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POEMA A ELENA (1.827) 

  

Dibujo y poema del libro romántico, “Gimnastica del bello sexo o 
ensayos sobre la educación física de las jovenes”, con once 
láminas finas dibujadas por Mr. Dubourg, dibujante del Rei de 
Francia. Obra escrita originalmente en castellano y publicada en 8º, 
contiene 106 págs. 11 lám. enc., Se trata de la segunda edición 
publicada en Londres por R. Ackermann Strand en 1827, impresa 
por Carlos Word. 

El libro contiene 20 capítulos o apartados dedicados a distintos 
juegos y actividades cuyo objeto es, según señala el autor 
desconocido en el prefacio “inspirar a las jóvenes el deseo de 
practicar unos ejercicios cuyos resultados son tan ventajosos…” 
para, como dice con anterioridad “el cuerpo adquiera su mayor 
grado de perfección…” 

La colección de 11 estampas de estilo románico que se recogen en el libro, acompañan a las 
20 historias que tiene como referente los juegos y actividades que aconseja a las jóvenes, 
mediante las que conseguirán “aumentar la elasticidad y vigor de sus miembros” ….”el cuerpo 
adquiere su mayor grado de perfección…” 

En la literatura europea también se encuentran este tipo de publicación del que El libro de los 
juegos (Book of Games) de Kate Greenaway’s (1846-1901), es un singular parangón, ya 
que en él mantiene las mismas tesis al calificar la bondad de los juegos. 

La ilustración denominada “El volante”, que acompaña al poema del mismo nombre y que 
ocupa las páginas 7, 8 y 9 del libro, está pintada en 1.822 tal como figura en el texto que se 
encuentra bajo la piedra representada en la parte inferior derecha “. Se observa además que 
se han pintado dos volantes sobre las muchachas, una de ellas disponiéndose para golpear 
uno de ellos con una raqueta muy similar a las ilustradas en pinturas de los siglos XVIII y XIX, 
y casi idénticas al modelo de raqueta  del siglo XIX a la que se refiere el apartado III de esta 
página de antecedentes del bádminton en España.   

 
 


