la introducción de su obra  Antología de 

poetisas del 27 (1999). Llama la atención el número de poetas femeninas que se nombran 

en dichas antologías en comparación con el número de poetas masculinos. Con intención 

de ilustrar este fenómeno, voy a mencionar brevemente las antologías que Miró incluye 

en su libro. Comienza con dos obras publicadas en 1934. La primera es la Antología de la 

poesía española e hispanoamericana (1882-1932), editada por  Federico de Onís. La 

antología contiene un apartado dedicado a la poesía femenina, aunque Onís no incluye a 

poetas peninsulares. Menciona solamente a unas pocas poetas iberoamericanas (Miró 9), 

como Gabriela Mistral y Alfonsina Estorni, pertenecientes ambas a la corriente del 

postmodernismo latinoamericano entre 1905 y 1914. La otra obra que ve la luz también 

en 1934 es la segunda edición de Poesía española. Antología (Contemporáneos) de 

Gerardo Diego, en la cual se incorpora a dos mujeres: Ernestina de Champourcin y 

Josefina de la Torre. Cabe destacar que estos dos nombres ya se habían mencionado 

cuatro años antes en Poesía española contemporánea de Ángel Valbuena Prat (Miró 10). 

Deduzco que la elección de estas dos poetas (y no de otras) se debe probablemente a 

contactos familiares que tuvieron y su acceso a los círculos artísticos del momento. En el 
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caso de Champourcin, su padre la apoyó económicamente con la publicación de En 

silencio, y también asistía desde muy joven a las tertulias literarias de la época. Josefina 

de la Torre, en cambio, nació en una familia de artistas que contaba con su hermano 

Claudio de la Torre, Premio Nacional de Literatura en 1924, que tenía contacto con 

autores de la talla de Federico García Lorca, Pedro Salinas y Rafael Alberti.  

Miró continúa mencionando una amplia antología editada por Juan José 

Domenchina, Antología de la poesía española contemporánea (1900-1936) publicada en 

México en 1941. La selección de obras en esta última antología se debe al mismo editor, 

casado con Ernestina de Champourcin. De treinta autores que reúne la colección, dos son 

mujeres: Ernestina y Concha Méndez, y ambas se sitúan entre sus compañeros 

generacionales como Federico García Lorca, Rafael Alberti, Vicente Aleixandre, Luis 

Cernuda y Manuel Altolaguirre (Miró 12). Dos años más tarde, María Antonia Vidal 

publica Cien años de poesía femenina e hispanoamericana. 1840-1940 (1943), obra 

dividida en tres apartados: “Romanticismo,” “Modernismo” y Nueva poesía.” En el 

último de ellos, se incluye ella misma junto con otras siete poetas españolas: Concha 

Méndez, Ernestina de Champourcin, Josefina de la Torre, Rosa Chacel, Margarita de 

Pedroso, Pilar de Valderrama y Elena Cruz-López (Miró 12). Tres años después, César 

González Ruano publica una extensa Antología de poetas españoles contemporáneos en 

lengua castellana (1946) en la que figuran once mujeres y doscientos sesenta y un 

hombres. Se repiten nombres como Ernestina de Champourcin, Concha Méndez, Josefina 

de la Torre, Rosa Chacel y Carmen Conde, pero esta vez también aparecen Pilar 
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deValderrama, Cristina de Arteaga, María Teresa Roca de Togores, Ana María de 

Cagigal, Ana María Martínez Sagi y Elisabeth Mulder (Miró 12). 

Las últimas obras que incluye Miró en su libro son la antología que publica Carmen 

Conde en 1954, la cual reúne a veintiséis poetas con las que ella tenía trato. 

Curiosamente, los nombres de Concha Méndez y Rosa Chacel no aparecen en esta 

colección (13). Finalmente, Miró hace referencia a la obra Voci femminili della lirica 

spagnola del ‘900 de María Romano Colangeli, publicada en Italia en 1964. En esta 

colección figuran las obras de diecinueve autoras junto con sus biografías, en las cuales 

sorprendentemente quedan fuera Rosa Chacel y Ernestina de Champourcin (14). 

En el año 2000, Gregory K. Cole recoge en una antología las poéticas de seis 

mujeres de entorno a la Generación del 27. Los nombres que aparecen en la obra son 

Pilar de Valderrama, Elisabeth Mulder, Rosa Chacel, Josefina de la Torre, Concha 

Méndez y Ernestina de Champourcin. En la nota preliminar a la obra de Gregory K. Cole 

titulada Spanish Women Poets of theGeneration of 27, Irene Chyco-Wyattafirma que:  

se observa un silencio sepulcral a la hora de incluir a las mujeres-poetas que 

formaron parte del selecto grupo… Sus obras, como las de sus compañeros, 

surgen de la confluencia de la lírica popular, la estética modernista y el 

magisterio de los poetas mayores- muy especialmente Antonio Machado y 

Juan Ramón Jiménez. A éstas se les unen las incipientes tendencias 

vanguardistas, hasta conformar, en cada uno de los casos, un estilo propio, 

personalísimo, de sello intimista y netamente sincero (II). 
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En la primera década del S. XXI, José María Balcells publica una colección de 

ensayos titulada Voces del margen. Mujeres y poesía en España. Siglo XX (2009). En este 

libro, Balcells incluye a María Teresa León y Carmen Conde, entre otras poetas. 

Finalmente, la antología más reciente sobre las mujeres poetas de los años veinte es la de 

Merlo, Peces en la tierra. Antología de mujeres poetas en torno a la Generación del 27 

(2010). Este libro compila veinte poetisas con sus correspondientes biografías y una 

selección de poemas de cada una. La introducción a esta obra es realmente interesante, ya 

que Merlo hace un recorrido histórico del ambiente literario de los años veinte y saca a la 

luz muchos nombres de mujeres que estaban participando activamente en el mundo 

literario, como los ejemplos que he mencionado anteriormente. 

Esta tesina se centra en la tercera colección poética de Mulder, Sinfonía en rojo, que 

ve la luz en 1929. Como he mencionado en el párrafo introductorio, Mulder se consideró 

figura muy activa en el ámbito literario nacional de principios de los años veinte, aunque 

haya sido uno de esos nombres que se ha olvidado según iba transcurriendo el tiempo 

hacia finales de siglo. En cuanto a la clasificación de su obra, tomo los términos de su 

amiga y periodista Consuelo Berges, quien considera que hay dos etapas en la vida 

literaria de Mulder: la “prehistoria”, la etapa poética,  y la “historia”, la etapa novelística-

narrativa (Mañas, Elisabeth Mulder: una escritora en la encrucijada 386). La primera 

recoge su literatura inicial desde 1927 hasta 1933 perteneciente toda ella al género 

poético. Se trata de cinco colecciones publicadas en Barcelona, cuatro en la editorial 

Cervantes (Embrujamiento 1927, La canción cristalina 1928, Sinfonía en rojo 1929 y La 

hora emocionada 1931) y la última en la editorial Atenas (Paisajes y meditaciones 1933). 
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La etapa de la “historia” de Mulder reúne el resto de su producción literaria desde 1933 

hasta 1985, dos años de su muerte. A partir de su última publicación poética en 1933, 

Mulder se dedica mayormente a la narrativa y en ocasiones también al teatro, con la 

excepción de Poemas mediterráneos en 1949. Publica alrededor de veintiuna obras: doce 

novelas, dos obras de teatro y seis cuentos. Entre ellos se puede encontrar literatura para 

adultos, como por ejemplo, Una sombra entre los dos (1934) o Preludio a la muerte 

(1941), y también literatura juvenil, como Los cuentos del viejo reloj (1941) y la 

colección Las noches del gato verde (1963). 

La obra inicial de Mulder, es decir, las primeras cinco colecciones poéticas, encajan 

cronológicamente en el marco literario-histórico de la época modernista y los 

movimientos artísticos de las vanguardias. Algunos pocos críticos que han estudiado la 

obra de esta autora la han clasificado según las corrientes que se estaban dando en la 

época. Pongo los ejemplos del artículo de María de Mar Mañas Martínez titulado 

“Elisabeth Mulder: una escritora en la encrucijada entre el Modernismo y la Modernidad” 

(2006) y el de John McCulloch que se publica dos años más tarde “En busca de Elisabeth 

Mulder: Sinfonía en rojo (1929) y la tradición poética española.” Mañas postula que “la 

poesía de Elisabeth Mulder no llega a la renovación vanguardista, y solo se queda con la 

contención novecentista D’Orsiana” (389) y  McCulloch afirma que “La poesía de 

Mulder se inspira en el modernismo, pero no se interesa por los experimentalismos de la 

vanguardia que sirvieron para renovar el género de la poesía radicalmente. En este 

sentido, su obra poética es un producto del pasado, más que de la época que le rodeaba” 
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(62). La obra de Mulder Sinfonía en rojo cuenta con un prólogo titulado “Pórtico” escrito 

por María Luz Morales. En estas páginas, Morales afirma que: 

Procediendo a la crítica por el siempre vicioso sistema de las comparaciones, 

habríamos de hallar el precedente de esta turbadora y extraña poesía, en 

Verlaine… y en Baudelaire, con un poco de la elegancia decadente de 

Barbeyd’Aurevilly y un algo de la inquietante locura de Edgar Poe y un 

mucho de la perversidad felina de Rachilde… El decadentismo francés al 

hubiese incluido entre los “poetas malditos”; nuestro Rubén Darío la 

clasificaría entre “Los Raros”… ¡Pero no! ¡¡Pero no!! Precedentes, 

influencias, afinidades, no son sino otra Máscara, una apariencia más. (11) 

Como se puede apreciar en este fragmento, la obra de Mulderse podría relacionar con 

diversas corrientes de la época, pero resulta imposible ponerle una sola etiqueta 

clasificatoria. Como se verá a lo largo de los capítulos, Sinfonía en rojo recoge aspectos 

de las corrientes poéticas del post-romanticismo español y del modernismo hispano. 

También trata temas que se pueden encontrar en la poesía mística del siglo XVI, así como 

aspectos característicos del simbolismo malditista francés. Esta tesina no pretende poner 

un nombre clasificatorio a la obra de Mulder, sino todo lo contrario. Lo que se intenta es 

analizar los diversos aspectos de su poética para conceder a la obra el valor literario que 

le corresponde. 

Mi análisis de los poemas de Sinfonía en rojo muestra la cercanía de la poética de 

la joven Elisabeth Mulder con las corrientes literarias y los debates que se estaban dando 

a principios del siglo XX. Es muy importante la aportación de Mulder para el estudio de 



 

9 
 

la sexualidad de la mujer en esa época. Además, creo importante destacar la presencia y 

la importancia del yo poético en todos y cada uno de los poemas porque esa voz se 

expresa en forma de género femenino y hace referencia al mundo emocional en el que se 

crea. Esta visión personal e introspectiva que destaca en todos los poemas hace pensar 

que la obra podría haber sido creada por un escritor romántico de mediados del siglo 

XIX. De hecho, José Manuel Pereiro-Otero cree que el Modernismo hereda su elemento 

metaartístico (el del arte por el arte) del Romanticismo y del Simbolismo. Como se verá 

en el último capítulo, el color es el vehículo que trasciende al arte, es decir, lo que pasa 

de lo visual a causar sensación. 

La estructura de la tesina se divide en cuatro capítulos, además de esta introducción 

y las conclusiones. El primer capítulo resume los detalles más significativos de la vida de 

Elisabeth Mulder, así como su trayectoria literaria, su vida personal y sus relaciones con 

los círculos literarios de la época. El segundo capítulo introduce la obra Sinfonía en rojo 

en su contexto histórico. Se mencionan las corrientes críticas que dominaron los años 

veinte del siglo XX, como “La deshumanización del arte” de José Ortega y Gasset y las 

ideas de José Días Fernández sobre su obra El nuevo romanticismo. También se hace un 

breve recorrido por las características formales y los símbolos en los títulos de los 

poemas que componen Sinfonía en rojo, para así proveer al lector de una idea general de 

la obra. 

El tercer capítulo se basa en las similitudes de algunos poemas de Sinfonía en rojo 

con otros más conocidos. Mediante estas comparaciones pretendo mostrar que este 

poemario de Mulder se puede incluir entre las obras ejemplares de la literatura española. 
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Empiezo por comparar el poema “Yo misma” con el famoso poema teresiano “Vivo sin 

vivir en mí”. A continuación, me centro en el siglo XX con la poeta Ernestina de 

Champourcin y su poema “En silencio…”. Finalmente, menciono dos sonetos de Rosa 

Chacel que están dedicados a “Elisabeth”. Aunque no se sepa a ciencia cierta si Chacel se 

refirió a Mulder, he encontrado muchos elementos comunes en los sonetos y que bien 

podrían hacer referencia a Sinfonía en rojo. 

Por último, en el cuarto capítulo se hace un análisis de algunos poemas de Sinfonía 

en rojo desde la perspectiva de la simbología del color rojo. En primer lugar se 

mencionan las teorías de Charles Riley y Faber Birren sobre el cromatismo y los colores, 

y a continuación se pasa a  la teoría de las correspondencias en el Modernismo de José 

Manuel Pereiro-Otero. El análisis de los poemas centrados en las imágenes del fuego y de 

la sangre también se analizan desde una perspectiva de la La historia de la sexualidad de 

Foucault. Otros poemas se comparan con la simbología utilizada en Les Fleurs du mal de 

Baudelaire. 

Antes de proceder a los capítulos, creo necesario mencionar en esta introducción el 

contexto histórico, sobre todo histórico-literario, en el que Elisabeth Mulder publicó sus 

primeras cinco colecciones poéticas. Con esta información intento proveer al lector una 

perspectiva histórica europea y española para que pueda leer la obra de Mulder en su 

contexto. 

En Europa nos encontramos con el período de entre guerras, o “Los felices años 

20”, que en el ámbito literario se caracterizaron más bien por la decadencia, la 

negatividad y la experimentación de nuevas técnicas literarias ligadas a otros campos 
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como la psicología, el arte o la tecnología. La Revolución Industrial, junto con el avance 

de las nuevas tecnologías, trae grandes cambios en la sociedad inglesa durante todo el 

siglo XIX. Pronto, los sociólogos y críticos comienzan a alarmarse por el cambio que está 

sufriendo la sociedad. Debido a la actividad industrial, la nueva clase media sube de 

escala incorporándose a las nuevas burguesías (Travers 94). Dicho fenómeno social hace 

que el materialismo y el capitalismo vayan apartando los valores de libertad, fraternidad e 

igualdad que habían inspirado el liberalismo del siglo anterior (Travers 95). 

Este cambio de configuración social, política y económica es lo que se denomina 

“Modernidad” según Travers. Comenta que este periodo “called forth a mode of feeling 

that seemed… deliberately to cultivate the urgency of the moment” (100), es decir, la 

Modernidad fue la corriente que se basaba en lo que sucedía en aquel preciso momento. 

Las corrientes literarias de esta época toman el nombre de “Modernismo” (Modernism) 

en referencia al contexto histórico en el que se crea y su inmediatez con este. Travers lo 

compara con el Romanticismo y el Realismo, movimientos artísticos que, según él, han 

tomado sus nomenclaturas en referencia a corrientes estéticas específicas. El 

Modernismo, en cambio, no. Su denominación hace referencia a la situación actual en la 

que se ha creado. En él se expresan los ideales del momento histórico en el que se crea, 

como las innovaciones de la ciencia y los cambios que ha traído el avance de las 

tecnologías, o la deshumanización y la materialización de la sociedad. La corriente 

modernista en el ámbito literario empieza a ganar peso cuando: 
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it found favour amongst writers and scholars trying to make sense of a new 

type of literature that represented not only aesthetic novelty and innovation , 

but also (for many) obscurity and ‘the divorce of advanced contemporary 

poetry from the common-sense standards of ordinary intelligence.” (Travers 

101) 

El crítico Michael Levenson evalúa el siglo XX como una época de crisis general, 

la cual describe como “real and manufactured, physical and metaphysical, material and 

symbolic” (4). Considera que dicha crisis ha sido el resultado del escepticismo 

decimonónico sobre los fundamentos de la religión y la ética, la integridad de los 

gobiernos y la supervivencia de las culturas redentoras. Las corrientes artísticas se 

desarrollan en pequeños grupos de artistas que se vuelven punto de mira de la crítica por 

salirse de los esquemas establecidos. Ellos abogan por un arte autónomo y “perfecto” que 

queda ausento de influencias políticas y sociales. Cierto es que no es posible hablar de un 

solo Modernismo, ya que las corrientes artísticas fueron varias y muy diversas. Aun así, 

según Levenson, comparten características generales como la recurrente fragmentación 

de unidades, el uso de paradigmas míticos, el rechazo de las normas de belleza, la 

experimentación radical de la lengua y la intención de perturbar al público.  

En cuanto al aspecto literario del Modernismo, vale la pena mencionar la 

explicación de Peter Childs sobre el mismo término: 

It was only in the 1960s that the term ‘modernist’ became widely used as a 

description of a generation of writers and of a literary phase that was both 

identifiable and in some sense over. Its literary roots have been said to be in 
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the work of the French poet and essayist Baudelaire and the Novelist Gustave 

Flauvert, in the Romantics, or in the 1890 fin-de-siècle writers, while its 

culmination or apogee arguably occurred before the First World War. (15) 

Él afirma que el concepto de “lo moderno” ha sido utilizado para referirse a las 

vanguardias, o más bien, el aspecto radical, revolucionario y progresivo de las 

vanguardias es lo que le ha dado al Modernismo su modernidad. No establece 

definiciones claras entre unos y otros. Más bien deja el campo abierto al referirse al 

término “modernismo” como “variously argued to be a period, style, genre, or 

combination of the above” (12). Yo me decanto por esta última definición, pero 

añadiendo a todos esos aspectos la pluralidad, de tal manera que el modernismo se podría 

definir como la combinación de unos periodos históricos, unos estilos y varios géneros.  

En este escenario de crisis social y renovaciones artísticas se forman grupos de 

jóvenes artistas radicales cuyo propósito es ir más allá y romper radicalmente con los 

valores artísticos establecidos. Se trata del movimiento del Avant-garde, lo que también 

se conoce como Las Vanguardias europeas. La denominación viene del vocablo militar 

de vanguardia, es decir, el grupo que encabeza el cuerpo principal y confronta la primera 

línea de avanzada. Estos grupos proponen observar la realidad desde nuevos y diferentes 

prismas. Rompen con la idea del realismo y el racionalismo en el arte, y adoptan una 

actitud provocadora hacia las artes de las élites sociales y el consumismo que esto genera. 

Lo que se plantean es sorprender al burgués y crear confusión para romper con sus 

esquemas establecidos.  
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En Europa, cada país tiene su corriente vanguardista específica; es lo que se 

denomina “los –ismos:” el Futurismo en Italia, el Dadaísmo en Suiza en 1916, el 

Surrealismo en Francia, el Imagismo en Inglaterra, y el expresionismo en Alemania. En 

cuanto a España, la vanguardia se representa mediante la corriente ultraísta. Este 

movimiento se limita al arte de la literatura y surge como reacción al novecentismo y al 

modernismo hispanoamericano que habían dominado sobre todo la poesía de finales del 

siglo XIX y principios del XX.  

Durante esta época de vanguardias, se forma un movimiento específico de artistas 

en Cataluña que representa la corriente del Novecentismo (Noucentisme). Se trata de un 

movimiento estético que, en el ámbito literario, tiene a Eugenio d’Ors como el 

representante más importante. Sus principales características se basan en el concepto de 

la “deshumanización del arte” de Ortega y Gasset. Hay un rechazo hacia la literatura de la 

Generación del 98 y al Modernismo, movimientos que resultan caducos y decadentes 

para la primera década del siglo XX. El Novecentismo se basa en el intelectualismo y en 

la búsqueda de la perfección formal. Se trata de un movimiento cosmopolita que 

reacciona frente al ruralismo del noventayochismo y vuelve su mirada hacia la ciudad. 

Pasado el furor de las vanguardias en España (y también en Europa), un nuevo 

grupo de escritores va tomando protagonismo en el ámbito literario español. Se trata de la 

“Generación del 27.” La obra de estos escritores se caracteriza, en rasgos generales, por 

la herencia de las innovaciones vanguardistas y a la vez por el homenaje que los poetas 

hacen a la poesía tradicional. Además, su obra también está influenciada por el 

modernismo latinoamericano que había llegado a España no solo por influencia de Juan 
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Ramón Jiménez, sino también mediante el mismísimo Rubén Darío. La obra de la 

Generación del 27 en particular ha tenido el reconocimiento no solo nacional, sino 

también internacional. Ha marcado una época en la historia literaria de España y se ha 

convertido en la literatura representativa del país a finales de los años veinte y principios 

de los treinta.  

Esta etapa histórico-literaria en la que se incluyen el Modernismo, el Ultraísmo 

junto con las demás vanguardias y el Novecentismo se conoce como la Modernidad. La 

obra poética de Elisabeth Mulder pertenece a este periodo, precisamente a la época en la 

que se forma la Generación del 27. Aunque, sus primeras colecciones poéticas tengan 

mucho más de modernistas que de vanguardistas, lo interesante es que estas primeras 

obras se publicaron durante el auge de la Generación del 27. Como ya he mencionado al 

principio de la introducción, el grupo del 27 ha sido tan aclamado que se ha ganado casi 

toda la atención de la crítica literaria. Este fenómeno ha hecho que el resto de la 

producción de esa época haya quedado al margen de los focos de interés. Lo que pretendo 

con esta tesina es recuperar un nombre más, el de Elisabeth Mulder, para ampliar la 

selección de autores que deberían representar en el canon la poesía española de principios 

del siglo XX.
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CAPÍTULO 1 

Carrera literaria 

Cabe destacar que la trayectoria profesional de Elisabeth Mulder no solo cuenta con 

la publicación de sus primeros poemarios. Desde sus comienzos en el mundo literario 

hasta dos años antes de su muerte, Mulder escribe poemarios, novelas, cuentos, obras de 

teatro, artículos periodísticos y trabaja de traductora. Mañas Martínez recopila los 

eventos más significativos de la vida profesional de Elisabeth en su tesis doctoral “La 

obra narrativa de Elisabeth Mulder,” y afirma que la escritora era una mujer de carácter 

independiente y tal hecho “la mantuvo siempre alejada de todos los círculos literarios, 

participando únicamente en la curiosa tertulia de inspiración quijotesca  del ‘Trascacho’” 

(24). Fue portavoz del Instituto de Estudios Norteamericanos y del Ateneo Barcelonés, 

así como vicepresidenta de la Academia del Faro de San Cristóbal, institución fundada 

por su amigo Eugenio D’Ors. En Madrid contaba con amistades como Concha Espina, 

Jacinto Benavente, Gerardo Diego o Consuelo Berges (25). Además, estuvo relacionada 

con instituciones intelectuales femeninas, como La Residencia Internacional de Señoritas 

en Madrid, fundada por María de Maeztu en 1915 (25). Esta residencia contaba con 

contertulios tales como José Ortega y Gasset, Ramón Pérez de Ayala, Gregorio Marañón, 

Juan Ramón Jiménez y Vicente Huidobro. También tuvo relación con la Residencia de 

Señoritas Estudiantes de Barcelona, que fue dirigida por María Luz Morales. La 

institución se fundó en los años treinta y tuvo como huésped de honor a Gabriela Mistral. 
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De ahí la amistad de Mulder con la poeta chilena. Mañas cuenta como anécdota que 

Mulder fue una de las primeras personas en felicitar a Mistral cuando le comunicaron que 

le habían concedido el Premio Nobel de Literatura (29). 

Elisabeth Mulder fue una escritora apolítica de carácter abierto al diálogo, según 

Mañas (28). Entre sus amistades se encontraban personajes tanto de ideología falangista 

como Luis Santa Marina o la Condesa de Campo Alange, como de ideologías 

izquierdistas como Max Aub, Consuelo Berges, Margarita Nelken y Victoria Kent. Según 

Juan Manuel de Prada, “Elisabeth Mulder no participará en los fastos del Nuevo 

Régimen, como antes tampoco había incorporado su voz al griterío republicano. Formaba 

parte de la tercera España sojuzgada por los dialectos bárbaros de la pólvora y el 

enconamiento” (243). Puede que este hecho ayudase a su carrera periodística, ya que hay 

constancia de que la poeta colaboró con periódicos y revistas de varias tendencias 

políticas a lo largo de su vida. Empezó con tan solo quince años en El noticiero Universal 

de Barcelona, donde se encargó de la sección de literatura victoriana. Este diario fue un 

periódico vespertino y de ideales abiertos al margen de la política del momento. Lo fundó 

Francisco Peris Mencheta en 1888 y duró en activo hasta 1985.1 

De Prada también menciona varias colaboraciones de Mulder entre 1931 y 1933 

con la revista Lecturas, la cual contaba por aquel entonces con diez años de actividad 

periodística. Lecturas nace como revista literaria-cultural, e incluye cuentos, relatos y 

piezas teatrales. A partir de 1950 la revista deja a un lado los artículos literarios para 

centrarse en temas de sociedad, moda, cine, etc. En 1931, Lecturas rinde homenaje a 

                                                 
1 Este Periódico tuvo durante mucho tiempo su redacción en la calle Roger de Llúria, en un edificio que fue 
reformado en 1963. Hoy en día, en esa misma ubicación se puede encontrar el restaurante barcelonés “El 
Noticiero Universal.” 
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Mulder por la publicación de su cuarto poemario, La hora emocionada, y desde ese año 

hasta el siguiente las publicaciones de Elisabeth se multiplican hasta tal punto que la 

escritora llega a ser una de las estrellas de la revista (De Prada 233-35).  

En su círculo laboral periodístico conoce Elisabeth Mulder a la periodista y también 

escritora María Luz Morales. Ella será la encargada de redactar el “Pórtico” de la tercera 

colección poética que publica Mulder en 1929, Sinfonía en rojo. Los inicios de la lírica 

de la autora se remontan a sus años juveniles, cuando en 1919, con tan solo quince años, 

gana el primer premio del certamen poético Juegos Florales con el poema “Circe” 

(Mañas, La obra narrativa de Elisabeth Mulder 15). La etapa de producción poética de 

Mulder dura aproximadamente desde 1927, fecha de la publicación de su primer 

poemario, hasta 1933 con la publicación de Paisajes y meditaciones (Mañas, E. Mulder: 

una escritora en la encrucijada 386). Su obra en prosa fue mucho más extensa que la 

poética. Publicó cuentos, novelas y obras de teatro desde 1930 hasta 1985, dos años antes 

de su muerte. Los primeros poemarios, Embrujamiento y La canción cristalina, vieron la 

luz en 1927 y 1928 respectivamente. Al año siguiente se publicó Sinfonía en rojo, obra 

que, según Mañas Martínez, es la primera que puede gozar de importancia poética (387). 

En el “Pórtico”, Morales califica la obra de Mulder como un “libro candente de pasión, 

incendiado de luz, llameante de vida” (Sinfonía en rojo 10). Afirma que esta colección, 

junto con las dos anteriores, no tiene cabida en clasificaciones y encasillamientos que la 

crítica tiende a establecer, como podrían ser las corrientes malditistas de los poetas 

franceses, o incluso el romanticismo gótico de Edgar Alan Poe. Morales señala que la 

poesía de Mulder escapa de toda etiqueta, ya que se trata de una obra en la que domina la 
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sinceridad de la voz poética, es decir: “el verdadero ser del poeta; el que refleja el alma 

sin velos” (10).  

A los tres primeros poemarios les siguen La hora emocionada (1931) y Paisajes y 

meditaciones (1933). En la primera, dice Mañas, “comienza la descontextualización de 

tópicos literarios, y la mezcla de elementos modernistas y modernos que practicará en su 

narrativa” (38). La segunda pasa a ser una obra con menos fulgor pasional que las 

anteriores,  más serena y contemplativa. A partir de 1933 parece que la escritora decide 

dedicarse a la prosa y no vuelve a publicar más poemarios2 con excepción de Poemas 

mediterráneos en 1949. De Prada hace referencia a este punto de inflexión y lo 

argumenta en el siguiente párrafo: 

Por aquellos mismos años, se había estado ejercitando en la traducción de 

Baudelaire y Pushkin, y quizá esta convivencia con los maestros le había 

servido para comprender que la poesía no figuraba entre sus dones. Aun así, 

publicará, como canto de un cisne que se resiste a dimitir de su voz esbelta, 

Paisajes y meditaciones (Atenea, Barcelona, 1933), un libro de sereno 

simbolismo, donde el rojo llameante de la pasión es sustituido por el gris 

desvanecido de las despedidas. (239-40) 

La suposición de De Prada sobre Elisabeth y su falta de don para la poesía es 

simplemente una hipótesis del crítico para explicar el porqué de la retirada poética de 

Mulder. Lo cierto es que, de momento, no hay suficiente crítica literaria sobre la obra 

poética de la escritora como para establecer una conclusión como la de De Prada. Si es 

                                                 
2 Mañas Martínez afirma que Mulder siguió escribiendo poesía durante toda su vida, aunque nunca llegase 
a publicarla. Parece que hay bastante obra inédita de la autora. 
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que realmente Mulder se dio cuenta de que carecía de don para la poesía, no tiene sentido 

que la escritora volviese a publicar un poemario a mitad de su carrera como novelista en 

1949. Mi opinión sobre el cese de la creación poética es que, a medida que iba 

madurando como persona y escritora, Mulder fue experimentando con otros géneros, 

como la narrativa y el teatro, los cuales seguramente se adecuaban más a sus necesidades 

literarias.  

Asimismo, la primera novela de Mulder sale a la luz en 1934, bajo el título Una 

sombra entre los dos. Al año siguiente publica La historia de Java, una novela que, según 

De Prada, “asimila los postulado “deshumanizadores” de Ortega y Gasset” (241). Al 

estallar la Guerra Civil, Mulder pide protección al consulado de los Países Bajos y se 

encierra durante los tres años de conflictos bélicos. En ese tiempo, sufre una nefritis que 

la deja en cama durante un año entero, en el cual aprovecha para escribir su novela 

Preludio a la muerte, que no aparece hasta 1941 por los problemas que tiene con la 

censura (Mañas, La obra narrativa de Elisabeth Mulder 19). La protagonista en la obra 

original se suicida, lo cual no fue aceptado por los censores por ir en contra de la moral 

católica. Así que el final de la obra tuvo que modificarse para que obtuviese el permiso 

de publicación (De Prada 242). 

Durante las décadas de los treinta y cuarenta, Mulder dedica gran parte de su 

actividad literaria a la traducción, en parte porque es lo que le proporciona ingresos 

económicos durante la posguerra. Dado el dominio que tenía de las lenguas, tradujo obras 

de autores tan destacables como Baudelaire, los ingleses Shelley y Keats y, gracias a la 

exquisita formación de ruso que tuvo en casa, también a Pushkin (algo impensable para 
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cualquier traductor de la época por la complejidad de la literatura del autor ruso). La 

influencia de Les Fleurs du mal de Baudelaire se puede apreciar en la obra Sinfonía en 

rojo, lo cual se elabora más en profundidad en el capítulo cuatro. 

A partir de la publicación de Preludio a la muerte, comienza la etapa más fructífera 

de la producción narrativa de Mulder. En ese mismo año también salen a la luz la 

colección de cuentos juveniles Los cuentos del viejo relojy las narraciones Una china en 

la casa y otras historias. En 1942 publica la novela Crepúsculo de una ninfa, la cual fue 

adaptada al teatro por ella misma bajo el título Casa Fontana. Esta obra inédita se estrena 

en el Teatro Romea de Barcelona en 4 de noviembre de 1948. También existe otra obra 

de teatro bajo el título Romanza de media noche, escrita en colaboración con María Luz 

Morales. Según Carmen Ramírez Gómez, esta obra permanece en formato de manuscrito 

y no aparece fecha, aunque se habla de que podría haber sido escrita en 1936 (Ramírez 

244). 

En 1944 aparece El hombre que acabó en las islas, novela inspirada en paisajes 

caribeños, influencia de sus años vividos de niña en Puerto Rico. Al año siguiente, salen a 

la luz la breve novela Más, la novela  Las hogueras de otoño y la colección de cuentos 

Este mundo. En 1947 Mulder escribe Alba Grey y dos años más tarde el que sería su 

último poemario Poemas mediterráneos. Durante las décadas de los cuarenta y los 

cincuenta también publica cuentos en periódicos y revistas como los diarios madrileños 

Destino, Solidaridad Nacional, El Correo Literario, en la revista Ínsula de Madrid e 

incluso la revista Ellas de Caracas.  
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Entre los años cincuenta y los ochenta publica tres novelas más: El vendedor de 

vidas, Eran cuatro, y Luna de las máscaras. También escribe una colección de cuentos 

infantiles titulada Las noches del gato verde. Ya en los últimos años de su vida, Mulder 

va perdiendo progresivamente la vista, aunque consigue terminar de escribir obras que 

han permanecido inéditas, como El retablo de Salomé Amat o la colección de relatos Al 

otro lado de la calle, la cual recopila tres cuentos publicados anteriormente y tres más 

inéditos (Mañas, La obra narrativa de Elisabeth Mulder 23). 

La mención de las obras de Mulder tiene como finalidad argumentar el carácter 

prolífico de la escritora. Creo que es importante tener en cuenta la cantidad de literatura 

que publicó Mulder desde una edad tan temprana. La narrativa, más extensa que la poesía 

con diferencia, ha sido el género más estudiado. Entre la crítica que existe sobre Mulder, 

destaca la tesis doctoral de Mañas Martínez sobre su obra narrativa. Sin embargo, a 

diferencia de la cantidad de información que hay sobre la obra literaria de Mulder, los 

datos estrictamente biográficos que se pueden encontrar sobre ella son bastante escasos. 

Creo que este hecho está relacionado con el carácter discreto de la escritora. De Prada 

reproduce un pasaje de la entrevista que le hizo Francisco Rico a Elisabeth en 1959, para 

la revista “La Jirafa.” El joven filólogo afirmaba que: 

Elisabeth Mulder se entrega a su producción literaria con un hondo y exacto 

sentido de su responsabilidad: no es mujer de tertulias ni a la que le guste 

proferir vaciedades en los salones. Su vida se desliza al margen del 

batiburrillo de los concursos y los escándalos de todo género. (De Prada 248) 
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Puede que el carácter individual e independiente de Mulder mantuviese su vida personal 

siempre al margen de los círculos literarios. A pesar de ello, gracias a trabajos como la 

tesis doctoral de Mañas Martínez y la novela de De Prada, así como también lasbiografías 

de autores que incluyen algunas antologías,3 existen datos biográficos sobre Elisabeth 

Mulder. 

 

La vida de Elisabeth Mulder 

Nació en Barcelona un 9 de febrero de 19044 en el seno de una familia cosmopolita 

y acomodada. Su padre, Enrique Mulder García, fue un holandés de origen español que 

ejerció de médico. También tuvo afición a la música, a la pintura y a los viajes. 

Frecuentaba el famoso café barcelonés Els Quatre Gats, en donde se formó durante esa 

época la vanguardia artística de la ciudad. De él hereda Elisabeth su afición por los viajes 

y su sensibilidad por el arte, así como también un marquesado de los Países Bajos que 

nunca llegó a usar. Su madre, Zoraida Perluisi Grau, era una hacendada puertorriqueña de 

origen italiano y catalán que contaba con estudios musicales (Mañas 11-12). 

Elisabeth recibió la más exquisita educación con docentes particulares tales como 

una profesora de ruso que fue dama de la zarina Alejandra o el músico Enrique Granados. 

Además, Elisabeth fue autodidacta y solamente asistió al colegio para preparar la primera 

comunión. Viajó por toda Europa durante sus años juveniles y llegó a dominar el francés, 

                                                 
3 Como La antología de poetas españoles contemporáneos de César González-Ruano (1946), Spanish 
Women Poets of the Generation of 1927 (2000) de Gregory K. Cole, Mujeres escritoras en la prensa 
andaluza del siglo XX de Carmen Ramírez Gómez, o la antología de Pepa Merlo Peces en la tierra. 
4 Mañas indica que, aunque en varias biografías de la autora su fecha de nacimiento date de 1904, el hijo de 
Elisabeth Mulder duda de ello. Parece ser que la escritora fue inscrita en el consulado holandés y en el 
registro español en dos fechas diferentes: 1904 y 1903. Su hijo se inclina más por 1903 (La obra narrativa 
de Elisabeth Mulder 11). 
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el alemán, el italiano y el ruso, aparte de sus dos lenguas maternas, el inglés y el español 

(Mañas 13). Este hecho le ayudó para trabajar como traductora, sobre todo durante los 

años de la posguerra. Además, como cosmopolita, también se aficionó a la práctica de 

deportes como el tenis, el patinaje y la natación (Mañas 14). 

En 1921 Elisabeth se casó con Ezequiel Dauner, un hombre treinta años mayor que 

ella. Al igual que Mulder, él también fue unser cosmopolita y bastante conocido en el 

ambiente barcelonés. Aunque tuviese formación en la abogacía, se dedicó a la política y 

trabajó de concejal en el ayuntamiento de Barcelona. Murió por problemas de salud en 

1930, es decir, a pocos años de haberse casado. Con él tuvo Elisabeth su único hijo, 

Enrique (Mañas 16). Así pues, Elisabeth enviudó con veintiséis años siendo madre de un 

niño. Se sabe que la escritora no volvió a casarse y tampoco se ha escrito nada sobre una 

segunda pareja sentimental. Sin embargo, el personaje del libro de De Prada sospecha 

que pudo haber tenido una relación más que amistosa con la también escritora y 

deportista Ana María Martínez Sagi (De Prada 252). De Prada publica su libro Las 

esquinas del aire. En busca de Ana María Martínez Sagi (2000), obra que se sale de las 

convenciones genéricas por su combinación de ficción, biografía, ensayo y reportaje. 

Mediante los personajes, De Prada reproduce aspectos de la vida de Ana María Martínez 

Sagi. El argumento principal trata sobre un joven aprendiz de escritor que se interesa por 

la vida de Sagi y decide investigar sobre ella. El joven descubre que Ana María guardaba 

una gran admiración por una escritora llamada Elisabeth Mulder. Así es que el escritor 

dedica un capítulo entero a Elisabeth Mulder, donde habla de su vida, su obra y el 

contacto que tuvo con Sagi.  
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El narrador sospecha que el poema “Almas gemelas” de Sinfonía en rojo quiere 

celebrar la recién nacida amistad de Mulder y Sagi. Algunos de sus versos dicen así: 

¿En qué ignoto crisol se han formado 

-de un solo hálito- las dos? 

¿Qué pensamientos las ha creado  

en el cerebro de Dios? 

Lágrimas de una misma congoja 

y risas de un mismo reír: 

dos almas a un tiempo nacidas 

para a un tiempo gozar y sufrir. (13-20) 

Recordemos que Sinfonía en rojo se publica en 1929. En ese mismo año Sagi publica 

Caminos, sobre el cual Elisabeth tiene una opinión muy positiva. De Prada cita una 

reseña de Mulder sobre la obra de Sagi que apareció en la revista La Noche: “¡Qué 

espectáculo tan sedante, el de una mujer que canta entre tanta mujer que grita!” (230-31). 

El narrador cree que entre ambas escritoras pudo haber nacido un mutuo 

deslumbramiento, y que este hecho afianzó aun más su amistad. También sospecha que la 

afición de Mulder a los deportes fue por la influencia que Sagi tuvo en ella, aunque es el 

único que lo menciona explícitamente. Lo cierto es que la práctica de los deportes en las 

mujeres de su época se asociaba con el concepto de “mujer moderna.” Como dice Shirley 

Mangini refiriéndose a la modernidad de las mujeres de principios de siglo, “De repente 

las mujeres no parecían ``femeninas´´, tal como las veía el patriarcado. Empezaron a 
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hacer deporte, a imitar a las estrellas de cine en la moda y en la costumbre de fumar, y a 

salir en carabina” (76). 

 Si entre Mulder y Sagi llegó a surgir el amor o no, es una cuestión que no está 

esclarecida5. En primer lugar es importante recordar al lector que la obra de De Prada, 

además de ser una obra histórica y ensayística, también tiene un componente de ficción. 

Es precisamente este último aspecto el que da libertad al autor de figurarse su propia 

historia.  El narrador se basa en poemas y elogios que se dedicaban entre sí las dos 

escritoras para corroborar su hipótesis de la relación sentimental entre ellas. Como 

argumento a favor, menciona el retrato que dedicó Elisabeth a Ana María, en el cual 

rinde honor a Bécquer con las palabras “Tú eres poesía.” También cree que declarar un 

amor entre mujeres en aquella época hubiera sido un estigma social. Finalmente, el 

narrador cita el poema “El pulpo,” también de Sinfonía en rojo, interpretándolo como la 

repulsa que le producía el hombre y su acceso carnal (De Prada 252). 

En la página web del declamador Abelardo Cano se puede encontrar un poema de 

Mulder titulado “A Ana María Martínez Sagi.” He intentado buscar la fuente original de 

poema, pero no he dado con ninguna colección poética ni artículo periodístico que lo 

incluya. Yo lo menciono porque interesa el tono de la voz poética y cómo esta se refiere a 

Ana María como la “Mujer-esfinge, / misteriosa, enigmática, compleja”. Es un poema 

cargado de alabanzas hacia Sagi y tiene unos versos finales que resultan bastante 

                                                 
5 Se pueden encontrar artículos en internet (en fuentes no tan fidedignas como los artículos críticos) donde 
se afirma que Mulder y Sagi tuvieron un romance. Pongo como ejemplo al artículo periodístico de Isabel 
Obiols sobre la obra de De Prada “De Prada novela la vida de la escritora y deportista catalana Ana M. 
Martínez Sagi” y también la página de Wikipedia sobre Ana María Martínez Sagi, en la cual se dice que 
“Su gran amor fue la escritora Elisabeth Mulder, pero su familia consiguió separarlas”, cita que remite al 
artículo de Obiols. 
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sugerentes: “¡Qué mano audaz sosegará el tropel/de tus horas fantásticas e inquietas!/ ¡Y 

qué agua prodigiosa hará el milagro/de colmarte la boca de sedienta!.” Aun así, todos 

estos datos no son más que ficción y no hay evidencia de que entre Mulder y Sagi hubiera 

algo más que amistad. 

Lo que sí está comprobado es que la relación entre ambas llegó a su fin en 1933. 

Las razones por las que esta relación se acaba están tan poco esclarecidas como la misma 

historia entre las dos escritoras. Los personajes del libro de De Prada llegan a la 

conclusión de que Elisabeth Mulder, después de la muerte de su esposo, decide dedicarse 

por completo a la literatura y no quiere permitir que nada ni nadie le distraiga en su 

trabajo. Así que decide cortar por lo sano y acabar con esa enigmática relación con Sagi. 

Desde ese momento en adelante, no se vuelve a hablar de una nueva relación sentimental 

en la vida de Elisabeth Mulder. Es interesante que todas sus biografías, llegado el punto 

del fallecimiento de su marido, se limitan a laproducción literaria de la autora. Como hay 

muy pocos datos sobre su vida personal desde 1930 hasta la fecha de su muerte, de 

momento solamente se puede hablar de suposiciones en cuanto a las relaciones 

sentimentales de Mulder durante su etapa de viudedaz. 
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CAPÍTULO 2: LA OBRA EN SU CONTEXTO HISTÓRICO 

Sinfonía en rojo es el título del tercer poemario de Elisabeth Mulder. La obra se 

publica en 1929 a través de la Editorial Cervantes, que en esa fecha tiene su sede en el 

número 382 de la Avenida Alfonso XIII de Barcelona.6  La colección consta de setenta y 

cuatro poemas y un “Pórtico” de María Luz Morales. En el momento de la publicación, 

Elisabeth tiene veinticinco años y está casada desde hace ocho con Ezequiel Dauner. Ya 

ha publicado dos poemarios antes, Embrujamiento en 1927 y La canción cristalina en 

1928, también en la Editorial Cervantes. Además, por esas fechas colabora con el 

Noticiero Universal en la sección de literatura victoriana. 

El valor literario de Sinfonía en rojo radica en el hecho de que recoge el intimismo 

e individualismo de los post-románticos, la musicalidad y el cromatismo de los 

modernistas, el simbolismo clásico de Baudelaire y el feminismo que parece resurgir en 

los años veinte. Es interesante mencionar que la exaltación del yo poético, junto con la 

expresión de las emociones, ha sido caracterizado como la “feminización del discurso 

literario romántico” (Medina y Zecchi 12). Según Medina y Zecchi, el hecho de crear un 

discurso literario intimista se conecta inevitablemente con los rasgos típicos del carácter 

femenino, ya que a la mujer se la considera “la que mejor puede hablar de sentimientos” 

(14). Añaden que en los años cuarenta del siglo XIX se da un boom de publicaciones 

                                                 
6McCulloch cuenta que la editorial era “una de las más importantes de la época, especializada en publicar 
poesía en traducción. Basada originalmente en Valencia, La Editorial Cervantes  se trasladó más tarde a 
Barcelona, publicando a numerosos poetas del siglo XIX y de principios del XX, incluyendo a muchos 
poetas desconocidos y asociados con el modernismo” (56). 
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feministas respaldado por el liberalismo romántico que incita el derecho a la expresión 

(14). Si bien dicho boom fue un fenómeno positivo para la mujer escritora y su 

conocimiento, yo creo que este dato, por otra parte, revela uno de los grandes clichés que 

se le ha atribuido a la mujer a lo largo de la historia. El sentimentalismo ha sido siempre 

un cliché que se ha asociado con la inestabilidad emocional de la mujer. De ahí que el 

romanticismo se convierta en la corriente ideal que da cabida a las “tormentas” 

emocionales de la mujer. 

No obstante, en los años sesenta, esta libertad de expresión femenina se verá 

truncada con el auge del realismo. Los autores de la novela realista se hacen con el 

discurso positivista de las ciencias y también con el discurso religioso (Medina 9). 

Además, durante los años sesenta, la novela se convierte en el principal género para la 

clase burguesa y “se transforma en el vehículo de propaganda nacionalista y de 

afirmación de valores castizos y patriarcales” (Medina y Zecchi 16).  De esta manera, el 

hombre pasa a controlar todos los campos: el de la religión, el de la ciencia y por último, 

el de las letras. La mujer escritora queda degradada por considerarse un peligro para el 

bienestar del país. En la mentalidad racional, según el positivismo, el carácter de la mujer 

(pasional, irracional e histérico) no tiene cabida. Además, dentro del auge del casticismo 

español a partir de la Revolución de 1868, a la mujer se la llega a considerar peligrosa  

por la importación de las modas extranjeras ylas reaccionarias a su rol social de mujer 

pasarán a ser denominadas “femme-fatale.” 

A finales de siglo la literatura de mujeres sigue tan reprimida como en las décadas 

anteriores. Con el protagonismo de los noventayochistas, la literatura femenina queda 
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marginada, con unas pocas excepciones, hasta los años veinte del siglo XX. Medina y 

Zecchiexplican este fenómeno de la siguiente manera: 

El cambio de siglo fue para la mujer española simplemente eso, un cambio de 

siglo. Desde 1900 y hasta la proclamación de la Segunda República (1931), la 

mujer española continuó sufriendo en carne propia la misoginia y la 

marginalización con las que había sido apuntalada en el siglo precedente. (19) 

Dicha marginalización podría ponerse en duda, ya que, como se ha mencionado en la 

introducción, Merlo reúne en su antología a veinte poetas que publicaban y participaban 

activamente en los círculos literarios de los años veinte (15). Sí que es cierto que el sector 

literario femenino sufría la misoginia de la sociedad de la época, empezando por la 

ideología del dictador del momento Primo de Rivera y sus ideales patriarcales. Aun así, 

ni la dictadura ni la misoginia social impidieron que las mujeres se juntasen para 

promover su intelectualidad. El primer paso se dio en 1910, cuando “se establece una 

nueva regulación por la cual las mujeres no necesitan un permiso especial para 

matricularse en la universidad” (Medina y Zecchi 20). Cinco años más tarde, en 1915, se 

fundó en Madrid la Residencia de Señoritas, primer centro oficial que se creó para el 

fomento de la educación superior de la mujer. Tuvo como directora a María de Maeztu, 

hermana del escritor Ramiro de Maeztu, desde el año de su fundación hasta 1936. A 

partir de la fundación de la Residencia de Señoritas, comenzaron a surgir agrupaciones y 

entidades feministas durante las primeras décadas del siglo, desde las cuales surgieron 

figuras como Maeztu, Clara Campoamor o Victoria Kent, siendo estos dos últimos 
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nombres grandes figuras durante de la Segunda República Española (Medina y Zecchi 

20).  

En cuanto al aspecto literario de los años veinte, cabe destacar que las principales 

corrientes que dominaban el ámbito de las letras provenían de hombres. Si bien es cierto 

que había numerosas mujeres participando activamente en los círculos literarios, las 

oportunidades que ellas tenían para hacerse oír eran muy reducidas. Así pues, durante la 

década antes de la Segunda República, dos corrientes filosóficas-literarias predominaban 

en el ámbito de la crítica artística. Por un lado, cabe destacar la influencia de las ideas del 

filósofo José Ortega y Gasset, sobre todo el concepto del “arte nuevo” que desarrolla en 

su ensayo “La deshumanización del arte” publicado en 1925. Medina explica el concepto 

del “arte nuevo” de Ortega como “un arte dirigido a las minorías intelectuales… cuyo eje 

fuera la ausencia de anécdota, de sentimiento y de subjetividad” (164). Yo lo interpreto 

como la evolución del arte que es necesaria para dejar atrás las viejas formas que 

prevalecieron durante el romanticismo y el realismo. Ortega sostiene que estudiar el arte 

desde el punto de vista sociológico no es productivo, ya que las masas sociales responden 

a estímulos que las mueven emocionalmente, como los amores, los odios, las penas, y las 

alegrías. Pone como ejemplo el auge de la literatura romántica del siglo XIX y su éxito 

editorial. Este fenómeno sucede, según Ortega, porque el arte crea una ilusión “para que 

los personajes imaginarios valgan como personas vivientes” (21). El “arte nuevo,” 

explica, está dirigido a una minoría intelectual dotada de “un órgano de comprensión” 

que hace que se distinga del resto de la masa que “cocea y no entiende” (20). Tiende a la 
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purificación del arte para eliminar los elementos demasiado románticos y naturalistas y 

hacer que el contenido humano sea el mínimo posible. Así pues, Ortega clama que: 

 Será un arte para artistas, y no para la masa de los hombres; será un arte de 

casta, y no demótico. He aquí por qué el artista nuevo divide al público en 

dos clases de individuos: los que lo entienden y los que no lo entienden; estos 

es, los artistas y los que no lo son. El arte nuevo es un arte artístico. (25) 

El “arte nuevo” de Ortega recibe una respuesta por parte de su contemporáneo José 

Díaz Fernández, escritor y político que se posiciona en contra de la dictadura de Primo de 

Rivera. Cinco años después de la publicación de “La deshumanización del arte,” Díaz 

Fernández publica un libro ensayístico titulado El nuevo romanticismo (1930), donde 

aboga por el efecto que tuvo el romanticismo en las masas sociales. Es interesante cómo 

Díaz Fernández adopta de nuevo el término “romanticismo” y lo contemporiza para 

defender su idea la necesidad de una revolución artística, sobre todo en el contexto 

histórico de la dictadura de Primo de Rivera. En oposición a Ortega, Díaz Fernández se 

apoya en el aspecto revolucionario del arte que tiene el poder de movilizar a las masas. 

Explica que “Frente a una literatura academicista y una vida putrefacta, donde todo es 

tradición y estilo, los románticos levantan las barricadas del corazón. Es decir, colocan lo 

humano en primera línea. Dejan que en el hombre hablen las voces más sinceras, las 

voces del alma y del instinto” (Díaz Fernández 42). Así es que Díaz Fernández rechaza la 

filosofía vacía de contenido social de Ortega. Es interesante contrastar estas dos teorías 

críticas para hacerse una idea de las distintas corrientes filosóficas que dominaron durante 

los años veinte y treinta. Si bien Ortega peca de abogar por un arte elitista y 
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deshumanizado (Ortega 25), su contemporáneo Díaz Fernández retoma el concepto de lo 

emocional como la base de lo humano (Díaz Fernández 42).  

La primera obra poética de Mulder ve la luz en este contexto de contradicciones. Si 

bien queda lejos del “arte nuevo” orteguiano, el que se liga directamente con las 

vanguardias europeas, podría también considerarse obra reaccionaria al concepto de 

deshumanización del arte por su contenido subjetivo y emocional. Es más, tiene tanto de 

humanidad, sinceridad e intimismo que se podría denominar como una obra neo 

romántica. Aunque el concepto de Díaz Fernández tienda más hacia la revolución social 

en el contexto político, las bases de su idea siguen siendo la exaltación del sentimiento 

individual. 

Etiquetar la obra Sinfonía en rojo no es tarea fácil, ya que, como he mencionado, se 

crea en un contexto histórico-literario muy rico y variado en corrientes. Pienso que 

encasillar la obra en una sola corriente no es suficiente, ya que tiene muchos aspectos 

diferentes que provienen de distintos movimientos literarios que se han dado durante los 

siglos XIX y XX. Los poemas destacan bien por su tono intimista, como también por el 

simbolismo y el cromatismo tan característico del movimiento modernista. 

Antes de proceder al estudio de las características románticas, simbolistas y 

feministas de Sinfonía en rojo, creo que es interesante mencionar brevemente los 

leitmotivos que se encuentran en los títulos de los poemas. En primer lugar, creo 

imprescindible destacar que el uso de los símbolos que representan el color rojo 

construyen el prisma desde el cual la voz poética vuelve la mirada hacia sus emociones y 
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las expresa mediante el verso. Este aspecto tan importante se desarrolla en el cuarto 

capítulo de la tesina. 

Asimismo, otro aspecto a destacar es el uso de los sustantivos en los títulos de los 

poemas. Un claro ejemplo es el poema “El olivo,” en el cual la voz poética hace una 

comparación entre su vida y la de dicho árbol:  

Soy igual que un olivo retorcido 

que abre sus brazos secos y huesudos 

en la inhóspita senda de un camino perdido 

o en la cima de un bosque de contornos desnudo (1-4) 

Este poema evoca la imagen de un cuerpo delgado, viejo y demacrado. Aunque Mulder 

escribiera la colección a la edad de veinticinco años, la voz poética hace referencia a un 

estado emocional “seco” de felicidad. Es interesante cómo la voz poética se identifica con 

un ser vivo en estado de sequedad. Yo lo interpreto como un estado sin vida, o también 

un estado vacío, con el cual la voz hace referencia al dolor. La última estrofa recuerda al 

lector que el dolor es un sentimiento tan característico del ser humano que ha existido 

desde los principios de la humanidad. Este poema es la encarnación del dolor en la bella 

imagen del olivo; una imagen y un sentir con los cuales cualquier lector podría sentirse 

identificado. 

Otro título que representa un símbolo importante en Sinfonía en rojo es “El surco”, 

donde la voz poética clama: 

El surco soy; fecundaré. 

Mi savia daré a la siembra. 
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Mi propia carne le daré, 

igual que un ser que se desmiembra. (17-20) 

La imagen del surco evoca el espacio por donde discurren los fluidos que alimentan la 

semilla. Se trata de una metáfora que, desde mi propia perspectiva, hace referencia a la 

forma del útero como surco en donde los fluidos alimentan la fertilidad de la mujer. Esta 

imagen la desarrollaré más en profundidad en el cuarto capítulo, en el cual me baso en el 

simbolismo del color rojo y sus representaciones. El surco lo conectaré con la feminidad, 

la sangre y también con la carne. 

Asimismo, en el título “La llama”, volvemos a otro de los grandes leitmotivos de 

esta colección. En este poema en concreto, la imagen de la llama hace referencia también 

al dolor del que pretende escapar el yo poético. El fuego, como se verá en el cuarto 

capítulo, es uno de los ejes principales ejes de Sinfonía en rojo, alrededor del cual se 

construyen diferentes discursos, como son el discurso de la destrucción, el infernal o el 

pasional. En el caso de “La llama,” encontramos una combinación de elementos 

destructivos, así como también elementos pasionales e infernales. En cuanto a su 

estructura, se trata de un poema que difiere del resto por estar dividido en dos mitades: la 

primera escrita en verso prosaico y la segunda en verso. Destacan los constantes 

encabalgamientos que mantienen al lector en un ritmo de lectura continuo. Creo que se 

trata de un mecanismo para expresar el pasar del tiempo simbolizado mediante el proceso 

de cremación. Me refiero a la imagen de un objeto, pongamos que es un hilo (ya que 

podría relacionarse con la línea de la vida) que se va quemando de un extremo a otro. A 

no ser que se corte el hilo, una vez prendido el fuego lo irá consumiendo a un ritmo 
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continuo y constante hasta que se haya destruido el hilo por completo. Es ese ritmo 

constante y continuo el que crean los encabalgamientos. 

Aparte del encabalgamiento, los recursos más utilizados en Sinfonía en rojo son las 

metáforas, comparaciones y/o personificaciones. El simbolismo, al no ser un recurso 

literario per se, necesita de tropos en los que pueda adquirir forma. De ahí que las 

metáforas y los oxímoron sean recursos tan utilizados por la poeta. Así pues, en los 

capítulos tres y cuatro, se desarrollan estos puntos  mencionados anteriormente, así como 

también se elaboran comparaciones de Sinfonía en rojo con las obras de otras mujeres de 

la época de Mulder e incluso con un poema de Santa Teresa. De momento, puedo decir 

que esta obra tiene muchos elementos intimistas, pasionales e incluso de corte 

decadentista. Estas características descriptivas se pueden encontrar a lo largo de Sinfonía 

en rojo y están representadas, como bien se alude en el título,  mediante el simbolismo 

del color rojo.
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CAPÍTULO 3: SINFONÍA EN ROJO EN  DIÁLOGO  

CON LAS OBRAS DE OTRAS AUTORAS 

La obra de Mulder cuenta con elementos, conceptos e ideas que se reiteran en las 

obras de otras mujeres poetas de su época e incluso anteriores a ella. Este capítulo se 

centra en la comparación de Sinfonía en rojo con las obras de otros autores. Mediante el 

estudio y el análisis de estos, pretendo encontrar elementos que tienen en común para 

poder darle a la obra de Mulder el valor literario que le corresponde. Empiezo con una 

comparación del poema de Mulder “Yo misma” con “Vivo sin vivir en mí” de Santa 

Teresa. A continuación, me centro en dos autoras contemporáneas a Mulder, Ernestina de 

Champourcin y Rosa Chacel, para hacer conexiones de Sinfonía en rojo con las obras de 

dichas contemporáneas.  

Así pues, los primeros versos de Sinfonía en rojo llaman la atención del lector por 

su alusión al deseo de abandonar el cuerpo. El poema “Yo misma” comienza con una 

exclamación en la cual la voz dice “¡Si pudiera salir de mí / acaso me salvaría!” (1). Al 

leer estos primeros versos, una de las inmediatas asociaciones que puede establecer el 

lector es la del clásico poema teresiano “Vivo sin vivir en mí.” Es interesante analizar y 

comparar estos dos poemas para ver sus puntos en común. Aunque la obra de Santa 

Teresa de Ávila date de mediados del siglo XVI, el poema de Mulder “Yo misma” guarda 

conexiones con esta composición teresiana y refleja la continuación de una tradición 

poética. 
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“Vivo sin vivir en mí” corresponde a la etapa de Santa Teresa donde, 

segúnHatzfeld, “Teresa’s mystical development was her so-called mystical betrothal, 

which produced a passive wish for death in the bride in order that she united forever with 

the Bridegrooom” (97). Se trata de una época en la cual la Santa siente extremas ansias 

de dejar su vida física para unirse con Dios en la vida eterna. Custodio Vega explica 

cómo esta unión que fervientemente espera la poeta se expresa con “el modo de hablar y 

sentir de los poetas enamorados” y que estos son, a su vez, “verdaderas víctimas de su 

pasión y flaqueza (64). Lo que distingue a los místicos del amor carnal es que son 

“cautivos del amor divino; amor mucho más absorbente y obsesionante que el humano” 

(Custodio Vega 64) porque es imposible huir del amor de Dios, ya que este está presente 

en todas partes. 

Santa Teresa expresa amor por Dios mediante la sensación de encerramiento que le 

causa su cuerpo físico. Según Custodio Vega, 

El primer pensamiento de Santa Teresa es el de prisión, prisionero, cautivo, 

cautiverio, hierros, cadenas, oscuridad y tinieblas. Otro pensamiento central y 

dominante… es el de que la Santa no vive ya en sí; no vive, como los demás 

mortales, su vida mortal y caduca: “Vivo sin vivir en mí”. Vive y no vive; 

vive materialmente, pero no vive su vida, la del corazón, que es 

esencialmente de amor. Mas el que ama, según la ley de amor, no vive ya en 

sí, sino en el objeto de la persona que ama. (63-64) 

Así que Santa Teresa vive más en Dios y en la esperanza de vivir eternamente junto a él. 

La idea de Vega se ve claramente en la primera estrofa del poema, que dice: “Vivo ya 
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fuera de mí, /después que muero de amor; / porque vivo en el Señor, / que me quiso para 

sí: / cuando el corazón le di” (4-8). En estos versos también se puede apreciar el 

vocabulario de los poetas enamorados. La Santa da a Dios su corazón, es decir, el órgano 

que materializa el amor. Esto hace que ya no pueda vivir porque no solo le falta Dios, 

sino que también carece de corazón. 

La tercera estrofa guarda una relación de contradicción con la segunda, ya que la 

voz poética clama poseer a Dios en la prisión de su propio ser. 

Esta divina prisión, 

del amor en que yo vivo, 

ha hecho a Dios mi cautivo, 

y libre mi corazón; 

y causa en mí tal pasión 

ver a Dios mi prisionero, 

que muero porque no muero. (11-17) 

Hatzfeld explica que “Teresa lives in a prison of love… but in such a way that her 

heart is free and God is her prisoner” (99). La prisión en la que la voz poética se siente no 

solo se incluye a ella misma, sino que lleva a Dios consigo. Vega, por otro lado, clama 

que “todos estos incentivos del amor no hacen más que aumentar el deseo de la unión y la 

posesión divina, y con el deseo, las ansias e ímpetus del alma de irse a él y abrazarse para 

siempre con él” (67). Santa Teresa se refiere a su cuerpo como “Esta divina prisión” 

porque ella se ve en la encrucijada entre su vida física y la vida eterna. Me parece 

interesante que el cuerpo aparezca mediante el símbolo de la prisión, palabra que tiene 
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connotación negativa, pero a la vez le precede el adjetivo “divina.” La Santa añora la 

unión definitiva con Dios, pero de alguna manera, también es consciente de la divinidad 

del cuerpo humano, el cual ha sido creado por Él. De ahí que la Santa considere que Dios 

sea un prisionero, porque ella es al fin y al cabo una creación suya y, por ende, lleva el 

amor hacia Él “cautivo” en su corazón. Esa cautividad es la que le crea la angustia de no 

poder juntarse con Dios y liberarse de la divina prisión que la mantiene en vida. 

Las siguientes dos estrofas se centran en el dolor que causa la espera en vida de 

juntarse con Dios: ¡Ay, qué vida tan amarga / do no se goza el Señor! / Porque si es dulce 

el amor, / no lo es la esperanza larga” (25-28). En este punto se vuelve a apreciar la 

encrucijada entre el dulce amor y la larga espera. Santa Teresa ya siente el amor que tiene 

hacia Dios, esto es, realmente no le haría falta morir para encontrarlo. Sin embargo, 

parece que sus ansias de juntarse con él responden a la necesidad insaciable de amor 

divino que hace de la vida de la Santa un camino amargo hacia el Cielo. El poema 

continúa con la esperanza de que la muerte llegue pronto para que acabe la agonía de la 

espera: “Venga ya la dulce muerte, /el morir venga ligero / que muero porque no muero” 

(43-45) y como bien dice Hatzfeld, “Teresa praises a life with the hope of a death where 

true Life is acquired” (99). Me pregunto qué significa “true Life” para Hatzfeld, porque, 

como he mencionado en el párrafo anterior, Santa Teresa es consciente de la vida que le 

ha dado Dios. No se trata del anhelo de la vida verdadera frente a una vida falsa,7 sino 

                                                 
7 Utilizo la palabra “falsa” solamente por conectar con el lenguaje de Hatzfeld. Si la vida “real” para 

el crítico significa la vida eterna al lado de Dios, para mí la vida “falsa” es la del cuerpo físico en vida.  
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que, simplemente, la meta final para la Santa es el casamiento de su amor con el del ser 

superior que la creó.  

El deseo de abandonar el cuerpo físico también se puede encontrar en el poema de 

Mulder “Yo misma,” aunque las razones por las que la voz poética afirma querer salir de 

ella misma son diferentes a las de Santa Teresa. La primera estrofa dice: 

¡Si pudiera salir de mí  

acaso me salvaría! 

Tal vez se marchitaría 

como una flor 

el dolor 

en que mi vida se abisma (1-6) 

En primer lugar, la voz hace referencia a la salvación, término que conecta con el léxico 

religioso. La palabra “salvación”, desde esta perspectiva, hace referencia al hecho del 

perdón de los pecados  para poder acceder al cielo y evitar ir al infierno. La salvación 

para Mulder, sin embargo, consiste en deshacerse de su propio ser. Luego, ese “mí 

misma” podría perfectamente ser el infierno, es decir, su propio infierno interior. Los 

primeros dos versos del poema “¡Si pudiera salir de mí / acaso me salvaría” se repiten al 

final de la tercera estrofa y también al final de la última. Al principio de la tercera estrofa 

la voz hace referencia a su propia perspectiva de ver el mundo, el cual tiene doble 

significado, el de la luz y el de la sombra.  

¡No poder nunca ver nada 

como los otros lo ven! 
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Tener luz propia: alborada; 

Y sombra propia: la nada, 

Donde me abismo también. (19-21) 

La dicotomía luz/sombra se puede interpretar como el intelecto (luz) que posee la voz 

poética en contraposición al sentir que se refleja en forma de sombra. Esta combinación 

es la que crea una lucha íntima en la que la voz se “abisma”, es decir, cae hasta las 

profundidades. Este lugar no puede ser otro que el mismo infierno, el cual se nombra en 

la segunda parte de la estrofa: 

Y en este luchar eterno 

por apartarme de mí 

ser esclava del infierno 

fatal donde me sumí 

por ignorar lo que hacía. 

¡Si pudiera salir de mí 

acaso me salvaría! (22-28) 

Si se comparan las dos poetas y sus correspondientes deseos de acceder al cielo, 

podemos ver que la única diferencia radica en que Santa Teresa anhela su llegada al cielo 

para unirse con Dios, mientras que Mulder desea deshacerse de su lado oscuro para no 

llegar al infierno y de esa manera poder acceder al cielo. Santa Teresa no menciona el 

infierno, aunque sí expresa las ansias que le crea vivir separada del Señor. Esta meta final 

de la Santa de la subida al Cielo evoca una mirada hacia arriba. Mulder, sin embargo, 

hace varias referencias al infierno sin mencionar el cielo. La sensación que adquiere el 



 

43 
 

lector es, nuevamente, la de una voz que agoniza en el infierno y desea la salvación de su 

alma. Así pues, vemos que lo que tienen en común ambas voces es el deseo de ascender, 

la primera por el encuentro con Dios y la segunda por su salvación.  

Dentro de la contemporaneidad de Mulder, una obra poética con la cual dialoga 

Sinfonía en rojo es la poesía temprana de Ernestina de Champourcin. Cabe destacar que 

Mulder y Champourcin pertenecieron a familias acomodadas y de padres nacidos en el 

extranjero. Ambas escritoras se educaron con tutores particulares y también aprendieron 

varios idiomas. Ernestina dominaba el inglés y el francés aparte de su lengua materna y 

Mulder llegó a traducir textos y obras del inglés, el francés y el ruso al español. Ambas 

mujeres empezaron a publicar sus primeras obras en la segunda mitad de los años veinte. 

Así que no resulta extraño que la poesía temprana de ambas mujeres esté influenciada por 

el romanticismo y el posterior modernismo decimonónico que llegó a la península con 

Rubén Darío y se desarrolló también por Juan Ramón Jiménez. 

Si bien la poética de Ernestina se considera de corte vanguardista, sus obras 

tempranas aun no llegan a la innovación de la vanguardia, sino que guardan claros rasgos 

románticos y modernistas. Joy Landeira explica que “La influencia del poeta de Moguer 

y las voces de García Lorca, Rubén Darío y Antonio Machado se combinan aquí con las 

propias tendencias tempranas de Champourcin” (27). Pienso que la cita de Landeira se 

podría aplicar a la obra de Mulder, ya que se trata también de las primeras poéticas de la 

escritora y tiene rasgos indudablemente modernistas.  

El poema de Champourcin “En silencio,” por ejemplo, contiene una riqueza 

simbólica y unos leitmotivos empleados en algunos poemas de Sinfonía en rojo. La 
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primera estrofa introduce el concepto de “silencio” y lo describe haciendo uso de la 

antítesis y sinestesias: 

Era un bello silencio, un silencio divino, 

vibrante de pensares, tremante de emoción, 

un silencio muy grave, de sentir peregrino, 

un silencio muy quedo, con dejos de oración. (1-4) 

El adjetivo “vibrante” aparece varias veces en los poemas de Mulder. El primero se 

puede encontrar en “La senda roja,” que comienza con los versos “Vibración, emoción, 

tiranía / de los nervios que están en tensión… / Flameando la antorcha del día / su semilla 

de luz diluía / en el cáliz de mi corazón” (1-5). Ernestina concede a su silencio la cualidad 

vibrante haciendo uso de la antítesis; por un lado menciona la vibración que un objeto 

debe hacer para que suene, por ejemplo la vibración de las cuerdas de una guitarra o la de 

un piano, pero por otro lado aplica dicha vibración a la falta de sonido, es decir, al 

silencio. Mulder, sin embargo, expresa la contradicción mediante el recurso del 

oxímoron. Cuando menciona la vibración, se refiere a la vibración de “los nervios que 

están en tensión”. Este verso se puede interpretar de dos maneras. La primera es que la 

voz se refiera literalmente a los nervios físicos, es decir, al conjunto de fibras nerviosas 

que transmiten los impulsos. Si se interpreta de esta manera, no habría contradicción, ya 

que es posible que los nervios tiemblen, y el temblar siempre requiere una vibración. La 

otra interpretación es que la vibración se conecte con el sentimiento del nerviosismo. El 

oxímoron radica en que una emoción no puede tener representación física ni sensorial, o 

sea que no pude vibrar. Aun así, la vibración podría ser el síntoma de dicho nerviosismo 
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que aparece en forma de temblor, como dice la voz de Champuorcin en esta estrofa, 

“tremante de emoción”.  

Más adelante, en el poema “La hilandera,” la voz de Mulder vuelve a mencionar la 

palabra “vibración” y “emoción” en los versos “Esclava de la emoción, / sierva de la 

vibración” (21-22). Los sustantivos “esclava” y “sierva” evocan un sentimiento poco 

menos que de adicción. Según estos versos, la voz vive en un estado de emoción que le 

hace vibrar constantemente. Es posible que este vibrar también esté representado en el 

movimiento de la llama, ya que la voz hace referencia a la “antorcha,” a la “luz” y 

también al verbo “flamear.” Este último une los conceptos de luz y de vibración porque 

puede tener un doble significado. El primero es el de quemar líquidos inflamables para 

que desaparezcan. El segundo hace referencia al vocabulario marinero, es decir, al 

término que se utiliza para decir que las velas no están tersas, sino que “flamean” por 

falta de viento o por vientos que rolan constantemente. 

Otro elemento en común entre Mulder y Champourcin en la estrofa ya mencionada 

es el uso de vocabulario religioso, en especial el de la peregrinación. Se repiten los 

oxímoron en el poema de Ernestina, en los versos “un silencio muy grave, / de sentir 

peregrino / un silencio muy quedo, / con dejos de oración” (2-4). Mulder cuenta con 

varios poemas en Sinfonía en rojo en los cuales la voz se identifica como peregrino. En 

“La calle de la amargura,” por ejemplo, la voz cuenta cómo “Va el peregrino / extenuado 

y sangrando / por el sendero” (9-11). El “sentir peregrino” de Ernestina, aparte de ser 

silencioso, se podría conectar con el “peregrino / extenuado” de Elisabeth. Ambas voces 

se refieren al esfuerzo, o en un caso extremo también podría llamarse penitencia, del 
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peregrino y el ejercicio espiritual que significa dicho esfuerzo. La diferencia es que para 

Ernestina el peregrino camina silenciosamente, mientras que para Mulder lo hace de una 

manera más dramática y dolorosa. Esto significa que el dolor se vuelve mucho más 

explícito y palpable en el poema de Elisabeth. Se trata de un sentimiento que se ilustra 

con las imágenes del peregrino extenuado y la sangre que va derramando por el camino. 

De alguna manera, el peregrino podría representar a Jesús en su viacrucis, y este hecho a 

su vez, se podría aplicar al sentir de la voz poética. En este poema, el vivir se vuelve un 

proceso agónico como el camino que tuvo que recorrer Jesucristo hasta su resurrección.  

Aun así, hay casos en los que la imagen del peregrino en Sinfonía en rojo también 

adquiere significados más positivos. En el poema “Renovación,” por ejemplo, la voz 

impera sobre el peregrino para hacerle ver que la renovación es necesaria para 

evolucionar. Los versos dicen así: “Tú que vas por tierra, peregrino, / ama el encanto de 

la renovación; / no seas como la roca, no seas como el pino / que apenas saben de 

transformación” (1-4). La imagen del peregrino, en este caso, es la personificación de las 

ideas de la voz poética. Mediante los verbos imperativos, como por ejemplo “ama,” “sé,” 

“cambia,” “desdícete,” “detesta,” etc., la voz sugiere que no hay nada mejor que el 

cambio constante, es decir, no hay “delicia mayor que ser río y estrella, ser espina y ser 

flor.” Lo que la voz poética quiere transmitir es que el ser humano requiere de aspectos 

positivos y negativos para que evolucione y se enriquezca como tal. Esta misma idea se 

puede encontrar también en “Fervor.” Se trata de un poema extenso, del cual más de la 

mitad es una oración a la vida. Los versos anteriores al comienzo de la oración dicen así:  

Misterioso y eterno peregrino 
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me detengo un minuto en el camino, 

y te digo: “Deesa que adoré, 

ante tu inmenso altar me postraré 

y así te rezaré: (21-25) 

A continuación, la voz poética comienza a dar las gracias a la vida por los aspectos 

positivos y negativos que hay en ella: “Vida sagrada, gracias te sean dadas / por la hiel y 

la miel que me diste” (26-27). La dicotomía de lo bueno y lo malo, es decir, los aspectos 

positivos y negativos de la vida en general, se reitera continuamente en Sinfonía en rojo. 

Clara muestra de ellos lo encontramos en esta estrofa: 

Porque me diste el divino derecho 

a la risa, la risa fresca y franca 

que dilata el pecho, 

y al llanto, el llanto noble y bueno, 

fecundamente triste. (37-41) 

El intimismo de Mulder gira en torno al sufrimiento interior y el amor. La mayoría 

de las veces estos dos aspectos aparecen entrelazados, bien el uno como resultado del 

otro, o bien como iguales. El poema “Fervor” acaba después de haber dicho la oración 

sobre la vida, y en los últimos versos se puede ver esta clara característica de la obra 

mulderiana: 

Y dicha mi oración, sigo el camino 

igual que un obstinado peregrino 

que carga con el fárrago divino 
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del Dolor, del Amor y la Poesía. 

Y tras las horas que aun no están vividas 

me alejo, contemplando mis heridas 

y ahondándolas un poco cada día… (101-07) 

En esta última parte del poema podemos apreciar que los sustantivos Dolor, Amor y 

Poesía aparecen con sus iniciales en mayúscula.  Se trata de los grandes temas de Mulder 

que  se resaltan como si fuesen nombres propios. Esta técnica es una manera de 

personificar los conceptos de dolor, el amor y la poesía para darles la importancia que el 

autor cree que tienen. A su vez, la palabra “personificación” hace que dichos términos 

adquieran un aspecto mucho más humano, es decir, de persona.  

También es interesante que, a pesar de la dicotomía constante entre lo positivo y lo 

negativo, al final la voz poética se decanta sutilmente por el aspecto negativo. Podría 

decirse que es aquí, en “contemplando mis heridas / y ahondándolas un poco cada día…” 

(106-07) donde se puede apreciar ese sutil tremendismo característico de Mulder. El 

tremendismo se ve en la imagen de ahondar una herida, la cual transmite una sensación 

de dolor y agonía. La sutilidad de Mulder radica en que el ahondamiento de las heridas se 

lleva a cabo poco a poco, como si hubiese un elemento placentero en el dolor. 

Por su parte, el poema de Champourcin “El último ensueño” hace referencia en su 

última estrofa a la dicotomía y el tremendismo que se han mencionado en el caso de 

Mulder. 

Mi vida se acaba. ¡Ya sé que muero! 

Y quiero extinguirme, muda, sonriendo, 
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con el alma alegre y el corazón lleno 

de bellas quimeras, guardando en mi pecho 

toda la agonía del postrer del momento. 

¡Déjame que muera viviendo mi ensueño! (15-19) 

 La sensación de estar muriéndose se combina con el alma alegre y el corazón lleno 

de quimeras. Es la manera en la que la voz poética quiere morir, es decir, viviendo su 

sueño. Esa contradicción de combinar el dulce sentir del sueño con la agonía de la muerte 

es un rasgo característico de las dudas juveniles que invaden a las personas en su proceso 

de madurez. A su vez, es una etapa en la que las emociones se viven con gran intensidad 

y esto tiende a que la experiencia personal se tome con un toque de tremendismo. En el 

caso del poema, lo tremendo estriba en la consciencia de la voz poética sobre la muerte y 

la agonía del momento. 

Hay otro símbolo en este poema de Champourcin que también se puede encontrar 

en “La hilandera” de Mulder. Se trata precisamente del vocabulario relacionado con la 

costura y con la acción de tejer. En la penúltima estrofa, la voz clama: 

Entorna las puertas. Deshaz este velo 

que tejí con plata. ¡Ya sólo deseo 

descansar tranquila! Cuando esté deshecho, 

recoge sus hilos, bésalos y… luego 

deja que mis manos vayan componiendo 

con las hebras rotas el postrer ensueño. (9-14) 



 

50 
 

Parece que la voz expresa un sentimiento de cansancio, similar al del final del día cuando 

el sueño irrumpe en la actividad y hace que el cuerpo caiga en el descanso. Desde el 

punto de vista del tono del lenguaje, da la sensación de que la voz evoca la erótica 

imagen de la mujer esperando que su amado se junte con ella en la alcoba. La oración 

imperativa “Entorna las puertas” se puede interpretar como el cierre de la puerta de una 

habitación en la cual se encuentra una cama cubierta por un “velo que tejí con plata.” 

Creo que es interesante que dicho cendal sea de plata, ya que es el metal que representa la 

luna, y esta a su vez es símbolo de la mujer y la feminidad. Por lo tanto, considero que el 

velo de plata representa la voz poética como una figura claramente femenina. A 

continuación, la voz pide que el velo sea deshecho, lo cual implica que la mujer queda al 

descubierto. Además, también pide que se recojan los hilos y sean besados, como si tal 

velo fuese parte de su alma. Este es el verso en el que el velo de plata y la figura 

femenina se convierten en un solo elemento. A partir de ese punto en el poema, en los 

últimos versos “luego / deja que mis manos vayan componiendo/ con las hebras rotas el 

postrer ensueño” la voz poética clama querer reconstruir esa alma deshecha en hilos, 

alma que a su vez representa todo su ser como mujer. 

Esta estrofa se puede conectar con el personaje de Penélope en el poema épico “La 

Odisea.” Parece que la voz poética se identifica con el momento en el que Odiseo llega a 

casa después de veinte años en los que Penélope ha estado tejiendo y deshaciendo la tela 

con la que decía que iba a envolver el cuerpo de su esposo. Pero al final, cuando 

Penélope logra acabar de tejer el sudario, Odiseo vuelve a casa. Así que podemos 

apreciar en los versos “Deshaz este velo / que tejí con plata” que la voz habla a su amado 



 

51 
 

para decirle que esa tela no le va a hacer falta. Después continúa diciéndole “Cuando esté 

deshecho, /recoge sus hilos, bésalos…,” como si toda la razón de sus ser estuviese en el 

amor que puso ella al tejer la tela. Finalmente, en los últimos versos “deja que mis manos 

vayan componiendo /con las hebras rotas el postrer ensueño” la voz hace referencia a sus 

propias manos para componer no una tela esta vez, sino su propio sueño. Las manos 

remiten al tacto, es decir, el encuentro de los amantes después de veinte años de 

separación.  

El símbolo del hilo relacionado con la fantasía también se puede encontrar en el 

poema “La hilandera” de Mulder. Los primeros versos dicen: “Hilandera de quimera, / 

tejedora de ilusión,” lo cual conecta con “las hebras rotas (d)el postrer ensueño” de 

Ernestina. La diferencia es que en la estrofa de Ernestina, al principio la voz manda 

deshacer el velo, mientras que al final es la misma voz la que quiere volver a componer la 

tela. En el poema de Mulder la voz se considera la “hilandera” desde el principio, más en 

concreto, desde el mismo título. La similitud radica en que ambas voces usan el elemento 

del hilo y el hecho de tejer con propósitos muy intimistas. Para Ernestina el hilo compone 

sus ensueños, su fantasía, mientras que para Elisabeth el cendal está creado con “el hilo 

doloroso / de mi propio corazón”. 

Estas comparaciones entre el poema de Ernestina “En silencio” y los poemas de 

Mulder muestran aspectos muy similares de las tempranas poéticas de ambas escritoras. 

Quizás el carácter tan discreto de Mulder no ayudó a que su obra se diese a conocer tanto 

como la de otras escritoras contemporáneas. Como ya se ha mencionado en el primer 

capítulo, Elisabeth no frecuentaba los círculos intelectuales-literarios como lo hizo 
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Ernestina. Tampoco se la nombra en los artículos críticos ni en las antologías de los 

poetas de entorno a la Generación del 27, salvo en unas pocas excepciones que se han 

mencionado en la introducción. Dicho esto, quiero detenerme en la antología de Emilio 

Miró y en su selección de poemas de Rosa Chacel.  

Al contrario que Mulder y Champourcin, Rosa Chacel publicó su primer poemario 

a una edad más avanzada. La poeta tenía cuarenta y dos años cuando salió a la luz A la 

orilla de un pozo (1936), poemario (o “sonetario”, como dice Miró) que contaba con 

treinta sonetos, todos ellos dedicados a escritores, filósofos y filólogos contemporáneos a 

ella. Miró lista algunos nombres a los que la poeta dedica sus sonetos:  

Concha Méndez y Manuel Altolaguirre (editores de A la orilla…) en los 

sonetos 23 y 24 respectivamente, encontramos los nombres de Concha 

Albornoz, gran amiga de Chacel (soneto 1), María Teresa León (3), María 

Zambrano (9), Margarita de Pedroso (11), Rafael Alberti (2), Pablo Neruda 

(8), Arturo Serrano Plaja (10), Luis Cernuda (12),el pintor Gregorio Prieto 

(25), y, entre otros españoles y extranjeros, el también pintor , y ya su marido, 

Timoteo Pérez Rubio (30). A la presencia de algunos de sus amigos se le une 

un amplio espectro intelectual, literario y artístico de los homenajeados: 

filósofos y filólogos, poetas y pintores, etc., muy en consonancia con el 

ámbito cultural, las preferencias estéticas y estudios artísticos de la escritora.  

Es curioso cómo dos de los sonetos que elige Miró para su antología están 

dedicados “A Elisabeth,” aunque el antólogo no dé ninguna información sobre dicho 

nombre. En mi intento de conectar estos sonetos con la obra de Mulder, he encontrado 
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símbolos que perfectamente podrían estar dialogando con su poesía de Sinfonía en rojo. 

El primer soneto que menciona Miró comienza con la estrofa: 

Bajo estrellas ajenas se despierta 

de un sueño de distancia, sin consuelo, 

al olvido, a la angustia y al desvelo,  

a la errabunda soledad incierta. (1-4) 

En primer lugar, llama la atención  que el primer verso mencione las “estrellas 

ajenas” porque, como ya he comentado, Elisabeth se mantuvo al margen de la mayoría de 

los círculos literarios-intelectuales. Puede que para ella los grandes nombres de la época 

fuesen simplemente personas ajenas y esto le hiciese sentir olvidada y sola en cuanto a su 

vida literaria. También destaca que Chacel mencione “la angustia”, sentimiento tan 

reiterado y tantas veces representado en la obra de Mulder. Ella lo hace mediante 

referencias a la hiel, que es un símbolo de amargura, y al pecho, zona del cuerpo en la 

que la angustia se siente con más intensidad. Pongo como ejemplos el poema 

“Estoicismo,” que comienza con los versos “¿Cuándo te cansarás , Dolor, de 

perseguirme, / cuándo te cansarás , Dolor, de torturarme,” y sigue más adelante “Porque 

le ofrezco el pecho a tus zarpazos / y regalo mi carne a tus puñales / y le rindo el espíritu 

a tus hieles.” La angustia representada por la hiel se repite en el poema “Rebeldía,” que 

comienza así: “Señor, ya no más hiel; quiero un momento / ser yo quien el atroz látigo 

empuñe.” Otra referencia al pecho es la del poema “Congoja,” que clama “Una mano de 

hierro / me oprime el pecho / y unos garfios se adentran / en mi garganta.” En estos 

versos también se nombra la garganta como zona dolorida debido a la angustia. Resulta 
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importante mencionar que, junto con el pecho, la garganta es también otro punto clave 

del cuerpo humano en el que se forma tensión cuando se siente la angustia.  

Asimismo, cabe destacar la referencia a la “hora” que hace Chacel en el primer 

terceto del soneto: 

No sabe qué hora es esta hora oscura 

Ni si la luz comienza o agoniza, 

Ni por qué vino, pues no fue llamada… (9-11) 

Esa “hora” conecta con el leitmotivo de “La hora roja” de Mulder. Precisamente el 

poema comienza con el verso “Hora nocturna y estival,” lo cual se vincula directamente 

con “esta hora oscura” que menciona la voz de Chacel. También hay lazos entre el “No 

sabe qué hora es esta hora oscura” de Chacel con la voz de Mulder en “Tú eres aquella; / 

aquella que nunca pude saber / si era bruja o estrella, / el demonio o la mujer.” En cuanto 

a la luz que “comienza o agoniza”, en “La hora roja” podemos encontrar la descripción 

de “La hora horrible, / de locura, / de amargura / y de agonía.” 

El último terceto del soneto, curiosamente, contiene la palabra “miserere” escrita 

toda en mayúsculas. La voz afirma que “Sobre el pecho y la frente, a la aventura, / llevará 

un MISERERE de ceniza, / por el delito de existir culpada” (12-14). Según la Real 

Academia de la Lengua, el término “miserere” viene directamente del latín miserere y 

significa “apiádate”. También es una composición musical religiosa en la que se canta el 

salmo 50. Puede que la voz de Chacel se apiade de esta manera por la angustia que refleja 
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Mulder en su obra.8 En cuanto al significado musical de la palabra, es interesante 

establecer una conexión con la leyenda de Bécquer “El miserere.” La narración cuenta 

cómo un músico intentó componer el miserere perfecto para que Dios le perdonase todos 

sus pecados, pero no pudo acabar de escribirlo porque se volvió loco y murió. En primer 

lugar, es importante mencionar que miserere es un tipo composición musical, al igual que 

sinfonía. La musicalidad es un rasgo característico y muy importante de la corriente 

modernista y en la obra de Mulder las alusiones a la música se aprecian claramente 

empezando desde el título de la colección. Algunos ejemplos de poemas con léxico 

musical son “Falena,” cuando la voz dice “Estoy enamorada / del nocturno” (1-2) y el 

poema “Yo que busco el ritmo” donde la palabra ritmo se repite en tres versos: “Yo que 

busco el ritmo propicio a mi idea” (1), “Yo, que busco el ritmo de mi pensamiento” (5) y 

“Yo, que busco el ritmo de todas las cosas” (9). 

En segundo lugar, el miserere al que hace referencia la leyenda de Bécquer es una 

composición maldita que nadie puede llegar a acabar. Curiosamente, ese malditismo se 

puede encontrar también en el poema “Fervor” de Elisabeth. La voz poética toma la 

imagen del cuervo9 para exclamar la palabra miserere. Se trata de un fragmento en el que 

Mulder juega con diferentes voces que provienen de diferentes pájaros: 

Porque soy gracia tuya 

he sido alondra 

que he cantado ¡Aleluya!, 

                                                 
8 Hago un inciso para mencionar que el sintagma preposicional “de ceniza” que sigue a la palabra en 
mayúsculas lo interpreto como una alusión al leitmotivo del fuego como elemento destructor en Sinfonía en 
rojo. 
9 Ave negra que se considera símbolo del mal en la cultura occidental. 
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y por si poco fuere 

oculta entre la fonda 

también fui aquel protervo 

y fatídico cuervo 

que gritó ¡Miserere! 

Y el águila orgullosa (56-64) 

El hecho de que sea el cuervo “protervo” el que grite la destacada palabra, hace que 

adquiera una connotación maligna, perversa y oscura. Es como si la misma voz poética se 

apiadase de ella misma llamándose miserere. También puede hacer referencia a su 

persona para expresar que es imposible realizarse por completo, al igual que la 

composición musical de Bécquer. Aun así, antes de hacer mención al cuervo, aparece la 

alondra exclamando “aleluya”, grito de júbilo y alegría, lo cual contrasta con la siguiente 

personificación del cuervo. A continuación, y para contrarrestar la negatividad, la voz 

menciona el orgullo mediante la imagen del águila. En este fragmento volvemos a ver la 

dicotomía del aspecto positivo y el negativo en la voz de Mulder.  

El segundo soneto de Chacel dedicado a Mulder en la antología de Miró, 

curiosamente, también hace alusión a la noche, a la mente tenebrosa y al pájaro. Los dos 

primeros elementos se refieren a la oscuridad, la sombra y el infierno que tanto se reiteran 

en la obra de Mulder. El elemento del pájaro, sin embargo, no se repite tan a menudo, 

aunque las pocas veces que aparece cobra gran importancia. El primer ejemplo es el 

poema “Desamparo,” donde la voz se compara con el canto de la alondra mediante el 

recurso del símil: “¡Y qué triste es vivir así / cuando se tiene un alma suave / y un cuerpo 
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joven / y / un canto dulce / como de ave, / como de alondra matinal” (5-10). En este caso, 

el símbolo de la alondra se utiliza para referirse al joven y dulce canto de la voz poética. 

Además, el hecho de que el pájaro sea una “alondra matinal” evoca la famosa escena de 

la tragedia Shakespeariana Romeo y Julieta, cuando los jóvenes amantes pasan su 

primera noche juntos y el canto de la alondra les indica que ya ha amanecido. La “alondra 

matinal” también se menciona en el poema “De la vida anterior.” Se trata de un poema 

cuyo tema principal es la idea de la reencarnación. La voz poética se pregunta qué animal 

o elemento podría haber sido en otras vidas anteriores, y entre otros, considera como 

opción el pájaro: “Tal vez fui un pájaro. Un loco ruiseñor / o una dicharachera alondra 

matinal” (36-37). El poema concluye con la siguiente estrofa: 

¿Árbol? ¡Quizás! 

¿Piedra? ¡Quién sabe! 

¿Agua? ¡Tal vez! 

¡Tantas contradicciones disputan entre sí, 

tanto fuego y tanta nieve tengo dentro de mí! 

Pero, pájaro, sí… 

¡Pájaro es lo que fui! (54-60) 

En primer lugar, es necesario destacar que la propia voz se refiere directamente a 

las contradicciones tan abundantes en toda la obra. Además, aparte de mencionarlo, 

también lo ilustra con la imagen contrapuesta del fuego y la nieve. Pero lo más 

interesante en este final de poema es la elección de la voz poética de haber sido un pájaro 

en una existencia anterior. Esta elección se debe probablemente al significado de libertad 
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que adquiere el símbolo del pájaro. En la cuarta estrofa, la que está dedicada a la imagen 

del pájaro, acaba con los versos “fui un pájaro porque / aborrezco las jaulas por 

instinto”(44-45). El pájaro encarna dos de las grandes cualidades que tuvo Elisabeth. La 

primera es la voz cantora que tuvo como poeta. La segunda se basa en el afán de libertad 

y la rebeldía que caracterizaron a la escritora, así como también la individualidad y su 

afán de viajar. Las jaulas que la voz aborrece podrían referirse a las limitaciones que tenía 

la mujer en los años veinte. Me refiero a la falta de independencia que producía el 

sistema social en el que una mujer sin un hombre estaba realmente limitada en cuanto a 

sus derechos de ciudadana. También puede ser la falta de posibilidades para el desarrollo 

profesional e intelectual debido al control que ejercía el hombre en las instituciones 

educacionales, intelectuales y sociales.  

Este capítulo muestra aspectos de Sinfonía en rojo que hacen de la obra digna de 

ser considerada entre la poesía representativa de los años veinte. Elisabeth Mulder juega 

con temas tan clásicos como la atracción hacia la muerte, como se ha visto en la 

comparación de los poemas “Yo misma” y “Vivo sin vivir en mí” de Santa Teresa. 

También tiene varios poemas que respetan estructuras clásicas como por ejemplo el 

soneto, aunque no por eso deja de innovar con la rima y la métrica en otros poemas. En 

cuanto a la comparación de la obra Mulder con la de sus contemporáneas, creo 

interesante que en un solo poema de Ernestina de Champourcin haya tantas similitudes 

con los poemas de Mulder, tanto en su simbología como en su aspecto semántico. 

También conviene tener presente la hipótesis de que Rosa Chacel dedicase sus dos 

sonetos a Elisabeth Mulder, aunque aun no se haya encontrado evidencia crítica sobre 
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alguna relación posible entre ambas poetas. En cualquier caso, estas conexiones apuntan 

a la participación de Mulder en el ámbito literario de su época y a la relación entre su 

obra y la de algunas de las poetas contemporáneas a ella.
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CAPÍTULO 4: LA SIMBOLOGÍA DEL COLOR ROJO 

Este capítulo se basa en la importancia del color como elemento esencial en la obra 

de Mulder. A lo largo del ensayo se verá que el color, en este caso el rojo, es “an element, 

not just a way of coding the map” (Riley 222). Lo rojo es el cristal desde el cual la voz 

poética vive, siente y se identifica. El mecanismo más recurrente es el de la simbología 

de elementos que se asocian con el color rojo. Antes de proceder al estudio de dichos 

símbolos, presento un marco teórico sobre el uso del color, más en concreto, el color en 

la literatura. El análisis de los símbolos se basa en dichas teorías del color y en las 

emociones con las que se relaciona el color rojo en concreto.  

Así es que, según Charles Riley, hay dos niveles de cromatismo en la literatura. El 

primero consiste en el simple hecho de “knowing the symbolic code and spotting the 

deployment of the color”, mientrasque el Segundo nivel “involves a more elemental and 

ontologically based sense of color and its relations to language” (220). Este segundo 

método de análisis cromático se relaciona en la mayoría de los casos con el recurso 

estilístico de la sinestesia, el cual hace posible mediante la combinación de sentidos la 

interacción entre el arte (en este caso lo visual, la pintura) y la literatura. El color es, 

según Riley, el elemento que conecta lo visual con lo sensorial, es decir, el puente entre 

la imagen y el sentir. Como se verá a continuación, la percepción de cada color puede 

crear cierto efecto psicológico, y dicho efecto se puede percibir mediante los aparatos 

sensoriales.   
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El experto en la historia de los colores Faber Birren publica en 1950 un libro 

titulado Color Psychology and Color Therapy, en el cual se estudian las influencias que 

han tenido y siguen teniendo los colores en los seres humanos. El rojo, en especial, se 

describe como “perhaps the most dominant and dynamic of colors” (258) y tambiéncomo 

“the most interesting of all colors in magic healing” (23). De hecho, Birren comenta que 

las supersticiones (o no supersticiones) sobre el poder curativo de los colores aun siguen 

vivas en algunos lugares del mundo. Menciona como ejemplo el caso del Unani Hospital 

of Hyderabad de la India, donde los enfermos de reumatismo, bronquitis y epilepsia son 

tratados con medicinas que contienen oro y perlas, así como a los diabéticos se les 

prescriben medicamentos que tienen esmeralda. Birren también hace mención a los 

rubíes, piedras preciosas que sirven como cura para problemas de corazón y de cerebro. 

Además, afirma que hay constancia de que en muchas civilizaciones se han utilizado 

amuletos y talismanes de color rojo para curar enfermedades relacionadas con el sistema 

circulatorio y la sangre. Por ejemplo, se sabe que se han utilizado telas de color escarlata 

para cortar hemorragias, rubíes para problemas del corazón, y se ha recetado contacto con 

el color rojo para estimular la circulación y también para las personas anémicas. 

Desde el punto de vista del efecto psicológico, Birren afirma que el rojo es 

estimulante e incrementa el desasosiego y la tensión nerviosa. En la tabla de “Modern 

American Color Association” que incluye su libro, el rojo se considera pasional, 

excitante, ferviente y activo. Sus asociaciones mentales son el calor, lo caliente, el fuego 

y la sangre. En cuanto al rojo y surelación con los tipos de personalidad, Birren dice que 

“Variations of red are preferred by extroverts; therefore the color has a place in 
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psychotherapy to bolster human moods and counteract melancholia” (258). Así es que el 

color rojo adquiere tal protagonismo en la obra de Mulder. Por un lado, es posible que la 

escritora elija dicho color para hacer frente a la angustia y a la melancolía que se expresa 

en sus poemas. Por otro lado, lo rojo se utiliza para la reafirmación de la voz poética 

como mujer y poeta. También es importante mencionar que los símbolos más reiterados 

tienen que ver con el color rojo, como son el fuego, la carne, la sangre y la rosa. 

Por su parte, José Manuel Pereiro-Otero elabora un estudio muy interesante sobre 

los colores del modernismo en la obra “Flor de santidad” de Valle-Inclán. El crítico se 

basa en la teoría de las correspondencias y explica que los aspectos semánticos concretos 

se superan cuanto se trata la palabra como medio para evocar sensaciones diferentes. En 

cuanto al color en específico, indica que “se convierte en un vehículo idóneo para 

simultanear lo físico con lo espiritual, la mesura y la desmesura” (764). El recurso 

literario que mejor refleja este fenómeno, como ya se ha mencionado, es la sinestesia. El 

modernismo cuenta con una riqueza excepcional de combinación de elementos 

sensoriales, rasgo que en la obra de Mulder se puede ver en el mismo título, Sinfonía en 

rojo. Pereiro-Otero cita a Valle-Inclán para definir la poética modernista cuando dice que 

“Esta analogía y equivalencia de las sensaciones es lo que constituye el modernismo en 

literatura” (761). Así pues, el aspecto visual y cromático de la obra de Mulder,en 

concreto el color rojo y sus connotaciones, resultan de gran relevancia para exponer los 

aspectos modernistas de su obra.  

Son varios los leitmotivos que se representan mediante el color rojo en el tercer 

poemario de Mulder. Cabe destacar que todos ellos hacen referencia a los sentimientos 
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del dolor, la pasión y el amor; en este sentido, la correspondencia del color rojo es 

múltiple ya que no se limita a un único concepto, sino que cambia según el contexto. 

Como se verá a continuación, las principales imágenes que se utilizan a lo largo de la 

colección son el fuego y la sangre, junto con las variantes de cada una. En algunos casos 

se nombra el adjetivo “rojo”, pero en otros casos el color “se connota a través de procesos 

de asociación metonímica” (Pereiro-Oteiro 766). Esto es, el color rojo va a estar presente 

en todas las simbologías pero, a la vez, hará referencia a distintos conceptos bien directa 

o indirectamente, como por ejemplo (rojo)-sangre o (rojo)-fuego. 

El elemento del fuego está presente desde la primera estrofa del primer poema en 

Sinfonía en rojo. En “Yo misma” la voz poética clama que el dolor que siente le hace 

querer salir de su cuerpo. La siguiente estrofa es un claro ejemplo del uso de la 

imaginería del fuego, que en este caso sirve para expresar desasosiego:  

Abrasada en mi misma llama 

y asfixiada en mi mismo humo, 

en vano la paz mendigo 

porque ha de morir conmigo 

el fuego en que me consumo. (82-86) 

En este caso el fuego es un elemento destructivo que acompaña al yo poético. Se utilizan 

imágenes como la llama o la hoguera, y también se mencionan las acciones de asfixiarse, 

abrasarse y consumirse. Lo interesante de esta simbología es el concepto de destrucción 

que acarrea la acción de quemar, es decir, deshacer un elemento hasta convertirlo en 

polvo. Esta estrofa también se puede interpretar desde un punto de vista erótico, ya que 



 

64 
 

podría hacer referencia al apetito sexual reprimido que consume a la voz poética. Todo el 

simbolismo conecta con el tema prohibido del vicio solitario, es decir, la masturbación. 

La muestra de ello se encuentra en los versos “ha de morir conmigo / el fuego en que me 

consumo,” donde el fuego representa el deseo sexual y su muerte es el alivio que aporta 

el orgasmo.  

En el caso de este poema (como ya se ha mencionado en el capítulo anterior), la 

voz poética desea desaparecer para poder salvarse. La salvación puede interpretarse como 

la muerte que tiene el poder de hacer desaparecer todo sentimiento. El fuego también 

representa la angustia que no deja vivir a la voz, como dice la estrofa siguiente, “Mientras 

viva no veré extinto / el fuego de mis hogueras, / como no escaparé del recinto / de mis 

fronteras” (91-94). Dicha frontera constituye el cuerpo físico, es decir, el mismo cuerpo 

que mantiene a Santa Teresa apartada del amor de Dios. 

El poema acaba con la estrofa “Y es triste vivir así / cuando hecho polvo de rubí / 

todo mi ser disgregaría…” (110-12), en la cual se hace referencia por una parte a la 

metáfora de “hacer polvo,” y por otra parte también se menciona indirectamente el color 

rojo mediante la imagen del rubí. Según la tabla de Modern American Color Association, 

dos de las asociaciones mentales del color rojo son el calor y el fuego. Esta sinestesia 

entre lo rojo como elemento visual y el fuego como elemento sensorial juega un papel 

realmente importante a lo largo de la obra. Por un lado, como ya he mencionado, esta 

combinación resulta en la destrucción de la voz poética. Pero por otro lado, también crea 

una imagen infernal que podría relacionarse con un estado mental de agonía y asfixia. 

Este es también el caso de los poemas “La hora roja,” donde la voz dice “Hora nocturna y 



 

65 
 

estival, / como una antigua conocida vienes, / amiga deseada e infernal” (1-3); y 

“Holocausto,” cuando se menciona especialmente la hoguera en “Lanzaré a la Hoguera 

mi cuerpo tremante / fundiré mi alma como en un crisol / y seré una brasa” (9-11). Los 

dos aspectos del color rojo, el de la destrucción y el del estado de agonía, se vuelven a 

entrelazar en el poema “Roja, toda roja…,” que comienza con los versos: 

Roja, toda roja vi siempre la vida; 

como una inmensa hoguera 

donde quemaba bien 

mi pobre corazón, rojo también. (1-4) 

Y continúa en la última estrofa “En ese vasto incendio… ¿qué habría de ser yo… sino 

una llama viva?” (13-21). En estos versos el color rojo tiene una estrecha conexión con el 

fuego, ya que la voz poética hace referencia a su “roja perspectiva” de ver la vida, y a 

continuación la compara con una hoguera mediante un símil. Pereiro-Otero toma las 

palabras de Valle-Inclán “La emoción es una razón suprema que varía según las artes… 

Pero es una en la línea, en el color y en el ritmo” (758), para apoyar su idea de que “el 

color se convierte en un vehículo idóneo para  simultanear lo físico con lo espiritual, la 

mesura y la desmesura” (764). Siguiendo esta línea, vemos que en el poema el color rojo 

simboliza por un lado el aspecto espiritual o existencial de ver la vida, y por el otro, hace 

referencia al corazón, es decir, un órgano físico al que se le pueden atribuir diversas 

connotaciones emocionales.  

El papel destructivo del fuego se aprecia también en el poema “La hora roja.” El 

concepto de “hora” se utiliza para hacer referencia a una época o una etapa vital del yo 
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poético. En este poema, por ejemplo, la voz comienza con “Hora nocturna y estival, / 

como una antigua conocida vienes, / amiga deseada e infernal, / a latirme al alma y las 

sienes” (1-4), y se refiere a un momento de sentir erótico que vuelve a la vida de la voz 

poética. Todo el poema hace referencia a dicha hora y se describe de diversas maneras, 

todas ella relacionadas con el aspecto erótico de la voz. Destacan los versos “La hora roja 

que viví / con calenturiento ardor” (15-16), “la hora mágica y temible / en que clamaba / 

y gemía” (40-42), “¡La hora intensa / que amaba mi corazón!” (50-51) y “¡hora loca de 

placer, / y de tormento” (77-78). 

En cuanto al papel destructivo del fuego en “La hora roja,” el color vuelve a 

conectar con el fuego, simbología de la llama, el infierno y la hoguera. Cabe destacar que 

todos ellos hacen referencia a “La hora de ensueño y dolor” (84), es decir, el poema 

presenta constantes dicotomías de lo positivo y lo negativo que representa esa “hora 

roja”, como por ejemplo “si era la bruja o la estrella, / el demonio o la mujer” (26-27), “la 

hora mágica y temible” (40) y “la hora en que amaba / y sufría” (30-31). Siguiendo la 

misma línea de las dicotomías, se aprecia que en el poema lo rojo adopta varias formas, 

como lo veraniego, lo nocturno, lo infernal, lo deseado, así como también representa el 

ardor, el sufrimiento y la vida misma. Las dicotomías en la obra de Mulder se reiteran 

constantemente como referencia a la vida. Es una manera de hacer alusión al lado 

positivo y al negativo de cada aspecto del sentir, como por ejemplo el caso de 

amar/sufrir. La vida para Mulder no se limita a una línea de pensamiento y de 

sentimiento, sino que es una combinación de lo oscuro y de la luz, es decir, del amor y el 

sufrimiento. Creo que mediante estas oposiciones Mulder rompe con los ideales y 
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estereotipos establecidos, sobre todo los de la mujer. En los ejemplos de las dicotomías 

bruja/estrella y demonio/mujer también se aprecia que la mujer, como ser humano en una 

sociedad civilizada, tiene sus aspectos positivos y negativos. Puede ser estrella que 

ilumine su alrededor, así como también la bruja o el demonio que se revelan y se oponen 

a los ideales sociales.  

La simbología infernal es un recurso muy repetido en Sinfonía en rojo. Pienso que 

se trata de una manera de expresar la rebeldía de Mulder no solo como escritora, sino 

como mujer reprimida. El simple hecho de hacer alusión al infierno es ya un acto muy 

provocativo y rebelde. Esta simbología de desarrolla en el poema “Deus me fecit,” el cual 

comienza con los versos: 

Dios me hizo, mas Satán 

me envolvió largamente, largamente 

en la llama asfixiante de 

de sus pupilas negras. (1-4) 

En este punto me gustaría hacer referencia a un artículo de Enrique Ferrán sobre 

“El dolor de Baudelaire.” El crítico se hace una serie de preguntas sobre la personalidad 

del padre del simbolismo: “¿Qué valor tienen sus invocaciones al demonio y al mal? 

¿Pueden tomarse en serio o no son más que un artificio literario para llamar la atención 

de una sociedad superficial y frívola sobre la gran fuerza, realidad y sugestión del mal?” 

(1). Estas preguntas que Ferrán se hace sobre la obra de Baudelaire me parecen igual de 

válidas para aplicarlas al poema “Deus me fecit.” El porqué del uso de la imaginería 

infernal en Mulder conecta, en primer lugar, con la imagen rojiza del fuego. La 
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invocación a Satán también puede interpretarse como la identificación de la voz poética 

como mujer pecadora, al igual que Eva. En los siguientes versos podemos encontrar 

simbolismo basado en el Génesis, concretamente, en referencia al mito de Eva y su 

relación con Satán. La segunda estrofa comienza así: 

Dios me hizo, mas Satán 

le dio a la carne fresca 

las locas convulsiones 

de la sierpe de Eva 

y me dejó por siempre deformada 

con un retorcimiento de culebra. (12-17) 

Y continúa, más adelante, refiriéndose al infierno en los versos: 

Dios me hizo, mas Satán 

llenó mi mente de exaltación sin tregua, 

y el cuerpo se me funde en ese horno 

y el alma se me abrasa en esa hoguera. (24-27) 

En estos pocos versos se pueden apreciar claros rasgos del malditismo que se le 

atribuye a Les Fleurs du mal. En primer lugar, es importante prestar atención a la alusión 

directa a Satán como co-creador, o dicho de otra manera, como el ser maligno que 

“retuerce” lo que ha creado Dios. También, parece que Dios queda en un segundo plano, 

ya que la voz poética desvía la atención del lector hacia Satán. Las estrofas comienzan 

con una alusión a Dios, “Dios me hizo,” pero a partir de ese punto, desde “mas Satán…” 

el maligno cobra protagonismo hasta el final de la estrofa. 
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Me detengo en el poema “La Destruction” del maestro francés para hacer un 

análisis comparativo más exhausto y conectar sus alusiones al demonio con las de 

Mulder: 

Sans cesse à mes côtés s'agite le Démon; 

II nage autour de moi comme un air impalpable; 

Je l'avale et le sens qui brûle mon poumon 

Et l'emplit d'un désir éternel et coupable. 

Parfois il prend, sachant mon grand amour de l'Art, 

La forme de la plus séduisante des femmes, 

Et, sous de spécieux prétextes de cafard, 

Accoutume ma lèvre à des philtres infâmes. 

II me conduit ainsi, loin du regard de Dieu, 

Haletant et brisé de fatigue, au milieu 

Des plaines de l'Ennui, profondes et désertes, 

Et jette dans mes yeux pleins de confusion 

Des vêtements souillés, des blessures ouvertes, 

Et l'appareil sanglant de la Destruction! (1-14) 

Baudelaire describe cómo el demonio gira en torno a la voz poética como una 

tentación que aparece en forma de aire que respira y de mujer. De esta manera, lo que 

expresa es que la voz poética está envuelta en una atmósfera infernal de la que no puede 

escapar. La similitud más destacable entre “Deus me fecit” y “La Destruction” es la 

figura del demonio, que Mulder nombra como “Satán” y Baudelaire “le 
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Démon.”También se pueden identificar elementos que conectan con la imagen del cuerpo 

representando el mismo infierno. Lo que en el poema de Mulder se refiere a “y el cuerpo 

se me funde en ese horno / y el alma se me abrasa en esa hoguera” (26-27), Baudelaire lo 

menciona como “Je l'avale et le sensquibrûlemonpoumon / Et l'emplitd'undésiréternel et 

coupable.” En ambos casos los elementos infernales conectan con el poder destructivo 

del fuego que he mencionado ya en los casos de los primeros tres poemas analizados. 

Estos dos poemas también tienen en común el protagonismo que se le da al demonio en 

contraposición a la simple mención a Dios. Baudelaire lo menciona en el verso “Il me 

conduitainsi, loin du regard de Dieu” y lo hace simplemente para expresar que el 

demonio lo aleja de Dios. La imaginería infernal se compone por elementos del color rojo 

como el demonio, el fuego y la sangre. Este último elemento se menciona en el último 

verso del poema “Et l'appareil sanglant de la Destruction,” que personificala obra del 

demonio como el “aparato sangrante de la Destrucción.” 

También es interesante la encarnación de la figura de la mujer como “femme 

fatale”  entre el yo poético de “Deus me fecit” y el poema “FemmesDamnées.” La voz 

poética de Mulder dice así: 

Dios me hizo así, y Satán, 

con malicia perversa, 

me dio el perfume de los lirios rojos 

y las rosas dantescas, 

perfume que enloquece a quien lo tiene 

y mata a quien lo huela. (36-41) 
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En esta estrofa se vuelve a ver la oposición entre el bien y el mal encarnado por la voz 

poética. Por un lado, el primer verso aclara que el creador fue Dios, es decir, el bien. Sin 

embargo, como sucede en la estrofa que se ha mencionado anteriormente, la voz poética 

se centra en la cualidad “maligna” de la mujer fatal que se representa mediante el 

perfume que “enloquece a quien lo tiene.” De esta manera, Muler contrapone al “angel 

del hogar,” es decir, al ser que creó Dios, con la mujer que ha corrompido el demonio, la 

mujer fatal. Como ya he mencionado anteriormente, creo que esta dicotomía trata de 

hacer referencia a la mujer como ser humano, con sus aspectos más dóciles junto con los 

más rebeldes.  

Otra perspectiva de análisis en esta estrofa es la de Satán como encarnación del 

poder falocéntrico. La malicia perversa de este hace que la mujer se convierta en un ser 

maldito por el poder de atracción, es decir “el perfume de los lirios”, que él mismo le ha 

concedido. De esta manera, la mujer es convertida en un ser monstruoso y una amenaza 

debido a su poder de seducción, y por consiguiente, digna de ser destruida. Así pues, la 

figura de la mujer fatal es una mera creación del discurso falocéntrico para poder acabar 

con ella y limitar a la mujer a su rol de “ángel del hogar.” 

Baudelaire, por su parte,  describe a cuatro tipos de mujeres condenadas, 

relacionándolas todas con su propia experiencia personal con ellas. El poema“Femmes 

Damnées” acaba con la siguienteestrofa: 

Vous que dans votre enfer mon âme a poursuivies, 

Pauvres soeurs, je vous aime autant que je vous plains, 
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Pour vos mornes douleurs, vos soifs inassouvies, 

Et les urnes d'amour dont vos grands coeurs sont pleins. (25-28) 

La similitud entre la voz poética de Mulder y las mujeres condenadas de Baudelaire 

radica en el poder, supuestamente maligno, que tienen de atracción. Es un aspecto que se 

relaciona con la mujer fatal, es decir, la mujer que utiliza su poder erótico de atracción 

para conseguir lo que desea. La definición de la mujer fatal en relación a su poder de 

atracción se basa en el aspecto malvado de ella, mientras que se ha dicho poco sobre la 

debilidad hacia la carne del hombre. Por mucho que esta atracción se haya considerado el 

poder del mal, lo cierto es que dicha consideración es una simple etiqueta que la sociedad 

patriarcal ha creado para controlar la sexualidad, y sobre todo la femenina. 

La pregunta que se hace Enrique Ferrán sobre si las invocaciones al demonio y al 

mal en Baudelaire son artificios literarios para llamar la atención de la sociedad hace 

reflexionar sobre la intención de Mulder en este poema. La escritora se apropia del 

vocabulario genesíaco para referirse al pecado original y la tentación carnal (“Dios me 

hizo, mas Satán / le dio a la carne fresca / las locas convulsiones / de la sierpe de Eva”) 

de lo cual lo más significativo es que se comete por una mujer. Puede que la voz poética 

se identifique con Eva como denuncia de la característica pecadora que se le ha atribuido 

a la mujer durante toda la historia. Al final del poema “Deus me fecit” la voz poética 

argumenta que, por muchos aspectos negativos que haya en la mujer, esta fue creación de 

Dios, como cualquier otro ser. 

En cuanto al color rojo y su conexión con el elemento de la sangre, es necesario 

mencionar que la sangre es también un elemento recurrente en Les Fleurs du mal. En el 
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poema “Une Martyre,” por ejemplo, podemos ver una imagen más característica del 

romanticismo oscuro de Edgar Alan Poe, donde la voz poética describe un cuadro 

sangriento de una bella mujer degollada: 

Un cadavre sans tête épanche, comme un fleuve, 

Sur l'oreiller désaltéré 

Un sang rouge et vivant, dont la toile s'abreuve 

Avec l'avidité d'un pré. (10-13) 

En otro de los poemas de Les Fleurs du mal, “La Fontaine de Sang,”  la voz poética 

vuelve a mencionar la sangre, pero esta vez lo hace de manera auto-referencial, al igual 

que en los poemas de Sinfonía en rojo: 

Il me semble parfois que mon sang coule à flots, 

Ainsi qu'une fontaine aux rythmiques sanglots. 

Je l'entends bien qui coule avec un long murmure, 

Mais je me tâte en vain pour trouver la blessure. (1-4) 

En “Rima de amargura” se menciona la desdicha del poeta soñador cuyo arte no es 

reconocido. El dolor se expresa mediante la poesía en el verso “Bebe, Poeta, en tu cáliz / 

de soledad y de dolor / la amargura de tus días sin laureles” (1-3) y más adelante se 

vuelve a mencionar la poesía en “¡por eso llevan tus rimas / sangre de tu corazón!” (14-

15). El siguiente poema, “El verso desnudo,”  continúa con el mismo tema de la creación 

poética. En este caso se trata la sinceridad poética, como bien se aprecia en el título. Cabe 

destacar que el primer verso hace referencia a la sangre: “Lo escribí con sangre: tómalo 

sangriento” (1). La metáfora de escribir con sangre evoca una sensación de dolor, ya que 
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el hecho de utilizar la sangre como tinta conlleva el tener que abrir una herida. El escribir 

con sangre también puede referirse a la pasión ardiente que se ha comentado 

anteriormente. Dicha pasión podría quedarse en una simple metáfora, o incluso podría 

interpretarse como un ritual masoquista de penitencia. La imagen de la sangre como tinta 

evoca una sensación de horror característica del romanticismo oscuro.  

Los elementos de la sangre y el fuego vuelven a conectar con el color rojo en la 

cuarta estrofa del poema “El rubí:” 

Mirad mi corazón: rubí sangriento. 

En la ardorosa fragua del tormento 

me lo ha puesto el dolor al rojo vivo. (12-14) 

En este caso se utiliza la metáfora del dolor que, representado por el fuego, hace sangrar 

el corazón, el cual se simboliza mediante la piedra preciosa de color rojo. El rubí, por una 

parte, está sangriento, pero por la otra está también al rojo vivo. Estos dos elementos 

refuerzan el aspecto cromático de la imagen del corazón, lo cual se trata de una técnica 

para resaltar el símbolo del corazón sangriento. 

En otros casos, sin embargo, la sangre tiene un sentido más referente al cuerpo 

físico. En el poema “Ponzoña,” por ejemplo, la última estrofa dice así: 

Muerte, tú dame el existir sereno; 

del más allá, de las venas remotas 

viérteme algunas gotas 

de sangre sin dolor y miserias 

en los ávidos cauces de mis secas arterias. (27-31) 
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Lo que hace de este un poema más literal que figurativo es que la sangre se relaciona con 

las venas y las arterias, y no con elementos ajenos a cuerpo humano. Aun así, el 

vocabulario anatómico hace referencia a la metáfora de la muerte personificándola. 

También es interesante prestar atención a la relación que tienen las venas y las arterias 

con el corazón, y este con el aspecto emocional. Las venas y la sangre, por un lado, 

remiten automáticamente a la imagen del corazón que late constantemente. Pero por otro 

lado, esta imagen evoca la vida y también la emoción. El hecho de que la voz poética le 

pida a la muerte unas gotas de sangre es otra manera de personificar el fin de la vida. 

Y lo mismo sucede en el poema “Lo imposible,” cuando la voz poética dice que 

lleva la ilusión metida “en la sangre más roja, / el nervio más sensible / y la fibra más 

fuerte”(33-35).  De esta manera, la sangre juega un papel doble, al igual que el fuego. 

Como ya se ha mencionado, por una parte se refiere al dolor mediante la metáfora de la 

herida sangrante, pero por otra parte también hace referencia al cuerpo físico de la voz 

poética. Este último aspecto sirve de conexión entre el aspecto emocional, que tanto se 

desarrolla, y el cuerpo físico. 

El dolor emocional y físico aparecen de nuevo en forma de fuego en el poema 

“Congoja,” pero esta vez lo hacen con la simbología del volcán. Destacan las metáforas 

“Mis lágrimas son lava / cáustica, hirviente, / que me abrasan los ojos / y las mejillas” (9-

12) y “y mi corazón hierve / como un volcán / que escupiese una lava / de maldición” 

(29-32). Se recurre al dolor que produce una quemadura para hacer referencia al dolor 

emocional. El color rojo sigue siendo protagonista, aunque no lo hace explícitamente. Si 

“hay algo en el color que nos lleva directamente a una sensación visual (Pereiro-Oteiro 
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766), en este caso sucede lo contrario, es decir, es la sensación visual del volcán y las 

lágrimas de lava la que evoca una imagen de tonos rojizos. 

Según el diccionario de la Real Academia, la palabra volcán tiene tres significados. 

El primero se refiere al fenómeno geológico, mientras que los otros dos dicen ser “El 

mucho fuego, o la violencia del ardor” y “Pasión ardiente; p. ej., el amor o la ira.” En el 

poema “Congoja” se pueden encontrar varios símbolos que hacen referencia al fuego y el 

ardor, así como una pasión ardiente que no se sabe si está producida por el amor o la ira, 

como en los versos “mis pulmones estallan / de ansioso afán / y mi corazón hierve / como 

un volcán.” La simbología general, sin embargo, adquiere un tono erótico característico 

del simbolismo de Leopoldo Lugones en “Los doce gozos.” Cabe destacar que el poema 

“Congoja” cuenta con una sola estrofa larga en la cual abunda el encabalgamiento. 

Mediante este recurso literario, la sensación que obtiene el lector es la de la necesidad 

continua de seguir leyendo el texto hasta encontrar una pausa. Durante esta lectura 

ininterrumpida, la voz clama “se vacían mis venas / porque ya abiertas / fluye la sangre” 

(37-39), lo cual evoca la “apertura” que la mujer necesita para permitir ser penetrada. 

Además, se menciona la sangre, elemento importante que en la mujer significa la 

negación de la reproducción. La voz continúa mencionando el dolor que le “traspasa,” al 

igual que la flecha del ángel en Santa Teresa,verbo cargado de connotaciones sexuales 

por su acción de adentrarse e ir más allá. También dice que “una garra potente / me 

oprime el cuello / y se escucha el jadeo / de mi resuello. / Todo se borra, todo / se 

difumina” (67-71), lo cual puede ser referirse al gemido, el jadeo y la visión borrosa que 

produce el placer sexual. La opresión del cuello tiene dos significados posibles. El 
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primero es el cuello donde están las cuerdas vocales que emiten el sonido cuando vibran, 

y el segundo es el cuello vaginal que se oprime lateralmente cuando recibe al pene. 

Finalmente, después un largo proceso de placer y dolor, llega el éxtasis culminante que 

devuelve la calma a la voz poética, “ya he estallado en un hondo, / fuerte sollozo, / y me 

invade la calma / dulce y divina…”(79-82). 

Octavio Paz utiliza la imagen del volcán para definir y diferenciar los conceptos 

entre “sexo” y“erotismo”. En cuanto al sexo, explica que: 

Sin sexo no hay sociedad pues no hay procreación; pero el sexo también 

amenaza a la sociedad. Como el dios Pan, es creación y destrucción. Es 

instinto: temblor pánico explosión vital. Es un volcán y cada uno de sus 

estallidos puede cubrir la sociedad con una erupción de sangre y semen. (16) 

La principal diferencia entre el sexo y el erotismo en los seres humanos es, según Octavio 

Paz, que el propósito del acto sexual es la procreación, mientras que el erotismo “se 

desprende del acto sexual” (13) y “es exclusivamente humano: es sexualidad civilizada y 

transfigurada por la imaginación y la voluntad de los hombres” (14-15). Es decir, el sexo 

es un aspecto común que tienen los animales y los seres humanos y su propósito no es 

más que el de procreación. El erotismo, sin embargo,  no tiene como finalidad el acto de 

la reproducción, sino el goce del placer que crea el acto sexual. 

Así pues, la imagen del volcán que aparece en el poema “Congoja” sirve como 

símil para representar el corazón de la voz poética. Dicho corazón “hierve” y el volcán 

con el que se compara escupe “lava de maldición”. Estas dos acciones de hervir y escupir 

lava evocan una misma imagen, la de una explosión causada por excesivo calor, que en 
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este caso representa la “maldición.” Este sustantivo que adquiere forma de lava también 

se puede interpretar como el estallido del volcán de Paz, pero en un contexto diferente. 

En vez de cubrir de sangre y de semen una sociedad, el hervor o la lava de Mulder 

parecen caer sobre su propia voz poética. Aun así, a pesar del dolor que le produce la 

lava, sigue habiendo un elemento continuador que le hace llegar hasta el éxtasis. Dicho 

elemento es precisamente el dolor placentero que hace sangrar a la mujer cuando pierde 

la virginidad. Asimismo, en paralelo al acto sexual, podría estar haciendo referencia a la 

creación poética. Si el elemento “pro-creador” de la sociedad, según Paz, es el sexo, en el 

caso de Mulder es “el cáliz de la amargura” lo que permite la creación poética. 

El placer y el dolor se mencionan explícitamente en el poema “El cauce” cuando la 

voz se refiere a su remanso, el cual quiere que vaya “libre y triunfador, / conducido por 

mí / al placer o al dolor” (26-28). Vemos cómo el dolor no se excluye y la voz lo toma 

como opción igual al placer. El poema sigue con los versos 

Soy el cauce, la calma, 

la inmóvil existencia,  

pero el río es mi alma, 

mi turbulenta esencia. (29-32) 

La personificación del cauce conecta con la imagen del útero por el cual fluyen “esencias 

turbulentas.” Hay una dicotomía del movimiento entre el cauce que se mantiene inmóvil, 

como su propia existencia, y el río del alma por el cual fluyen las turbias aguas. De esta 

manera, la voz crea una metáfora mediante los símbolos del cauce y el río para 

representar el útero de la mujer que expulsa sangre y recibe el semen a la vez. En la 
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última estrofa de “El cauce” se pueden apreciar la expresión del acto sexual y la fantasía 

erótica: 

Mi existencia no aborda 

los caminos zahareños, 

¡mas se sale de madre y se desborda 

la impetuosa corriente de mis sueños! (41-44) 

La existencia de la voz poética anhela por un momento dejar de ser madre, es decir, de 

alguna manera rechaza la consecuencia del acto sexual. Lo que quiere es soñar, o dicho 

de otra manera, fantasear en esa “corriente” de sus sueños, la cual evoca una vez más el 

paso de los fluidos. Esta negación de la maternidad va en contra del prototipo de “ángel 

del hogar,” ya que, supuestamente, este tipo de mujer es el que se dedica a la procreación 

y el bienestar de la familia. La fantasía no tiene cabida en ella porque el placer sexual no 

le corresponde; ella es  simplemente la receptora del placer del hombre. Foucault explica 

cómo durante el siglo XIX se crea este prototipo de la mujer en relación a la sexualidad: 

“Sexuality was carefully confined; it moved into the home.The conjugal family took 

custody of it and absorbed it into the serious function of reproduction” (3). Este hecho 

hizo que la sexualidad se reprimiese de tal manera que se convirtió en un tema 

inexistente. De ahí que la poesía y el simbolismo fuesen una vía de escape para la 

expresión de los temas sexuales, sobre todo en la mujer. 

En el poema “La hora roja” (analizado anteriormente) también se observan 

imágenes que evocan lo erótico. En este caso, el adjetivo “roja” hace referencia a las 

cualidades de ese tiempo limitado que la voz llama “hora”. Esta hora roja se describe 
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como “deseada e infernal”, “fiebre sensual”, “fatal / como una mala pasión.”, “alucinante 

y demente”, “La hora densa / de pasión y emoción” y también como “¡hora loca de 

placer.” Vemos las constantes dicotomías entre los adjetivos de connotación positiva y 

los de connotación negativa, como si la voz jugase entre lo permitido y lo prohibido. 

Octavio Paz cree que la sociedad ha tenido que inventar reglas para canalizar el instinto 

sexual, y esto ha significado la creación de prohibiciones y tabúes. Utiliza los términos 

“abstinencia” y “licencia” para referirse a las normas que las instituciones han tenido que 

crear para domar al sexo. Foucault hace referencia a esas mismas normas mediante el 

concepto de la represión. Él afirma que: 

after hundreds of years of open spaces and free expressions, one adjusts it to 

coincide with the development of capitalism: it becomes an integral part of 

bourgeois order… if sex is so rigorously repressed, this is because it is 

incompatible with ageneral and intensive work imperative. (5-6) 

Así es que, para Foucault, la represión es una medida para controlar el rendimiento del 

proletariado. En consecuencia, el siglo XX comienza con la dominación de la represión 

en cuanto al tema del sexo. No es de sorprender entonces que la voz poética de Mulder en 

el poema “La hora roja” etiquete las pasiones que debería reprimir con los adjetivos 

negativos, tales como fatal, mala, demente y loca. Pues la locura en la mujer de la época 

se relacionaba con problemas sexuales. Foucault menciona que los únicos lugares donde 

se toleraba tratar el tema de la sexualidad eran los burdeles y los psiquiátricos(4). Así, 

puede ser que Mulder haga referencia a la locura para darse la licencia de hablar sobre la 

sexualidad femenina. Aunque la voz poética mencione adjetivos de connotación 
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supuestamente negativa, también se enfrenta a ellos con igual énfasis al yuxtaponerlas 

con los adjetivos de connotación positiva como deseada, de pasión y emoción, y de 

placer. Estas dicotomías podrían ser una manera de romper con la represión y los tabúes 

que se han mantenido durante tanto tiempo y, de esa manera, cambiar el enfoque con el 

que se ha estudiado la experiencia sexual de los seres humanos hasta el momento.  

Otro poema que destaca en Sinfonía en rojo por el simbolismo erótico es “Esta 

noche mi alma se abre como una rosa…” Es un poema que conecta con el deseo sexual 

mediante imágenes que se asocian con el color rojo. Es importante mencionar que el 

capullo de la rosa es un símbolo popular de la virginidad. De este modo, el hecho de que 

el título haga referencia a la apertura de dicha flor significa que la voz está haciendo 

referencia a la penetración.  La primera estrofa es un ejemplo de dicho simbolismo: 

Esta noche mi alma se abre como una rosa, 

como una roja rosa que quiere abrasar 

entre sus propias llamas. Rara flor misteriosa 

como una flor de carne que quiere amar y besar. (1-4) 

La personificación del alma que “se abre” evoca la postura que la mujer tiene que 

adoptar para el acto sexual. También se menciona la “carne,” es decir, la “flor de carne” 

que anhela amar y besar. Toda la imaginería gira en torno al cuerpo en estado de pasión 

ferviente. La textura carnosa de los pétalos de la rosa, por ejemplo, encarna el aparato 

sexual de la mujer. Además es interesante la aliteración del sonido r en las palabras rosa, 

rojo, abre, abrasar, flor, carne, amar y besar. A esta lista también se le podría añadir, 

como concepto que gira en torno a este vocabulario, la palabra ferviente. El temblor de la 
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r le aporta una musicalidad especial a la imagen de la flor en llamas, como llama 

vibrante,  y al erotismo que esta imagen entraña consigo. La aliteración de la r también se 

da en el penúltimo verso “¿Una gota de sangre o una perla de llanto?,” donde también 

hay una contraposición visual de los colores rojo (de la sangre) y blanco (de la perla). 

Este juego de sonidos y elementos cromáticos inyecta al poema un rasgo 

característicamente modernista. 

Si bien Baudelaire declara que “El estilo y el sentimiento en el color vienen de la 

elección, y la elección viene del temperamento” (107), en la obra de Mulder lo que se 

reitera constantemente es el intimismo manifestado mediante el color rojo y los símbolos 

que se relacionan con él. Como se ha visto en la introducción, lo rojo se relaciona con el 

calor, el fuego y la sangre. En cuanto a sus efectos psicológicos, incrementa el 

desasosiego y la tensión nerviosa, aunque también puede contrarrestar la melancolía. Se 

considera color dominante y se relaciona con los caracteres más extrovertidos. Así pues, 

Mulder nos deleita con un amplio abanico de simbolismo rojo con los leimotivos del 

corazón, la sangre, el rubí, el fuego y la rosa. Como bien dice Riley, “For the greatest of 

literary colorists, as for their compeers in painting and music, color is an element, not just 

a way of coding the map” (222). Y así es que Elisabeth Mulder trata el color como el 

principal elemento de su obra. Lo rojo toma forma de fuego y de llama, así como también 

representa la pasión y lo febril. Además, es también una joya y una rosa, la flor del amor 

y el erotismo. Es un color que toma forma de los elementos más importantes de la 

colección poética. 



 

83 
 

La importancia del color en la poesía moderna toma protagonismo durante la 

corriente del Modernismo rubendariano. Según Pereiro-Oteiro, “la obra que sienta las 

bases de la estética del movimiento modernista es Hispanoamérica y España [es] Azul…” 

(762). Es impensable estudiar Sinfonía en rojo sin tener en cuenta estos aspectos 

cromáticos y su conexión con el Modernismo. En primer lugar, resalta el protagonismo 

de lo rojo y de todas las connotaciones e imágenes a las que corresponde. En segundo 

lugar, es importante resaltar la musicalidad de los poemas debido a la aliteración y las 

estructuras rítmicas que siguen casi todos ellos. Además, Mulder hace uso del soneto para 

varios poemas de Sinfonía en rojo, al igual que Daríoen Azul o en Prosas profanas. 

También hay que mencionar que el elemento del rubí no solo se puede relacionar con el 

corazón y/o la sangre, sino que, al ser una piedra preciosa, también añade a la obra un 

toque clásico del preciosismo modernista. Lo precioso, a su vez, encarna el sexo 

femenino elevándolo a la categoría de joya o piedra preciosa. Por último, es preciso 

añadir a esta lista de similitudes el uso de los elementos sensoriales que hacen referencia 

al sentir físico por un lado, como es el calor, y el sentir emocional por otro lado, como la 

pasión, el dolor o la angustia. 

Se podría decir que esta colección de Mulder es una obra modernista tardía, así 

como Bécquer y Rosalía de Castro fueron post-románticos por su aparición unos años 

más tarde que el auge del romanticismo en España, y también por la evolución de los 

rasgos románticos de su poesía. Si bien Darío miró a su mundo desde un prisma de color 

azul, Elisabeth Mulder lo hizo desde un prisma de color rojo. Lo que despunta en la obra 

de Mulder, sin embargo, es que tiene tanto de modernismo como de post-romanticismo, y 
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estas dos corrientes a su vez se entrelazan en los versos mediante el simbolismo. Además, 

Mulder trasciende la temática modernista haciendo uso de un intimismo y una voz 

poética que se identifican como femeninas. Lo que ella quiere mostrar es lo más profundo 

de su ser, es decir, su alma, y para ello no duda en utilizar elementos como la sangre, el 

fuego, el estío y el calor. En Sinfonía en rojo, Mulder no solo muestra la rebeldía poética 

al trascender las convenciones modernistas, sino que además lo hace desde la voz de una 

mujer que siente y padece.
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CONCLUSIONES 

Los años veinte de la literatura española cuentan con grandes nombres que han 

hecho de la década una de las más prolíficas de la historia literaria de país. Este 

fenómeno se debe a la herencia del siglo anterior que reciben los escritores de principios 

de siglo, como son las influencias noventayochistas, el Romanticismo, el Realismo y el 

Modernismo. Todas estas corrientes confluyen, y en ocasiones incluso se entrelazan, en 

la segunda década del siglo XX. Se sabe que Juan Ramón Jiménez fue considerado el 

maestro poeta de los escritores de la Generación del 27, así como Antonio Machado 

sirvió también de referente para la siguiente generación de poetas. La notable influencia 

de Bécquer en Luis Cernuda es otro ejemplo del post-romanticismo que seguía latente 

durante los años veinte. Tampoco se puede olvidar el peso que tuvo el modernismo de 

Rubén Darío en la literatura peninsular cuando trajo su obraAzul.  

Estos pocos nombres, junto con los de la Generación del 27, llenan las páginas de 

las antologías poéticas de la España de los años veinte. A simple vista, parece que no 

hubo mujeres poetas dignas de ser reconocidas como sus compatriotas. Pero la realidad, 

sin embargo, es muy diferente de la que aparentemente se piensa que fue en la época de 

las generaciones. Como se ha mencionado en la introducción, se cuenta con por lo menos 

cuarenta mujeres que estaban participando activamente en el ámbito literario-cultural del 

país, tal como aparece reflejado en la antología poética de Pepa Merlo, Peces en la tierra. 

La cantidad de poesía escrita por mujeres que se estaba publicando en la segunda década 
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de los años veinte no tiene nada que envidiar a la que estaban escribiendo los grandes 

nombres de la Generación del 27.  

En la antología de Merlo destacan el nombre de Elisabeth Mulder y su obra; el 

primero porque se trata de un nombre extranjero, y el segundo porque su poesía está 

escrita en un castellano depurado y cargado de pasión y rebeldía. Estas dos razones me 

parecieron suficientes para hacer una investigación sobre esta mujer poeta desconocida y 

su obra. Lo más sorprendente es que Mulder fueuna escritora prolífica que cultivó no 

solamente la poesía, sino también la novela, el cuento, la narrativa infantil, el teatro, el 

periodismo y la traducción.  

Sinfonía en rojo fue su tercer poemario, el cual salió a la luz en 1929, cuando 

Mulder tenía tan solo veinticinco años. En sus versos se puede apreciar la pasión juvenil 

que atormentaba a la autora, siempre desde una poesía intimista y autorreferencial. Es 

importante señalar que su obra guarda una estrecha relación con el Modernismo: el color 

rojo, por ejemplo, es el elemento principal desde el cual se desarrollan otros motivos 

como el fuego, la sangre, el dolor y la angustia; la musicalidad también es un aspecto 

importante en la obra, como se puede apreciar en el título; se hacen varias alusiones a 

composiciones y elementos musicales, como es la sinfonía, el miserere, el intermezzo y el 

staccato y por ello el recurso de la aliteración cobra importancia con la repetición de 

sonidos, como por ejemplo el sonido de la r.  

Respecto al simbolismo del que hace uso Mulder en Sinfonía en rojo, es de notar 

queunos pocos leitmotivos dan lugar a numerosas imágenes, como es el caso del rubí, la 

rosa y la llama, y también destaca la conexión de Sinfonía en rojo con el aspecto 
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siniestrode Les Fleurs du mal de Baudelaire. La alusión explícita a la sangre, el 

vocabulario demoníaco e infernal y la visión de la mujer como “femme-fatale” son 

motivos que comparten ambas obras.  

El aspecto más sorprendente en la obra de Mulder, sin embargo,es la simbología 

erótica que se representa mediante el color rojo. Creo que la voz de sus poemas destaca 

por su rebeldía, la cual se expresa mediante el sutil lenguaje en referencia a la sexualidad 

de la mujer. Así pues, estudiar esta obra desde una perspectiva feminista puede dar 

mucho que escribir y debatir.Por último, en relación a sus influencias literarias, es de 

señalar que la obra de Mulder dialoga con otras obras escritas por mujeres como Santa 

Teresa, Ernestina de Champourcin y Rosa Chacel. En cuanto suintimismo,parece 

conectar directamente con la poesía de Bécquer.  

Esta tesis brinda nuevas líneas para el estudio de la obra de Mulder. Posibles modos 

de profundizar en su obra poética podrían darsea través de su conexión con los post-

románticos Bécquer y Rosalía de Castro;con autores masculinos contemporáneos de los 

años veinte;o estableciendo conexiones trasatlánticas con las mujeres del post-

modernismo latinoamericano, para observarde este modo cómo estaban dialogando los y 

las poetas de ambos lados del Atlántico a principios de siglo. 

Por último, quiero recordar al lector que el principal objetivo de este trabajo ha sido 

el de rescatar un nombreque quedó relegado, como otros muchos, al margen del canon 

literario español de finales de los años veinte y principios de los treinta.
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