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Los veinte trabajos reunidos en el presente libro provienen de dos encuentros internacio-
nales sobre «Ecología y medioambiente en las literaturas hispánicas» (Delhi, 2019 y Pamplona, 
2020). El lector podrá apreciar en esta selección una amplia variedad de enfoques que 
van desde el análisis filológico de aspectos puntuales de la naturaleza presentes en textos 
literarios hasta la aplicación de teorías ecocríticas a obras y autores, en concreto del 
ámbito hispánico de las dos orillas. Esta colección de aproximaciones pretende ser, desde 
su parcialidad, una invitación a la reflexión estético-literaria, pero sobre todo medioam-
biental, acerca de esta nuestra casa común que vive tiempos tan convulsos.

Ignacio D. Arellano-Torres se doctoró en Stony Brook University con una tesis sobre el 
viaje literario en la literatura del Siglo de Oro. Actualmente es Assistant Professor en 
University of Lousiana at Monroe, donde compagina su labor docente con la 
investigación. Algunas de sus principales áreas de interés son el análisis del espacio en la 
literatura, el estudio de adaptaciones literarias y la edición de autos sacramentales.

Mariela Insúa es investigadora y secretaria del Grupo de Investigación Siglo de Oro 
(GRISO) de la Universidad de Navarra y editora de Hipogrifo. Revista de literatura y cultura 
del Siglo de Oro. Especialista en la obra del mexicano Fernández de Lizardi, cuenta además 
con publicaciones acerca del Siglo de Oro, especialmente de Cervantes y el teatro 
hispano-portugués del siglo xvii, y también sobre novela española contemporánea y 
literatura hispanoamericana.
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CERVANTES Y LAS ROSAS (1916) Y UNA  
FLORIDA AMISTAD INTELECTUAL: LOS CHILENOS  
LEONARDO ELIZ Y CLEMENTE BARAHONA VEGA

Mariela Insúa 
GRISO, Universidad de Navarra

A don Eduardo Godoy,  
amigo y maestro,  

siempre en el recuerdo

Dentro del frondoso bosque de la bibliografía cervantina, el mundo 
vegetal ha sido abordado críticamente en diversas ocasiones. El primer 
apunte sobre este asunto corresponde a Miguel Colmeiro, director del 
Jardín Botánico de Madrid en la segunda mitad del siglo xix, quien 
en su Noticia sucinta (1895) consigna que «acércanse a ciento los vege-
tales mencionados por Cervantes en la historia del valeroso caballero, 
designándolos con los nombres propios de cada especie, o empleando 
los correspondientes a los frutos respectivos»1. Ya en 1965 Luis Ceballos 
Fernández de Córdoba, naturalista e ingeniero de montes, dedicó su 
discurso de recepción como académico numerario de la Real Academia  
 
 

1  Colmeiro, 1895, p. 7. Tras ofrecer un recorrido muy somero, el autor centra la ma-
yor parte de su opúsculo en algunas nociones históricas acerca del tabaco, el chocolate, 
el café y el té, «cuyo uso no conoció el ingenioso hidalgo», según él mismo consigna en 
el título de su ensayo. 
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Española a glosar un inventario de árboles, plantas y flores citadas en el 
Quijote, con el fin último de engarzar «la botánica y la literatura, la flora 
con el léxico»2. 

El estudio más prolijo hasta la fecha sobre la flora cervantina es el 
de Morales Valverde (2005), que amplía el rastreo de especies vegetales 
a toda la obra del alcalaíno. Este crítico completa las especies omitidas 
por sus precedentes e incluye cuadros de conteo de ocurrencias de cada 
vegetal, un anexo con ilustraciones y una actualizada bibliografía sobre 
la botánica cervantina con referencias a los trabajos de naturalistas como 
Gómez Tejedor (1994) y López García (2005), entre otros. 

En 2006 se publicó otra aproximación de tono ensayístico al tema 
del paisaje y la flora en el Quijote a cargo de Díaz Piedrahita, recogido 
en un volumen conmemorativo de la Academia Colombiana de la Len-
gua. Cabe mencionar por último el itinerario «Las plantas en el Quijote» 
diseñado por el Real Jardín Botánico, que recrea los paisajes manchegos 
del siglo xvii a través de los principales vegetales que figuran en la novela3.

Página web del itinerario «Las plantas en el Quijote»  
en el Real Jardín Botánico de Madrid

2  Ceballos Fernández de Córdoba, 1965, p. 10. Este texto fue reeditado en un libro 
exento con ilustraciones en 1996. 

3  Página web del itinerario con enlaces a fichas de cada vegetal en: http://www.
rjb.csic.es/jardinbotanico/jardin/index.php?Pag=300&len=

http://www.rjb.csic.es/jardinbotanico/jardin/index.php?Pag=300&len=
http://www.rjb.csic.es/jardinbotanico/jardin/index.php?Pag=300&len=
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En ninguno de estos trabajos se menciona una curiosa obrita que 
Leonardo Eliz y Clemente Barahona Vega, dos literatos chilenos entu-
siastas del genio complutense y de las flores, publicaron en 1916: Cervantes 
y las rosas. A este texto que trata de la reina de las flores y la literatura, pero 
también de la amistad y la belleza, dedicaremos las próximas páginas.

Como puede suponerse, el grado de valor simbólico de la rosa re-
vierte en una notable presencia en el conjunto de la obra cervantina. 
Colmeiro la menciona en el grupo de plantas de adorno y olorosas4 y 
Ceballos Fernández de Córdoba en el de alusiones vegetales con mo-
tivo ornamental (sobre todo en adornos vestimentarios y como com-
ponente de guirnaldas) y en el de los vegetales con sentido figurado 
—del tipo «rosa entre espinas», en la descripción que el hidalgo hace del 
aroma que ha de expeler su ideal Dulcinea (I, 31)—5. Morales Valverde 
registra 29 ocurrencias de este vegetal en el conjunto de la producción 
de Cervantes, que incluyen especies cultivadas o silvestres y las referen-
cias al color rosado6. 

En este contexto, la obra de Eliz y Barahona Vega, Cervantes y las 
rosas, aporta una mirada poética y original sobre la presencia de la que 
sus autores consideran la flor preferida de Miguel de Cervantes. Como 
veremos a continuación, este ensayo epistolar va más allá del simple ras-
treo de apariciones para ofrecer una delicada reflexión estética que pone 
en diálogo distintas fuentes culturales.

Leonardo Eliz (1861-1939) y Clemente Barahona Vega (1863-1918), 
los dos poetas, docentes y bibliófilos, ocupan un lugar destacado en el 
mundo intelectual del Chile del cambio de siglo, y en el caso de Eliz 
especialmente en relación con el grupo asentado en la ciudad portua-
ria de Valparaíso, donde ejerció su labor profesional en el Liceo y en la 
Escuela Naval7. 

La amistad literaria que los unió queda reflejada en los textos que 
se dedicaron mutuamente. Así, Barahona alaba las dotes de Eliz como 
poeta «discreto y parsimonioso, de disciplinado espíritu, [que] ha  
 
 

4  Colmeiro, 1895, p. 7.
5  Ceballos Fernández de Córdoba, 1965, p. 29.
6  Morales Valverde, 2005, pp. 19, 88 y 117-118.
7  Para detalles sobre la obra de Eliz remito a Barahona Vega, 1903; Parera, 1972,  

pp. 20-21; Simpson, 1994 y Villalobos Lara, 2017, p. 351. 
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resistido la general corriente [refiriéndose a los prosélitos del decaden-
tismo, entonces de moda], manteniéndose en un medio ponderado de 
eclecticismo»8, siempre preocupado por la «corrección y pulcritud de 
la forma»9. Por su parte, Eliz, en la semblanza que incluye en Musas 
chilenas señala que el joven Barahona10, además de como articulista en 
la prensa periódica, se ha revelado como «poeta romántico, y la cuerda 
más sonora de su lira es la del amor»11, a la vez que valora su poemario 
Violetas por su inspiración en los «buenos maestros de la poesía lírica 
española»12. En la Corona fúnebre que dedica a su «más fiel amigo desde 
la florida mocedad»13, Eliz espiga las distintas facetas de Barahona como 
gran orador, intelectual ávido de saber sobre los más diversos campos y 
afanoso investigador en temas de paremiología y folklore14. 

Ambos poetas coinciden en la preocupación por el dominio del 
idioma, en relación seguramente con su oficio de profesores de castella-
no, y particularmente en el caso de Eliz por la leve influencia del moder-
nismo que se hizo patente sobre todo al final de su producción, con cau-
tela, como indica Parera, «sin la explosiva fosforescencia» rubendariana15. 

Los dos demuestran un entusiasmo fervoroso por las letras, la eru-
dición y el mundo del libro. Así, recordaba el escritor anarquista José 
Santos González Vera a Clemente Barahona, su profesor en el Liceo 
Santiago de la capital: 

El idioma, las obras literarias, el hallazgo de un refrán del Quijote en el len-
guaje popular, lo extasiaban. […] El tiempo que le dejaban las clases ocupá-
balo en ir a las imprentas, en charlar con otros escritores y en admirarlo todo. 
Viéndole, uno se figuraba que él y sus amigos eran parientes de Homero16.

8  Barahona Vega, 1903, p. 10.
9  Barahona Vega, 1903, p. 12.
10  Para más datos de la trayectoria de Barahona Vega ver Eliz, 1889, pp. 271-273; 

Eliz, 1919, pp. 9-44; González Vera, 1996, p. 78; y la nota biobibliográfica aportada por 
Correa Díaz en https://cvc.cervantes.es/literatura/quijote_america/chile/notas.htm

11  Eliz, 1889, p. 272.
12  Eliz, 1889, p. 273.
13  Eliz, 1919, p. 6.
14  Eliz, 1919, p. 17. 
15  Parera, 1972, pp. 20-21.
16  González Vera, 1996, p. 78.
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En el contexto de admiración de los clásicos españoles sobresalen 
los estudios que ambos dedicaron a Cervantes, especialmente aquellos 
producidos en el marco de los homenajes chilenos al manco de Lepanto 
con motivo del tercer centenario de su muerte. Así, Eliz aporta en 1916 
varios textos: Apuntes para una bibliografía chilena sobre Cervantes —primer 
intento de sistematización de la crítica cervantista en el país andino, an-
tecedente del hito de José Toribio Medina, Cervantes en las letras chilenas 
de 192317—;  también Apoteosis de Cervantes en el Parnaso; Cervantinas: 
Homero, Dante, Camoens y Cervantes; y el mencionado Cervantes y las 
rosas en colaboración con Barahona Vega, además de otros escritos pre-
miados en los Juegos Florales de Valparaíso celebrados en ocasión de este 
tercer centenario18. 

Por su parte Barahona Vega, quien consideraba que el Quijote era 
su Biblia como literato19, publica en 1915 Cervantes en el folklore chileno, 
como proyecto para la celebración del centenario. En este opúsculo 
desarrolla las líneas generales de un plan de rastreo de ecos quijotescos 
en fuentes folklóricas nacionales, contando «con el conocimiento que 
de ellos tiene el pueblo de Chile, con alusiones picarescas y proverbia-
les de nuestros mineros y campesinos, con versos populares, con letre-
ros, con apodos y motes, con cuentos, con adivinanzas, con refranes, con 
anécdotas»20. El poeta llegó a publicar la convocatoria para el envío de tes-
timonios21, pero finalmente el proyecto no llegó a materializarse. Cuenta 
además con el ensayo «Don Miguel de Cervantes y la religión. Palique 
semimístico y semiliterario», publicado bajo el seudónimo de Laborator22.

Mas el núcleo temático en el que Eliz y Barahona coinciden con 
más ahínco es, sin duda, el de las flores, y en particular las rosas, por las  
 

17  Ver Villalobos Lara, 2017, pp. 351-358 para una síntesis de las aportaciones a 
la crítica cervantina por parte de Eliz; y Castro Rivas, 2017, para la contextualización 
de los festejos y aportaciones cervantinas en Chile con motivo del III Centenario. Las 
grafías de los títulos y citas de la obras de Eliz y Barahona serán modernizadas siguiendo 
los criterios del GRISO.

18  Ver Villalobos Lara, 2017, p. 351.
19  Barahona Vega, 1905, p. 41.
20  Barahona Vega, 1915, p. 5. 
21  Se anunció en la revista Iberia, núm. 18, del 5 de diciembre de 1915. Ver Castro 

Rivas, 2017, pp. 54-55 y Villalobos Lara, 2017, pp. 356-357.
22  Publicado en Iberia, en los números 16 y 17, de 21 y 28 de noviembre de 1915. 

Ver Medina, «Cervantes en las letras chilenas», s. p.
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que ambos sienten erudita fascinación, como veremos en el librito de 
1916 que abordaremos, pero también presente en otros de sus escritos. 
En 1902 había publicado ya Eliz su volumen Las rosas, que dedicaba a 
su amigo Barahona evocando a Venus y a Cupido23. Este libro, mezcla 
de ensayo y antología, se compone de dos secciones. La primera aporta 
una revisión de la presencia de esta flor en distintas manifestaciones 
culturales, literarias y artísticas e incluye además un capítulo científico 
en el que entre varias disquisiciones apoya la teoría de la sensibilidad 
de las plantas, siguiendo, entre otros, a Buffon24. Asimismo se atreve con 
una proyección económica en la que propone la idea de plantaciones 
de rosales en el territorio chileno para disminuir el comercio ultra-
marino y fomentar la industria nacional25. La segunda parte se titula 
«Rodología»26 —término que Eliz utilizará más adelante en otros traba-
jos—; en ella se coleccionan composiciones poéticas variopintas tribu-
tadas a la rosa por poetas de todas las épocas, especialmente españoles e 
hispanoamericanos27. 

23  «A usted dedico este opúsculo como débil homenaje a sus méritos de escritor 
ilustradísimo, perspicaz y laborioso. En sus páginas encontrará algunos datos raros e inte-
resantes sobre la preciosa flor de Citeres, madre del travieso rapaz de Idalia» (Eliz, 1902, 
p. 5). Según explica más adelante el propio Eliz, se alude en esta dedicatoria a la cono-
cida relación de Venus con las rosas, quien en su mítico nacimiento de las espumas del 
mar junto a la isla de Citeres fue adornada con guirnaldas de mirto y rosas por las ninfas. 
Cupido, su hijo, también se ha vinculado a la historia poético-cultural de la rosa, como 
en la explicación de la coloración de las rosas rojas, cuando Amor derramó una copa de 
néctar con sus alitas sobre rosas blancas tiñéndolas de carmín. Ver Eliz, 1902, pp. 17-23.

24  Planteaba Buffon que «los vegetales son animales que duermen, pues su organis-
mo sensible así lo demuestra» (Eliz, 1902, p. 31).

25  Eliz, 1902, p. 33.
26  Explica Eliz (1902, p. 39) el uso del neologismo rodología con el sentido de 

«rosas escogidas», que dice de su invención. Formado de la raíz rodos (rosa) y logia, logos, 
variante de legoos: escoger.

27  Resulta curioso que Eliz no integre en esta antología uno de los más célebres 
poemas rosísticos, «Cultivo una rosa blanca» de José Martí, que se había publicado en 
1891 en Nueva York en sus Versos sencillos (núm. XXXIX, p. 213).
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Cubierta de Las rosas (1902) de Leonardo Eliz 

El primer poemario de Clemente Barahona, de tono becqueriano, 
se tituló Botones de rosa (1886) y luego escribió un segundo también 
de inspiración floral, Violetas28. Eliz reúne estas dos flores en los versos-
semblanza que le dedicó a Barahona en Musas chilenas, donde se recrea a 
un poeta inspirado por una Rosa femenina como acicate creador:

 «¡Es Rosa, es Rosa que a cantar me impulsa!», 
¡y va cantando al Rubicón eterno  
a conquistar la gloria a los poetas 
con botones de rosas y violetas!29 

En La zamacueca y la rosa en el folklore chileno (1913), Barahona aúna 
dos de sus principales intereses investigadores: el de su flor favorita y el 
de la danza criolla. Recopila en esta edición ilustrada, que fue difundida 
en entregas semanales, varias cuecas y en particular aquellas que inclu-
yen referencias a la rosa o a otras flores.

28  Eliz leyó un manuscrito de esta obra, según refiere en Musas chilenas (1889,  
p. 273), pero no nos consta su publicación.

29  Eliz, 1889, p. 271.
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Anuncio de suscripción de La zamacueca y la rosa (1913)  
de Clemente Barahona Vega

El mismo Eliz relata los orígenes de este afán coleccionista de 
referencias vinculadas a las rosas por parte de su amigo Clemente, que 
relacionaba con el hecho anecdótico de los nombres de su esposa, Rosa 
Muñoz, y de su hija, Clementina Rosa del Carmen, a quienes dedica su 
primer poemario, Botones de rosa:

Desde entonces comenzó a reunir datos referentes a las rosas: versos, 
cuentos, monografías, folletos y libros que tratan o llevan el título de esta 
flor. Con semejante acervo rodológico, pudo escribir estudios interesantísi-
mos sobre esta materia. Su heurística para los refranes y las rosas era extraor-
dinaria. Por consiguiente, es el primer rodólogo de Chile30. 

Por su parte, en su círculo intelectual Eliz era también conocido por 
esta fascinación “rosística” que le llevó a acoger el seudónimo poético 
de Rodófilo, con el que firmará varias composiciones, entre ellas, el 
opúsculo cervantino en coautoría con Barahona que nos ocupa31.

30  Eliz, 1919, p. 41.
31  Ver Parera, 1972, p. 20; Silva Castro, 1961, p. 54 y Simpson, 1994, p. 39.
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Cervantes y las rosas se halla compuesto por dos cartas extensas que Eliz 
y Barahona intercambiaron en 1916, «rindiendo homenaje al Príncipe 
de los ingenios españoles»32 con la rosa como protagonista. Desde el 
punto de vista genérico estamos ante un ensayo-coloquio epistolar, o 
como el mismo Barahona dirá en su conclusión, una «retahíla de glosas 
rodológico-cervantinas» (p. 89). 

Cubierta de Cervantes y las rosas (1916)  
de Leonardo Eliz (Rodófilo) y Clemente Barahona Vega 

En la primera epístola, Eliz, sirviéndose de la pasión de ambos por 
las rosas, propone a su «querídísimo amigo» (p. 7) sumarse a la «mina 
inagotable» (p. 10) de estudios cervantinos desde distintas disciplinas. 
En este sentido, como plantea González de Mendoza, esta obrita puede 
clasificarse dentro del apartado de los abundantes trabajos dedicados 
a Cervantes considerado como especialista, los cuales suelen estar 
guiados por la pasión de unos estudiosos que «ponen de relieve los 
conocimientos de su ídolo en la materia en que el propio cervantista era 
experto»33, muchas veces forzando las obras y la biografía del autor. En 
el caso de Cervantes y las rosas prima, lo veremos, el interés por recopilar 

32  Eliz y Barahona, 1916, p. 9. En adelante se citará por esta edición.
33  González de Mendoza, 1955, p. 245.
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referencias directas o indirectas a la flor para hacer de esta la favorita de 
Cervantes, de un modo poético e incluso lúdico.

En la introducción de su carta Eliz contextualiza el recorrido que 
hará sobre la presencia de la rosa en la obra cervantina en el marco de 
otras monografías rodológicas que le sirven de fuente34, entre las que 
destacaremos A rosa na vida dos povos (1886) de Cecilia Schmidt Branco, 
que también Barahona ponderará en su carta (p. 54). La folklorista 
portuguesa proponía centrarse en la «otra historia» de este vegetal, en 
la historia «extra-científica» que nace desde la subjetividad y que se 
asienta, en este caso concreto, en la hermosura y rareza de la rosa35.  
Esta premisa de valorar una flor desde el impacto cultural es lo que se 
aprecia en la obrita de los chilenos, a la luz, eso sí, de las referencias a 
la rosa en las propias obras cervantinas, de las que nacen digresiones de 
variada índole.  

Eliz parte de la hipótesis de que Cervantes, al igual que él y su amigo 
Clemente, fue un rodólogo (p. 16), pues la rosa, como flor de Venus y de 
las Gracias, según su apasionada apreciación, sobresale en sus textos fren-
te al resto de vegetales36. El chileno considera a Cervantes un admirador 
nato de la naturaleza, que encuentra en ella «la estética de la ejecución 
de sus obras» (p. 24)37, donde «las perlas del donoso decir brotan como 
rosas de la pluma» (p. 25). Imbricación entre naturaleza y creación que 
apreciamos también en este ensayo epistolar en el que rosas y escritura 
se fusionan. 

Eliz aporta un muestreo de referencias rodológicas cervantinas y de 
ecos más difusos y forzados por la propia dinámica de esta carta en la 
que todo se relaciona con las rosas: la rosada aurora que se vislumbra 
cuando el hidalgo sale al camino en busca de aventuras; la belleza de 

34  Eliz menciona también entre sus fuentes rodológicas el Cancionero de la rosa de 
Juan Pérez de Guzmán y A Travers «Les Roses» de Eduardo Arène (pp. 14-15). 

35  Schmidt Branco, 1886, pp. 1-2. Cabe señalar que Eliz y Barahona realizaron al 
alimón una notable labor de difusión de la literatura portuguesa en el ámbito chileno; 
en este contexto destaca su traducción de poesía brasileña contemporánea, que se publi-
có en el volumen Los cantos del Sabiá (1903). Ambos fueron miembros correspondientes 
de las Academias literarias de Belo Horizonte y Bahia.

36  Hecho que no se corresponde con los conteos objetivos de la flora en la obra 
cervantina que hemos mencionado, donde el vegetal más recurrente es la encina (ver 
Morales Valverde, 2005, p. 81).

37  Recordemos en este sentido la relación de la variatio cervantina, el motivo de la 
variedad en la naturaleza, resumida en el célebre verso del Aquilano: «et per tal variar 
natura è bella». Para una síntesis de este tema en la obra cervantina ver Campana, 1997.
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las mujeres, con las infaltables «mejillas rosas» de la descriptio puellae de 
Dulcinea; y la delicadeza con la que hay que tratar a las féminas «como 
se guarda y estima un hermoso jardín que está lleno de flores y rosas» 
(referida en El curioso impertinente, I, 33), o el retrato de la peregrina 
belleza de Costanza en La ilustre fregona, quien tenía «en una mejilla […] 
el sol y en la otra la luna; la una hecha de rosas y la otra de claveles», 
entre otras ocurrencias (pp. 25-29).

Seguidamente Eliz se centra en la mención de las flores en las fiestas 
de homenaje a Cervantes. De especial interés le parece el proyecto de 
Antonio María de Segovia en 1861, recogido en el opúsculo Cervantes. 
Nueva utopía, en el que se pergeñaba una colonia, una especie de 
parque temático dedicado al autor del Quijote, en donde las alamedas 
lucirían rebosantes de fuentes, rosas y demás flores (pp. 30-31), idea 
que el chileno propone retomar en América, donde podría fundarse 
una Colonia Cervantes con motivo del tricentenario de la muerte del 
ingenio complutense. 

Eliz procura demostrar que las rosas han estado íntimamente ligadas 
a las celebraciones cervantinas. Así, por ejemplo, en las ofrendas en la 
gruta de Argel donde Cervantes se habría ocultado durante su cautiverio 
(p. 32), o en otras de Valencia en 1913, cuando niños de varias escuelas 
públicas plantaron rosales alrededor del monumento a Cervantes, al 
tiempo que se soltaban palomas y globos (p. 33). 

Busto dedicado a Cervantes, de Mariano Benlliure, situado en 1909  
en la Plaza del Picadero de Valencia (actual plaza de los Pinazo) 

Disponible en: http://valenciaactua.es/monumento-a-cervantes/

http://valenciaactua.es/monumento-a-cervantes/
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Y termina su epístola el 13 de marzo, despidiéndose de su amigo e 
instando a los organizadores de los fastos nacionales del tricentenario 
a que celebren la apoteosis cervantina con «¡Rosas, rosas, muchísimas 
rosas!» (p. 36)38.

Trece días después, el 26 de marzo, se fecha la respuesta de Barahona. 
El poeta describe el espacio de lectura de la misiva en términos de ins-
piración natural: un gabinete rodeado por un jardín al que llega la carta 
como una golondrina que «con vuelo incontenible golpea los cristales 
de una ventana» (p. 39); jardín que le recuerda el otro de su colega en 
el chalet del puerto, con el mar al fondo, «entre rosas, resedas, claveles y 
jazmines» (p. 40). 

A continuación entra ya Barahona en materia para dejar a un lado 
momentáneamente los sinsabores cotidianos, propios del pane lucrando 
(p. 41). Su objetivo es aportar nuevos filones al completo panorama 
ofrecido por su amigo, a quien bautiza como «Caballero de las rosas» 
(p. 45). Advierte además de la probabilidad de que ambos sean objeto 
de burla por esta «chifladura rodológica», sobre todo en el contexto 
de Guerra Mundial contemporáneo. Pero él defiende esta compartida 
afición (o afección, aclara), comparándose con los personajes de Andrés 
y su homónimo Clemente, entusiastas admiradores de Preciosa en La 
gitanilla (pp. 49-50). 

Barahona ofrece a partir de aquí un collage de citas cervantinas para 
exaltar las cualidades de las rosas. De este modo, se refiere a las metáforas 
florales en los primeros ejercicios literarios de Cervantes, como en el 
poema escrito con ocasión de los funerales de la esposa de Felipe II, 
Isabel de Valois, a quien valora como «la mejor flor de la tierra» (p. 56); 
al famoso soneto de Gelasia en La Galatea con el verso «rosas son y 
jazmines mis cadenas» (p. 58); o a la defensa que hace la discreta Preciosa 
de la flor de su virginidad —«aun con la imaginación no había de 
dejar ofenderse; cortada la rosa del rosal, ¡con qué brevedad y facilidad se 
marchita! (pp. 63-64)—, entre otras alusiones.  

38  A continuación se inserta una nota explicativa del neologismo rodología y sus 
derivados, del que Eliz se autoproclama pionero en su utilización (pp. 37-38), como 
ya indicamos, desde que lo empleara en su libro Las rosas. No obstante, este término 
ya constaba en diccionarios anteriores de circulación en la época como el Diccionario 
nacional (1849) de Ramón Joaquín Domínguez o en la Noticia histórica de las clasificaciones 
de las ciencias y de las artes y vocabulario de las mismas (1912) de Alejandro Guichot y Sierra.
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Sus digresiones van saltando de una cita cervantina a poemas so-
bre rosas de autores más modernos o a alabanzas al autor del Quijote 
con menciones florales. Así, por ejemplo, de una cita del poeta español 
Nicasio Camilo Jover, del siglo xix, pasa a los «bardos coetáneos de 
Cervantes», en los que «a porradas podrían recogerse las rosas en sus 
estrofas», para desembocar en las rosas utilizadas en los hechizos en los 
siglos xvi y xvii para sanar el conocido como mal de la rosa (pp. 65-67). 
En otro pasaje relaciona la afición cervantina por las rosas con la devo-
ción a Nuestra Señora del Rosario por parte de los héroes de la batalla 
de Lepanto, lo que le da pie para saltar a América con los méritos y 
servicios presentados por Cervantes deseando pasar al Nuevo Mundo, y 
tras mencionar el primer ejemplar del Quijote arribado a Lima en 1606, 
entabla una poética conexión entre Santa Rosa de Lima y el alcalaíno:

Por esos años florecía en la perla del Rimac la rosa mística más fragante 
del continente —Santa Rosa de Lima—, a quien, sin género de duda, 
habría tratado de conocer Cervantes y apresurádose a loar […]. Esas rosas 
del rosal de la virtuosísima y angelical limeña se habrían revestido quizás 
de particular ternura y gracia, si se atiende a que la Rosa era tocaya por su 
nombre del siglo de la idolatrada hija de Cervantes, Isabel (p. 72).

Esta red de correspondencias adquiere por momentos sesgos lúdi-
cos, como por ejemplo cuando relaciona al Quijano cervantino con el 
Quija-iya, un zalamero vendedor de flores de la Sevilla del siglo xix, 
infiriendo que sería una especie de «retoño» del hidalgo manchego  
(p. 77). Los contactos entre las rosas, Cervantes y sus críticos se enhilan, 
como los refranes sanchopancescos. Destaca en esta marea de referencias 
la descripción del huerto del Tomás Rodaja niño, en la recreación de 
El licenciado Vidriera de Azorín, rebosante de flores como compañeras de  
la existencia: 

Andando el tiempo, en vuestras alegrías y en vuestras tristezas, las flores, 
las flores pondrán un matiz de consuelo o de exaltación. Unas flores reirán 
con vosotros, en día feliz, —o unas flores, llorarán con vosotros, en día in-
fausto (citado en p. 81).

Barahona completa sus extremadas disquisiciones con comentarios 
metatextuales en los que reflexiona acerca de la propia actividad de 
organizar estos ingentes materiales: «aquí me encuentro con un imbroglio 
en mis apuntes, y no hay tiempo de escarmenar bien, obligado a ir al 
golpe en los hilvanes de esta epístola» (p. 58).
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Apreciamos en esta carta-respuesta una reflexión filosófica mayor 
en relación con la precedente de Eliz. Las rosas se muestran capaces de 
«obrar prodigios» en medio de la cotidianidad, el hastío e incluso el do-
lor (pp. 50-51). Como indica en su despedida, el poeta valora esta carta 
como «paréntesis de rosa», al medio de la rutina (p. 90). En este sentido 
de las flores como bálsamo existencial, Barahona cita aquel célebre pa-
saje de las Meditaciones del Quijote de Ortega y Gasset: 

Me parece muy humano el suceso de quien, desesperado, fue a ahorcarse 
de un árbol, y cuando se echaba la cuerda al cuello, sintió el aroma de una 
rosa que abría al pie del tronco, y no se ahorcó (citado en p. 51).

Para Ortega, en efecto, son las cosas menudas las que nos pueden 
salvar, donde puede encontrarse el heroísmo. Lo divino puede buscarse 
«in herbis et lapidibus», como lo hacía Goethe en sus excursiones39; de este 
mismo modo las rosas, desde su naturalidad, inspiran a estos dos poetas 
cervantistas en busca de la belleza. Concluimos con la valoración de 
Leonardo Eliz de esta inseparable unión estética entre la rosa y la vida:

la fama de esta flor existirá siempre, mientras haya en el hombre la 
sensibilidad para sentir lo bello, la inteligencia para comprenderlo, la palabra 
para expresarlo y el arte para engrandecerlo40.

Ilustración colofón de Cervantes y las rosas (1916)

39  Ver Ortega y Gasset, 1983, pp. 322-323.
40  Eliz, 1902, p. 21.
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Los veinte trabajos reunidos en el presente libro provienen de dos encuentros internacio-
nales sobre «Ecología y medioambiente en las literaturas hispánicas» (Delhi, 2019 y Pamplona, 
2020). El lector podrá apreciar en esta selección una amplia variedad de enfoques que 
van desde el análisis filológico de aspectos puntuales de la naturaleza presentes en textos 
literarios hasta la aplicación de teorías ecocríticas a obras y autores, en concreto del 
ámbito hispánico de las dos orillas. Esta colección de aproximaciones pretende ser, desde 
su parcialidad, una invitación a la reflexión estético-literaria, pero sobre todo medioam-
biental, acerca de esta nuestra casa común que vive tiempos tan convulsos.
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