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DRACO N° 3





NOTA DE PRESENTACIÓN

Los artículos que configuran el n9 3 de la revista Draco 
aparecen distribuidos en dos secciones monográficas. Bajo el título 
de "Estudios de Literatura y cine" publicamos algunas de las 
conferencias que integraron el "Seminario de Literatura y cine" que, 

organizado por el Grupo de Estudios de Literatura Española 
Contemporánea de la Universidad de Cádiz, tuvo lugar en enero de 
1991 en la Facultad de Filosofía y Letras, y bajo el título de "Estudios 
sobre Literatura maravillosa y fantástica" ofrecemos una selección de 

las conferencias pronunciadas dentro del "Seminario de literatura 
maravillosa y fantástica española" que, organizado por la sección de 
Literatura Española del Departamento de Filología de la Universidad 
de Cádiz, tuvo lugar en marzo de 1991, también en nuestra Facultad.





SECCION MONOGRAFICA:

ESTUDIOS DE LITERATURA Y CINE





GALDOS Y EL CINE

Antonio Lara
Universidad Complutense de Madrid

En el complejo mundo de las relaciones entre cine y literatura 
las investigaciones sobre la filmografía de un determinado escritor, es 
decir, el conjunto de películas, programas e historias audiovisuales 
elaborado a partir de su obra, constituyen una de las direcciones más 
atractivas. Hay autores que no han sido capaces, por los motivos que 
sean, de propiciar un nutrido grupo de adaptaciones, mientras otros 
profesionales de la pluma, quizás con menos merecimientos, han ori
ginado numerosos proyectos. En tan delicada materia es difícil, por no 
decir imposible, establecer leyes estrictas y ni siquiera cabe sugerir 
tendencias o sugerencias mínimas, porque el espíritu sopla donde 
quiere y de nada vale predicar si los creyentes no obedecen las nor
mas, por muy sensatas que éstas sean.

De acuerdo con estas instrucciones de uso, podemos adentrar
nos en el Galdós del cine, dominio en el que el gran novelista se 
hubiera sentido totalmente extraño, aunque los hombres de la imagen 
en movimiento se hayan ocupado de sus novelas con relativa fre
cuencia, pero sin olvidar unas cuantas precauciones elementales. La 
primera de ellas es no dejarse impresionar por las estadísticas; los 
números nada tienen que ver con la intención y la calidad de los 
aciertos y, si estudiamos cada autor en concreto, podemos comprobar 
que la cantidad de sus trabajos que han sido llevados al cine depende 
de muy diversos factores, entre los que su fama y consideración 
social ocupan un lugar determinante, pero no puede establecerse -al 
menos, yo no me atrevería a hacerlo- una correspondencia estricta 
entre sus valores literarios y el número de las adaptaciones audiovi
suales que hayan podido provocar.
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La segunda, muy ligada con la anterior, es que se crea una 
determinada afinidad entre los dos medios que puede ser más o 
menos estrecha en función de varios factores. Es innegable que el 
autor canario poseía un estilo, un acercamiento muy personal al 
hecho literario, que se ajusta muy bien a los rasgos de la narración 
audiovisual realista. En sus descripciones retrata muy bien las carac
terísticas externas de las personas, ambientes y objetos típicos de su 
época (aunque su arte no se quede sólo en el mero trasunto de la 
apariencia de las cosas, por supuesto), con lo que los textos galdo- 
sianos se convierten fácilmente en guías seguras para la plasmación 
plástica de sus aportaciones narrativas. El realismo radical y constitu
tivo de la imagen cinematográfica es una buena ayuda para resolver 
los desafíos planteados por la adaptación a la pantalla de sus relatos, 
como ocurre también con otros muchos profesionales de la literatura 
del gran período realista del XIX y XX. Cuando se trata, en cambio, 
de remontar la realidad física para escudriñar los entresijos más hon
dos de los hechos y, sobre todo, de las personas, la aparente facili
dad de la cámara para registrar el perfil más fácil de los seres no fun
ciona con idéntica fuerza.

INTERIOR Y EXTERIOR

La tarea de fijar en unas imágenes y sonidos concretos esas 
tendencias complejas de la mente es, especialmente, delicada. Ahí 
radica, precisamente, la habilidad del cineasta para no contentarse 
con unos resultados exteriores e intentar ir más allá; en lugar de 
practicar un acercamiento superficial, si sabe utilizar bien los recur
sos cinematográficos es posible que acierte a trascender la dimen
sión meramente física para apurar la capacidad de sus intrumentos. 
sin arredrarse ante estas fronteras físicas, sobrepasándolas para que 
las películas extremen su potencia expresiva al máximo.

En este sentido, la obra de Galdós supone un desafío especial 
y su traslación a la pantalla exige un talento sin límites, primero para 
entenderlas cabalmente y, luego, para encontrar el lenguaje justo y 
acertado que permita el cambio de soporte sin perder demasiado en 
el intento.

No vendrá mal hacer un recorrido previo sobre las restantes 
adaptaciones para fijar, así, un marco previo de trabajo. Recomiendo,
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para ello, un libro como el de Luis Quesada, La novela española y el 
cine, de ediciones JC, aunque también pueden encontrarse datos fia
bles en el de Luis Gómez Mesa, sobre idéntico tema, editado por la 
Filmoteca Española. En ninguno de estos trabajos hay referencias a 
las versiones realizadas para televisión o el teatro -tema que sobre
pasa los límites de esta comunicación- entre las que recuerdo una 
interesantísima adaptación de Miau que dirigió José Luis Borau, en 
1973, y de la que, según me ha confesado recientemente el mismo 
cineasta, no parece conservar ninguna copia la productora. Radio 
Televisión Española, o, al menos, sus responsables no saben dónde 
están. Yo la vi en su momento y guardo un magnífico recuerdo, aun
que no me vendría mal renovarlo con otra visión más reciente. Hay 
muchas versiones escénicas de obras del novelista -aparte de nume
rosísimos montajes de sus textos teatrales directos, por supuesto- 
pero las que han sido más representadas, sin duda, son Misericordia 
y Miau.

La primera versión directamente cinematográfica de una nove
la de Galdós se remonta a 1925, muy pocos años después de la 
muerte del escritor, y se trata de El abuelo, dirigida por José Buchs. 
(Otro nuevo acoso a la misma novela se debe a Rafael Gil, en 1972, 
con el título de La duda, con Fernando Rey, recién salido de Tristana, 
como protagonista.)

Marianela es otra de las obras favoritas de los cineastas, como 
demuestran sus dos adaptaciones, la primera, en 1941, con dirección 
de Benito Perojo, con una juvenil Mary Carrillo en el papel protago
nista, y la segunda, realizada por Angelino Fons, en 1973, con Rocío 
Dúrcal como cabecera de cartel. Angelino Fons vuelve a acordarse 
de Galdós, gracias al tesón del productor Emiliano Piedra, para rodar, 
con Emma Penella, su mujer, una versión de Fortunata y Jacinta, en 
1970. (En 1936, unos pocos meses antes del comienzo de la guerra 
civil, Luis Buñuel había preparado el rodaje de la misma novela, pero 
la sublevación militar de Africa hizo que aquel proyecto nunca se lle
vara a cabo.) Mario Camús rodaría, en 1977, una ambiciosa serie 
para televisión sobre la misma novela, con Ana Belén como protago
nista. Unos pocos años después, en 1974, Pedro Olea, con José Fra- 
de como productor, dirige una adaptación cinematográfica de Tor
mento que tiene un enorme éxito de público. César Fernández Arda-
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vín realiza una adaptación de Doña Perfecta en 1977. En Méjico se 
ruedan dos versiones cinematográficas galdosianas, Doña Perfecta y 
La loca de la casa, a cargo de Agustín Galindo.

Y dejo para el final, intencionadamente, las dos obras galdosia
nas de Luis Buñuel. Nazarín, en 1958, y Tristana. en 1970. Es muy 
posible que las dos sean, quizás - y sin quizá- las mejores adaptacio
nes al cine de novelas del gran escritor canario que se hayan hecho 
jamás. (Los méritos del cineasta de Calanda no apagan, como es 
lógico, el brillo de los trabajos de otros compañeros de faenas por
que. entre las restantes películas galdosianas. también hay muchos 
aciertos aislados, pero es cierto que el talento de Buñuel convierte a 
cada uno de estos films en espléndidas obras de arte y, desde luego, 
en lecciones permanentes de cómo adaptar la literatura al cine.)

UN GRAN ESCRITOR

A mi modo de ver. la primera circunstancia decisiva en este 
caso es la admiración del director hacia el escritor canario. Sin ese 
entusiasmo previo, todo lo demás huelga, por supuesto. Cuando 
Buñuel era un joven estudiante en Madrid, recién venido de Zarago
za. llegó a conocer a Galdós, incluso, y a hablar alguna vez con él, 
según me dijo personalmente, aunque no he encontrado este dato en 
ningún otro artículo y ninguno de sus biógrafos lo recoge. El director 
aragonés no ha ocultado nunca su admiración por el genial autor de 
Fortunata y Jacinta, al que ha comparado, frecuentemente, con escri
tores de la talla de Balzac, Dickens y Dostoievsky.

No es extraño, pues, que esas dos películas reflejen ese 
inmenso aprecio, aunque su tratamiento cinematográfico no destaque 
por ningún tipo de servilismo hacia los textos galdosianos. Buñuel 
distinguió muy bien, siempre, a lo largo de toda su carrera, entre 
ambos medios y nunca creyó que el cine tuviera que someterse a la 
literatura. Sus adaptaciones son, simultáneamente, muy fieles al 
material original y, a la vez. exhiben un notable atrevimiento para 
alterarlo, acomodándolo a las exigencias de la expresión cinemato
gráfica. Esta tensión entre lo viejo y lo nuevo pone de manifiesto, por 
si fuera necesario, la necesidad de acomodar las invenciones que 
sólo existen sobre el papel a las necesidades expresivas de la panta
lla luminosa mediante un enorme esfuerzo creador, porque no hay

20



Antonio Lara

fórmula que ahorre el trabajo ni existe ninguna receta que permita 
estas traducciones de un medio a otro con sencillez. Sólo cuando un 
director siente que la historia original encaja en su mundo personal y 
sólo si las cualidades literarias le parecen adecuadas es cuando, 
paradójicamente, se pueden revivir los hallazgos de la escritura en el 
celuloide, aunque no siempre, y nunca de manera mecánica.

De todas maneras, y. aunque Buñuel contempla las dos nove
las con una mirada similar, se pueden encontrar sensibles diferencias 
entre ambos films.

Nazarin está hecho en Méjico por razones inevitables. En 
1958, Buñuel se encontraba exiliado en ese país y, aunque no estaba 
procesado en España ni tenía pendiente ninguna causa de tipo políti
co, su decidida actuación a favor del gobierno de la República duran
te la guerra civil era bien conocida por los franquistas. Volver a Espa
ña no parecía fácil, en aquella época, y mucho más difícil era la iluso
ria pretensión de trabajar en su patria, con una censura absolutamen
te radical e infranqueable. Teniendo en cuenta las circunstancias, 
pues, la única salida para mantener los rasgos fundamentales de la 
novela era elegir un actor español, Francisco Rabal, y alterar ligera
mente los hechos que contó Galdós para que fueran verosímiles en 
un ambiente mejicano. Respecto a la época, no deja de ser curioso 
que Buñuel volviera a los años veinte -el tiempo de su primera juven
tud- abandonando el siglo XIX galdosiano. Las ¡deas del director y de 
su guionista funcionaron bien en la pantalla y eso es, al final, lo único 
que importa, ya que la teoría del cine carece de sentido si los resulta
dos no aceptan los cambios y modificaciones.

Es, quizás, la única regla que no puede ser transgredida y toda 
adaptación que intente mantenerse en pie debe tenerla muy en cuen
ta. Nazarin es. sin duda, una de las obras mayores del escritor espa
ñol. pero es muy posible, también, que algunos críticos y estudiosos 
de su obra la sitúen en un segundo nivel, tras las realizaciones indis
cutibles como Fortunata y Jacinta. Angel Guerra y Misericordia. En la 
versión buñueliana, el film es magnífico y demuestra ese dominio 
increíble, casi excepcional, que exhibe el director español cuando 
está inspirado y siente deseos de superarse, tan distinto de los traba
jos de encargo en los que. al margen de alguna que otra genialidad, 
se limita a cumplir razonablemente sin plantearse complicaciones.
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La enorme polémica que rodeó a su estreno en todo el mundo 
-excepto en España, claro, donde sólo se presentó muchos años 
después- pudo ayudar a consolidar el prestigio del director, pero tam
bién le situó en el punto de mira de los intransigentes e intolerantes. 
El error de la OCIC fue el germen del ataque feroz que recibió l/india
na en el Festival de Cannes de 1961 lo que supuso, aparte de una 
violenta persecución para toda película pretendidamente crítica 
hecha en España, la creación de una actitud vigilante, basada en la 
sospecha y la desconfianza, hacia todo lo que pudiera presnetar un 
cierto aire de renovación en la cinematografía española.

LAS CONSECUENCIAS DEL ESCÁNDALO

Se entiende perfectamente que, en esta red de causas y deci- 
sionest desde Nazarín a Viridiana, se estableciera una red de compli
cidades que enturbió definitivamente la posibilidad de rodar Tristana 
en 1962. tal como deseaba Buñuel, con la joven Rocío Dúrcal, que 
entonces era una de las estrellas más comerciales, como protagonis
ta. Luis Sanz, el manager de la joven, se asustó del proyecto, tan dis
tinto de las películas que iba haciendo su protegida -Más bonita que 
ninguna, Rocío de la Mancha...-y se negó a participar. El gobierno, al 
censurar previamente el guión, supuso el rechazo del proyecto, debi
do a los antecedentes del film anterior. Tras el escándalo del premio 
en Cannes a Viridiana. Luis Buñuel pudo volver a su país, aunque no 
cambió su domicilio de Méjico, pero sí reanudó los lazos con su fami
lia, de una manera regular, y continuó haciendo películas en Francia 
y Méjico (El ángel exterminador. Journal d'une femme de chambre. 
Simón del desierto. Belle de Jour...) antes de pensar, seriamente, en 
rodar en España, de nuevo.

Hacia 1968 y 1969 se habían apaciguado suficientemente los 
ecos del escándalo de Cannes y el mismo gobierno español era el 
primer interesado en aprovechar la indiscutible fama internacional del 
director para dar muestras de una cierta apertura política. Era, enton
ces, ministro de Información y Turismo, el organismo oficial que 
administraba la censura. Manuel Fraga Iribarne, y, después de inten
sas negociaciones con Eduardo Ducay, el productor, viejo amigo de 
Buñuel. el proyecto se puso en marcha, de nuevo, después de supe
rar enormes dificultades que estuvieron a punto de trasladar el rodaje
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a Portugal ante la aparente imposibilidad de realizarlo en Toledo. De 
acuerdo con su habitual tendencia de reconducir los elementos narra
tivos de sus obras hacia su propia vida, Buñuel trasladó los hechos 
de Tristana desde el Madrid decimonónico al Toledo de los años 
veinte. Como se sabe, es una mención que no olvidan recoger ningu
no de sus biógrafos, Luis Buñuel y sus amigos de la Residencia de 
Estudiantes de Madrid hacían frecuentes excursiones a la ciudad 
imperial y no es extraño que el viejo director, que cumplió sesenta y 
nueve años en el rodaje de la película, anhelara revivir aquellas sen
saciones juveniles.

Tristana, como afirmó insistentemente, era una oportunidad de 
examinar las trayectorias de unos cuantos personajes viejos y sin 
demasiado atractivo. No es extraño, pues, que el punto de vista gal- 
dosiano, basado en el personaje de Tristana, examinara en el film a 
don Lope, el seductor que empieza a ser viejo y a perder facultades. 
El mismo Julio Alejandro, en una conversación privada, me insistió 
también en que la película es una autobiografía idealizada del mismo 
Luis Buñuel.

La película, a diferencia de la otra versión buñueliana sobre 
Galdós, no fue recibida con absoluta unanimidad, sobre todo en 
España, quizás porque no poseía esa apariencia rupturista que 
muchos observadores superficiales asocian con el estilo del maestro 
de Calanda. Tristana es un film contado en tono menor, atento a 
hechos de una enorme cotidianidad, en los que nada está subrayado 
ni resulta enfático. Incluso la seducción de la protagonista se transmi
te como de pasada, sin insistir en ella. En la novela, que se desarrolla 
en la zona de Madrid “entre el depósito de Aguas y Cuatro Caminos", 
según escribió don Benito, cobra importancia progresiva el deterioro 
del anciano conquistador y, sobre todo, su apego a Tristana, espe
cialmente después de la amputación de la pierna (hecho que sí cobra 
un enorme dramatismo en el film, aunque Buñuel renuncie a la esce
na de la operación), cuando se precipita la decadencia de don Lope y 
éste se convierte en un pobre viejo que no tiene inconveniente en 
tomar chocolate con los curas -a los que despreciaba hondamente en 
su juventud- mientras espera la muerte con tranquilidad.

¿UNA NUEVA CREACIÓN?

Buñuel modificó mucho el desarrollo de la novela original y, 
sobre todo, eliminó por completo los largos capítulos dedicados por
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Galdós a transcribir el diálogo de los amantes, que él estimaba inso
portables y ridículos. Es cierto que. pese a su interés filológico, estas 
efusiones epistolares entre Tristana y su amante. Horacio, son difíci
les de aceptar por parte de una sensibilidad moderna, quizás porque 
resultan demasiado prolijas y excesivas, probablemente porque don 
Benito las consideraba algo muy próximo a su intimidad, apenas 
velada tras sus personajes, y se esforzó de una manera especial
mente intensa en su elaboración. (Basta examinar las cartas que 
escribía a la Pardo Bazán, su amante de aquella época, una selec
ción de las cuales ha sido publicada por Carmen Bravo Villasante en 
la editorial Novelas y Cuentos, para comprobar su interés por tales 
cuestiones). Gonzalo Sobejano ha realizado un trabajo muy impor
tante. en mi opinión, sobre este aspecto de Tristana. en su libro. For
ma literaria y sensibilidad social, editado por Gredos, que vale la 
pena consultar.

Este film de Buñuel marca, además, el regreso del director a la 
industria española, a la que tanto contribuyó a consolidar durante la 
República, con su puesto ejecutivo en Filmófono. y. aunque los resul
tados de la exhibición interior fueron discretos, esta obra se convirtió 
en un rotundo triunfo internacional. Cuando Buñuel fue a Hollywood, 
unos años después, para recibir el Oscar por su trabajo en El discreto 
encanto de la burguesía, tuvo la oportunidad de recibir el homenaje 
de admiración de unos cuantos directores excepcionales -Cukor, 
Ford. Mamoulian. Hitchcok, Wilder...- y allí le manifestó el gran direc
tor inglés el entusiasmo que experimentaba por Tristana, especial
mente por la amputación de la pierna al personaje. Parece que los 
católicos que han estudiado en colegios de jesuítas sienten una 
especial inclinación mutua, más allá de las diferencias culturales.

(Aunque es un hecho enormemente evidente, quizás no se ha 
insistido tanto como se debiera en las influencias literarias ajenas a 
Galdós que pueden apreciarse en estas dos versiones cinematográfi
cas de Buñuel, y que demuestran el sello inequívoco del marqués de 
Sade. Es conocida, por supuesto, la vinculación del director aragonés 
a la obra del divino marqués, al que adaptó, brevemente, en el episo
dio final de i'Age d'or. con un episodio tomado de Las 120 jornadas 
de Sodoma. En Nazarín incluye el diálogo del sacerdote y el moribun
do y. aunque parezca paradójica, la mezcla de los elementos galdo- 
sianos con los de Sade funciona muy bien. En Tristana, en cambio.
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las cosas son muy diferentes y en esta película dicha influencia 
sadiana es perceptible en el tratamiento del personaje de la mujer 
después de la amputación, cuya dureza y sequedad, aunque no 
dimanen de un texto específico, tienen el sello específico de las crea
ciones de Alphonse Donatien. La influencia de Sade en Buñuel es 
enorme y, a pesar de las menciones frecuentes de algunos críticos - 
entre ellos, y sobre todo, las que proceden de Octavio Paz- todavía 
es un aspecto del Corpus buñueliano que merece ser estudiado con 
mayor hondura.)

Galdós ha sido, y continuará siendo, a mi modo de ver, un 
autor especialmente solicitado por el cine. La apariencia de sus histo
rias y la enorme veracidad de sus personajes, el equilibrio entre rea
lismo y espiritualidad de sus relatos y la densidad de su mirada sobre 
la realidad española de su tiempo -tan cercana al nuestro, pese a los 
tremendos cambios de los últimos años, por otra parte- le convierten 
en el autor ideal a la hora de encontrar un mundo narrativo ya estruc
turado y construido, que sólo pide unos mínimos cambios a la hora 
de traducirlos al lenguaje de la pantalla. Es una pena, en cambio, a 
mi modo de ver, que sólo unas cuantas novelas hayan sido seleccio
nadas, aunque sea en diversas épocas, mientras otras continúan iné
ditas, esperando una ocasión más propicia. Gran parte del ciclo de 
los Episodios Nacionales representa un material de excepcional cali
dad que está pidiendo a gritos su traducción a un medio audiovisual 
y. quizás, sería enormemente adecuado para una serie de televisión. 
Alguna de sus novelas mayores constituye una ocasión única para 
una versión rica y llena de atractivo y estoy pensando, sobre todo, en 
La incógnita y Realidad, cuya complejidad es un verdadero reto que, 
de ser resuelto favorablemente, podría llegar a constituir una de las 
mejores oportunidades cinematográficas ocultas en las creaciones de 
don Benito. Siento mucho no poder hacerlo yo mismo, pero no 
desespero de poder acometer ese proyecto algún día, si alguien no 
se me adelanta.
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Adaptación Fílmica de la novela mlroniana 
“NUESTRO PADRE SAN DANIEL”.
EL OBISPO LEPROSO

Rosarlo Martínez Galán
Universidad de Cádiz

INTRODUCCIÓN

Las motivaciones que proyectaron nuestra atención hacia el 
estudio de la obra mironiana están centradas en una serie de circuns
tancias que lograron incitar nuestra curiosidad y afán de comproba
ción.

Respecto a la narrativa de Gabriel Miró observamos que la 
novela capaz de revelar su plenitud artística y técnica. Nuestro Padre 
San Daniel. El Obispo leproso había originado la división de los críti
cos en dos bandos antagónicos e irreconciliables que impedían una 
valoración justa y objetiva de la obra. En efecto, mientras Gabriel Miró 
había sido objeto del elogio entusiasta de sus contemporáneos más 
ilustres, desde Maragall a Unamuno pasando por Marañón. Azorín, 
Dámaso Alonso, etc., otros grupos se habían enfrentado con su arte 
de forma incomprensible. En este sentido destaca la campaña desa
tada por la extrema derecha clerical para cerrarle el paso al premio 
Fastenrath, la injusta actitud de la generación de postguerra que le 
relegó al silencio y la leyenda negra mironiana que desencadenó el 
artículo publicado por Ortega y Gasset en el Sol en 1927.’

1. Vicente Ramos. Vida y obra de Gabriel Miró. Madrid. Ed. El Grifón de Plata. 1955.
p. 268.
Praag Chartraine. “ Introducción á l'oeuvre de Gabriel Miró". Bruselas. Le 
Flambeau. Noviembre-Diciembre. 1955, p. 802.
J. Entrambasaguas. Las mejores novelas contemporáneas. Vol. VI. Barcelona. Edi
torial Planeta, 1959. p. 596-721.
Antonio Vilanova. “Vida y obra de Gabriel Miró". Destino. Barcelona, 17 Septiem
bre, 1955.
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La citada antítesis crítica se comprueba al revisar que las 
numerosas publicaciones surgidas en torno a la citada novela de 
Gabriel Miró se concentran fundamentalmente en unas fechas muy 
significativas que dan a conocer el grado de aceptación, el nivel de 
rechazo o los intentos de revalorización. Efectivamente, hacia 1927, 
fecha del polémico artículo de Ortega en El Sol. se observa un 
aumento considerable del número de publicaciones. Pero es poste
riormente. en el año 1930, fecha de su muerte, cuando la atención de 
la crítica a la obra mironiana alcanza la cúspide de la pirámide, tanto 
en cantidad como en calidad de los estudios. Pero a partir de ese 
momento, el descenso de los trabajos dedicados al autor conducen al 
olvido y a la desvalorización de la obra mironiana. Hemos tenido que 
esperar a esta última década para empezar a percibir los signos de 
un nuevo resurgir mironiano. Los investigadores han vuelto a centrar 
su mirada en este genial escritor siendo significativos los libros y artí
culos publicados en torno a su obra.

No obstante, a pesar del giro observado, la investigación desa
rrollada en este último período no había logrado ofrecer un estudio 
cabal, completo y equilibrado de este novela decisiva para reconocer 
la plenitud artística de Miró. Haciéndonos eco de esa carencia nos 
propusimos como objetivo emprender el examen de Nuestro Padre 
San Daniel. El Obispo leproso como medio de contribuir a la justa 
revalorización mironiana. Fruto del citado proyecto ha sido la reciente 
publicación del libro que hemos titulado Arte y técnica en la narrativa 
de Gabriel Miró (Nuestro Padre San Daniel y El Obispo leproso), obra 
que estudia los aspectos fundamentales indicados por Ortega en el
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famoso artículo con la finalidad de comprobar que la citada leyenda 
en torno a la narrativa de Gabriel Miró no tiene razón de ser ya que si 
el estudio orteguiano posee una parte negativa, parcial y desacertada 
también contiene determinadas sugerencias que permiten comprobar 
valores literarios de primera magnitud. Por lo tanto, está justificado el 
agradecimiento y la queja mironiana ante el citado artículo, así como 
el hecho de que Ortega, al mismo tiempo que vapuleó un aspecto de 
su obra, solicitara la dedicación de un ejemplar de esta novela que 
figura entre "las más bellas de cuantas se publicaron en la primera 
mitad del siglo".2

En cuanto a la vinculación de esa novela mironiana al cine o la 
televisión su suerte también había sido adversa. Efectivamente, 
cuando Luis Quesada esboza el panorama de la novela española en 
su relación con el cine localiza al autor mironiano dentro de los gran
des representantes de la generación novecentista cuya producción 
novelesca ofrece una extraordinaria potencialidad creadora de asun
tos, problemas y seres cinematográficos, llegando incluso a ejemplifi
car con la gran novela mironiana Nuestro Padre San Daniel. El Obis
po leproso la posible base de un buen film. Sin embargo, a pesar de 
lo expuesto, el citado estudioso tiene que localizar a Gabriel Miró 
dentro de la lista de los grandes narradores del primer tercio del siglo 
XX que había sido olvidado por el cine.3 Parece, que intentando 
superar la deficiencia apuntada, entre otros por Luis Quesada, Televi
sión Española también se ha unido al proceso de revalorización miro
niano. En este sentido destaca el hecho de haber llevado a la panta
lla una producción propia de 6 capítulo basada en la mencionada 
novela de Gabriel Miró.4

2. Rosario Martínez. Arte y técnica en la narrativa de Gabriel Miró. (Nuestro Padre 
San Daniel y El Obispo leproso). Universidad de Cádiz. Servicio de Publicaciones, 
1990.

3. Luis Quesada. La novela española y el cine. Madrid. Ediciones J.C. Monteleón, 
1986. pp. 19. 179-180, 260-261.

4. Nieves Salinas. “Llega, por fin, "El Obispo leproso". Diario de Cádiz. Viernes, 23 de 
Noviembre de 1990.
"Primer capítulo de 'El Obispo leproso' basado en las novelas de Gabriel Miró". 
ABC. Sevilla, Viernes 23 de Noviembre de 1990.
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Localización

El encuadre cronológico de Nuestro Padre San Daniel y El 
Obispo leproso es significativo ya que su publicación -1921, 1926- 
tuvo lugar dentro de uno de los períodos más significativos de la 
novela europea y española. Respecto a Europa, expone Andrés 
Amorós. la década más importante de su novelística es la de 1920- 
1930. En ella se publican las novelas de signo renovador que signifi
can una reacción consciente y decisiva contra la novela decimonóni
ca: El Ulises de Joyce. La montaña mágica de Thomas Mann, Los 
monederos falsos de Gide. Contrapunto de Huxley etc. Y en lo que 
concierne a España, los intentos renovadores de la novela española 
alcanzan su punto culminante, al igual que en el resto de Europa, en 
la década de 1920-1930, floreciente entonces la novela intelectual, 
los ismos, el humor, la novela social, lírica o deshumanizada y el 
ensayo novelado. Además, las novelas significativas de este período 
son obras trascendentales que revelan la plenitud artística de los 
autores europeos y españoles.5

En cuanto a la serie producida por Televisión Española, El 
Obispo leproso, su programación se estructuró en seis capítulos de 
una hora de duración cada uno emitidos, después de numerosos 
anuncios, por la primera cadena de Televisión Española a las 23 
horas durante seis viernes sucesivos -23 y 30 de noviembre, 7, 14. 
21 y 28 de diciembre- de 1990. La dirección estuvo a cargo de José 
María Gutiérrez profesional que después de realizar sus primeros tra
bajos para la Televisión Francesa, dirigió las series documentales 
"Conozca usted España” y “La noche de los tiempos" para Televisión 
Española, trabajó como ayudante de dirección de Orson Welles y 
Berlanga y sobre todo, destacó como autor de los largometrajes 
"Pantaleón y las Visitadoras" y "Arriba España". Y finalmente en su 
doble oficio de guionista y director de la serie titulada El Obispo lepro
so ha vuelto a poner de relieve su calidad profesional. La crítica ha 
valorado el fruto de su trabajo como un hermoso y estimable produc
to de la televisión narrativa capaz de aparecer en los mejores festiva

5. Andrés Amorós. Introducción a la novela contemporánea. Madrid. Cátedra, 1974, 
pp. 45-47.
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les europeos. Por ello, se ha manifestado el deseo de que Televisión 
Española no cierre su producción a estas series que se basan en los 
mejores textos de nuestra literatura.5

El problema de la titulación

La novela de Gabriel Miró Nuestro Padre San Daniel. El Obispo 
leproso ha sido editada con una titulación dual perfectamente delimi
tada y sin ningún elemento de enlace. Dicho deslinde externo, aunque 
no responde a la perfecta unidad de la obra, puede estar justificado 
por haber sido publicada en dos partes con una separación cronológi
ca de cinco años. La primera apareció en 1921 en la Colección de 
Autores Españoles de la Editorial Atenea, y la segunda en 1926 en 
Biblioteca Nueva.6 7 Si Miró las hubiera publicado unidas en una misma 
fecha, creemos que podría haber optado por dos soluciones. O bien 
unir los títulos elegidos por medio de una partícula coordinante - Nues
tro Padre San Daniel y El Obispo leproso- o crear un macrotítulo - 
"X”... ¿Oleza?- que englobara los dos microtítulos iniciales ya que 
como podemos percibir por numerosos indicios se trata de una sola 
novela cuyas dos partes están perfectamente enlazadas gracias a 
una serie de nexos temáticos, espaciales, temporales, estilísticos y 
técnicos. Pero a raíz de esta bimembración inicial se origina en 
ambas partes una proliferación titular coincidente con el número y dis
tribución de los capítulos y apartados. Sin embargo, existe una dife
rencia muy marcada entre la titulación de los distintos niveles existen
tes en la novela. En el tercero es muy visible el grado de especifica
ción reflejado, ya que a través de todos sus títulos podemos conocer 
los personajes esenciales de la novela, los lugares donde se desarro
lla la acción, los acontecimientos más destacados, etc. Pero si nos

6. Martín de Quiñones. “El Obispo leproso". Gabriel Miró en la pantalla" Reseña. Año 
XXVIII, N5 214. Febrero. 1991.
“Llega, por fin, ‘El Obispo leproso'. Una producción propia de seis capítulos, para 
las noches de TVE-1" Diario de Cádiz. Viernes. 23 de Noviembre. 1990.
“ 'El Obispo leproso’ nueva serie de TVE basada en dos obras de Gabriel Miró". El 
País. Viernes 23 de Noviembre de 1990.

7. Vicente Ramos. Vida y obra de Gabriel Miró. Madrid. El Grifón de Plata. 1955, pp. 
267-319.
“Ilusión de la realidad y técnica narrativa en las novelas mironianas de Oleza- 
Orihuela: Nuestro Padre San Daniel y El Obispo leproso en AAVV La novela lírica. 
I. Edición de Darío Villanueva. Taurus. Madrid. 1983. pp. 266-267.
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fijamos en el segundo nivel, la determinación anterior cede a favor de 
una generalización que. aunque sigue proporcionando elementos 
esenciales para el conocimiento de la obra, no ofrece la rica matiza- 
ción anterior. Por ejemplo, el primer capítulo, titulado Santas imáge
nes. nos informa sobre el ambiente devocional de Oleza, pero no 
matiza quiénes son estas imágenes que tanta preponderancia tienen 
entre los olecenses. Para conocerlas tenemos que descender al ter
cer nivel, que con su típica especificación nos adelanta el dualismo 
devocional desarrollado en torno a San Daniel y La Visitación. Y si 
ascendemos al primer nivel observamos que se pasa a un grado de 
abstracción mucho mayor ya que los dos títulos que recogen la proli
feración anterior se prestan a múltiples interpretaciones. El primero - 
Nuestro Padre San Daniel- está centrado en el signo externo esencial 
de la religiosidad olecense. El segundo -El obispo leproso- en el 
carácter simbólico que podemos atribuir a la "a la lepra" con respecto 
a los males que aquejan a dicha ciudad.

La emisión de la serie mironiana ofrecida por Televisión Espa
ñola se inicia en su componente visual con unos indicios gráficos 
que muestran el título elegido para la producción televisiva -El Obispo 
leproso-, titulo de la fuente narrativa y el nombre del autor que sirve 
de base a los promotores de la adaptación -Nuestro Padre San Daniel 
y El Obispo leproso, de Gabriel Miró-, el responsable del guión y 
dirección -José María Gutiérrez G. Santos-, los principales intérpretes 
-Philippe Leroy. José Manuel Cervino. Silvia Munt, Mercedes San Pie- 
tro, Tito Valverde etc.-, y los más significativos colaboradores -esce
nógrafo (Fernando de Sáenz), figurinista (Carmina González), monta
dor (Julio Peña), sonido (Agustín Peinado), música original (Alejandro 
Massó), director de fotografía (Rafael Casenave), caracterización 
(Juan Sánchez), productor (Ramón Salgado) y diseño de cabecera 
(José Hernández). En definitiva, se trata de códigos que fundamental
mente están relacionados con los códigos de la escritura y los códi
gos de la lengua en que se han compuesto, obligando a "leer" en el 
sentido literal del término, a medida que aparecen en la pantalla.8

8. Francesco Casetti. Federico Di Chio. Como analizar un film. Barcelona. Ediciones 
Paidós, 1991, pp. 96-98.
Ramón Carmona. Cómo se comenta un texto filmico. Cátedra. Madrid, 1991 .pp. 
105-106.
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TELEVISIÓN ESPAÑOLA
presenta

EL OBISPO LEPROSO
basada en las novelas 

NUESTRO PADRE SAN DANIEL
y

EL OBISPO LEPROSO
de

G A B R IE L  MIRÓ

La prensa se hizo eco del acontecimiento televisivo anunciando 
en sus páginas que el título seleccionado para la serie era El Obispo 
leproso, opción que había sido aceptada a pesar de coincidir con el 
título de la segunda novela mironiana -segunda parte, según nuestra 
opinión- porque justificaba el significado de las llagas en la piel del 
prelado en relación con las lacras que corrompían a la ciudad. Esta 
reflexión también les lleva a desarrollar comentarios en torno a las 
fechas de composición y contenido fundamental de Nuestro Padre 
San Daniel y El Obispo leproso y a repetir, como se había mostrado 
en la serie emitida por Televisión Española, que las mencionadas 
novelas mironianas habían servido de base a la producción realizada 
por Televisión.9

Estructura

La novela Nuestro Padre San Daniel y El Obispo leproso está 
estructurada en su aspecto externo en una serie de unidades perfec
tamente delimitadas -2 partes, 11 capítulos, 55 apartados y 10 unida

9. “Primer capítulo de "El Obispo leproso" basada en las novelas de Gabriel Miró ". 
ABC, Sevilla. Viernes 23 de Noviembre de 1990.
“ El Obispo leproso' nueva serie de TVE basada en dos obras de Gabriel Miró". El 
País. Viernes, 23 de Noviembre. 1990.
Nieves Salinas. "Llega, por fin, "El Obispo leproso". Una producción propia de seis 
capítulos, para las noches de TVE-1". Diario de Cádiz, Viernes 23 de Noviembre de 
1990.
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des menores-, las cuales no se presentan de forma caótica sino agru
padas en diversos niveles gracias a la existencia de puentes vinculan
tes.'0 También se observa la titulación de esos componentes, con lo 
cual destaca la organizada tabicación interior, en virtud de la cual la 
materia narrativa queda organizada en una serie de compartimentos 
fácilmente aprehensibles por el lector, marcadores de un ritmo de lec
tura. Los puntos de reposo quedan así nítidamente apuntados, y su 
muy ostensible presencia contribuye a hacer en esta novela de corte 
tradicional organizaciones sólidamente estructuradas."

La novela mironiana aparece, pues, perfectamente delimitada 
en dos partes. Pero dicho deslinde, como expusimos anteriormente, 
no responde a la perfecta unidad de la obra total, ya que entre la pri
mera parte, Nuestro Padre San Daniel, y la segunda parte. El Obispo 
leproso, observamos una serie de enlaces temáticos, espaciales, tem
porales. estilísticos y técnicos que contribuyen a forjar un todo cohe
rente y ordenado.

Al mismo tiempo, cada una de las citadas partes están consti
tuida por una serie de capítulos, cuatro. Nuestro Padre San Daniel, y 
siete, El Obispo leproso las cuales coinciden en su estructura externa 
por presentar un mismo tiempo de enlace, el denominado sucesivo. 
Pero así como en Nuestro Padre San Daniel las unidades puentes 
son múltiples, en El Obispo leproso predominan exclusivamente las 
duales.

Respecto a los apartados engendrados a partir de los once 
capítulos, podemos comprobar que no se da la exclusividad del 
engarce sucesivo observado a nivel de capítulo, sino que junto a 
estos es posible observar la coexistencia de varios tipos que refuer- 10 11

10. Georges Mounin. Claves para la Lingüistica. Editorial Anagrama, 1969, pp. 70-73. 
H, Raúl Castagnino. Sentido y estructura narrativa. Editorial Nova. Buenos Aires, 
1975. pp. 23-24.

11. M. Baquero Goyanes. Estructuras de la Novela Actual. Editorial Planeta. Barcelo
na, 1975, pp. 111-112.
F. García Sarria. Estudios de la novela española moderna. Texto y subtexto de 
Galdós a Guelbazu. Editorial Playor. Madrid, 1987, pp. 177-182.
Milán Kundera. El arte de la novela. Tusquets Editores. Barcelona, 1987, pp. 97- 
110.

Jeremy Hawthorn. Studymg the novel. An INtroduction Edward Arnold. London, 
1987. pp. 56-59.
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zan la conexión entre ellos. - Efectivamente, junto al enlace sucesivo 
simple aparece el abrazado, el cruzado y los dobles y triples enlaces 
de unos apartados con otros, con lo cual incluso la presencia de apa
rentes desconexiones se soluciona a favor de la perfecta interrelación 
entre las unidades.

A todo esto hay que añadir las 10 subdivisiones o unidades 
menores presentadas en diversos apartados utilizando “espacios en 
blanco" o "señalizaciones de puntos suspensivos".

En definitiva, a pesar de la marcada subdivisión externa, Miró 
ha sabido utilizar en la secuencia narrativa “el arte de las transiciones" 
disponiendo los episodios y pormenores de tal forma que el encade
namiento de los mismos se realiza teniendo en cuenta los diversos 
niveles establecidos.

Respecto a la producción de Televisión Española, El Obispo 
leproso, observamos que es una serie constituida por distintos ele
mentos que se relacionan entre sí hasta lograr ofrecer el sentido glo
bal que lo define.12

La unidad mínima característica de su estructura es el plano o 
taxema fílmico. siendo su número tan elevado que desde el punto de 
vista cuantitativo hay que clasificar dicha producción dentro de los 
denominados excepcionales. Además, la gama utilizada es tan amplia 
que es posible definirla, siguiendo a Henri Agel, como “una verdadera 
orquestación de la realidad"13. En efecto, cómo olvidar los planos 
generales que registran la llegada del obispo, la manifestación carlis
ta, la fiesta del patrono, la semana santa olecense, la llegada del 
ferrocarril etc. Cómo omitir los planos de conjunto que enmarcan a 
grupos de personajes que aparecen reunidos de acuerdo con sus afi
nidades o funciones; por ejemplo, aquellos que reúnen a don Cruz, 
don Amancio, el señor Monera y don Alvaro planificando el presente y 
futuro de los olecenses o aquellos otros que recogen el entrañable 
entorno familiar de don Daniel. Paulina, D§ Corazón y Jimena o los 
que encierra el rígido y asfixiante entorno que acompaña a Paulina y

12. Santos Zunzunegui. Pensar la imagen. Cátedra. Universidad del País Vasco. 
Madrid, 1989, p. 161.

13. J. Aument y M. Marie. Análisis del film. Ediciones Paidos. Barcelona, 1990, p. 56. 
Marcel Martín. El lenguaje del cine. Editorial Gedisa, Barcelona, 1990, p. 43.
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Pablo cuando conviven con don Alvaro y Elvira. Cómo desdeñar los 
planos enteros que nos presentan al obispo, don Daniel, Paulina y 
Pablo en circunstancias trascendentales de sus vidas. Cómo relegar 
los significativos planos medios del P. Bellod, el obispo, Cara-rajada, 
don Magín, etc. Cómo ignorar la intimidad anímica transmitida a tra
vés de los primeros planos del obispo enfermo o de don Daniel en 
agonía. O cómo excluir los impresionantes planos de detalle que des
tacan las vendas y guantes que cubren el mal de su ilustrísima, la 
repugnante rata martirizada por el padre Bellod y los simbólicos exvo
tos que adornan el altar de Nuestro Padre.14 15 16

En un segundo nivel podemos observar que los citados planos 
se combinan entre sí originando una serie de unidades narrativas o 
secuencias que se caracterizan por presentar una cierta unidad espa
cio-temporal y aparecer como fragmentos de la continuidad causal.’5 
A modo de ejemplo podemos recordar que la serie televisiva mironia- 
na se inicia con una secuencia alusiva al recibimiento dispensado al 
obispo, le sucede otra que recrea el ceremonial religioso celebrado en 
la catedral con motivo de su visita, le sigue la que nos muestra a su 
Ilustrísima en el templo de Nuestro Padre, se prolonga con aquella 
que localiza al obispo en sus actividades cotidianas, etc. Dichas 
secuencias aparecen delimitadas gracias a la existencia de una serie 
de signos de puntuación que ayudan a identificarlas. Entre dichos pro
cedimientos de transición podemos citar, a modo de ilustración, el 
fundido a negro que se observa cuando el obispo sale de la Catedral 
originándose en la puerta una especie de círculo negro que indica un 
importante cambio de acción, de tiempo y de lugar. Otro caso es el 
fundido encadenado conseguido a base de sustituir por sobreimpre
sión la imagen de la lluvia torrencial desencadenada el día del patro
no por otra de carácter paisajístico en la que está ausente las conno
taciones de la inundación y gracias a la cual se muestra de forma gra
dual dos aspectos temporales diferentes.’6

Finalmente, José María Gutiérrez ha organizado los citados 
fragmentos en seis capítulos de una hora de duración cada uno emiti

14. Juan J. Fernández. M- Socorro Duaso. El cine en el aula. Lectura y expresión 
cinematográfica. Narcea Ediciones. Madrid. 1982. pp. 84-99.

15. J. Aumont y M. Marie. Op. cit. pp. 56-57.
16. Marcel Martín. Op. cit. pp. 94-99.
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dos semanalmente por la primera cadena a las 23 horas.17 Este modo 
de fragmentar supone, como es habitual en Televisión, un menor 
sacrificio de determinadas partes de la novela original utilizada como 
fuente básica del guión, pues “frente al metraje estándar de aproxima
damente 90 minutos exigidos por las producciones cinematográficas 
usuales", la citada serie mironiana comprende un total de 360 minu
tos.18 Dichos capítulos aparecen deslindados en su componente visual 
exclusivamente, por unos indicios gráficos de carácter numérico que 
marcan el umbral de cada capítulo (I, II, III, IV, V. VI) y otros de natu
raleza alusiva a las personas que interviene o se incorporan progresi
vamente a la serie y que indican el final de los mismos.19

En definitiva, los citados capítulos, secuencias y planos que 
componen la serie televisiva El Obispo leproso no coinciden con las 
unidades perfectamente delimitadas de la novela mironiana, pudién
dose comprobar que José María Gutiérrez al trasladar los diferentes 
códigos expresivos de uno a otro medio ha tenido que realizar una 
labor de síntesis a base de seleccionar, prescindir o alterar el orden 
de las unidades que componen la novela mironiana.20 También se 
observa la falta de coincidencia respecto a los tipos de transiciones 
utilizados en la serie y en la novela ya que frente a los enlaces espe
cíficos de la obra narrativa mironiana -sucesivo (simple, dual, múlti
ple), abrazado, cruzado, etc.- la serie televisiva articula los fragmen
tos que la componen por medio de los procedimientos técnicos pecu
liares del medio “enlaces plásticos y psicológicos, a la vez visuales y 
sonoros".21

Punto de vista

Según V. Percy Lubbock "toda la intrincada cuestión de la téc
nica en el arte de novelar está gobernada por "el punto de vista", es

17. Nieves Salinas. “Llega, por fin, 'El Obispo leproso". Una producción de seis capítu
los para las noches de TVE-1. Diario de Cádiz. Viernes, 23 de Noviembre de 
1990.

18. Rafael Utrera. Literatura Cinematográfica. Cinematografía Literaria. Ediciones 
Alfar. Sevilla, 1987, pp. 89-90.

19. Francesco Casetti, Federico Di Chio. Op. cit. pp. 96-99.
20. Francesco Casetti. op. cit. pp. 65-83.
21. Marcel Martín. Op. cit. p. 94.

Jenaro Talens. El ojo tachado. Cátedra. Madrid. 1986.
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decir, por la posición en que el novelista se encuentra respecto a la 
historia.22 Pero así como en los primeros estadios de desarrollo de la 
novela tan solo cabía elegir entre la manera narrativa derivada de 
Cervantes y popularizada por Le Sage en Francia y Fielding en Ingla
terra; en el período actual las posibilidades de elección han sido 
sagazmente matizadas, siendo necesario un estudio serio para lograr 
discernir el criterio adoptado por cada autor al presentar y organizar el 
material narrativo.23 Friedmann se hace eco de la importancia de este 
aspecto considerándolo tan crucial en la prosa, como lo es la elección 
de la forma de un verso en la composición de un poema. Animado por 
esta idea, Genette ha elaborado un inventario de los estudios teóricos 
sobre el "punto de vista" descubriendo que ha sido el aspecto técnico 
de la narrativa más estudiado desde finales del siglo XX. Y Mieke Bal 
ha contribuido a precisar conceptos que en la citada teoría de la 
narración no estaban suficientemente claros.24

Pero así como en la novela la expresión "punto de vista" tiene 
el alcance indicado, en los lenguajes ¡cónicos tiene un sentido literal 
que viene determinado por el hecho de que "toda imagen no es sino 
una vista realizada desde un punto anclado en el espacio y, que por 
definición, una y otra coinciden entre sí”. Por lo tanto, toda imagen 
debe ser leída como operación reveladora de una voluntad, o si se 
quiere, más precisamente, de un sentido.25

Por su parte. Casetti considera que en los textos fílmicos el 
punto de vista "es el punto en el que se coloca la cámara, y por ello, 
el punto desde el que se capta concretamente la realidad presentada 
en la pantalla" y paralelamente el punto en el que se coloca el espec
tador para seguir el film”. No obstante, añade que el citado concepto 
no puede limitarse a lo expuesto y que más allá de estos aspectos

22. R. Bourneuf, R. Quellet. La novela. Editorial Ariel. Barcelona, 1975. p. 96. (traduc
ción: L'univers du román. Paris. 1972).
Raúl H. Castagnmo. El análisis literario. Introducción metodológica a una estilística 
integral. Ed. Nova. Buenos Aires, 1973, p. 158.

23. Miriam Allot. Los novelistas y la novela. Ed. Seix Barral. Barcelona, 1966, pp. 234- 
235 (traducción: Novelists on the novel, Londres).

24. M. Baquero Goyanes. Estructura de la novela actual. Ed. Planeta, Barcelona, 
1970, pp. 172-173.

25. Santos Zunzunegui. Pensar la imagen. Cátedra / Universidad del País Vasco. 
Madrid, 1989, p. 187.
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generales, el punto de vista se caracteriza por su triple naturaleza - 
perceptiva, conceptual y epistémica. Por tanto, ante una imagen fílmi- 
ca, el punto de vista puede conjugar, con cierta limitación, el significa
do óptico (lo que veo), el significado cognitivo (por lo que sé) y el epis- 
témico (por lo que me concierne) derivándose de ello una selección 
que pone de relieve y privilegia cuanto se ha escogido.26 Además, 
teniendo en cuenta el hecho de que el cine se compone de un nivel 
¡cónico y otro sonoro, Frangois Yost ha propuesto separar ambas ins
tancias a efectos de una consideración adecuada del punto de vista, 
pero como según demuestra Francis Vanoye no existe convergencia 
de los dos focos -imagen y sonido- los análisis se pueden centrar en 
uno de los aspectos.27

En la novela Nuestro Padre San Daniel. El Obispo leproso el 
narrador aparece con todos los privilegios de la omnisciencia. Es 
decir, asumiendo el papel de un pequeño "dios" que lo sabe todo y 
que es capaz de analizar las acciones, pensamientos y sentimientos 
de los personajes. A medida que leemos, recibimos la impresión de 
estar ante una mente superior que, situada fuera de la historia ve a 
todos los personajes desde una misma altura conociendo su pasado, 
presente, futuro e incluso lo más íntimo de sus vidas.28 Las alusiones 
al pasado le ayudan a encuadrar a diversos personajes o a explicar el 
ambiente de Orihuela. En este sentido destaca la síntesis ofrecida 
sobre Monera, don Alvaro, la madre de Paulina etc. Unido al conoci
miento pretérito el narrador muestra a sus criaturas en situaciones de 
presente temporal apoyando el desarrollo de la acción. A este respec
to es digno de mención el desencanto de Pablo el primer día de vaca
ciones, la presentación de las catalanas, los beneficios deparados por 
el ferrocarril etc. Y en cuanto al planteamiento del futuro observamos

26. F. Casetti, F. Di Chio. op. cit. pp. 237-246.
V. Fernández Esteve. "Teoría y técnica del análisis fílmico" en AAW  Elementos 
para una semiótica del texto artístico. Cátedra. Madrid. 1978 pp. 206-207.

27. Santos Zunzunegui. op. cit. pp. 187-192.
J. Aumont y M. Marie. op. cit. pp. 176-182.

28. Tzvetan Todorov. “Las categorías del relato literario" en Análisis estructural del 
relato. Ed. Tiempo Contemporáneo. Buenos Aires, 1974, pp. 178-179.
Jacques Souvage. Introducción al estudio de la novela. Ed. Laia, Barcelona. 1982, 
pp. 88-92.
M. Baquero Goyanes. Qué es la novela. Qué es el cuento. Universidad de Murcia. 
Murcia, 1988, pp. 37-80.
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que utiliza el poder de adelantar los acontecimientos sin temor a equi
vocarse. En efecto, el narrador a partir de la promesa de matrimonio 
entre Alvaro y Paulina predice que la vida de los Egea experimentaría 
un nuevo rumbo, y en otra ocasión, profetiza que la capilla de San 
Daniel no estará dedicada al culto los días del famoso triduo.

Respecto a la serie emitida por Televisión Española, El Obispo 
leproso, observamos que se mantiene la presencia del narrador gra
cias a una “voz en off” emanada de una fuente invisible, externa al 
cuadro de la imagen. Dicha voz, forja a nivel narrativo un narrador 
cuya figura sólo tiene presencia en la banda sonora.29 En definitiva se 
trata de una voz en tercera persona que refiere los aspectos funda
mentales de la historia pero sin participar en ella. Dicho recurso llega 
a ser una solución factible a la multitud de imágenes que a lo largo de 
la serie ilustran de forma visual lo que va exponiendo la voz del narra
dor.30 Por ejemplo, cuando la emisión televisiva se inicia con la llega
da del obispo a la ciudad, es el narrador con sus comentarios a las 
imágenes el que nos presenta a los personajes más representativos y 
el que nos informa sobre el ambiente de la ciudad.

Además el citado recurso proporciona al realizador de la serie la 
posibilidad de dar a conocer el pasado, el presente, el futuro de los 
personajes e incluso lo más íntimo de sus vidas sin correr el riesgo de 
caer en la inverosimilitud ni expresar conflictos de conciencia que no 
son posibles mostrar de otra manera que con la palabra. La vuelta al 
pasado la vemos ejemplificada en el primer capítulo cuando a medida 
que la imagen nos ofrece la llegada de don Alvaro, el narrador comen
ta el pasado glorioso de dicho personaje. En cuanto al futuro también 
lo vemos recreado cuando en el citado capítulo junto a las imágenes 
que nos ofrecen la visita del obispo a la Iglesia de Nuestro Padre surge 
la voz que profetiza que dicho capilla estaría privada ai culto durante el 
famoso triduo. Y en lo que concierne al presente comprobamos que 
son numerosas las imágenes que recogen las acciones en su aconte
cer actual pudiéndola ilustrar cuando junto a las imágenes de un día 
de tormenta se eleva la voz en off que de forma redundante comenta 
la inundación desencadenada el día de la festividad de San Daniel.

29. Santos Zunzunegui. op. cit. p. 167.
30. Marcel Martín, op. cit. p. 197.
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Y en lo que concierne a la intimidad de los personajes la vemos 
surgir, entre otros casos, en el capítulo I cuando se desarrolla la 
secuencia concerniente a la visita de don Alvaro a la finca del Olivar. 
En ella, junto a las imágenes que ofrecen la vista panorámica de la 
finca, la llegada de los invitados, la espera de don Daniel y su hija, 
surge la voz en off que revela los ocultos sentimientos de don Daniel 
respecto a su deseo de un futuro matrimonio entre Paulina y Alvaro. A 
los aspectos considerados debemos unir el hecho de que esta voz, 
fuera de campo, que oímos constantemente a lo largo de la serie, a 
veces, como en el caso de la llegada del obispo, desempeña la fun
ción de introducir datos fundamentales para la comprensión de la his
toria desarrollada, y en otras ocasiones funciona como nexo entre las 
diversas secuencias que organizan la materia narrativa favoreciendo 
la continuidad de las imágenes que de por sí mismas carecen de rela
ción.31 En definitiva cuando oímos esa “voz" que atraviesa los seis 
capítulos de El Obispo leproso sentimos la impresión de que el pro
ductor al mismo tiempo que ha conseguido seleccionar la materia 
narrativa capaz de servir de hilo conducto a las numerosas secuen
cias de la serie, también ha logrado conservar la esencia del estilo 
mironiano en una magistral síntesis de perfección estética y rigor téc
nico.

No obstante, hay ocasiones en las que la presentación de 
determinadas escenas se realiza desde la perspectiva de diversos 
personajes: Mauricio, Beneficiado de Murcia, María Fulgencia, Padre 
Pellod etc. Para llevarlo a cabo Gabriel Miró ha utilizado, entre otros 
recursos, la forma epistolar, la narración de un personaje secundario, 
la introspección psicológica etc.

Respecto a la técnica epistolar observamos que la novela desa
rrolla cuatro -una de Mauricio a María Fulgencia. dos que el beneficia
do de Murcia envía al deán, y una que María Fulgencia escribe a Pau
lina- las cuales permiten la autoexpresión minuciosa de los persona
jes, poniendo de relieve mediante su perspectiva lateral lo que una 
simple narración dejaría en la sombra o sin realce. A lo expuesto

31. F. Casettim F. Di Chio. op. cit. pp. 100-102.
Juan J. Fernández. M ' Socorro Duaso. op. cit. pp. 172 - 178.
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debemos unir que dichas cartas proceden de diversos remitentes y 
son dirigidas a distintos destinatarios, presentando la coincidencia de 
no originar la reproducción textual de una lógica contestación.32

Los procedimientos que llevan a la pantalla la presencia de la 
epístola son diversos -redacción de carta, lectura de contenido etc.- y 
los pretextos que justifican su utilización muy variados.33 En la serie El 
Obispo leproso vemos reflejada esta faceta en el capítulo IV. En él no 
se lleva a la pantalla ninguna de las que aparecen en la novela miro- 
niana sino que se recrea una nueva situación que se centra en plas
mar el esfuerzo de María Fulgencia por redactar una carta dirigida a 
su primo. Dicha acción se presenta, inicialmente, con un plano de 
conjunto que nos presenta a María Fulgencia en su celda del Conven
to de la Visitación, a continuación nos ofrece un primer plano que 
muestra a la joven novicia en su esfuerzo por lograr una solución al 
inicio de la carta dirigida a su primo -amado primo, querido primo, 
estimado primo, adorado primo- y que es transmitido por imágenes 
que la proyectan en su acción de escribir mas una "voz out" que sale 
de la boca de María Fulgencia a medida que intenta el citado inicio de 
la carta. Finalmente surge un primerísimo plano que registra el desa
rrollo visual del acto de escribir pero sin transmitir a través de las posi
bilidades de la imagen o del sonido el contenido de la misma.

También en determinados momentos el narrador omnisciente 
delega buena parte de sus atribuciones en los personajes novelescos 
permitiendo que estos nos ofrezcan comentarios, informaciones etc. a 
través de sus intercomunicaciones. La utilización del diálogo además 
de avivar, disminuir o revelar la simpatía o el conflicto latente entre las 
criaturas -don Magín, doña Corazón, Elvira, la Monera etc. permite a 
éstos expresar lo que otras técnicas narrativas no permitirían conocer 
o entrever.34 Aunque Gabriel Miró no ha dejado constancia de su faci

32. Victor Manuel de Aguiar e Silva. Teoría de la literatura. Gredos. Madrid 1972, pp. 
228-231.
R. Bourneuf - R. Quellet. op. cit. pp. 207-220.

33. Marcel Martin, op. cit. p. 197.
34. Silvia Burunat. El monólogo interior como Forma Narrativa en la Novela española. 

(1940-1975) Ed. José Porrúa Turranzas, Madrid. 1980, pp 3-36.
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lidad o dificultad para escribir diálogos, es evidente que se planteó la 
problemática de como hacer hablar a sus criaturas.35 En efecto, hay 
puntos claves en la novela donde se puede percibir el deseo de ser 
fiel al decoro que éstos deben guardar. Por ejemplo, en el diálogo 
mantenido entre los arrabaleros de San Ginés como consecuencia de 
la propuesta revolucionaria de Cara-rajada es fácil observar que entre 
ellos dominan palabras y expresiones de gente inculta, y por tanto de 
acuerdo con el ambiente que los caracteriza. Pero en contraposición 
al caso anterior tenemos la conversación mantenida entre los Jesuítas 
y monseñor Salom el día de su despedida. Aquí no se dan las expre
siones coloquiales anteriores, ya que el nivel cultural de los interlocu
tores favorece el desarrollo de un diálogo de tono intelectual.36 37

Respecto a los procedimientos utilizados nos encontramos con 
diversas variantes del diálogo directo. En efecto, existen pasajes en 
los que el narrador deja solos a sus personajes sin explicar quienes 
van a hablar, con qué gestos, en qué tono etc. favoreciendo con ello 
la ilusión de realidad propia de la conversación. En otros casos, el 
narrador va indicando a modo de introducción las personas que suce
sivamente participan en la comunicación. Además, con frecuencia el 
narrador no se retira dejando solos a los personajes, sino que mantie
ne su posición entre ellos y el lector, explicando la disposición de áni
mo, los gestos externos etc. Asimismo surge el denominado diálogo 
potencial, es decir, el que se desarrolla entre alguien que se expresa 
y un interlocutor cuyas respuestas no se exteriorizan. Un ejemplo cla
ve lo tenemos en la curiosa conversación de Grifol y don Daniel. Pero 
junto a los múltiples casos del citado procedimiento también se 
encuentra el llamado diálogo indirecto, es decir, aquel que aparece 
inserto en el discurso del narrador siendo perceptible tanto su cons
trucción literaria como la sensación de convencionalismo y artificiosi- 
dad propia del mismo y cuya utilización podemos observar en la 
entrevista sugerida por el padre Bellod entre el deán y don Magín con 
la finalidad de terminar con las frivolidades de este último.3'

35. Mijail Bajtin. Teoría y estética de la novela. Taurus, Madrid, pp. 80-82.
36. Ivy Compton-Burnett. “A conversation between I. Compton-Burnet and M. Joudain" 

en Los novelistas y la novela. Ed. Seix Barral. Barcelona, 1960, pp. 370-381.
37. Rafael Azuar Carmen. Teoría del personaje literario y otros estudios sobre la 

novela. Instituto de Estudios "Juan Gil-Albert". Excma. Diputación Provincial. Ali
cante. 1987, pp. 65-66.

43



DFtACO. 3 -4. 1991-1992

Esta presencia y utilización del diálogo que hemos observado 
en la novela de Gabriel Miró es reelaborado en la serie televisiva gra
cias a una labor de selección y adecuación al citado medio fílmico. En 
efecto, en oposición al diálogo de la novela mironiana, "el sujeto de la 
enunciación del diálogo televisivo aparece designado por la imagen", 
a través del físico del actor o por medio de su voz; y en él se omite 
toda clase de repeticiones, dudas y segmentación de enunciados.33 
Además, el productor de la serie ha tenido que solucionar el gran peli
gro que ofrecía la riqueza verbal de la novela mironiana optando por 
una solución que hiciera prevalecer la expresión visual sobre la lin
güística.38 39

En lo que concierne al aspecto verbal recreado en la pantalla a 
través de la banda sonora, ha tenido que plantearse el grado de rea
lismo que era posible lograr sin caer en el énfasis o en un ridículo y 
exagerado esteticismo.40 En fin. ha tenido que sortear el principal peli
gro que acecha a los realizadores respecto al diálogo, es decir, que la 
expresión verbal no prevalezca sobre la expresión visual y que las 
relaciones entre imágenes y voces sean las más adecuadas a cada 
situación.

Respecto a la selección de fragmentos que reproducen los diá
logos de la novela, comprobamos que gracias a la extensión de la 
serie ha sido posible reproducir una amplia gama que recoge multitud 
de variantes tanto respecto a los procedimientos utilizados -diálogo 
directo, diálogo potencial como en cuanto a los diversos registros utili
zados -diálogos cultos, diálogos populares- o respecto a la sensación 
de realidad que logran transmitir -diálogos cortos, diálogos lar
gos-.

En cuanto a los procedimientos reelaborados en la serie com
probamos que predomina el diálogo directo, es decir, el que logra 
ofrecer mayor ilusión de realidad gracias a sus frases cortas, incisivas 
y en coordinación con la imagen. En ellos es posible percibir la rela
ción imagen-voz propia del medio. En efecto, cuando el Obispo y 
Pablo hablan en el pasillo o en el despacho del palacio arzobispal uti

38. J. Aumont y M Marie. op. cit. pp. 217-218.
39. Marcel Martin, op. cit. p. 187.
40. Juan J. Fernández. M1 Socorro Duaso. op. cit. pp. 68.
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lizando la modalidad del diálogo directo, vemos destilar ante nuestros 
ojos una serie de selectos planos de conjunto y de primeros planos 
que ofrecen la voz de los interlocutores en tanto que sale de sus 
bocas y al mismo tiempo oímos la banda sonora que reproduce la arti
culación verbal de lo expresado. Se trata pues de la denominada voz 
"out". Otro caso digno de destacar es el diálogo directo mantenido 
entre Alvaro y Paulina con motivo de los celos que el marido siente 
hacia el pintor. Aquí los entrañables planos de conjunto que ofrecen al 
hijo en un entorno familiar adverso, los planos enteros o los primeros 
planos de los personajes, además de volver a ofrecer un efecto de la 
voz sobre la imagen análogo al anterior, es decir, voz '‘out"; se enri
quece con la presencia de otra variante, la voz throuh o sea, cuando 
al margen del espectáculo de la boca, el encuadre nos muestra a don 
Alvaro hablando de espaldas a la cámara."

Pero junto a esta modalidad, de la que se podrían citar muchísi
mos ejemplos, queremos destacar la recreación fílmica de otro proce
dimiento que hemos denominado diálogo potencial, es decir el que 
mantiene Grifol con don Daniel cuando el médico despliega una rica 
conversación sin lograr que el enfermo exteriorice sus respuestas. 
Esta realidad la vemos materializada en las imágenes ofrecidas en los 
planos de conjunto que registran el entorno del enfermo acompañado 
de doña corazón y la fiel Jimena. o en las proyectadas a través de 
planos enteros, medios o primeros planos de Grifol y don Daniel. En 
ellas percibimos las constantes intervenciones de Grifol, las escasas 
actuaciones de doña Corazón y Jimena. y el silencio de don Daniel a 
base de simultanear la sensación visual y auditiva que hemos visto 
como característica de la voz "out" o bien a través del registro de la 
banda sonora que emite la voz trough, es decir la del médico Grifol 
conversando de espaldas a la cámara. En cambio, la falta de res
puesta verbal de don Daniel es sustituida por otra de tipo no verbal 
registrada en unos inolvidables primeros planos que logran recrear, 
gracias a la mímica y al gesto toda la tragedia interior de un hombre 
que agoniza y muere sin poder ver a su hija.41 42 En definitiva, los diálo
gos de la novela mironiana que han servido de base a la serie emitida 
por Televisión Española han logrado, gracias a la confluencia de la

41. Santos Zunzunegui. op. cit. p. 167.
42. J. Aumont y M. Marie. op. cit. pp. 219-221.
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imagen y el sonido, recrear los dos aspectos fundamentales de toda 
comunicación, lo verbal -la palabra- y lo no verbal -la mímica y el ges
to- transmitiendo una impresión de realidad mucho más completa que 
la que es posible lograr a través de la novela.

A este logro se une el hecho de haber conseguido una acerta
da selección y una eficaz dosificación de los diversos tipos de diálo
gos ofrecidos por la novela -diálogo popular entre los arrabaleros, diá
logo culto entre el obispo y don Magín, diálogo de expresiones cortas 
entre don Daniel. Paulina y doña Corazón con motivo de la boda de la 
joven, diálogo con amplia intervención de don Alvaro con ocasión de 
su recibimiento en el Casino o los inolvidables diálogos entre don 
Magín y el pequeño Pablo que además de ofrecer la recreación fílmi- 
ca de la palabra, el gesto y la mímica presentan la sugerente ilustra
ción de ruidos y motivos musicales.

Pero aunque el autor delega parte de su ominisciencia en los 
personajes principales no por eso abdica totalmente de ella, conser
vando para sí la prerrogativa de describir el escenario. En efecto, en 
la novela mironiana se analiza y describe el mundo compacto y cerra
do de la ciudad de Oleza. con su ambiente levítico y austero de devo
ción hipócrita y reprimida sensualidad y el de su paisaje ubérrimo y 
fecundo.43 Pero dichas descripciones no son un simple añadido deco
rativo más o menos práctico, sino que condicionan el conjunto de la 
economía narrativa. Si observamos un poco es fácil percibir que 
dichas descripciones proporcionan de un modo gradual reacciones en 
cadena en el interior de la narración. La necesidad de describir con
ducen a la introducción de tal o cual personaje -don Magín, doña 
Corazón, Pablo-, a situarlo en tal o cual situación -contemplación de 
la ciudad, visita al arrabal etc.- y a dotarlo de unos motivos -vacío 
interior de Pablo, curiosidad de don Daniel por conocer el piso de los 
novios tec. Otro de los aspectos que descubrimos en las descripcio
nes de la citada novela mironiana reside en el grado máximo de aten
ción que el autor ha concedido al mundo reflejado y a la calidad de 
esa atención. A tales extremos llega la plasmación de la realidad, que 
es posible realizar -como hemos comprobado- el recorrido de los

43. R. Bourneuf- R. Quellet. op. cit. pp. 129-135.
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lugares claves reflejados en la obra: Colegio de Jesús. Catedral, Pala
cio. Arrabal de San Ginés etc., pudiéndose comprobar hasta donde 
llega la realidad de lo descrito y donde empieza la recreación artística 
que produce la transmutación de lo cotidiano.'4

Respecto a las técnicas descriptivas el parentesco de la novela 
y el cine es evidente y ha sido indicado, entre otros, por Claude- 
Edmonde Magny. En efecto, son numerosos los novelistas que han 
elaborado sus descripciones a partir de las posibilidades ofrecidas por 
la técnica cinematográfica pudiéndose encontrar multitud de ejemplos 
en los que se aprecian resultados análogos a los conseguidos por el 
cine con la cámara fija, la panorámica, el travelling. la profundidad de 
campo, el cambio de plano etc.

Dentro de los autores que han sabido trasladar a la literatura 
efectos cinematográficos está Gabriel Miró. Dicho autor ha utilizado 
las posibilidades ofrecidas por la cámara fija frente a un objeto inmóvil 
cuando nos describe la ciudad de Oleza, diversos pasajes del entorno 
y una serie de pasos de Semana Santa. La descripción de la ciudad 
de Oleza está realizada desde la percepción de don Magín y su origi
nalidad reside en estar plasmada desde tres puntos de mira distintos 
a la vez que conserva el carácter estático de los elementos esencia
les. Esta aparente contradicción se debe a que durante el desplaza
miento del sacerdote desde su casa al arrabal de San Ginés realiza 
tres descansos para contemplar la ciudad: los tapiales, un almendro y 
el repecho de la ermita de San Ginés.

En cuanto a los fragmentos de paisaje descritos podemos com
probar que se circunscriben dentro de las fronteras más significativas 
de Oleza. No debemos olvidar que la aportación más considerable de 
Miró al patrimonio de la sensibilidad española ha sido darle un estatu
to literario al paisaje de Alicante.* 45

Y en lo que concierne a las descripciones de los pasos de la 
Semana Santa Olecense vemos que su descripción pictórica se reali
za en torno a un ambiente entre festivo y religioso.

44 Raúl H. Castagnino. op. cit. pp. 173-174.
45. Vicente Ramos. El mundo de Gabriel Miró. Ed. Gredos. Madrid. 1970 pp. 161-175. 

Ricardo Gullón. La novela lírica. Cátedra. Madrid, 1984, pp. 34-44.
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Pero junto a estas recreaciones estáticas, Gabriel Miró ha ela
borado otras que registran los resultados del travelling, la panorámica, 
el cambio de plano etc. En efecto, cuando el autor nos describe "la 
casa de los novios", "la heredad de los Egea” o los alrededores de 
Oleza" utiliza una técnica dinámica que reproduce los efectos indica
dos. En el caso de Oleza contemplada desde un tren en movimiento 
el efecto está sugerido por el desplazamiento del tren y el aparente 
deslizamiento del paisaje. Para ello utiliza una serie de verbos que 
van matizando esta situación móvil. En primer lugar tenemos el verbo 
salir referido al tren donde se encontraría la cámara: y en segundo 
lugar, el verbo retroceder que parece estar engarzado al paisaje que 
se va desplegando por la presencia de otros elementos ajenos a la 
ciudad -monte, niebla etc.- En cuanto a la heredad de los Egea su 
descripción se realiza a base de planos sucesivos que muestran las 
partes esenciales de dicha heredad: la vega, el secano, el casal de 
los dueños etc. La delimitación es perfecta y se apoya en un sistema 
de puntuación que estructura las diversas partes de la finca sugirien
do con el paso de las mismas cierta sensación de movimiento. Y en lo 
que concierne a la casa de los novios, la sensación de movimiento de 
don Daniel es sugerida por una serie de verbos que recrean su paso 
por las habitaciones de la casa.

Si nos trasladamos a la consideración de El Obispo leproso 
emitido por Televisión Española observamos que el realizador de la 
serie ha llevado a cabo un estudio en torno a la faceta descriptiva 
ofrecida por Miró en su novela, comprobando hasta donde llega la 
realidad de lo descrito y donde se inicia la transformación estética de 
la misma. A partir de esa información ha optado por un corpus des
criptivo que refleja los múltiples modelos recogidos en las páginas 
mironianas. Y finalmente, ha adecuado las técnicas utilizadas en la 
novela a las características exigidas por el medio fílmico el cual "tiene 
el privilegio de ser un arte del tiempo que goza asimismo de un domi
nio absoluto del espacio” ofreciendo al realizador de la serie la posibi
lidad de reproducir de un modo bastante realista el espacio material 
de esa Oleza descrita en la novela y que no es otra que la Orihuela 
alicantina. En definitiva, la recreación del espacio miromano que ha 
sido llevado a la pantalla es fundamentalmente un espacio vivo, figu
rativo y tridimensional, dotado de temporalidad como el espacio real y
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al que la cámara ha experimentado y explorado como nosotros lo 
haríamos. Pero también es una realidad estética lograda mediante el 
encuadre y el montaje.46

Dentro del corpus llevado a la pantalla podemos recordar, a 
modo de ejemplo, las imágenes que nos ofrecen el entorno paisajísti
co de Oleza cuando don Alvaro llega en su tartana. En este caso, 
estamos ante la utilización de una cámara móvil, el travelling lateral, 
que con una función descriptiva nos ofrece la posibilidad de contem
plar el paisaje de Oleza a medida que el futuro marido de Paulina se 
desplaza por dicho entorno.47

Otra descripción recreada en la serie y que no reproduce en 
toda su integridad la que Miró ha ofrecido en su novela es la que nos 
presenta la Heredad de los Egea a base de una serie de planos gene
rales y de conjunto que han sido elaborados utilizando diversas posi
bilidades de la cámara fija y móvil. En efecto, nuestro primer contacto 
con dicha imagen la recibimos cuando por medio de una cámara fija 
se nos presenta una serie de planos en torno a la entrada de la man
sión. la llegada en coche de los invitados y el alejamiento del vehículo 
hacia el interior de la finca. Posteriormente, a través de una panorámi
ca horizontal de tipo expresivo percibimos ambos lados del jardín de 
la finca recibiendo una sensación del ambiente de la casa, y finalmen
te gracias a la angulación en contrapicado y al travelling de avance se 
proyecta la imagen de Paulina en el balcón, la llegada del coche de 
los invitados y el recibimiento que les hace don Daniel a la entrada del 
casal de los dueños.

También son interesantes las imágenes que nos presentan "la 
casa de los novios” pues en este caso logra reproducir fielmente la 
descripción realizada por Miró en su novela. No obstante, como en el 
caso anterior, la adaptación al medio fílmico ha implicado la sustitu
ción del aspecto verbal del lenguaje mironiano por los correspondien
tes elementos técnicos -tipos de planos, ángulos de toma, movimien
tos de la cámara.48 Con las posibilidades de estos medios el productor

46. Marcel Martin, op. cit. pp. 208-225.
47. Marcel Martin, op. cit. p. 54.

Juan J. Fernández. M- Socorro Duaso. op. cit. 85-86.
48. Marcel Martín, op. cit. pp. 36-41.
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de la serie nos introduce en la casa de los futuros novios y nos hace 
recorrer junto a don Daniel y los restantes personajes que la visitan 
sus diversas dependencias. Ello es posible, a nivel general, por el uso 
de una cámara móvil que parece acompañar al padre de Paulina 
mientras se desplaza por la sala, comedor, despacho, dormitorio ora
torio, patio, etc. Pero junto a estas imágenes se han ofrecido otras 
que son el resultado de la utilización de una cámara fija. En efecto, 
gracias a ella percibimos una serie de planos de conjunto en torno a 
las dependencias más significativas de la futura vivienda. Además, 
gracias a los ángulos de toma tenemos la posibilidad de observar a 
los que visitan la finca con distintos matices expresivos. En efecto, 
como olvidar la angulación en picado que nos presenta a don Daniel 
moralmente hundido porque no encuentra su habitación, o la angulación 
horizontal que permite ofrecer entrañables cuadros de don Daniel y Pauli
na en su intento de entender la situación o aceptar la realidad inevitable.

Y finalmente queremos recordar el grupo descriptivo mironiano 
relativo a la Semana Santa olecense. Este grupo ha sido recreado de 
forma distinta en la novela y en la serie, pues así como la pluma miro- 
niana los ha recogido en su carácter de objetos estáticos percibidos 
por un observador en estado de reposo, el productor de la serie de 
Televisión Española los ha proyectado en la pantalla en su modalidad 
de desfile procesional. En efecto, gracias a la capacidad de la cámara 
fija sentimos la sensación de ser espectadores que ven aproximarse 
los pasos de la Semana Santa -la oración en el huerto, el santo entie
rro etc.- En otros, por la aplicación del travelling de avance experi
mentamos un acercamiento a los diversos componentes del cortejo 
que nos permiten observar aspectos importantes del mismo. Asimis
mo por el uso del travelling de retroceso pasamos a percibir el efecto 
opuesto, es decir captamos a la multitud que contempla el desfile 
pero no deslindamos a personajes concretos. Además, debido a los 
diversos ángulos de toma recibimos imágenes de los pasos realmente 
excepcionales. Por ejemplo, gracias a la angulación en picado senti
mos la sensación de contemplar el paso del Santo Entierro desde arri
ba. desde un balcón o ventana y debido a la angulación en contrapi
cado pasamos a experimentar la impresión opuesta, la de contem
plarlo desde el suelo.49

49. Marcel Martin, op. cit. pp. 36-61.
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En definitiva la función creadora de la cámara ha permitido al 
realizador de la serie El Obispo leproso la imagen de una Oleza com
pacta y cerrada, de ambiente levítico y austero, de devoción hipócrita 
y reprimida sensualidad, con un entorno paisajístico inconfundible, 
con unos edificios que la singularizan y con unos hombres que viven 
anclados a su historia. Pero dicha recreación no se logra exclusiva
mente a través de los efectos visuales observados en la pantalla, sino 
que a ellos debemos unir la acertada utilización de una rica gama de 
efectos sonoros que acentúan la sensación de realidad y elevan el 
nivel estético de lo proyectado. Por ejemplo cuando contemplamos el 
paisaje de Oleza con motivo de la llegada de don Alvaro percibimos 
una rica gama de ruidos producidos por el viento, la tartana etc. 
Cuando nos acercamos a la Heredad de los Egea o a la casa de los 
novios oímos los inconfundibles pasos de Daniel o el ruido que produ
ce el coche de los invitados. Y con motivo de los desfiles procesiona
les nos llega el murmullo de la multitud, la risa de los jóvenes, la músi
ca sacra e incluso un silencio que marca dramáticamente el ambiente.

Conclusión

La serie, El Obispo leproso producida bajo la dirección de José 
María Gutiérrez por Televisión Española se inserta dentro de la ten
dencia actual de adaptar novelas al cine. En efecto, la base de la cita
da producción la constituye la novela de Gabriel Miró, Nuestro Padre 
San Daniel. El Obispo leproso. Su programación televisiva se justifica 
como una aportación muy interesante a los intentos de revalorización 
mironianos realizados durante la última década, ya que ni el cine ni la 
televisión se habían hecho eco de la potencialidad cinematográfica 
encerrada en dicho novela.50 Sin embargo, este nuevo modo de ofer
tas la novela mironiana no implicaba una mayor garantía para su 
autor, pues en casos paralelos los resultados no habían sido siempre 
satisfactorios. A este respecto decía Unamuno que "peliculear” una 
obra era lo mismo que “despellejarla".51 Además, según Pere Gimfe- 
rrer se ha comprobado que las grandes novelas han dado buenas 
películas pero difícilmente grandes películas; y que los grandes nove

so. Luis Quesada. op. cit. pp. 260-261.
51. Rafael Utrera. Op. cit. pp. 89-90.
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listas que han proporcionado películas valiosas lo han logrado con la 
adaptación fílmica de sus obras menores. En definitiva, como indica 
dicho autor "la mayoría de las grandes novelas del siglo XX o bien 
han sido adaptadas en forma absolutamente insatisfactoria y ridicula 
o han dado pie a aproximaciones interesantes pero insuficientes.52

La serie El Obispo leproso producida por Televisión Española 
logra ser una adaptación que con los medios y elementos del lengua
je fílmico recrea la novela mironiana conservando el espíritu pero 
introduciendo algunos cambios necesarios. Se trata pues de una 
adaptación correcta en la que se ha plasmado el tema central, los 
personajes con su hondura psicológica, el espacio de la Oleza Miro
niana y la época no sólo en escenarios y ropajes sino también en el 
lenguaje, en los medios gestos.53 En conclusión nos encontramos con 
una adaptación televisiva en la que se ha logrado una equivalencia 
estética, pues con los medios que le son propios, la imagen, llega a 
producir en el espectador un efecto análogo al que mediante el mate
rial verbal produce la novela mironiana en el lector.54 En definitiva la 
novela Nuestro Padre San Daniel. El Obispo leproso, modelo decisivo 
para reconocer la plenitud artística de Gabriel Miró ha servido de base 
a José María Gutiérrez para aportar a la historia de la Televisión 
Española una original, hermosa y estimable adaptación fílmica. El 
Obispo leproso.

52. Pere Gimferrer. Cine y Literatura. Planeta. Barcelona. 1985. pp. 76-80.
53. Luis Gómez Mesa. La literatura española en el cine nacional. Filmoteca Nacional 

de España. Madrid. 1978. pp. 9-10.
Martin de Quiñones, op. cit.

54. Pere Gimferrer. op. cit. pp. 52-61.
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DE LA NOVELA AL CINE:
EL B O S Q U E  A N I M A D O  DE WENCESLAO  
FERNÁNDEZ FLÓREZ.

Ana-Sofia Pérez-Bustamante Mourier
Universidad de Cádiz

En el presente trabajo nos proponemos comparar la novela El 
bosque animado (1943) de Wenceslao Fernández Flórez con la adap
tación cinematográfica que con el mismo título, “El bosque animado”, 
fue realizada en 1987 por Eduardo Ducay con guión de Rafael Azco
na y dirección de José Luis Cuerda Con esta confrontación preten
demos mostrar las diferencias entre la codificación novelesca y la fíl- 
mica y reflexionar sobre los cambios de significado que se han produ
cido en esta transcodificación.

La narrativa de Wenceslao Fernández Flórez (1879-1964) 
representó la evolución hacia un naturalismo de índole en cierto modo 
impresionista, sintética, lejos ya de los grandes frisos colectivos, con 
algunos elementos tomados del modernismo (lo erótico, lo preciosis
ta, lo arcaizante, lo oriental) y, en mucha menor medidad, del noven- 
tayochismo (la actitud inicial de protesta contra la opresión de la vida 
provinciana). Fue Fernández Flórez un prototipo de escritor “integra
do" que alcanzó pronto el favor del público medio, del “Midcult", y que 
se resintió siempre del silencio de la crítica más cualificada. Su éxito 
residió en los ingredientes fundamentales de sus relatos, donde se 1

1. Citamos El bosque animado (1943) de W. Fernández Flórez por la edición de José 
Carlos Mainer en Madrid. Espasa-Calpe, 1990, “Austral" A-128. De ahora en ade
lante, para no confundir, pondremos el título de la novela en cursiva y el título de la 
película entre comillas (“El bosque animado").
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mezclan el realismo costumbrista, las escapadas líricas, la agilidad 
festiva y un humor que se define como contraste entre lo patético y lo 
ridiculo, elementos todos ellos gratos a un público burgués de estética 
conservadora z. Si a estos ingredientes unimos el hecho de que las 
técnicas narrativas de Fernández Flórez se orientan hacia el fragmen- 
tarismo de la escena sintética, sugerente, aislada, con un evidente 
gusto por la anécdota que quintaesencia el sentido de una vida, com
prenderemos la vinculación que hubo entre Wenceslao y el cine, 
sobre todo durante los años 40. La obra de Fernández Flórez, aplau
dida por un público mayoritariamente mediocre que sólo lo estimaba 
en cuanto que humorista, inspiró una nutrida filmografía de corte asi
mismo mediocre y convencional2 3.

2. Sobre la narrativa de W. Fernández Flórez véase: José Carlos Mainer: Análisis de 
una insatisfacción. Las novelas de Wenceslao Fernández Flórez. Madrid, Castalia, 
1976; Eugenio G. de Nora: La novela española contemporánea. II (1927-1939), 
Madrid. Gredos, 1979 (2 ed., 2 reimpr.), pp. 7-39; Albert P. Mature: W.F.F. y su 
novela, México, De Andrea, 1968. De carácter biográfico son las monografías de 
Pedro de Llano ("Bocelo"): W.F.F. El escritor y su obra. La Coruña. 1985: Carlos 
Fernández: W.F.F. (Vida y obra), La Coruña. Diputación. 1987; y Rosa María Eche 
verría Pazos: W.F.F. Su vida y su obra (Creación, humor y comunicación), La Coru
ña, Diputación, 1987. Nosotros seguimos a Nora y Mainer.

3. La relación de W.F.F. con el cine fue intensa y variada. En los años 40 perteneció 
durante una época a la Junta de Clasificación de Películas en representación de la 
R.A.E., de la que formaba parte desde 1944. Es curioso constatar que en 1930 el 
autor consideró el cine como "esa barata morfina de nuestro tiempo" (Los que no 
fuimos a la guerra, Madrid. Renacimiento, 1930, p. 7), y sin embargo a partir de los 
40 llegó a entusiasmarse con este arte que tantos recelos suscitó entre los intelec
tuales de principios de siglo. La narrativa de W.F.F. ha dado lugar, hasta la fecha, a 
dieciocho películas (basadas en trece relatos diferentes), en cuatro de las cuales 
intervino personalmente como adaptador. Así tenemos, aparte del que nos ocupa, 
los films "El malvado Carabel" (1935, Edgar Neville), ' Unos pasos de mujer" (1941. 
E. Fernández Ardavín), "'El hombre que se quiso matar" (1941-42. Rafael Gil), "Hue
lla de luz" (1943, Rafael Gil; adaptación de W.F.F. y R. Gil), “Intriga" (1943, Antonio 
Román; adaptación del relato Un cadáver en el comedor), “La casa de la lluvia" 
(1943, Antonio Román, diálogos de W.F.F.); "El destino se disculpa” (1944, José 
Luis Sáenz de Heredia; adaptación de W.F.F. y J.L. Sáenz de Heredia), "Ha entra
do un ladrón" (1949. Ricardo Gascón); "El sistema Pelegrín" (1951, Ignacio F. Iqui
no). “El malvado Carabel", 1955. Fernando Fernán Gómez), 'Camarote de lujo" 
(1958, Rafael Gil; nueva versión de Huella de luz), 'Cuando estalló la paz" (1962, 
Julio Diamante; basada en Los que no fuimos a la guerra), "Por qué te engaña tu 
marido" (1968. Manuel Summers), "El hombre que se quiso matar" (1971, Rafael 
Gil), “Fendetestas" (1975, Antonio Simón; cortometraje que se inscribe dentro del 
cine amateur gallego, inspirado en los capítulos III y XII de El bosque animado, con 
guión de Miguel Gato y Antonio Simón), “Volvoreta" (1976. Juan Antonio Nieves 
Conde). Aparte de esto, W.F.F. figuró como actor invitado (junto con otras figuras 
relevantes como Julio Romero de Torres, el historiador Natalio Rivas, el tenor 
Miguel Fleta, Valle-lnclán y el general F. Franco) en “La malcasada" (1926, Fracisco 
Gómez Hidalgo), participó como guionista en “Una aventura de cine" (1927, Juan 
de Orduña). elaboró el argumento y los diálogos de "Afan-Evu (El bosque maldito)"
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El bosque animado tuvo un gran éxito de público, como testi
monian sus numerosas reediciones, y tuvo también una buena acogi
da por parte de la crítica. La idea de llevarlo al cine a finales de los 
ochenta, cuando Fernández Flórez era ya un escritor prácticamente 
olvidado, partió de Eduardo Ducay, productor de otras adaptaciones 
fílmicas de novelas, entre ellas la “Tristana” (1970) de Luis Buñuel. La 
gestión de Ducay, que eligió a José Luis Cuerda como director \  la 
colaboración del prestigioso guionista Rafael Azcona y del compositor 
José Nieto, y la subvención que recibió la película del Ministerio de 
Cultura son elementos que parecen insertar “El bosque animado” 
dentro de una tradición de un cine nacional "de calidad". La película 
fue además un éxito de taquilla, casi como lo fue en su día la novela y 
quizá por las mismas razones: por esa mezcla de costumbrismo rural, 
ternura, patetismo y humor, mezcla presentada con pulcritud, dirigida 
fundamentalmente a un público de tipo medio, y con el gran aliciente 
de contar con Alfredo Landa como estrella del reparto 5. José Carlos 
Mainer considera que “fiel a su destino cinematográfico, el libro halló 
un inmejorable guionista en Rafael Azcona y un director de gran sen 4 5

tí 9 4 5 , José Neches), comenzó en 1942 el guión de "Bolsa negra” (que no llegó a 
rodarse), elaboró el guión de “El príncipe azul” (1948. que tampoco llegó a rodarse, 
aunque el guión se publicó en el tomo VI de las Obras Completas del autor. Madrid, 
Aguilar, 1945-1964, 9 vols.). adaptó en 1943 los diálogos de “El libro de la selva" 
(“The Jungle Book", USA. 1940, Zoltan Korda) y también, en 1943, los de "El ladrón 
de Bagdad" (“The thief of Bagdad". USA. 1940. Ludwig Berger, Michael Powell). 
Sobre W.F.F. y el cine se pueden consultar los artículos de Carlos Fernández Cuen
ca: "F.F. y el cine" (en Cuadernos de Literatura, n. 31, 1948), de Fernando Fernán 
Gómez: "Cuando a Wenceslao le llevaron al cine” (en La Vanguardia, febrero de 
1985) y José Lozano Maneiro: "W.F.F. y el cine" y "Una aventura de cine" (ambos en 
el Catálogo de la Exposición del Centenario de W.F.F.( 1885-1985), La Coruña, 
1985, pp. 105-106 y 89-97, respectivamente).

4. José Luis Cuerda había dirigido, con anterioridad a "El bosque animado", la película 
“Pares y Nones" (1982) (de cuyo argumento y guión fue también el autor, y en la 
que intervino Miguel Rellán como actor). Después de "El bosque animado", y muy 
probablemente influido por el "realismo mágico" de esta comedia rural, J.L. Cuerda 
escribió y dirigió la comedia "Amanece, que no es poco" (1988), en cuyo reparto 
figuran varios actores de "El bosque animado" (Luis Ciges. María Isbert. Antonio 
Gamero. Fernando Valverde y otra vez Miguel Rellán).

5. Alfredo Landa había intervenido ya antes como actor estelar en una película basa
da en la producción de W.F.F., en concreto en “Por qué te engaña tu marido" (1968. 
Manuel Summers). Es de sobra conocido por sus papeles de pueblerino ingenuo y 
malicioso en nuestro cine de posguerra, y obtuvo el mayor reconocimiento por su 
interpretación en “Los santos inocentes" (1984. Mario Camus), drama rural basado 
en la novela homónima de Miguel Delibes.
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sibilidad en José Luis Cuerda"6. Veamos ahora con más detenimiento 
las relaciones entre la novela y la película, comenzando por la adap
tación de Rafael Azcona.

I. ESTRUCTURA DE LA NOVELA Y ESTRUCTURA DEL FILM: 
ESPACIO, TIEMPO Y NARRADOR.

El bosque animado es una novela anómala en cuanto que su 
estructura es absolutamente episódica y fragmentaria: consta de die
ciséis capítulos o "Estancias", cada una con su título y concebida a 
manera de pequeño cuento, y de un “Ultílogo" final. La unidad de la 
novela viene dada por tres factores:

1) Todas las historias transcurren en un espacio común, la fra
ga (o bosque) de Cecebre. lugar próximo a La Coruña donde Fernán
dez Flórez, coruñés de origen, tenía una finca ("Villa Florentina"). La 
ubicación temporal es en cambio sumamente imprecisa. El texto no 
contiene referencias históricas definidas y el modo de vida que refleja 
es en puridad “intrahistórico": se trata de un mundo rural, socialmente 
tradicional, técnicamente atrasado y económicamente deprimido, sin 
fuerzas sociales de cambio. Como dice un personaje en el último 
capítulo del libro, “el labriego está inmóvil en el área de todas las épo
cas. Y ellas cambian, y él no" (p. 240). La voz narrativa refiere las his
torias como ya pasadas y alude al bosque de Cecebre como algo 
actual, presente. Podría ser la Galicia de los años 30 o de principios 
de los 40. Esta indefinición es en sí ideológicamente significativa: a la 
altura de 1942 ó 1943, tras el trauma de la guerra civil, el autor quiso 
recuperar un mundo primitivo arraigado a su infancia, quiso escribir 
un "idilio campesino e infantil" desentendiéndose de las cuestiones 
históricas e incluso directamente sociales.

2) Cada capítulo es independiente, pero hay algunos persona
jes recurrentes que o bien protagonizan más de un capítulo o bien 
aparecen como comparsas en varios de ellos. Los personajes recu
rrentes, los más importantes, son también los más humildes: el poce- 
ro Geraldo, el bandido Malvís. la mísera viuda Marica da Fame 
(“María del Hambre”) y sus hijos Pilara y Fuco. Los capítulos podrían

6. Cf. J.C. Mamer. ed. crítica citada, p. 36.
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estar ordenados cronológicamente en relación de sucesividad, pero 
esta ordenación sólo es evidente cuando se trata de los personajes 
recurrentes, cuyas vidas se desarrollan por separado 7. El tiempo total 
de duración de las historias es muy vago: en cada capítulo se mencio
na el paso de las estaciones en relación con la vida de los persona
jes, y en conjunto las diversas historias pueden sumar años. A esta 
vaguedad hay que añadir el ritmo lento de la exposición, decelerada 
por abundantes descripciones de tono lírico (que suelen situarse a 
comienzo de capítulo, pero que también se entreveran en otros luga
res).

3) El discurso narrativo está fuertemente trabado por la voz del 
narrador, un narrador en primera persona que se sitúa en una posi
ción omnisciente, que no pertenece como personaje al universo 
narrativo (es heterodiegético), y que interviene activamente en el dis
curso con todo tipo de juicios éticos y estéticos en un estilo que se 
pretende deliberadamente “artístico". Señala José Carlos Mainer que 
la escritura de esta novela se debe en parte al afán de Wenceslao 
Fernández Flórez de justificar su ingreso en la Real Academia Espa
ñola (que tuvo lugar en 1944) con una novela de categoría que rom
piera con la imagen de humorista inane que el autor tenía.

Comparando estos tres factores que cohesionan la novela con 
la película, tenemos lo siguiente:

1) La película “El bosque animado" conserva la unidad espacial 
e incluso la refuerza, puesto que todo el film transcurre en el ámbito 
de Cecebre (renunciando a La Coruña. que aparece como espacio 
funcional en el libro). La información sobre el espacio se nos da de 
dos maneras: en los diálogos, y ya desde la primera escena (vide 
infra, nuestra división del film en escenas), se menciona La Coruña 
como ciudad próxima; por otra parte, la ubicación exacta se nos da

7. Geraldo es el eje de las Estancias II (“Geraldo y Hermelinda") y XVI (“El subterrá
neo maravilloso"). Malvís, convertido en el bandido Fendetestas, es el eje de las 
Estancias III (“El alma en pena de Fiz Cotovelo") y XII (“Nocturnidad"), además de 
coprotagonizar el capítulo VIII (“Los trabajos de Pilara"). Pilara es presentada bre
vemente en la Estancia II y centra las Estancias VIII (junto con Malvís) y XIV ("El 
descanso"). Marica da Fame es también presentada en el capitulo II. aparece en 
relación con su hija y protagoniza la mayor parte de la Estancia XI (“Luna clara"). El 
niño Fuco es menos relevante: es presentado en el capítulo II y aparece como anta
gonista en la Estancia IV ("El peregrino enamorado").
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visualmente en la escena 9, donde vemos el nombre del apeadero del 
tren (Cecebre). En lo que al tiempo se refiere, el guionista ha optado 
por precisar la ubicación histórica de la película, información que se 
nos da también de manera visual: en la escena 14, que transcurre en 
una tienda-estanco, aparece el cartel de Tabacalera sobre la bandera 
republicana. La elección de Azcona, muy discretamente explicitada, 
no resulta impertinente: es una posibilidad del texto y quizá su lectura 
más correcta.

2) En la película se conservan las principales historias de la 
novela y la relevancia de los mismos personajes, los más humildes. 
Pero el lenguaje cinematográfico tiende, como el teatral, a la conden
sación dramática y a la unidad de acción. Azcona, en consecuencia, 
ha reducido el tiempo fabulístico: todas las historias transcurren en un 
solo y mismo verano, la ordenación de las escenas es absolutamente 
lineal y sucesiva (no hay ningún “flash back", a todas luces innecesa
rio. como tampoco hay retrospecciones objetivas en la novela), y ade
más casi todos los personajes están relacionados entre sí. con lo que 
se refuerza el sentido de unidad de acción.

3) En cuanto al narrador, Azcona ha suprimido la voz omnis
ciente y discursiva del "yo” narrativo, sustituida por una cámara muda 
que no utiliza para nada la voz en off. Esto es un acierto, porque el 
estilo de Fernández Flórez resulta en ocasiones relamido, pretencioso 
y estéticamente falseador8. El punto de vista que se impone es el de 
los tres héroes con los que el espectador simpatiza desde el principio: 
Geraldo, Malvís y la niña Pilara. La creación de la atmósfera, el tono 
de la película, emana de las propias situaciones y acontecimientos, 
de los caracteres de los personajes, de la interpretación de los acto
res y de la música, que subraya o a veces anuncia los momentos más 
dramáticos, líricos y mágicos. La música se asocia sobre todo a las 
historias de los tres héroes. En fin, en lo que a la narración se refiere, 
la película resulta mucho más “objetiva" que la novela. Con todo, la

8. La escritura de El bosque animado fue un reto artístico para W.F.F. José Carlos 
Mainer señala que los aspectos más endebles de la novela residen precisamente 
“en una excesiva pretenciosidad esteticista, en un cierto énfasis del tono elegido". 
El autor roza la cursilería en alguna descripción de muy falsa ingenuidad, en alguna 
metáfora un tanto rebuscada y en más de una alegorización de discutible efectivi
dad. y además abusa de las comparaciones preciosistas <cf. estudio preliminar de 
la edición citada, pp. 28-31). Mainer incluso define esta estética como ocasional
mente “kitsch". Sobre esto volveremos más adelante.
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voz del narrador novelesco no desaparece del todo: sus finas obser
vaciones. especialmente las humorísticas, pasan ocasionalmente al 
diálogo de algunos personajes9 10.

II. LA SELECCION DEL MATERIAL FABULISTICO.

En cuanto a la selección del material fabulístico, se observan 
cambios notables. El bosque animado debe su título a que en la nove
la todo el bosque tiene vida, y esto se traduce en el hecho de que las 
historias están protagonizadas por personajes humanos y no huma
nos: hay historias de plantas, de animales y de personas, y todo, has
ta los fenómenos atmosféricos, está tratado de una manera antropo
morfa que traduce el animismo tradicional gallego Azcona ha pres
cindido de los personajes no humanos, lo cual, comparado con la 
novela, supone otro acierto. En efecto, hubiera sido muy complejo 
adaptar historias protagonizadas por gatos, perros, moscas, topos y 
truchas (la mezcla con los dibujos animados no nos resulta una 
opción convincente), y ceñir esta adaptación a los límites de recep
ción de un largometraje normal (entre una y dos horas). Por otra par
te, son los capítulos sobre personajes no humanos los que resultan 
hoy más apartados de nuestra sensibilidad, porque en ellos Fernán
dez Flórez volcó de manera poco discriminativa y demasiado ejempla
rizante su ideología (por ejemplo su anticomunismo), apuró un ternu- 
rismo “dickensiano” que resulta bastante empalagoso y, en otro orden 
de cosas, no supo hacer hablar a los animales con naturalidad: sus

9. Un ejemplo de este trasvase lo constituye el primer diálogo entre Fiz y Malvís, 
cuando Malvís. muy asustado, se ofrece a encargar misas por el alma en pena. En 
la novela leemos: “-¿Quieres unas misas? -preguntó resueltamente Fendetestas. 
como si las llevase él en el bolsillo" (p. 69). En la película es Fiz el que comenta: 
“Lo has dicho como si las llevases en el bolsillo" (escena 15 en nuestra segmenta
ción, vide infra), y Miguel Rellán adopta una expresión de leve burla al hacer el 
comentario.

10. Esta visión ammista de la naturaleza en estado puro o casi puro hizo que la novela 
fuera inmediatamente comparada con El libro de las tierras vírgenes de Rudyard 
Kipling (1894. 1895), que había sido llevado al cine por Zoltan Korda (1940) en una 
película cuyos diálogos en español habían sido elaborados precisamente por Fer
nández Flórez y precisamente en 1943. año en que también estaba componiendo 
la novela. J.C. Mainer apunta que quizá fue por influencia de Kipling por lo que el 
narrador de El bosque animado insistió, dentro del primer capítulo, en que "Éste es 
el libro de la fraga de Cecebre" (p. 41 y p. 43), insistencia que apunta a la peculiar 
estructura de la novela (cf. ed. crítica citada).
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animales resultan afectados, cuando lo lógico hubiera sido hacerles 
hablar como a los personajes humanos rústicos, que tan bien salieron 
de la pluma del autor

Suprimidas las historias de animales y plantas se suprime un 
tercio largo del material fabulístico: los capítulos I. VI, IX, XIII y XV 
enteros (que cuentan, respectivamente, las historias de los árboles, 11 * * * * * * IX,

11. W.F.F. carga las tintas del sentimentalismo melodramático cuando refiere los
padecimientos de los animales victimas del hombre, como demuestra la historia
del topo Furacroyos, excesivamente dulzona (cap. IV: "El peregrino enamorado"),
y esto contrasta con su mayor distanciamiento con respecto a los padecimientos
de los seres humanos, igualmente victimas de sus congéneres. En realidad, es
curioso comprobar que la simpatía del autor crece cuanto menos humano es el
asunto que trata, de manera que los seres más idealizados por él son los árboles. 
Los árboles de la fraga, protagonistas de la I Estancia (“La fraga de Cecebre"), son 
los únicos seres absolutamente puros, hermosos y humildes. En definitiva, resulta 
que el proceso de idealización se ejerce sobre todo en lo inanimado, en lo estáti
co. lo que no es de extrañar en un autor que por estas fechas había añadido a su 
constante postura antimoderna un plus de inmovilismo conservador. Muy significa
tivamente. el autor valora, dentro del ámbito humano, lo que más se asemeja al 
vegetal. Así. considera que la labor del campesino “es la más natural y menos 
corruptora de cuantas realizan los humanos. Cumple literalmente el castigo divino 
que condena a regar la tierra con el sudor para ganar el pan. Y a la tierra vive ape
gado. como una planta: como la caña o el árbol" (p. 240). Por otra parte, dos de 
las fábulas animales muestran ecos de la experiencia traumática que supuso la 
guerra civil para Wenceslao, quien no supo ver en el comunismo y el Frente Popu
lar más que la revuelta de los seres inferiores contra un orden establecido y contra 
un poder que querían usurpar. Este punto de vista es el que produce la Estancia
IX, "El pueblo pardo", sátira muy desmadrada del comunismo, y la Estancia VI, “El 
clan de los gatos", donde se ridiculiza a los gatos que quisieron ser tigres. Si a 
estas dos sátiras unimos la defensa de la cautividad y de la fidelidad sin recom
pensa que lleva a cabo el famélico perro de los Esmorís frente al zorro, que le 
ofrece una abundancia a medias basada en la traición al amo. se nos representa 
sin dificultad la ideología del autor. La fábula animal más interesante es la XIII. "La 
lucecita pálida”. Ésta difiere de las otras porque se presenta como fábula inmemo
rial. de los tiempos de la creación. Aquí vemos cómo la luciérnaga, acomplejada 
por su fealdad e inutilidad, y deseosa de merecer la estima de la Madre Naturale
za. intenta redimirse a base de obras buenas. Cuando se encuentra con la Natura
leza ésta le hace ver que todo lo que hay de hermoso en los seres vivos sirve para 
el mal. La luciérnaga se escandaliza de la inmoralidad de la Naturaleza y ésta 
corresponde haciéndola luminosa: se trata de un castigo (el gusano recibe una luz 
que le delata a sus depredadores), pero de un castigo que embellece. Como se 
ve. la idealización de los elementos de la naturaleza se da, paradójicamente, junto 
con una visión negativa y pesismista de las leyes que rigen la vida natural, que 
son también las que rigen la vida humana. Y la solución que propone el autor es la 
resignación: la resignación por el humor, por la ternura, por la pena, por la percep
ción entristecida de la belleza junto al infortunio y a la crueldad. Ligeramente dife
rente es la fábula que se enmarca en la Estancia V ("Las mujeres perdidas en el 
bosque"), especie de cuento franciscano titulado "El hermano hombre" (pp. 99- 
104) que presenta la solidaridad entre los animales del bosque y un hombre 
amante de la naturaleza que escapaba de la desnaturalizada ciudad.
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del gato Morriña, de las moscas, de la luciérnaga y de las truchas), 
gran parte del capítulo IV (que cuenta la triste historia del topo Fura- 
croyos, pero del que se conserva lo relativo al niño Fuco), parte del 
capítulo V (que trata de las hermanas Roade, pero que contiene, 
enmarcado, el cuento franciscano de "El hermano hombre”, protagoni
zado por animales) y la mitad del capítulo XI (la primera parte, que 
trata de las vagancias nocturnas del murciélago Abrenoite, del gato 
Morriña y sobre todo del perro de los Esmorís). Estas supresiones 
son necesarias: el material fabulístico que ofrece la novela es muy 
variado y abundante, y el cine tiende necesariamente a la reducción y 
a la concentración fabulística (no cuenta con la absoluta libertad de la 
novela). Con todo, en la película se conservan de diversa manera 
algunos de los elementos animales: los árboles son desde luego parte 
del espacio del bosque, el topo está incorporado a la historia del niño 
Fuco desde el punto de vista humano (no ya animal), el perro de los 
Esmorís es un elemento dentro de la historia de las hermanas Roade, 
las truchas no aparecen pero sí vemos al señor D'Abondo con apare
jos de pesca, y, por lo demás, tenemos la banda sonora de la pelícu
la, donde aparecen en off algunos maullidos y ladridos, zumbidos de 
moscas y sonidos de agua.

Azcona prescinde del capítulo XVI entero (“El subterráneo 
maravilloso"), que trata de la muerte del pocero Geraldo. Conserva en 
cambio todas las historias humanas, ocho en total, aunque añade ele
mentos, modifica algunos finales, cambia relaciones e inventa otras. 
En su orden de planteamiento en la película, estas ocho historias son 
las siguientes (ponemos entre paréntesis su correspondencia con los 
capítulos de Ja novela y también los actores principales, e indicamos 
las principales modificaciones que introduce Azcona): 1

1. H IS T O R IA  D E L C A M P E S IN O  M A L V íS  (A lf re d o  L a n - 
d a ) ,  q u e  s e  h iz o  b a n d id o  y a d o p tó  e l a p o d o  d e  “ F e n d e -  
te s ta s "  (R a ja c a b e z a s ) .  E s ta  h is to r ia  in c lu y e  t r e s  e p is o 
d io s  fu n d a m e n ta le s :  M a lv ís  s e  h a c e  b a n d id o  ( c a p í tu lo  
III), a s a lta  a l r ic o  la b r ie g o  R o q u e  F re ire  ( c a p ítu lo  V III) ,  s e  
h a c e  a m ig o  d e  u n  a lm a  e n  p e n a  q u e  a n d a  p o r  e l b o s q u e  
(c a p ítu lo  III), y  p o r  f in  a s a lta  la  c a s a  d e l c u ra  c o n  re s u lta 
d o s  im p re v is to s  ( c a p ítu lo  X II) .  A z c o n a  s e  a ju s ta  c o n  f id e 
lid a d  a l l ib ro ,  a u n q u e  a ñ a d e  r e la c io n e s  (c o n  G e ra ld o .  
c o n  e l n iñ o  F u c o  y  c o n  u n  c a b o  d e  la  g u a rd ia  c iv il -q u e  
n o  a p a re c e  e n  e l l ib ro -)  y  d e ta l le s .
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2 . H IS T O R IA  D E L  A M O R  IM P O S IB L E  D E L  P O C E R O  
G E R A L D O  (F e r n a n d o  V a lv e r d e )  P O R  L A  H E R M O S A  
H E R M E L IN D A  ( A le ja n d ra  G re p i)  ( c a p itu lo  II) , p a r ie n te  
p o b re  y c r ia d a  d e  su  tía  J u a n ita  A r ru a llo  (E n c a rn a  P a s o ). 
A z c o n a  p re s c in d e  d e  la  m u e r te  d e  G e ra ld o  ( c a p í tu lo  
X V I)  y  re h a c e  la  h is to r ia  d e  a m o r .  E n  e l l ib ro  H e rm e lin d a  
r iñ e  c o n  su  tía  y  a b a n d o n a  e l p u e b lo  p a ra  ir a  s e rv ir  a  La  
C o ru ñ a , d e  d o n d e  n o  re g re s a . E n  la  p e líc u la  s e  in v e n ta  
la  re la c ió n  G e ra ld o -b ru ja  M o u c h a  (M a r ía  Is b e rt) :  G e ra ld o  
v a  a  c o n s u lta r  a  la  b ru ja  y  é s ta  le  d a  un  re m e d io  p a ra  
q u e  H e rm e lin d a  re g re s e . La  c o lo c a c ió n  d e l re m e d io  en  
la  c a m a  d e  H e rm e lin d a  s irv e  p a ra  c o n t in u a r  la  re la c ió n  
G e ra ld o -M a lv ís  y  p a ra  in ic ia r  la  re la c ió n  e n tre  G e ra ld o  y 
la  n iñ a  P ila ra , q u e  h a  s u s t itu id o  a  H e rm e lin d a  c o m o  c r ia 
d a  d e  J u a n ita .  H e rm e lin d a  re g re s a  (a u n q u e  n o  s e  d e b a  
a  la  m a g ia ) , e n ta b la  u n a  b re v e  re la c ió n  c o n  la  n iñ a  P ila 
ra  y  t ra s  la  m u e r te  d e  é s ta  s e  c o m p a d e c e  d e  G e ra ld o  y 
le  re g a la  u n a  n o c h e  d e  a m o r  (e n  e l l ib ro  e s ta  c o m p a s ió n  
s e  re d u c ía  a un  a m a g o  d e  b e s o , y  G e ra ld o  e ra  ta n  t ím i
d o  q u e  n o  fu e  c a p a z  d e  a p ro v e c h a r lo ) .  L u e g o  la  jo v e n  
v u e lv e  a  la  c iu d a d , d o n d e  c o n  to d a  s e g u r id a d  a c a b a rá  
d e  m a n te n id a  d e  un  s e ñ o r ito .  T a m b ié n  se  p o n e  a G e ra l
d o  e n  re la c ió n  c o n  e l h id a lg o  d e l p a z o , e n  p a rte  p a ra  t r a 
b a r  la s  h is to r ia s  y  e n  p a r te  p a ra  e n g o rd a r  e l p a p e l q u e  
in te rp re ta  F e rn a n d o  R e y .

Las historias de Malvís y Geraldo son las principales: la de Mal- 
vis cuenta con el actor estelar pero es una historia con pocos lances 
dramáticos, de acción discontinua y que no queda cerrada. Malvís es 
personaje cómico por excelencia, de comicidad tierna y positiva. La 
historia de Geraldo es la más dramática, con más acción (en gran 
parte inventada por Azcona) y más trabada (por la relación actancial 
de deseo, de amor). Es la historia que prende inmediatamente al 
público, y en ella el “gancho" o "cebo” de cara al espectador es Her
melinda (la atractiva Alejandra Grepi), primer personaje que aparece 
en pantalla tras los créditos, único al que vemos discretamente semi- 
desnudo (de cintura para arriba) y único que llevará un vestido de 
tonos vivos y cálidos, entre rojo y rosa. Otro "gancho", aunque no eró
tico, es la pierna postiza de Geraldo, que aparece más avanzada la 
primera escena. De Hermelinda-Alejandra Grepi depende el tono muy 
levemente erótico de la película (sólo insinuado en el libro), y de 
Geraldo-Fernando Valverde depende el elemento de ternura patética.

3 . H IS T O R IA  D E L  D E S P E R T A R  E R Ó T IC O  D E L  A D O 
L E S C E N T E  J A V IE R  D 'A B O N D O  ( O s c a r  D o m ín g u e z ) ,  
A T R A ÍD O  P O R  S U  P R IM A  R O S IN A  ( S i lv ia  L u ru e ñ a )

62



Ana-Sofia Pérez-Bustamante Mourier

( c a p itu lo  X ). A q u í  A z c o n a  c o n s e rv a  lo s  p e rs o n a je s ,  su  
c a ra c te r iz a c ió n  y  re la c ió n  fu n d a m e n ta l (u n  a d o le s c e n te  
tu rb a d o  y a t ra íd o  p o r  su  jo v e n  y h e rm o s a  p r im a , a m b o s  
a r is tó c ra ta s ) ,  p e ro  re d u c e  la  p re s e n ta c ió n  y e l d e s a r ro l lo  
f í lm ic o  a l m ín im o  (J a v ie r  la n z a  in te n s a s  m ira d a s  a  la  p r i
m a . in te n ta  m a n o s e a r la ,  la  p r im a  s e  l im ita  a  m o v e rs e  
e n tre  m o d o s ita  e  in s in u a n te  y  a  re c h a z a r  e l m a n o s e o ) ,  
d e  m a n e ra  q u e  e l a m b ig u o  d e s e n la c e  (R o s in a  e n tra  en  
c o m b in a c ió n  e n  e l c u a r to  d e  su  p r im o  y s e  s ie n ta  f re n te  
a  é l, e n  s u  c a m a , e n  to ta l s i le n c io  p o r  a m b a s  p a r te s ,  
m irá n d o le  c o n  lá n g u id o  a b a n d o n o  y  q u iz á  c o n  e x p e c ta 
c ió n  e ró t ic a )  r e s u lta  u n  ta n to  fo rz a d o  y  g ra tu ito :  n i lo s  
c a ra c te re s  n i la s  s itu a c io n e s  h a n  s id o  d e s a r ro l la d o s .  El 
d e s e n la c e  e s  u n  in v e n to  f lo jo  d e s t in a d o  a  re fo rz a r  e l e ro 
t is m o  d e  la  p e líc u la  (e n  la  n o v e la  n o  h a y  ta l in s in u a c ió n  
d e  e n tre g a ) .  C la ro  q u e  p o d r ía m o s  p e n s a r  q u e  la  R o s in a  
f í lm ic a  re c ib e  ra s g o s  d e  u n  p e rs o n a je  q u e  a p a re c e  en  
u n a  h is to r ia  e n m a rc a d a  e n  e l l ib ro  c o m o  c u e n to  le g e n 
d a r io :  la  h is to r ia  d e  la  d ia b ó lic a  G u d e lia .  p o r  c u y o  m a lé f i
c o  in f lu jo  s e  p e rd ió  u n  a n c e s tro  d e l s e ñ o r  D 'A b o n d o  ,z. 
P e ro  c o m o  p e líc u la  y  l ib ro  fu n c io n a n  c o m o  s ig n o s  e s té t i
c o s  a u tó n o m o s ,  c o m o  e s ta  p o s ib le  re la c ió n  n o  p o d r ía  
c a p ta r la  e n  m o d o  a lg u n o  u n  e s p e c ta d o r  q u e  n o  h u b ie ra  
le íd o  la  n o v e la , y  c o m o  la  in te rp re ta c ió n  d e  S ilv ia  L u ru e -  
ñ a  n o  d a  p ie  b a s ta n te  a  s u p o n e r la  m u je r  fa ta l,  n o s  s ig u e  
p a re c ie n d o  q u e  la  a d a p ta c ió n  e s  d e f ic ie n te .  E s ta  h is to r ia  
e s  e n  s í d e  m u y  p o c a  im p o r ta n c ia ,  la  m á s  d é b il d e  la s  
o c h o , p e ro  ta m p o c o  s e  p u e d e  c o n s id e ra r  c o m o  un  re l le 
no  p o rq u e  e s  la  ú n ic a  q u e  tra n s c u r re  e n  e l e s p a c io  a r is 
to c rá t ic o  d e l p a z o , e in te re s a  re s a lta r  e l c o n tra s te  e n tre  
e s te  e s p a c io  y  lo s  e s p a c io s  m is e ro s  y m e n o s  r ic o s  d e  la  
a ld e a . E l e ro t is m o  fá c il d e  la  h is to r ia  J a v ie r -R o s in a  s irv e  
a  s u  v e z  d e  c o n t ra s te  a  la  d i f í c i l  h is to r ia  d e  a m o r  d e l 12

12. Dentro de la Estancia X ("Primavera en el pazo"), que refiere el despertar erótico 
de Javier D'Abondo. hay una historia enmarcada, la del hidalgo Don Pedro, que le 
refiere la tía Emilia a Rosina y que Javier escucha a escondidas. Don Pedro, tío 
abuelo de Rosina, fue hechizado por Gudelia, una mujer fatal, y para librarse del 
novio de ésta intentó alejarlo asustándole con la Santa Compaña. Al final la Santa 
Compaña se le apareció a Don Pedro, que murió de resultas de este encuentro. 
En el guión esto se modifica: es el señor D'Abondo el que saca a relucir el tema 
de la Santa Compaña (ya sin relación con don Pedro) para asustar a las hermanas 
Roade. y no la tía Emilia la que se la cuenta a Rosina para distraerla con historias 
de amor y aparecidos. Pero el señor D'Abondo no hace más que introducir el 
tema, y será luego Pilara quien explique a las Roade en qué consiste la Santa 
Compaña. La niña cuenta que ella ha visto la procesión de difuntos, anuncio de 
muerte, y la niña morirá luego (en vez de morir don Pedro). Como se ve, Azcona 
ha desviado los elementos de esta historia enmarcada, que en libro obraban como 
elemento que sugestionaba a Javier, en beneficio de la historia, mucho más 
importante, de Pilara.
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humilde Geraldo. Sin esta tercera historia el pazo no 
sería espacio funcional. El poco relieve narrativo del 
pazo ha sido compensado con los actores. El señor del 
pazo, que en la novela protagonizaba una historia con 
truchas (capítulo XV), no cumple en la película ningún 
rol destacado, pero esto se ha suplido haciendo que el 
señor D’Abondo sea Fernando Rey. actor insigne, inter
nacional, especializado en papeles de hidalgo (cf. “Viri- 
diana"). Como señora D'Abondo. papel puramente deco
rativo, se ha escogido a la hermosa Paca Gabaldón. En 
fin. el poco relieve de esta tercera historia queda mani
fiesto en otro hecho: sólo ocupa dos escenas (y no ente
ras), y acaba antes de que se nos haya presentado a 
todos los personajes de la película (en la escena 13).

4. HISTORIA DE LOS MODOS DE SUBSISTENCIA 
DEL NIÑO FUCO (José Esteban Jr.), hijo de la mísera 
viuda Marica da Fame. Fuco, egoísta e insolidario, se 
busca la vida por el bosque robando los pájaros que 
caen en las trampas de Malvís, robando carbón del tren 
y vendiéndole pieles de topo a Juanita Arruallo (presen
tación en el capítulo II, descripción de sus habilidades 
en parte del capítulo IV). En el libro Fuco es un persona
je muy poco relevante (sólo interviene como elemento 
que ejemplifica la miseria y como antagonista de un 
topo). En la película su papel se ha consolidado hacién
dole entrar en más relaciones (con su hermana Pilara, 
con Malvís. con Geraldo). Se refuerza así el papel de la 
infancia y además Fuco sirve como elemento para 
caracterizar a los otros personajes: su poca inocencia 
de niño contrasta con la inocencia del adulto Malvís (en 
curiosa inversión), su rebeldía contrasta con la sumisión 
de su hermana Pilara, y al final Azcona lo hace paralelo 
a Malvís: Fuco escoge como oficio el de bandido. 5

5. HISTORIA DE LA SUFRIDA PILARA (Laura Cisne- 
ros). hija de Marica da Fame, que a su corta edad reali
za los trabajos más duros. Pasa por dos episodios esen
ciales: su oficio de criada de Juanita Arruallo y la peque
ña tragedia que se desencadena cuando pierde un duro 
de ésta (capítulo II), y su muerte accidental cuando se 
tira del tren en marcha (capítulo XIV). Esta historia es el 
tercer pilar de la película y en ella reside el elemento 
propiamente trágico. El papel de Pilara ha sido levemen
te ampliado mediante relaciones con otros personajes. 
Su relación con Geraldo y con Hermelinda está en fun
ción de éstos: Pilara hace de intermediaria incluso des
pués de muerta; la entrega sexual de Hermelinda se 
prepara en la escena del velatorio de la niña. Este acon
tecimiento es un invento de Azcona pero un invento fiel 
a la novela, donde se nos dice que en las aldeas galle-
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gas los buenos velatorios acaban con el retozo de la 
juventud. También se pone a Pilara en relación con las 
hermanas Roade. lo que sirve para trabar las historias y 
para que Pilara explique algunas supersticiones rurales. 
En concreto Pilara cuenta que vio a la Santa Compaña, 
y como ésta anuncia la muerte se produce una anticipa
ción del final de la niña que funciona como un tenue ele
mento de “suspense". Así se refuerza la presencia de lo 
mágico en la película. También vemos a Pilara como 
criada eventual del pazo, con lo que se hilan mejor las 
diversas historias.

6. HISTORIA DE LAS PENURIAS DE LA VIUDA MARI
CA DA FAME (Luma Gómez), madre de Fuco y de Pila
ra. Esta historia tiene dos momentos importantes: cuan
do Marica lleva a una aldeana hasta la casa de Moucha 
(María Isbert), donde tiene ocasión de enterarse de lo 
rentable que es el oficio de bruja (capítulo Vil), y cuando 
Marica, desesperada por su miseria, le pide a la mori
bunda Moucha que le enseñe y le traspase su oficio, 
cosa que no consigue (capítulo XI). Azcona ha sido fiel 
al libro, aunque la primera visita de Marica a la Moucha 
se reduce en beneficio de la visita (inventada) de Geral- 
do. que es personaje principal. Por otra parte, se inven
tan algunas relaciones. La relación de Marica con los del 
pazo a través de Pilara sirve sólo para enhebrar histo
rias y a la vez caracterizar a Marica. La relación de Mari
ca con el loco de Vos (Luis Ciges) sirve para ampliar la 
presencia de este curioso personaje cómico y costum
brista (que aparece en el libro -cosa que conserva el 
film- en relación con los señores del pazo), y a la vez sir
ve para enfatizar lo negativo del carácter de Marica. 
Esto último es lo que más destaca de las modificaciones 
introducidas por Azcona: el personaje de Marica se dra
matiza negativamente. 7

7. HISTORIA DE LAS NEURÓTICAS HERMANAS GLO
RIA Y AMELIA ROADE (Alicia Hermida y Amparo Baró, 
respectivamente), dos señoras de ciudad que fueron a 
descansar al campo (capítulo V). En relación con esta 
historia Azcona ha introducido cambios sustanciales. En 
primer lugar cambia el origen y la condición social de las 
hermanas, que en el libro son dos coruñesas muy humil
des que van a convalecer a la aldea y en la película son 
dos madrileñas acomodadas que van a veranear allí en 
vez de a San Sebastián. Este cambio modifica el juego 
de fuerzas sociales: en la novela se acusan muy tenue
mente las tensiones que existían por entonces entre los 
gallegos urbanos y los gallegos rurales. En la película, 
concebida para un público nacional de habla castellana.
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esta tensión se sustituye por la tensión (muy leve tam
bién) entre el Madrid burgués y la Galicia rural, tensión 
de índole mucho más general y accesible al gran públi
co. El juego social se apura en la película, donde las 
Roade pierden el matiz patético que tenían en el libro en 
beneficio de un carácter claramente cursi, antinatural, 
cómico y ridículo. La historia de estas hermanas sirve 
para introducir un tercer espacio en el juego de tensio
nes. el de Madrid, pero sobre todo se utiliza como ele
mento de relación: las Roade han alquilado una casa de 
Juanita (en el libro no se especifica de quién era la 
casa), entran en relación con Pilara y además entran en 
relación con los señores del pazo, lo que sirve para 
caracterizarlas y a la vez para reforzar el papel de Fer
nando Rey, caracterizándole (paternalista, aristócrata, 
burlón) y a la vez haciéndole vehículo de informaciones 
costumbristas (sobre el bandido, el alma en pena y la 
Santa Compaña). Las Roade refuerzan el eje cómico de 
la película, como se ve especialmente en el final de su 
historia. En el libro las Roade pasan una noche angus
tiosa cuando oyen extraños ruidos producidos en reali
dad por una marta. En la película la noche angustiosa 
se conserva pero cambia la causa de los ruidos, produ
cidos por Geraldo y Hermelinda en su única noche de 
amor. Con esto no sólo se relacionan funcionalmente 
dos historias independientes en el libro, sino que se 
refuerza la comicidad estúpida de las hermanas y a la 
vez se diluye el lirismo patético de la escena de amor.
8. HISTORIA DEL ALMA EN PENA DE FIZ DE COTO- 
VELO (Miguel Rellán), condenado a vagar por el bosque 
hasta que alguien cumpliese por él la promesa que hizo 
en vida de ir en peregrinación a San Andrés de Teixido 
(capítulo III). Esta historia se imbrica en la de Malvís, 
que se hace amigo del alma. Lo más relevante de la his
toria de Fiz son tres conversaciones que sostiene con 
Malvís: la primera, cuando se le aparece: la segunda, 
cuando Malvís intenta persuadirle para que se marche 
del bosque porque le está arruinando el negocio de ban
dido: y la tercera cuando Malvís persuade a Fiz para 
que vaya a América en pos de la Santa Compaña, ya 
que ir a América fue el mayor deseo insatisfecho que 
tuvo en vida Fiz. Aquí Azcona sigue fielmente la novela, 
incluso en la letra de las conversaciones. Lo único que 
añade es el final: en la última escena el último personaje 
que aparece es Fiz, que regresa al bosque. Fiz es per
sonaje mágico y fundamentalmente cómico, más cómico 
aún en su asociación a Malvís.

Los cambios que ha introducido Azcona sobre la novela son de 
varios tipos. En primer lugar observamos cambios estructurales que
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se deben a las necesidades del lenguaje cinematográfico. Así, ha 
respetado la estructura’episódica en el sentido de que recoge con 
mayor o menor fidelidad ocho de las historias del libro, pero ha 
reforzado la unidad total del relato de varias maneras complemen
tarias:

a) Entretejiendo las historias, mezclando la exposición, desarrollo y 
desenlace de los ocho argumentos, y alternando, hasta el final del 
film, los tiempos fuertes con los débiles para impedir que se le 
escape el espectador.

b) Comprimiendo el tiempo, como ya dijimos. El ritmo de la película es 
mucho más rápido que el de la novela, pero esta rapidez es com
parativa y resulta velada en el film por la índole misma de los per
sonajes y acontecimientos, de carácter cotidiano e intrahistórico.

c) Inventando relaciones entre los personajes de las diferentes histo
rias, con lo cual: 1) se cohesiona el material fabulístico y 2) se obje
tivan mediante el diálogo los antecedentes, pensamientos, senti
mientos, deseos y propósitos de los personajes, con lo que se ofre
ce información al espectador, se hace avanzar las historias y ade
más se caracteriza a los personajes.

d) Reduciendo el espacio de la película, que transcurre íntegramente 
en el bosque de Cecebre. Esta reducción nos parece también acer
tada: el interés se concentra íntegramente en el bosque, mundo 
cerrado, y las relaciones de éste con el exterior urbano (sea La 
Coruña, sea Madrid) quedan claras. No hay espacios gratuitos.

Dentro de la película funcionan varios espacios en relaciones
que son fieles a la novela:

— El espacio entero de Cecebre. vida rural tradicional, se opone al 
espacio del tren, que representa el progreso, el contacto con la ciu
dad. El espacio del tren funciona como espacio negativo: en tren 
se marcha Hermelinda a la ciudad corruptora y en el tren muere 
Pilara. Esta relación campo/ciudad traduce fielmente la que plantea 
Fernández Flórez en la novela, donde se exalta la naturaleza y su 
autenticidad frente a la civilización degradante. Fijémonos en que 
este “mensaje” es sumamente actual y explica en parte el éxito, la 
oportunidad de la película.
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— Dentro de Cecebre tenemos la oposición entre el bosque y las 
casas humildísimas sumidas en el bosque (las de Geraldo y Mari
ca), y las casas exentas del bosque, las casas ricas y prósperas (la 
de Juanita Arruallo, la del cura, el pazo). La diferencia entre ellas 
salta a la vista, más aún cuando vemos que las casas míseras no 
tienen más que una habitación, mientras que de las otras se nos 
muestran varias estancias (más cuanto más ricas son). El bosque 
es el espacio por el que se mueven los personajes positivos, 
auténticos, con los que se identifica el espectador inmediatamente: 
Malvís, Geraldo, Pilara, Fuco. Las casas pudientes son los espa
cios de los antagonistas, singularmente Juanita Arruallo. El con
traste más brusco lo tenemos entre el bosque y las chozas y, del 
otro lado, el pazo D'Abondo.

— Por otra parte el bosque se opone a todos los demás espacios por
que es lugar antisocial: es el espacio de las correrías de Malvís y 
de Fuco. Los marginados se quedan en el bosque mientras que los 
integrados o bien están totalmente fuera de él. o bien se limitan a 
atraversarlo. Cuanto menos pudientes, más pasan los personajes 
por el bosque.

— Además de ser el espacio no social, el bosque es el espacio mági
co, extraordinario (otra manera de antisocialidad): es el espacio del 
alma en pena y de la Santa Compaña.

— En ausencia, como ya dijimos, tenemos la relación entre el mundo 
rural de Cecebre y el Madrid que representan las hermanas Roa- 
de. que se oponen al mundo rural según los rasgos "autenti- 
cidad/artificialidad", "humanidad/cursilería. ridiculez". No es una 
relación absolutamente inventada porque hay un personaje de la 
novela, oportunamente omitido por Azcona, que representa el ago
bio del Madrid urbano: se trata de un tipo genérico con nombre 
genérico, "el señor de la tesis”, que aparece en relación con las 
Roade (capítulo V) para exaltar las virtudes del campo frente a la 
desnaturalización de la ciudad. Con todo, tal como está tratado en 
la novela, es un personaje hoy ya anacrónico (aunque pueda 
homologarse a algún ecologista), presentado como una especie de 
intelectual grotesco y loco con ribetes franciscanos.

Los cambios estructurales introducidos por Azcona nos pare
cen pertinentes y eficaces porque de esta manera la estructura de la

68



Ana-Sofía Pérez-Bustamante Mourier

película forma realmente una tupida red de relaciones, una trama 
inextricable de historias que traduce la imagen esencial de la novela: 
el narrador sostiene en la introducción (pp. 39-43) que "la fraga es un 
tapiz de vida apretado contra las arrugas de la tierra", "es toda vida", 
"es un ser hecho de muchos seres", "de una esencia común a todas 
las vidas", una sola alma hecha de “infinitas almas”. El bosque como 
urdimbre está traducido a la estructura fabulística y narrativa del film.

Para poder hablar de las técnicas narrativas de que se vale 
Azcona para trabar la película es indispensable ofrecer un resumen 
de la misma escena por escena ’3. En este resumen indicamos el 
tiempo (día/noche), el espacio (interior/exterior, y qué espacio es en 
concreto), los personajes que intervienen (en orden de aparición), un 
resumen de la acción y también los momentos en que interviene la 
música. Claro que, a la vista de los resultados de nuestro análisis, 
dudamos si los segmentos que hemos distinguido son siempre esce
nas: a menudo parecen más bien series de breves escenas, es decir, 
secuencias. 13

13. El análisis del film en escenas nos ha resultado problemático. La escena cinema
tográfica carece de la estabilidad que tiene la escena en teatro clásico. Así. la 
escena filmica no siempre mantiene la estricta unidad de espacio: la escena pue
de comenzar en un lugar y luego proseguir en otro contiguo, o puede mostrar 
sucesiva o simultáneamente lo que sucede en el interior y en el exterior de un 
lugar, o en una habitación de arriba y otra de abajo, etc. La escena filmica puede 
también construirse de manera que incluya entre toma y toma una breve elipsis, 
como si se tratase de una escena "resumida”. Luego, la escena cinematográfica 
tampoco está acotada por la entrada y salida de los personajes: una misma esce
na presenta un serie de personajes que se reducen o se aumentan hasta el final: 
la cámara, privilegiando a un personaje, puede ocultar o no presentar a otro que 
estaba allí hasta más adelante, etc. Por último, en una película como "El bosque 
animado”, donde convergen varias historias distintas, tenemos escenas que se 
centran en una sola historia frente a otras que presentan simultánea o sucesiva
mente varios núcleos fabulísticos distintos. Para dividir 'El bosque animado” en 
escenas nos ha servido de gran ayuda el manual de Michel Chion Cómo se escri
be un guión (Madrid. Cátedra. 1988). donde se ofrecen cuatro ejemplos. Hemos 
partido de la base de que una escena es "una sección de la historia en la que se 
produce un acontecimiento completo", definición que procede de Eugene Vale, así 
como de la base de que en una escena hay una evidente unidad de espacio y de 
tiempo: el acontecimiento se desarrolla en torno a un lugar básico y en un vector 
de tiempo más o menos continuo. Nuestra división es de Índole empírica -no 
hemos podido contar con el guión elaborado por Azcona- y muestra algunos pun
tos oscuros que en su momento nos encargaremos de comentar. Queremos dejar 
constancia de que el manual de M. Chion nos ha resultado mucho más operativo a 
la hora de dividir el film en escenas que otros manuales más ambiciosos como 
pueden ser el de F. Casetti y F. Di Chio (Cómo analizar un film. Barcelona-Buenos 
Aires, Paidós, 1991) o el de J. Aumont y M. Marie (Análisis del film. Barcelona- 
Buenos Aires, Paidós. 1990).

69



DRACO, 3 - 4 .  1991-1992

RESUMEN DE “EL BOSQUE ANIMADO" ESCENA POR ESCENA

ESCENA 0

Día (mañana). Exterior. Apeadero, bosque, sendero. Sin 
personajes. Créditos. Música (tema entero, off).

ESCENA 1
Día (el mismo). Exterior > Interior > Exterior. Sendero, 
bosque, casa de Geraldo, sendero. Hermelinda. Malvís, 
Geraldo.

De mañana se cruzan en el sendero Hermelinda, que 
lleva la leche al tren, y Malvís. Éste se adentra en el 
bosque, inspecciona una trampa para pájaros, comprue
ba que alguien le llevó la caza, y continúa hasta llegar a 
la casa de Geraldo el pocero. que es cojo y gasta una 
pierna postiza de acero. Salen cargados con herramien
tas y van charlando por el sendero: Geraldo perdió la 
pierna cuando trabajaba en la mar. Malvís. harto de su 
miseria, ha pensado en hacerse bandido y en adoptar el 
apodo de "el bandido Fendetestas". Geraldo le pregunta 
con mucho interés si se topó al venir con Hermelinda, y 
Malvís asiente.

ESCENA 2
Dia (el mismo). Interior > Exterior > Interior > Exterior. 
Pazo D'Abondo. Javier D'Abondo, el cura y tres criadas 
(dos mujeres y Pilara), el señor D'Abondo. Rosina, 
Geraldo. Malvís.

En la cocina del pazo el cura desayuna mientras toma la 
lección a Javier D'Abondo. Entra el señor D'Abondo con 
la recién llegada Rosina. su sobrina, joven casada hace 
poco que solía veranear en el pazo. Javier se siente tur
bado ante ella. Una criadita (Pilara) anuncia que acaba 
de llegar Geraldo el pocero. El señor quiere hacer una 
fuente en el jardín y sale con Geraldo. Malvís se queda 
rezagado y roba una pistola de una panoplia. El señor 
enseña dónde quiere la fuente y Geraldo tantea el terre
no con su varita de zahori. Al fondo se ve a Javier y 
Rosina, que ha trepado a un árbol. Javier la manosea 
con el pretexto de sostenerla. Rosina le amenaza con 
decírselo a su padre. El señor D'Abondo despide indig-
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nado a Geraldo porque éste se niega a cavar donde le 
dijo. Malvís no le ve futuro a ser ayudante de pocero y 
abandona a Geraldo.

ESCENA 3
Día. Interior > Exterior. Cueva de Malvís en el bosque, 
bosque, casa de Geraldo. Malvís. convertido ya en Fen- 
detestas, y Geraldo.

Malvís se despierta en una especie de cueva en medio 
del bosque. Coge la pistola, representa a solas un asal
to. se tizna la cara y luego se va despreocupadamente 
por el bosque. (Elipsis). Malvís se acerca sigilosamente 
a la casa de Geraldo. que está fuera tendiendo su ropa, 
e irrumpe simulando un atraco, pero es inmediatamente 
reconocido. Geraldo está muy compuesto: va al baile de 
Lema, donde espera encontrar a Hermelinda. Malvís no 
va por temor a la guardia civil, se lamenta de que por el 
bosque sólo pasan pobres, y se deleita pensando en 
asaltar la casa del cura.

ESCENA 4
Día (el mismo). Exterior > Interior > Exterior. Casa de 
Juanita Arruallo. Hermelinda, Geraldo. Juanita Arruallo.

Geraldo acecha a Hermelinda. que anda trajinando en el 
exterior de la casa de su tía. Hermelinda entra y Geral
do. que espía por la ventana, la ve lavándose semides- 
nuda, pero se retira rápidamente cuando aparece Juani
ta. Ésta increpa a su sobrina suponiendo que se arregla 
para ir al baile. Discuten: Juanita le echa en cara que es 
una ingrata con ella, que la ha recogido, y que no piensa 
más que en los hombres. Hermelinda le planta cara: no 
es una esclava, ha terminado la faena y es domingo. 
Hermelinda termina de arreglarse y sale. En el camino la 
espera Geraldo. que le pregunta si va al baile y si va 
sola. Ella no contesta y le echa en cara el chirrido de la 
pierna postiza, que le da dentera. El. avergonzado, 
desiste de acompañarla.

ESCENA 5
Día. Exterior. Ejido donde se celebra el baile de Lema. 
Hermelinda, Geraldo, un mozo apuesto, banda de músi
ca, gente de todas las edades en el baile.
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Música (banda del baile, en directo). Baile de Lema. 
Hermelinda baila con un mozo que intenta propasarse, 
cosa que a ella no le disgusta del todo. Junto a un pues
to de comida Geraldo no la pierde de vista. Hace ade
mán de dirigirse hacia ella, pero en cuanto anda la pier
da chirría. Retrocede, monta la pierna en la barra del 
chiringuito y se la engrasa con una aceitera. Luego lla
ma la atención de Hermelinda para mostrarle que ya no 
hace ruido. Ella sonríe indiferente y sigue bailando con 
su pareja. Geraldo sigue bebiendo y mirándola.

ESCENA 6
Noche (del mismo día). Exterior. Sendero por el bosque. 
Hermelinda. mozo, Geraldo. gente que regresa del baile.

Noche cerrada. Los jóvenes regresan animadamente del 
baile. Geraldo anda justo delante de Hermelinda y su 
pareja, que son los últimos. Entra la música (tema en 
off). El mozo sigue en sus embates eróticos a Hermelin
da. que se resiste cada vez más menos. La pareja se 
oculta tras los árboles. Geraldo se va, temiendo ser des
cubierto. Muy poco después sale la pareja.

ESCENA 7
Día. Exterior > Interior > Exterior. Casa de Marica da 
Fame, bosque, via del tren. Fuco, Marica da Fame, Pila
ra, maquinista del tren y fogonero.

Marica se encara con su hijo Fuco: ya es hora de que 
trabaje para la familia y Geraldo el pocero necesita un 
ayudante. El niño no quiere trabajar a jornal y se va al 
bosque. Allí coge un pájaro que ha caído en una trampa 
(una de las de Malvís), lo asa y se lo come. Después 
caza un topo con un tirachinas. Cuando escucha el silbi
do del tren corre a la vía, sube a una torreta, salta sobre 
un vagón y furtivamente va echando a la vía trozos de 
carbón.

ESCENA 8
Día (el mismo). Interior. Casa de Juanita Arruallo. Her
melinda. Juanita, Fuco.

Fuco llega a casa de Juanita para venderle el carbón. 
Juanita, como de costumbre, le paga de menos, amena
zándole con denunciarle por ladrón. También viene 
Fuco a venderle el topo, pero ella lo rechaza porque 
quiere la piel seca y curtida. Fuco se va. Juanita acusa a 
Hermelinda de sisarle azúcar. Discuten y la joven, llo
rando de rabia e impotencia, amenaza con marcharse 
para siempre.
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ESCENA 9
Día (el mismo?). Exterior. Sendero, apeadero del tren. 
Hermelinda. Geraldo, Hermanas Roade.
Música (tema en off, que va y viene). Hermelida mar
cha con una maleta por el sendero. Geraldo. que la ve 
pasar desde el pozo que está cavando, la sigue. Herme
linda llega al apeadero. Geraldo llega después, se ente
ra de que la joven se va a la ciudad a servir y le previe
ne de los peligros y de las habladurías sobre otras que 
se fueron antes. Llega el tren y la joven sube. Dos seño
ras que acaban de bajar del tren (las hermanas Roade) 
preguntan a Geraldo por Juanita Arruallo, pero él no les 
presta atención: va embebido en Hermelinda, que se ha 
asomado a la ventanilla, y a gritos inicia lo que podría 
ser una declaración de amor. El fragor del tren en mar
cha impide que Hermelinda le oiga. Las dos señoras 
vuelven a preguntarle por Juanita.

ESCENA 10
Día (el mismo). Exterior. Sendero, casa de Juanita 
Arruallo alquilada por las Roade. Juanita Arruallo. Gloria 
y Amelia Roade.
Las hermanas Roade van por el camino con Juanita. 
Vienen de Madrid a veranear en el campo y han alquila
do una casa de Juanita. Mencionan su interés en llevar 
saludos a los señores D'Abondo. Son miedosas y pade
cen de los nervios. Juanita encarece la tranquilidad del 
lugar, donde lo único peligroso es el bandido, que no es 
de temer porque no sale del bosque.

ESCENA 11
Día (el mismo?). Exterior. Sendero por el bosque. Mal- 
vis, Freire.
Malvís asalta al rico labriego Roque Freire, que le reco
noce inmediatamente pese a la tizne del rostro: es de su 
mismo pueblo. Comienza un divertido e inesperado diá
logo entre el bandido y su astuta víctima: ambos regate
an sobre el reparto del dinero que lleva Freire y al final 
lo reparten a partes iguales.

ESCENA 12
Noche (del mismo día). Interior. Casa de Geraldo. Geral
do, Malvís.
Geraldo junto a la lumbre de su casa, pensativo y triste. 
Llega Malvís. eufórico. Cada uno habla de su asunto sin 
escuchar al otro: Malvís del robo a Freire. Geraldo de la 
partida de Hermelinda. Malvís le da un duro a Geraldo 
para que le compre tabaco y una careta de carnaval.
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ESCENA 13
Día. Exterior > Interior. Pazo D'Abondo. Señor y señora 
D'Abondo, Emilia (hermana del señor), Javier. Rosina. 
hermanas Roade, el loco de Vos, Marica da Fame, Pila
ra y dos criadas.

Los señores del pazo están terminando de almozar en el 
jardín con las hermanas Roade, que comentan sus mie
dos nocturnos y quieren un perro guardián. Javier lanza 
lánguidas miradas a su prima. Cuando ella se retira a 
descansar él la sigue pretextando que va a estudiar. Un 
criado anuncia la llegada del loco de Vos. El señor tran
quiliza a las Roade: el loco es un ser inofensivo con 
manía de gran señor dadivoso. Entra el loco con una 
ternera. Diálogo cómico: el loco viene con su regalo, los 
señores le siguen la corriente, las Roade están conster
nadas. Entra otra vez el criado anunciando a Marica da 
Fame, que quiere hablar con la señora. Ella se deshace 
diplomáticamente del loco. (Corte). Javier merodea por 
el pasillo acechando a su prima, a quien ve dormir. Pasa 
Marica da Fame y Javier regresa a su cuarto -Música 
(tema en off)- donde intenta en vano estudiar. Rosina. 
en el suyo, da vueltas en la cama, se levanta, entra en 
el cuarto de Javier, que la mira en silencio, y en silencio 
se sienta ella sobre la cama del chico y se le queda 
mirando con una expresión de abandono y expectación. 
(La música se extingue). (Corte). Marica entra en la 
cocina del pazo a buscar a su hija Pilara, que en adelan
te trabajará de criada en casa de Juanita Arruallo.

ESCENA 14
Día. Exterior > Interior > Exterior. Tienda de la Pelona. 
Geraldo. la Pelona, un guardia civil, unos parroquianos.

Geraldo entra en la tienda de la Pelona. El cabo de la 
guardia civil, que está echando una partida de dominó, 
le saluda. Geraldo pide tabaco, lo que le den por un 
duro. No sabe cuánto será porque dice que no fuma. El 
cabo, al oír esto, se queda alerta. Luego Geraldo pide 
una careta de carnaval. El cabo se acerca a la barra y le 
dice a Geraldo que si Fendetestas quiere fumar, que 
baje él mismo a por tabaco.

ESCENA 15

Día (el mismo). Exterior. Casa de Geraldo. Geraldo, 
Malvís.

Ya en su casa, Geraldo le cuenta a un Malvís indignadí
simo lo que le ha sucedido en la tienda con el cabo.
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ESCENA 16
Noche. Exterior. Bosque. Fiz de Cotovelo, Malvís.

De noche Malvís se topa en el bosque con un extraño 
desconocido, al que exige tabaco. El hombre contesta 
mansamente que no sabe si llevará, aunque “fumaba”, y 
le tiende algo. Malvís ve que lo que le ha dado es tierra 
y algo asustado le pregunta quién es. El hombre respon
de que es el alma en pena de Fiz de Cotovelo. Música 
(tema en off) (que va y viene alternativamente en la 
escena). Malvís huye, luego retrocede, se arrodilla y le 
pregunta qué quiere. El alma le explica que anda en 
pena por no haber cumplido la promesa de ir en peregri
nación a San Andrés de Teixido, y que necesita que 
alguien vaya por él. Malvís, recuperándose del susto, se 
escaquea: no puede ir porque le cogería la guardia civil. 
Fiz se marcha abatido.

ESCENA 17
Día. Exterior > Interior. Camino, bosque. Marica da 
Fame. unos campesinos, una mujer que busca a la 
Moucha. Fuco y Malvís.

Marica da Fame. hambrienta, se ofrece a ayudar a unos 
campesinos que están recogiendo la cosecha, pero ellos 
rehúsan. Por el camino aparece una mujer que pregunta 
por la Moucha, la bruja del pueblo. Marica se brinda a 
acompañarla. (Corte). En el bosque, Malvís sorprende a 
Fuco vaciándole las trampas de pájaros, pero le ofrece ir 
a medias en la caza si le compra tabaco. Le da un duro. 
Por el sendero ven pasar a Marica con la aldeana, las 
acechan pero las dejan pasar de largo: no llevan nada. 
Marica murmura de la Moucha y se interesa por lo va a 
hacer allí la mujer. Esta le cuenta que alguien le ha 
echado mal de ojo.

ESCENA 18
Día (el mismo). Interior. Casa de Moucha. Moucha, 
Geraldo, la hermana de Moucha, Marica da Fame.

Moucha. acostada porque está enferma, le está echan
do las cartas a Geraldo y le dice que con el libro de San 
Ciprián puede hacer que regrese Hermelinda. Coge 
entonces un libro y hace grotescamente como que lee 
hasta dar con el remedio. Entra la hermana de Moucha 
con Marica da Fame. que se interesa por lo que Moucha 
le cobrará a la aldeana que ha traído. Marica abre los 
ojos como platos cuando la bruja le dice su tarifa, y lasti
meramente le pide una comisión. Otra vez a solas con 
Geraldo. Moucha le da una bolsita con un remedio para
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que vuelva Hermelinda: es un escrito que él debe poner 
junto a algo que haya estado en contacto con la carne 
de la moza, su cama por ejemplo.

ESCENA 19
Noche (del mismo día). Exterior. Bosque. Malvis, Fiz, 
Geraldo.
De noche, en el bosque, Fiz se acerca a Malvis, que 
está contento: del asalto a un seminarista ha sacado 
buena cena. Lo único que le falta para ser totalmente 
feliz es tabaco: Fuco se quedó con el duro que le dio a 
cambio de nada. Fiz en cambio está abatido: nadie quie
re ir a San Andrés por él. la gente se asusta y huye. 
Luego Fiz cuenta que lo que verdaderamente le hubiera 
gustado en vida es ir a América, a Cuba (Habanera, 
off), cuyas delicias evoca. (Cesa la música cuando:) 
Oyen voces de Geraldo, y Malvis le ruega a Fiz que se 
vaya, para no asustarle. Geraldo le pide a Malvis que 
vaya a casa de Juanita a poner el escrito en la cama de 
Hermelinda. Malvis se niega.

ESCENA 20
Día. Exterior > Interior > Exterior. Sendero, apeadero del 
tren, vagón, apeadero, sendero por el bosque. Pilara, 
Marica, gente en el apeadero, lecheras, Malvis.
De mañana va Pilara por el sendero camino del tren, 
con la leche. Su madre la estaba esperando para desa
yunar. Pilara llega a la estación y sube al vagón de las 
lecheras: le gusta oír sus conversaciones. Las lecheras 
ríen y murmuran de Hermelinda: la han visto en La 
Coruña con un boticario. Pilara regresa por el camino 
del bosque, tras recontar concienzudamente el dinero. 
Música (tema, off). Por el camino le sale al paso Mal- 
vis. que le pregunta por Fuco y le cuenta lo del duro que 
le dio. Pilara no sabe nada del asunto y sigue su cami
no. Malvis encuentra entonces un duro en el sendero, y 
levantando la mirada al cielo exclama: l'A ver... a ver si 
va a ser verdad que hay Dios". (Arrecia la música).

ESCENA 21
Día (el mismo). Exterior > Interior. Casa de Juanita 
Arruallo. Pilara. Geraldo. Juanita.
Geraldo le sale al paso a Pilara para pedirle que ponga 
el escrito en la cama de Hermelinda. Se presenta como 
el novio de la joven. La niña acepta, entra en casa de 
Juanita y le da a ésta el dinero de la leche. Juanita, al 
contarlo, ve que falta un duro, riñe y pega a la niña y le 
dice que si no lo encuentra se quedará sin cobrar el 
sueldo del mes.
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ESCENA 22
Día. Exterior. Bosque. Pilara, Malvís.

Música (tema, off, que se desvanece al poco de apare
cer Malvís). Pilara va por el sendero del bosque buscan
do su duro. Llama a Fendetestas y le pregunta si lo vio. 
Malvís finge no saber nada, Pilara no le cree y le pide 
que se lo devuelva. Malvís sale corriendo y la niña le 
persigue dando gritos. Malvís, temiendo que le descu
bran, se lo da. Ya solo, Malvís exclama muy cabreado, 
mirando al cielo: "Qué va a haber, qué va a haber...’' 
(Dios).

ESCENA 23
Noche. Exterior. Bosque. Fiz, Malvís.

Fiz aparece de noche junto a Malvís, que está de mal 
humor: el alma en pena tiene asustada a la gente, que 
ya no va por el bosque, y sin gente no hay negocio. Mal
vís intenta convencer a Fiz para que se vaya, pero Fiz 
no accede y le sugiere en cambio que asalte la casa del 
cura. Malvís no se atreve. Entra la Música (de verbe
na, off): hay baile, es la víspera de San Benito.

ESCENA 24
Noche. Interior. Casa de Juanita. Pilara.

(Suena la misma Música de verbena en off). Pilara bai
la a oscuras con la almohada. Va girando y saca de la 
almohada el escrito de la Moucha, mirándolo pensativa
mente. (La música se va transformando mediante un 
vibrato).

ESCENA 25
Día. Exterior > Interior. Casa de Juanita Arruallo. Herme- 
linda, Pilara. Juanita, Fuco.

(Vibrato que estalla en el tema de la película, en off):
Hermelinda marcha con paso firme hacia la casa de su 
tía. Pilara se queda de piedra cuando la ve llegar, y avi
sa a Juanita. Esta sonríe cruel: no ha tardado en volver, 
y ahora se va a enterar. Pero cuando ve a Flermelinda 
se queda boquiabierta: viene guapa, bien vestida, refina
da. y le cuenta con suficiencia lo bien que le va de don
cella en la ciudad. Se oyen gritos a la puerta. Sale Pila
ra: es Fuco. Pilara le encarga que avise a Geraldo del 
regreso de Hermelinda. Fuco trae las pieles de topo ya 
curtidas. Juanita le explica a Hermelinda que son para el 
abrigo que se va a hacer. Hermelinda las compara des
pectivamente con el visón de su señora.
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ESCENA 26
Día (el mismo). Exterior. Campo de Noguerol. Geraldo, 
Fuco, Noguerol.

Fuco le ha llevado a Geraldo la noticia del regreso de 
Flermelinda, y Geraldo, desde lo hondo del pozo que 
está cavando, pide a gritos, loco de alegría, que le 
suban.

ESCENA 27
Día (el mismo). Exterior > Interior. Casa de las Roade. 
Hermanas Roade, señor y señora D'Abondo, Emilia. 
Javier, Rosina, Pilara.

Los señores del pazo han ido a llevar a las Roade el 
perro guardián que querían. El señor D'Abondo se burla 
de ellas: el perro les servirá contra el bandido pero no 
contra el alma en pena (para lo que hace falta agua ben
dita) y mucho menos contra la Santa Compaña. Luego 
se marcha con su familia. Las hermanas quedan atemo
rizadas. Pilara ha llegado con ropa limpia. Entran las 
tres en la casa, y Pilara les muestra dónde hay agua 
bendita y les explica lo que es la Santa Compaña: una 
procesión de almas de difuntos de la parroquia que 
salen a anunciar la muerte a los del pueblo con un año 
de antelación. Pilara la vio hace ya casi un año, pero 
sigue viva porque se protegió mágicamente y además 
su madre la llevo a la bruja, que tiene mucho poder.

ESCENA 28
Noche (del mismo día). Exterior. Bosque. Geraldo. Mal-
vis.

Geraldo ha ido a pedirle diez duros a Malvís para ir a La 
Coruña a comprarse una pierna nueva. Malvís se resiste 
pero al final deja que Geraldo le quite el dinero de las 
manos.

ESCENA 29
Noche (la misma). Interior. Casa de Juanita. Pilara. Her- 
melinda.

A punto de acostarse, Pilara y Hermelinda conversan. 
Hermelinda se entera de lo del escrito de la Moucha y le 
cuenta a la niña que no es la novia de Geraldo, y que si 
ha vuelto al pueblo ha sido para hacer rabiar a su tía. 
Música (tema, off, que se desvanece cuando se apaga 
la luz). Pilara habla de sus sueños para el futuro: de 
mayor quiere ser lechera.
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ESCENA 30
Día (siguiente). Exterior > Interior > Exterior. Apeadero, 
talud de la vía. Pilara. Geraldo. gente en la estación, 
lecheras.
Pilara llega al apeadero con la leche, donde está Geral
do esperando el tren. Pilara le echa en cara que le ha 
mentido y le cuenta lo que le ha dicho Hermelinda: que 
ha vuelto para darle envidia a su tía y se irá mañana a la 
ciudad, donde el hijo de su señora es muy bueno con 
ella y le regala ropa. Geraldo no coge el tren. Pilara 
sube al vagón. La lechera la entretiene intentando son
sacarle sobre Hermelinda, y por otra parte le dice que 
no tiene cambio para pagarle el importe total de la leche. 
Pilara teme a Juanita si no cobra todo. Música (tema en 
off. cada vez más fuerte). Se cierra la puerta del vagón. 
El tren se pone en marcha. Pilara se asoma a la otra 
puerta, que da a un talud hondo. Crece la velocidad. 
Pilara salta, rueda por la pendiente, se golpea la cabeza 
con una piedra y queda inmóvil, muerta.

ESCENA 31
Día (el mismo). Exterior. Sendero por el bosque. Señor 
D'Abondo. comitiva con el cadáver de Pilara. Marica. 
Juanita.
Música (=tema, off) (sigue). Por el sendero del bosque 
el señor D’Abondo ve pasar la comitiva que trae el cadá
ver de Pilara. Juanita y Marica lloran, se iamentan y pla
ñen las excelencias de la niña muerta.

ESCENA 32
Noche (del mismo día). Exterior, interior, exterior. Casa 
de Marica da Fame. Gente en el velatorio de Pilara. Mal- 
vis, Fiz, Geraldo, Hermelinda. Marica, Pilara (cadáver). 
Velatorio de Pilara en casa de su madre. Los hombres 
están en el exterior. Malvís y Fiz, escondidos, ven llegar 
a Hermelinda y comentan que es la ocasión para que se 
declare Geraldo. Hermelinda entra y Geraldo la sigue. 
La joven se acerca al cadáver para rezar. Dentro, las 
mujeres velan y cuentan historias. Geraldo se queda 
mirando fijamente a Hermelinda. Ella le sonríe y él apar
ta los ojos y sale. Hermelinda sale detrás, le pide cariño
sa que la acompañe hasta su casa. Se ponen en camino 
y comienza a llover torrencialmente. Deciden refugiarse 
en la casa que Juanita ha alquilado a las Roade.

ESCENA 33
Noche (la misma). Interior > Exterior, en varias alternan
cias. Al final, Interior. Casa de las hermanas Roade. De
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un lado las hermanas Roade. y de otro, Geraldo y Her- 
melinda.
En su dormitorio, las hermanas Roade están asustadas 
con la tormenta, más aun cuando oyen ladrar al perro 
(Geraldo y Hermelinda han llegado a la cerca), un ruido 
metálico (Geraldo fuerza la cerca y al hacerlo tira algo) y 
luego dejan de oír al perro (Geraldo lo acaricia). Geraldo 
y Hermelinda se refugian en el pajar: hacen cada vez 
más ruido y las Roade. cuya habitación está justo deba
jo, están cada vez más histéricas. Hermelinda se escu
rre la ropa. Entra la música (tema en off). Geraldo la 
mira embobado y triste. Ella, enternecida, le pide que se 
acerque y le pregunta qué es lo que iba a decirle cuando 
se marchó en el tren. El responde que ya nada, porque 
tiene novio, el hijo de su señora. Ella le dice que no es 
su novio: quiere ponerle un piso. El le pregunta qué 
piensa hacer. Ella no responde, le besa y le atrae hacia 
sí. Empiezan a hacer el amor. (Cesa la música). Las 
hermanas Roade oyen un tableteo rítmico cada vez más 
rápido (es la pierna de Geraldo) y unos jadeos que lle
gan a gritos. Cuando la pintura del techo empieza a des
migarse llega el paroxismo erótico de la pareja en el 
pajar y del terror de las Roade en su dormitorio.

ESCENA 34
Día (siguiente). Exterior. Pazo. Hermanas Roade, Sr. y 
sra. D'Abondo. Emilia.

Las hermanas Roade llegan en taxi al pazo para despe
dirse de los D'Abondo. En el jardín la señora y Emilia 
están haciendo una cruz de flores. Las hermanas se van 
La Coruña sin esperar el tren: apenas aciertan a explicar 
que por la noche fueron a su casa el bandido, el alma en 
pena y la Santa Compaña. Los del pazo quedan burlo
namente sorprendidos.

ESCENA 35
Día (el mismo). Exterior. Sendero, cementerio. Cortejo 
fúnebre de Pilara. Marica, Malvís, cabo de la guardia 
civil, cura, Geraldo. Hermelinda. mujeres, loco de Vos.

Música (tema, off). Cortejo fúnebre de Pilara por el sen
dero del bosque. Malvís lo contempla a escondidas. Su 
mirada se cruza con la del cabo, que le hace señas de 
que espere, que ya verá. Llega el cortejo al cementerio. 
Hermelinda se despide de Geraldo: se marcha a la 
Coruña. El no contesta. (Cesa la música). Las mujeres 
le dan recados a Pilara para sus difuntos, como es la 
costumbre. Tras el entierro vienen los pésames a la 
madre. El loco de Vos le regala una gallina.
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ESCENA 36
Día. Interior. Casa de Marica. Marica, Fuco.

Marica y Fuco, en su casa, ante la lumbre, contemplan 
la gallina y piensan qué hacer con ella. Marica decide 
llevársela a la Moucha y sale.

ESCENA 37
Día (el mismo). Exterior > Interior. Sendero, Casa de 
Moucha. Marica, hermana de Moucha. médico, Moucha.

Frente a la casa de la bruja el médico le dice a la herma
na de la enferma que ésta no tiene remedio. Marica lo 
oye. Luego entra con su gallina. Moucha está acostada 
en la penumbra. Marica finge que viene de visita de 
misericordia y luego va al grano: Moucha se va a morir 
(entra la música (tema en off)) y es lástima que se pier
da su lucrativo negocio. Marica le pide que le deje el ofi
cio de bruja, que se lo enseñe, incluso aunque haya que 
tratar con demonios: tiene más miedo al hambre que al 
infierno. Moucha, que la ha escuchado en silencio, se 
vuelve y le escupe en la cara. (Cesa la música). Marica, 
muy enfadada, se va con su gallina.

ESCENA 38
Noche. Exterior. Bosque. Malvís, Fiz, luces de la Santa 
Compaña.

Fiz se acerca a Malvís. que anda de mal humor: la gente 
ya no pasa por el bosque, teme al alma en pena, a la 
que achaca la muerte de Pilara y la próxima muerte de 
Moucha. Fiz dice que eso no tiene que ver con él sino 
con la Santa Compaña. Como Malvís no le cree, Fiz le 
insta a que se levante y mire. Música (tema, off). A lo 
lejos ven un desfile de hachones: es la Santa Compaña. 
Fiz dice que va hacia el mar. Entonces a Malvís se le 
ocurre que si va hacia el mar, siguiendo en línea recta 
llegará a América, a Cuba (la música se va transforman
do en habanera (en off)): no ir a América pudiendo, y 
además gratis, es casi peor que no ir a San Andrés. Fiz, 
ilusionado, se va en pos de la Santa Compaña.

ESCENA 39
Día. Exterior. Camino por el bosque. Cura, sacristán, 
Malvís.

Por el camino del bosque va el cura con el sacristán: se 
marcha por unos días, a visitar al obispo. El sacristán 
anda con miedo al bandido. El cura no teme y a voces
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increpa a Malvís, que está al acecho y le oye. Malvís se 
queda pensando contento que el cura se va y el ama del 
cura se queda sola.

ESCENA 40
Noche (mismo día), día (siguiente). Exterior > Interior. 
Casa del cura. Malvís, ama del cura, sacristán, una vaca 
parturienta.

Noche de tormenta. Malvís ronda la casa del cura. Allí el 
ama y el sacristán andan muy agitados porque la vaca 
se ha puesto de parto. Malvís espía fuera del establo. El 
sacristán no sabe qué hacer. Malvís, impaciente, viendo 
que el parto se va a malograr (cosa que como buen 
campesino no resiste), irrumpe en el establo sin parar 
mientes en su propia situación. El sacristán se desmaya. 
Malvís acaricia a la vaca y le dice ternezas. Luego la 
asiste. Entra la música (tema en off). Lentamente nace 
el becerro. El ama y el sacristán miran arrobados. (Se 
va la música).

ESCENA 41
Día (amanecer siguiente). Interior. Casa del cura. Mal
vís, ama del cura, sacristán.

En la cocina de la casa el ama del cura, sumamente 
agradecida, agasaja a Malvís con orujo y un fajo de 
puros. Malvís está extasiado, en la gloria del fumador.

ESCENA 42
Día (el mismo). Exterior. Sendero. Geraldo, Fuco. Mal
vís, una niña, Fíz.

Por el camino del bosque vienen Geraldo y Fuco con las 
herramientas del pocero. Malvís les sale al paso fingien
do que les asalta y fumando exultante un puro. Geraldo 
anda abatido porque el pozo de Noguerol le da guerra. 
Malvís se jacta de su oficio, más ahora que el alma en 
pena se ha marchado. Fuco se le ofrece como aprendiz 
de bandido y Fendetestas le acepta muy optimista. 
Geraldo sigue solo su camino. En ese momento se cru
za con una niña que lleva la leche al tren. Música (tema 
en off). Fuco se la queda mirando fijamente. Malvís, 
apenado, se lo lleva y ambos se internan en el bosque. 
Detrás de ellos se ve al alma en pena, que también se 
interna lentamente entre los árboles.

Toma de bosque. Aparece un ¡ntertítulo sacado de la 
novela El bosque animado: "Esto ocurrió en aquellos 
años en que una gallina costaba dos pesetas y la fraga
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de Cecebre era más extensa y frondosa" (texto sacado 
del comienzo del capítulo III, p. 67. y no del final de la 
novela). Fundido en negro.
Créditos sobre fondo negro. Se repite la Música (tema 
entero, off) 1\

IV. LA BUSQUEDA DE LA UNIDAD: CONSTRUCCION TRIPARTI
TA, JUEGOS DE REPETICION Y ESTRUCTURA CIRCULAR.

El guión de "El bosque animado” es excelente y sumamente 
efectivo. El mayor reto que ofrecía la adaptación de la novela estriba
ba en dotar de un sentido de unidad a un material fabulístico variado y 
abundante (ocho historias distintas). Esta coherencia se ha logrado 
perfectamente gracias a varios recursos narrativos.

En primer lugar, la historia que sirve como eje constructivo de 
la película es la de Geraldo y Hermelinda, la historia de amor. En fun- 14

14. Como ya avanzamos antes, hay algunas subdivisiones que se prestan a discu
sión. Así, por ejemplo, el bosque y el sendero son espacios de tránsito que a 
menudo se asocian en las escenas a las casas, lugares más fuertes dramática
mente. Esto sucede en las escenas 1. 3, 7 (aunque en ésta el espacio fuerte es el 
bosque), 25, 35, 37. Nuestra escena 20 es problemática porque incluye tres espa
cios (sendero, apeadero, sendero por el bosque) y tres encuentros distintos sepa
rados por breves elipsis: Pilara-Marica, Pilara-Lecheras. Pilara-Malvís. Tal vez 
hubiera sido preferible distinguir dos o tres escenas: nosotros la hemos considera 
do como una sola atendiendo a la unidad de acción (Pilara lleva la leche al tren y 
pierde un duro del importe). Problemática es también nuestra escena 13 porque 
aunque sucede en un mismo espacio principal (el pazo) y en un lapso temporal 
continuo, ofrece también tres núcleos separados por cortes: la sección del final del 
almuerzo, con los del pazo, las Roade y el loco de Vos, en el jardín; la sección de 
Javier y Rosina (presentes en la primera parte), en el pasillo y las respectivas 
habitaciones: y la sección de Marica, nombrada en la primera y presente en la 
segunda, que transcurre en la cocina. La hemos considerado una sola escena por 
la unidad de lugar y de tiempo. Otra escena que quizá podría subdividirse es la 35, 
distinguiendo dos partes: la del cortejo fúnebre por el sendero, con la relación Mal- 
vís-cabo, y la del cementerio, que hemos considerado como un mismo núcleo 
atendiendo a la unidad de acción (entierro). En fin, somos conscientes de las difi
cultades que entraña el análisis de un film, y nuestra propuesta es una tentativa 
abierta a todo tipo de sugerencias. Tal como lo hemos hecho nos salen 42 esce
nas. Con las modificaciones sugeridas el número rondaría las 50. Según Eugene 
Vale (The technique of screenplaywriting. An analysis of dramatic structure oí 
motion pictures. Londres-Nueva York, Grosset y Dunlap, Souvenir Press Ltd.. 
1980 (2 ed., 2 reimpr.) un film cuenta con unas 30 escenas. En cambio, según Sid- 
ney Field (Screenplay. The foundations of screenwriting. A step-by-step guide, 
Nueva York, Delta Book. Dell Publishing Co.. 1979), no hay número fijo, sino que 
depende de la historia. En el caso de "El bosque animado", tan complejo fabulísti- 
camente, no es de extrañar que el número de escenas sea elevado. La gran dis
paridad que constatamos entre la escena literaria y la escena fílmica nos lleva a 
pensar que sería mejor utilizar, por lo menos en este caso y en otros parecidos, el 
término y concepto de secuencia, mucho más flexible y más específicamente cine
matográfico.
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ción de ésta podemos agrupar las cuarenta escenas en tres grandes 
"actos”: planteada la historia de amor, las dificultades de Geraldo cre
cen hasta llegar al distanciamiento máximo: Hermelinda se va (primer 
acto, escenas 1-9): luego las distancias se reducen hasta anularse: 
Hermelinda regresa y le regala a Geraldo una noche de amor (segun
do acto, escenas 10-33): por último se deshace la relación y se vuelve 
a imponer la definitiva distancia: Hermelinda se vuelve a marchar (ter
cer acto, escenas 34-42). La construcción del guión parece ajustarse 
a los cánones más ortodoxos ,s: casi una cuarta parte de la película 
es exposición (nueve escenas: 1-9), dos cuartas partes largas son 
desarrollo (veinticuatro escenas: 10-33), y otra cuarta parte escasa es 
desenlace (nueve escenas: 34-42). La exposición comienza con Mal- 
vis pero se centra sobre todo en Geraldo, el desarrollo combina las 
historias de Geraldo, Pilara y Malvís, y en el desenlace se hace fuerte 
la historia de Malvís y también la de Marica (compensando la desapa
rición de Pilara y Hermelinda).

La simplicidad de esta estructura ternaria es desde luego abs
tracta, puesto que en la práctica se alternan los tiempos fuertes y 
débiles de todas las historias, espesamente interrelacionadas. La 
correcta construcción de una película pasa necesariamente por el 
establecimiento de variadas y continuas relaciones entre las historias 
que se cuentan y las escenas en que se narran, y a este respecto sal
ta a la vista que "El bosque animado" cuenta con una construcción 
impecable.

En primer lugar, la relación entre las escenas suele producirse 
por el encadenamiento de personajes que hacen de nexo entre unas 
y otras. Otro modo de relación consiste en la dinámica pregunta-res
puesta, que sirve para enlazar las escenas tanto en contacto como a 15

15. Los tres actos que señalamos nos salen curiosamente redondos en cuanto a la 
proporción de escenas (9-24-9). aunque ya hemos visto que la parcelación en 
escenas no es incuestionable (vide supra, n. 14) y que hemos establecido los 
actos en función de una sola de las historias (la de Geraldo, la de amor). En cuan
to a los actos, defienden la construcción tripartita S. Field (op. cit.), Lewis Hermán 
(A practicaI manual of screenwñtmg for theatre and televisión films, Nueva York, A 
Meridian Book. New American Library) y Constance Nash y Virginia Oakey {The 
screenwriter's handbook. Writing for the movies, Nueva York, Barnes and Noble 
Books, 1978). Son S. Field y C. Nash y V. Oakey quienes establecen como pro
porciones idóneas un cuarto-dos cuartos-un cuarto. En cambio, E. Vale (op. cit.) 
cuestiona la validez del esquema tripartito, heredado del teatro, aunque en la prác
tica muchos guionistas lo adopten.
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distancia. Así, por ejemplo, la escena 2 termina cuando Geraldo le 
pregunta a Malvís, que ha dejado su trabajo de ayudante de pocero, 
qué va a hacer. La escena 3 es la respuesta: Malvís ya está en el 
bosque de bandido (posibilidad expuesta en la escena 1). Parecida 
relación se observa entre las escenas 10 y 11: en la 10 las hermanas 
Roade preguntan a Juanita si el bandido es peligroso, y Juanita res
ponde que sólo en el bosque; en la 11 se ve a Malvís atracando en el 
bosque. Otra relación de este tipo, muy evidente y muy eficaz, es la 
que se establece entre las escenas 20 y 22: en la 10 Malvís se 
encuentra un duro y exclama mirando arrobado al cielo: “A ver... a ver 
si va a ser verdad que hay Dios". En la 22 descubre que el duro era 
de Pilara y se ve obligado a devolvérselo, de manera que termina 
exclamando, mirando al cielo con mucho enfado: "¡Qué va a haber..., 
qué va a haber...!" (par de frases que no figuran en el libro).

Otro elemento de hilación es la música. El empleo más desta
cado se produce entre las escenas 23, 24 y 25. en combinación con 
la relación pregunta-respuesta. En la 23 Malvís y Fiz oyen a lo lejos 
una música de verbena. En la 24 Pilara está oyendo esa misma músi
ca. baila con la almohada y tiene en la mano el saquito con el remedio 
mágico para que vuelva Hermelinda. La música de verbena se va 
transformando en un vibrato mientras Pilara mira interrogativamente 
el remedio, y en la escena 25 el vibrato estalla en el tema de la pelí
cula mientras la imagen muestra la respuesta a la pregunta muda de 
la niña: Hermelinda caminando hacia la casa de su tía. Estas dos 
escenas, la 24 y la 25, no tienen por qué ser cronológicamente suce
sivas: su hilazón viene dada por la música, y esta relación de continui
dad sonora establece una falsa relación de continuidad temporal que 
es a su vez una falsa relación mágica: a la imagen del remedio le 
sigue la imagen de Hermelinda, como si el regreso de ésta se debiera 
a aquél. Una falsa relación de continuidad temporal establece una fal
sa relación causal. El efecto está muy logrado: el vibrato actúa de 
“calderón" ’6, de signo que crea y enfatiza un “suspense", y el cambio 16

16. M. Chion define el "calderón" como "una manera de detenerse en un detalle, un 
gag. un acento, una caída, una réplica "cargada de sentido" (...) para acabar una 
escena importante y redondearla permitiendo que esa escena suene con una nota 
particular (emoción, angustia, perplejidad, expectación, etc.)- o, también, anunciar 
algo que viene a continuación". El calderón, término que procede del ámbito musi
cal. significa en música un signo convencional que. puesto sobre una determinada 
nota, autoriza al que la ejecuta a prolongar la duración normal “ad libitum", para

85



DRACO.3-4. 1991-1992

de escena ofrece una metamorfosis radical: el vibrato desemboca en 
el tema de la película, la noche se transforma en día. la oscuridad del 
cuarto estalla en un exterior luminoso, del negro pasamos al verde 
intenso del campo y al rosa chillón del vestido de Hermelinda. El efec
to sorpresa se refleja inmediatamente en el rostro de Pilara, con lo 
cual se estrecha la relación entre las escenas 24 y 25.

La dinámica pregunta-respuesta unifica también escenas muy 
distanciadas, sirve para cohesionar historias enteras. Así, en la esce
na 9. última del primer acto, Geraldo le dice a Hermelinda (afirmación 
esperanzada con un punto de angustiada interrogación) que ella no 
es como Manolita la de Landeiro, una moza del pueblo que fue a la 
ciudad y acabó de perdida, a lo que Hermelinda responde que “Nunca 
se sabe". Esta respuesta, reforzada por la música ("capper")17 es cla
ramente un “calderón": una réplica cargada de sentido que sirve como 
signo de puntuación (cierra el primer acto) y a la vez arroja un interro
gante que va a durar hasta casi el final de la cinta, centrando el “sus
pense". A lo largo de la película Geraldo vuelve a insistir en que Her
melinda no es como Manolita (escena 12), pero Moucha le dice que 
ve en las cartas a Hermelinda rodeada de muchos hombres (escena 
18). Pilara escucha que las lecheras murmuran que la han visto en la 
ciudad con un señor rico y también con Manolita (escena 20), la niña 
le cuenta esto a Geraldo (escena 21), Hermelinda le contará a su tía, 
en presencia de Pilara, que el hijo de su señora tiene un comercio, es 
muy bueno con ella y le regala cosas (escena 25), luego manifestará 
a Pilara su total desinterés por Geraldo y su decisión de regresar a la 
ciudad (escena 29), información que Pilara pasará a Geraldo junto 
con la del comerciante dadivoso (escena 30). En el tren una lechera 
pregunta a Pilara si es verdad que Hermelinda va pintada como una 
cupletista (escena 30). Por fin, en la escena 33, Hermelinda se since

marcar el final de un movimiento, de una sección, o la suspensión de un acorde. 
Sin el calderón la escena puede terminarse de manera demasiado seca y anodina, 
pero esto no significa que toda escena precise acabar con calderón: el arte del 
guionista consiste precisamente en dosificar los efectos y las intensidades (Cf. M 
Chion. op. cit.. p. 183).

17. El "capper" (del inglés “cap: coronar"), es un subtipo de calderón. Se define como 
un efecto de acentuación de una frase, una expresión o una acción creado por un 
elemento simultáneo: un ruido, una nota musical, un gesto, etc. (cf. M. Chion. op. 
cit., p. 183). En "El bosque animado" es la música la que cumple habitualmente 
este papel.
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ra con Geraldo: el señorito de la ciudad no es su novio, sino que ella 
le gusta y él quiere ponerle un piso. Cuando Geraldo le pregunta qué 
piensa hacer, su respuesta es otra evasiva: “Y yo qué quieres que 
haga”. Con esta contestación indirecta se cierra (signo de puntuación) 
el segundo acto: tras estas palabras Hermelinda se ofrece a Geraldo. 
El final de la historia de ambos (escena 35) corrobora la insinuación 
de la escena 33: Hermelinda se va, y lo que no se sabía al principio, 
si Hermelinda sería como Manolita la de Landeiro, sí se sabe (aunque 
no se vea) al final. Como vemos, esta interrogativa asociación entre 
Manolita y Hermelinda sirve para mantener durante toda la película la 
tensión de la historia de amor, incluso a lo largo de las escenas que dura 
la ausencia de Hermelinda (de la escena 10 a la escena 24 inclusive).

La sensación de unidad entre las escenas se consigue también 
por medio de la sucesión de escenas diurnas y nocturnas que pare
cen pertenecer a un mismo día pero que a menudo ocultan elipsis 
indefinidas. Esta discontinuidad puede pasar casi desapercibida en 
medio de otras escenas que sí representan (cosa que se explícita) 
momentos sucesivos de un mismo día. A la sensación de continuidad 
contribuye asimismo el hecho de que en la película no hay señales 
evidentes de "puntuación" a base de fundidos: los planos y escenas 
se hilvanan mediante simples cortes, se yuxtaponen sin más. El único 
fundido que encontramos, un fundido en negro, se da al final de la 
última escena, y tras él vienen ya los créditos. Esto le da a la película 
un evidente carácter de "continuum” sólo interrumpido por los caldero
nes (normalmente asociados a “cappers").

La unidad de la película se logra también por otro procedimien
to: el de la repetición de escenarios, de situaciones, de objetos, de 
réplicas, etc., hecha siempre con variantes y muy sabiamente emple
ada en esta película. La repetición es muy evidente en el desarrollo 
de las historias de Malvís. Geraldo y Pilara, las principales.

En el caso de Malvís se repiten constantemente dos datos que 
le caracterizan, que constituyen gags repetitivos y que. puestos desde 
el principio de la película, funcionan como “implantaciones",B: se trata 18

18. La implantación o “plant" es “el establecimiento, en la acción, de un personaje, de 
un detalle, de un hecho, etc., que más tarde será útil para la intriga pero que. en el 
lugar donde se “implanta", puede no presentar un interés particular: un detalle 
indumentario, la distancia entre dos lugares, la presencia de un personaje en una 
escena de grupo, el gusto particular de un personaje por tal tipo de objeto" (M. 
Chion, op. cit.. p. 176). El "plant" se debe utilizar con discreción, de manera que el 
espectador no sospeche su posterior funcionalidad.
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de la obsesión que tiene Malvís con el tabaco y de su fijación con 
asaltar la casa del cura. Estos dos detalles recurrentes convergen al 
final del film:

ESCENA TABACO CASA DEL CURA

1 Malvís dice que está harto de no 
tener ni para tabaco

2 Malvís arrebata el cigarrillo que
el señor D'Abondo ofrece a Geraldo

3 Malvís habla de cuando
asalte la casa del cura

11 Malvís pide tabaco a su víctima 
Roque Freire

12 Malvís le da dinero a Geraldo 
para que le compre tabaco

14 Geraldo va a comprarle tabaco 
pero el cabo se lo impide.

15 Malvís, enterado de lo anterior, 
amenaza con asaltar el estanco.

16 Malvís exige a Fiz que le dé tabaco
17 Malvís le da un duro a Fuco para que

le compre tabaco
19 Malvís lamenta no tener tabaco:

Fuco le ha engañado y no se lo trajo.
Malvís evoca los puros cubanos.

20 Malvís le pregunta a Pilara por el duro 
que le dio a Fuco para tabaco

22 Otra vez el tema del duro que le dio 
a Fuco para tabaco

23 Malvís anda rabioso liándose un pitillo
de hierbas a falta de tabaco Fiz sugiera a

Malvís que asalte la 
casa del cura.

35 Tras el entierro de Pilara, el cura
fumando un puro

39 El cura por el sendero fumando un puro
41 Malvís cuando iba a asaltar la casa 

del cura acaba ayudando a parir a 
la vaca del cura. En recompensa, el 
ama le regala un fajo de puros.

42 Malvís fumando un puro del cura.

Al final, el leit-motiv del tabaco alcanza una triunfal apoteosis 
dramática, en conexión con la casa del cura.
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Otro rasgo caracterizador de Malvís, pero sin función dramáti
ca. es su curiosa muletilla imprecatoria, sacada de la novela: “Me 
caso en Soria" (deformación semieufemística de algo así como “Me 
cago en la hostia”). La frase, tan extraña, más aún en nuestros días 
(los tacos deformados no se llevan), busca un efecto cómico reforza
do por la repetición (la profiere en doce ocasiones).

En el caso de Geraldo el rasgo caracterizador es su pierna de 
acero, que le vemos ponerse en dos ocasiones (escenas 1 y 3), que 
en dos ocasiones se dice que va a cambiársela (en ¡a escena 1 se lo 
sugiere Malvís, en la 28 se decide él a ir a la ciudad a cambiársela), 
que chirría cada vez que anda (en casi todas las escenas en que apa
rece), que en dos ocasiones se relaciona con la dentera que le da a 
Hermelinda (en la escena 4 Hermelinda dice que le da dentera, en la 
escena 32 es Geraldo quien le pide disculpas a Hermelinda por el rui
do que a ella le da dentera, pero la joven dice que no le importa). Este 
detalle patético de Geraldo llega a una apoteosis final (lo mismo que 
el tabaco de Malvís) cuando le vemos, en la escena 33, haciendo el 
amor con Hermelinda y batiendo rítmicamente con la pierna de acero 
sobre el suelo. La pierna funciona como implantación desde la prime
ra escena, y su carácter dolorosamente postizo parece deshacerse 
cuando Geraldo y su pierna, integrados, hacen el amor.

En relación con la pierna de Geraldo están las piernas y en 
concreto el calzado de Hermelinda, en el que se sintetiza simbólica
mente su historia. A Hermelinda la vemos con zuecos por el sendero 
del bosque (escena 1), con zuecos cuando va al baile (escena 4), con 
los zuecos puestos y los zapatos al hombro cuando va a la estación, y 
cambiándoselos en el apeadero (escena 9): la vemos volver de la ciu
dad con zapatos y sin zuecos, y con medias de nylon que exhibe ante 
su tía (escena 25), la vemos quitarse cuidadosamente las medias 
para acostarse (escena 29), y al final se rompe las medias y hace el 
amor con Geraldo y con su pierna (escena 33). La historia de amor y 
el cambio de estatus de Hermelinda han quedado sintetizados de una 
manera muy contundente en las piernas de los protagonistas.

El tercer elemento que funciona como leit-motiv, muy importan
te porque es el resumen de la historia de Pilara y porque sirve para 
relacionar diversas historias, es el del dinero, y en concreto el duro, 
cantidad por la que se mide la riqueza en el bosque. Malvís le da a 
Geraldo un duro para tabaco (escenas 12, 14, 15), luego se lo da a
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Fuco, quien no se lo devuelve (escenas 17, 19, 20. 22, 42), y por otra 
parte roba veinte duros a Freire (escena 11) y presta diez duros a 
Geraldo (escena 28). Pilara ganará en casa de Juanita un duro al mes 
(escena 13), luego pierde en el bosque un duro del dinero que cobró 
por la leche (escenas 20, 21, 22), lo cual es una tragedia, y por fin 
muere en el tren porque el miedo a no cobrar la cantidad entera de la 
leche le hace retrasarse en bajar y de ahí el accidente -salta con el 
tren en marcha- (escena 30). Su madre y Juanita lamentarán hipócri
tamente la muerte de la niña por culpa del “cochino dinero" (escena 
31). Por otra parte, Marica da Fame desea el oficio de bruja para 
cobrar un duro por la consulta y otro por el remedio (escenas 17, 18, 
37). El motivo del duro es, en el caso de Pilara, un motivo trágico.

Además de estas repeticiones con variantes, que sirven para 
mantener la unidad de las tres historias principales, tenemos otras 
múltiples repeticiones, generalmente dobletes, que buscan esta mis
ma unidad:

— Cuatro veces vemos a Juanita Arruallo discutir y abusar, dos con 
Hermelinda (escenas 4 y 8), una con Fuco (escena 8) y una con 
Pilara (escena 21).

— Dos son las escenas en casa de Moucha. y en las dos interviene 
Marica; una es promesa de amor para Geraldo (18) y otra es pro
mesa de miseria para Marica y de muerte para Moucha (37).

— Dos veces aparece la Santa Compaña, una evocada y otra real
mente (27 y 38).

— Dos son las escenas eróticas entre Javier y Rosina. y en las dos se 
ve o se oye un reloj que da la hora (2 y 13), lo que se puede tomar 
como una asociación simbólica entre la maduración del adolescen
te (su despertar al amor) y el paso del tiempo.

— Dos son las escenas en que interviene el loco de Vos (13 y 35).

— Dos son las escenas en que Fuco va con el topo a vendérselo a 
Juanita (8 y 25).

— Dos veces aparece una manzana en relación con Pilara: una es la 
que su madre reparte con Fuco sin darle a ella porque la niña 
desayunará en el pazo (escena 7), otra es la que Malvís le regala 
para que no le tenga miedo, a raíz de lo cual pierde la niña el duro 
(escena 20).
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— El cabo de la guardia civil aparece dos veces en relación con Mal- 
vis (14, 35).

— Dos son las escenas de Pilara en el vagón de tren con las leche
ras, y en las dos se habla de Hermelinda (20 y 30).

— Dos veces aparece una toma de la vía del tren junto al bosque: pri
mero en relación con Fuco (escena 4) y luego en relación con la 
muerte de Pilara (escena 30).

— Hay dos escenas de Geraldo saliendo del pozo de Noguerol: en 
una el pozo es poco hondo y Geraldo sale para seguir a Hermelin
da, que se marcha a La Coruña (escena 9), en otra el pozo es ya 
muy hondo y Geraldo sale cuando se entera de que Hermelinda 
acaba de regresar de La Coruña (escena 26). El pozo, que fue 
mencionado ya en la escena 2, volverá a ser mencionado en la 
escena 42: primero era una mención positiva (a Geraldo no le 
importaba perder el encargo del pazo porque tenía otro encargo), y 
por último negativa (Geraldo está preocupado porque por más que 
cava no encuentra agua). El pozo, en fin, parece reflejar de otra 
manera la relación amorosa y. de manera más amplia, la situación 
vital de Geraldo, el eterno perdedor.

— Hay dos escenas con Geraldo y Hermelinda caminando de noche 
. por el sendero: una patética (la 6), cuando Hermelinda va con otro
mozo, y otra que es anticipo de felicidad (la 32), antes de llegar al 
pajar.

— En dos ocasiones Hermelinda evita responder a Geraldo: en una 
cambia de conversación cuando él le pregunta si va sola al baile 
(escena 4), en otra no dice ni que sí ni que no a la pregunta de qué 
piensa hacer con respecto al señorito que quiere ponerle un piso 
(escena 33).

— Dos son las cocinas donde cuelgan jamones: la del pazo y la de la 
casa del cura (2 y 40). El contraste entre los espacios de la riqueza 
y de la pobreza suele explicitarse a través de las comidas (por 
ejemplo, el desayuno de Geraldo y Malvís en casa de aquél, en la 
escena 1, frente al desayuno del cura en el pazo en la escena 2). 
El contraste también se evidencia en los modos de saber la hora: 
Malvís la sabe sin reloj (escena 1), mientras que en el pazo hay
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carrillón (escenas 2 y 13), y en la aldea hay campanas (escena 20). 
La relación de los personajes con la vida natural está representada 
así por la forma de medir el tiempo.

— Dos veces suena una habanera en off, cuando Malvís y Fiz hablan 
de Cuba (19. 38).

— Dos veces suena la música de verbena, una en directo y otra en 
off, y en ambas hay una relación directa o indirecta con Hermelin- 
da: en la escena 5 Hermelinda baila en Lema, y la música de ver
bena que se escucha entre las escenas 23 y 24. y que oyen Mal
vís, Fiz y también Pilara, parece conjurar el regreso de Hermelinda, 
tan amante de bailes (25).

— En dos ocasiones encontramos una misma relación entre escenas 
sucesivas: las escenas 23-24 y las escenas 28-29 nos muestran lo 
que sucede pararelamente de noche en el bosque (23: Malvís y 
Fiz; 28: Malvís y Geraldo) y en casa de Juanita Arruallo (24: Pilara; 
29: Pilara y Hermelinda).

La lista de repeticiones es seguramente muy ampliable.
Si todas estas repeticiones contribuyen a trabar la película, este 

sentido de unidad culmina cuando comprobamos la estructura perfec
tamente simétrica y circular del film. En efecto, la película comienza y 
termina de mañana, en el sendero del bosque, en las proximidades 
de la estación, desde donde suena el pitido del tren en off. En la pri
mera escena es Hermelinda la que lleva la leche al tren; en la última 
es una niña desconocida. Si Hermelinda se presentaba en pantalla 
apareciendo por la izquierda y caminando hacia la derecha, la niña lo 
hace al revés: entra por la derecha y se dirige hacia la izquierda. Esta 
circulañdad no es sólo visual: a Hermelinda la sustituyó Pilara (esce
nas 20. 30); tras la muerte de Pilara hay otra niña (escena 42). La 
repetición circular traduce a la perfección el sentido del "Ultílogo" de la 
novela:

“Y transcurrieron los días. Y los años.
Y vino la Muerte y pasó su esponja por toda la extensión 
de la fraga y desaparecieron estos seres y las historias 
de estos seres.

Pero detrás todo retoñaba y revivía, y se erguían otros 
árboles y se encorvaban otros hombres, y en las cuevas 
bullían camadas recientes y la trama del tapiz no se 
aflojó nunca.
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V allí están con sus luchas y sus amores, con sus triste
zas y sus alegrías, que cada cual cree inéditas y como 
creadas para él, pero que son siempre las mismas, por
que la vida nació de un solo grito del Señor y cada vez 
que se repite no es una nueva Voz la que la ordena, 
sino el eco que va y vuelve desde el infinito al infinito" 
(p. 249).

Esa última niña con la leche es la vida, y el fantasma de Fiz 
que regresa al bosque es la muerte. Antes y después de las escenas 
actuadas vemos fotos fijas del bosque a solas, envuelto en la neblina 
y en la música.

V. CARACTERIZACION DE LOS PERSONAJES: CONEXIONES EN 
PAREJAS, ACENTUACION DRAMATICA DE ATRIBUTOS.

La unidad de acción que parece una necesidad del cine pasa 
también por otro recurso: el de establecer paralelismos entre la histo
ria principal y las secundarias, el de presentar a los personajes de 
una manera dicotómica que facilita y enfatiza su caracterización. En el 
caso de "El bosque animado" estos recursos son muy evidentes.

La primera pareja contrastante (inventada como tal por Azcona) 
es la que forman Geraldo y Malvís, protagonistas de las dos historias 
principales. Ambos se relacionan sobre una base de afinidad: son 
pobres, sencillos y bondadosos. Y contrastan en cuanto que Geraldo 
es el integrado en la sociedad y Malvís es el rebelde, el marginado, el 
bandido. Esta relación se proyecta sobre otros personajes: Fuco 
representa la marginación, mientras que Pilara es el mejor exponente 
de la víctima integrada. Hermelinda es un caso mixto: se rebela con
tra su tía y se va, escogerá probablemente la marginación cuando 
acepte ser la manceba de un señorito, pero este final, que no vemos, 
es también final de resignación, final de víctima de un estado de 
cosas (lo mismo que lo es el oficio de bandido).

En segundo lugar de importancia están las historias de Fuco y 
sobre todo Pilara, historias que Azcona ha engranado con las princi
pales estableciendo relaciones entre Malvís y Fuco y entre Pilara y 
Hermelinda. Estas relaciones se pueden condensar en dos conjuntos 
de tres escenas:

— Hay tres escenas en que vemos el dormitorio del segundo piso en 
casa de Juanita Arruallo. En la primera aparece Hermelinda (n. 4),
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en la segunda Pilara (n. 24) y en la tercera Pilara y Hermelinda 
contándose (hasta cierto punto) sus planes para el futuro (n. 29). 
Hermelinda y Pilara se relacionan como criadas de Juanita y 
ambas sueñan un futuro más amplio que la aldea. Su relación de 
sucesión como criadas termina con la muerte de la niña.

— Hay tres escenas centradas en las trampas de pájaros de Malvís: 
en la primera Malvís comprueba que le han robado la caza (n. 1), 
en la segunda vemos a Fuco robándole la caza (n. 7), en la tercera 
Malvís sorprende a Fuco robándole un pájaro (n. 17) y le ofrece ir a 
medias si el niño le compra tabaco. Malvís y Fuco se relacionan 
también por su oficio: ambos serán ayudantes del pocero Geraldo 
y dejarán luego este oficio por el de bandidos (escenas 1,2, 3, 7 y 
42): su relación de sucesión como ayudantes de pocero acaba en 
relación de complementariedad.

El cine supone también, en contraste con la literatura, con la 
novela, una enfatización (incluso exageración) de los atributos de los 
personajes dentro de la polaridad “positivo/negativo”: los personajes 
se dramatizan en el cine considerablemente más. Esta tendencia es 
evidente en la película en el tratamiento de Malvís, cuyos rasgos posi
tivos se acentúan considerablemente. El Malvís cinematográfico es 
mucho más ingenuo que el novelesco, lo que se ve por sus comenta
rios (por ejemplo cuando Geraldo le dice que la pierna postiza le está 
cada vez más pequeña, Malvís responde: “Sí, hombre, va a encoger 
el acero..." (escena 1); o cuando Malvís asocia la existencia de Dios 
con el hallazgo de un duro) y también en el hecho de que Malvís es el 
único personaje que habla para sí en voz alta. El Malvís del cine es 
también mucho más generoso que el de la novela: prestarle diez 
duros a Geraldo (escena 28) es prestarle una fortuna. Y es mucho 
más bondadoso y tierno, cosa que él mismo se encarga de explicitar 
(cf. escena 11: “Si no tuviera uno corazón...”), y que resalta más 
cuando quiere parecer "malo” y terrible (escena 22, cuando le devuel
ve el duro a Pilara: "¡Yo no soy bueno, me caso en Soria!”). Este énfa
sis en la bondad de un personaje que es incapaz de ser malvado aun
que se lo proponga es algo acorde con la ideosincrasia de Fernández 
Flórez, muchos de cuyos héroes (como “el malvado Carabel") son de 
este tipo. La película exagera tal cualidad, mejora a Malvís y así lo 
refuerza como héroe con el que simpatiza inmediatamente el especta
dor. A Geraldo. en cambio, no hacía falta reforzarlo: tal como es capta 
inmediatamente la compasión del público.
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Por el lado de los personajes negativos tenemos que la Juanita 
Arruallo de la película es tan odiosa como la de la novela, pero, en 
cambio, la Marica da Fame fílmica es mucho peor. ¿Por qué, si ella 
es también una víctima de la miseria? La razón de este tratamiento es 
sencilla: en la película es necesario reforzar el grupo de personajes 
antagonistas, lo mismo que el grupo de los héroes. En la novela el 
antagonista de Fuco y de Pilara no es ningún personaje en concreto: 
es el hambre, la miseria que lleva a la explotación. En la película, que 
no es ningún alegato social, esto se encarna de una manera más tan
gible haciendo a la madre más desagradable: áspera, desabrida y 
despótica con los niños como lo es Juanita, y además desalmada, 
calculadora y fría, como Juanita también, con lo que se establece un 
claro paralelismo cuyo rasgo de contraste es el de la riqueza y la 
miseria. Un ejemplo clarísimo de este reforzamiento negativo: en la 
novela la visita de Marica a la Moucha (capítulo XI) es anterior a la 
muerte de Pilara (capítulo XIV), y ambos episodios no tienen nada 
que ver. En cambio en la película Marica va a ver a la Moucha justo 
tras el entierro de Pilara, sin respetar su propio dolor, actuando con 
hipocresía y doblez (lleva a la Moucha una gallina: en el libro no lleva 
nada) y sin respeto a la muerte ajena (Marica le espeta a la bruja sin 
tapujos que ya que se va a morir le ceda el oficio).

Otra enfatización negativa la tenemos en la figura de Moucha, 
que representa, frente a Fiz, la magia falsa, institucional y lucrativa. 
En este sentido Moucha es personaje que se relaciona por afinidad 
con el cura, gordo, rico, comilón, desabrido, rasgos negativos que 
tampoco figuran en el libro. Sólo les diferencia el binomio “religión ofi- 
cial/superstición popular”: por lo demás ambos tienen su negocio de 
tráfico espiritual. Incluso sus casas se parecen. El cura es antagonista 
de Malvís (aunque en realidad indirecto), y Moucha es antagonista 
(indirecta también) de Marica da Fame. Además, lo negativo de Mou
cha se refuerza cuando vemos que es una falsa ayudante de Geraldo 
(puesto que el remedio mágico no tiene nada que ver con el regreso 
de Hermelinda). Fernández Flórez, que no pecaba de creyente, no se 
atrevió a establecer tan claramente esta relación entre el cura y la 
Moucha. La falsedad de la magia de Moucha se establece en su 
manera irónica y chapucera de echar las cartas y en su modo burdo 
de hacer que lee de corrido lo que se supone que es un libro de 
magia. Fernández Flórez era más sutil: nos informaba de que todo 
era falso comentando que el supuesto Libro de San Ciprián era en
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realidad “La guerra de las Galias". En la película el desenmascara
miento corre a cargo de la interpretación de María Isbert. Particular
mente, nos gusta más la fórmula novelesca. La “espiritualidad" del 
cura se pone igualmente en entredicho cuando siempre que aparece 
es con algo en la boca: comida o puro. En clara oposición tenemos el 
alma en pena: un Fiz de Cotovelo dulce, abatido, cómico, nada terri
ble y sí portentoso.

En el tratamiento de todos estos personajes se echa de ver 
cómo lo que en la novela eran relaciones de contradictoriedad (no 
malo, no bueno) se convierten en la película en relaciones de contra
dicción (lo no malo pasa a francamente bueno, lo no bueno se con
vierte en abiertamente malo).

Frente a los personajes humildes, casi todos positivos y todos 
auténticos, las burguesas de Madrid y los aristócratas del pazo (sobre 
todo la señora D'Abondo -Paca Gabaldón- y su cuñada Emilia -Ange
la Posai-) están representados de tal manera que se acentúa su cursi
lería. No es que se trate de personajes negativos (no son antagonis
tas de nadie), sino que son personajes poco “auténticos", cursis 
(exceptuando a Javier, que no habla, y en parte al Señor D'Abondo- 
Fernando Rey. que está por encima). Esto no figuraba así en la nove
la, donde las Roade eran humildes y muy pusilánimes y los del pazo, 
apenas descritos (con la excepción de Javier), eran positivos. Pero en 
la película se necesita crear una tensión, aunque no sea propiamente 
dramática, y esta tensión es entonces tenuemente social. La oposi
ción de la novela, “autenticidad de la naturaleza/inautenticidad de la 
ciudad", se convierte en la película en “autenticidad de los seres 
humildes que viven en el seno de la Naturaleza/inautenticidad de las 
clases acomodadas, burguesas y aristocráticas". Fernández Flórez no 
llegó a establecer esto porque se sentía demasiado implicado en la 
dicotomía. Además, Fernández Flórez estaba representando, en 
cuanto que autor implícito, el papel de voz urbana, burguesa y exqui
sita pero a la vez sensible a la autenticidad y belleza de un ámbito 
rural auténtico y humilde. De ahí que el discurso del narrador sea un 
discurso ejemplarizante que recaba la admiración del lector hacia ese 
mismo discurso. La mediación ha cambiado sensiblemente de la 
novela al cine, puesto que en la película el punto de vista es interno: 
pertenece al bosque, no a la ciudad. Un ejemplo muy sintomático de 
esto es la caracterización de Fernando Rey como señor D'Abondo:
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este señor de la película, extraordinariamente atildado y elegante, 
paternalista y zumbón, parece "contagiado" de la figura histórica y de 
los tics narrativos de Fernández Flórez. hasta tal punto que Azcona 
pone en su boca una palabra clave de la época y del estilo del nove
lista: "neurasténicas" (es en la escena 34, y el señor D'Abondo se 
refiere a las hermanas Roade).

La cursilería del pazo descansa en la interpretación de las 
señoras (Paca Gabaldón sobre todo, y, mucho menos, Angela Posai) 
y de Rosina (Silvia Lurueña). La cursilería de las Roade, mucho 
mayor, reside en la interpretación de Amparo Baró y Alicia Hermida 
(sobre todo la Baró), que claramente sobreactúan (su gesticulación 
ridicula reside en la rapidez y en la nerviosa afectación), así como en 
sus diálogos (preguntan cómo "funciona" el perro, hablan a dúo, etc.). 
Esta sobreactuación de la cursilería está en proporción directa con la 
esporádica sobreactuación de la ingenuidad que lleva a cabo Alfredo 
Landa. El resto del reparto resulta mucho más mesurado, más “realis
ta", en su interpretación.

Por último, la necesidad de materializar a los antagonistas 
explica que en la película aparezca un cabo de la guardia civil (Anto
nio Gamero) que no figura en el libro. Pero el tratamiento de este per
sonaje nos lleva a la siguiente cuestión.

VI. DEL IDILIO TRISTE A LA COMEDIA: EN BUSCA DEL 
PUBLICO.

Hasta ahora no hemos comentado directamente un factor muy 
importante: el genérico. El bosque animado es una novela de humor 
tierno y de tonalidad agridulce. Es un idilio triste donde se canta, sí, a 
lo natural, pero donde se tiene una visión muy fatalista de la Naturale
za. representada antropomórficamente en la historia de la luciérnaga:

“-¡Entonces -exclamó el gusano- tú no eres sino una dei
dad monstruosa, enamorada del mal, que te nutres del 
sufrimiento y de la muerte de tus propias criaturas y 
otorgas más a las más feroces! El camino del bien pasa 
muy lejos de tu pecho insensible" (estancia XIII. p. 202).

Ante la crueldad y la injusticia de la vida (identidad última de la 
"Madre Naturaleza"), Fernández Flórez no propone sino la consola
ción por el humor y la ternura, aunque humor y ternura no sirven para
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encubrir esa tristeza resignada con que se cierra el libro, tristeza que 
culmina con una especie de constatación de la muerte de Dios: "la 
vida nació de un solo grito del Señor y cada vez que se repite no es 
una nueva Voz la que la ordena, sino el eco que va y vuelve desde el 
infinito al infinito” (p. 249).

Frente a esto, la película "El bosque animado" está clasificada 
como comedia. En efecto, ya hemos visto varios cambios que apun
tan a esta reconversión: el final de la historia de Geraldo no es la 
muerte. Hermelinda no se le ofrece como un consuelo “post mortem" 
sino como una realidad sexual en vida. Este es el cambio argumental 
más notable. En cuanto a los caracteres, vimos ya que los buenos y 
malos de la novela son mejores y peores, respectivamente, en la pelí
cula. Pero hay además otros factores que contribuyen a atenuar la 
tristeza de la novela en la versión cinematográfica.

En primer lugar hay que destacar un elemento que puede pasar 
inadvertido. Ya vimos que en la película se crean relaciones entre los 
personajes que resultan indispensables para que haya diálogos (lue
go informaciones) y para trabar las historias. Pero este cambio modifi
ca el estatuto de los personajes principales, que en la novela de Fer
nández Flórez son seres eminentemente solitarios, sin el consuelo de 
la amistad: Geraldo está completamente solo y lo más patético es que 
el único que le escucha y se interesa por él es el anciano que se le 
aparece en el paraíso subterráneo. Y de Malvís se nos dice expresa
mente que Fiz de Cotovelo, el alma en pena, fue su único amigo (p. 
72) y que sin querer le llevaba a la ruina: otro amigo funerario y ade
más contraproducente. Qué duda cabe de que la relación Malvís- 
Geraldo supone una notable mejoría de sus respectivas soledades, lo 
mismo que la relación entre Pilara y Flermelinda.

Otro elemento amable es, paradójicamente, el cabo de la guar
dia civil, el antagonista de Malvís: un antagonista que sólo le priva de 
tabaco, que resulta también cómico e ingenuo (cf. su pésame a Mari
ca: "El cuerpo y yo te damos nuestro más sentido pésame"), y que 
gesticula de manera pueril la única vez que ve a Malvís en el bosque, 
como regañándole (no le detiene porque no es momento de interrum
pir el sentimiento y el protocolo de la comitiva fúnebre). La relación de 
Malvís con la justicia queda reducida a un cuento de niños, y esto es 
agradable: simpatizamos con Malvís e incluso con un cabo tan consi
derado. La tensión social se esfuma.
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Otra forma, muy interesante, de suavizar el contenido de la 
novela, la tenemos en dos detalles que el guionista ha inventado y 
que sirven claramente para “castigar" a dos personajes negativos. El 
desquite sobre Juanita se produce cuando Hermelinda regresa para 
humillarla con su independencia y con su refinamiento "urbano”: un 
saludo venenosamente amable, una exhibición de medias y bolso, 
una alusión a su señora que gasta doncella con guantes... El punto 
culminante es la comparación del abrigo de topo que se va a hacer 
Juanita con el abrigo de visón que tiene la señora de la ciudad (esce
na 25). Por si el espectador no lo ha captado bien, Hermelinda le dice 
a Pilara que ha vuelto para que rabie su tía (escena 29), y Pilara se lo 
repite a Geraldo (escena 30). La humillación de Juanita sirve de des
quite tanto al personaje ficticio de Hermelinda como al espectador, 
que está de su parte. En cuanto a Marica, el desquite se produce en 
la escena 37 cuando Moucha no sólo ignora su petición con un pro
longado silencio (esto está en la novela) sino que le escupe en la cara 
(cosa que no está en el libro): esto es un desquite de cara al especta
dor. Con estas “justicias poéticas", aunque sean muy parciales, la 
película gana en amabilidad: los personajes negativos son de alguna 
manera, al menos en algún momento, castigados, y este castigo coin
cide con la última aparición funcional de estos personajes. El especta
dor, lógicamente, disfruta, y queda con la impresión final de que la 
maldad recibe su castigo y la bondad su recompensa, y esto en vida.

Otro factor que contribuye a variar el tono genérico de la pelícu
la es la ordenación de las escenas y la concatenación de los aconteci
mientos: la partida de Hermelinda y la tristeza de Geraldo quedan 
inmediatamente desviadas por la irrupción de las Roade en la misma 
escena (la 9), la muerte de Pilara se neutraliza en cierto modo al 
situarla lejos del final de la cinta y seguida de dos acontecimientos 
plenamente vitales: el de la entrega de Hermelinda y el del nacimiento 
del ternero (la muerte va seguida del sexo y el sexo del parto). Lo que 
de patético pueda haber en la entrega sexual de Hermelinda queda al 
final de la escena diluido en la comicidad ridicula de las Roade (que 
cumplen este papel por segunda vez). La última escena fuerte es la 
del parto de la vaca, seguida de la apoteosis del Malvís fumador, 
“bandido bueno". A la impresión de final semifeliz contribuye el trata
miento de los leit-motivs que caracterizan a los dos protagonistas: el 
tabaco de Malvís y la pierna de Geraldo. El regreso de Fiz al bosque
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es una insinuación de muerte, pero atenuada por el carácter cómico 
del personaje y su cómica relación con Malvís, a quien Fiz sigue 
como un perrillo. Este final, poéticamente alusivo, invita a una doble 
lectura: el espectador puede interpretarlo como una última nota de 
suave comicidad o como una última nota de tierna tristeza, o mezclar 
ambas sensaciones.

El tono festivo se consigue también con los modos de interpre
tación, especialmente con la sobreactuación, tan propia de la comedia 
hilarante.

En otro orden de cosas, la película es mucho más amable en lo 
que se refiere a la plasmación visual y argumental de la miseria. En la 
novela la miseria no se oculta, aunque se compensa con la belleza 
natural, plasmada en descripciones muy elaboradas (demasiado en 
ocasiones). En la película no vemos propiamente belleza natural 
(sobre esto volveremos luego), aunque sí veamos bosque (y un bos
que es un espacio agradable para un espectador de nuestro tiempo). 
Tampoco vemos propiamente miseria en la película. Un ejemplo muy 
claro: en el libro Pilara se describe como desgreñada y sucia. En la 
película Pilara muestra una muy aseada pobreza, tanto de vestido 
como de cuerpo y peinado. Su triste historia no se subraya previa
mente con un patetismo higiénico. Otros detalles nos muestran la ate
nuación de la pobreza:
— En el libro Malvís recibe, tras el parto de la vaca, un solo cigarrillo 

como compensación, y de regreso a su cueva “no sabía si estaba 
contrariado o contento" (p. 197). En la película le dan orujo y un 
fajo de puros Farias, y Malvís exulta de felicidad.

— En el libro Malvís le "arroja" a Pilara “el trozo incomible de la man
zana" cuando ella lleva ya un rato preguntándole por su duro, y se 
lo da “aburrido" de escucharla (p. 142); en la película le da una 
manzana apenas empezada antes de la pérdida del duro, y se la 
da para que no le tenga miedo.

— En el libro se nos dice que Pilara, cuando iba por el bosque bus
cando el duro perdido, recogía todo lo que encontraba: cualquier 
objeto tenía valor. En la película Pilara ve brillar algo que resulta no 
ser el duro sino una arandela, y la tira.

Estos cambios de ambientación suavizan la película, dirigida a 
un público que no es ya el de la primera posguerra y que en gran par

100



Ana-Sofía Perez-Bustamante Mourier

te no imagina, porque no lo vivió, el grado de miseria a que se podía 
llegar. En los años cincuenta se hubiera podido sacar de El bosque 
animado una magnífica película neorrealista ’9, una comedia mucho 
más dramática con un trasfondo mucho más social, pero a finales de 
los ochenta se ha preferido optar por una comedia a secas, en busca 
quizá de un público más amplio. En general es de destacar que el 
cine siempre suavizó los relatos de W. Fernández Flórez con finales 
felices o semifelices: "El bosque animado" no es en esto ninguna 
excepción.

Vil. ALGUNAS CONCLUSIONES.

Si nos preguntamos por los factores que explican la buena aco
gida que tuvo la película, creemos que los más destacables podrían 
ser los siguientes.

La adaptación llevada a cabo por Azcona es inteligente y efi
caz. El guión está muy bien construido: se mantiene la unidad del 
conjunto a través de la variedad de historias, se consigue captar y 
mantener el interés del espectador mediante una efectiva distribución 
de escenas fuertes de índole cómica y dramática: no hay "agujeros" 
en la historia, de manera que todo resulta coherente y el conjunto 
verosímil (con una verosimilitud de coherencia, no de referencia).

No se trata de una película innovadora, revolucionaria, ni por 
las historias en sí ni por las técnicas fílmicas. Es una comedia bien

19. En cuanto a las relaciones entre el cine basado en W.F.F. y el neorrelismo, son 
interesantes las observaciones de J.C. Mainer y de Fernando Fernán Gómez. Mai- 
ner considera que la aportación de W.F.F. a nuestro cine supuso "una corriente de 
realismo que. salvando las distancias, puedo haber llegado a suponer una impron
ta como la dejada por Zavattini en el neorrealismo italiano de aquellas mismas 
fechas; la difícil mezcla de ternura y sordidez, resignación y frustración que propo
nían los guiones de nuestro autor no encontró ni los actores -Antonio Casal seria 
una meritoria excepción- ni los directores que su calidad exigía" (J.C. Mainer: Aná
lisis de una insatisfacción..., ed. cit.). F. Fernán Gómez, por su parte, observaba 
que "una de las razones que movían a productores y directores a interesarse por 
la obra del gran satírico (W.F.F.). fue que en ella se reflejaba de forma agudísima 
la realidad de la vida española. Buena parte de lo que el neorrealismo italiano 
aportó al cine, lo teníamos nosotros aquí en los libros de Fernández Flórez. El 
español medio, de ciudad, estaba allí retratado con más espontaneidad, más 
verismo que en el teatro de Arniches y Benavente. Sus personajes eran menos 
singulares que los de Baroja. pero más cercanos a nosotros; podíamos encontrar 
en ellos a nuestros vecinos y. a veces, reconocernos nosotros mismos" ("Cuando 
a Wenceslao le llevaron al cine", art. cit.).
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hecha y sumamente accesible. El reparto está bien escogido y bien 
dirigido, y destacan las interpretaciones de Alfredo Landa como Mal- 
vis, Fernando Valverde como Geraldo, Encarna Paso como Juanita y 
Luma Gómez como Marica. Las interpretaciones de los niños, 
sobrias, están bien enfocadas, lo cual es de encomiar, y nos parecen 
muy logrados Miguel Rellán como Fiz y Luis Ciges en el papel de 
loco. La película se beneficia, evidentemente, de otros papeles pre
vios de los actores: el Alfredo Landa de las comedias de posguerra y 
sobre todo el de “Los santos inocentes"; el Luis Ciges de "La Escope
ta Nacional"; el Fernando Rey de "Tristana”. De cara al gran público 
estas relaciones de intertextualidad consolidan la credibilidad de estos 
actores en estos papeles.

La estética del film es coherente, mucho más coherente que la 
de la novela. En la novela, como ya anticipamos, lo más endeble es la 
ocasional cursilería del autor. Por nuestra parte (y como apuntábamos 
antes), pensamos que el origen de estos defectos radica en el desa
juste, en el distanciamiento cosmovisional que hay entre el punto de 
vista del narrador implícito y el referente que noveliza. En efecto, 
W.F.F. era un sofisticado burgués de ciudad, un hombre "belle épo- 
que" atildado y exquisito y muy poco atraído por el auténtico mundo 
rural, con todo su atraso, su brutalidad, su injusticia y su miseria. 
Entregado a la tarea de embellecer ese mundo. W.F.F. a menudo lo 
desnaturaliza iconográficamente, como se echa de ver en las imáge
nes que explican lo natural mediante comparaciones con lo artificial, 
en las imágenes que ponderan lo humilde de la naturaleza desviándo
lo hacia lo más suntuario, y en las imágenes que desvirtúan el léxico 
referencial propio de un ambiente campesino mediante artificiosos 
giros perifrásticos y cultismos improcedentes. Espigamos algunos 
ejemplos:

las canciones de los árboles imitan el sonido del tren, 
"una polilla imitaba el ruidillo de dar cuerda a un reloj" (p. 
93), la leche es "el lácteo zumo azucarado" (p. 145), "la 
primavera había caminado sin duda por aquella llanura 
de cristal de turquesa" (p. 172), “el cielo se había puesto 
en aquella tarde de septiembre una túnica de grises cla
ros" (p. 121). con la lluvia "cada planicie arada se hizo 
cartel de escudo, a barras alternadas de plata y ocre" (p. 
77), "el correr del agua por la playa, que evoca el ras
garse de una tela sedosa" (p. 45), un trozo de luna es 
"rojo y carcomido como un queso de Chéster" (p. 111),
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el rio “a veces al orgullo del cielo estrellado responde 
con la vanidad de su faja líquida tachonada de ilusión de 
luceros, como un cinturón adornado con brillantes” (p. 
218), el pavimento es “charolado pavimento" (p. 234), 
etc., etc.

El problema es de coherencia: el narrador no construye un uni
verso estilizado sólidamente modernista, al estilo de la Galicia de Flor 
de santidad, ni tampoco es capaz de resignarse a un universo sólida
mente realista, al estilo de El bosque de Ancines. La resultante es una 
especie de realismo que se envuelve vergonzantemente, de una 
manera “kitsch", en excipientes modernistas. Un ejemplo insuperable 
lo tenemos en un pasaje muy revelador:

“Todo lo feo y todo lo pobre desapareció. No se veían 
hojas muertas ni ramas podridas ni barro, y hasta el 
agua turbia que se conservaba en las profundas huellas 
de los carros se convirtió en lingotes de plata. Si se 
miraba al cielo a través de una enramada, era un encaje 
negro sobre un fondo de tisú lo que admiraban los ojos 
(...) El ramaje húmedo se había hecho de plata también 
(...)” (pp. 177-178).

Es evidente que la belleza natural se encarece a base de des
naturalizarla. se falsea, y que la película gana en autenticidad con la 
eliminación de este discurso.

Otro desajuste iconográfico que presenta el libro se refiere a 
sus relaciones con los códigos culturales de referencia. Fernández 
Flórez está novelando un mundo tradicional e inspirándose en los ele
mentos maravillosos de la mentalidad popular. El contraste surge 
cuando se empeña en mezclar los elementos de ese ámbito rural y 
los mitos de esa cosmovisión primitiva con elementos extraños, de 
manera que confunde el primitivismo con una pseudo ingenuidad 
infantilizante (que ni es primitiva ni es tampoco realmente infantil), 
mezcla lo rural con elementos de cuentos para niños burgueses y 
mezcla las tradiciones populares gallegas con elementos de cuentos 
nórdicos y orientales (otro excipiente modernista). El resultado es que 
el universo ficiticio pierde autenticidad y no gana estéticamente: vol
vemos a lo "kitsch”, a la cursilería pretenciosa. Algunos ejemplos: la 
fraga de Cecebre se mezcla con una imaginería de cuento nórdico u 
oriental, nunca de cuento de tradición oral gallega: “y esos enanitos 
de gorros de colores que son los hongos y que tienen sangre de agua 
porque son hijos de la lluvia" (p. 77), “subía la columnita (de humo)
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(...) tan bella y tan solemne que podría esperarse que fuera ese humo 
de los encantamientos que de pronto se ensancha y adquiere forma y 
parece un ser milagroso que salta al suelo graciosamente desde su 
¡naprehensible pedestal azulado" (p. 119), “las dos ventanas pintadas 
de verde, como ojos abiertos en una cara gordinflona” (p. 184), etc. 
Otro ejemplo mucho más revelador: en el episodio de la muerte de 
Geraldo (Estancia XVI) el autor pone en el subterráneo una serie de 
personajes que parecen extraídos de los grabados decimonónicos de 
los cuentos de nórdicos, como él mismo indica:

'Toda esta gente tenía forma humana, pero con singula
ridades nunca vistas entre la que mora en la superficie 
de la tierra. Así. algunos llevaban los ojos al extremo de 
unos pedúnculos, recordando vagamente las langostas 
y ciertos insectos; otros no tenían manos, sino que sus 
brazos -largos y flexibles como los de un pulpo- termina
ban naturalmente en punta; otros mostraban hocico en 
vez de boca. Entre ellos había quienes miraban con 
unos ojos tan grandes que ocupaban casi toda la cara, y 
quienes poseían un delgado cuello de más de un palmo, 
y quienes llevaban la doble joroba de Polichinela. Mas a 
pesar de esta conformación extraordinaria, ninguno era 
repugnante y todos graciosos, como las figuras que sue
len ilustrar los cuentos para niños" (p. 234).

El mundo fabuloso subterráneo, con su raza mágica guardiana 
de tesoros, es un elemento muy arraigado en las tradiciones gallegas. 
La mezcla con el paraíso cristiano y con los gnomos nórdicos resulta 
en cambio falseadora: se rompe la homogeneidad cultural sin lograr 
una síntesis convincente (al estilo de La saga/fuga de J.B. de Gonzalo 
Torrente Ballester): los mitos gallegos resultan postizamente adultera
dos: no se desrealiza el conjunto lo suficientemente: lo maravilloso es 
infantil y la figura de Geraldo sigue sin serlo: esbozada de una mane
ra realista y psicológica, no encaja: y falta en absoluto el tono delibe
radamente paródico que sí consiguieron otros autores gallegos (como 
Alvaro Cunqueiro) cuando mezclaron elementos culturales sobre una 
base gallega.

La película en cambio carece de estos pastiches exóticos y rari- 
ficadores y resulta por ello mucho más fresca y auténtica: nos move
mos en un mundo gallego transcrito en clave realista. El realismo no 
se apura en sus connotaciones sociales de miseria, pero sí es muy 
evidente en el tratamiento de la mágico, de lo maravilloso, como 
demuestra el caso del alma en pena. Así, en el libro Fiz es un fantas
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ma aldeano tradicional, que va con sábana y cadena. En la película 
esto se actualiza: Fiz aparece ligeramente lívido con una chaqueta 
que le queda pequeña y está descosida por detrás. Los avíos fúne
bres se reducen a un paño alrededor de la cara (mínima expresión de 
una mortaja) y unos tapones en la nariz que se quita al poco de apa
recer (escena 16). Este pequeño cambio nos parece un acierto: la 
comicidad de Fiz reside en su carácter, no en una vestimenta anacró
nica que hubiera desviado la atención del espectador. El fantasma 
ensabanado es visualmente infantil, y Fiz no es personaje infantil sino 
ingenuo, que son cosas muy diferentes (aunque Fernández Flórez no 
lo tuviese tan claro).

En fin, la película resulta estéticamente mucho más lograda 
que el libro porque en la película no hay incoherencias iconográficas, 
imaginísticas, culturales, destinadas artificiosa y pretenciosamente a 
"embellecer".

Ahora bien, en otro orden de cosas, nos parece que la fotogra
fía de la película resulta un tanto pobre en lo que a la naturaleza se 
refiere. En la novela el narrador llevaba a cabo elaboradas descripcio
nes de la belleza natural del bosque en todas las estaciones, desde 
todos los puntos de vista, porque el protagonista es el bosque anima
do. vivo. En la película no hay ningún detenimiento en el espacio, que 
es sólo el marco funcional de la acción. Hasta tal punto esto es así 
que en realidad el bosque que aparece es un bosque inerte donde lo 
natural, lo no humano, apenas tiene vida: la cámara no se detiene en 
un espacio natural si no hay personajes humanos, no hay un solo pla
no que privilegie gratuitamente una planta, un animal. El movimiento 
en el bosque es exclusivamente humano. A nuestro juicio, la banda 
sonora, rica en trinos de pájaros, cantos de grillos y rumor de agua, 
todo ello en off, no es suficiente para dar la sensación de entorno 
vivo. La parte visual es pobre. El colorido del bosque carece práctica
mente de matices: es poco más que un verdor oscuro que oscurece la 
luz. Los distintos lugares del bosque parecen uno solo, casi el mismo: 
los encuadres son muy similares. Además, los encuadres nos regate
an espacio: hay profundidad, aunque no mucha, profundidad limitada 
y homogénea, pero no hay amplitud. El espectador se siente visual
mente encajonado. No existe el cielo más que como fondo de los 
árboles, que a su vez sólo existen como fondo de las personas. La 
cámara no se detiene en una panorámica, tampoco en un detalle
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natural. Sólo al comienzo y al final de la película vemos la soledad de 
la naturaleza, pero en fotos fijas y planos fijos. Se echa de menos, en 
fin, un montaje visualmente más lírico, que hubiera servido para dar
nos la verdadera dimensión del hombre en medio de una naturaleza 
viva. Las tomas se empalman mediante cortes limpios que yuxtapo
nen las imágenes con excesiva rapidez y funcionalidad. El lirismo 
naturalista no sólo puede mejorar la calidad artística de un film, sino 
que es algo que vende en una época de furor ecológico. Si, por poner 
un ejemplo, la música de José Nieto muestra una influencia de la 
música que Ennio Morricone compuso para "La Misión" ("The Mis- 
sion", Gran Bretaña, 1986, Roland Joffe), no vemos por qué la foto
grafía no pudo beneficiarse de semejante influencia, o inspirarse en la 
fotografía de la inolvidable "Dersu Uzala" de Akira Kurosawa (Japón- 
URSS. 1974).

Este desarrollo de la naturaleza podría haberse hecho de 
manera funcional. En la novela todos los seres del bosque están rela
cionados, y el narrador apela a esta interrelación:

"lo que en nosotros hay de primitivo, de ligado a una 
vida ancestral olvidada, lo que hay de animal encorvado, 
lo que hay de raíz de árbol, lo que hay de rama y de flor 
y de fruto, y de araña que acecha y de insecto que esca
pa del monstruoso enemigo tropezando en la tierra, lo 
que hay de tierra misma, tan viejo, tan oculto, se remue
ve y se asoma porque oye un idioma que él habló algu
na vez y siente que es la llamada de lo fraterno, de una 
esencia común a todas las vidas" (p. 40).

En consecuencia, en el libro los personajes humildes son a 
menudo comparados, directa e indirectamente, con los animales: 
viven, como ellos, en madrigueras: pasan hambres parecidas: son 
también humillados y vencidos: se afanan en busca de alimento por 
los caminos del bosque de una manera similar. En concreto Marica da 
Fame guarda relación con el hambriento perro de los Esmorís, Geral- 
do muestra algunas concomitancias con el topo sentimental, Fuco es 
un pequeño depredador similar al zorro, Pilara es una niña explotada 
como el ganado, Hermelinda es comparada con una yegua joven, y 
Malvís llega a ser un hombre árbol, con la rigidez de la madera en el 
barro de la ropa. En la película vemos algunas asociaciones entre rui
dos de animales y presencias de personajes (el gato -animal diabóli
co- maúlla sólo en casa de la bruja Moucha, el perro suele ladrar en
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las proximidades de Marica, un arrullo de palomas parece escucharse 
en la habitación de Hermelinda. y un arrullo similar suena una vez en 
las proximidades de Pilara), asociaciones que parecen funcionar 
como metáforas sonoras y que resultan sumamente interesantes 
como tales. Lo que nos preguntamos es si no hubiera resultado renta
ble, poéticamente rentable, establecer metáforas visuales entre ani
males, plantas y personajes, dando más juego, y juego lírico, a la 
naturaleza. Esto es, por nuestra parte, una mera sugerencia. La pelí
cula hubiera resultado un poco más lenta (tampoco demasiado), pero 
hubiera ganado en envergadura visual y en densidad poética.

Junto al simbolismo sonoro (muy tenue porque no es lo sufi
cientemente reiterado y porque se trata de sonidos en off. sin apoyo 
visual), vemos también un interesante y mucho más efectivo empleo 
simbólico del color en asociación con el vestido. Así, el color se aso
cia al estatus social: los personajes humildes y no tan humildes del 
bosque (lo que incluye a Juanita Arruallo) visten siempre de colores 
oscuros, pardos, grises, negros. Los del pazo refulgen aristocrática
mente vestidos de blanco, crema o marfil. Las burguesas de Madrid, 
más próximas a esta aristocracia, gastan unos tonos marrones y "bei- 
ge" más cercanos a los del pazo. El color se asocia también a las 
peripecias dramáticas: en el contexto cromático del vestido sólo des
taca Hermelinda. vestida de azul antes de marchar a la ciudad, vesti
da de rosa fuerte cuando regresa de ella. Si el rojo y el rosa fuerte 
son colores cálidos que se pueden asociar al sexo, el azul es color 
frío que se puede asociar a la pureza. En cierto modo Hermelinda de 
azul es el sueño de boda que Geraldo no considera aún imposible, y 
a la vez es la mujer eróticamente distante de Geraldo: Hermelinda de 
rosa, vestida por el señorito, es sexualmente asequible para Geraldo 
pero inalcanzable para un proyecto de amor. Este leve simbolismo 
cromático nos parece un acierto y está muy bien utilizado como "cap- 
per” para enfatizar el regreso triunfal, aparentemente mágico, de Her
melinda.

La fórmula de la película es eficaz y oportuna: combina la ter
nura y el humor, lo costumbrista con lo sorprendente, lo realista con lo 
maravilloso, y además lo presenta en un espacio natural. El cine des
de los ochenta, y hasta ahora, se ha mostrado especialmente fascina
do por los espacios naturales, que son también un ingrediente comer
cial (véase la por lo demás endeblísima película "El lago azul" -"The
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blue lagoon". USA, 1980. Randall Kleiser-). "El bosque animado”, aun
que fotográficamente deficiente, aunque de naturaleza mucho más 
modesta que la de los continentes vírgenes o semivírgenes (el Africa 
de "Memorias de Africa" -"Out of Africa"-, USA. 1985. Sydney Pollak-, 
la Amazonia de “La Misión” y de "Los últimos días del Edén”, la taiga 
rusa de "Dersu Uzala”...), transcurre en espacio primordial. El cine 
desde los años 70 ha acusado el “boom” de la novela hispanoameri
cana, del realismo mágico, con todo su ingrediente costumbrista, 
maravilloso y de tradición popular, y esto no sólo en películas sobre 
mundos perdidos (“La selva esmeralda" -"The emerald forest", USA, 
1985. John Boorman), sobre mundos casi rurales (“Mamá cumple 
cien años”, 1979. Carlos Saura; el zahori de "El sur", 1983. Víctor Eri
ce) sino también sobre mundos urbanos (la niña con poderes parapsi
cológicos en "Qué he hecho yo para merecer esto”, de Pedro Almodó- 
var). De ambiente gallego tenemos dos películas que entran en esta 
línea, un drama. “El bosque del lobo” (1969. Pedro Olea), y una 
comedia, "La hora bruja" (1985, Jaime de Armiñán). Este retorno de la 
magia se produce en sintonía con el agnosticismo religioso y el des
crédito de la religión institucional (cosa que se ve bien en el film que 
nos ocupa). Nuestro cine español de calidad ha estado siempre fasci
nado por los dramas rurales, y en este contexto "El bosque animado" 
es una novedad porque carecíamos no de un drama pero sí de una 
buena comedia rural. Por último, qué duda cabe de que la comedia es 
un género que se revaloriza en España en los ochenta, como 
demuestra el caso Almodóvar, en sintonía con una sociedad que 
accede a la cultura del ocio y consumo, a la “posmodernidad", y se 
muestra cada vez más desideologizada (lo que se traduce en la 
ausencia de planteamiento social o en un planteamiento social lúdico) 
y más abierta al reciclaje de lo tradicional y a la defensa de lo ecológi
co. El intertítulo que cierra la película apunta a esta nostalgia ecológi
ca. más claramente aún por ser redundante:

20. Dramas rurales llevados de la novela a nuestro cine son por ejemplo “El bosque 
del lobo" (1969, Pedro Olea). “Los santos inocentes" (1984. Mano Camus). "Divi
nas palabras" (1987. José Luis García Sánchez), "Jarrapellejos" (1987, Antonio 
Giménez-Rico), “El rio que nos lleva' (1989, Antonio del Real). Son también de 
recordar las series televisivas basadas en Vicente Blasco Ibáñez (“Cañas y barro". 
"La barraca"), en Felipe Trigo (“Jarrapellejos") y en José Luis Berenguer (“El mun
do de Juan Lobón"), por mencionar sólo unos cuantos casos destacados.
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"Esto ocurrió en aquellos años en que una gallina costa
ba dos pesetas y la fraga de Cecebre era más extensa y 
frondosa" (p. 67. comienzo de la Estancia III).

Comparada con el libro, la película resulta mucho más fresca y 
auténtica, más actual y más amable, sin traicionar lo esencial de 
aquél, que resulta potenciado. La película se benefició del factor 
“oportunidad” (todavía vigente) y en esto observamos otra profunda 
correspondencia con la novela. Ambas, novela y película, buscaban 
una mezcla digna de calidad y comercialidad, y ambas lo consiguie
ron.
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El contexto cultural que rodea los orígenes y las primeras mani
festaciones del cinematógrafo en España, condensa una serie de 
tópicos, maneras y formas ciertamente endémicas que, de modo 
insistente, van a incidir en la configuración y naturaleza de motivos, 
temas, personajes y conflictos, referentes más o menos inmediatos 
de un mundo que se vería, ahora, utilizado como soporte de la nueva 
ficción visual; ficción cuyas claves parecían desenvolverse bajo los 
mismos rigores populistas de ciertas manifestaciones teatrales con
temporáneas.

La literatura, pues, -especialmente la teatral- la zarzuela o el 
rabiosamente popular género chico, muy pronto se verían reflejados 
en el celuloide, intentándose, con ello, consagrar los esquemas 
comerciales que subyacían en esta nueva industria de la imagen en 
movimiento. El éxito de la fórmula no se haría esperar, sobre todo a 
partir de la adaptación cinematográfica de La verbena de la Paloma 1

1. Cfr. Serge Salaün y Carlos Serrano, 1900 en España. Espasa Universidad, Madrid, 
1991. También pueden servir de referencia los trabajos publicados en el volumen 
Casticismo y Literatura en España, bajo el epígrafe "El casticismo en la cultura 
popular", (Cuadernos Draco. núm. 1), Departamento de Literatura 
Española'Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz. 1992. págs. 13- 
123.
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de la mano de José Buchs en 1921; lo que conseguiría, incluso, llegar 
a colapsar cualquier otro tipo de opción dentro del cine español.2

Con la guerra civil de 1936-39 se van a perturbar las directrices 
ideológicas y estéticas de la cinematografía española, que se verían, 
ahora, sometidas a un paulatino proceso de transcodificación, lo que 
suponía implícitamente el abandono de la "corriente populista republi
cana", y el arraigo de la esteriotipada "esclerosis del cine español de 
los años cuarenta", o lo que es lo mismo, el afincamiento y consolida
ción de lo que se ha dado en llamar "españolada".3 4

Con todo ello, una de las fuentes más recurrentes e intensas 
del cine español de postguerra continuaba siendo la adaptación, más 
o menos libre, de una obra literaria1, siempre y cuando al prestigio del 
autor se le unieran otros condicionantes que de uno u otro modo, faci
litaran la adaptación fílmica del texto y aseguraran, también, el buen 
funcionamiento comercial de la nueva película, siempre dentro de las 
nuevas coordenadas morales e ideológicas del Régimen.

Así pues, y dadas las peculiares circunstancias sociales y políti
cas del país, difícilmente podía llevarse a la pantalla textos o autores

2. Agustín Sánchez Vidal, en su monografía El cine de Florián Rey (Caja de Ahorros 
de La Inmaculada, Zaragoza. 1991). analiza el papel desempeñado por la zarzuela 
en las adaptaciones cinematográficas: en el capitulo "La zarzuela, de enemigo a 
aliado" comenta: "La presencia de las zarzuelas en las pantallas de la capital 
constituye, con todo, un rasgo de época que sólo puede entenderse en todo su 
alcance si se tienen en cuenta los mecanismos que transforman el ocio de los 
madrileños en el lustro 1920-1925; en el transcurso del cual se produce el ingreso 
de Florián en los platos. Se calcula que hacia 1923 casi el 50% de la producción 
eran zarzuelas filmadas, cifra que todavía se mantenia en un holgado 20% en 
1925." Cit. pág. 28.

3. Durante la guerra civil española se produce un debate en los ámbitos 
cinematográficos en torno a lo se ha denominado, en tono peyorativo, 
"españolada". Un debate que surge a raiz de la producción Carmen, la de Triana, 
que rodaba Florián Rey en Berlín con Imperio Argentina. El problema se centraba 
en la supuesta legitimidad de la "evocación chillona y abigarrada de la España de 
pandereta", y en lo que esta versión cinematográfica podía tener de complicidad 
con un "tipismo sospechoso y exagerado": problema que. posteriormente, 
entroncaría con la génesis del cine franquista; lo que, en última instancia, esconde 
un debate mucho más profundo sobre la "continuidad o discontinuidad entre el cine 
anterior y posterior a la guerra civil de 1936-39". Un profundo análisis de estos 
problemas en Agustín Sánchez Vidal, Op. cit. págs. 241-246. También Alberto 
González Troyano. en La desventura de Carmen (Espasa Calpe. Madrid. 1991), 
analiza el complejo sistema de valoraciones que suscita este motivo literario, tanto 
dentro como fuera de la historia literaria de España.

4. Cfr. Juan de Mata y Moncho Aguirre. Cine y literatura. La adaptación literaria en el 
cine español. Generalidad Valenciana. 1986.

112



Alberto Romero

que supusieran un discurso contestatario, alternativo, a los poderes 
más o menos institucionalizados.

Se requería, por tanto, que la adaptación viniera a salvar una 
serie de valoraciones, censuras y garantizara su éxito comercial y su 
correcto decoro.

Dentro de este “alentador" panorama, las productoras cinemato
gráficas optan rápidamente por una serie de fórmulas que ya habían 
sido ensayadas, con un óptimo resultado técnico, durante el primer ter
cio de siglo y que no plantearían problemas a la estricta censura que 
suponía el control ideológico franquista. Entre estas fórmulas destacaba 
uno de los cauces literarios que más fortuna había tenido durante el 
siglo XIX y principios del XX, y que parecía subrayar cierta moral muy 
afín a los códigos ideológicos del Régimen y de la sociedad española 
de postguerra. Nos estamos refiriendo al costumbrismo; un mundo de 
ficción que. en otro orden, había gozado de una buena salud, gracias a 
la pluralidad e intensidad de géneros narrativos y dramáticos que 
habían optado, deliberadamente o no. por las claves y los mecanismos 
que le ofrecía la óptica costumbrista, y entre los que destacaban, por su 
popularidad e importancia, la zarzuela y el sainete fin de siglo5; fórmulas 
dramáticas que, muy pronto, desertarían de su condición de enemigos 
para convertirse en el más poderoso aliado del celuloide.5

Efectivamente, producciones tan significativas como las de 
Alarcón, un Valera, un Palacio Valdés o los Álvarez Quintero, no 
podían permanecer ajenas al nuevo fenómeno, que ya había optado 
plenamente por esta veta casticista de la literatura española desde 
sus inicios con las insistentes adaptaciones de zarzuelas famosas, 
fundamentalmente en el transcurso de la década 1920-1930/

5. Una introducción a los problemas que rodean las estéticas literarias de estas 
formas teatrales en M® Pilar Espin Templado. "La zarzuela: esquema de un género 
español ", en La zarzuela de cerca. Espasa'Austral. Madrid, 1987, págs. 21-36: de la 
misma autora. "El sainete del último tercio del siglo XIX. culminación de género 
dramático en el teatro español", en Epos. Revista de Filología. Vol. III, UNED. 
Madrid, 1987, págs. 97-122. También puede consultarse el trabajo de Alberto 
Romero Ferrer, “De la estructura del artículo costumbrista a la morfología del 
sainete moderno fin de siglo", en Teoría. Critica e Historia Literaria (José A. 
Hernández Guerrero, ed.). Seminario de Teoría de la Literatura, Universidad de 
Cádiz, 1992, págs. 443-452.

6. Agustín Sánchez Vidal. "La zarzuela, de enemigo a aliado", Op. cit.. págs. 28-30.
7. "A principios de los años veinte el cine madrileño se vio abocado, por tanto, a entrar 

a saco en el repertorio dramático para competir con el teatro y arrebatarle su 
público, especialmente en los géneros más populistas. Esto es tan notable, que se 
calcula que, hasta 1936. casi un centenar de filmes proceden de piezas teatrales 
(incluyendo zarzuelas); los de origen novelesco, por lo contrario, no llegan ni a la 
mitad." (Agustín Sánchez Vidal. Op. cit.. pág. 29).
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Por todo ello debemos destacar el relevante papel que va a 
desempeñar en la génesis y consolidación del cine español toda esa 
literatura costumbrista que. por la convergencia de resortes muy 
diversos, había conseguido proyectar y codificar una determinada 
imagen de lo español, perfectamente asimilada y suscrita por ciertos 
sectores sociales de la postguerra.

Así pues, este nuevo aprovechamiento de los materiales apor
tados por toda esa literatura -desde el cuento de Valera al sainete de 
los Álvarez Quintero-adquiere ahora una nueva dimensión, en la que 
se van a desplegar una serie de mecanismos discursivos de marcado 
carácter comercial, entre los que van a predominar, de modo omnis
ciente, aquellas estéticas y espectativas de unos públicos poco exi
gentes, de escasa formación y muy condicionados por las circunstan
cias del momento.

Sin embargo, y muy al contrario de lo que pudiera pensarse en 
un primer acercamiento, el nuevo soporte, así como todas aquellas 
exigencias más o menos impuestas desde el exterior, no hacen sino 
potenciar y radicalizar aquellos resortes propios de discurso costum
brista, en el que vamos a encontrar ambientes, conflictos y persona
jes, que de modo más arriesgado unos, y con cierta timidez otros, res
pondían como mundo de ficción válido y coherente, a las exigencias 
de una industria cinematográfica, y a aquellas otras de un espectador, 
para el que continuaban en plena vigencia, por motivos de índole muy 
compleja, la supuesta imagen festiva y exótica de lo español, cargada 
ahora de otros valores y connotaciones que no permanecían ajenos a 
ciertos autores, cuyas lecturas supondrían una curiosa evolución del 
costumbrismo de la mano de la caricatura y el disparate más radical.8

Desde esta diversidad de perspectivas de análisis en las que 
juegan un papel determinante factores tan heterogéneos como las afi
nidades ideológicas o las peculiares circunstancias de producción, 
son muchos los problemas que subyacen en este tipo de adaptacio
nes al cine,9 que han de salvar sucesivamente una serie de controles

8. Una síntesis de estos problemas la podríamos encontrar en la cinematografía de J. 
Luis García Berlanga; una de cuyas muestras, posiblemente la más lograda, 
Bienvenido Mister Marshall de 1952, ilustraría con suficiente nitidez esa utilización 
paródica de la "españolada".

9. Cfr. Luis Gómez Mesa. La literatura española en el cine nacional. Filmoteca 
Nacional de España. Madrid. 1978.

114



Alberto Romero

de carácter eminentemente técnico, y otro tipo de control, mucho más 
rígido y severo, concerniente al aspecto ideológico.

En este singular contexto, aparecen dos producciones cinema
tográficas en las que parecen sintetizarse muchos de los aspectos 
sugeridos en las líneas anteriores, y en las que las firmas y el éxito de 
sus originales literarios suponían un aval más que suficiente para jus
tificar la adaptación.

Se trata de dos obras teatrales firmadas por Manuel y Antonio 
Machado: La Lola se va a los puertos y La duquesa de Benamejí, que 
en los años 1947 y 1949, respectivamente, serán llevadas a la panta
lla'0 con un considerable éxito de público, de acuerdo con los cánones

10. La Lola se va a los puertos (1947).
FICHA TÉCNICA:
PRODUCCIÓN: P.O.F. (CIFESA). Argumento: Según la obra de Antonio y Manuel 
Machado. Adaptación y diálogos: Antonio Más-Guindal. Director: Juan de Orduña. 
Ayudante de dirección: Fortunato Bernal. Secretario de dirección: Sebastián 
Almeida. Jefe de producción: Miguel Tudela. Operador: José Aguayo. Ayudante 
operador: Francisco Sempere. Foto fija: Ballesteras. Decorados: Enrique Alarcón. 
Realización decorados: Enrique Bronchalo. Música: Jesús Leoz. Canciones: Quin
tero, León y Quiroga. Vestuario: Cornejo. Figurines: D’Hoy. Maquillador: Antonio 
Florido. Regidor: José Villafranca. Peluquera: Señora de Puyol. Avisador: Jesús 
García. Ingeniero de sonido: Jaime Torrens. Montadora: Señora de Nieva. Estu
dios: Sevilla Films. Laboratorios: Arroyo.
FICHA ARTÍSTICA:
La Lola: Juanita Reina. Heredia: Manuel Luna. Rosario: Nani Fernández. José 
Luis: Ricardo Acero. Don Diego: Jesús Tordesillas. Panza Triste: Manuel Dicenta. 
Willi: Nicolás Perchicot. Cantante ópera: Marimi del Pozo. Asaura: Faustino Bre- 
taño. Gitano: Arturo Marín. Criada: Maruja Isbert. Ventero: Fernando Aguirre. Cala
mares: Antonio Riquelme. Marqués: Joaquín Puyol. Santera: María Cuevas. 
Segunda criada: Rafaela Rodríguez. Mercedes: María Cañete. Paco: Casimiro 
Hurtado. Mocita 1a: Gertrudis Reina. Mocita 2a: Eulalia Pino. Mocita 3a: Pilar de 
Oro. Marinero 1e: José M- Mompín. Marinero 29: Conrado San Martín. Curro: Enri
que Sabatini. Cantaor: Pepe Pinto. Tocaor: Melchor de Marchena. Bailarines: El 
caracol de Cádiz, El perlo. Gil. Morillas.
La reina de Sierra Morena (Duquesa de Benamejí). (1949).
FICHA TÉCNICA:
Producción: CIFESA. Argumento: Según el drama original de Manuel y Antonio 
Machado. Adaptación: Ricardo Blasco. Diálogos adicionales: José M'1 Pemán y R. 
Blasco. Guión técnico: Luis Lucía. Director: Luis Lucía. Ayudante de dirección: 
Ricardo Blasco. Secretarios de dirección: Concepción L. Cortijo y Sinesio Isla. Jefe 
de producción: Juan Manuel de Rada. Secretario de producción: T. de la Plaza 
Alonso. 29 ayudante de producción: Fernando Navarro Correcher. Dirección foto
gráfica: Ted Pahle (A.S.C.). Operador: M. Ruiz Capillas. Foto fija: Julio Ortas. Jefe 
decorador: Pierre Schild. Constructor de decorados: Francisco Prosper. Música y 
canciones: Juan Quintero. Técnico de sonido: Antonio Alonso. Montaje: Juan Sie
rra. Maquillaje: Rodrigo Gurrucharri. Peluquería: Puyol. Mobiliario y atrezzo: Anto
nio Luna. Figurines: E. Torre de la Fuente. Sastrería: Paris Hermanos. Estudios: 
Sevilla Films. Laboratorios: Madrid Films. Equipo de sonido: R.C.A.
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estéticos, técnicos y comerciales que definían la industria cinemato
gráfica de los años cuarenta y cincuenta.’1

Pero antes de adentrarnos en ciertos problemas que rodean 
estas adaptaciones (cinematográficas) de los hermanos Machado, 
conviene detenerse en algunas consideraciones acerca de la curiosa 
imagen que se va a proyectar durante el franquismo de un perfil ideo
lógico tan heterodoxo para el sistema como el que se podía derivar de 
la personalidad de Antonio Machado, cuyo pensamiento republicano 
venía a oponerse radicalmente a los planteamientos y principios del 
nuevo sistema político.

Sin embargo, paradójicamente, desde un primer momento, se 
imponen una serie de tópicos sobre su figura y su obra que, aunque 
negaban la verdad histórica, lograron imponerse entre la intelectuali
dad más afín al Régimen, que no podía dejar en el exilio del olvido 
una de las figuras más relevantes y con mayor proyección internacio
nal de la cultura española de principios de siglo. Por otro lado, no 
podemos ignorar, a este respecto, el decisivo papel que, tanto en el 
terreno literario como político, va a desempeñar su hermano Manuel, 
lo que vendría a compensar, redimir, e incluso disculpar, aquellos 
“errores" circunstanciales a los que le llevó “su amor a España", utili
zando cierta retórica de la época.

Por tanto, lo que podía haber sido un anatema incuestionable 
para la mentalidad oficialista del Régimen, se venía a convertir así, en 
un interesado aliado en el que convergían motivaciones de prestigio

FICHA ARTÍSTICA:
Duquesa de Benamejí: Amparito Rivelles. Rocío, la Gitana: Amparito Rivelles. 
Lorenzo Gallardo: Jorge Mistral. Carlos: Eduardo Fajardo. Pedro Cifuentes: 
Manuel Luna. Esteban Lara: Félix Fernández. Otros personajes secundarios: Julia 
Caba Alba. Irene Caba Alba. Antonio Riquelme. Valeriano Andrés. Arturo Marin, 
José Jarpe, Alfonso Córdoba. Francisco Bernal. Carlos Díaz Mendoza. Miguel 
Pastor Mata, Angel Martínez, Domingo Rivas, Manuel Requena, Juana Manso, 
Manuel Guitián. Casimiro Hurtado, Benito Cobeña y Mariano Asquerino.

11 Un primer análisis de ambas obras lo encontramos en Rafael España. ' Antonio 
Machado visto por el cine español", en Antonio Machado Hoy. Vol. II, Alfar, Sevilla, 
1990. págs. 67-83. También puede resultar de interés Rafael Utrera. Modernismo 
y 98 frente a Cinematógrafo. Servicio de Publicaciones de la Universidad de 
Sevilla. 1981: del mismo autor. “La visión cinematográfica de Antonio Machado y 
Manuel" en Antonio Machado Hoy. Vol. II. págs. 209-215.
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literario y una imagen tópica de su figura, propiciada por las peculia
res circunstancias de su exilio y su muerte en un campo de concen
tración en Francia.'2

Salvado, pues, este primer control ideológico, impuesto por la 
férrea censura franquista, los textos machadianos se ofrecían como 
un material nada despreciable para su adaptación al cine. Al prestigio 
literario de sus autores, se añadían una serie de valoraciones que 
entendían estas dos piezas teatrales como exponentes, más o menos 
acabados, de esa trayectoria literaria que venía a reflejar una imagen 
de Andalucía anclada aún en un ambiente romántico provisto de ban
doleros, guitarristas y cantaoras,'3 lo que aun pareciendo distanciarse 
del pensamiento y la obra literaria de Antonio -al menos la crítica lo ha 
querido ver así-, sincronizada con las directrices estéticas de buena 
parte de la cinematografía española, y aún más. con aquel otro uso, 
ciertamente propagandístico, del Régimen de determinados códigos y 
reflejos que referenciaban una imagen, aparentemente ingenua, de la 
cultura y el mundo popular.

En este línea conviene señalar cómo los textos dramáticos de 
los hermanos Machado parecían encontrarse estéticamente más 
cerca del costumbrismo que exhibía el teatro de sus contemporáneos 
Álvarez Quintero,’4 en el que predominaba una determinada concep
ción literaria desprovista, al menos en apariencia, de aquellos otros 
rigores que sí configuraban, y de modo insistente, esa actitud crítica y 
comprometida ante cierta realidad española, y que permanecía ads
crita al pensamiento y la intelectualidad noventayochista. No vamos a 
insistir ahora en estos aparentes prejuicios y contradicciones que han 
venido marginando toda la producción dramática de los Machado -y 
de los Quintero- en relación con el resto de su obra, pero sí se hace

12. Cfr. M- de la Concepción Pérez Zalabardo, "Sobre la muerte y la vida de Antonio 
Machado", en Revista de Literatura, núm. XV, C.S.I.C., 1959, págs. 104-111.

13. Cfr. la aproximación de Alberto González Troyano. “Tipologías populares 
andaluzas en el teatro de los hermanos Machado", en Antonio Machado Hoy. Vol. 
II, págs. 105-108.

14. Un análisis del costumbrismo de su teatro lo podemos encontrar en el estudio 
introductorio de Gregorio Torres Nebrera, a la edición de El genio alegre y Puebla 
de mujeres. Espasa Calpe, col. Austrlal, Madrid, 1989, págs. 43-45. También 
Alberto Romero Ferrer, “Tradición y modernidad en el teatro de los Álvarez 
Quintero", en Teatro Siglo XX. Facultad de Ciencias de la Información de la 
Universidad Complutense de Madrid (Congreso celebrado en noviembre de 1992. 
En prensa).
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necesario apuntar la interesada solución que a este respecto nos 
ofrece la cultura oficialista del Régimen y que se cristaliza, de modo 
suficientemente claro, en las sintomáticas adaptaciones cinematográ
ficas de los textos machadianos, que venían a subrayar y radicalizar 
todos aquellos componentes, que de uno y otro modo, permanecía 
adscritos a esa otra imagen de “charanga y pandereta" que entraba 
en permanente conflicto con el pensamiento y la "otra" obra literaria, 
al menos en el caso de Antonio, como se ha querido interpretar siste
máticamente hasta la actualidad.'5

Otro de los aspectos que más y mejor diseñan estas dos adap
taciones al cine de dos textos literarios, se centran en motivaciones 
de estricta política comercial. A los condicionantes esgrimidos en las 
líneas anteriores se añaden ahora el propósito y la intención inicial de 
las productoras de conseguir un éxito de taquilla, avalado, no sólo por 
ese prestigio de los originales, que podría pasar desapercibido para el 
espectador medio, sino por el éxito escénico que. en su día supusie
ron La Lola se va a los puertos y La duquesa de Benamejí.

Efectivamente, el éxito teatral de estas piezas queda reflejado, 
de un lado, en la trayectoria escénica de los textos, y de otro, en la 
recepción que les tributó la crítica del momento. Un primer análisis a 
estas valoraciones testimonian, con suficiente solvencia crítica, la 
favorable acogida que tuvieron en sus estrenos y en las posteriores y 
sucesivas reposiciones. Algunas de estas valoraciones, incluso, apun
tan con suficiente nitidez y agudeza crítica, esas hipotéticas claves 
sobre las que recaerían el peso del éxito y la positiva acogida.

En esta línea se encuentran las reseñas y las aportaciones crí
ticas de Joaquín Aznar, Melchor Fernández Almagro, Juan Chabás, 
Edugenio d'Ors, Ángel Lázaro, Alejandro Miquis, Rafael Marquina,

15. Dentro de la extensa bibliografía dedicada al análisis y la interpretación de la obra 
machadiana, suele relegarse, en el mejor de los casos, a un papel meramente 
anecdótico el teatro escrito en colaboración por Manuel y Antonio. No obstante, y 
a pesar de esta tendencia crítica, puede encontrarse alguna que otra matizada 
disidencia, como es el caso de Leopoldo de Luis, Dámaso Chicharro Chamorro o 
Bernard Sesé; este último, para quien dicha colaboración responde a “la densidad 
y complejidad de este conjunto dramático". (Claves de Antonio Machado. Espasa 
Calpe. col. Austral, Madrid, 1990, pág. 231).
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Santorello o Enrique Díez-Canedo,'6 que, al referirse al estreno de La 
Lola se va a los puertos, por ejemplo, convergen al considerar esta 
incursión dramática de los hermanos Machado como una nueva y efi
caz lectura de ciertos conflictos y tipologías, que aún permanecían 
adscritas a determinada imagen de Andalucía, y que habían conse
guido fraguar toda una extensa gama de posibilidades dramáticas, 
avaladas por el prestigio literario de un costumbrismo narrativo, ahora 
agotado, y que parecía delegar, en virtud de la consigna que recla
maba el realismo para la escena, aquellos mecanismos y recursos 
que habían propiciado la tabulación y la singular ubicación por la que 
había optado un sector importante de la novela en la segunda mitad 
del siglo XIX.'7

La incursión, pues, de los hermanos Machado en un costum
brismo más o menos estereotipado en las fórmulas de los Álvarez 
Quintero, tan combatido, por otra parte, desde las posturas críticas 
más intelectuales y comprometidas del momento,'8 no podía pasar 
inadvertida para la crítica de la época, que pretendía ver ahora en 
ellos y bajo aquellos mismos ropajes, una serie de matices y resortes 
que distanciaban los textos machadianos de aquellos tópicos conven
cionales por los que discurría el sainete y la comedia de costumbres. 
Se trataba, pues, de justificar una presencia dramática que venía a 
resultar grata a unos públicos pequeño-burgueses, cuyos gustos y 
espectativas se ratificaban en un teatro que, aun compartiendo ele
mentos con otros géneros más populares y "menos prestigiados", se

16. Los estrenos teatrales de los hermanos Machado obtuvieron una recepción crítica 
muy favorable en la prensa madrileña y en determinados circuios intelectuales, 
que observaban cierto aire de renovación estética e ideológica en estas obras fir
madas por Antonio y Manuel; en unos momentos en los que el debate en torno a 
la cuestión teatral parecía polarizarse, muy en consonancia con otro debate ideo
lógico y político que radicalizaba posturas, y que. posteriormente, desembocaría 
en la guerra civil de 1936-1939.

17. Un análisis sobre la recepción del realismo en el teatro español en José Yxart, El 
arte escénico en España. 2 Vols.. Imprenta “La Vanguardia", Barcelona, Vol. I: 
1894 y vol. II: 1896 (edición facsímil en Alta Fulla. Barcelona, 1987).

18. A este respecto conviene señalar la propia postura de Antonio Machado, sinteti
zada en su poema: "El mañana efímero".
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distanciaba deliberadamente de aquél al incluir cierto discurso rege- 
neracionista y una nueva valoración del autor como valor social, inte
lectual y mercantil.’9

Con todo ello, y debido en gran parte a la complicidad de diver
sos factores y mecanismos diseñados desde estrategias más o 
menos comerciales, y aun teniendo presentes las distancias entre la 
génesis de los textos dramáticos y las circunstancias que rodean sus 
adaptaciones al cine, podrían rastrearse ciertas correspondencias 
centradas, fundamentalmente, en la capacidad de adaptación de un 
escenario. Andalucía -señalada por Ortega- que. tanto en unas obras 
como en otras, aparecía provisto de un discurso y una capacidad de 
evocación, que aún permanecían vigentes, desde un punto de vista 
estético y técnico, para la cinematografía y. lo más importante, para la 
mentalidad de postguerra.

Sin embargo, es precisamente en este punto de convergencia 
entre unos textos y otros: la elección de una Andalucía de corte cos
tumbrista y romántica, donde aparecían también con mayor intensi
dad esos elementos que alejan, mucho más que la cronología, el ori
ginal dramático de su lectura cinematográfica.

Nos referimos, con ello, a esa cómplice utilización y reelabora
ción de unos supuestos ambientes andaluces, desprovistos ahora de 
aquellos matices y valores que, tanto el público como la crítica con
temporánea a los estrenos teatrales, supieron destacar, para testimo
niar así una tímida y rudimentaria voluntad de cambio, en la más clá
sica línea regeneracionista de una buena parte de la literatura espa
ñola durante el primer tercio de siglo.

El caso es que, también y aun a riesgo de parecer contradicto
rio. podría detectarse un cierto paralelismo, salvando las distancias 
oportunas, entre la génesis de los originales dramáticos de los 
Machado y sus posteriores adaptaciones cinematográficas, en las que 
se pretendía, como hemos intentado señalar, una cómplice utilización

19. Cfr. José-Carlos Mainer, Literatura y pequeña burguesía en España {Notas 1890- 
1950), Edicusa, Madrid, 1972; también del mismo autor, "Literatura burguesa, lite
ratura pequeño-burguesa en la España del siglo XX", en Creación y publico en la 
literatura española (J.F. Botrel y S. Salaün, eds.), Castalia. Madrid. 1974. págs. 
162-180.
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del éxito teatral del que fueron objeto los textos, del prestigio de sus 
autores y de los supuestos ambientes andaluces que se recrean, aun
que ahora, eso sí, éstos aparecieran privados de su dignidad y atribu
tos originales bajo los "estigmas de la españolada"franquista.

121





DEL CUENTO AL CINE: JULIO CORTAZAR

Nieves Vázquez Recio
Universidad de Cádiz

En 1959, el mismo año de lanzamiento de la “Nouvelle vague", 
cuando Los cuatrocientos golpes, de Frangois Truffaut, Hiroshima 
mon amour, de Alain Resnais y Orfeo Negro, de Marcel Camus. triun
fan en el festival cinematográfico de Cannes, Julio Cortázar publica su 
libro de cuentos Las armas secretas. El autor argentino vivía entonces 
en Francia y precisamente es el París de finales de los cincuenta el 
marco escénico del tercero de los relatos incluidos en dicho libro, "Las 
babas del diablo", uno de los que más ha llamado la atención de la 
crítica por ser, entre otras cosas, como lo ha calificado F. H. Schimi- 
novich, “un cuento sobre el cuento”'. Pero lo que nos interesa, claro 
está, de esta obra, aunque breve, intensa, es su relación con el mun
do cinematográfico y podríamos decir, profundizando aún más, su 
relación con otros modos de aprehender la “realidad", el mundo “obje
tivo", ya sea por medios puramente visuales o también acústicos. Y 
es que "Las babas del diablo", además de ser metaliteratura, se con
vierte en una reflexión sobre la veracidad de la imagen (en este senti
do la cámara fotográfica no es una elección azarosa), y, en general, 
sobre la capacidad de captar la realidad, algo que preocupó al ser 
humano desde siempre y que a partir del descubrimiento de la pers
pectiva en el siglo XV se transforma en verdadera obsesión. Ese afán 
empuja los logros fotográficos de Nicéforo Niepce en 1826 y los pri
meros hallazgos del fonógrafo y el cinematógrafo también en el siglo 
XIX, cuando ni siquiera podía soñarse con un cine sonoro o en 
color. 1

1. "Cortázar y el cuento en uno de sus cuentos", en H.F. Giacoman (Ed.) Homenaje a 
Julio Cortázar. Nueva York, Las Américas. 1972. pp. 307-317, cit. en p. 313.
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No es extraño, por tanto, que el relato de Cortázar se convirtie
ra a ojos de un director como Michelangelo Antonioni en un tema con 
posibilidades atrayentes y, así, en 1966 se estrena Blow up, película 
con guión de Tonino Guerra y el propio Antonioni. Cario Ponti como 
productor y David Hemmings y Vanessa Redgrave como actores prin
cipales. La relación del cuento con la película ha sido discutida en 
varias ocasiones y es uno de esos casos que la crítica en español 
suele citar sobre el tema cine-literatura. Distinta es la situación del 
otro film que nos interesa, la segunda generación de influencias del 
cuento de Cortázar, hablo de La conversión, (The conversation), diri
gida, escrita y producida por Francis Ford Coppola en 1974. con 
Gene Hackmann como actor principal y que fue Palma de Oro en 
Cannes ese mismo año.

J.A. Mahieu resume las alternativas que tiene un cineasta ante 
un texto literario: ‘‘una es ilustrar la obra en imágenes sin tratar de 
interpretarla [...] la otra es tomar la obra como inspiración del nuevo 
autor [...] y repensar el tema para darle el sentido que requiere el nue
vo lenguaje, [elaborando ya otra obra], aunque parte de aquella pri
mera”2. Estas alternativas son extremas, cupiendo infinidad de posibi
lidades intermedias, pero, en cualquier caso, como señala el autor del 
artículo con palabras de J. Mitry, hablamos de sistemas de signos 
completamente diferentes, donde la adaptación es, en el fondo, impo
sible o se plantea como un absurdo.3 Para F. Ayala la novela o la pie
za teatral prestaría sencillamente la materia, como lo puede hacer "un 
argumento inventado ex profeso, una leyenda popular, un aconteci
miento extraído de la Historia o un suceso de un relato periodístico";4 
la calidad artística no puede transmudarse.

Pues bien, con estos precedentes volvemos a la obra literaria 
de Julio Cortázar. No es Blow up la única película basada en un relato 
del autor,5 * * * cuentos como "Cartas a mamá”, “Circe”, "El perseguidor",

2. Ibidem. p. 176.
3. “Cine y literatura: la eterna discusión", en Cuadernos Hispanoamericanos. CXL. n9 

420. Madrid. Junio de 1983. pp. 175-184. cit. en p. 177.
4. “Novela y cine en cotejo", en El escritor y el cine. Madrid, Aguilar, 1988, pp. 131- 

135. cit. en p. 135.
5. Para la filmografía basada en la obra de Cortázar vid. J.A. Mahieu, "Cortázar en

cine", en Cuadernos Hispanoamericanos, CXXII. n9 364 366. Madrid, Oct.-Dic. de
1980. A su lista sólo hemos añadido el caso de Instrucciones para John Howell. una
producción de TVE, omitida en el articulo.
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“Instrucciones para John Howell", se han llevado al cine, en ocasio
nes, incluso, mezclando cuentos para elaborar una única obra fílmica, 
es el caso de Intimidad de los parques, de M. Antín, producto híbrido 
cuyo guión mezcla la trama de los cuentos "Continuidad de los par
ques" y "El Idolo de las cicladas". Sin embargo, sí es la película de 
Antonioni la más famosa de todas las referidas. En ella el director se 
apartó considerablemente del texto de Cortázar, sirviéndose de él 
como inspiración para una obra nueva, la segunda posibilidad apunta
da por Mahieu.

Sabemos que el propio escritor rechaza un excesivo protago
nismo en el resultado final de las versiones cinematográficas. "Yo no 
creo que mi obra haya tenido ninguna influencia en el cine -dice- 
absolutamente ninguna. A lo sumo una influencia muy, muy indirecta"6 
y cita el caso de la película de Jean-Luc Godard. Week-end, en la que 
una larga secuencia está basada en el cuento "La autopista del sur". 
Habría que hablar más bien, según el escritor, de "influencia secreta", 
una forma de contaminación, si podemos llamarlo así, del mundo lite
rario de Julio Cortázar. La deuda de Blow up con “Las babas del dia
blo" está explicada por Antonioni y aparece en los títulos de crédito de 
la película; sin embargo, la relación con La conversación es indirecta, 
de segunda mano y quizás ignorada por el director norteamericano 
que se limitó a utilizar la famosa Blow up como punto de partida o de 
referencia. El mismo Coppola aclara que su obra debe mucho a Hitch- 
cock ya  El lobo estepario, de Hermán Hesse, en cuanto a que el pro
tagonista es también un individuo atormentado por la culpa y con 
serios problemas de conducta social.7

Resumiendo tenemos, pues, un texto literario que sirve de pun
to de partida para una primera película, Blow up, y esta película, junto 
con otras influencias, suministra el tema para una segunda produc
ción fílmica, La conversación. A pesar de las diferencias que hacen 
distanciar tanto la película de Coppola del relato de Cortázar, vere
mos, sin embargo, que en esa cadena de transformaciones van a 
conservarse una serie de elementos comunes referidos tanto a los 
contenidos puramente textuales como a la interpretación, al sentido

6. E. Picón Garíield, Cortázar por Cortázar. México, Universidad Veracruzana, 1978, 
p. 122.

7. C. Aguilar, Guia del video-cine, Madrid. Cátedra (Signo e imagen), 1987, p. 223.
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superior que puede extraerse de cada una de las obras. Empezare
mos comparando los contenidos textuales, siguiendo el esquema de 
C. Segre,8 esto es, los cuatro niveles caracterizables en una narra
ción: discurso, trama, fábula y modelo narrativo. En este apartado tra
taremos igualmente el nivel de la enunciación, es decir, los problemas 
relacionados con el estatuto del narrador.

Hemos partido de la idea de que el texto literario tiene un siste
ma de signos (signo lingüístico) diferente al del texto fílmico (signo fíl- 
mico)9, éste último mucho más complejo; por eso vamos a prescindir 
de un análisis comparativo en el nivel del discurso, entendido como 
lengua, porque los códigos no son comparables: el código cinemato
gráfico no se ajusta en sus características al código lingüístico.’0 
Pasemos entonces a los otros niveles, el nivel de la trama y la fábu
la." Como afirma C. Segre. estas son escalas de generalización, 
modos de parafrasear un texto. El primer paso será parafrasear cada 
una de las tramas que nos ocupan, siguiendo el orden en que apare
cen las unidades del contenido en el relato.

Empecemos por "Las babas del diablo”. Un narrador, cuenta 
una historia que le ha sucedido días atrás. Roberto Michel, un franco- 
chileno afincado en París, sale a pasear un domingo por la mañana 
con su cámara y al llegar a la isla de Saint-Louis descubre a una 
pareja algo extraña. Supone que ella, mucho mayor que él, intenta 
seducir a su acompañante. Les saca una fotografía, un hombre obser
va la escena desde un coche. Mientras la mujer, furiosa, le exige el 
carrete, el muchacho escapa y el hombre que parecía un simple testi- * 11

8. Principios de análisis del texto literario. Barcelona, Ed, Critica, 1985. pp. 100-142, 
concretamente p. 118 y pp. 147-148.

9. Para la caracterización del signo fílmico vid. R. Carmona, Cómo se comenta un 
texto fílmico. Madrid. Cátedra (Signo e imagen). 1991, pp 82-84. Según este autor 
un film puede poseer los tres tipos de signos clasificados por Peirce: indices, 
iconos y símbolos. Además un signo fílmico puede actuar simultáneamente con 
más de una forma, por ejemplo ser índice e icono a la vez.

10. Vid. a este respecto las consideraciones de U. Eco, para quien el código 
cinematográfico tiene tres articulaciones. La estructura ausente. Barcelona. Lumen, 
1968, pp. 274-288.

11. Partimos de la definición de trama y tabula que da C. Segre, siguiendo a 
Tomashevski: “en la fábula [...] se parafrasea el contenido narrativo observando el 
orden causal-temporal que a menudo se altera en el texto: la trama, por el 
contrario, parafrasea el contenido manteniendo el orden de las unidades 
presentes en el texto'. Principios de análisis..., ob. cit. p. 113.

126



Nieves Vázquez Recio

go se dirige hacia ellos, intercambia unas palabras con la mujer. Días 
después, en su apartamento. Michel revela las fotos, hace una 
ampliación que fija en la pared y que día tras día contempla con obse
sión. En un momento dado la foto cobra vida y todo lo sucedido vuel
ve a repetirse, pero esta vez en su justo sentido, porque ahora el fotó
grafo descubre que el verdadero destinatario de ese objeto amoroso 
no era la mujer sino el hombre del coche. Piensa que ha salvado al 
muchacho. Ignoramos qué ocurre exactamente con Michel, porque él 
mismo dice que está muerto; puede que lo esté o puede que no, pero 
sabemos que al final está en su apartamento.

¿Qué hace Antonioni con esta historia? En primer lugar trasla
da el escenario y el tiempo. Estamos en el Londres de mediados de 
los sesenta, el Londres de la juventud in. El protagonista es un joven 
fotógrafo de moda, muy exigente con sus modelos, que prepara un 
álbum sobre aspectos desconocidos de Londres. Un día retrata al 
azar una pareja solitaria en un parque. La insistencia de la mujer, que 
hasta se le ofrece para rescatar el negativo, le hace interesarse más 
por las fotos. Tras sucesivas ampliaciones que va fijando en la pared 
de su estudio descubre, oculta entre el ramaje, la cara de un hombre 
y una mano sujetando un arma. Cree que sus fotos han conseguido 
evitar un crimen. Más tarde, sin embargo, al hacer otra ampliación, se 
da cuenta de que hay un cadáver en el suelo. Esa noche vuelve al 
parque y halla el muerto, es el hombre de la fotografía. Al llegar a su 
estudio todas las fotos han desaparecido, todas menos la del cadá
ver. Después de una noche agitada va al parque por la mañana y ya 
el muerto no está. La película termina con el protagonista en el par
que contemplando una partida de tenis simulada por mimos.

Por último, veamos la reelaboración que hace Coppola. De 
nuevo otro tiempo y otro lugar. San Francisco, principio de los seten
ta. Harry Caul. el mejor técnico en vigilancia de los Estados Unidos, 
está grabando la conversación que mantiene una pareja a las doce de 
la mañana en una plaza céntrica de la ciudad. El protagonista escu
cha la grabación en su estudio y mediante aclaraciones de sonido y 
ampliaciones logra descifrar una frase dicha confusamente; “él nos 
mataría si tuviera ocasión". Cree entonces que ambos son amantes y 
que ha sido el marido de ella, un importante ejecutivo, el que le ha 
encargado el trabajo para descubrirlos y quién sabe si asesinarlos. Se 
resiste a entregar la grabación, ésta desaparece de su estudio. En la
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conversación la pareja se daba cita para el siguiente domingo en un 
hotel. Piensa que el marido va a aprovechar la ocasión para cometer 
el crimen. Harry va al hotel, cree presenciar el asesinato, pero al final 
descubre que todo ha sido una trampa para matar al marido. La últi
ma escena nos presenta al protagonista en su casa, víctima de un 
espionaje electrónico similar al que él ha venido ejerciendo.

Estas paráfrasis, algo extensas, fijan la trama de cada una de 
las obras. Tanto en Blow up como en La conversación la trama se 
corresponde más con la fábula (orden causal-temporal) que en el 
relato de Cortázar, aunque en ambos casos haya distorsiones fabulis
ta s .  Analicemos el orden temporal.12 13 14 "Las babas del diablo" se plan
tea como una retrospectiva; un narrador cuenta una historia que ya ha 
sucedido, del presente va hacia el pasado para acabar al final del 
relato otra vez en el presente. Es lo que G. Genette llama analepsis’3 
y que en cine sería un flash-back. Tal fenómeno vuelve a darse en la 
segunda secuencia del cuento, cuando la foto cobra vida y recupera
mos el lapso de tiempo en que sucedieron los hechos. El tiempo de la 
ficción, la historia en sí, ocupa varios días, como máximo un mes, y 
dicho tiempo -y por lo tanto la fábula- se ve igualmente dislocado en 
virtud de todas las digresiones que el narrador introduce, a veces de 
carácter metaliterario. ¿Qué ocurre con el espacio, la otra coordenada 
cronotópica? Evidentemente el tiempo arrastra al espacio. El aparta
mento del protagonista, donde empieza y acaba la narración, alterna 
con los exteriores de París, especialmente la isla de Saint-Louis, pero 
de un escenario a otro pasamos en virtud de los vaivenes temporales, 
no de una ordenación lógica.

Ninguna de las películas que estudiamos plantea la historia 
como una retrospectiva, en este sentido trama y fábula coinciden 
más. aunque tampoco ninguna de ellas esté exenta de distorsiones. 
R. Carmona señala, siguiendo a Bettetini, cómo “la reproducción tem
poral, el registro pasivo del tiempo es el único acto efectivamente 
reproductivo de que el cine es capaz”'4, aunque la transformación de

12. Observamos aquí la distinción de J. Ricardeu entre tiempo de la ficción (tiempo de 
la historia propiamente dicha) y tiempo de la narración (modos de expresión de la 
historia en la novela, orden de los acontecimientos en la narración). Cit. por R. 
Bourneuf y R. Ouellet. La novela. Barcelona, Ariel, p. 158.

13. Ibidem.. p. 152.
14. Cómo se comenta un texto filmico. ob. cit., p. 188.
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la realidad en imágenes dinámicas (24 por segundo) puede conllevar 
alteraciones del tiempo de la ficción respecto al de la narración. Blow 
up presenta una historia que sucede en dos días, sin embargo se pro
yecta en 107 m., obviamente tiene una duración que viene impuesta 
por el medio técnico. La historia de La conversación ocupa un tiempo 
no tan preciso, pero que puede cubrir tres días; la duración de la pro
yección es de 199m. En ambos casos el tiempo de la ficción se ha 
comprimido en virtud del montaje en elipsis, característico del lengua
je cinematográfico, que suprime elementos de la acción.

Comparando ambas películas puede verse que sólo La conver
sación presenta claras distorsiones de la fábula de orden temporal. 
Hay varios flash-backs que reproducen las imágenes en el momento 
de la grabación, mientras el protagonista escucha la cinta magnetofó
nica: también hay un breve flash-forward. es decir, una anteposición 
de lo que va a suceder, lo que en literatura queda definido como pros
pección o prolepsis'5. El flash-forward lo ocupa la escena onírica en la 
que Harry Caul ve las imágenes del asesinato del que luego efectiva
mente será testigo. Blow up sólo contiene flash-backs de sonido no 
de imagen: cuando el protagonista contempla las fotografías se repro
duce el ruido del viento en el parque. La conversión, por último, incor
pora un tiempo onírico, la noche en que Harry Caul sueña.

Como dijimos respecto al cuento de Cortázar, aquí también el 
tiempo arrastra al espacio, en este caso un espacio no imaginado, 
sino expuesto físicamente. En Blow up vemos determinadas zonas de 
Londres, el estudio fotográfico y el parque en donde fue tomada la 
foto. Estos tres ámbitos, especialmente el estudio y el parque, acotan 
la historia, sin traslocaciones. La conversación comienza con un zoom 
hacia la plaza donde está la pareja, con una cámara subjetiva; así se 
nos presenta el lugar que da origen a la película: una plaza de San 
Francisco. El estudio de grabación, la casa de Harry. el hotel donde 
sucede el asesinato, van a ser otros lugares de importancia para el 
desarrollo de la historia. Es decir, Coppola varía más las coordenadas 
espaciales que Antonioni e introduce un lugar imaginario, el de los 
sueños, a la vez que en los flash-backs y flash-forward junto con el 
tiempo se disloca el espacio. 15

15. Vid. R. Bourneuf y R. Ouellet. La novela, ob. cit., p. 158.
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Si “las babas del diablo” contiene frases largas y digresiones, 
también puede hablarse en los textos fílmicos que estudiamos de un 
afán digresivo y ralentizante. No son obras de acción, con planos cor
tos, sino películas en las que abundan los planos de larga duración. 
En La conversación aparecen tomas con cámara fija en las que los 
personajes entran y salen del encuadre, quedando el espacio escéni
co vacío. Es decir, no interesa sólo el movimiento de los actantes en 
el tiempo, como forma de codificar el progreso de la acción, sino tam
bién recrear la situación; en este sentido el uso del plano general y de 
la profundidad de campo por ambos directores juega un papel funda
mental. Se trata de ahondar en las posibilidades psicológicas del cine, 
de ahí que se aprovechen técnicas subjetivistas de montaje, como es 
la elección de determinados leitmotiv: las fotografías, las ampliacio
nes, los flash-backs de la grabación, algunos motivos musicales. En 
este aspecto, el sonido de la película, ya sea diegético o no diegéti- 
co,s es clave. En Blow up el ruido del viento cuando fue tomada la foto 
crea tensión y expectación, mientras que en La conversación esa fun
ción la desempeña el sonido ambiente de la plaza. En ambos casos la 
música, que alterna su carácter diegético y no diegético. sirve para 
ambientar y matizar la obra, Blow up con Herbie Hancock y los Yard- 
birds y la película de Coppola con temas clásicos de jazz y la música 
de David Shire.

Pasemos ahora a analizar el nivel del modelo narrativo.'7 ¿Es 
posible hablar de un modelo textual compartido por las tres obras que 
tratamos? Sí, lo que ocurre es que el modelo extraíble tiene un eleva
do nivel de abstracción. No es aplicable aquí un modelo basado en 
funciones como las descritas por Propp, ni siquiera como las de 16 17

16. Nos basamos en esta distinción de R. Carmona: "sonido diegético (si la fuente de 
sonido está relacionada con algunos de los elementos presentes en lo 
representado), sonido no diegético (si la fuente no tiene nada que ver con los 
elementos de lo representado)”, Cómo se comenta..., ob. cit., pp. 106-7.

17. Entendemos por tal el nivel más profundo, como lo caracteriza C. Segre: "la trama 
y la fábula son resúmenes; mientras el modelo narrativo que se extrae de la fábula 
es una traducción en términos abstractos de las acciones identificadas. El modelo 
narrativo es la esquematización más escueta posible respecto a un corpus 
determinado: escueta por el número mínimo de acciones determinantes para el 
desarrollo de los hechos y por el grado de abstracción, que permite designar 
acciones afines en textos o partes de textos diferentes con un término único", 
Principios de análisis..., ob. cit.. pp. 341-342.
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Soriau o Bremond,'8 porque éste adolecería de excesiva esquemati
zaron, válida para textos de tipo tradicional, pero no del mismo modo 
para obras de creación.18 19 Por otra parte, como recuerda M.J. Ruiz, 
siguiendo a M. Débax,20 el esquema de Propp apunta al "hacer” del 
personaje y no al “ser". En este sentido en los textos que nos ocupan, 
como en gran cantidad de obras contemporáneas, el "ser" es tanto o 
más importante que el "hacer". Rechazamos, por tanto, un modelo 
rígido y apriorístico de tipo actancial, aunque, con Soriau21 podamos 
identificar unos protagonistas, unos antagonistas y un ob jeto desea
do. El número de personajes en las películas es mayor que en el 
cuento de Cortázar, donde se reducen a cuatro. Las tres obras tienen 
un actante-protagonista que centra la acción, cada uno con una forma 
de “ser" diferente:

a- Las babas del diablo: el protagonista es Roberto-Michel, tra
ductor aficionado a la fotografía. Es más un narrador proble
mático que un individuo problemático. Apenas sabemos de 
él sino que está preocupado por la forma de interpretar la 
realidad y por la forma de comunicarla.

b- Blow up: el protagonista es un fotógrafo llamado Thomas, 
joven, excéptico, con dinero, pasado de su propia genera
ción in. individualista, a veces violento.

c- La conversación: el protagonista es Harry Caul, escucha pro
fesional, cuarentón, solitario y misántropo, temeroso de Dios, 
obsesionado por la culpa de un asesinato cometido a causa 
de su trabajo, en el pasado.

Respecto al objeto que centra la acción, en el relato y en Blow 
up sería la fotografía, en La conversación, la cinta grabada, aunque

18. A este respecto, vid. R. Borneuf-R. Oueilet. La novela, ob. cit., pp. 171-233.
19. Esta misma es la opinión de C. Segre. para quien la gran esquematización del 

análisis por funciones "es menos productiva que otros análisis más cercanos a la 
superficie del discurso [...]. la trama y la fábula". Ibidem. p. 120. Vid también A. 
Márchese y J. Forradellas, Diccionario de retórica, critica y terminología literaria. 
Barcelona. Ariel. 1986. p. 287.

20. El romancero tradicional de Jerez: estado de la tradición y estudio de los 
personajes. Jerez de la Fra.. Caja de Ahorros de Jerez. 1991. pp. 45-49.

21. Tal como lo simplifa Bourneuf-Ouellet: protagonista, antagonista, objeto (deseado 
o temido), destinador, destinatario, adyuvante. La novela, ob. cit., pp. 183-185.
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aquí el esquema actancial empieza a resultar demasiado simple. En 
cuanto a las fuerzas antagonistas, en “Las babas del diablo" y en 
Blow up está constituida por los personajes que se oponen a que el 
protagonista saque la foto o se quede con ella y en La conversación 
por aquellos que no quieren que se apropie de la grabación o se 
inmiscuya en la historia; en cualquier caso, las tres obras tienen como
antagonista central a un personaje femenino.

Protaaonista Obieto deseado Antagonistas

Las babas. Roberto Michei Foto Mujer de la foto-hombre 
del coche

Blow up Thomas Foto Mujer de la loto

La conversación Harry Caul Grabación Mujer-hombre oe la 
grabación.

Secretario del marido.

El esquema de Soriau deja de ser aplicable en este punto por
que es difícil identificar las otras fuerzas que propone y porque en los 
textos hay elementos inclasificables, como son las víctimas o los com
ponentes psicológicos. Vayamos a un modelo narrativo más abstrac
to:

MODELO
NARRATIVO -Situación inicial referida 

a un personaje-protago
nista que maneja medios 
de reproducción de la 
realidad.

—Conflicto relacionado 
con esos medios de 
reproducción de la 
realidad.

—Situación final 
Transformación 
del personaje 
protagonista

MANIFESTACIONES
TEXTUALES —Un protagonista 

fotógrafo hace una 
fotografía: Las babas.
Blow up.

—Un protagonista-escucha 
profesional hace una 
grabación: La conversación.

—Unos antagon istas 
le prohíben que se quede 
con la fotografía:
Las Dabas. Blow up 
con la grabación 
La conversación.

—Se queda con ella: 
común.

—Cae en un error de 
interpretación: 
común.

—Rectifica su error: 
común.

—Consecuencias 
para el personaie- 
protagomsta:
1. Muerte, locura o 

efectos sobre
la interpretación 
de la realidad: 
Las babas.

2. Reinterpretación 
de la realidad 
Blow up.

3 Aislamiento, 
persecución:
La conversación.
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Vemos que hay un esquema que subyace bajo estas tres obras 
y que se presenta con distintas manifestaciones textuales. Pero Cor
tázar no se limitó a proporcionar ese esqueleto básico, sino que apor
tó un motivo fundamental para la película de Antonioni: la ampliación 
fotográfica, que es lo que literalmente significa el título Blow up. El 
mismo director así lo precisa en la edición del libreto:

“La idea de Blow up me vino al leer un breve relato de Julio 
Cortázar. No me interesaba tanto el argumento como el mecanismo 
de las fotografías. Descarté aquél y escribí uno nuevo, en el que el 
mecanismo asumía un peso y un significado diversos."22

Ese mismo motivo sería incorporado por Coppola como ele
mento clave de su película. Vemos que, a pesar de las diferencias, 
existen elementos germinales compartidos por las tres obras y que en 
última instancia proceden del cuento de Cortázar. El tema del cuento 
ha sido adaptado o rehecho en virtud de las peculiaridades del nuevo 
autor y las nuevas circunstancias en que éste trabaja. De este modo, 
Antonioni hace del fotógrafo aficionado un fotógrafo profesional. No 
estamos en el París de finales de los cincuenta, sino en el Londres de 
la juventud del swinging-London que haría de los Beatles y los Rolling 
Stones el modelo revolucionario de los sesenta. Y si “Las babas del 
diablo" es en gran parte metaliteratura. Blow-up se convierte en una 
reflexión sobre la fiabilidad de la imagen fotográfica, hecha con imá
genes. Por su parte. Coppola adapta el tema al mundo americano del 
que procede. La vieja Europa se transforma en San Francisco, con 
música de jazz como fondo, y lo que le preocupa no es ya la fotogra
fía. si no otros modos más sofisticados de reproducir lo real; no es 
extraño, si como algún crítico ha señalado. Coppola ahuyentaba en 
esta película de 1974 un mal presagio, que el coetáneo asunto Water- 
gate confirmaría.23

Dentro de los contenidos textuales queda por analizar el nivel 
del discurso como enunciación, es decir, el nivel de la instancia narra
tiva, refiriéndonos a problemas como la focalización o punto de vista y 
la voz.

22. Cit. por J.A. Mahieu en “Cortázar en cine", art.. p. 645.
23. J. Hernández Les, "Francis Coppola. la leyenda de un talento indomable", en J. 

Tomás de Salas (Ed.) Historia del cine (Coleccionadle en el semanal de Diario 16). 
V.ll, Madrid, Información y Prensa. Oct. 1986-Abr. 1987, pp. 170-171, cit. en p. 
171.
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Mucho se ha discutido sobre la identidad del narrador en el 
relato de Cortázar y es que el mismo texto está construido para pro
vocar la incertidumbre.

Empieza:

"Nunca se sabrá cómo hay que contar esto, si en prime
ra persona o en segunda, usando la tercera del plural o 
inventando continuamente formas que no servirán de 
nada."24

Y más tarde:

"nadie sabe bien quién es el que verdaderamente están 
contando, si soy yo o eso que ha ocurrido o lo que estoy 
viendo,"25

Las opiniones sobre la identidad del narrador son tan numero
sas como distintas. Para algunos, como C. de Mora, se trataría de un 
narrador personalizado en Michel, vivo, aunque loco o parcialmente 
enajenado;26 27 para N. Bratosevich sería el tiempo;2; para L.A. Gyurko y 
F. Schiminovich sería el objetivo de la cámara fotográfica,28 esta últi
ma admite incluso que podría tratarse de la narración congelada en 
los ojos de un muerto. Michel.”29

En realidad. Cortázar juega a mezclar todas estas posibilida
des. sin intentar una rigurosidad lógica, interesado en construir un 
relato ambiguo -en este sentido el texto responde a las características 
de "obra abierta ", descritas por U. Eco30-. Podría decirse, sin embargo, 
que de lo que se trata es de un narrador personalizado en Michel,

24. J. Cortázar. "Las babas del diablo", en Las armas secretas. Madrid. Cátedra, 1979, 
pp. 123-140. cit. en p. 123.

25. Ibidem., p. 125.
26. Teoría y práctica del cuento en los relatos de Cortázar. Sevilla, Publicaciones de la 

Escuela de Estudios Hispanoamericanos de Sevilla. 1982. p. 177 y “El narcisismo 
del texto en “Las babas del diablo", en E. Morillas Ventura (Ed.), El relato 
fantástico en España e Hispanoamérica. Madrid, Sociedad Estatal del Quinto 
Centenario. 1991, pp. 293-303. concretamente, p. 295.

27. Cit. por S. Jakfalvi, "Introducción” a J. Cortázar. Las armas secretas, ob. cit., pp. 
11-65, cit. en p. 44.

28. L A. Gyurko. cit, por J. Ortega. “Estructura, tiempo y fantasía en -Las babas del 
diablo-”, en Cuadernos Hispanoamericanos. CXXII, ne 364-366, Oct.-Dic 1980, 
pp 407-413. cit. en p. 408 y F. Schiminovich, "Cortázar y el cuento en uno de sus 
cuentos", art. cit., p. 315.

29. "Cortázar y el cuento...", art. cit. p. 315.
30. Obra abierta. Barcelona, Ariel. 1984.
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pero que juega a convertirse en el objetivo de una cámara y del que 
no sabemos si en un momento dado se disfraza de un muerto que 
habla o si, por el contrario, cuenta toda su historia desde la muerte. 
El autor ha fundido posibilidades distintas y, curiosamente, las más 
extrañas proceden del cine. Estamos ante una de esas obras en las 
que, como señala M. Alvar, "la ordenación total [...] puede estar condi
cionada por técnicas extraliterarias"31 32. Efectivamente, Cortázar apro
vecha técnicas cinematográficas que se venían incorporando a la lite
ratura desde los años veinte, el flash-back, por ejemplo. Pero ade
más, si entendemos la narración como contada por un muerto esta
mos ante un caso menos raro de lo que pudiera parecer, porque 
pocos años antes, en 1950, Billy Wilder había dirigido una película 
con esa esa misma técnica, El crepúsculo de los dioses (Sunset Bou- 
levard), un flash-back relatado por el protagonista flotando muerto en 
una piscina. Si consideramos que el narrador asume el disfraz de una 
cámara fotográfica, tenemos lo que en cine sería una cámara subjeti
va. como en la famosa película de Robert Montgomery, La dama del 
lago (1947).

Aceptando que el narrador es Roberto-Michel, un narrador más 
o menos juguetón, veamos cómo puede caracterizársele según las 
categorías de punto de vista y de voz.33 Podemos decir que en el rela

31. C. de Mora habla también de la identificación del narrador Roberto-Michel con 
otros personajes o con el objetivo de la cámara. "El narcisismo...,” art. cit. p. 295.

32. "Técnica cinematográfica en la novela española de hoy", en Estudios y ensayos de 
literatura contemporánea. Madrid. Gredos, 1971, pp. 291-311. cit. en p. 302.

33. Entendemos por punto de vista lo resumido por R. Bourneuf-R. Ouellet como "el 
ángulo de visión, el foco narrativo, el punto óptico en que se sitúa un narrador para 
contar su historia.” La novela, ob. cit., p. 96. Sobre este punto repito las 
posibilidades descritas por Todorov: narrador > personaje (el narrador sabe más 
que el personaje), narrador= personaje (el narrador sabe o viene a saber lo mismo 
que el personaje del que asume el punto de vista), narrador < personaje (sabe 
menos que los personajes, de los que describe el comportamiento y los discursos 
sin pretender comprenderlos). Esta clasificación coincide más o menos con la de 
J. Pouillon: narrador "por detrás", narrador "con", narrador "desde fuera", y con la 
de C. Segre: focalización cero, focalización interna y focalización externa. Vid a 
este respecto. R. Bourneuf-R. Ouellet, La novela, ob. cit., p. 100: C. Secre, 
Principios de análisis..., ob. cit., 309 y A. Márchese y J. Forradellas. Diccionario de 
retórica.... ob. cit. p. 339.
Para el concepto de voz usamos la clasificación de G. Genette, en cuanto a la 
relación del narrador con la historia (homodiegético-homoautodoegético / 
heterodoegético) y con los niveles narrativos (intradiegético/ extradiegético). 
aunque esquematizada, es un instrumento útil. Cit. por C. Segre, Principios de 
análisis.... ob. cit.. pp. 31 y 309.
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to de Cortázar el narrador asume el punto de vista del protagonista, 
puesto que se identifica con él, que hace avanzar la acción en la 
medida en que éste lo hace y que sabe lo mismo que él sabe. En 
cuanto al concepto de voz. acuñado por G. Genette. es decir, la rela
ción del narrador con la historia y los niveles narrativos. C. de Mora 
ha caracterizado al narrador como homoautodiegético y extradiegéti- 
co.JJ esto es, un narrador que cuenta una historia de la que es perso
naje-protagonista pero que la cuenta a un nivel narrativo distinto del 
de la acción principal. En realidad, esta caracterización de extradiegé- 
tico resulta aquí demasiado rígida porque, al fin y al cabo, "Las babas 
del diablo" no sólo cuenta una historia, sino también la historia de 
cómo contar una historia, y en este sentido, podemos hablar de una 
acción principal, todos los sucesos ocurridos a Michel, y de una 
acción secundaria que es la que reconstruye los tropiezos de un 
narrador al contar una historia, al igual que sucede en El Quijote. 
Esas acciones se mezclan hasta el punto de que no podemos preci
sar con certeza cuál es la principal y cuál es la secundaria.

¿Qué podemos decir sobre el nivel de la enunciación en Blow- 
up y en La conversación? En primer lugar, la identificación del narra
dor en estas películas parece, cuando menos, arriesgada, porque en 
sí ésta resulta ser una cuestión de difícil respuesta entre los mismos 
especialistas; remite, en último término, a la discusión sobre el carác
ter mimético o diegético de los productos cinematográficos, ¿hay 
narración propiamente dicha9

F. Casetti,34 35 por ejemplo, identifica al narrador con los persona
jes que presenta la historia y cuando eso no ocurre nos habla de 
casos muy específicos, como el de la película de Orson Welles El 
cuarto mandamiento (The Magnificient Ambersons), de 1942, que 
concluye la lista de créditos con la voz del director diciendo; "My 
ñame is Orson Welles"; o el caso de otra obra de Welles. Fraude (F 
for Fake). de 1975, en la que el director lleva adelante personalmente 
la dirección entrando en escenario y dirigiéndose al espectador de 
vez en cuando. Cuando el narrador es el/los personajes lo llama die
gético o infradiegético; cuando el narrador es un personaje por arriba

34. Teoría y práctica del cuento ... ob. cit. p. 297.
35. El film y su espectador. Madrid, Cátedra (Signo e imagen). 1989. pp. 61 -67.
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o al lado de la historia, como Welles, sería metadiegético o extradie- 
géticcf6. Pero ¿qué sucede cuando la cámara no filma a los persona
jes de manera objetiva o no filma con el punto de vista interno de los 
personajes, es decir, como cámara subjetiva? En La conversación, 
por ejemplo, casi al comienzo de la película, hay una cámara fija que 
encuadra una habitación vacía en la que el protagonista entra y sale. 
Este encuadre no corresponde al punto de vista de ninguno de los 
personajes, aunque sí es un momento de la diégesis; es decir, cuan
do no hay nadie que presente la historia sería mejor no identificar al 
narrador con los personajes, sino remitirnos a una entidad superior, 
fuera de la historia, similar a la que existe en los textos donde el dis
curso es indirecto libre, sin verbum dicendi, un narrador que ocuparía 
la posición ideal del objetivo de la cámara, aunque no se identifique 
con él. Podemos concluir así, con C. Segre. que “en el cine, la perso
nalización del narrador como alguien distinto del autor es [...] muy difí
cil”, y que en general suele tratarse de un narrador heterodiegético.36 37 
Según esto, si queremos caracterizar al narrador de las películas que 
tratamos en cuanto a su relación con la historia y los niveles narrati
vos, podemos decir que en ambos casos estamos ante un narrador 
heterodiegético. esto es, fuera de la historia como personaje, y extra- 
diegético, en cuanto que su papel rector queda excluido de la acción 
principal.

¿Qué decir del punto de vista en estas películas? La cosa se 
complica porque tal aspecto no resulta muy claro en la técnica cine
matográfica. En principio, se convierte en un término polisémico. Por 
una parte, y en sentido literal, se refiere, como señala F. Casetti, "a la 
ubicación que se da a la cámara tomavista cuando filma o. por el con
trario. a la posición ideal en la que se pone quien mira la escena pro
yectada en la pantalla”.38 F. Jost, al estudiar esta acepción literal del 
punto de vista, habla de ocularización. Entiende por ocularización 
cero "aquellos casos en los que el lugar ocupado por la cámara no se 
identifique por el ocupado por ninguna instancia diegética. Existirá 
ocularización interna secundaria cuando la subjetividad de una ima
gen se construya a través del montaje, los raccords o cualquier otro

36. Ibidem.. p. 64.
37. Principios de análisis..., ob. cit., p. 310.
38. El film y su espectador, ob. cit.. p. 44.
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procedimiento de contextualización, y ocularizaciórt interna primaria 
en los casos en que alguna marca en la imagen permita identificarla 
como lugar de un personaje ausente de ella [cámara subjetiva]".39 
Pero, por otra parte, el punto de vista tiene un significado más general 
que abarca el sentido con que lo hemos aplicado al texto literario: 
para contar una historia, aunque sea en cine, se elige siempre un 
ángulo de visión que puede coincidir o no con el de los personajes 
pero que evidentemente incluye un juicio de opinión.

Si queremos aplicar esta distinción (punto de vista en sentido 
literal / punto de vista en sentido figurado) a Blow upy a La conversa
ción, vemos que en sentido literal o perceptivo ambas obras tienen, 
como toda obra fílmica, un punto óptico desde el que se realiza la 
toma: en ambas se trata principalmente de una cámara objetiva, que 
nos muestra al protagonista, al resto de los personajes o al espacio 
escénico desde afuera. Según la clasificación de Jost, sería funda
mentalmente un film de ocularización cero, y en este sentido hay una 
gran pluralidad de ángulos de visión, puntos ópticos desde los que se 
realizan las tomas. Una y otra película, sin embargo, contienen planos 
tomados con cámara subjetiva, ocularización interna primaria, enton
ces vemos lo que ven los personajes: en Blow up cuando el protago
nista contempla la pareja en el parque con su cámara o mira las fotos; 
en La conversación, cuando Harry observa una foto colgada en la 
pared o tiene un sueño, también es con cámara subjetiva el zoom que 
da inicio a la obra.

Desde una acepción figurada, las películas tienen un punto de 
vista narrativo propio, que se hace coincidir con el del protagonista en 
cada caso. Al espectador no se le muestra nada que ese protagonista 
no conozca, avanzamos en la narración en la medida en que el perso
naje central lo hace, avanzamos con él. aunque físicamente lo con
templemos desde afuera. En este punto coinciden el cuento y las pelí
culas.

Hemos visto hasta ahora que Blow up y La conversación res
ponden al mismo modelo narrativo que subyace en el cuento “Las 
babas del diablo” y que hay motivos paralelos. También podemos 
extraer del análisis expuesto que el relato de Cortázar disloca más la

39. Cit. por R. Carmona. Cómo se comenta.... ob. cit.. p. 195.
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fábula, el orden causal-temporal, que las películas, y que La conver
sación, a su vez, lo hace más que Blow up. Por último, hemos abor
dado los problemas que conlleva comparar el nivel de la enunciación. 
Pero, dejando a un lado los contenidos textuales, si podemos relacio
nar estas tres obras, aunque sea "silenciosamente”, como decía Cor
tázar, es porque las tres comparten un sustrato común que tiene que 
ver con el tema de la aprehensión de la realidad y la fiabilidad que 
puede concederse a los medios inventados para reproducirla. En este 
sentido, el cuento de Cortázar se nos presenta como un caso extraor
dinario de reflexión desde la literatura sobre la imagen, un punto de 
encuentro entre dos formas de arte o dos formas de representación, 
la escritura y la fotografía, que en el escritor argentino están mediati
zadas por sendos instrumentos técnicos, la máquina de escribir 
Remington y la cámara fotográfica Contax; de ahí que en todo el rela
to podamos percibir un cuestionamiento latente sobre la capacidad- 
incapacidad de un escritor para narrar o. lo que es lo mismo, de un 
fotógrafo para captar la realidad objetiva con su cámara. Alguna otra 
vez ha hablado Cortázar de la similitud entre la literatura, especial
mente el cuento, y la fotografía:

“El fotógrafo o el cuentista se ven precisados a escoger 
y limitar una imagen o un acaecimiento que sean signifi
cativos, que no solamente valgan por sí mismos, sino 
que sean capaces de actuar en el espectador o en el 
lector, como una especie de apertura, de fermento, que 
proyecta la inteligencia y la sensibilidad hacia algo que 
va mucho más allá de la anécdota visual o literaria con
tenidas en la foto o en el cuento.”40 41

En este sentido, como señala L. Conzevoy-Cortés, la idea fun
damental que subyace en "Las babas del diablo” y que luego se 
reproducirá en otro cuento, "Apocalipsis en Solentiname”, es la de la 
“independencia de la obra de arte respecto del autor, la multiformidad 
y lo impredecible de la realidad”4' y esta idea está contenida también 
en Blow up y se continúa en La conversación, añadiendo a las consi
deraciones anteriores la puntualización de que esos medios técnicos

40. "Algunos aspectos del cuento", cit. por F. Schiminovich, “Cortázar y el cuento...”, 
art. cit., p. 313.

41. “Cortázar: las sorpresas de lo cotidiano", en Cuadernos Hispanoamericanos. 
CXXII, n? 364-366, Oct.-Dic. 1980. pp. 354-361, cit. en p. 354.
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que retratan o graban son capaces de mostrarnos secretos que a sim
ple vista pasan desapercibidos, como un asesinato, por ejemplo, o la 
casi violación de un menor. En el relato de Cortázar leemos:

"Michel sabía que el fotógrafo opera siempre como una 
permutación de su manera personal de ver el mundo por 
otra que la cámara le impone insidiosa.”42

Detengámonos en la idea de que la cámara “impone” una 
visión distinta de las cosas. Esto mismo creen Antonioni y Coppola, 
aunque el último cambie el instrumento que media entre el exterior y 
su representación. El receptor en estas obras no tiene un papel pasi
vo, pero es siempre a través de la imagen o el sonido como éste 
entrevé una interpretación diferente del objeto.

En su ya clásico artículo de 1945 "Otología de la imagen foto
gráfica", A. Bazin señalaba que "la originalidad de la fotografía con 
relación a la pintura, reside [...] en su esencial objetividad".43 De este 
modo, el fenómeno que caracterizaría a la fotografía sería la “satisfac
ción completa de nuestro deseo de semejanza por una reproducción 
mecánica de la que el hombre queda excluido".44 La imagen del mun
do exterior se formaría automáticamente, sin la intervención creadora 
de un tercero. Esta idea, aceptada a mediados de este siglo, aparece 
reflejada en “Las babas del diablo": “Mi foto -dice el fotógrafo del 
cuento- si la sacaba, restituiría las cosas a su tonta verdad".45

Pero, si en algunos aspectos puede admitirse esa objetividad 
de que hablaba Bazin en 1945 caracterizando al medio fotográfico, no 
es menos cierto lo que apuntan algunos análisis recientes, en pala
bras de J.A. Ramírez, que "la fotografía no es la realidad, sino sólo 
uno de los muchos modos, todos convencionales, de representarla".46 
Lo mismo puede decirse de los sistemas de grabación. De ahí que la 
verdad siga escapándose de la imagen inmovilizada o del sonido con
gelado en una cinta, porque la realidad, su representación y su inter

42. "Las babas del diablo", en Las armas secretas, ob. cit., pp. 126-127.
43. en ¿Qué es el cine?. Madrid. Ediciones Rialp. 1966, pp. 13-20, cit. en p. 18.
44. Ibidem. p. 17.
45. en Las armas secretas, ob. cit. p. 131.
46. Medios de masas e historia del arte. Madrid. Cátedra. 1981. p. 158. A este 

respecto, vid. también J. Costa. “El lenguaje fotográfico: un análisis prospectivo de 
la imagen fotográfica" en V.S. Zabala et al., Imagen y lenguajes. Barcelona. Ed. 
Fontanella, 1981. pp. 107-135.
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prefación parece que no van de la mano, incluso se contradicen, 
como en la película de Coppola. en la que están en franco desacuer
do. La confusión entre realidad y copia, que tantos errores produce, 
puede explicarse quizá porque, como ya señalaba el mismo Bazin, “la 
imagen [...] [o el sonido] procede siempre por su génesis de la ontolo- 
gía del modelo"47 y en cierto modo "embalsama el tiempo". En este 
sentido afirma J. Costa, "la fotografía encarna [...] el mito dinámico de 
la retención del recuerdo, es decir, del tiempo, y de un cierto dominio 
sobre la realidad por apropiación a través de su imagen”.48 Una fun
ción casi mágica. Este embalsamamiento del tiempo y la inmersión en 
el recuerdo aparecen recreados perfectamente en la última parte del 
relato de Cortázar, cuando el protagonista fija la ampliación en la 
pared y. como a través de un conjuro, ésta cobra vida. En la película 
de Coppola se observa una constante recurrencia del momento de la 
grabación con cada repetición de sonido.

El personaje de Cortázar parece, de todas formas, más confia
do en el poder de la imagen o la reproducción que sus alter ego en 
las versiones cinematográficas. Aunque el juego entre realidad y fan
tasía esté presente en el relato, éste se convierte, en último término, 
como señala C. de Mora, en "una pugna entre dos realidades: la reali
dad 1 (la del sujeto fotógrafo) y la realidad 2 (la del objeto 
fotografía)",49 que están al mismo nivel ontológico. La película de 
Antonioni, definida por A. Sánchez como "una meditación sobre lo 
inconsistente de las apariencias",50 añade, sin embargo, el elemento 
de la convención social: “la Verdad como representación y adecua
ción a lo exterior o a la convención".51 Un crimen, aunque haya ocurri
do, no es verdad si el grupo no admite que en efecto ocurrió, a pesar 
de la falta de pruebas. "Por esa razón -afirma la misma C. de Mora- 
en la película de Antonioni al final el fotógrafo devuelve la pelota ima
ginaria a los mismos que juegan con raquetas imaginarias, pero que 
son reales puesto que ellos así lo han aceptado”.52

47. "Ontología de la imagen...", art. cit., p. 19.
48. "El lenguaje fotográfico...”, art. cit., p. 111.
49. "El narcisismo del texto...” art. cit., p. 296.
50. Iniciación al cine moderno, v.l, Madrid. Magisterio Español, 1972. p. 109.
51. C. de Mora. "El narcisismo del texto...”, art. cit.. p. 297.
52. Ibidem., pp. 297-298.
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La película de Coppola aprovecha la reflexión sobre la realidad 
complementándola con una trama en la que el suspense va in cres
cendo. En el director norteamericano pesa más la influencia de Hitch- 
cock que en Antonioni. y su cine es de los 70, no de los 60. También 
por eso la película La conversación extremiza los peligros de esta 
civilización de la imagen o del simulacro, como alguna vez se la ha 
caracterizado, en la que, como sentenciaba Feuerbach,53 se prefiere 
la imagen a la cosa, la copia al original, la representación a la realidad 
o, lo que es lo mismo, la apariencia al ser. Ese "engaño a los ojos” 
que en el Barroco era un elemento retórico, metafórico o teológico, se 
convierte a partir de la segunda mitad del siglo XX en una realidad 
materializada a través de los mass media, los medios de comunica
ción de masas, de la fotografía a la prensa, del cine a la televisión. Si 
Cortázar y Antonioni utilizan la fotografía para cuestionar los límites 
de lo real y el problema de la personalidad o la incomunicación, Cop
pola da un paso más y “pone al desnudo -como señala R. Gubern- la 
indefensión de nuestra intimidad en una era en la que la tecnología 
electrónica, al servicio del espionaje industrial o militar, ha abolido 
paredes, puertas y ventanas, situando al ciudadano en el umbral de 
una nueva pesadilla social".54

Concluimos recapitulando cómo tres obras aparentemente dis
tantes por su naturaleza intrínseca (texto literario/texto cinematográfi
co) y por la historia que cuentan conservan un sustrato común de 
naturaleza narratológica y de sentido. A partir de Blow up y La conver
sación surgió una tercera generación, la película Impacto (Blow-out), 
de Brian de Palma (1981), con John Travolta como protagonista, más 
alejada aún del modelo literario. Esto nos hace reflexionar sobre los 
complejos cauces de influencia que operan en la sociedad contempo
ránea, donde los medios de comunicación más masivos usan y reutili
zan textos en una cadena de transformaciones cada vez más impreci
sas. En cualquier caso, hemos querido contribuir a aproximar dos for
mas de arte, el cine y la literatura, que comparten su idoneidad para 
contar historias y transmitir ideas, mientras nos seguimos cuestionan
do nuestra propia condición de "apocalípticos" o "integrados" en esta, 
cada vez más, cultura de masas.

53. La esencia del cristianismo. Salamanca, Ed. Sígueme, 1975.
54. Historia del Cine. V. 3, Barcelona. Ed. Baber, 1989. p. 187.
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LO MARAVILLOSO EN EL ROMANCERO 
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Université de Toulouse-Le Mirail

ACLARACIONES PREVIAS

La primera aclaración versará sobre el título “Lo maravilloso" 
que encabeza esta exposición, que se dio como conferencia en el 
marco de un curso sobre "literatura fantástica”.

Ya se saben todas las polémicas que se han dado en la crítica 
acerca de esta noción metatextual, sobre todo en torno al libro de T. 
Todorov, Introduction á la littérature fantastique.'

No quiero ni puedo meterme en tales disquisiciones pero 
recuerdo que Todorov distingue y quiere que se distinga entre lo “fan
tástico" y lo “maravilloso" / "lo extraño" y define lo “fantástico" como 
una corriente literaria moderna, nacida en el siglo XVIII y muerta a 
fines del XIX (esta muerte es lo que más se cuestiona ante las innu
merables producciones neofantásticas, como las de la literatura his
panoamericana). Aunque son borrosas y discutibles las fronteras 
entre lo maravilloso y lo fantástico, ya que el término "fantástico" se 
ha especializado para cierto tipo de literatura de una época determi
nada, parece improcedente darles la etiqueta de "fantásticos" a textos 
que se transmiten de generación en generación, así que he recurrido 
a la denominación no más clara tal vez de “maravilloso”, afín y distin
ta, más apropiada quizá para enfocar el objeto de estudio "Romance
ro”, que también plantea un problema de definición de sus límites. 1

1. TODOROV, Tzvetan, Introduction á la littérature fantastique. París, Seuil, 1968.
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Empecemos por definir lo que se entenderá aquí por “maravillo
so." Recurriendo a los diccionarios al uso, para María Moliner es "lo 
inexplicable dentro de las leyes naturales" y si remontamos a diccio
narios más antiguos, como el Diccionario de Autoridades, "lo que cau
sa admiración". A pesar de la brevedad e imprecisión de estas defini
ciones las considero válidas como punto de partida. Existen tentativas 
de definición más sofisticadas (las del mismo Todorov por ejemplo), 
pero prefiero atenerme a estos rasgos mínimos para definir, no sólo 
elementos que se refieren a unas realidades sobrenaturales, sino un 
modo de funcionamiento que causa admiración, en el sentido etimoló
gico. o sea que permite al receptor acceder, no a un mundo sobrena
tural -lo que no significa nada- sino a un modo distinto de percibir la 
realidad.

De estas definiciones mínimas he sacado la división de esta 
exposición en dos partes heterogéneas: lo maravilloso en el enuncia
do y lo maravilloso en la enunciación. Explicaré más adelante lo que 
se entiende con esta dicotomía.

Pero queda por aclarar el otro término que viene en el título o 
sea el campo de aplicación "el Romancero". Se sabe que el Roman
cero o conjunto de los romances es casi tan amplio e inabarcable 
como por ejemplo la literatura, de modo que. antes que nada, cuando 
se habla de romances, cabe decir de qué romances se trata, de qué 
sector del Romancero. Aparte de la definición mínima por la forma 
métrica y la asonancia en los versos pares, casi nada tienen en 
común un romance de Góngora, un romance de ciegos o un romance 
recogido en Arcos de la Frontera, hace unos pocos años. De ahí la 
necesidad de circunscribir el campo de estudio. Lo haré primero des
cartando los romances que no consideraré, aun cuando puedan pare
cer los más idóneos para encontrar en ellos elementos maravillosos 
de primer nivel. Descartaré, pues, los romances literarios que se origi
nan en narraciones fabulosas, descartaré también los romances de 
ciego que muchas veces se centran en lo sensacional y prodigioso y. 
por fin, los romances religiosos que cuentan milagros de la Virgen o 
de Cristo. En estos casos, si la historia misma es maravillosa, no tiene 
mucho que ver con la forma "romance", son historias extraordinarias 
vertidas en metro de romance y si contienen elementos maravillosos 
propios del mundo del Romancero es porque se han contagiado de
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este mundo, al tradicionalizarse. En cuanto a los milagros, lo milagro
so cristiano puede ser una forma de lo maravilloso, es cierto, pero no 
es particular del Romancero.

Después de estas exclusiones, los romances que tomaré en 
cuenta serán los romances llamados tradicionales con dos modalida
des distintas y no asimilables: los romances antiguos en los que la 
impronta literaria, si existió, se ha borrado o difuminado después de x 
repeticiones, o bien que se originan en un fondo legendario o euro
peo, y por otra parte los romances recogidos de la tradición oral 
moderna.

Pero antes de empezar, es imprescindible recordar la afirma
ción del más insigne estudioso del Romancero. Ramón Menéndez 
Pidal, que bastaría para declarar irrelevantes todas las consideracio
nes sobre lo maravilloso en el Romancero:

“La predilección por lo misterioso y fantástico no lleva de nin
gún modo a la ficción de un mundo maravilloso. Se admite solamente 
el milagro en los romances de santos. Pero sólo muy rara vez entra lo 
sobrenatural en asuntos profanos, de los que sólo recuerdo el habla 
prodigiosa del caballo, de la espada y de un recién nacido en tres 
romances arriba citados. Las hadas se nombran en el romance de La 
Infantina. Y esto es todo. En cambio, ha de recordarse la extirpación 
de lo sobrenatural en un romance de asunto importado, en el de La 
muerte ocultada, cuyo comienzo primitivamente trata de la lucha de 
don Bueso con el huerco, esto es, el demonio infernal o la Muerte per
sonificada, lucha que es sustituida por la caza de un puerco montés o 
es suprimida en todas las versiones que hoy se cantan en la Penínsu
la (véase cap. IX, 3)V

Lo que declara aquí Menéndez Pidal es la carencia de acciones 
y seres maravillosos como hadas; pero en el párrafo anterior titulado 
“Lo irreal, lo impreciso” subraya la particular irrealidad que se da en el 
Romancero y la caracteriza como “huida de la pesada, insoportable 
lógica narrativa, gusto de lo inmotivado, lo misterioso, lo fantástico". 
Así que, mirándolo bien, las mismas declaraciones de Menéndez 
Pidal pueden avalar en cierto modo la disyunción que aquí propongo 
entre enunciado y enunciación. 2

2. MENENDEZ PIDAL, Ramón, Romancero hispánico (hispano-portugués. americano 
y sefardí) Teoría e historia. Madrid, 1953. t.l, p.77.
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I ENUNCIADO

Entenderemos por enunciado lo que está dicho/contado, mien
tras que enunciación se referirá al acto de lenguaje con sus implica
ciones, en otras palabras enunciado es lo que el texto dice y enuncia
ción lo que el texto hace.

En el plano del enunciado, distinguiremos dos niveles, el de la 
denotación y el de la connotación.

I. 1. PLANO DENOTATIVO

Este plano es el que considera Menéndez Pidal cuando habla 
de la escasez de elementos maravillosos en el Romancero. Efectiva
mente, hadas, duendes, demonios no pueblan el mundo del Roman
cero y no son, ni muchos menos, encantamientos, hechizos, conjuros 
o manifestaciones del más allá el eje de las historias que nos cuenta.

Sin embargo, sin pretender hacer una tipología ni un repaso 
exhaustivo de ellos, podemos registrar unos cuantos elementos mara
villosos en varios romances.

Partiremos de lo más obvio: los personajes sobrenaturales, 
como la muerte personificada, con dos facetas distintas.

En El enamorado y la muerte, romance cuyo origen trovadores
co ha demostrado Diego Catalán,3 la muerte, en la versión antigua de
J. del Encina, puede ser sólo personificación de la muerte por amor al 
estilo cancioneril, pero se ha transformado en personaje autónomo y 
activo (con la influencia quizá de las danzas de la muerte) y se ha 
conservado como tal en las pocas versiones tradicionales modernas 
de Cataluña y Sanabria. También aparece la muerte ante el rey en el 
Testamento de Felipe III y en los pocos testimonios que recuerdan 
este episodio se presenta con "una corva guadaña”.4

3. CATALAN, Diego. Por campos del Romancero (Estudios sobre la tradición oral 
moderna), Madrid, Gredos, 1970, pp. 13-15.

4 CATALAN, Diego et al..., El Romancero pan-hispánico. Catálogo general 
descriptivo. Madrid, Seminario Menéndez Pidal, 1983, t.lll. p, 485.
(Abreviado en adelante en C.G.R.)
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En cuanto al Huerco de la Muerte ocultada, de origen clásico, y 
que en la Edad Media se usaba para referir a la muerte, es el contrin
cante invencible del joven padre/'esposo. Es cierto que en este caso la 
fábula se centra en la ocultación de la muerte, y no en la misma muer
te, y no es de extrañar que haya desaparecido el Huerco con sus raí
ces arcaicas que ya no se entendía, sustituido por una muerte más 
común.

Los aparecidos y los que vuelven del más allá tampoco abun
dan, aunque algunos casos se pueden espigar. Así la sombra de la 
amada difunta entabla diálogo con su amante en el romance antiguo 
de El Palmercr' y en las versiones modernas de la Aparición,5 6 subra
yando la degradación corporal y la perennidad del amor, sin que se 
aluda a cómo ha vuelto del reino de los muertos. En los demás casos, 
de vuelta de ultratumba, apunta siempre algo de milagro cristiano. Por 
ejemplo, en La Difunta pleiteada,7 romance derivado de pliegos tardí
os, el prodigio de la resurrección de la amada sólo se puede cumplir 
por la intervención de la Virgen; ha arraigado este romance en la tra
dición por estar muy acorde con el anhelo profundo de vencer la 
muerte y, en este caso, triunfa por encima de la Muerte o los obstácu
los. En el caso tan célebre del Convidado de piedra,8 la estatua o 
calavera invita a cenar al arrogante caballero que se burla de la muer
te y de lo sagrado. Y para castigar su osadía se lo llevaría si éste no 
diera marcha atrás y no acudiera al amparo de la religión.

Si en estos últimos casos estamos lindando con lo milagroso- 
religioso, en otros romances encontramos ecos de un maravilloso 
pagano. El romance que mejor lo ejemplifica es el de la Infantina,9 
considerado desde siempre como la excepción, por la presencia de la 
niña “fadada" por siete años. Pero el encantamiento maravilloso de la 
infantina, avatar de una deidad silvestre, sólo desencadena la historia 
contada a continuación. No es el encantamiento en sí lo que interesa,

5. MORELV, S.G., “El Romance del Palmero". RFE. IX, 1922, "pp. 298-320.
6. PINERO, Pedro M. y ATERO Virtudes, Romancero de la tradición moderna. Sevilla. 

Fundación Machado. 1987, 31 (p.125).
(Abreviado en adelante en RTM).

7. RTM. 33 (p. 127).
8. RTM. 93 (p. 228).
9. DEBAX. Michelle. Romancero. Madrid. Alhambra. 1982. 88 (p.408).

(Abreviado en adelante en Rom. Alh.)
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aunque dota a la infantina de un aspecto sobrenatural y de un poder 
de seducción máximo, sino el hecho de que se cumple el plazo de 
siete años y de que el caballero aparece como el príncipe salvador, 
rol que no sabe o no puede asumir.

Otro personaje extraordinario por su misma índole es. por cier
to, la serrana de la Serrana de la Vera que tiene que ver por sus orí
genes con seres monstruosos, híbridos de animales y hombres a 
veces, por ejemplo en esta versión de Tarifa:

De la cintura pa arriba de persona humana era 
De la cintura p'abajo era estatura de yegua.'

O, por lo menos está emparentada con las "selváticas", mujeres 
salvajes dotadas de poderes sobrehumanos y matadoras de hom
bres. Aunque no se aluda a su condición monstruosa, los mismos 
poderes tiene la Gallarda", también matadora. En cuanto a la Gallar
da envenenadora2 de la tradición sefardí oriental, con ser de origen 
distinto, presenta la misma mezcla de mujer con serpiente, que igual
mente se dedica a matar hombres. Lo más obvio en estas mujeres 
fabulosas es que remiten a creencias y terrores arcaicos en torno al 
poder de la mujer, considerado como mortífero.

Otra forma de crear una aureola maravillosa en torno a héroes 
que, en sí, no son sobrenaturales es darles de un modo u otro una 
calificación extraordinaria.

Para eso se puede recurrir al signo bajo el que nacieron o bajo 
el que actúan. En los romances antiguos, se dan las dos modalidades 
contrarias: señales siniestras o señales favorables. Las señales 
siniestras prefiguran la derrota en el romance del Sueño de don 
Rodrigo o en el del Rey que perdió a Navarra.'3 Estas señales, vientos 
contrarios, eclipse del sol, peces bramando, son señales de fin del 10 11 12 13

10. RTM, 52 (p. 160).
11. RTM. 51 (p. 158).
12. BENMAYOR, Rma, Romances judeo españoles de oriente. Nueva recolección, 

Madrid. Cátedra Seminario Menéndez Pidal-Gredos, 1979, pp. 133-138.
13. Rom.Alh.. 2 (p.157).
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mundo como ha demostrado D. Devoto'4 y asocian al personaje con 
un desastre cósmico. A la inversa, en el romance de Abenámar5 o en 
el de Espínelo’6 esas señales transformadas, mar en calma, luna cre
cida. ilustran el feliz día en que nacieron los héroes. Como dice Béni- 
chou, con su habitual agudeza, en su estudio sobre Abenámar, estas 
señales sirven para dotar al moro que le va a comunicar al rey-aman
te el nombre de las prendas de la amada "del encanto de la ciudad 
deseada”.’7 Crean de entrada en torno al dúo rey-ciudad, o sea aman
te-amada, un ambiente irracional y altamente poético.

Los agüeros constituyen otra manifestación de un más allá 
anunciadora de un destino funesto. Así en el romance antiguo del rey 
don Pedro14 15 16 17 18 se da un cúmulo de malos agüeros: la caída del neblí 
considerado por el mismo rey como mal agüero y el misterioso bulto 
negro del pastorcico con culebra y calavera, claro anuncio del destino 
del rey.

En estos casos, la señales conectan a los héroes con unas 
fuerzas exteriores que los sobrepasan y los predeterminan en su 
situación.

Otras veces, los personajes no son en sí sobrenaturales, ni 
están condicionados por factores exteriores pero causan admiración 
por pertenecer a un mundo extraño a la realidad circundante, se califi
can de entrada como maravillosos por caracterizarse como exóticos o 
legendarios.

En el romancero de tradición oral moderna, reyes, reinas, infan
tas, damas y condes (y muchas veces con el calificativo de “moro ": 
"rey moro tiene tres hijas, todas tres como la plata”) en sus castillos y

14. DEVOTO. Daniel. "Mudo como un pescado". Textos y contextos. Estudios sobre la 
tradición. Madrid, Gredos. 1974. pp. 170-187.

15. Rom.Alh.. 46b (p287).
16. MENENDEZ PELAYO, Marcelino. Romances viejos castellanos (reedición de 

Primavera y flor de romances de Wolf y Hofnan), Antología de poetas líricos 
castellanos. VIII (Edición nacional de las obras completas de Menéndez Pelayo). 
Santander. 1944, 152 (p.306).
(Abreviado en adelante en Primav.)

17. BENICHOU. Paul. Creación poética en el Romancero tradicional. Madrid, Gredos. 
1968. pp. 79-88.

18. Primav.. 66 y 66a (pp. 184-185).
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altas torres configuran un mundo que. si no es fabuloso en sentido 
estricto, está muy alejado de la experiencia de los transmisores y por 
eso mismo adquiere carácter extraño y maravilloso.

Pero, bien consideradas las cosas, aun en el Romancero anti
guo se recrea un mundo legendario con aludir a héroes y aventuras 
ya pretéritos, como el Cid o Bernardo del Carpió. Y cuando se trata de 
héroes más coetáneos (los de la guerra de fronteras por ejemplo), se 
les adscribe al mismo marco legendario al embellecer sus historias. 
Así el romance de Sayavedra (“Río verde, río verde, más negro vas 
que la tinta")'9 transforma una correría contra los moros malograda 
(en la que el tal Sayavedra quedó prisionero y fue luego rescatado 
según dicen los datos históricos) en la proeza legendaria de no querer 
renegar y de morir, mártir en defensa de la fe. Todo lo cual es posible 
gracias al recuerdo almacenado de historias semejantes, transporta
das por relatos legendarios y cuentos. Por más arraigo que tenga el 
Romancero en la realidad, pocas veces deja de transfigurarla al 
hacerse tradicional. Véase al respecto el estudio ya citado de Béni- 
chou sobre Abenámar. donde muestra cómo se le da una dimensión 
maravillosa al encuentro histórico del rey don Juan con la ciudad de 
Granada.

Otra forma de crear un ambiente maravilloso en torno a los per
sonajes es describir el lujo exótico que los rodea. Se encuentra en 
algunos romances antiguos de origen caballeresco como el famoso 
de Ros a florida:

En Castilla está un castillo 
que se llama Rocafrida: 
al castillo llama Roca 
y a la fonte llaman Frida.
El pie tenía de oro 
y almenas de plata fina 
entre almena y almena 
está una piedra gafira 
tanto relumbra de noche 
como el sol a mediodía.
Dentro está una donzella 
que llaman Rosaflorida.19 20

19. Rom Alh. 48 (p.291).
20. Rom Alh. 27 (p.230).
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La mención de metales y piedras preciosas con resplandor 
extraordinario proviene de las fuentes francesas en las que está 
mucho más desarrollada. Aquí se utiliza con parquedad sólo para 
crear una aureola de sugerente extrañeza. También la crean los ban
cos de oro, las tablas de plata fina y la “colcha sembrada de perlería" 
de la cama en que yace Espínelo, muy a tono con las aventuras de su 
vida y el misterio de sus orígenes. Las versiones modernas retoman 
este lujo, que también se da en otros romances, para describir camas 
y comidas espléndidas y crear ese mundo maravilloso por lo extraño y 
admirable de sus componentes.

Otra forma de engrandecer al héroe es dotarle de cualidades 
sobrehumanas, lo que ocurre en algunos romances antiguos. Así pue
de encontrarse un recuerdo de la "furia guerrera" estudiada por Armis- 
tead"' y entroncada por él en viejas creencias en fuerzas mágicas, por 
ejemplo en los “corajes" que toman a don Renaldo en el romance del 
rey Marsírf2: "assí se entra por los moros/como segador por pan" y 
“por Roncesvalles arriba/los moros huyendo van".

Puede que tengan un origen tan primitivo las cualidades gue
rreras de don Roldán calificado de “encantado" en el romance de Gai
teros libertador de MelisendaP3 y sus armas y sus caballos aseguran la 
invencibilidad de Gaiteros (“caballero que las trae no puede peligrar"). 
Es cierto que puede ser un modo de ensalzar las excelencias de don 
Roldán, dechado de guerrero, pero este poder que adquieren sus atri
butos -armas y caballo- no deja de tener un carácter extraordinario: es 
lo que se podría llamar maravilloso hiperbólico.

Los personajes del Romancero, pues, adquieren a veces una 
dimensión maravillosa que sobrepasa los pocos casos de alusión 
directa a seres fabulosos.

En cuanto a las acciones que ellos mismos llevan a cabo como 
agentes o que los afectan de algún modo, tampoco escasean tanto 
como se dice las que lindan con lo maravilloso. 21 22 23

21. ARMISTEAD, Samuel G.. "La furia guerrera" en dos textos épicos castellanos". 
Studia in honorem Pro!. M. de Riquer. Barcelona, Quaderns crema. 1987. pp.255- 
265.

22. Rom. Alh., 21 (p.216).
23. Primav. 173 (p.382).
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Parangón de ellas podría ser el canto mágico que en el Conde 
Olinos2i o en el Conde ArnaldosP trastueca el orden del universo 
haciendo bajar a los pájaros y subir a los peces (“los peces que 
andan n'el hondo/arriba los haze andar, las aves que andan 
volando/n'el mastel las faz posar"). En el Conde Olinos además este 
canto se identifica -aunque sea falsamente- por parte de la reina 
madre con un canto de sirena, o sea un ser fabuloso de peligroso 
poder seductor, y el que la Infanta niegue el origen maravilloso del 
canto para atribuirlo a su enamorado no quita sus efectos en el mun
do natural.

Este poder del canto que se encuentra en otros romances 
como La canción del huérfano26 o Gerineldcf7 (en el que constituye un 
exordio agregado a veces) puede tener varias funciones en la sintaxis 
narrativa, sea poner en marcha la historia (Conde Olinos), sea justifi
car el enamoramiento de la infanta (Gerineldo) antes de su llamada 
provocativa, sea formar con su misterioso atractivo el enigma sin 
resolver (Conde Arnaldos trunco), sea servir al desenlace feliz (Can
ción del huérfano), en todo caso actúa en el desarrollo de la historia.

Encantamientos y hechizos obran pocas veces, aunque se pue
den registrar unos cuantos ejemplos en los que sirven de ayuda mági
ca. Recordemos el encantamiento de la Infantina que sirve tanto para 
calificarla como para descalificar al caballero que no sabe desencan
tarla. En algunas versiones tardías seudo-carolingias de Reinaldos24 25 26 27 28 
se alude a “arte de nigromancía”, en el Espínelo antiguo también (su 
madre pide consejo "a una cativa mora que sabía nigromancía") y 
Melisenda abre las puertas del Conde Ayruelo “con arte de encanta
miento".29 El Infante vengador30 tiene un terrible venablo templado en 
la sangre de un dragón. En cuanto a la pócima que Mariana le da al 
caballero ("¿Qué me distes, Mariana, qué me distes en el vino?”) 
acrecienta su poder mortífero por no ser un veneno cualquiera sino

24. RTM. 30a y 30b (pp. 122-124) y Rom. Alh. 67 (p.338).
25. Rom. Alh. 62a (p.326).
26. CATALAN. Diego. Por campos del Romancero, op.cit., pp.246-268.
27. MENENDEZ Pidal. Ramón. CATALAN Diego y GALMES. Alvaro (1950). Cómo 

vive un romance. Dos ensayos sobre Iradicionahdad. Madrid, 1954 (RFE. Anejo 
LX).

28. Primav. 188 (p.425).
29. Primav. 198 (p.462).
30. Primav. 150 (p.304).

154



Michelle Débax

una mezcla de ingredientes propios de una hechicera (“Tres onzas de 
solimán, cuatro de acero molido/la sangre de tres culebras, la piel de 
un lagarto vivo,/y la espinilla del sapo para robarte el sentido".3'

Otro agente mágico que desencadena una serie de sucesos 
nefastos es la mala hierba o el agua fecundante que produce el 
embarazo con solo pisarla o bebería (“toda mujer que la pisa luego se 
siente preñada" o “mujer que de esa agua bebe luego se queda pre
ñada").31 32

Por lo general, sigue una historia parecida a la de la Infanta 
deshonrada que acaba con el castigo de la misma o la solución fácil y 
feliz de las ricas bodas. Algo más compleja es la utilización de la mis
ma virtud fecundante en el romance antiguo de Tristárí33 34, como vere
mos más adelante, ya que en este caso es el resultado de los amores 
de Tristán e Iseo, cuando no se alude para nada al filtro mágico cau
sante de esos amores, como en otras tradiciones europeas.

La maldición también se adhiere a ese registro relacionado con 
poderes ocultos. La primera secuencia del enigmático romance artu- 
riano de Lanzarotéu presenta la transformación de los hijos del rey 
bajo maldición paterna en perro, moro y ciervo, ciervo cuya búsqueda 
constituye la historia que se cuenta. En este caso ni la única versión 
antigua conservada, ni las pocas modernas permiten aclarar mucho la 
fábula, que sigue siendo problemática, pero la maldición inicial indica 
el origen humano del ciervo del pie blanco. Crea desde el principio un 
ambiente de misterio acrecentado por la falta de trabazón lógica entre 
las varias secuencias y por la respuesta no menos enigmática del 
ermitaño sobre la comitiva extraña del ciervo (“siete leones con él y 
una leona parida").

Salvadas todas las diferencias inmensas entre un romance de 
abolengo arturiano con sus raíces en un viejo fondo legendario y un 
moderno romance de pliego, la maldición de la madre alcanza tam
bién al hijo de la viuda en los Mozos de Monleón35, ya que el hijo mal

31. Rom. Alh. 77 (p.374).
32. RTM. 63 (p. 182).
33. Rom. Alh. 33 (p.245).
34. Rom. Alh. 32 (p.243) y CATALAN, Diego. Por campos del Romancero, op. cit.. pp. 

82-100.
35. RTM. 94 (p.230).
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decido muere herido por el toro (“que ya se le cumplió a Usted/la mal
dición que le ha echado"). De la misma índole es el emplazamiento 
que acarrea la muerte de los emplazados, sea la del rey Fernando en 
el romance de los Carvajalesr36, sea la del rey y de la infanta citados 
“delante la alta justicia" por la condesa en el romance del conde Atar
eos37 38 39 40. Son manifestaciones de justicia divina a medio camino entre 
conjuro y maravilloso cristiano.

Otra categoría de manifestaciones maravillosas relacionadas 
con el destino de los personajes la constituyen los sueños présagos 
con varias funciones en la economía narrativa. En el romance de 
doña Alda3* el sueño y su descodificación son el centro mismo de la 
fábula. En el largo romance juglaresco de Grimaltosf9 el sueño predice 
a Grimaltos el destino que le espera, sin que nada de lo que hace 
pueda impedir el destierro que anunciaba el sueño y el nacimiento de 
su hijo Montesinos en ásperos montes.

En Gerineldo, el sueño, en algunos sectores delimitados de la 
tradición, sirve de aviso al rey padre no sobre lo que va a ocurrir, sino 
sobre lo que está ocurriendo entre su hija la infanta y su paje Gerinel
do. Es uno de los modos posibles de descubrir los amores secretos 
entre el paje y la infanta.

Esta misma función de adyuvante se da otras veces a algunas 
peripecias fuera de lo normal, como es el crecimiento prodigioso de 
un niño que así podrá asumir la venganza en algunas versiones 
modernas de Montesinos o de Gaiteros y Galván.

Más crece éste en un día que otros en un año y más 
Y a cabo de cuatro meses con su padre iba a cazar10

Este prodigio se acompaña de (o mejor dicho se origina en) la 
crianza del niño abandonado por un ayo selvático (leona), por lo cual 
el niño parece contagiarse de una naturaleza salvaje.

36. Rom. Alh. 34 (p.249).
37. Rom. Alh. 71 (pp.357-358).
38. Rom. Alh. 22a y 22b (pp.220-223).
39. Primav. 175 (p.388).
40. Citado en CGR. IA, p. 131.
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Otro prodigio, utilizado en el Romancero moderno, esta vez 
más bien para terminar una historia con final moralizante, lo constitu
ye el niño recién nacido que habla, haciéndose el portavoz de la justi
cia divina. Distribuye castigos y recompensas en el más allá al final de 
la Mala suegra41 o en algunas versiones modernas del Conde Atar
eo'S41 42, anunciando la condenación de la Infanta. En la Infanticidai43 44, tru
culenta historia de pliego tardío en la que la madre mata al niño testi
go de sus deslices y se lo guisa al padre, el niño descuartizado habla 
para revelarle al padre la verdad e impedirle la macabra comida. Este 
romance suele acabar además con los demonios que se llevan a la 
infanticida. Se echa mano pues de estos prodigios para acabar la his
toria, y no pocas veces se recurre a demonios y ángeles, manifesta
ción cristiana de la justicia distributiva. En Delgadina. que versa como 
se sabe sobre el incesto, aunque el trasfondo simbólico de la sed de 
Delgadina sea más complejo, el milagro final permite el restableci
miento del orden:

a los pies de Delgadina mana una fuente muy clara 
la cama de Delgadina de ángeles está cercada 
la cama del rey su padre de demonios rodeada.'4

Un desenlace maravilloso que no tiene nada que ver con mila
gros cristianos es por supuesto el del Conde Olinos con las sucesivas 
transformaciones de los amantes perseguidos hasta después de la 
muerte por la inquina y los celos de la reina madre. Según las versio
nes se encuentran más o menos etapas en estas metamorfosis: en 
árboles que se enlazan (como en el Tristán francés, no en el Tristán 
hispánico), en iglesia y altar, en árbol y fuente milagrosa, en pájaros 
que echan a volar... Son estas transformaciones claras ilustraciones 
del amor más allá de la muerte, pero en varias versiones no interesan 
tanto las transformaciones como la condena de la reina madre y hasta

41. RTM. 42 (p. 144).
42. Primav.. Conde Yano. citado en nota, p.332.
43. RTM. 49 (p. 156).
44. Versos finales de las versiones de Asturias y León (con variantes discursivas).
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se pueden suprimir como ocurre en las versiones andaluzas, cam
biando así el significado de la fábula, como ha demostrado María 
Jesús Ruiz.45

No he pretendido hacer un repaso exhaustivo de todos los per
sonajes y todas las acciones que se adhieren más o menos explícita
mente a lo maravilloso, pero se puede comprobar que no escasean 
tanto, sea para poner en movimiento la historia, sea para ayudar en 
su desarrollo, sea para dar la solución final. Como hemos visto no 
constituyen el eje de la historia sino que en esas funciones vicarias 
pueden sustituirse o incluso suprimirse. En el romancero moderno se 
puede notar una tendencia a integrar intervenciones milagrosas, a 
tono con la religión popular y con el deseo de acabar las historias con 
final moralizante.

Más estable es lo que vamos a tratar a continuación, es decir el 
plano connotativo con su exponente más característico, las fórmulas 
enraizadas en un viejo fondo de creencias.

I.2. CONNOTACIÓN

Consideraremos algunas fórmulas que remiten de modo indi
recto a un mundo regido por fuerzas mágicas.

Las fórmulas son el lenguaje figurativo del Romancero, se 
caracterizan por su repetibilidad y su adaptación a contextos e histo
rias diversas. Sirven para situar en un espacio-tiempo, para caracteri
zar a un personaje, para describir una acción, para servir de transi
ción entre dos momentos. Más allá del significado literal o denotativo 
funcionan como un lenguaje connotativo, remitiendo a un significado 
segundo conocido y reconocido por los transmisores y los oyentes.46

No todas las fórmulas tienen que ver con lo maravilloso por su 
significado (aunque sí tal vez por su funcionamiento) y lo simbólico 
que pueden expresar no es automáticamente equiparable con lo 
maravilloso.

45. RUIZ FERNANDEZ, María Jesús. El Romancero tradicional de Jerez: estado de la 
tradición y estudio de los personajes. Jerez, Caja de ahorros. [1991]. pp 113-126.

46. Vid. "Las fórmulas del discurso y el lenguaje figurativo del Romancero". C.G.R I A. 
pp.170-195.
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Pero algunas de ellas, sobre todo las que abren la narración, 
contribuyen a situar la historia narrada en un mundo que, si no es 
sobrenatural, es por lo menos algo mágico.

Así sería “la mañana de San Juan" tan frecuente en muchos 
íncipit de romances, simple localización temporal en el plano denotati
vo pero que suscita el recuerdo de todo un ritual más pagano que 
cristiano (coger flores, la flor del agua, el baño) asociado a la celebra
ción del sol y del amor. Puede ser que el mismo significante con la 
repetición de la sola vocal a potencie esa entrada en un mundo baña
do de la luz de los comienzos (sobre todo si se le asocia el hemisti
quio “al tiempo que alboreaba"). Otro comienzo con “Mes de mayo, 
mes de mayo" expresa también la unión con las fuerzas de renova
ción naturales.

Ocurre algo idéntico con a "orillas del mar". No es en sí un lugar 
insólito ni desconocido, pero por encontrarse asociado en muchos 
romances, y también en la lírica, con la espera de aventuras (sobre 
todo de amor), quizá también por el complejo valor simbólico del mar, 
conlleva una fuerte carga connotativa de misterio. Y cuando se dan 
juntas las dos fórmulas "la mañana de San Juan" y a “orillas del mar” 
se duplica su poder mágico.

Otras fórmulas tienen claramente un significado funesto, expli- 
citado o no. La mención de que la historia ocurre un "lunes" es presa
gio de que terminará trágicamente, como si el día de la luna acarreara 
la desgracia. En algunos romances antiguos, se especifica este 
carácter fatídico. En el romance que empieza “Entre la gente se 
dice...", el rey don Pedro decide la muerte de su hermano el maestre 
don Fadrique "un lunes ¡qué fuerte día!"47.

El romance de la reina Elena precisa: “lunes era, caballeros, 
lunes fuerte y aciago”.48

También dejan esperar algo extraordinario las indicaciones de 
paraje inhóspito "donde cae la nieve a copos, el agua menuda y 
fría/donde canta una culebra, el león le respondía.” que se encuentran 
en varios romances (La penitencia del rey Rodrigo o la Infantina).

47. Primav. 67a (p. 188).
48. Primav. 109 (p.267).
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Más aún, la actividad de ir a cazar y sobre todo si se menciona 
que la caza es infructuosa ("los perros iban cansados, la caza no 
parecía") deja abierto un campo de expectativa de un destino contra
rio, como si fuera la entrada en un mundo de terrores arcaicos del 
cazador primitivo enfrentado a la naturaleza hostil y a fuerzas maléfi
cas. Así con el íncipit “un lunes por la mañana, don Pedro a caza 
salía", en la Muerte ocultada se anuncia lo que le espera a don Pedro 
casi tan claramente como con el combate desigual con el Huerco, 
aunque sea de modo más indirecto.

También cabe recordar la fórmula más usual y más estudiada a 
la vez del Romancero, la del paso de siete a ocho; "de las siete pa las 
ocho" o “entre las siete y las ocho". Varios estudios han mostrado las 
raíces arcaicas de esta distribución en ciclos de siete, número primo y 
mágico en sí, cuya clausura sobrepasada inaugura otra fase. Así pue
de servir de fórmula de transición pero además de este valor funcional 
le queda algún viso maravilloso recordando rituales mágicos como en 
“siete vueltas dio al castillo”.49

Pero si todas estas fórmulas -y sólo escogemos aquí las más 
comunes- tienen ese significado connotativo es porque los que las 
oyen (o las leen) son capaces de reconocerlo y con las fórmulas y su 
descodificación entramos en otro campo: el de la enunciación.

II. ENUNCIACIÓN

Recordemos que se trata ahora de considerar el genuino modo 
de comunicación que constituyen los romances. Entendámonos; no 
nos referiremos a las circunstancias concretas en que se cantan (o 
mejor dicho se cantaron/se recitaron) fuera de alcance y que serían 
objeto de estudio antropológico, sino que trataremos de ver la impron
ta que de su mismo funcionamiento queda en el texto. El postulado 
sería que de un modo u otro un texto no puede dejar de manifestar 
sus condiciones de enunciación.

49. ARMISTEAD. Samuel G.. “Siete vueltas dio al castillo...", RDTP. XXX. 1974. pp. 
323-326.
DEVOTO. Daniel, “Entre las siete y las ocho", Filología V, 19959, pp. 65 80.
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En este plano sí, parece aflorar una forma genuina de “maravi
lloso" no equiparable con el extrañamiento y arrebato que puede pro
ducir cualquier poema. Un poema cual fuere su autor, pone a los lec
tores en contacto con una particular plasmación lingüística, más o 
menos lograda, más o menos inaudita de un sujeto. Un romance, cual 
fuere su autor primero, al tradicionalizarse, se repite y se cambia 
según modelos no propios de la inventiva personal sino sacados de 
un fondo común, que lo hace reconocido y reconocible de los que lo 
escuchan y podrán reproducirlo más o menos idéntico. No es el cam
po apropiado para hallazgos personales geniales sino terreno común 
compartido de experiencias vitales, vertidas en formas codificadas. 
Esto implica la creación de una comunicación poética genuina que 
abre las puertas de un mundo distinto no tanto por la índole misma de 
las historias contadas como por el modo de contarlas. ¿En qué este 
mundo distinto linda con lo maravilloso?

En memoria de Mercedes Díaz Roig y en homenaje a su gene
rosa amistad y a sus grandes dotes intelectuales (y humanas) que ha 
manifestado en tantos estudios sobre el Romancero, citaré estas líne
as suyas que describen mucho mejor de lo que yo sabría hacerlo lo 
que son los romances. Estas líneas las escribió partiendo del ejemplo 
del Conde Olinos y subrayando el tipo de comunicación que estable
cen los romances:

“El oyente “reconoce" el texto que ahora oye por primera vez, 
porque la presencia de tópicos formales y temáticos lo sitúan en el 
terreno conocido de otros textos ya oídos. El eco que despiertan los 
elementos formales y temáticos tiene otro tipo de alcance, supone un 
nuevo encuentro del oyente con una dimensión vital distinta formada 
por otros muchos textos literarios (romances, canciones y cuentos) 
con los que ha estado en contacto desde la infancia y que forman un 
mundo distinto en apariencia del que le rodea, alejado de él en una o 
más de las coordenadas que rigen la tradición oral: la temporal, la 
espacial y la social. Gracias a la existencia de este mundo paralelo, el 
ser humano puede llenar los huecos de su experiencia vital y estar 
enraizado en la continuidad histórica y cultural.

Ahora bien, este mundo de relatos populares, además de las 
experiencias que comunica, suele poseer otro tipo de valores muy 
emparentados con lo anterior y que tienen que ver con la necesidad 
humana de lo extraordinario y de lo maravilloso, la primera rara vez
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colmada en el mundo en que se mueve el individuo, la segunda jamás 
lograda. No es la ocasión aquí de rastrear las raíces ni la razón de 
estas necesidades -ni yo sabría hacerlo-, pero no hay duda de que 
dichas necesidades existen puesto que están presentes en todas las 
manifestaciones de cualquier cultura.”50

Ahora bien, después de suscribir totalmente estas opiniones, 
quisiera enfocar más concretamente lo que es particular de los 
romances, aquello en que difieren de los cuentos por ejemplo y que 
tiene que dejar huella en el texto mismo, tal como lo leemos, nosotros 
que no somos receptores naturales de él. Tomaré sólo algunos boto
nes de muestra.

La enunciación en los romances es doble enunciación, de un 
modo parecido a la del teatro aunque de forma diferente. A una enun
ciación enunciada en el texto que toma a cargo la narración (que esté 
en "yo" o no) se superpone otra que la representa en la actuación 
(como un comediante actualiza el texto teatral). En principio nada tie
nen que ver una con otra y sin embargo, a veces se manifiesta e 
incluso se textualiza el impacto que el texto puede tener en el que lo 
actualiza.

Este impacto me parece inmejorablemente ilustrado en el 
romance antiguo de Tristán. Este, originado en la modalidad hispáni
ca de la historia de Tristán, plasmada en el Tristán de Leonís a prin
cipios de S. XVI, se centra en la muerte conjunta de los amantes, 
después de la herida de Tristán por “la lanza herbolada" del rey su 
tío. Para nada se alude, como ya hemos dicho, al origen del amor de 
Tristán e Iseo en el filtro de amor pero sí a las consecuencias de este 
amor indefectible y trágico. No se expresa por el motivo de los árbo
les brotados en sus tumbas que se enlazan, como en otras tradicio
nes europeas de Tristán, sino por el del agua fecundante nacida de 
sus lágrimas y que baña una azucena, flor de complejo simbolis
mo.

50. DIAZ ROIG. Mercedes, "La expresividad poética", Actas del Congreso Romancero 
Cancionero UCLA (1984), ed. Enrique Rodríguez Cepeda. Madrid, Ediciones José 
Porrúa Turanzas, S.A., 1990 t. II. pp.-338-339.
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llora el uno llora el otro, 
la cama todo se baña.
El agua que de allí sale 
una azucena (se)regava 
toda muger que la beve 
luego se haze preñada 
-que así hize yo. mesquina. 
por la mi ventura mala: 
no más que d' ella beví 
luego me hize preñada, 
empreñóme de tal suerte 
que a Dios quiero dar el alma. 
Allí murió don Tristán 
y su linda enamorada.

Estos enigmáticos versos nada tienen que ver en rigor con la 
historia de Tristán e Iseo, pero me parecen salvar a su modo la dis
tancia entre el mundo ficticio de la historia narrada y el mundo real en 
el que ésta influye en un narrador femenino -mero rol funcional- que 
sufre los efectos funestos de los amores secretos de Tristán e Iseo. 
Que haya nacido como “destecha’' a modo de diálogo entre el texto y 
la narradora (como en algunas “chansons de toile" francesas) según 
conjetura G. Di Stefano,5' que haya nacido en un ambiente cortesano 
a modo de juego irónico o entre “gente de baxa y servil condición" no 
lo sabemos, pero esto no quita que este Yo actualice las potencialida
des de la historia y las conecte con la “performance". Nos dice de 
alguna forma que esas historias no se cuentan sin hacer partícipes de 
ellas a los que las cuentan.

En otro sector muy distinto, el del romancero sefardí, compro
bamos este mismo temor al mágico poder actualizador de la palabra. 
Algunas veces, las versiones sefardíes suprimen toda primera perso
na, todo Yo. incluso en los diálogos referidos, cuando éste sería suje
to de verbos que expresan la muerte o un destino contrario.

Este poder de la palabra se potencia aún más cuando es el 
poder del canto, motivo bastante frecuente como ya hemos visto. El 51

51. DI STEFANO, Giuseppe, "El romance de don Tristán. Edición crítica y 
comentarios", Studia in honorem prof. M. de Ftiquer, Barcelona. Quaderns Crema. 
1987, pp. 271-303.
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Conde Amalóos en sus versiones antiguas no hace sino glosar del 
modo más poético el embeleso del canto, su capacidad de atraer a un 
lugar tanto más seductor cuanto que es incógnito.

Yo no digo esta canción sino a quien conmigo va.

Por cierto, desde el principio se agolpan todos los versos for
mularios más aptos para sugerir un ambiente mágico;

iQuién hubiese tal ventura
sobre las aguas del mar, como huvo Conde Arnaldos 
la mañana de San Juan!
Con un falcón en la mano, 
la caga iva cagar......52

La misteriosa "ventura" de Arnaldos queda como tal enigma, 
mucho más sugestivo que la historia del rapto y reconocimiento de las 
versiones sefardíes.

Estos cantos mágicos que pueden obrar no sólo en aves y 
peces sino en barcos o niños en mujeres en parto se encuentran en 
bastantes romances con varias funciones como ya hemos visto. Pero 
esta puesta en escena del poder del canto, sea cual fuere su función, 
puede considerarse como exponente privilegiado del efecto principal 
quizá del canto de los romances; trastocar el orden natural y transpor
tar al receptor a un mundo distinto.

Que el canto tenga este poder de encanto o tienda a tenerlo se 
podría decir de muchos cantos. Pero en el caso de los romances se 
duplica este poder con múltiples recursos formales, además del uso 
de fórmulas y alusiones a un trasfondo de creencias y ritos. Se sabe 
de sobra que repeticiones y paralelismos rigen la "dispositio" del dis
curso. En lo que no se insiste bastante es que no son mero adorno 
intranscedente. sino la esencia misma de esta poesía narrativa. Si

52. Rom.Alh, 33 (p.245).
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muchos de estos recursos son comunes con la lírica, la poética de los 
romances difiere al trabar una historia seguida con esa particular 
andadura narrativa.

Son muchos los romances con íncipit que repite un nombre, 
formando así el primer octosílabo, a modo de invocación, casi de con
juro que crea al personaje o al lugar con solo nombrarlo. Estos nom
bres pueden ser exóticos (Durandarte. Gerineldo), arcaicos en su for
ma (Fontefrida, magníficamente explicado por Eugenio Asensio)53 o 
simples variaciones sobre lugares conocidos o palabras comunes 
(Rosa fresca, Río verde) pero son el “sésamo ábrete" de otro mundo.

La rima es repetición tan obvia que ni se presta atención a ella, 
pero su aparición cada dos octosílabos tiene poder regulador y al mis
mo tiempo obsesivo en espera de su retorno. Además no pocas 
veces se repiten en el canto los segundos octosílabos o bien se inser
tan estribillos, después de cada dos o cuatro versos produciendo un 
efecto de melopea encantadora en sentido propio y, más aún, si los 
repite el coro de los asistentes.

No se trata de magia en sentido estricto, ni mucho menos, pero 
algún viso mágico tienen estos textos por el poder cautivador de la 
palabra, sobre todo si hay participación de todos en una como cere
monia colectiva.

Ahí reside la originalidad de lo maravilloso del Romancero tradi
cional, acrecentado por la índole misma de muchos de los elementos 
que entran en la narración.

Es cierto que el mensaje que expresan las historias contadas 
nunca se desconecta del mundo real: los estudios de Diego Catalán y 
otros muchos muestran cómo la historia cambia y se amolda a la 
axiología de la sociedad en que vive el romance. Ahora bien, por más 
que se considere como lo esencial este mensaje, cabe plantearse 
otra pregunta ¿Hubiera podido transmitirse este mensaje sin ese 
poder de atracción, sin ese encanto propio? ¿No es este poder de 
alusión y de ilusión una de las razones por las que han vivido y sobre
vivido tanto tiempo?

53. ASENSIO, Eugenio, "Fonte Frida o encuentro del romance con la canción de 
mayo”, Poética y realidad en el Cancionero peninsular de la Edad Media, Madrid. 
Gredos, 1970.
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LA “TEATRALIDAD” DE LA COMEDIA DE 
MAGIA

Ricardo de la Fuente Ballesteros
Universidad de Valladolid

INTRODUCCIÓN.

La comedia de magia será el género escénico popular por anto
nomasia en el siglo XVIII y buena parte del XIX -sin olvidar realidades 
como la comedia de santos y el sainete, recibidos con el mismo entu
siasmo-, a pesar de las críticas de los ilustrados y de los salvadores 
del buen gusto y la razón de cada época. La crítica apocalíptica veía 
en estos productos la degeneración de la verosimilitud, de la lógica, y 
la perversión del artefacto por la facilidad de la mecánica teatral y el 
abuso de la maquinaria efectista.' en detrimento de la búsqueda de 
nuevos efectos y su acomodación a la realidad posible. El triunfo de la 
comedia de magia, que no dejará de representarse hasta el siglo XX, 
es la victoria de la espectacularidad y del juego teatral. El público 
durante unas horas se evade de la realidad por medio de estos pro
ductos, que sabe creados para divertirle, en los que no hay más que 
un sutil hilo de ilusión escénica, pues todo es en este subgénero pac
to y convención con el espectador, anhelante de transformaciones 
que arrastren su imaginación hasta el final feliz que cierre la función.

En este tipo de teatro la "teatralidad”, tal como yo la concibo, es 
lo que va a sustentar ese juego escénico que es la pieza, esa conven
ción puesta ante los ojos del público, sin pudor y como necesidad, 1

1. I. de Luzán las incorpora dentro de las "comedias de teatro", aquéllas que usan 
"bastidores", "tramoyas" y "mutaciones", La poética o reglas de la poesía en general 
y de sus principales especies, III, 1 (Vid. ed. de I. M. Cid de Sirgado, Madrid, Cáte
dra, 1974, p. 296).
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pues de otra forma estos productos hubiesen resultado imposibles de 
digerir, aunque también es cierto que la diferencia entre las piezas es 
notable, tanto como distancia hay entre la fantasía y el disparate.

En este trabajo intentaré mostrar lo que entiendo por teatrali
dad,’ aplicando este concepto a una serie de obras de magia, que 
pueden enseñarnos, a través de esta óptica, algunos de sus secretos.

1. LA "TEATRALIDAD".

Para Roland Barthes la "teatralidad" es el teatro sin el texto:

"es un espesor de signos y sensaciones que se edifica 
en la escena a partir del argumento escrito, esa especie 
de percepción ecuménica de los artificios sensuales, 
gestos, tonos, distancias, substancias, luces, que 
sumerge el texto bajo la plenitud de su lenguaje emisor 
(...) no existe gran teatro sin una teatralidad 
devoradora"-2 3

A. Adamov habla de teatralidad o representación y al definirlas 
lo hace como:

“la proyección en el mundo sensible de los estados e 
imágenes que constituyen sus resortes ocultos (...), la 
manifestación del contenido oculto, latente, que contiene 
los gérmenes del drama".4

Es decir, que la “teatralidad” parece asociarse a los diversos 
códigos existentes dentro del texto, mejor dicho, sería todo lo referido 
a la puesta en escena, a los elementos no verbales que operan en la 
escena, algo inherente a la comedia de magia, que no puede enten
derse sin esa representación exquisitamente mimada, sin esa esce
nografía en la que se cifra buena parte de las posibilidades y viabili
dad de la pieza, además de las esenciales mutaciones y transforma
ciones cifra y culminación del proceso mágico. Pero, creo que esta 
forma de enfocar la cuestión resulta empobrecedora respecto a lo que

2. Sobre este concepto y su aplicación al Tenorio de Zorrilla, vid. R. de la Fuente y F. 
Gutiérrez, “La teatralidad en el Don Juan Tenorio de Zorrilla". Critica hispánica (El 
teatro español en el siglo XIX) (en prensa), que es la base del trabajo que ahora 
desarrollo.

3. R. Barthes, Ensayos críticos, Barcelona. Seix-Barral. 1983. p. 50.
4. Ver P. Pavis. Diccionario del Teatro. Barcelona, Paidós, 1984.

168



Ricardo de la Fuente Ballesteros

realmente debe ser la teatralidad, pues no se trataría sólo de aspec
tos relativos a los códigos no verbales, sino que ésta tiene una clara 
conexión con la acción, con el texto dialógico.

Los elementos constitutivos de la teatralidad serán, pues, los 
relativos a los diversos códigos no lingüísticos, a saber: paralingüísti
co, gestual, proxémico, aspectual, escenográfico (decorado, mobilia
rio y utillaje), luz y sonidos (música y ruidos). A su vez, elementos pro
pios del lenguaje teatral pueden tener una singular relevancia en la 
producción de teatralidad, en el sentido de que ésta está relacionada 
con una especial dinamicidad del personaje, de la acción, o. especial
mente, de la disposición y movimiento dramáticos, como, por ejemplo, 
son los apartes o las entradas y mutis de los personajes, o los monó
logos. Pero, estos movimientos que el personaje tiene que realizar en 
la obra teatral se conectan obviamente a la acción -o acciones- que el 
drama aborda. Me refiero aquí a la diégesis que toda pieza escénica 
contiene, es decir, a la historia que se nos refiere, aunque de forma 
mimética. La fábula puede sernos referida o bien actualizada, es decir 
que en el teatro no se nos narra, sino que se representa ante los ojos 
del espectador5. Este es un aspecto importante, pues afecta al dina
mismo. al que antes me refería, que es un elemento esencial de la 
teatralidad, en particular del drama español clásico y del romántico en 
concreto, aunque se podría generalizar que abarcaría al teatro más 
aceptado siempre por el público de nuestro país. Torrente Ballester 
en su Teatro español contemporáneo hacía referencia a este tema 
con especial acierto, al hablar del condicionamiento que impone el rit
mo vital del espectador al propio ritmo del espectáculo, lo que nos lle
varía también a tener en cuenta el necesario pacto que se realiza 
entre el autor y el público, de forma que todo dramaturgo para poder

5. Ver sobre los conceptos de diégesis y mimesis Platón, La República o Estado, 
Libro III. 392d y 394d (versión de Patricio Azcárate. Madrid. Edat. 1985), para quien 
son dos formas de decir, dos "lexis" diferentes. Ver también la Poética de Aristóte
les 1448a (versión de Valentín García Yebra, Madrid. Gredos, 1974, pp. 133-134), 
en quien la distinción se basa en los modos de imitar. Asimismo, no ve diferencias 
sustanciales entre Aristóteles y Platón. G. Genette en su trabajo "Géneros, tipos, 
modos", M.A. Garrido Gallardo (ed.), Teoría de los géneros literarios, Madrid. Arco 
Libros, 1988, pp. 188-190. Finalmente, es interesante la síntesis del problema que 
apunta C. Segre. para el que "mimesis equivale a teatro o representación análoga, 
diégesis a narración" (Principios del análisis del texto literario. Barcelona, Crítica. 
1985. p. 22).
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estrenar ha de adaptar lo que quiere escenificar al gusto y los meca
nismos teatrales que el público impone6 7 8. Según Torrente, la esencia 
de lo teatral reside en:

"el ritmo rápido de la acción combinado a los efectos 
sorpresa y a la cohetería deslumbradora de la palabra 
(...). Es un sistema de efectos externos totalmente inde
pendientes de la constitución interna del drama":

Y vincula este concepto al Don Juan TenoricF preguntándose:

"¿Hay alguien que niega teatralidad al Tenorio de Zorri
lla? Todos los caracteres que acabo de señalar se 
encuentran en él. sobre todo en su primera parte. Actos 
y palabras parecen desprenderse del drama, cobrar vida 
propia, constituir una unidad de efectos autónoma. En 
este sentido, es irreprochable. Sin embargo, el drama, 
por dentro, no resiste el análisis. Hay en él poesía y téc
nica: no hay arte".9

Así pues, entenderé la teatralidad como la adecuada y conver
gente utilización de elementos heterogéneos propios de la mimesis, 
como la dinámica conjunción, en un momento dado de la representa
ción, de informaciones diversas procedentes de códigos diferentes 
-tanto de los verbales como de los no lingüísticos- sin olvidar que los

6. Ver a este respecto lo que comenta Diez Borque (Sociedad y teatro en la España 
de Lope de Vega. Barcelona. Antonio Bosch. 1978) sobre las concesiones que 
Lope ha de realizar a los espectadores de su época: situaciones con énfasis que se 
repiten para que el público entienda bien, técnicas para dilatar el desenlace, desen
lace feliz.... (p. 109): y en este mismo sentido el trabajo de R. de la Fuente (Intro
ducción al teatro español del siglo XX (1900-1936). Valladolid. Aceña. 1988).

7. Ver G. Torrente Ballester, Teatro español contemporáneo. Madrid. Guadarrama, 2a 
ed.. 1968. p. 81.

8. También lo hizo F. Ruiz Ramón en su Historia del teatro español (Desde sus oríge
nes hasta 1900). Madrid. Cátedra. 1983". donde dice: “La virtud fundamental del 
teatro zorrillesco es la poderosa capacidad de teatralización de su autor. (...) La úni
ca verdad, con valor de pervivencia de su teatro es su propia teatralidad, su esen
cial teatralidad. Zorrilla, en su obra capital Don Juan Tenorio (1844), ha conseguido 
lo que ningún otro dramaturgo romántico: seguir vivo en los escenarios" (p.329)

9. Ibidem, pp. 81-82.
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segundos suelen cumplir una función complementados en relación 
con los primeros, aunque en ocasiones actúen como elementos signi
ficantes de primer orden.'0

De la misma manera, distinguiré entre lo que afecta a la 
estructura interna del drama, o que pertenece a lo propio del lenguaje 
dramático, y hablaré de una teatralidad interna y de una teatralidad 
externa, que se referirá a lo tradicionalmente asignable a la represen
tación.

El corpus sobre el que baso mi análisis es el siguiente: El anillo 
de Giges (1740) de José de Cañizares;" El mágico mexicano (entre 
1750 y 1775),'2 Brancanelo el herrero (1775),13 La pata de la cabra 
(1829) de Juan de Grimaldi:’4 Las batuecas (1843), La redoma encan
tada (1839) y Los polvos de la Madre Celestina (1840),'4b,s todas ellas 
producciones de Hartzenbusch; El desengaño en un sueño (escrita en 
1842, pero no editada hasta 1844) del Duque de Rivas;'5 y el Don 
Juan Tenorio (1844) de José Zorrilla.10 11 12 13 14 15 16 17 Tal vez pueda extrañar la intro
ducción de esta última obra, pero creo que hoy está fuera de duda 
que este “drama religioso-fantástico en dos partes" tiene toda una 
serie de elementos que en su época fueron motejados de “extrava
gantes" de raíz fantástica que unen a esta pieza con las de magia. El 
origen de las mutaciones y de los efectos ha llamado a varios críticos 
la atención: el primero de los cuales E. Caldera, que afirma:'7

10. Confrontar esta idea con Aristóteles. Poética. 1450a. o.c. pp. 147-149. donde pue
de leerse que el más importante de los elementos de la tragedia es la fábula o 
“estructuración de los hechos", que “los medios principales con que la tragedia 
seduce al alma son partes de la fábula; me refiero a las peripecias y a las agnicio- 
nes", y que "el espectáculo, en cambio, es cosa seductora pero muy ajena al arte 
y la menos propia de la poética".

11. Vid. la edición J. Álvarez Barrientos. Madrid, CSIC, 1983.
12. Sevilla. Joseph Padrino, [s.f.]. El ejemplar que utilizo se encuentra en la Biblioteca 

nacional de Madrid sig. T-702.
13. Vid. la edición de J. Álvarez Barrientos. Roma, Bulzoni. 1987.
14. Vid. la ed. de David T. Gies, Roma, Bulzoni, 1987.
14 bis. La redoma encantada. Madrid, Imp. Yenes, 1839; Los polvos de la madre 

Celestina. Madrid. Imp. Yenes, 1840; Las Batuecas. Madrid, Imp. de Repullés, 
1843.

15. Vid. la ed. de J. García Templado. Madrid, Plaza & Janés. 1984.
16. Vid. la ed. de N. Alonso Cortés de las Obras Completas de Zorrilla. Valladolid. 

Librería Santarén, 1943. vol. II.
17. Ver E. Caldera. "La última etapa de la comedia de magia". Actas del Vil Congreso 

Internacional de Hispanistas (ed. G. Bellini). I. Roma. Bulzoni. 1982. p. 253.
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“Y no se puede negar que la atmósfera que envuelve las 
últimas escenas de la obra de Zorrilla, con su incerti
dumbre entre lo real y lo aparente, revela un estrecho 
parentesco con las antiguas comedias de magia: sólo 
que ahora a la magia grosera de las tramoyas se ha 
sustituido el hechizo más sutil de la poesía.”

Recientemente han vuelto sobre este asunto J. Rubio Jiménez 
y D. T. Gies. el primero de los cuales pone de relevancia el carácter 
de obra de gran espectáculo,'8 mientras que el segundo, en una exce
lente exposición, filia los procedimientos aparecidos en la pieza del 
vate pinciano. acordándolos a diversas piezas de magia, señalando la 
inexistencia en otras obras románticas de los usos aquí ensayados, 
de forma que sólo las escenificaciones de Grimaldi y otros pudieran 
ser las conexiones con nuestro drama'9. Como dice el profesor ameri
cano:

"Zorrilla descubrió una combinación no vista antes en el 
teatro; enlazó las dos tendencias más populares de su 
época y llegó a escribir la primera comedia de magia 
romántica en España."18 19 20

2. TEATRALIDAD INTERNA.

La magia todo lo puede. No se pide lógica ni justificación en un 
género en el que domina la espectacularidad, la acción desbordante, 
donde los sucesos que acaecen en el escenario están destinados a 
producir un efecto en el público, ávido de sensaciones, de ruidos, 
músicas y. en suma, de teatralidad. Por esta razón si atendemos a los 
sucesos que se desarrollan a través de la trama veremos que están 
íntimamente imbricados y dependientes de las necesarias mutaciones 
que el autor ha de introducir a fin de satisfacer al expectante público.

18. J. Rubio Jiménez, "Don Juan Tenorio, drama de espectáculo: plasticidad y fanta
sía". CIF. XV. 1 y 2 (1989). pp. 5-24.

19. D. T. Gies. “Don Juan Tenorio y la tradición de la comedia de magia". HR. 58 
(1990). pp. 1-17.

20. Ibidem pp. 14-15.
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Ya Caro Baraja,2' Andioc21 22 y Caldera,23 24 entre otros, hablan señalado 
que en estas comedias era más importante ver que oír, que lo espec
tacular se antepone al texto, que las máquinas cuentan más que el 
diálogo y que los mismos personajes. Así, un estudio particularizado 
de estas obras nos llevará a comprobar cómo los indicios son prácti
camente inexistentes, porque el texto no es otra cosa que un soporte 
del espectáculo. Lo que sí encontraremos será un repetitivo esquema 
secuencial. Por ejemplo, en El Mágico Mexicano^ según se puede 
deducir del esquema sintáctico25-vid. el cuadro I- hay un total de 15 
secuencias que parten de una Sg que se puede denominar "Historia 
de la superación de obstáculos para conseguir a la amada". Todas las 
secuencias prácticamente respoden a dos variables: a) la superación 
de los obstáculos que traerá consigo el consabido final feliz, con el 
cierre positivo que es la consecución por parte de Don Juan de su

21. J. Caro Baroja, Teatro popular y  magia. Madrid. Revista de Occidente, 1974.
22. R. Andioc, Teatro y sociedad en el Madrid del siglo XVIII. Valencia, Fundación 

March/Castalia, 1976.
23. E. Caldera (ed.), Teatro di magia. Roma, Bulzoni. 1983 y Teatro di magia 2. Roma. 

Bulzoni, 1991. Otros trabajos de este autor a tener en cuenta en este tema son: 
"Teatro di magia e secolo dei lumi", Letterature 11 (1988) 51-59: “Sulle comedias 
de santos di Salvo y Vela e sulle fonti del Mágico de Salerno". Letterature 13 
(1990) 53-69: “ "Entre cuadro y tramoya", Dieciocho (Studies for I. L. Me Clelland) 
9 (1986) 1-2; "La última etapa de la comedia de magia", Actas del Vil Congreso 
Internacional de Hispanistas. Roma. Bulzoni. 1982. Asimismo, vid. J. F. Blasco, E. 
Caldera. J. Álvarez Barrientos y R. de la Fuente (eds.). La comedia de magia y de 
santos. Madrid. Júcar. 1992: y los trabajos de J. Alvarez Barrientos: "Problemas de 
género en la comedia de magia", El teatro español a fines del siglo XVII, Amster- 
dam, Rodopi. 1989; "Público y creencia en la comedia de magia", Homenaje a 
Alberto Navarro González. Kassel, Reichemberger. 1990.

24. Vid. mi trabajo "Hacia la estructura de la comedia de magia: El mágico mexicano", 
en La comedia de magia y de santos, op. cit.. pp. 363-370.

25. El esquema empleado se basa en los estudios de C. Bremond. La logique du récit. 
París. Seuil. 1973; R. Barthes, "Introducción al análisis estructural de los relatos", 
AA.VV.. Análisis estructural del relato. Barcelona, Buenos Aires. 1982, pp. 9-44. 
En el esquema las relaciones entre secuencias, así como el proceso diegético, se 
señalan convencionalmente con los siguientes signos, apartándome ligeramente, 
del modelo bremondiano:

---------- > Línea diegética directa.
................ > Línea diegética indirecta.
------------- > Relación por continuidad.
------------- > Relación por enclave.
<---------- > Relación por enlace.

Vid. el desarrollo de este modelo en F. Gutiérrez Flórez, Teoría y praxis de semió
tica teatral. Universidad de Valladolid. 1993.
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amada Doña Inés y b) la liberación de los ataques varios que darán 
lugar a la mayor parte de las mutaciones -hasta 9 secuencias de este 
tipo-.

A la vista de esta estructura se puede concluir que se basa en 
la reiteración de un esquema, en la redundancia, pues al autor lo que 
le importa es la creación de efectos. Semánticamente los pocos indi
cios existentes no modifican para nada el esquema actancial sin que 
haya significados que transformen la lectura propuesta. Desde el pun
to de vista verbal, pues, hay muy poco de interés en esta pieza y en 
las restantes que conforman este género; y menos todavía desde el 
punto de vista de la creación del personaje, como se puede deducir 
de la poca consistencia de los mismos, derivada de la comedia de 
enredo, de la comedia de capa y espada aurisecular, como es obvio 
por la estructura de la obra y por los triángulos que se establecen 
entre los personajes -uno de amos y otro de criados-.

Como había comentado anteriormente esta obras están desti
nadas al consumo y, por lo tanto, el autor debe satisfacer al especta
dor. muy heterogéneo, por otro lado. Así, esta pieza servirá, igual que 
las demás del género, como un modo de evasión al público, pues 
aquél sabía muy bien lo que estaba viendo -según queda claro por los 
elementos metateatrales que se insertan en las mismas-.

El nivel de redundancia es muy elevado. Siempre es la misma 
historia pero la obra se configura antieconómicamente como un siste
ma de información codificado y reiterativo. Las secuencias, en 
muchas de estas comedias, se deben considerar dinamismo por el 
dinamismo, y en gran número correspondientes a mutaciones -como 
se puede comprobar por el esquema secuencial relativo a El Mágico 
Mexicano-. Ya es sabido que a la literatura popular le gusta contar 
siempre la misma historia, a la vez que. enemiga de la innovación, rei
tera los mismo trucos escenográficos. ¿Cómo si no se pueden expli
car las continuaciones?

Esto que he aplicado a esta comedia, lo compruebo también en 
otras de las que forman el corpus con el que he trabajado. En particu
lar. me puedo referir a las comedias de Hartzenbusch: Las batuecas , 
La redoma encantada y Los polvos de la Madre Celestina. Así, en 
estas obras podemos encontrar también cómo el argumento es ende
ble. en especial en Las batuecas, donde la acción, si actúa como fac
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tor de teatralidad, es en sentido contrario, al romper la unidad de 
acción, quebrando la lógica del relato; todo ello para presentar esce
nas de acción por la acción, donde las transformaciones, los cuadros 
costumbristas y las mutaciones son la base de la escenificación, que 
no tiene nada que ver con la historia.26 Claro que lo que realmente 
causa teatralidad es el predominio de acción representada frente a 
acción narrada, lo que en todas ellas es prioritario. Al contrario del 
dinamismo negativo, por ejemplo, de la tragedia neoclásica, donde las 
acciones son referidas -suceden fuera del escenario-, hay predominio 
de la verbalización frente a la visualización, que es lo propio del teatro 
popular y, cómo no, de estas comedias de magia. Por ello, sean los 
esquemas sintácticos repetitivos, redundantes -ad aparientia- o se 
desarrollen en innumerables direcciones en su devenir -enmarañán
dose la trama-, son claramente teatrales por el dinamismo que les 
acompaña, aunque lleven en sí el germen de la discordia, de la distor
sión de la lógica.

La propuesta de Rivas a este tipo de comedias es muy intere
sante. El autor del Don Alvaro tiene por objetivo al escribir El desen
gaño en un sueño un afán didáctico-moralizante, y supone una diva
gación filosófico-simbólica en clave de magia en proyección escénica 
de una historia tradicional: enamoramiento de Zora, alejamiento del 
galán hacia otra mujer -la malvada reina-, el castigo -el cadalso- y la 
posterior salvación -el despertar del sueño-. Esta estructura superfi
cial -la que se corresponde a la magia- revela una macroestructura 
profunda de origen, en la cual se halla el auténtico drama. Drama de 
personaje en el que Lisardo realiza mediante el sueño un viaje virtual 
hacia sí mismo, que es una reflexión, una visión introspectiva de 
Rivas hacia el héroe en conflicto, con sus ideales, con su ambición, 
personificada ésta en el personaje en off del “genio del mal”, destina
dor actancial de Lisardo hacia un camino interior que le conducirá a 
sus propios infiernos. Se podría sugerir un esquema secuencial basa
do en una Sq "Consecución de experiencias vitales de Lisardo" -obje
to actancial por otra parte- sobre la que se construye la historia. La 
escena inicial -eje de la realidad- nos expone el asunto y nos apunta

26. La teatralidad tiene su origen más en los elementos externos de la misma que en 
los internos. Es decir, dependen extraordinariamente de la escenografía y las 
transformaciones.
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el posible desenlace, a la vez que abre paso a la ficción del sueño - 
auténtico canal del drama27. En la escena 2a (l,2) se inicia la historia 
ensoñada que continúa durante todo el primer y segundo actos, sien
do la escena última de éste de inicio al enredo -típico plot del cuento 
de hadas-. Todo el acto tercero se constituye en el desarrollo, y el 
cuarto sirve de cierre para los dos ejes, tanto el de la ficción, desenla
ce de la historia soñada con cierre negativo -muerte en el cadalso del 
sujeto-, como del eje de la realidad que origina el happy ending -cierre 
negativo con el despertar y posterior renuncia a las lisonjas munda
nas por parte de Lisardo-. La estructura, por tanto, no es lineal, sino 
circular, y muestra la clave reflexiva de la historia, del sueño. Desde 
luego, esta obra marca una gran diferencia con el resto de las piezas 
del género en cuanto a su arquitectura.

Por su parte el Don Juan Tenorio se muestra como plena 
de teatralidad ya desde la forma en que la pieza está construida. 
Si realizamos un análisis sintáctico-semiótico (ver cuadro II) se 
puede deducir que hay un predominio de secuencias que desa
rrollan acciones representadas, no narradas. Sólo la S2a ("Histo
ria de varias fechorías") pertenece al ámbito de de la historia 
referida, y tal vez, también, se debiera considerar el inicio infor
mativo de la S-|oa ("Historia de la calaverada") como elemento 
narrativo.

Por otra parte, la propia división externa del texto en 63 esce
nas marca un elevadísimo número de entradas y salidas de los perso
najes, lo que conlleva un fuerte ritmo dramático que coadyuva a pro
ducir la teatralidad de esta pieza. Hay que tener en cuenta que un 
número tan elevado de escenas no es frecuente, se trata de una des
viación de la norma -por ejemplo en el Don Juan de Manara de los 
hermanos Machado sólo hay 24 escenas-. Hay 11 escenas de transi
ción con un solo personaje en escena y otras 19 con sólo dos perso
najes.28 También en la obra de Rivas el movimiento de entradas y sali
das es constante, hasta 68.

27. Obsérvese la preocupación del autor por justificar los elementos fantásticos, por 
medio del tradicional mecanismo del sueño.

28. A veces. Zorrilla no marca con acotación la salida del agonista.
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El juego teatral se muestra también en el diálogo, caracterizado 
por la brevedad en la extensión de los parlamentos en la obra de 
Zorrilla, particularmente en los enfrentamientos entre Don Juan y Don 
Luis. El uso de la esticomitia es también un fuerte dinamizador del 
tempo dramático. Veamos por ejemplo el diálogo entre Buttarelli y 
Ciutti donde se nos informa (y presenta) a Don Juan:

'■BUTTARELLI.- ¿A su servicio estás? 
CIUTTI.- Ya ha un año
B. - ¿Y qué tal te sale?
C. - No hay prior que se me iguale: 

tengo tiempo cuanto quiero, y más. 
Tiempo libre, bolsa llena, 
buenas mozas y buen vino.

B. - ¡Cuerpo de tal, qué destino!
C. - (Señalando a Don Juan)

Y todo ello a costa ajena.
B. - ¿Rico, eh?
C. - Varea la plata.
B. - ¿Franco?
C. - Como un estudiante.
B. - ¿Y noble?
C. - Como un infante.
B. - ¿Y bravo?
C. - Como un pirata.
B. - ¿Español?
C. - Creo que sí.
B. -¿Su nombre?
C. - Lo ignoro en suma.
B. - ¡Bribón! ¿Y dónde va?
C. - Aquí.
B. - Largo plumea.
C. - Es gran pluma.
B. - ¿Y a quién mil diablos escribe

tan cuidadoso y prolijo?
C. - A su padre.
B. - ¡Vaya un hijo!
C. - Para el tiempo en que se vive, 
es un hombre extraordinario.
Mas, silencio."

Esta brevedad y dinamismo la podemos encontrar en la mayor 
parte de las comedias analizadas, desde Hartzenbusch hasta Come-
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lia, aunque normalmente asociados a los momentos más convencio
nales de la trama o a los clímax, como en el caso de El desengaño en 
un sueño.

Otro aspecto propio de la teatralidad interna es el relativo al 
verso, manejo en el que Zorrilla se muestra como maestro indiscutible 
frente al resto de las obras tenidas en cuenta. El octosílabo a través 
de combinaciones estróficas como las redondillas, octavillas, déci
mas, ovillejos, etc., engendra un apresurado y fluido ritmo dramático 
que afecta a toda la obra, y sumerge al espectador en un juego piro
técnico que le aprisiona tirada tras tirada. Este es un aspecto discreto 
en el resto de las piezas consideradas y descuidado en El mágico 
mexicano, como ápice negativo de las posibilidades del género.

Otros elementos que habría que relacionar con la teatralidad 
serían los apartes, monólogos y el metateatro. El monólogo no está 
generalizado en este tipo de teatro,29 frente al aparte, dinamizador de 
la acción y como agente de implicación activa del espectador dentro 
de la supuesta historia. El número de apartes en general es elevadísi- 
mo: 60 en El anillo de Giges, 31 en Brancanelo el herrero. 43 en La 
redoma encantada (1 más a personaje), 32 en Los polvos de la madre 
Celestina (3 más a personajes), 50 en Las batuecas. 27 en El mágico 
mexicano30, 39 en El desengaño en un sueño y 10 en el Don Juan 
Tenorio.

La frecuencia de lo metateatral en la mayor parte de las come
dias de espectáculo es una constante, poniendo en cuestión lo que el 
espectador está viendo, haciéndole un guiño para hacerle partícipe 
del juego y su papel en el mismo. En la obra de Zorrilla tenemos un 
caso ambiguo cuando Doña Inés se desmaya y la carta de Don Juan 
cae al suelo, éste dice a Brígida: "Mejor: así nos ha ahorrado / la

29. De todas formas los podemos encontrar en el Tenorio, en las obras de Cañizares 
o en La pata de la cabra: monólogo de D. Juan (I, 3), de Doña Leonor (I. 8). de D. 
Simplicio (II, 2), idem (II, 21), ídem (III, 1).

30. Para lo referente a la representación de esta obra vid. F. Gutiérrez Flórez. "Previ
sión textual de la espectacularidad en El mágico mexicano", en La comedia de 
magia y de santos . op. cit., pp. 371 -382.
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mitad de la jornada. / ¡Ea! No desperdiciemos / el tiempo aquí en con
templarla, / si perdernos no queremos." (Parte 1a, III, 4). En la pieza 
de Grimaldi leemos:

"VULCANO.- ¿No sabes, tonto, que no hay magia sin su 
correspondiente marina?" (III, 2)

O en El anillo de Glges estos dos ejemplos entre los cuatro que 
he rastreado:

“SUMESFUIT.- Vamos presto,
pero en estas sucias barbas 
otro esqueleto te dice 
que cabe mucho en la magia 
y en la sortija, y si acaso 
la comedia sale mala, 
tú hundirás la compañía, 
y tú ciscarás la manta"3’

"TAMBOR.-

Me temo, con lo que miro, 
que se hundan la cazuela, 
las tablas y los banquillos, 
aposentos y tertulia 
y que vayan hasta el limbo, 
volando, mis mosqueteros, 
que son unos angelitos, 
si este hombre o este demonio 
no cesa en sus embolismos."3;

También las simetrías y paralelismos deberán ser tenidos en 
cuenta como factores de teatralidad, entendida según la estoy dise
ñando como juego, como convención puesta a la vista del espectador, 
que acepta y pacta con el autor su deliberado salto de la ilusión escé
nica. También estos lances escénicos, como los anteriormente consi- 31 32

31. Vid. ed. citada p. 125.
32. Ibidem. p. 189.
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derados, provienen del teatro aurisecular, modelo y compendio de 
todo este quehacer dramático. En la obra de Cañizares, por no ser 
prolijo, encuentro, entre muchos, un caso paradigmático:

REY.-

Porque es fuerza, 
según el Cielo me avisa, 
que él acabe o yo muera.
¡Mi cetro un pastor! El pecho 
de puro dolor revienta, (l/ase)

CLARIDIANA.-

¡ Ay de mí. que antes mi vida 
fallecerá!

MELICERTA.-

Fatal nueva
para a quien a Giges ama, 
sin saber porqué.

ARSIDAS.-

Desiertas
playas, a inquirirnos voy 
hasta lograr esta empresa. ( Vase)

NICANDRO.-

Yo penetraré los montes. (Vase) 

TAMBOR.-

Yo correré las tabernas, (l/ase) 

TODOS.-

No haya estancia que no huelle 
nuestro celo. ( Vanse)M 33

33. Ibidem. p. 173.
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3. ESPACIO Y TIEMPO

El espacio no suele ser muy interesante en estas obras, pues 
remite al teatro clásico o a la magia. En el Don Juan Tenorio, por 
ejemplo, la referencia es la teatralidad propia del mito: Sevilla -ciudad 
de la que parte incluso el Don Juan byroniano-. La capital andaluza es 
el lugar donde se desarrollan las acciones miméticas del drama, de lo 
que se informa reiteradamente al lector/espectador, al iniciarse cada 
uno de los actos de la obra, desde el texto dialogado. Italia, por con
tra, sería un espacio diegético, inserto en el drama de Zorrilla a través 
de las acciones narradas, al igual que Francia, Alemania o Flandes.

El tiempo suele tener más valor desde el punto de vista de la 
teatralidad. Normalmente tiene una enorme fuerza teatral por su con
densación. Así, en El Mágico Mexicano el tiempo de la representación 
se identifica con el mimético. Esto también se debe a que los come
diógrafos muchas veces no se preocupan de marcar este aspecto, 
como sucede con las obras de Hartzenbusch analizadas. En la obra 
de Rivas, si bien el tiempo es inverosímil, también lo es la manipula
ción diestra que lleva a cabo, logrando una unidad armoniosa entre 
los ejes de la ficción y de la realidad, para formar una simbiosis creí
ble, pese a la naturaleza de las acciones. El tiempo dramático no 
coincide con el real, transformado gracias al sueño, en el que los 
acontecimientos se suceden abigarradamente, con aparente desco
nexión. El tiempo se vuelve pluridimensional y adquiere un valor 
angustioso, terrible, in crescendo desde el inicio de la intriga (II, 2), 
hasta el final del plazo -sentencia de muerte (IV, 1)- que, previamente, 
el Deus ex machina -Marcolán- con su reloj de arena ha puesto en 
marcha con el comienzo de la historia dentro del sueño de Lisardo. 
Sin embargo, se pretende una observación rigurosa de la unidad de 
tiempo propia del formulismo teatral y Rivas lo expresa de esta mane
ra: “Empieza al ponerse el sol y concluye al amanecer del día siguien
te".34 Nada se sabe de la época en que se sitúa la trama: el tiempo 
diegético se obvia, pues su valor simbólico y su potencialidad abstrac
ta es necesaria para que en él se dé cita cualquiera de nosotros. El

34. En la edición citada p. 212.
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tiempo mimético retrae las acciones al siglo XIV, que, sin embargo, 
sólo aparece apuntado en la localización inicial como nota simple de 
vestuario y no como índice temporal.

En el Tenorio el tiempo opera como factor de teatralidad más 
deseable que el espacio: 1545. últimos tiempos del Emperador Carlos 
V: “Los cuatro primeros actos pasan en una sola noche. Los tres res
tantes. cinco años después, y en una noche". Se nos presentan dos 
aspectos temporales posibles generadores de teatralidad; el primero 
por la vinculación del tiempo de la acción con su correspondiente real 
exterior: siglo de oro español, comedia de capa y espada -porque 
éste es el molde en el que se vierte esta obra-, etc.: el segundo, al 
considerar el tiempo en su propia duración: dos noches. Si el tiempo 
que podemos llamar diegético se extiende a lo largo de seis años — 
habría que añadir a los cinco años citados el año del plazo que Don 
Juan y Don Luis rememoran en el acto I-, el tiempo mimético se redu
ce a esas dos noches, separadas, eso sí, por cinco años.

Esta condensación opera, indudablemente, como factor de tea
tralidad, pues lleva al tiempo mimético, por un lado, a coincidir casi 
con el de la representación, tanto en la primera como en la segunda 
parte del drama; y ,por otro lado, al imprimir un dinamismo especial a 
las acciones de Don Juan, quien, poco antes de las ocho de la tarde, 
está ya en la Hostería del Laurel -adonde volverá puntualmente al 
marcar el reloj esa hora-, quien a las nueve está con Doña Inés en el 
convento, tratando de seducirla -después de haber sido preso por la 
justicia-, quien a las diez acude a la casa de Doña Ana para burlar a 
ella y a Don Luis, quien de madrugada -después de las doce- está en 
su quinta, en la que le espera Doña Inés, etc. La condensación tem
poral se repite en la segunda parte: en unas horas Don Juan realiza 
su desafío a los muertos invitando a cenar a Don Gonzalo, cena en su 
casa, recibe la visita del espíritu de su amada, y, finalmente, se salva. 
Esta condensación temporal generadora de teatralidad fue criticada 
por el mismo Zorrilla, que se percató de la inverosimilitud con que 
había actuado:

"El primer acto comienza a las ocho; pasa todo: prenden 
a Don Juan y a Don Luis; cuenta cómo se ha arregaldo 
para salir de prisión; preparan Don Juan y Ciutti la trai
ción contra Don Luis, y concluye el acto segundo dicien
do Don Juan:
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A las nueve en el convento, 
a las diez en esta calle.

Reloj en la mano, y había uno en la embocadura del tea
tro en que se estrenó, son las nueve y tres cuartos; dan
do de barato que en el entreacto haya podido pasar lo 
que pasa. Estas horas de doscientos minutos son 
exclusivas de mi Don Juan."35

4. TEATRALIDAD EXTERNA.

Los aspectos escenotécnicos son los que más llaman la aten
ción en estas piezas, y son los que llevaron a Caldera a adscribir al 
Don Juan a la comedia de magia, a la vez que han sido los que gene
ralmente asignan los críticos como elementos productores de la tea
tralidad, soslayando los que hasta aquí he venido pasando revista.

La comedia de magia no se puede concebir sin la patentización 
de la misma, sin los golpes de efecto, sin la plasmación de lo maravi
lloso, merced a los efectos escenográficos producidos por escotillo
nes. ingeniosas máquinas, vuelos, ruidos, humos, salvas de pólvora 
-si ha menester- y cambios de decoración casi constantes. Es decir, 
sin transformaciones y mutaciones, elementos claves del buen hacer 
de las obras de gran espectáculo. El autor antes de componer una de 
estas piezas debía consultar con los tramoyistas. Así cuando El 
desengaño en un sueño es rechazada por el público, la explicación 
que da Lombía a Leopoldo Augusto Cueto -cuñado de Rivas- es la 
siguiente:

"El autor, al escribir esta obra, no consultaría, ni debió 
consultar, con un maquinista de teatro el aparato con 
que pensaba revestirla en escena. Esto, que se ve obli
gado a hacer todo el que escribe una comedia de 
magia, no podía hacerlo el autor de esta obra sin some
ter sus ideas y el talento que ha desplegado en ella a las 
observaciones y trabas de un maestro carpintero; pues, 
así como en las composiciones comunes de transforma

35. En Obras Completas. II. op. cit., p. 1802.
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ciones mágicas todo está sacrificado al efecto de las 
decoraciones y a lo que vulgarmente llaman golpes de 
teatro, en ésta, aun cuando hay un gran alarde de apa
rato para halagar a los sentidos, no se halla colocado 
caprichosamente, sino que está subordinando al giro 
fantástico dado al drama y el giro fantástico del drama 
está igualmente subordinado al pensamiento filosófico 
que preside en todo él: de modo que las muchas altera
ciones que habría que hacer en esta composición para 
someterla a la jurisdicción del maquinista la desnaturali
zarían de un modo que la dejarían destrozada y sin 
efecto alguno."36

Da en el clavo Lombía al comprender la justeza del plantea
miento del Duque, en el que no hay desconexión entre el aparato 
escenográfico y la trama, al contrario de lo que sucede en buena par
te de estas comedias que nacen casi engendradas por los golpes tea
trales, quedando la historia disminuida hasta los límites extremos de 
El Mágico Mexicano, donde la estructura está conectada radicalmente 
con las mutaciones.

Abundando en este asunto, César Oliva y Rafael Maestre37 
señalan cómo las diferencias entre la comedia de magia del siglo 
XVIII y la del XIX son las nuevas opciones que tendrán los comedió
grafos para llevar a sus últimos extremos las posibilidades espectacu
lares con el desarrollo de las técnicas de representación. Y apuntan, 
asimismo,cómo la remodelación de los teatros en los años 40 posibili
tará este mejoramiento en los montajes de este tipo de obra que los 
autores no dudarán en aprovechar ante un público ávido de nuevas 
sensaciones y multiplicación de las ya conocidas. Esto traerá consigo 
un mayor número de transformaciones y mutaciones en las piezas del 
XIX.

De esta forma, podemos computar 11 mutaciones y 19 transfor
maciones en El anillo de Giges, 10 y 20 en Brancanelo. 14 y 27 en La

36. Citado en J. Muñoz Morillejo. Escenografía española, Madrid. Real Academia de 
Bellas Artes de San Fernando, Impr. Blass. 1923. pp. 107-108.

37. “Espacio y espectáculo en la comedia de magia de mediados del siglo XIX", La 
comedla de magia y de santos, op. clt.. pp. 421 -432.
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pata de la cabra. 15 y 43 (trasformaciones y golpes de teatro) en La 
redoma encantada, 20 y 50 (trasformaciones y golpes de teatro) en 
Los polvos de la madre Celestina, o las 12 mutaciones de gran 
maquinaria de El Mágico Mexicano, y 12 mutaciones y 18 transforma
ciones en El desengaño en un sueño.

En el caso del Don Juan Tenorio la teatralidad clasificada como 
interna predomina en la primera parte de la obra de Zorrilla, mientras 
que la externa actúa de forma destacable en la segunda, donde lo 
escenográfico tiene mayor presencia cuantitativa y cualitativamente.

Este aparato escenográfico puede resumirse en: el ambiente 
sepulcral con sus cipreses y el panteón de la familia Tenorio: la posi
ciones y las posteriores y lentas movilidades de la estatuas de los 
difuntos: la presencia escénica, en medio de vapores, de los espíritus 
de Doña Inés y de Don Gonzalo, junto con la de Sombras, Esqueletos 
y la cuidadosa disposición de la mesa en la casa de Don Juan -con la 
silla y el vaso vacíos-; la música “dulce y lejana" -también señalado 
como elemento procedente de la comedia de magia, pues la música 
sirve para subrayar y matizar diversos momentos de transición o de 
énfasis-;el doblar a muerto de las campanas; los aldabonazos reitera
tivos y amenazadores; la luz, ya “clarísima de luna”, ya de "los hacho
nes”, ya "de aurora”, etc. Todo ello, además de actuar como factor de 
alta dramaticidad. muestra el especial dominio por parte de Zorrilla de 
los elementos generadores de teatralidad, aprendidos en la comedia 
aurisecular, particularmente en la comedia de capa y espada y en la 
comedia de magia, como acabamos de ver.

Pero veamos los cambios escenográficos originados dentro del 
desarrollo del acto. Así, cuando D.Juan llega al sepulcro de Da.lnés y 
se apoya en él ocultando su rostro "un vapor que se levanta del sepul
cro oculta la estatua de Da.lnés. Cuando el vapor se desvanece, la 
estatua ha desaparecido. D.Juan sale de su enajenamiento." (p. 134) 
[Transformación 1] y “El llorón y las flores de la izquierda del sepulcro 
de Da.lnés se cambian en apariencia, dejándose ver dentro de ella, y 
en medio de resplandores, la sombra de Da.lnés” (p. 134) [Transfor
mación 2]. Finalmente la aparición desaparece [Transformación 3]. En 
el siguiente acto "La estatua de don Gonzalo pasa por la puerta sin 
abrirse, y sin hacer ruido" [Transformación 4] que luego desaparecerá 
[Transformación 5]. Ante las dudas de D. Juan "Transparentase en la
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pared la sombra de D.l.” [Transformación 6] que luego desaparece 
[Trans. 7], En el tercer acto tenemos la transformación 8. obsérvese: 
"Llama al sepulcro del Comendador. Este sepulcro se cambia en una 
mesa y parodia horriblemente la mesa en que cenaron en el acto 
anterior D.Juan, Centellas y Avellaneda. En vez de las guirnaldas que 
cogían en pabellones sus manteles, de sus flores y lujoso servicio, 
culebras, huesos y fuego, etc. (a gusto del pintor). Encima de esta 
mesa aparece un plato de ceniza, una copa de fuego un reló de are
na. Al cambiarse este sepulcro todos los demás se abren y dejan 
paso a las osamentas de las personas que se suponen enterradas en 
ellos, envueltas en sus sudarios. Sombras, espectros y espíritus pue
blan el fondo de la escena. La tumba de Da.lnés permanece". Enton
ces la Estatua comienza a hablar y mientras tanto "se ve pasar por la 
izquierda, luz de hachones y rezan dentro" [Transí. 9]. Cuando la 
estatua del Comendador le diga que ya es tarde para arrepentirse 
“Don Juan se hinca de rodillas, tendiendo al cielo la mano que le deja 
libre la estatua. Las sombras, esqueletos, etc. van a abalanzarse 
sobre él, en cuyo momento se abre la tumba de Da.lnés y aparece 
ésta. Da.lnés toma la mano que D.Juan tiende al cielo" [Trans. 10]. 
Cuando Da.lnés indique que D.Juan se salva con ella “vuelven los 
esqueletos a sus tumbas y se cierran” [Trans. 11]. "Vuelven las esta
tuas a sus lugares” [Trans. 12], “las flores se abren y dan paso a 
varios angelitos que rodean a Da.lnés y a D.Juan. derramando sobre 
ellos flores y perfumes, y al son de una música dulce y lejana se ilumi
na el teatro con luz de aurora. Da.lnés cae sobre un lecho de flores 
que quedará a la vista en lugar de su tumba, que desaparece." 
[Trans. 13] y "cae D.Juan a los pies de Da. Inés , y mueren ambos. 
De sus bocas salen sus almas representadas por dos brillantes lla
mas y se pierden en el espacio al son de la música" [Trans. 14],

5. A MODO DE CONCLUSIÓN.

Como he dicho anteriormente estas comedias derivan de la 
comedia de enredo aurisecular, que es la que proporciona a estas 
piezas, tanto la estructura profunda, como los mecanismos de desa
rrollo de la trama y la tradición de ciertos personajes. Merece especial 
importancia reseñar a este respecto al gracioso, personaje fundamen
tal porque él es el que va a llevar el peso de la parte cómica de la 
obra, así como el juego metateatral que se apoya en el uso del aparte
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al espectador. Esto no es algo taxativo, sino general. Así funciona en 
Brancanelo o el Anillo de Giges: en El Mágico Mexicano hay una 
usurpación del paradigma del uso de la magia que él aquí utilizará 
además de su función tradicional; o en Las batuecas el aparte al 
espectador lo compartirán varios personajes, siendo eso sí su uso 
elevadísimo (50).

La teatralidad es un elemento clave en la concepción de estas 
obras. Los dramaturgos conocen los mecanismos del tablado y las 
reglas de composición de estas piezas, de manera que sacrifican todo 
a la fortuna de la escenotecnia. Muchas escenas serán antiteatrales - 
y este punto no lo he podido desarrollar, ya que la falta de espacio no 
me ha permitido mostrar el análisis pormenorizado de todo el corpus- 
al ser antieconómicas desde el punto de vista de la acción y la arqui
tectura de la comedia, aunque dentro de las convenciones del género 
son absolutamente necesarias. Me refiero a las muchas escenas de 
relleno en las que intervienen los graciosos para dar tiempo al cambio 
de escenario.

Obras como El desengaño en un sueño, nos enseñan cómo la 
calidad literaria y la lógica se podían maridar para elevar a la comedia 
de magia del desprestigio al que estaba sometida. Pero, producto de 
consumo, baja el nivel de sus exigencias y cae en la más pura mecá
nica producción de efectos, en una teatralidad externa desbordante, 
aunque ninguna de estas obras olvidará el aprendido juego de lo que 
he denominado teatralidad interna, tan importante como la anterior, 
incluso en las obras de gran espectáculo.
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CUADRO II

ESQUEMA SECUENCIAL DE DON JUAN TENORIO.

H is to r ia  de la s  fe c h o ría s  v de la  s a lv a c ió n  de D . Juan :

E| A p e rtu ra  d e l proceso de fe c h o r ía s .

H is t o r ia  de v a r ia s  fe c h o r ía s :^

IE | M o s tra r que es un b u r la d o r .  
/IF ,, C onqu is tas  amorosas d iv e rs a s . 
j P o s it iv o .

Engaño a D“  Ana:

í lE j  C o n s e g u ir la .
IF., Pasa p or s e r  D. L u is .

P o s it iv o .

Sr> Seducción  de Da In é s : 

F j  C onsegu ir a Da In é s .

LS2 ) , ln v e s t ig a c ió n  de D. G onzalo: 

lF |S a h e r  b u r la s  de D. Juan . 
IFoAcude a la  h o s te r ía .  
^ F - jP o s it iv o .

(Rompe e l com prom iso).

S4 P e rsecu c ió n  de D. L u is :

,IF jV e n g a r la  a f re n ta  a 0a Ana.
IFoBús ,ueda-Lucha con D . Juan . 
■fcF^Negat iv o .  (Muere I). L u is ) .

(Medios)

In te rv e n c ió n  de la  te rc e ra :

IF j  U t i l i z a r  a Da B r íg id a .
I F., E nvío  de una c a r ta .

^ F 3 P o s it iv o  ( l le g a  la  c a r ta  a Dn In é s ) .

. S - Rapto de Da In é s :

IF j  Tener co ns ig o  a Da In é s .
IF 0 R escate d e l co nve n to .
VF-j Pos i  t i v o .

Sg H is t o r ia  de amor con Da Inés :

IF | C onsegu ir e l  amor de Dn In é s .
IF,, D e c la ra c ió n  amorosa.

Sg S a lv a c ió n  de D. Juan:_  _  ^  Negat iv o .
v
F j N eg a tivo  (muere Da In é s )

aH is t o r ia  de la  e n la v e ra d a :< -*" •
IF j  Codearse con e l más a l l á .
IF ., In v i ta c ió n  a la  cena.

•^F^ N e g a tiv o  ( t ie n e  m ied o ).

jF jS a lv a r  a D. Ju an .

■V f|C' lo fv u d a  <lc G onzalo:7 1DT>
IF ,E  

i IFoD 
\ ^ k F - jP o s i t  iv o

jEnmendar a D. Juan .
• F oí) i á lo g o -  in v i t a c ió n .

-p a re  ia lm e n te - .

S jjA v u d a  de Dn In é s : 

IF jS a lv a r  a I) . Juan . 
IF .,A m o r/v is i t as .

JfT '-jPosit iv o .
C ie r re  p o s i t iv o :  p o r e l  amor red im e sus fe c h o r ía s .
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LA HAGIOGRAFÍA POPULAR BARROCA: 
ENTRE LO MARAVILLOSO Y LO 
FANTÁSTICO

María Cruz de Enterría 
Universidad de Alcalá de Henares

Frente a un tema como el que se me ha pedido que desarrolle 
aquí, los problemas se acumulan de entrada porque nos encontramos 
ante realidades y conceptos previos que no sé hasta qué punto están 
claros para todos nosotros.

Hagiografía es palabra tardía, probablemente del siglo XVIII, 
pero la realidad a que hace referencia es antigua: se conocen escritos 
hagiográficos que proceden de. al menos, el siglo IV: el más antiguo 
es tal vez la vida de San Antonio Abad escrita por San Atanasio hacia 
el año 357. Desde tan remotos tiempos el género hagiográfico ha 
seguido vivo, lo sigue estando actualmente y ha conocido momentos 
de mayor esplendor y auge que otros, a la vez que han existido eta
pas en que lo legendario se mezclaba intrincadamente con lo hagio
gráfico: y otras en que se trató de introducir unos índices de racionali
dad y de criterios científicos que separaran la vena de la ganga y per
mitieran a tantos lectores de este género enfrentarse con la verdad 
histórica de las vidas de los santos. Esta última fue la tarea comenza
da en el siglo XVII -pleno barroco- por los jesuítas de Bruselas, for
mando un equipo de historiadores al que se conoció desde entonces 
con el nombre de bolandistas por el nombre de uno de sus pioneros, 
Jean Bolland. Su trabajo fue depurar las fuentes que servían de base 
a tantos y tantos relatos hagiográficos y. como resultado, publicar 
unos textos en los que apareciera la verdad histórica de las vidas de 
los santos sin que fuera falseada por elementos legendarios, folklóri
cos o por estereotipos fijados según la mentalidad de ciertas épocas.
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Explico este último aspecto, que quizá sea el más complejo, por 
medio de un ejemplo que, a la vez, nos aclara el motivo por el cual la 
labor de los bolandistas continúa y parece que deberá continuar inde
finidamente.

Todos sabemos que hasta hace relativamente pocos años no 
se supo con certeza que Santa Teresa de Jesús pertenecía a una 
familia de origen converso, de raza judía. Se sospechaba o lo sospe
charon algunos estudiosos, pero nada más. porque las pruebas docu
mentales no aparecieron hasta bien entrado nuestro siglo XX. Es 
decir, que desde 1590, fecha en que se publicó por primera vez la 
biografía de la Santa escrita por el jesuíta P. Francisco de Ribera, los 
datos sobre el linaje de Teresa de Jesús estuvieron falseados en 
todos los textos hagiográficos que se escribieron sobre ella. Pero lo 
curioso es -y a esto iba- que en 1887 se publica una Histoire de Sain- 
te Thérese d'aprés les Bollandlstes. ses diverses historiens et ses 
oeuvres completes (París, Rétaux, 1887) y, después de haber depura
do las fuentes, todavía se afirmaba en las primeras páginas de este 
libro el origen noble y cristiano viejo de la familia de Santa Teresa. 
Los bolandistas no habían encontrado todavía las fuentes mejores. La 
documentación que se siga encontrando y estudiando ha de continuar 
siendo utilizada por los bolandistas sin descanso, puesto que saben 
en qué terreno, inseguro y cambiante, se mueven siempre los investi
gadores de la hagiografía.

Acabamos de mencionar una Vida de una santa escrita en 
1590. y esto nos introduce ya en lo que en el título de este trabajo 
denominamos como hagiografía barroca. En realidad, esta corriente 
hagiográfica del Barroco se hace intensísima, en España al menos, a 
partir de la Contrarreforma. Fue el momento en que hubo de nuevo 
una eclosión de escritos hagiográficos, alentados, y quizá manipula
dos, por la Iglesia que vio en ellos un arma útil para luchar tal vez 
contra los errores protestantes y. sobre todo, contra la desacralización 
del mundo y de la sociedad que se había iniciado tiempo atrás, pero 
extraordinariamente acelerada a partir de toda la compleja y cambian
te problemática religiosa del siglo XVI. En el aprovechamiento del arte 
de todo tipo para los fines que pretendían los poderes de la Iglesia y 
del estado (tan identificados entonces), se prestó una atención impor
tante a un género como el hagiográfico que contaba con una tradición 
secular y una aceptación mayoritaria por parte del público, tanto culto 
como popular.
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Conviene subrayar, en efecto, la difusión extraordinaria que 
alcanzó la literatura hagiográfica. Si hacemos un repaso de los docu
mentos que conservan los datos necesarios para calibrar cuál era la 
lectura -en el nivel cuantitativo y en el cualitativo- de los hombres y 
mujeres de los Siglos de Oro, encontraremos que, en un porcentaje 
elevadísimo de los inventarios post-mortem de los bienes de quienes 
poseían libros o bibliotecas, se reseñan siempre las obras llamadas 
Flos sanctorum (de Villegas o de Ribadeneyra), recopilaciones cono
cidísimas de vidas de santos; o también menciones de biografías de 
santos editadas de forma independiente; o la Leyenda áurea, de 
Jacobo de la Vorágine que, desde el siglo XIII, se venía publicando 
ininterrumpidamente, y en la que se da esa curiosa y medieval mezcla 
de historia y leyenda, de verdad e imaginación hagiográficas que 
seguía seduciendo a los lectores y oidores del Renacimiento y Barro
co. (Utilizo la palabra oidores para aludir de forma concreta al fenó
meno extendidísimo de la lectura colectiva que se daba con mayor 
abundancia, precisamente, en este terreno de las obras hagiográfi
cas; todavía en tiempos relativamente recientes perduraba la costum
bre de la lectura en voz alta, hecha por el padre de familia ante todos 
los miembros de su casa, de la vida del santo del día realizada a tra
vés del Año Cristiano).

Por ejemplo: en la biblioteca de un médico de Chinchilla, el año 
1667, encontramos una Vida de San Bruno (valorada en la almoneda 
en 8 reales); en la del canónigo mallorquín Jerónimo Garau, en el año 
1607, la Vida y milagros de San Bernardo, Historias y martirios de 
diversos santos, también la Vida de San Bruno, Vidas de Santos de 
Ribadeneyra. el Flos Sanctorum de Villegas... En veinte bibliotecas 
vallisoletanas del siglo XVI se encuentran Flos Sanctorum, y en otras 
diecisiete del siglo siguiente sucede lo mismo. En la reducida bibliote
ca del músico sevillano Alonso Mudarra, que murió el año 1580, se 
encontraba un libro que, en la almoneda realizada de los bienes del 
difunto, se anotó como Leyendas de santos; y entre los libros que 
pasaban a América para ser vendidos allí ocupaban un lugar impor
tante los ejemplares de los Flores Sanctorum. Son datos espigados al 
azar, pero que confirman observaciones ya hechas y que se pueden 
resumir en lo que el profesor Keith Whinnom afirmaba al considerar 
este tipo de obras como uno de los best-sellers del Siglo de Oro.

Lo más importante es ahora precisar cómo eran estas obras, 
estas vidas de santos tan aceptadas por los lectores de la época. Las
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palabras de un excelente historiador de las mentalidades resumen 
bien este problema:

"En el barroco -y antes y después del barroco- el tan 
demandado producto hagiográfico se atenía a exigen
cias tan alejadas del quehacer histórico posterior en 
arte. El oficio del hagiógrafo. en consecuencia, era el de 
crear, elaborar santos a tenor de los modelos de santi
dad vigentes en la religiosidad de su tiempo" (T. Egido. 
1991, 64 ) .

¿Cuáles y cómo eran esos modelos de santidad? A pesar del 
inicio de secularización que se mencionaba al comienzo, lo cierto es 
que el ambiente de la época estaba fuertemente sacralizado. Todo se 
vivía y se interpretaba en función de lo sobrenatural, del más allá, de 
la muerte siempre amenazante y casi siempre temprana (catástrofes, 
guerras, epidemias), de la dimensión religiosa del hombre y la socie
dad subrayada y resaltada hasta extremos hoy insospechados. Lo 
natural y lo sobrenatural convivían se diría que con normalidad. Dios y 
el diablo eran presencias sensibles y actuantes, o percibidas como 
tales y constantemente enfrentadas, casi por definición. El hombre y 
la mujer se debatían en este mundo, obsesionados por el pecado fácil 
y el perdón difícil y. como consecuencia, por el agudo problema de la 
salvación eterna. Ya San Ignacio de Loyola había repetido a otro san
to. Francisco Xavier, una frase evangélica (Mt. 16.26) que la tradición 
hagiográfica ha recogido así: “¿De qué sirve al hombre ganar todo el 
mundo si pierde su alma?". Y en aquella sociedad de los siglos XVI y 
XVII, atormentada de ambiciones humanas y también divinas, estas 
palabras sintetizaban la lucha que era para cada uno la propia vida. 
Ganar y perder -batallas, haciendas, tierras, honor, vida, el alma- era 
el esquema vital de aquellos hombres y era. también, el esquema de 
las vidas de santos.

El santo tenía que vivir en lucha, morir luchando y triunfar des
pués de muerto cuando la ganancia estaba ya asegurada. De ahí que 
la estructura de las biografías de los santos -ya antigua, pero reforza
da en esta época- fuera siempre "Vida, muerte y milagros", con esa 
construcción tripartita que se acusa desde los mismos títulos. Se 
prescindirá cada vez más en el barroco de determinados rasgos de la
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biografía humanística, pegada a sus modelos latinos, para inclinarse 
decididamente hacia lo espectacular, lo sorprendente y, en nuestro 
terreno, lo milagroso. Y, por supuesto, se dará en el barroco la prolife
ración incansable de este tipo de textos.

En la recopilación bibliográfica que realizó el profesor Simón 
Díaz de Hagiografías individuales publicadas en español de 1480 a 
1700, recogió datos de 453 vidas escritas sobre 185 santos, y estas 
cifras son suficientemente expresivas. Nos hablan de nuevo de la 
aceptación del género hagiográfico. Predominan en esa lista las obras 
cultas, pero se incluyen también algunas populares. De éstas me inte
resa hablar especialmente. Son textos escritos en verso y en prosa, 
normalmente de breve extensión e impresos en lo que se conoce 
como pliegos de cordel: cuatro, ocho, dieciséis hojas, en tamaño 40., 
impresas con bastante torpeza por ambas caras en un papel de mala 
calidad y que se vendían por un precio mínimo por las calles y plazas 
(y así se ha seguido haciendo hasta casi nuestros días).

Es curioso comprobar que un gran número de las Vidas de san
tos cultas tiene su doblete en forma y versión popular. La Vida, muer
te y milagros de San Diego de Alcalá, que se publica en extensos 
libros de 247 folios, ó 328. ó 434. desde 1589 a 1663, se imprime 
también en un humilde plieguecillo de cuatro hojas, versificada en 
sencillas y a veces torpes quintillas, en Cuenca, por el impresor Cor- 
nelio Bodán, en 1602. Es, de nuevo, un solo ejemplo de los muchísi
mos que podrían aducirse para probar esa constante reduplicación de 
los textos hagiográficos destinados a lectores cultos y a los iletrados... 
La afición, el gusto, hasta el “horizonte de expectativas" que alentaba 
la aparición y el cultivo intenso de un género determinado eran los 
mismos en los dos grupos de lectores. Conviene notar, sin embargo, 
que hay santos que parecen “escoger" su público entre el pueblo sen
cillo y no ven sus vidas publicadas más que en pliegos de cordel: por 
ejemplo, la Vida de San Amaro, o la de Santa Tais y algunos más que 
proceden de fuentes legendarias más que históricas.

El contenido, como es lógico, variaba formalmente. No podía 
entregarse a un público ingenuo e impreparado, con reales dificulta
des de lectura, un grueso tomo en el que se habían escrito extensa y 
retóricamente todos los detalles de la vida de un santo por muy popu
lar que fuera este. El público "de la calle" (y la literatura de cordel per
tenece esencialmente a la calle) apetecía también saber detalles de la
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vida de los santos, pero le interesaban más los datos cruciales de su 
vida, su muerte y sus milagros contados de forma rápida y concisa, 
con la enseñanza clara, el aviso moral explícito y la llamada a la con
fianza en el poder taumatúrgico del santo muy evidente. Esto lo hací
an de manera muy adecuada a los intereses de sus lectores popula
res los autores de pliegos de cordel hagiográficos. como Moreno de la 
Rea (el autor de la vida de San Diego de Alcalá recién citada), Grego
rio de Peralta, Hernán Pérez o Rodrigo Flores (o, en el siglo XVIII, 
Lucas del Olmo Alfonso), y un largo etcétera de autores desconoci
dos, cuando no anónimos, que componen y publican sin cansancio 
estos plieguecillos que vendían y cantaban buhoneros y ciegos. 
Recordemos ahora un pasaje del Quijote, cuando Sancho Panza, 
gobernador de la ínsula Barataría, da algunas ordenanzas “tocantes 
al buen gobierno", y entre ellas:

"Ordenó que ningún ciego cantase milagro en coplas si 
no trújese testimonio auténtico de ser verdadero, por 
parecerle que los más que los ciegos cantan son fingi
dos, en perjuicio de los verdaderos" (Don Quijote de la 
Mancha, II, 51).

La alusión en este texto al tipo de literatura del que estoy hablando es 
bien clara, y demuestra una vez más el sano escepticismo de Cervan
tes ante hechos culturales de su tiempo que eran aceptados sin críti
ca por una gran mayoría.

Ahora bien, esa gran mayoría que leía y escuchaba textos 
hagiográficos con abundancia extrema de milagros, ¿veía en ellos 
algo extraño o algo natural? Es decir, todos los datos sorprendentes 
que acumulan estas vidas de santos, ¿deberíamos incluirlos en lo 
maravilloso o en lo fantástico? Son preguntas a las que no pretendo 
dar una respuesta definitiva, pero quiero acercarme a los problemas 
que plantean con apertura y libertad.

Porque la gran mayoría de los teóricos de la literatura fantástica 
han hecho afirmaciones que pueden resumirse en esta frase de Louis 
Vax (en un librito ya clásico): “La literatura fantástica es hija de la 
incredulidad". O en otro lugar: “lo sobrenatural no tiene lugar en la 
narración fantástica". Se podrían explicar estas opiniones expresadas
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tan escuetamente diciendo que cuando se pierde la creencia en lo 
milagroso y en lo sobrenatural cristiano -tan constantemente presen
tes en la hagiografía barroca- aparece la literatura fantástica y de ahí 
procede la opinión de que el género fantástico nace cuando se impo
ne la modernidad, es decir, el escepticismo racional frente a realida
des no explicables y grandiosas. Lo mismo Todorov (uno de los pri
meros en sistematizar la teoría del género fantástico) que otros críti
cos no muy de acuerdo con él (especialmente Ana María Barrene- 
chea) insisten en colocar al margen de la literatura fantástica estas 
vidas de santos escritas tan radicalmente en serio y con una acepta
ción, hija de la fe, de lo que altera las leyes de la naturaleza o pasa 
sobre ellas. Cierto que la duda -elemento casi definitorio de lo fantás
tico para Todorov- no aparece explícita ni implícita en estos relatos de 
vidas y milagros por mucho que se narren en ellos hechos asombro
sos e inexplicables. Hechos que algún crítico ha llamado parafantásti
cos, pero que quizá deberíamos entroncar con lo que Le Goff ha 
denominado -en un contexto medieval- lo maravilloso, lo que nos 
remite a los "mirabilia" (las maravillas), cuyas raíces sean tal vez pre
cristianas y que la Iglesia pretendió cristianizar reduciéndolas al ámbi
to hagiográfico de los milagros.

Mientras lo fantástico es algo quimérico, producto de la imagi
nación, algo que no tiene realidad, lo maravilloso es sólo lo extraordi
nario, lo admirable y puede existir fuera del ámbito de lo imaginario. 
(Me remito simplemente a las asépticas definiciones del Diccionario 
de la Real Academia). Estas vidas de santos están, pues, entre 
ambos conceptos porque nos colocan delante hechos que, para sus 
contemporáneos, eran en un primer momento sucesos quiméricos por 
ser imposibles, pero que, con la fe cristiana, se transformaban en rea
lidades extraordinarias que no despertaban la duda y sí, en cambio, la 
admiración. En ese tránsito de lo fantástico a lo maravilloso es donde 
podemos, me parece, situar las desconocidas reacciones de los lecto
res de estos relatos que muy posiblemente oscilarían entre la duda y 
el temor -y la aceptación admirada y entusiasta. También se ha dicho 
que el terror es componente ineludible de lo fantástico. No sé si es 
imprescindible, tengo mis dudas; pero aunque así fuera, quiero recor
dar aquí un pasaje evangélico, aquel en que Jesús, caminando sobre 
las aguas y en plena tempestad, se acerca a la barca en que van sus 
discípulos y calma los vientos. El texto, en San Marcos, dice así: 
"pero ellos, viéndole caminar sobre el mar, creyeron que era un fan-
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tasma y se pusieron a gritar"; y en San Lucas: “Ellos, llenos de temor, 
se decían entre sí maravillados: ¿pues quién es éste que manda a los 
vientos y al agua y le obedecen?”. El temor, la maravilla, los fantas
mas están presentes en el intratexto de este relato de uno de los mila
gros más antiguos del cristianismo (que los ha aceptado siempre 
como sucesos de una densidad especial), y no es extraño que reapa
rezcan estos elementos en otros textos hagiográficos más tardíos, 
aunque ya la fe es mayor y la problematicidad del hecho y, por tanto, 
su explicación, menos arduas.

Por de pronto, en un corpus de 33 pliegos hagiográficos popu
lares encontramos nueve milagros que tienen relación con el dominio 
del agua, ya sea del mar, ya de los ríos: san Raimundo de Peñafort 
se traslada sobre su capa desde Mallorca a Barcelona, por el mar. en 
seis horas: san Francisco Xavier somete a las olas y el mar alborota
dos con su voz; las reliquias de Ramón Lull inmovilizan un barco para 
que no se las lleven de Mallorca: san Isidro labrador para el río Jara- 
ma sobre su manto para reunirse con su esposa María: san Juan de 
Capistrano andaba sobre las aguas e incluso pasó a un jumento 
sobre la corriente de un río; santo Tomás de Villanueva acude a cal
mar una tormenta en el mar para salvar a unos amigos que acababan 
de partir de Valencia. No hay en la narración de estos hechos ninguna 
expresión que permita sospechar otra reacción que no sea la de 
asombro y admiración; no hay duda, temor, ni interrogantes. Hay, 
como dice Italo Calvino delimitando el territorio de lo fantástico, "la 
aceptación de otra lógica que lleva a otros objetos y a otros nexos dis
tintos de los de la experiencia cotidiana"; y añade: "O sea, que se 
puede hablar de lo fantástico del siglo XX o de lo fantástico del Rena
cimiento" (I. Calvino. 1983, 277).

(Haciendo un paréntesis que ayudará a comprender o a deslin
dar las fronteras entre lo fantástico y lo maravilloso, fijemos de pasa
da hechos tan repetidos en culturas orientales, como extraordinarios 
en la nuestra. Son conocidísimas las facultades de algunos yoguis en 
la India -y en otros pueblos- que muestran un completo dominio sobre 
fuerzas de la naturaleza, dominio que entre nosotros despierta asom
bro, admiración y siempre extrañeza. Podríamos, pues, distinguir en 
los hechos de la vida corriente lo que es "habitual”, cotidiano en el 
hombre, de lo no corriente, lo extraordinario. Ambos conceptos, habi
tual e infrecuente, pertenecen al campo de lo natural, aunque sea en
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muy diferente proporción. Por eso, al hablar de los hechos extraordi
narios o hasta fantásticos nos circunscribimos a los módulos de la cul
tura occidental y, más concretamente en este caso, a la de los siglos 
XVI y XVII).

En estos relatos de que veníamos hablando -casi todos en ver
so, pero con primordial y casi única voluntad narrativa- se nos repre
sentan todos o casi todos los temas de la literatura fantástica que 
algunos estudiosos han ido delimitando (J. Finné, 1980,99). Ya he 
mencionado el dominio frente a la potencia natural que es el agua. 
Pero si seguimos analizando, encontraremos:

* El mundo de los animales que aparecen unas veces con ras
gos descriptivos absolutamente realistas pero entreverados de irreali
dad en sus acciones: y otras veces, como animales que son o actúan 
en las coordenadas de lo fantástico. En el primer caso, por ejemplo, 
está el buey que, obedeciendo mansamente la orden del Hermano 
Francisco del Niño Jesús (pliego de 1607), se va solo hacia su autén
tico dueño sin hacer caso de las trampas ni órdenes de su primer amo 
que lo había vendido “sobre sola su palabra" y no quería entregarlo al 
comprador. Y en el segundo, están los animales que atacan sin cau
sa, como enemigos del cuerpo y del alma del santo, o como mano 
justiciera contra el pecador, o como representación que acompaña las 
apariciones del diablo. En la Vida y milagros de San Juan de Capis- 
trano (1623), el demonio es rechazado por el santo: “Y viendo tal for
taleza / el abrasado adversario / huyó lleno de serpientes / al horrible 
estigio lago". En otras ocasiones, las bestias y aves se someten con 
mansedumbre a la voluntad del santo, pero entonces nos movemos 
ya en el ámbito del franciscanismo, de la naturaleza amiga y herma
na: palomas que escuchan palabras de San Francisco de Asís, o el 
león herido que, curado por san Jerónimo, obedecerá siempre al san
to (y esto recuerda indefectiblemente la leyenda de Andrónico y el 
león).

* La aparición de seres negativos, como el diablo y sus "ami
gos": fantasmas, monstruos, brujos. El caso de la Vida y martirio de 
los gloriosos San Cipriano y Santa Justina es muy sintomático: leyen
da que sirvió de base a Calderón para su extraordinaria obra El mági
co prodigioso, formó parte de la hagiografía popular, atraídos los lec
tores por esos demonios con los que se pacta, las brujerías de Cipria
no y el triunfo de la señal de la cruz. ("Confeccionó mil hechizos /
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invocando a Satanás / ofrecióle sacrificios / y la santa pudo más"). 
Fieras monstruosas atacan a los monjes en la Vida de San Amaro o 
al propio santo en su navegación en busca del Paraíso. Incluso 
encontramos en la vida de santos elementales e inocentes (como el 
Hermano Francisco del Niño Jesús) tales y tantos encuentros con el 
demonio que el sencillo fraile acaba por denominarle familiarmente 
con el apodo de "el Tinoso’’.

* Otras apariciones positivas, visiones celestiales, voces, con
versaciones misteriosas, sueños premonitorios, están también pre
sentes en esta literatura. Los ángeles, por ejemplo, ayudan a san Isi
dro a labrar los campos. (Atención: no trabajan en su lugar, como pre
tende la socarrona tradición madrileña, sino con él, y así lo afirman 
las dos versiones populares de su vida que yo manejo, de 1606 y 
1623: "Todos cortesanos / de rara belleza / juntos con Isidro / labran, 
cantan, siembran".)

* Se da una victoria constante del espíritu sobre el cuerpo y la 
materia y es la que explica fenómenos como los de la levitación (san
to Tomás de Aquino, pliego de 1621); la bilocución (san Isidro o san 
Francisco Xavier, al cual se le atribuyen por éste y otros hechos, 
dotes de hechicería); la presciencia o conocimientos sobre el futuro, 
la adivinación de lo que sucede a muchas leguas de donde está el 
santo (el mismo san Francisco Xavier). Este dominio sobre el tiempo, 
la materia y lo corporal llevará a la capacidad de resucitar muertos 
(san Juan de Capistrano: “Los que sanó de heridas / los muertos 
resucitados / aunque me hiciera lenguas / era imposible contarlos"); 
sanar enfermedades gravísimas (santa Rosa de Lima); pero también 
conducirá, más sencillamente, a que se resuelvan problemas de falta 
de la comida necesaria por medio de la sorprendente aparición de los 
alimentos en la forma y lugar más inusitados, incluso con los mante
les preparados (san Diego de Alcalá: "Viendo todo el ancho suelo / 
que nadie no parecía / creyeron muy sin recelo / que aquel sustento 
sería / administrado del Cielo").

* Los cuerpos muertos de los santos realizan milagros, pero 
también se quejan (el de san Isidro, porque en su sepulcro había una 
corriente de agua que, naturalmente, le molestaba); el color delicioso 
que -de forma invariable en los relatos hagiográficos de todo tipo- 
esparcen los restos mortales de los santos.... son fenómenos cons
tantes. Tan habitual era lo del aroma que desprendían estos cuerpos
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santos que se podía ya bromear sobre el asunto: un sayagués -vieja 
convención literaria- dice ante un retrato de santa Teresa: "Mostrába
mos vuestro cuerpo / y os prometo en buena fe / que más que de olla 
podrida / me confortó el olor dél".

La familiaridad de los hombres de esta época con las historias 
de santos llevó, como en tantos otros géneros y temas, al tratamiento 
humorístico y paródico -jocoserio decían ellos- de la hagiografía. 
Parece que el humor rebaja efectivamente lo maravilloso, pero tam
bién nos indica que, dejando aparte lo que de conceptista puede 
haber en esos poemas jocoserios (sobre san Francisco Xavier, santa 
Teresa, san Jerónimo y otros), la hagiografía era un género del que 
se habían apropiado visceralmente los poetas populares y su público 
porque lo consideraban suyo, como eran suyos también sus santos. 
Protectores de enfermedades, de guerras, de la muerte, de sus mie
dos irrestañables, los sentían cercanos y familiares. No se reían de 
ellos, pero sí con ellos, a veces.

En fin, en estos relatos la vida y la muerte aparecen como inter
cambiables: la naturaleza es extraña y poderosa, pero se somete: los 
objetos están y no están al mismo tiempo: hay seres sobrenaturales 
que se hacen cotidianos vecinos de los santos: y la pregunta es ésta: 
¿es que al suceder todo esto en relatos hagiográficos no se puede 
aceptar que en ellos exista también algo de fantástico? No pertenece
rán a la literatura fantástica en sentido pleno estas vidas de santos, 
pero sí son narraciones o cuentos o leyendas que contienen elemen
tos fantásticos en gran parte, maravillosos casi todos. De todas for
mas, será el lector quien deba decidir. Los lectores del barroco que 
leían otros pliegos de cordel con historias de monstruos que aparecí
an en tierras lejanas, o con castigos terribles y sorprendentes a peca
dores (se transformaban en fieras espantosas, o se quedaban bailan
do durante días enteros hasta el agotamiento, sin poder detenerse), 
aceptaban esas historias con duda, temor, admiración, pero quizá 
también con un comienzo de escepticismo y decidirían acaso que 
estaban en los dominios de la fantasía y lo imaginario o, al contrario, 
en el terreno de lo explicable. Semejante debía ser su actitud frente a 
las vidas de santos llenas de hechos milagrosos y sorprendentes, 
pero, para ellos, no era ya la explicación tan ambigua. Porque lo 
sobrenatural estaba presente en la vida y en el mundo y podía expli
carlo todo. Aún así, para ellos, como para el lector actual, lo maravillo-
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so estaba, tenía que estar también presente en el ancho campo de la 
hagiografía porque los santos, sus vidas, sus milagros formaban par
te de las maravillas de Dios.
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“RESPUESTA DE FRAY DIEGO JOSÉ DE 
CÁDIZ AL REGIDOR DE UNA DE LAS 
CIUDADES DE ESPAÑA EN TORNO A LA 
ILICITUD DE LAS COMEDIAS”

Fernando Durán López
Universidad de Cádiz

1.- FRAY DIEGO CONTRA EL TEATRO.

Diego José de Cádiz (1743-1801) profesó en la orden capuchi
na en 1759. Su vida transcurre desde entonces entre estancias en 
conventos y viajes de predicación por toda Andalucía; en cuanto logró 
algún renombre sus giras llegaron a Madrid y toda España, aunque su 
residencia habitual es en Ronda o Málaga, donde lo recluyen sus 
superiores cuando un excesivo celo religioso lo indispone con las 
autoridades civiles. Se dedicó por entero a la religión con un rigor 
extremado; aunque escribió numerosas obras piadosas y polémicas, 
su fama y su importancia las basa en su oficio de predicador y su ide
ología reaccionaria y antiilustrada.

De formación intelectual mediocre, voluntariamente ignoraba a 
los autores modernos y rehuía toda lectura o ideología que oliese a 
novedad, por leve que fuera. Sus fuentes son la biblia,' la patrística, la 
escolástica y los autores católicos más intachables, con muy pocas 
concesiones a su siglo XVIII; de todo esto nunca extraía una lección 
profunda, sino que le servía como apoyo dogmático ocasional. Si 1

1 . Según M.V. López-Cordón Cortezo (“Predicación e inducción política en el siglo 
XVIII: Fray Diego José de Cádiz". Híspanla. n5138 (1978), pp. 71-119), Fr. Diego es 
un buen exponente de la idea de la vigencia normativa del Antiguo Testamento, 
característica de la religiosidad española del XVIII (p.82).
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repasamos las autoridades que cita en la carta que editamos, se con
firma el carácter vetusto y clerical de su cultura: la biblia, seis papas,2 
nueve santos,3 el filósofo y teólogo franciscano Juan Duns Escoto 
(siglo XIII), un par de canonistas y juristas que indicaremos en nota, y 
poco más, junto a actas de concilios y bulas pontificias.

Pero no tenía vocación de intelectual ni de monje contemplati
vo, sino que era hombre de acción, propagandista eficaz y enérgico 
activista: encontró la oportunidad de desarrollar esas potencialidades 
en la predicación, dentro del más puro estilo barroco. Era predicador 
ambulante, un misionero apostólico según las prácticas eclesiales de 
la España postridentina. La teatralidad de sus sermones se apoyaba 
en un estilo efectista y apocalíptico, que aprovechaba cualquier azar 
en su favor:

"Acordó la ciudad <Alcalá la Real> no admitir las come
dias en todo su partido, y en el mismo día empezó el 
Señor a consolarnos con el agua que se deseaba.”4

Lo barroco y anticuado de sus métodos contrasta con la moder
nidad de la época y las ideas que le tocó combatir. Su intransigencia y 
su fanatismo lo enfrentaron con el poder civil en varias ocasiones, por 
motivos que se resumen en una idea supersticiosa de la religión, un 
concepto teocrático del Estado y una velada rebeldía ante el gobierno 
reformista borbónico, por lo que sufrió diversos alejamientos de la 
vida pública.

Fue beatificado en 1894 por un Breve de León XIII en el que 
uno de los méritos resaltados es precisamente su lucha en contra del 
teatro. Fue famoso, en efecto, por sus feroces campañas contra 
comedias, óperas, bailes públicos o privados, corridas de toros,

2. San Gregorio I Magno (siglo VI); San Pío V. Gregorio XIII. Clemente VIII (siglo XVI); 
y Benedicto XIV (siglo XVIII).

3. San Cipriano (siglo III); San Agustín, San Juan Crisóstomo. San Ambrosio y San 
Jerónimo (siglos IV-V); San Francisco de Asís, San Buenaventura y Santo Tomás 
de Aquino (siglo XIII);Santo Tomás de Villanueva (siglo XVI).

4. El Director perfecto y el dirigido santo. Sevilla 1908; p. 456 (carta de 16 de 
Noviembre de 1781). Este tipo de referencias a la providencia abundan en cartas y 
sermones.
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paseos y todo lo que se puede englobar dentro del concepto laico de 
«fiesta», ya que para él, en absoluto un hombre de pensamiento pro
fundo ni matizado, todo era lo mismo: cualquier diversión profana que 
apartaba a las gentes, de cualquier estado y clase, de la mortificación 
cristiana y la práctica estricta de la religión era pecaminosa. En sus 
misiones siempre dedicaba algún sermón al tema, que también con
sume buena parte de su actividad cotidiana y de su correspondencia, 
en la que, cuando enumera los frutos de sus predicaciones, reserva 
lugar especial a los éxitos contra el teatro (prohibiciones, cierre de 
locales...).

En sus célebres giras misioneras (las más intensas y continua
das entre 1778 y 1784, aproximadamente) y, en general de resultas 
de sus diversas gestiones, obtuvo algunas prohibiciones parciales de 
las comedias, según cuenta en sus cartas, que iban desde la simple 
disolución de una compañía de aficionados hasta la petición solemne 
del Cabildo al Consejo de Castilla de no admitir jamás el teatro en el 
término municipal; algunos de estos lugares son: Antequera, Grana
da. Sevilla, Córdoba, Málaga, Écija. Ronda, Jaén. Martos, Murcia, 
Orihuela. Carmona. Jerez. Alcalá la Real, Puerto de Santa María. 
Morón y Valencia (cada caso es distinto y merece estudio detallado).

No se conservan esos encendidos sermones, pero sí algunas 
cartas sobre el tema teatral y alusiones, tan abundantes como breves, 
en otro tipo de sermones, tratados, epistolarios, etc. El más extenso y 
significativo de esos textos es el que vamos a editar, del que pasa
mos a ocuparnos de inmediato.

2. LA R E S P U E S T A  AL REGIDOR DE LOJA: HISTORIA, 
CONTENIDO Y ENSAYO DE INTERPRETACION.

El episodio de su enfrentamiento con el regidor de Loja no tiene 
una especial significación biográfica ni política dentro de la trayectoria 
de Fr. Diego, pero ha sido causa del escrito más importante de éste 
sobre el teatro. El 4 de Junio de 1783 el regidor D. Pedro Antonio de 
Andaya escribe al P. Cádiz para quejarse de su gestión ante el Ayun
tamiento de Loja (Granada) y pedirle que rectifique;5 éste contesta el

5. Editamos también esta carta (página 224 y ss.).
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29 de Septiembre del mismo año. Lo comunica a su amigo y colabo
rador Fr. Eusebio de Sevilla, entre otras noticias sobre el asunto de 
las comedias:

"Mucho han celebrado todos, y yo más que todos, el 
Santigueñaso del señor Corregidor de Córdoba por las 
comedias. Con eso escarmentarán otros. Del señor de 
la carta de Loja no ha venido razón alguna: ya quedo 
enterado en el modo de dirigir los acuerdos para conse
guir la Real aprobación.”6

También hace llegar, por medio de Fr. Eusebio, su respuesta a Fr. 
Francisco Javier González, su director espiritual, según carta del 28 
de Octubre de 1783:

"Creo habrá dado a usted el P. Fr. Eusebio una carta 
que respondí a un señor de Loja sobre el punto de las 
comedias: de ellas no he tenido respuesta, ni sabido 
cosa alguna de sus resultas. Dios haga su santísima 
voluntad en mí."7

El P. González responde el 12 de Noviembre de 1783:

"Mucho antes que me enviases el papel tuyo, respuesta 
al señor de Loja, el P. Eusebio ya lo había hecho públi
co, dándolo a varios, y ahora pienso se está imprimien
do, según me informó el Conde del Aguila,8 lo que no 
aprobamos, si dejan la carta que motivó tu respuesta 
como se te escribió, porque ni a Loja ni a su autor hace 
honor; yo nada sé de cierto, pero lo es que a mí me la 
mandó <Fr. Eusebio:»...”9

6. Carias intimas inéditas.... Sevilla 1943. p. 44.
7. El director perfecto..., p. 578.
8. Importante personaje del Ayuntamiento sevillano, defensor de las tesis más 

conservadoras y uno de los responsables de la prohibición teatral en Sevilla: lo 
citan mucho estas cartas.

9. El director perfecto.... p. 582.
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De hecho la carta se publicó sin nombrar al regidor ni a la ciudad, por 
razones de prudencia. Fr. Diego no controlaba sus escritos completa
mente, sino que éstos circulaban manuscritos entre sus partidarios y 
luego eran publicados sin su permiso, instrumentalizados en un senti
do político que, por lo demás, respondía a sus propias convicciones; 
sin embargo, los roces que tuvo con el gobierno le obligaban a medir 
bien lo que se publicaba con su nombre. Escribe de nuevo a Fr. Euse- 
bio sobre este tema el 25 de Noviembre de 1783, aunque sin mencio
narle que sabía de seguro que él era el responsable de la edición 
clandestina:

“También he sabido, aunque no con seguridad, que en 
Sevilla se está imprimiendo o tratan de imprimir la carta 
que envié a V.C. de mi respuesta a el caballero de Loja 
sobre las comedias; lo que me ha sobresaltado y apesa
dumbrado mucho; porque me parece resultará gravísi
mo daño o como escándalo contra la ciudad, contra el 
sujeto, y contra mí; y también porque como escrita de 
prisa para no retardar el correo, o su remesa, no tiene el 
estilo limpio, ni el mejor método para la prensa, por lo 
que lo aviso a V.C. para que si sabe algo de esto, o pue
de averiguarlo, mire por mí, y haga por amor de Dios 
todo esfuerzo para impedirlo, y si ya se ha impreso, 
recoja todos los ejemplares, sin dejar uno solo. Quedo 
muy afligido con esta especie, y no sosegaré hasta que 
V.C. me saque de dudas."’0

Así pues, la carta se editó sin autorización del P. Cádiz, si es cierto 
que se editó en fecha tan temprana como 1783, edición que, en cual
quier caso, no se conserva; tampoco sabemos si el P. Cádiz participó 
en la edición que nosotros seguimos, y que se sitúa en torno a 1790, 
ni si ésta responde fielmente al contenido originario (sobre las edicio
nes, véase más adelante). Resumimos y dividimos el contenido de 
dicha edición; las cifras entre paréntesis remiten a los capítulos en 
que distribuimos el texto.

I. Presentación. Crítica al autor de la carta por no mencionar los nom
bres de quienes le apoyan (§1). 10

10. Cartas íntimas..., pp. 49-50.
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II. El fondo de la cuestión. Acuerdo respecto a la condena de los toros 
y refutación de los argumentos del regidor a favor de las comedias.

11.1 Las corridas de toros son. en efecto, censurables; enumeración 
de autoridades eclesiásticas que han condenado los toros 
(§2).

11.2 Los toros no son más censurables que las comedias, sino al 
contrario, las comedias son peores ( § 3).

11.3 Exposición de los tres argumentos que emplea el regidor para 
defender la licitud de las comedias: son moralmente indiferen
tes, las protegen los soberanos y autoridades civiles, son nece
sarias como diversión honesta para las gentes comunes. Anun
cia su refutación ( § 4).

11.3.1 Primer argumento. Las comedias no son actos moralmen
te indiferentes; es imposible que en ellas no haya una 
sola circunstancia inmoral, lo que las condena por entero 
(§5).

11.3.2 Segundo argumento. Los soberanos y tribunales no apo
yan las comedias y, aun si lo hicieran, eso no las haría 
lícitas ( § 6).

11.3.3 Tercer argumento. A las personas normales que viven en 
la sociedad civil les es tan exigible la virtud perfecta 
como a cualquier religioso, y les es posible, porque sólo 
necesitan la gracia de Dios ( § 7).

11.3.4 Resumen y concluye la refutación ( § 8).

III Cuestiones de forma: censura ciertas proposiciones religiosamente 
inaceptables del regidor; defiende la legalidad de su actuación per
sonal; contesta a las amenazas del regidor.

III.1 En la carta del regidor hay proposiciones inaceptables para un 
cristiano, contrarias a la religión ( § 9).

111.1.1 Las autoridades civiles (soberanos y tribunales) no son 
quienes nos instruyen en la fe. sino la Iglesia ( § 10).

111.1.2 La fe no es clara y suave, sino oscura y misteriosa, por 
eso hace falta la Iglesia (§11).

212



Femando Durán López

111.1.3 No es sostenible que a la gente normal se le permitan 
actos indiferentes que están prohibidos a los religiosos; 
todos están igualmente obligados por los preceptos ( §
12) .

111.1.4 Los peligros morales de las comedias afectan a todos, no 
sólo a los religiosos ( § 13).

III.2 Refuta las dos razones con que el regidor pretende que aban
done su petición ante el Ayuntamiento de Loja: la nulidad de la 
decisión municipal por el modo en que fue conseguida y la 
amenaza de llevar el asunto al rey para quejarse de su inter
vención ( § 14).

111.2.1 Si los acuerdos son nulos, no le compete; pero de su 
actuación personal no se deriva ninguna nulidad, porque 
es lícito intentar convencer a los concejales ( § 15).

111.2.2 Incluso si el rey le diese la razón al regidor, cosa impro
bable. tendría la conciencia tranquila ante Dios ( § 16).

IV Despedida ( § 17).

Hay dos bloques: uno que se dedica a la cuestión de fondo, la 
licitud o no del teatro y las corridas de toros (parte II); y otro de aspec
tos de forma en que el P. Cádiz se defiende a sí mismo de las acusa
ciones del regidor e insinúa que las opiniones de éste son heréticas 
(parte III). Este segundo bloque ofrece valiosa información sobre los 
métodos empleados por el predicador y sus relaciones con el poder 
civil, siempre tensas por causa del vehemente clericalismo y antirre- 
galismo del P. Cádiz.

La historia de esta carta es típica de las gestiones del P. Cádiz 
contra el teatro en las instancias municipales. La estrategia de presio
nar al poder municipal en este tema no era nueva y tiene un marcado 
carácter político: había sido practicada por Francisco Posadas (a 
quien el P. Cádiz menciona en esta carta) en Córdoba y por los jesuí
tas Dutari, Tirso González y Calatayud. Fr. Diego, con sus sermones, 
confiaba más en convencer a los ediles de los sitios que le acogían 
para que prohibiesen las comedias o elevasen esa petición al Conse
jo de Castilla, que en persuadir a los lugareños de no asistir a ellas. 
Ambas vertientes le importaban, pero desde luego una prohibición era
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más efectiva, duradera y general que la conversión de unos cuantos 
pecadores. En todo momento tiene conciencia de la repercusión civil 
de su predicación, del ámbito colectivo de su tarea, por eso le intere
sa tanto influir sobre los poderes públicos. Esta imbricación de la 
moral individual y la moral pública, de la vida privada y la vida social, 
es característica de la Iglesia Católica, desde luego, en toda su tra
yectoria histórica como religión de Estado; lo que se discute en el 
XVIII es si la Iglesia ha de seguir interviniendo en ambos ámbitos, 
confundiéndolos y confundiéndose con el Estado, o si, por el contra
rio, siguiendo la tendencia secularizadora del Siglo de las Luces, ha 
de abandonar toda pretensión teocrática y dedicarse a actuar sobre 
las conciencias individuales. El P. Cádiz se inscribe en la concepción 
clerical de la sociedad, con una religiosidad tradicional y rigorista (fue 
denunciado a la Inquisición por promover prácticas supersticiosas), y 
se opone a toda cesión de terreno al poder civil o a la esfera de la 
conciencia individual. En esto no ofrece, por lo demás, ni novedad 
doctrinal ni originalidad alguna. Si se repasan sus escritos antiteatra
les, vemos que no entra en el fondo de la cuestión; le disgusta razo
nar la inmoralidad del teatro, y se limita a mencionar inapelables auto
ridades eclesiásticas de todos los tiempos que lo han condenado o 
referirse genéricamente a los peligros morales y políticos derivados 
de las comedias. Pero no quiere entrar en una discusión que le pare
ce vana, porque para él la inmoralidad del teatro no ha de ser demos
trada: basta con que la Iglesia lo condene. La cuestión en que insiste 
con mayor interés es la de la aplicación o no de esa condena; es 
decir, en otros términos, la de la vigencia normativa de las decisiones 
eclesiásticas y su carácter vinculante para el poder civil."

Así, en nuestro texto, el regidor de Loja emplea dos líneas de 
argumentación: una de fondo moral y otra política. La primera consis
te en negar la inmoralidad del teatro, al menos para las gentes comu
nes (es decir, discute la cuestión de fondo); la segunda pretende 
silenciar al P.Cádiz y toda discusión acogiéndose a la autoridad del 
rey, al decir que la corona promueve el teatro (recurre a un criterio de 
autoridad inapelable, pero civil). La respuesta de Fr. Diego, en cam
bio, invierte los términos: la cuestión moral, polémica, la elimina recu- 11

11. Uno de sus temas favoritos para tratados y sermones solemnes es el de los 
deberes religiosos y morales de los cargos públicos civiles.
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rriendo a un criterio de autoridad también inapelable, aunque en este 
caso religiosa; la argumentación se limita a señalar los puntos en que
D. Pedro Antonio de Andaya se separa de la doctrina establecida en 
tal o cual concilio; el propio hecho de esa divergencia le sirve como 
prueba del error del regidor. Sin embargo, lo que sí discute y argu
menta es el aspecto político (que el regidor consideraba indiscutible): 
¿es cierto o no que la corona y su gobierno promueven el teatro? 
Desde luego, Fr. Diego lo niega, pero lo hace por táctica, no por con
vencimiento (en sus cartas se queja sin ambages de la política borbó
nica); con todo, deja claro que. aun cuando los reyes protegiesen el 
teatro, eso no lo haría lícito. Ahí está el núcleo de su respuesta: 
declara la preeminencia de la Iglesia sobre el estado. De esta manera 
resulta que la polémica entre regidor y predicador es un diálogo de 
sordos, en el cual no existe una base común de entendimiento ni de 
discusión, porque se parte de dos perspectivas antagónicas. No es un 
problema sólo de opiniones, sino de convicciones previas sobre en
qué plano se ventilan esas opiniones, si en el moral (religioso)12 o en 
el político (civil). Podemos representarlo esquemáticamente del 
siguiente modo:

Moral Política

Regidor Terreno de discusión 
y de argumentación

Criterio de Autoridad 
(autoridad civil)

Fr. Diego Criterio de Autoridad 
(autoridad religiosa)

Terreno de discusión 
y de argumentación

La indiferenciación de los terrenos público y privado caracterís
tica del Antiguo Régimen deja paso en el setecientos a una progresi
va separación, a la que la práctica común de la Iglesia Católica es 
hostil. La figura del predicador, particularmente la del misionero apos
tólico, es en ese sentido una reliquia del pasado aún muy activa; sus

12. No debemos olvidar que D. Pedro Antonio de Andaya se sitúa a sí mismo en el 
ámbito moral católico, no plantea un problema de libre conciencia individual, de 
modo que el problema moral lo es también religioso.
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actividades le permiten gran versatilidad: puede actuar sobre la con
ciencia moral de personas poderosas (así, la carta a la Duquesa de 
Medinaceli sobre la ilicitud de los bailes13 14 15 es una clara actuación en el 
terreno estrictamente personal, no político, dentro de la simple direc
ción espiritual de los feligreses), pero también podía hablar a las insti
tuciones (ante ayuntamientos, corporaciones nobiliarias o universida
des nunca olvida referirse al teatro y otros temas polémicos). La 
Misión Apostólica le facilitaba unos días de intenso poder sobre una 
población en que se operaba una especie de catarsis colectiva que un 
orador hábil y efectista no dejaba de aprovechar. Además, sus giras 
le dieron mucho prestigio personal, por lo que sus cartas o tratados 
sobre cualquier asunto eran eficaces instrumentos de sus ideas con
servadoras.

Pero por muchos terrenos en que se mueva lo que le interesa 
de verdad es la lucha política, el punto más débil y vulnerable del sis
tema global de vida que la Iglesia Católica planteaba. Del iluminador 
artículo (ya citado) de M.V. López-Cordón se saca como principal 
conclusión el carácter fundamentalmente político de su predicación: 
política, además, de oposición al gobierno borbónico.'"1 Sólo a partir 
de esa precisión podemos establecer la actualidad del P. Cádiz en su 
tiempo, su perspectiva histórica, que corre el riesgo de perderse si 
nos limitamos a repetir mecánicamente la poca originalidad de sus 
ideas. Su importancia radica en ser un miembro activo de la oposición 
política al reformismo borbónico; el ataque al teatro no es más que 
una de las puntas de lanza del predicador contra los desmanes que a 
su juicio comete el Estado apartándose de la Iglesia. Una carta de 
1793 ofrece un comentario significativo a este respecto:

"Veo o sospecho que el asunto de las comedias va a ser 
compañero del mío de Zaragoza y de otros de esta 
naturaleza. ¡Qué hemos de hacer!"'5

13. También figura en el Dictamen..., y hay un buen número de ediciones sueltas y 
copias manuscritas (véanse en los repertorios bibliográficos citados en la 
Bibliografía).

14. Por tímidas que fuesen las reformas borbónicas, eran escandalosas para Fr. 
Diego; por prudencia, disimula sus opiniones, pero éstas salen a la luz a la menor 
ocasión.

15. Cartas interesantes..., Madrid 1909; p. 112.
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El asunto de Zaragoza es el «caso Normante», su enfrentamiento 
más duro con el poder civil, muy comentado por los historiadores de 
la Ilustración española como un choque grave entre la Iglesia conser
vadora y los regalistas. La junta que nombró el Consejo de Castilla 
para investigar la actuación de Fr. Diego en este asunto dictaminó 
que estaba imbuido de "las opiniones ultramontanas que hay esparci
das en tantos libros que impugnan y deprimen la autoridad de los 
soberanos”’6 e informó muy desfavorablemente sobre él. M.V. López- 
Cordón concluye de este suceso que es

"...la manifestación de una velada, pero cierta, oposición 
al poder y un eslabón más en la cadena de escaramu
zas entre la Iglesia y el Estado en el siglo XVIII. Las 
Sociedades Económicas, las nuevas disciplinas, los 
libros «impíos», no eran fines en sí mismos; detrás de 
las acusaciones contre ellos estaba la actitud defensiva 
de un estamento, si no unánime, desde luego mayorita- 
rio. que intentaba oponerse a una nueva percepción del 
Estado."’7

Añádase a esta lista el teatro, que el P. Cádiz sitúa en un mismo 
orden de cosas, indiscutiblemente político, que el «caso Normante». 
Ésta puede ser una de las razones que hacen que la polémica teatral, 
existente ya en el siglo XVII, cobre virulencia en el XVIII, porque se 
convierte en un campo de batalla aparentemente poco comprometido 
entre la Iglesia más reaccionaria y el EstadoJa instrumentalización 
política encona el problema en grado desconocido en otras épocas. 
Esto explica también por qué Fr. Diego centra su discusión no en la 
moralidad del teatro, sino en la aplicación o no de la condena ecle
siástica sobre él. Nos hubiera gustado que en algún momento entrase 
en una argumentación que tuviese en cuenta las características inter- 16 17

16. Cit. en M.V. López-Cordón (art. cit., p.107). También se detalla este suceso en: R. 
HERR, España y la revolución del siglo XVIII, Aguilar, Madrid 1979: p.133 y ss.

17. Art. cit., pp. 108-109.
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ñas del teatro, el hecho literario y festivo del espectáculo visto en sí 
mismo, pero se limita a englobar el teatro en una categoría de peca
dos,18 y a condenarlo en bloque como intrínsecamente perverso.

Cabe decir, en fin, que el teatro no consigue en este siglo XVIII 
polémico y renovador ser considerado en función de sus méritos artís
ticos. Por el bando ilustrado la instrumentalización política no es 
menor que por parte del partido eclesiástico, sólo que la intención no 
es eliminarlo, sino emplearlo como medio de propagación de las nue
vas ideas, convertido en signo de progreso y modernidad burguesa y 
limpiado de sus contenidos plebeyos y del sentido barroco de fiesta 
total. Así, Olavide reintroduce el teatro en Sevilla con la excusa de 
ofrecer a la gente acomodada de la ciudad una diversión acorde con 
su clase social y a la altura de las ciudades europeas; igualmente, 
Cádiz protege su teatro argumentando el necesario recreo de los 
comerciantes extranjeros. Ese abortado proyecto de teatro ilustrado 
es la alternativa reformista al teatro barroco de los siglos de oro. conti
nuado mecánicamente en la escena setecentista; es también el que 
defiende -suponemos- el regidor de Loja. Los ilustrados pretendían 
una instrumentalización ideológica de la escena equivalente a la que 
la Iglesia logró en el teatro áureo (por eso fue entonces más tolerante 
con las inconveniencias morales). Ya que los reformistas oponían a 
un tipo de teatro otro tipo de teatro, su discusión tenía que ser, y de 
hecho lo era, de naturaleza artística y literaria tanto como ideológica: 
en cambio, como la Iglesia renunció a emplear el teatro para su fines, 
se planteaba tan sólo la prohibición total, con lo que una discusión de 
contenidos y formas teatrales no tenía sentido: sólo restaba el force
jeo político y administrativo. En ese marco gira la discusión que edita
mos, agria y amenazadora por encima de la aparente cortesía.

Este aspecto político en que estamos insistiendo, porque nos 
parece fundamental, también aclara otro rasgo significativo de Fr. Die
go: su contemporaneidad. Esto puede resultar extraño, teniendo en

18. De los tres enemigos del alma (mundo, demonio y carne), el mundo contiene 
pecados por concupiscencia de la carne, de los ojos y por soberbia de la vida; en 
la concupiscencia de los ojos se inscribe "la curiosidad en la vista de los objetos 
deliciosos, teatros, comedias, bailes, con otras especies que regalan el sentido y 
recrean la imaginación", Catecismo sobre los enemigos del alma: mundo, demonio 
y carne. Sevilla 1898, p 15; esta idea convencional la desarrolla también en Idea 
de un caballero christiano..., Valencia 1794. pp. 29-30 (un sermón solemne en 
dicha ciudad y año).
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cuenta el anquilosamiento intelectual, lo anticuado y repetitivo de sus 
planteamientos y lo pobre y poco original de su discurso. Todo esto 
es cierto, pero no se le puede exigir otra cosa a quien estaba defen
diendo un discurso ideológico anticuado: lo significativo en el P. Cádiz 
no es su pensamiento antiteatral (él no era un hombre de reflexión), 
sino su acción antiteatral. Bajo las fórmulas retóricas y las citas usua
les a episodios bíblicos, se esconden alusiones muy medidas a los 
sucesos del momento, en las cuales reside la radical actualidad de su 
labor; es radicalmente un hombre entrañado en su época. Para pro
bar esto se podrían aducir numerosos ejemplos, que nos llevarían 
demasiado lejos en este momento. Baste decir, para finalizar, que ese 
valor de actualidad que asoma bajo su apariencia de fósil remite 
siempre al mensaje político que constituye su más continua preocupa
ción.

3. CRITERIOS DE ESTA EDICIÓN.

Reproducimos aquí el texto más importante referido al teatro de 
Fr. Diego José de Cádiz: la RESPUESTA DEL R.P. Fr. /  DIEGO 
JOSEF DE CADIZ. /  MISIONERO APOSTOLICO. A U N /  REGIDOR 
DE UNA DE LAS CIUDADES DE ESPAÑA:19 la carta está fechada en 
Málaga, a 29 de Septiembre de 1783, pero la edición que seguimos 
es la del DICTAMEN /  DEL MUI REVERENDO PADRE /  FR. DIEGO 
DE CADIZ. /  MISIONERO APOSTOLICO EN ESTOS REINOS: /  
SOBRE ASUNTO / D E /  COMEDIAS. I BAILES: /FUNDADO EN LOS 
PRINCIPIOS MAS SOLIDOS. /  é infalibles del Evangelio, i Doctrina 
mas /pura de los Santos Padres, i Nuestra /  Madre la Iglesia. /  PARA 
DESENGAÑO DE INCAUTOS. /  MAL INTRUIDOS. ó PREOCUPA
DOS /  DE LA MAXIMAS DEL MUNDO, s.l., s.i., s.a. Dicho dictamen 
incluye, tras un prologuillo de seis páginas, varios documentos contra 
el teatro, la mayoría de ellos del P. Cádiz o relacionados con él; son 
167 páginas sin numerar y con diversas disposiciones tipográficas. La 19

19. Sabemos que se trata de D. Pedro Antonio de Andaya porque así figura en las 
copias manuscritas conservadas del tiempo en que la carta se escribió: Aguilar 
Piñal reseña algunas de ellas, y Ausejo y Cotarelo también las mencionan (véanse 
las obras citadas en la Bibliografía). En ninguna edición impresa se cita el nombre, 
aunque en la de Palma (1813) se menciona la ciudad: Loja (provincia de 
Granada).
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edición la califica Ausejo de clandestina (véase Bibliografía; es el n9 
239 de su catálogo). Hay noticia de otras ediciones de este dictamen, 
con el mismo o parecido contenido (véase Ausejo: nos. 48 y 49; y 
también las noticias, más completas y actualizadas, de Aguilar Piñal 
en su Bibliografía de Autores Españoles del siglo XVIII, tomo III). Exis
te, además, una edición suelta en Palma, en la Imprenta de Brusi, año 
1813 (Ausejo. n9 102). Ausejo cree, en cualquier caso, que la edición 
s.l., s.i., s.a., que nosotros seguimos aquí, es sin duda la primera del 
Dictamen..., y, por las características tipográficas, la sitúa hacia 1790, 
en la imprenta Vázquez. Hidalgo y Cía, Sevilla. Ausejo también afirma 
que tuvo que haber impresiones sueltas de la respuesta al regidor 
anteriores al Dictamen..., como las hubo después; sin embargo, no 
hay noticia de ellas, aunque Aguilar Piñal sí reseña la existencia de 
copias manuscritas. La edición que seguimos parece ser, pues, la pri
mera impresión conservada de esta obra.

En dicha edición el texto del P. Cádiz ocupa treintaiocho pági
nas sin numerar, y supone el plato fuerte, por así decirlo, ya que es el 
primer texto (después del prólogo y de la carta del regidor que lo moti
va) y muchas de las páginas posteriores suponen un complemento a 
él. En efecto, el anónimo editor recogió cinco páginas de citas a que 
alude Fr. Diego, o que simplemente refuerzan sus argumentos. Asi
mismo, varias páginas copian legislación sobre comedias (ya que el 
P. Cádiz la invoca) y gestiones contra el teatro hechas en Orihuela 
por el obispo José Tormo, del que también habla Fr. Diego en su tex
to. No hemos creído preciso editar esos apéndices, que carecen de 
mayor interés.

Anteponemos la carta del regidor de Loja. ya que sin ella la res
puesta resulta incomprensible; es el primer texto que figura en el Dic
tamen..., inmediatamente detrás del prólogo del editor, y ocupa ocho 
páginas sin numerar, con fecha de 4 de Junio de 1783 y el siguiente 
encabezamiento: CARTA /  ESCRITA POR D.::::::: REGIDOR DE /  LA 
CIUDAD ::::::: AL R.P. Fr. DIEGO /  JOSEF DE CADIZ. PERSUADIEN- 
DO-/LE DESISTA DE LA SOLICITUD QUE HIZO CON LOS TRES 
CAPITULARES /  DE LA REFERIDA CIUDAD /  SOBRE NO 
ADMITIR JAMAS LAS /  COMEDIAS; MANIFESTANDOLE SU /  LICI
TUD. I AUN ABSOLUTA /  NECESIDAD.

En ambos textos hemos modernizado ortografía y acentuación, 
ya que sus variaciones respecto a las actuales carecen de valor fono
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lógico, y representan simplemente otras convenciones gráficas. Exis
ten, además, erratas tipográficas y faltas de ortografía que corregimos 
sin indicarlo en las notas. Buscando ante todo la claridad, moderniza
mos también la puntuación, que. con criterios muy distintos de los 
actuales, entorpece la lectura. Todas las modernizaciones pretenden 
hacer más entendióle el original y en ningún caso alteran su sentido 
(cualquier particularidad se comenta en nota, así como las dificultades 
de léxico). No se modernizan formas como ‘‘comprehensión", "obscu
ro", “subtil”, etc.20 El impresor o Fr. Diego incurren en un caso de laís
mo, extraño entre andaluces, que respetamos ("la recomendación, 
que las prestan <a las comedias>”2’.

La Carta... del regidor de Loja está formada por un único y 
extenso párrafo que hemos dividido en párrafos, que son de nuestra 
responsabilidad. El estilo de D. Pedro de Andaya es pésimo: periodos 
larguísimos y mal trabados, rozando con frecuencia el anacoluto y 
casi siempre la ininteligibilidad: el uso de gerundios, la ausencia de 
conjunciones subordinantes sustantivas, el empleo de proposiciones 
subordinadas sustantivas con infinitivo en construcción absoluta, etc., 
dificultan a un lector actual la comprensión del texto, y caracterizan el 
lenguaje jurídico, igual que el léxico empleado: es. pues, muy proba
ble que ésa fuese la formación del regidor o su profesión, como, por 
razones idénticas concluye también Fr. Diego: "V. que por los térmi
nos que usa, parece estár instruido, i versado en ellos <en el derecho 
civil y el canónico”.22

En el caso de la Respuesta... de Fr. Diego no ha sido necesa
rio alterar la división de párrafos, que es suficientemente clara (salvo 
en un caso, que se menciona en nota). En cambio, hemos introducido 
una división en diecisiete capítulos para reflejar mejor el hilo de los 
argumentos. Respecto al estilo, sigue predominando el periodo largo 
y complicado, ya un tanto anacrónico a esas alturas del siglo, pero su 
prosa es mucho más fluida y elegante que la de su opositor. Se 
caracteriza por el léxico religioso, el tono escolástico en el razona

20. Sin embargo, sí modernizamos los nombres propios: "Josef", “Jesu-Christo", “San 
Juan Chrisostomo", 'Gerónimo", etc.

21 Véase más abajo, en esta edición, página 234.
22. Véase más abajo, en esta edición, página 235.
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miento, las continuas citas a autoridades de la Iglesia y el estilo silo
gístico y polémico, aunque sin llegar al efectismo, intensidad y drama- 
tización de sus sermones.

4.- BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL

Noticia minuciosa de las numerosas obras del P. Cádiz hay en: 
P. SERAFIN DE AUSEJO. Reseña bibliográfica de las obras impre
sas del Beato Diego José de Cádiz (1743-1801), Instituto Nacional del 
Libro Español, Madrid 1947. Igualmente hay abundantes entradas 
bibliográficas en los repertorios usuales: PALAU, Manual del librero 
español e hispanoamericano. Tomo III; F. AGUILAR PIÑAL, Bibliogra
fía de Autores Españoles del siglo XVIII, Tomo III.

Las principales obras impresas se recogieron en: Colección de 
las obras del R.P. Fr. Diego Josef de Cádiz, misionero apostólico del 
orden de menores capuchinos de N.S.P.S. Francisco de la provincia 
de Andalucía, Madrid 1796 (tomos I, II y III) y 1799 (tomos IV y V). 
Con posterioridad se editó: Obras completas del venerable padre Fr. 
Diego José de Cádiz, misionero apostólico, de la seráfica orden de 
menores capuchinos. Tomo primero. Verdugo Morillas y Compañía 
Editores, Revista Médica, Cádiz 1866.

De las obras referidas al teatro no existe, que sepamos, más 
edición moderna que la parcial de E. COTARELO Y MORI, Bibliogra
fía de las controversias sobre la licitud del teatro en España..., Madrid 
1904 (pp. 104-113), con comentarios y extractos de la obra aquí edi
tada”  y otras varias cartas.

Los epistolarios son la principal fuente de información sobre Fr. 
Diego, y en ellos se basaron las biografías posteriores. Hay ediciones 
modernas: FRAY AMBROSIO DE VALENCINA. El director perfecto y 
el dirigido santo. Correspondencia epistolar del B. Diego J. de Cádiz 
con el V.P. Maestro Francisco Javier González, y viceversa..., Sevilla 23

23. Cotarelo edita la carta del regidor entera, y diversos extractos literales de la 
Respuesta, que en conjunto representan una parte bastante reducida de la misma. 
Sigue para ello la edición suelta de Palma (1813), que, según hemos podido 
cotejar por esos fragmentos, ofrece un texto algo alterado, en el que se han 
suprimido o resumido pasajes enteros, aunque sin modificar aparentemente el 
sentido general.
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1908, 3- edición; González era un importante activista antiteatral en 
Sevilla y el director espiritual de Fr. Diego. FRAY DIEGO DE VALEN- 
CINA, Cartas de conciencia que el B. Diego J. de Cádiz dirigió a su 
director espiritual D. Juan José Alcover e Higueras..., Sevilla 1904; 
Alcober sustituyó a González cuando murió. FRAY DIEGO DE 
VALENCINA, Cartas íntimas inéditas del Beato Diego José de Cádiz 
dirigidas al P. Fray Eusebio de Sevilla, su primer maestro de novi
cio..., Sevilla 1943; Fr. Eusebio sólo fue maestro de novicio del P. 
Cádiz un mes, pero desde 1776 lo acompañó en sus giras. FRAY 
DIEGO DE VALENCINA, Cartas interesantes que el Beato Diego 
José de Cádiz dirigió a su amigo y confidente el Rvdo. P. Fr. Francis
co de Asís González..., Madrid 1909; epistolario de escaso interés, 
pese al título.

Las biografías se basan en las cartas: Juan José Alcober 
Fligueras, el último director espiritual de Fr. Diego, recibió en 1801 el 
encargo de una biografía, para lo que extractó y enlazó sin mucho 
rigor las cartas enviadas a él y al P. González, pero esa biografía de 
1803 no se editó hasta 1894 (J.J. ALCOBER HIGUERAS, Historia de 
la vida interior y exterior del bienaventurado Fray Diego José de 
Cádiz... referida por él mismo en las cartas que por obediencia envia
ba a sus directores espirituales..., Madrid 1894) y el trabajo de Alco
ber pasó a FR. SERAFÍN DE HARDALES, quien aumentó el tono lau
datorio: El misionero capuchino. Compendio histórico de la vida del 
venerable siervo de Dios, el M.fí.P. Fr. Diego Josef de Cádiz, misio
nero apostólico... Escrito en Cádiz el año de 1811..., Real Isla de 
León, MDCCCXI. Las biografías posteriores son también hagiográfi- 
cas.

La bibliografía sobre Fr. Diego José de que tenemos noticia es 
hagiográfica y no parece poseer gran interés. Fuera del campo religio
so, sólo merece destacarse el mejor (y el único, que sepamos) estu
dio monográfico, un extenso y documentado artículo de MARÍA VIC
TORIA LÓPEZ-CORDÓN CORTEZO, “Predicación e inducción políti
ca en el siglo XVIII: Fray Diego José de Cádiz", Hispania, nQ 138 
(1978), pp. 71-119. Desde un punto de vista histórico presta especial 
atención a caracterizar a Fr. Diego como un miembro de la oposición 
antiilustrada. En la citada bibliografía de Aguilar Piñal se mencionan 
algunos otros estudios.
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CARTA

ESCRITA POR D . R E G I D O R  DE 
LA CIUDAD::::::, AL R.P. Fr. DIEGO 
JOSÉ DE CÁDIZ, PERSUADIÉNDO
LE DESISTA DE LA SOLICITUD QUE 
HIZO CON LOS TRES CAPITULA
RES" DE LA REFERIDA CIUDAD 
::::::, SOBRE NO ADMITIR JAMÁS 
LAS COMEDIAS; MANIFESTÁNDO
LE SU LICITUD Y AUN SU ABSOLU
TA NECESIDAD.24 25

REVERENDÍSIMO PADRE:

MUY señor mío de mi mayor estimación: en Cabildo de 13 de 
Mayo pasado se vio la carta de Vuestra Reverencia de 2 de Enero,26 
persuadiendo a esta ciudad representase27 a Su Majestad tuviese a 
bien y mandase no se admitiesen en ella comedias, óperas, etc., ofre
ciéndose a procurar y conseguir esta gracia de nuestro soberano; y 
siendo indispensable haber de manifestar a Su Majestad las nulida
des del citado Cabildo en asunto tan grave y aun subrepticio modo de 
conseguir la condescendencia al empeño de V.R., lo que no puede 
contribuir a su buena opinión, tenemos por conveniente suplicarle no 
se incluya en semejante particular como el que evite su determina
ción, para excusar el hacer por nuestra parte los recursos que con
vengan a que Su Majestad determine lo que tenga por conveniente 
con noticia individual y cierta de todo.

24. Capitulares: miembros del Cabildo, órgano de gobierno municipal colegiado.
25. La edición que seguimos omite el nombre de la ciudad (Loja). y el del regidor (D. 

Pedro Antonio de Andaya).
26. Ambas fechas corresponden al año 1783.
27. Representar: "Vale también informar, declarar, o referir" (Diccionario de 

Autoridades).
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Pues no se puede ocultar a V.R. ser cosa dura se haya de pri
var el gusto y libertad a este vecindario en cosa que no solamente es 
indiferente,28 sino acalorada y promovida por nuestros soberanos y 
antecesores, con todos los tribunales inferiores y superiores, que son 
los que nos han instruido e iluminado en nuestra Santa Fe;29 ésta es 
clara y suave, y cumpliendo sus preceptos perfectamente todas las 
clases de gentes bajo las reglas más o menos estrechas que a su 
estado corresponden, se salvan. A los que por su empleo e instituto, o 
voluntariedad, quieren o deben aspirar al grado superior heroico de la 
virtud y perfección, y los que conocen en sí proximidad a pecar, no 
hay quien dude les es prohibido todo indiferente30 y otro cualquiera sin 
serlo; con respecto a ellos se escribe y predica contra dichos actos, 
pero con atención a las demás gentes, que no encuentran en sí mate
ria pecaminosa ni nunca se les han prohibido los actos indiferentes, 
así porque sus tareas y trabajos necesitan precisamente (para con
servarse) de algún recreo y diversión, como porque no pueden, ni les 
es factible, desempeñar perfectamente sus respectivas obligaciones 
sujetándose a reglas tan estrechas, y no convenirse éstas con la pre
cisión de estar y tratar en el centro y comercio de las ocurrencias del 
mundo; y así no se les prohíbe, ni hay prohibido, nada de lo que no 
repugna directamente a la virtud regular y suficiente. Si viéramos a 
V.R. u otro de su profesión en una mesa de trucos,3' juego de pelota, 
picadero32 y paseo, u otra diversión pública, nos fuera ciertamente 
escandaloso, siendo todas estas diversiones tan proporcionadas, bien 
admitidas, decentes y aun precisas a los caballeros y gente de prime
ra consecuencia y empleos, y juventud rica y desocupada. El soldado

28. Indiferente moralmente: cuando el acto no es ni bueno ni malo en sí.
29. Esta atrevida declaración motivó una de las reacciones más duras del P. Cádiz 

(véase §10). por las posiciones políticas y religiosas implicadas en ella.
30. Sin duda una errata por “todo acto indiferente", pues el P.Cádiz cita esta frase 

incluyendo "acto" (véase §12). que también aparece en la edición de Cotarelo (ob. 
cit., p. 106).

31. Juego parecido al billar. Curiosamente. Cervantes lo menciona en un contexto 
muy parecido a éste, para probar la ejemplaridad de sus novelas: "Mi intento ha 
sido poner en la plaza de nuestra república una mesa de trucos donde cada uno 
pueda llegar a entretenerse (...) sin daño del alma ni del cuerpo..." ("Prólogo", 
Novelas ejemplares I. Taurus. Madrid 1983; pp.90-91. Ed. de Julio Rodríguez- 
Luis). La defensa de los entretenimientos públicos pasaba por declararlos 
moralmente indiferentes y socialmente necesarios.

32. Picadero: "El lugar o sitio adonde los Picadores adiestran y trabajan los caballos" 
(Aut.).
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gana la gloria y la honra y los bienes con la espada en la mano; el 
misionero con el santo crucifijo; los empleados en el gobierno con la 
dirección y pluma; y a proporción cada uno en su estado gana la glo
ria. desempeñando en lo posible su obligación y encargo.

Si V.R. se vale de este medio, escribiendo a sus amigos y apa
sionados poderosos de los pueblos pequeños, para que en muchos 
de ellos representen a Su Majestad, conseguirá no sólo esto, sino 
todo cuanto V.R. les proponga, porque la autoridad, maña y temor 
fuerza a los concejales a condescender a cuanto les dicen, aunque 
les sea enteramente repugnante y conozcan ser contrario al prove
cho, gusto y libertad del común;33 por todo esto, ni le podrá ser en 
nunca en nada favorable, ni tener permanencia, como conseguido por 
medios no regulares y con perjuicio de tercero.34

Hay infinidad de razones congruentes que. para expresarlas, 
eran necesarios muchos volúmenes, pero todas se reducen, como 
V.R. sabe, a que los actos indiferentes se oponen a la virtud heroica, 
pero no a la suficiente.

Si V.R. formase empeño en procurar el no uso de las funciones 
de toros, tenía formal disculpa, pues la misma concurrencia de distin
tas gentes, la mezcla de ellas, el lastimoso modo con que martirizan y 
matan los toros, el con que éstos destrozan los caballos y. lo que es 
más, el inminente peligro de toreros y aficionados, con las resultas 
indispensables y continuada carencia de carnes que por ellos se oca
siona en el reino, todo esto lo hace a todas luces de razón y concien
cia opuesto a naturaleza;35 pero en las comedias sucede lo contrario. 
Están los sexos en separación, por lo regular son todos vecinos, ami
gos y aun parientes, y no hay el motivo más leve de desazón, perjui
cio ni disgusto; pues, en cuanto a las personas que salen a los tea
tros, donde quiera que se vaya se encuentra con más inmediación, 
contingencia, mérito e incentivo.

33. Común: "Usado como substantivo se llama assi al Pueblo todo de qualquier 
Provincia. Ciudad. Villa ó Lugár" (Aut.).

34. En efecto, el prestigio de Fr. Diego pesaba poderosamente sobre los ediles, y les 
predisponía en su favor. Es cierto que se dieron casos en que la prohibición duró 
poco, como en Murcia (vid. carta a D. Simón López: Cotarelo. ob. cit.).

35. No sólo en la ideología, sino también en las expresiones, el regidor maneja 
conceptos ilustrados, como "luces de razón", "opuesto a naturaleza".
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En fin. V.R. haga lo que tenga por conveniente, no teniendo a 
mal se hable y escriba con solidez en defensa de este particular, y 
avise (si gusta) su determinación. ínterin36 37 ruego a Dios guarde su 
vida muchos años.

Y Junio 4 de 1783.

Beso las manos de V.R.. su más apasionado servidor:::::::38

36. ínterin: cultismo tomado directamente del latín «interim» ( entre tanto ). Para 
Covarrubias es "término forense".

37. Loja.
38. Pedro Antonio de Andaya.
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RESPUESTA

DEL R.P. Fr. DIEGO JOSÉ DE 
CÁDIZ, MISIONERO APOSTÓLICO, 
A UN REGIDOR DE UNA DE LAS 
CIUDADES DE ESPAÑA.

JESÚS, MARÍA Y JOSÉ.

§ 1.

MUY señor mío y de mi mayor estimación: no sé cuándo recibí 
la de Vd. de 4 de junio. Mis males y tareas no me permitieron leerla 
hasta el día 12 del corriente, el 1 5 39 salí de Ronda para ésta.40 y todo 
junto ha retardado demasiado mi respuesta, la que no debo omitir, así 
para excusar el ser responsable en el Juicio de Dios de la culpa en 
que incurría si aprobase con mi silencio la perniciosa doctrina de la 
licitud de las comedias, como por la precisión en que Vd. me pone de 
contestarle. Vd. en su carta habla en nombre de muchos, siendo solo 
el que la firma, y parece sería bien hubiesen los demás firmado, por 
los varios motivos que a la alta comprehensión de Vd. no serán ocul
tos; pues lo contrario es dar motivo a que se sospeche se habla con 
autoridad supuesta, o que la materia la juzga tan poco segura como 
indigna de sus nombres. Si los muchos que suenan son individuos del 
nobilísimo Ayuntamiento, o si lo son del común del pueblo, conven
dría lo hubiese Vd. manifestado, porque a los primeros respondería 
de modo que les hiciese ver no pasaba de los términos de una humil
de súplica mi solicitud, para cuya condescendencia estaban en plena 
libertad por mi parte; y a los segundos les exhortaría, cuando más, a 
que, mirando sin preocupación el asunto, conociesen la obligación 
grave en que se hallan de no concurrir a semejantes diversiones. Mas 
no proponiendo Vd. quiénes son los que hablan, sí sólo el que la fir

39. Se refiere a Septiembre de 1783.
40. Málaga, en donde está fechada la carta.
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ma, responderé a Vd., o en su cabeza a los demás, lo que con el 
favor de Dios alcance o pueda, con la mayor brevedad. Y suponiendo 
conservará Vd. el borrador de su carta o tendrá presente en la memo
ria cuanto en ella puso, excuso el trasladarla aquí por evitar proliji
dad4'.

§2.

Y antes de entrar en la averiguación de las razones en que Vd. 
funda su proposición, en el punto determinado de comedias de que se 
habla, no puedo dejar de alabar la justa y cristiana idea que manifies
ta tener formada de las funciones de toros; pues en verdad en nada 
se excede en la pintura que hace de ellas, ni en la vehemencia y efi
cacia con que declama contra su uso. mirándolas por todas las cir
cunstancias que las acompañan, por sumamente perniciosas y 
opuestas a la misma naturaleza.

Y aún a esto pudiera Vd. añadir lo mucho y excelente que se 
ha escrito y trabajado, así por los autores más clásicos y prelados de 
mayor autoridad y celo de nuestra España, como de los demás del 
orbe católico, para desterrar de entre los fieles semejante casta de 
diversiones profanas; pero por todos los primeros bastará, y no debe 
omitirse, lo que un Santo Tomás de Villanueva, lleno de sabiduría, vir
tud y celo, enardecido contra ellas, dice en Sermón segundo de San 
Juan Baustista al capítulo último, y es lo que se sigue:

«Omito por ahora otros mil vicios públicos: a la verdad, ¿quién 
toleraría aquella bestial y diabólica costumbre de correr los toros en 
nuestra España? ¿Qué cosa hay más bestial que excitar, irritar, 
mover un bruto para que destroce a los hombres? ¡Oh, espectáculo 
feroz! ¡Oh, cruelísima diversión! ¿Ves que el cristiano, que es tu her
mano. es despedazado de repente por una bestia y que es privado no 
sólo de la vida del cuerpo, sino también de la del alma (porque 
comúnmente mueren en pecado mortal); y te deleitas, te complaces? 
¡Con cuánto cuidado y nervio trabajaron los antiguos Santos Padres 
Crisóstomo, Augustino, Ambrosio, Jerónimo, por desterrar de la Igle- 41

41. Fr. Diego sigue de cerca la carta del regidor, por eso editamos ambos textos. Pero 
el regidor no dice hablar en nombre de varios, salvo que a veces se expresa en un 
plural que parece de modestia; ignoramos si la carta original era colectiva o si es 
un error del P. Cádiz, confundido por el plural.
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sia estos atroces, obscenos, gentílicos espectáculos! Consiguiéronlo 
y desterráronse de toda la iglesia; solamente la España conservó y 
retuvo esta costumbre gentílica, para perdición de las almas, ¿y no 
hay quien reprehenda y prohíba? Mas yo, aunque sé que no ha de 
aprovechar, haré lo que debo para librar mi alma, clamaré contra el 
peligro de ella y de las vuestras. Os anuncio, pues, en el nombre de 
Nuestro Señor Jesucristo, que todos los que tal hacéis, consentís o 
no prohibís, pudiéndolo, no sólo pecáis mortalmente, sino también 
sois homicidas.» Bien que esto, en rigor, sólo debe entenderse de los 
superiores que, pudiendo embarazar, permiten dichas funciones de 
toros; pues más adelante disminuye su severidad con los que asisten 
a ellas, añadiendo: y aun los concurrentes o asistentes no están del 
todo libres de pecado mortal.42

Y por lo que toca a los extranjeros, en lo que un pontífice tan 
sabio y santo como Pío V expresa en su Bula de Salute gregis. expe
dida en 1 de noviembre de 1567, hay bastante para que Vd. y cuales
quiera que lo lean con la indiferencia y pureza de intención que 
corresponde, se confirmen más y más en el referido su buen modo de 
pensar; que, traducida al castellano, empieza y sigue de esta suerte: 
Nos, pues, considerando que estos espectáculos, cuando los toros y 
las fieras se corren en cerco o en plaza, son ajenos de la caridad y 
piedad cristiana, y deseando que estas crueles y torpes43 funciones de 
demonios, no de hombres, sean abolidas, y proveer cuanto esté de 
nuestra parte, con la ayuda de Dios, a la salvación de las almas, 
prohibimos y vedamos, bajo las penas de excomunión y anatema, 
ipso tacto incurrendas, a todos y a cada uno de los príncipes cristia
nos, etc., que permitan se hagan en sus provincias, ciudades, etc., y 
que la misma se incurra por los eclesiásticos, tanto seculares como 
regulares, que tuvieren la inconsideración o descomedimiento de

42. La opinión de que sólo por asistir al teatro se está en pecado mortal era radical 
incluso en la Iglesia de la época: en 1782, el obispo de Málaga José Molina, de 
tendencias ilustradas, en un informe muy desfavorable al predicador capuchino 
afirma que expone "proposiciones secas y redondas, que no me parecen se deben 
aplicar, como que los que van a las comedias y los que leen pecan mortalmente'' 
(M.V. López-Cordón Cortezo, art. cit.. p. 78). Incidiendo en este punto, la cita del 
canonista Pignatelli en el apéndice defiende precisamente la tesis del pecado 
mortal. Insiste en esto en § 6.

43. Torpe: 'Vale assimismo deshonesto, impúdico, lascivo (...). Vale también 
ignominioso, indecoroso, é infame" (Aut.). Corresponde con el valor etimológico 
(latín «turpis»).
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asistir a ellas, privándose de sepultura eclesiástica a los actores o 
toreros que en ellas muriesen. Bien que por lo que toca a los eclesiás
ticos seculares, posteriormente, por la bulas de Gregorio XIII y Cle
mente VIII se les suspendió o quitó dicha censura, por los informes 
que se les dieron de que era tanta la destreza y habilidad de los tore
ros españoles, que era muy remoto el peligro de las desgracias de 
heridas y muertes que había dado motivo a dicho rigor, sobre que el 
público, por lo que sucede frecuentemente, hará la justicia que corres
ponde. siendo constante que son muy pocas, aun las que se hacen 
de vacas o novillos, en que no se experimente alguna o muchas de 
dichas fatalidades. Y, sea lo que fuere, quedó sin embargo dicha cen
sura para los regulares, y se dejó al derecho común canónico a los 
eclesiásticos seculares, en que es indubitable se les prohíbe absolu
tamente semejante asistencia, como otra de las diversiones públicas 
profanas, y muy en particular ésta, por más opuesta a la mansedum
bre eclesiástica e indigna, por todas sus circunstancias, de su estado 
y sagrado carácter, sin que la práctica, costumbre o generalidad a 
que suelen recurrir ordinariamente sus apasionados o partidarios pue
dan sufragarles, ni menos prevalecer contra tan santas y sabias dis
posiciones; pues como queda dicho por boca no menos de los santos 
pontífices y prelados de la Iglesia, que son los maestros y doctores de 
ella, a quienes, como dice el apóstol, ha puesto el Espíritu Santo para 
su gobierno y decisión de cualesquiera dudas que ocurriesen en 
materia de doctrina, se tiene por bárbara e insufrible; y, habiéndosele 
objetado lo mismo a Benedicto XIV, cuando se hallaba de arzobispo 
de Bolonia, por lo perteneciente a bailes y máscaras carnavales, res
pondió que éste era una razón o argumento demoniaco que había 
ensanchado los caminos de la perdición y abierto de par en par las 
puertas del infierno, no habiendo costumbre, práctica ni generalidad 
que pueda prevalecer en tiempo alguno contra las máximas invaria
bles del Evangelio y Espíritu de nuestra católica y verdadera religión.

§ 3 .

No dudo que Vd. se complacerá no poco de ver tan fortalecida 
y apoyada su opinión, en lo que toca a las funciones de toros; falta 
sólo ahora que Vd. vea a la luz más clara y sencilla de la razón44 la

44. Véase cómo el P. Cádiz se acoge también a la razón, siguiendo a la letra la 
argumentación de su contrincante, pero alterando el sentido de las expresiones: 
su razón es muy otra.
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ninguna que le asiste para abonar y preferir las funciones de come
dias a las de toros, sin embargo de ser cierto cuanto acaba de expre
sarse contra éstas, y mucho más que pudiera añadirse sobre los 
grandes daños espirituales y temporales que ocasionan en el público, 
pudiéndose decir con verdad que lo menos que tienen de malas son 
su barbarie y fiereza.45

Dejo a su discreción aplicar y moralizar estos dos ejemplos, 
con las reflexiones de todas y cada una de las circunstancias que les 
acompañan, y conocerá que los daños que resultan de las funciones 
de toros, aunque tan grandes y con tanto estrépito, no tienen cotejo ni 
comparación con los que ocasionan las comedias, aunque tan apaci
bles y con la mayor suavidad y dulzura, siendo tanto mayores cuanto 
menos se conocen, y se beben como licores los más agradables, 
aunque llenos de ponzoña y veneno para encender y fomentar todo el 
desorden de las pasiones y apetitos contra la razón y el espíritu de las 
almas, ocasionando su mayor ruina; mire Vd. bien las partes de que 
se compone una comedia y el modo y circunstancias con que se 
representa en el día.46 y verá a la luz más clara de la razón que su 
conjunto es la máquina más artificiosa y llena de piezas, resortes y 
secretos ingeniosos que ha podido juntar toda la astucia y sabiduría 
del común enemigo47 para derribar, a su salvo48 y con la mayor suavi
dad, el edificio más precioso de las almas, o tenerlas sumergidas en 
los deleites más perniciosos del mundo.

Y para que a Vd. no le quede la menor duda de estas verda
des, le ruego muy encarecidamente suspenda, si pudiere, por un bre
ve tiempo, la pasión grande que manifiesta tener a esta especie de 
diversiones, y atienda, con la indiferencia y pura atención que corres
ponde para su provecho, lo que voy a decirle con la sinceridad y 
mejor afecto de mi corazón, en satisfacción de lo que Vd. expone a 
favor de ellas.

45. El acuerdo con el regidor sobre los toros es sólo relativo, ya que el P. Cádiz se 
cuida de resaltar que su condena es sobre la moralidad del hecho, y 
secundariamente sobre los daños materiales o económicos, con lo que se separa 
de la argumentación del de Loja.

46. En el día: “En el momento actual" {Dice, de la RAE, 20a ed.).
47. El demonio.
48. A su salvo: "Modo adverbial, que vale hacer alguna cosa á su satisfacción, sin 

peligro, con facilidad, y sin estorvo" (Aut.).
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§ 4 .

Todo su contenido se reduce a persuadirme desista de la solici
tud (no persuasión, como Vd. pone) que hice con los tres capitulaes 
sobre no admitir las comedias, a manifestar la licitud de estas repre
sentaciones y aun su necesidad absolutamente precisa. Para esto se 
vale de algunas razones que juzga son probativas de su intento, y usa 
de varias notables expresiones para apoyar con solidez lo que defien
de. Vamos por partes, para proceder con claridad.

Las razones de que Vd. se arma para sostener la licitud de las 
comedias se reducen a tres. Primera: que son indiferentes; segunda: 
que están autorizadas por los soberanos y tribunales; tercera: el alivio 
de las gentes ocupadas y personas de negocios. Estas propias razo
nes hace muchos siglos que las están reproduciendo los partidarios 
del teatro, sin poder prestar a su notoria debilidad e ineficacia un solo 
átomo de solidez y fuerza. La casi ninguna que tienen se halla total
mente destruida por los Santos Padres que han tratado este punto, y 
por innumerables autores, pontífices, cardenales, obispos y teólogos 
que han escrito de esta materia.49 Con muy poco que Vd. se hubiere 
dignado leer sobre ella hubiera encontrado demasiado para no poder 
dudar de esta verdad.50 51

§ 5 .

La indiferencia de nuestros actos libres sabe Vd. que no debe 
extenderse a lo abstracto de la materia en que se versan, sí en el 
concreto de todas las circunstancias que los acompañan y que, según 
éstas, es o deja de ser buena o mala o indiferente la acción del racio
nal. Una sola mala5’ basta para ser reprehensible y culpable la obra 
de suyo buena, según se nos enseña en la santa teología: a la indife
rente forzosamente ha de suceder lo propio. ¿Y podrá Vd. asegurar 
que en una comedia representada no haya un solo defecto y que en 
todas sus circunstancias sea tan indiferente que nada, nada, nada 
tenga de reprehensible? Si así lo afirma, tiene contra sí la doctrina de 
Santo Tomás, que niega actos indiferentes in individuo, y la común de 
los teólogos, que en la práctica lo juzgan sumamente difícil, ni hallará

49. Nótese que sólo cita autoridades religiosas.
50. Divido aquí el párrafo original, para mayor claridad.
51. Se refiere a las circunstancias.
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uno solo de los que, sin pasión y según Dios, hablan y escriben de 
este asunto que no niegue en él esta decantada indiferencia. Acuér
dese Vd. o, si no lo tiene presente, lea las muchas condiciones que 
son necesarias para la indiferencia de un acto humano, y verá no 
pueden en manera alguna apropiarse,5? ni menos encontrarse en las 
comedias. Negarlo es querer negar la claridad de la luz.

§ 6 .

La autoridad de los soberanos y tribunales, con que Vd. preten
de recomendarlas por buenas, es de ninguna fuerza o momento,52 53 así 
porque es cierto que éstos no mandan tales comedias, como porque 
la recomendación que las prestan con su permiso o aprobación no es 
tanta que pueda hacer lícito o indiferente lo que en el complejo de 
sus circunstancias tiene algo o mucho de pecaminoso. No creo que 
Vd., siendo tan católico, se oponga a esta verdad, a no ser (lo que 
Dios no permita) quisiere apartarse de nuestra santa fe.54 La permi
sión no quita ni disminuye el pecado, como es notorio. El meretricio,55 56 
donde se permite, no deja por eso de ser culpable. Los herejes, don
de se toleran, las sinagogas de los judíos en las partes católicas que 
están permitidas, no dirá Vd. que éstas son buenas, ni que aquéllas 
son inocentes. El argumento de la permisión5* es bastante débil para 
probar la bondad de lo permitido, pues nadie permite tanto como Dios 
en sus ofensas, sin que por ello dejen de serlo en tiempo alguno. El 
acalorarlas o permitirlas los soberanos y tribunales no es, rigurosa
mente hablando, aprobarlas ni, aunque lo fuera, es regla segura e 
infalible para la licitud de los actos. Como en el contrato trino y algu
nos otros casos, lo vemos claro, sin que por ello condenemos la con
ciencia de los superiores que, para hacerlo así. tienen algunos justos 
motivos que no alcanzamos: así vemos que Moisés, por la dureza

52. Apropiarse: “Acomodar o aplicar con propiedad las circunstancias o moralidad de 
un suceso al caso de que se trata" (RAE).

53. Momento: “Se toma también por importancia, entidad ó peso" (Auí.). Es uno de los 
valores etimológicos de «momentum».

54. Aquí Fr. Diego insinúa que sostener la preeminencia del Estado sobre la doctrina 
de la Iglesia es un acto de herejía.

55. Meretricio: "Pecado carnal cometido con una meretriz" (RAE).
56. La edición del Dictamen... dice aquí: "...estas son buenas, inocentes. El 

argumento de ni que aquellas son la permisión es bastante devil..."; es obvio que 
“ni que aquellas son” está desplazado de sitio y sigue en realidad a “buenas". Asi 
aparece en los fragmentos de Cotarelo.
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incorregible de los hebreos, autorizó con su permiso el público divor
cio. que aseguró ilícito Jesucristo, siendo por propia autoridad y fuera 
del caso de un manifiesto adulterio.'7

Además de que no es tan cierto como se supone, ni tan general 
como se pondera, semejante recomendación o permisión, y que uno y 
otro derecho, canónico y civil, reprueban las comedias, su representa
ción y asistencia, por ser malas, perniciosas y perjudiciales de 
muchas maneras. Sólo puede ignorarlo el que no haya leído uno ni 
otro derecho ni los autores que fielmente lo citan. Vd., que por los tér
minos que usa parece estar instruido y versado en ellos, tendrá pre
sente: que los cómicos están excomulgados y son indignos de sepul
tura eclesiástica por determinación de los sagrados cánones; que en 
los mismos se declara como un atroz pecado o como enorme vicio el 
mantener o hacer donativo a los comediantes, hasta mandar y prohi
bir mi sagrado Patriarca San Francisco, en el Opúsculo IV del libro 2 
de sus Opúsculos, sobre ser todo caridad para con los pobres, se dé 
limosna ninguna por los superiores ni individuos de sus respectivas 
comunidades a los que tuvieren la profesión de cómicos; y que éstos 
por las leyes civiles son declarados infames y. por consiguiente, inhá
biles para muchos derechos legítimos, como heredar los hijos de sus 
padres, etc. Estas leyes no están derogadas por el no uso ni anuladas 
por la Santa Iglesia y sus príncipes católicos, pues, además de otros 
varios casos, tenemos que la Francia en este siglo nos ha presentado 
en diversos tiempos que, muriendo dos famosas cómicas, fueron 
enterradas en los campos,57 58 como excomulgadas por su oficio e infa
me ocupación. Y se manda en las sinodales59 de sus diócesis a los 
curas y confesores no absuelvan en manera alguna a los que asistan 
a las comedias, a menos de no dar una palabra firme y constante de 
no volver a ellas en tiempo alguno; no admitan a la recepción de los 
santos sacramentos a sus profesores y, como a públicos pecadores y 
excomulgados, no se entierren en sagrado. Consta también de las

57. Sin duda se refiere a Deuteronomio. 24, 1-4, contradicho expresamente en Mateo, 
5. 31-32 y Marcos. 10. 1-10.

58. Cotarelo anota aquí: "Sólo recordamos el caso de Mademoiselle A. Lecouvreur"
(p.108).

59. Sinodal: "Perteneciente al sínodo. Aplicase regularmente a las decisiones de los 
sínodos, y entonces se usa como substantivo femenino por elipsis de 
«constitución»" (RAE).
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mismas leyes que para motivo del divorcio bastaba saber el marido 
que su mujer asistía al teatro de las comedias o semejantes públicas 
diversiones; es evidente que de Roma han sido desterradas por 
muchos Sumos Pontífices, y que los que las han permitido protestan 
ser contra su voluntad y como a más no poder. De España lo han sido 
repetidas veces en todo o en algunas partes, como en tiempo de Feli
pe II, Felipe V, Fernando VI, por decreto especial o real cédula. De 
nuestro católico y piadosísimo monarca D. Carlos III (que Dios guar
de) me consta el disgusto con que las tolera y la propensión de su 
Real ánimo a exterminarlas,60 61 62 lo que se demuestra bien en la prontitud 
y gusto con que ha confirmado los acuerdos de las principales ciuda
des y pueblos de nuestra Andalucía, de la imperial ciudad de Toledo' 
y, no menos, la prohibición absoluta de ellas y de cualquier otra fun
ción teatral en la ciudad de Alicante, dando las más honoríficas gra
cias a su gobernador, entonces D. Jorge Dunant. por la eficacia y celo 
con que estorbó su representación, que intentaba cierto empresario 
con el apoyo de personas poderosas y especioso6- pretexto de limos
na para socorro de los pobres enfermos del Hospital de San Juan de 
Dios de la misma; y lo propio en la villa de Elche, aprobando y confir
mando en cuanto era de su parte la resolución o voto que ratificó su 
ilustre Ayuntamiento de no admitirlas63 en tiempo alguno; como y tam
bién la demolición del teatro o coliseo que había dentro de las pare
des del convento de San Juan de Dios de Orihuela, convirtiéndose, 
por una providencia al parecer especial de Dios, en enfermería para 
mujeres, de que era gravísima la necesidad; y todo a representación 
eficaz y nerviosa del sabio, caritativo y celoso prelado de aquella dió

60. Carlos III fue rey indiferente al teatro y adoptó una postura pasiva, manteniendo 
las prohibiciones existentes y aceptando las que le eran solicitadas; prohibió los 
Autos Sacramentales. Carlos IV adoptó una política proteatral, revocando 
prohibiciones (véase R. ESQUER TORRES. “Las prohibiciones de comedias y 
autos sacramentales en el siglo XVIII", Segismundo, n9 2 (1965). pp. 187 226). 
Carlos III, además, nunca quiso oír predicar a Fr. Diego y se negó a hacerlo 
obispo.

61. En efecto, el ayuntamiento y el arzobispo obtuvieron del rey la prohibición el 10 de 
Mayo de 1782 (Esquer, art, cit, p. 22).

62. Especioso: “Vale también aparente, colorado, adornado con engaño, disfrazado 
(Aut.).

63. En el texto impreso "o voto" aparece detrás de 'de no admitirlas', lo que no tiene 
sentido. Corregimos de la manera que nos parece más razonable.
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cesis,64 haciendo ver en ella de un modo el más sólido y demostrativo 
los imponderables daños espirituales y temporales que resultaban de 
dichas perniciosas teatrales funciones. También otros pueblos han 
determinado no admitir jamás estas diversiones, y el ardor con que ha 
expresado su Real desagrado con cierta persona condecorada que 
en una ciudad de Andalucía tuvo en su casa una comedia en obse
quio de uno de los Señores Infantes, después de haber aprobado Su 
Majestad el acuerdo de aquel Ayuntamiento sobre no permitirlas.

Prueba es no menos clara de la equivocación que en esta parte 
se padece las prolijas consultas que han precedido a este permiso de 
los soberanos, y las muchas estrechas condiciones que han señalado 
para que bajo aquellos términos y no otros puedan tenerse, como 
puede Vd. y otro cualquiera verlo en lo dispuesto por Felipe V y sus 
dos hijos Fernando VI y Carlos III; éstas son tantas y tales65 que los 
mismos cómicos me han asegurado (cuando les he reconvenido) que, 
si hubieran de observarse, no se tendrían las comedias. Léalas Vd. 
despacio y con reflexión, y verá qué distantes están los soberanos de 
acalorarlas y promoverlas, como Vd. dice; ese rigor que ponderan los 
farsantes de multas, etc. a los que no las admiten, me consta con evi
dencia, por declaración de su juez privativo, que es fantástico y ente
ramente engañoso. En los reinos extranjeros se ha visto y se ve esto 
mismo. El supremo Consejo de Castilla y la Real Chancillería de Gra
nada han aprobado en este siglo los acuerdos de Córdoba y 
Granada66 sobre la reprobación de los teatros. A la nobilísima ciudad 
de Sevilla, que por antiguo acuerdo suyo resistió una y muchas veces 
admitir en nuestros días las comedias, nunca respondió el Consejo 
mandando las admitiese; sólo decía que, no obstante lo acordado, 
podía permitirlas. Sería casi interminable, si hubiese de citar los innu
merables testimonios antiguos y modernos que manifiestan ser una

64. Se refiere al Obispo José Tormo del que se incluyen en el Dictamen... dos 
representaciaones al rey (de 22 de Junio de 1777 y 4 de Diciembre de 1778) 
solicitando la prohibición del teatro en su diócesis, y diversas cartas sobre lo 
mismo.

65. En el Dictamen... se copian algunas de esas disposiciones legales. La información 
más completa sobre la legislación teatral española la ofrece Cotarelo (ob. cit.. pp. 
619-739).

66. En ambos casos. Fr. Diego tuvo parte en la prohibición, según cuenta en cartas de 
Enero de 1778 y Mayo de 1779 a Alcober, y de Enero de 1778 y Junio de 1779 a 
Fr. F. J. González.
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mera permisión la que han tenido y tienen los soberanos y sus tribu
nales, y que están muy distantes de mandar acalorarlas ni promover 
estos vanos y diabólicos espectáculos.

Pero, aun cuando demos (sin concederlo) que las promoviesen 
o autorizasen, nada tenemos (repito) para su licitud. En innegable 
que. parte por parte y circunstancia por circunstancia, condena Dios a 
culpa y reprueba en su sagrada escritura cuanto se practica y sucede 
en las comedias. Siendo esto así, como lo es, ¿se atreverá ninguno a 
negar su ilicitud? ¿dirá Vd. que la autoridad de los soberanos las 
hace, no sólo indiferentes, sino también recomendables? No nos can
semos, negar estas verdades es negar la existencia de la luz.

§7.

La tercera razón con que Vd. intenta probar su dictamen es 
tomada de las ocupaciones, faenas y estrechas graves obligaciones 
de las gentes que viven en el centro del mundo, así porque sus tareas 
y trabajos (dice Vd.) necesitan, precisamente para conservarse, de 
algún recreo y diversión, como que no pueden, ni les es factible, 
desempeñar perfectamente sus respectivas obligaciones sujetándose 
a reglas tan estrechas, por no convenirse éstas con la precisión de 
estar y trabajar en el centro y comercio de las ocurrencias del mundo.

La primera parte de esta proposición, que es la precisa necesi
dad de la diversión y recreo del ánimo, para su conservación en lo 
grave y penoso de las tareas, si se entiende rigurosamente como sue
na, tiene contra sí el ejemplo de los santos penitentes y solitarios,67 
de los religiosos atareados, de los sumos pontífices abrumados por el 
peso del gobierno de la santa Iglesia, de muchos reyes o monarcas e 
innumerables prelados eclesiásticos, jueces, consejeros y gentes ocu
padas en gravísimos negocios, que en medio de ellos no tienen otra 
diversión o recreo que la oración, el retiro y sus devotos ejercicios, sin 
echar menos68 lo que Vd. señala. Tiene también contra sí a Vd. y a 
ellos mismos en aquellos tiempos en que, igualmente ocupados, care
cen de tales recreaciones y en que por la experiencia vencen la nin
guna necesidad que tienen o falta que les hacen. Pero si se

67. Solitario: con el significado de eremita (Aut.).
68. echar menos: forma más antigua de "echar de menos" (R. Lapesa. Historia de la 

lengua española. Madrid 1988: §98 4).
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entiende69 con mejor sentido y que sólo se signifique serle útil conve
niente al hombre ocupado alguna moderada recreación, para con 
menor incomodidad o corporal fatiga atender luego a sus pesadas 
obligaciones, desde luego lo concederé, siendo la diversión de las cir
cunstancias de no muy frecuente, honesta, proporcionada al sujeto, 
ordenable al último fin, y de las demás que señala el señor Santo 
Tomás hablando de este punto.

La segunda parte de la referida proposición, si la calificamos 
con rigor, es delatable en la censura teológica.70 En ella dice Vd. dos 
cosas: una, que las gentes ocupadas no pueden, ni les es factible, 
desempeñar perfectamente sus respectivas obligaciones, sujetándose 
a reglas tan estrechas. Esto es negar la gracia de Dios y atribuir a una 
causa o principio profano el perfecto cumplimiento de lo que en el 
estado u oficio manda el señor, y se opone a aquella verdad de fe que 
se nos enseña en la santa escritura, donde se nos dice: sufficientia 
nostra ex Deo est ,7' repitiéndonos que sin su divina asistencia no 
somos capaces aun de tener un buen pensamiento. ¿Quiere Vd. verlo 
más claro? ¿Los santos padres de varios estados, condiciones y 
empleos, no es cierto que han cumplido perfectamente sus obligacio
nes en toda especie de ellas? ¿Se han valido para ello ni han usado 
de las diversiones que Vd. defiende? No; luego no han debido a ellas 
su acierto. Luego para esto no se necesitan. Luego sin gozarlas es 
factible y pueden muy bien cumplirse las respectivas obligaciones. 
Acuérdese Vd. de los muchos ejemplares72 de la divina escritura y de 
los que habrá leído en las historias y verá en todo lo contrario de lo 
que dice, si lo reflexiona desapasionadamente.

La perfección de la obra significa su mérito para con Dios en 
los católicos, y es de fe que éste no podemos tenerle sin la gracia y 
sin su divina particular asistencia. Decir que sujetándose a reglas tan 
estrechas no se pueden desempeñar perfectamente las respectivas 
obligaciones es decir que la doctrina de Jesucristo, las máximas de su 
santo Evangelio y el vivir según el espíritu del cristianismo es incom

69. La afirmación del regidor.
70. El estilo argumentativo del P. Cádiz equilibra calculadamente amenazas y 

protestas de buena fe hacia el interlocutor.
71. II Corintios 2. 5.
72. Ejemplar: como sustantivo masculino "se toma también por comparación ó 

exemplo" (Aut.).
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patible en la observancia del divino precepto, dada a los jueces, mili
tares, artífices,73 negociantes, labradores, casados, superiores, padres 
de familia, etc., de que cumplan exactamente las obligaciones de su 
respectivo estado, oficio y ministerio. Esto es lo que legítimamente se 
deduce de la referida proposición. ¿Esto es lo que Vd. quiere decir? 
Creo que no, porque eso sería declararse enemigo de nuestra santa 
fe, de que lo juzgo muy distante. Con todo, eso es lo que suena en la 
citada proposición. Ésta es la razón poderosa que Vd. alega para pro
bar la licitud de las comedias, la misma que su mal sonante sentido, y 
por lo que se aproxima al error o la herejía,74 debe contestar su inefi
cacia y confesarla impropísima para comprobar su intento.

Lo es igualmente la segunda de las dos cosas que dice Vd. en 
dicha proposición: que reglas tan estrechas no se convienen con la 
precisión de estar y tratar en el centro y comercio de las ocurrencias 
del mundo. ¿Qué quiere Vd. decir en eso? ¿Es acaso que los que 
viven en los negocios del siglo75 están desobligados de la promesa 
que hicieron en el bautismo de imitar y seguir a Jesucristo, y vivir 
según las leyes de su Evangelio, y tener una vida76 77 no menos que de 
observar la solemne renuncia que hicieron de los tres enemigos del 
alma, sus pompas, deleites y vanidades? ¿O quiere Vd. decir que en 
el mundo no pueden cumplirse estas leyes tan estrechas, porque vivir 
según él sea más preciso y necesario? Cualquiera de estos dos parti
dos es herético y escandaloso. No creo que sea esto lo que Vd. quie
re decir, como tampoco que sea incompatible con la vida seglar ocu
pada, o con vivir en el mundo, la práctica de una vida cristiana y el 
aspirar a la perfección de la caridad, a que todo cristiano es obligado; 
porque sería afirmar que Dios manda imposibles o negar el poder y 
eficacia de la gracia, con que han sido santos en el siglo los innume
rables de todas condiciones, estados y empleos que veneramos en 
los altares. Mas si Vd. quiere decir que viviendo según las máximas o 
estilo del mundo es imposible guardar reglas tan estrechas, se lo con

73. Artífice: "El Maestro en alguna de las artes mecánicas ó manuales" (Aut.).
74. Fr. Diego siempre intenta reducir los problemas de moral o tolerancia a cuestiones 

de ortodoxia y herejía, entendiendo las ideas ajenas de mala fe, en formulaciones 
incompatibles con el dogma católico. Eso tuvo que intimidar mucho.

75. Siglo: "Significa assimismo el comercio, y trato de los hombres en quanto toca, y 
mira á la vida común política" (Aut.).

76. Parece faltar una palabra después de “vida".
77. Mundo, demonio y carne.
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cederé fácilmente, porque Dios y el mundo, Cristo y Belial,78 la luz y 
las tinieblas, no pueden estar jamás unidos; pero debiendo estar el 
cristiano en el mundo muerto para él, y de darse a su enemigo, 
debiendo vivir en carne, no para obrar según sus inclinaciones, sí sólo 
las leyes del espíritu, y debiendo ser su vida interior y exteriormente 
santa, como nos enseña el mismo Señor en su santa escritura, se 
infiere que se compadece y une muy bien el seguir reglas tan estre
chas como son las de que Vd. habla con la precisión de tratar los 
negocios y circunstancias del mundo, y, por consiguiente, que esta 
precisión no es. ni puede ser, motivo justo para dispensarse de aque
llas santas leyes, ni razón que pruebe sea lícita la diversión de las 
comedias.

§ 8.

La opinión que la favorece79 es de tan tenue probabilidad, intrín
seca y extrínseca, que es poco menos que temeridad el seguirla y 
sostenerla, porque tiene contra sí la doctrina de Jesucristo y de su 
santa escritura, el sentir de los santos padres, de los doctores, de los 
sumos pontífices y concilios generales y provinciales, la autoridad de 
los teólogos y de cuantos con piadoso celo y ánimo desapasionado 
tratan el asunto. Si alguno ha escrito a su favor, ha sido refutado y 
convencido fácilmente por lo ineficaz de sus razones, que, a juicio de 
todos, son de tan débil firmeza que no alcanzan a elevar su opinión al 
grado de probable, por lo que no puede seguirse en buena concien
cia. por la prohibición que tenemos de la Silla Apostólica, hablando de 
toda opinión que es de tenue probabilidad, pues manda tengamos por 
ilícito su uso y por condenada o reprobada su defensa.

Esto es algo de lo infinito que puede decirse a las razones que 
Vd. alega a favor de las comedias. Las otras de congruencia, que 
para expresarlas dice Vd. necesitaba muchos tomos, son de menos 
fuerza que las alegadas, y para que no se canse Vd. en escribirlas ni 
decirlas, lea algo de lo que escribe San Juan Crisóstomo, San Agus

78. Palabra hebrea que significa "maldad", "destrucción", etc., y que en la Biblia 
personifica la maldad, las tinieblas, y resulta sinónimo de Satán. Fr. Diego se 
inspira en S. Pablo, cuando pide a los cristianos que se alejen de los paganos: 
“¿Qué consorcio hay entre la justicia y la iniquidad? ¿Qué comunidad entre la luz 
y las tinieblas? ¿Qué concordia entre Cristo y Belial?" (II Corintios. 6. 14-15).

79. Se refiere a la diversión de las comedias.
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tín, San Cipriano y otros santos padres. Vea Vd. alguno de los innu
merables escritores clásicos, teólogos y canonistas que con peso, 
cristiandad y sin pasión han escrito de la materia; y, si no quiere leer 
mucho, vea por lo menos al célebre canonista Jacobo Pignatelli,80 en 
la consulta 153 del tomo 8; al famoso y autorizado ministro, el señor 
Ramos del Manzano,81 en su esclarecida obra Ad legem Juliam et 
Papiam. donde se convence plena y sólidamente ser perjudiciales a la 
religión y al estado, y destructivas de las buenas costumbres; o el pre
cioso papelito de Filoteo Andaluz,82 y a poco trabajo hallará cuanto 
necesita para deponer o mudar de dictamen en este particular. Estoy 
cierto que sola la extrínseca autoridad de los que reprueban los tea
tros es de mayor peso, fuerza y eficacia que la de los que los favore
cen, y que le hace el mismo exceso o ventaja que la luz a las tinie
blas.

§9.

Además de estas razones alegadas por Vd., profiere algunas 
expresiones o proposiciones tan notables que llaman no poco la aten
ción. De ellas propondré algunas, no por acriminar su carta, sino por 
la responsabilidad que puede resultarme con Dios de su silencio.83

§ 10 .

Dice Vd. que nuestros soberanos y tribunales inferiores y supe
riores son los que nos han instruido e iluminado en la santa fe; discu
rro hablará Vd. no de los sagrados y eclesiásticos, pues ninguno de 
ellos ha promovido ni ha acalorado jamás esta profana diversión, y sí 
de los seculares, cuyas son las licencias e instrucciones sobre el 
modo de usarlas, y siendo éstos ya de quien habla, como precisa
mente ha de serlo, padece Vd. gravísima equivocación en creer y afir
mar que ellos nos han iluminados en la fe. La santa madre Iglesia ha 
sido, es y será la que por medio de sus pastores y ministros nos ins
truye.

80. Jacobo Pignatelli: teólogo italiano de principios del XVIII, jesuíta: se refiere a la 
obra Consultas canónicas.

81. Francisco Ramos del Manzano: escritor salmantino muerto en 1683 y autor de 
diversas obras jurídicas, como la citada.

82. En realidad es "El Philaletes Andaluz", seudónimo del Dr. D. Vicente de Aguilar y 
Baños en una obra antiteatral de 1715.

83. "De su silencio" quiere decir “de silenciarlas”, no “del silencio de Vd.", como 
entenderíamos hoy.

242



Femando Duran López

Los soberanos y tribunales son instruidos e iluminados en la fe 
y en sus respectivas obligaciones, igualmente que nosotros, pues son 
hijos discípulos de tan buena madre y sapientísima maestra, del 
modo que lo son los demás fieles. La citada proposición tiene mucho 
en que tropezar, y no es bien se diga a quien hará más aprecio de lo 
cristiano que de lo trascendido.

§11-

A renglón seguido dice Vd. que la fe es clara,84 y esto es contra
rio a lo que en la doctrina cristiana se nos enseña: que la fe es oscura 
en todas y en cada una de sus verdades, artículos y misterios: si Vd. 
no lo cree y confiesa es así no puede ser tenido por católico. Ya me 
hago cargo que su intento es decir la luz es clara, lo que, hablando 
comúnmente, es verdad, aunque no con tanta generalidad que 
neguemos hay hoy muchas obligaciones graves en sus preceptos de 
cuyo conocimiento claro cabe en nosotros alguna ignorancia, como 
las conclusiones remotas que de ellos se deducen, según lo que nos 
dicen los teólogos.

§ 12 .

Aún es mucho más notable la proposición que. próxima a las 
referidas, contiene su carta de Vd. Dice así: “a los que por su empleo, 
instituto o voluntariedad quieren o deben aspirar al grado superior 
heroico de la virtud y perfección, no hay duda que les es prohibido 
todo acto indiferente",85 ¿De dónde consta esta prohibición? ¿en qué 
ley se encuentra? Acto indiferente es aquél que, en sí considerado, 
nada tiene de bueno ni de malo, o que será lo uno o lo otro según la 
voluntariedad de la gente, como el comer, dormir, andar, etc., que, 
aunque necesarios a la naturaleza, en su moralidad son indiferentes: 
buenos si se ordenan a buen fin, y malos si el fin, el modo, etc., es 
pecaminoso. De éstos no puede entenderse la proposición. Hay otros 
cuya indiferencia es más clara, porque nada tienen de necesidad, 
como tomar alguna honesta recreación, visitar a un amigo, leer un

84. Según Andaya. la fe es "clara y suave" y cualquiera se puede salvar cumpliendo 
sus preceptos; a esta concepción moderada de la práctica religiosa Fr. Diego 
opone un rigorismo extremo que intenta preservar en todo momento la vía 
jerárquica para la salvación, la necesidad de una estructura eclesial.

85. Entrecomillamos la cita casi literal de la Carta del regidor (ver más arriba, página 
225).
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papel o libro curioso, y otros infinitos que a cada paso ocurren. Si Vd. 
dice que éstos les son prohibidos a los que aspiran a la profesión de 
la virtud, se engaña y tiene contra sí el ejemplo de Jesucristo, que dijo 
a sus apóstoles se retirasen a la soledad, a descansar un poco: venite 
seorsum in desertum locum. et requiescite p a u lu lu m Si persiste en 
afirmar que todo acto indiferente se prohíbe a los tales, contradice el 
apóstol, que hablando de algunas acciones de esta especie dice: 
omnia mihi licent.87 Semejante prohibición de actos indiferentes en sí 
considerados no hay, aun para los más perfectos. Decir lo contrario 
es más que temeridad.

Pero me hago cargo que Vd., como tan instruido, hablará de los 
actos indiferentes ¡n individuo: esto es, de la acción en todas sus cir
cunstancias; y querrá decir que el justo no debe hacer sus actos, aun 
los más indiferentes, sin ordenarlos directa o indirectamente a su últi
mo fin, que esto se lo concederé fácilmente, pues San Pablo, cuando 
decía que muchas y todas aquellas acciones le eran lícitas, quería 
decir que no todas le convenían, ni era de edificación para otros el 
que las hiciera. Pero debe Vd. reflexionar dos cosas: la una, que no 
es tan indubitable esta doctrina como Vd. cita, pues San Buenaventu
ra y el venerable subtil Escoto, con sus respectivas escuelas, defien
den con muy poderosas razones que así no se dan actos indiferentes 
verdaderamente indubitables: la otra, que la obligación de ordenar a 
un fin bueno y a Dios todas nuestras acciones (en lo que yo también 
convengo) no es sólo para los que aspiran a lo heroico de la virtud, 
sino también para todo cristiano, pues a todos indistintamente dice 
Jesucristo que en el día del juicio han de darle cuenta aun de las 
palabras o acción más ociosa, y a todos encarga San Pablo que sea 
el comer o que sea el beber o sea cualquiera otra cosa indiferente 
que hicieren, todo lo dirijan a la gloria del Señor.86 87 88

Una contradicción manifiesta me parece que se encuentra en el 
sistema presente de su carta: dice Vd. que toda clase de gente se sal
va cumpliendo perfectamente los divinos preceptos, añade que los 
actos indiferentes son prohibidos a los que aspiran a la perfección

86. Marcos 6, 31.
87. “Todo me es lícito" (I Corintios. 6. 12; se repite en 10. 23); sin embargo, el sentido 

de la frase paulina no parece tener mucha relación con lo que dice Fr. Diego.
88. I Corintios, 10. 31.
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(que es lo heroico de la virtud) y acaba asegurando que a los demás 
nunca les han sido prohibidos. Yo no entiendo cómo pueda ser malo 
un acto indiferente a los que aspiran a ser perfectos, y que otros lo 
sean sin que tales actos se lo impidan, o necesitando precisamente 
de ellos, como Vd. después afirma. Sabe Vd. (y ninguno debe ignorar
lo) que todo cristiano en su respectivo estado, sea sacerdote, religio
so, casado, militar, etc., tiene la obligación de guardar precisamente 
los divinos mandamientos, y además a aspirar con todas sus fuerzas 
a la perfección de la virtud en sus respectivo estado o empleo. ¿Si 
todos son obligados indistintamente a esta ley, cómo quiere Vd. hacer 
perfecto a un seglar metido en las diversiones del mundo, y que un 
anacoreta no pueda aspirar a serlo haciendo algún acto indiferente de 
infinita menos consideración que aquel mundado pasatiempo? Esto 
no es otra cosa que quitar a los primeros la libertad que para ello tie
nen. y dar a los segundos o concederles la licencia que no tienen. 
San Gregorio el Grande dice expresamente que aquél que menos ha 
pecado, como es el justo, tiene facultad para usar de alguna diver
sión, no siendo mala; pero al contrario, el que ha ofendido a Dios tan
to más debe abstenerse de las diversiones lícitas cuanto son graves 
los daños que se han ocasionado en la culpa. No quiera ser Vd. de 
aquéllos que tenían por ilícito en los apóstoles el comer sin lavarse 
las manos y enseñaban al pueblo era bueno el desobedecer o injuriar 
al padre y a la madre, por atender a la propia utilidad temporal. Con
cedo a Vd. que los sacerdotes y religiosos tenemos mayor obligación 
a huir de las diversiones y vanidades del siglo que los que viven en él, 
pero no niegue Vd. que los seglares tienen la misma, aunque no tan 
grave. El que falta a un ayuno, verbigracia, a que por divinos precep
tos está obligado, no hay duda que comete mayor culpa que otro a 
quien por sólo un precepto obliga, ¿pero dirá Vd. que éste, en compa
ración del otro, no peca? Creo que no se atreverá Vd. a decirlo. Pues 
es lo mismo en nuestro caso. Malo es, y dos veces malo, que un reli
gioso asista a la comedia, porque renunció en el bautismo y después 
en la profesión al mundo y sus vanidades. Si en éste es malo como 
dos, en el seglar es como uno, porque hizo la misma renuncia que el 
otro, cuando le bautizaron. Lo más o lo menos en una propia especie 
no muda ni altera la substancia de las cosas. Si el que peca con 
menos delito verdaderamente peca, y esto ciertamente sucede en 
nuestro asunto, ¿cómo quiere Vd. justificar en las gentes del mundo 
lo que por malo les es prohibido, aunque no sea tan grave su culpa

245



DRACO. 3-4,  1991-1992

como la de un religioso? ¿Acaso dejó de condenarse Pilatos porque 
su culpa en la muerte de nuestro Redentor fue mucho de menos que 
la de Judas? Piénselo Vd. bien y verá los defectos de su proposición 
y lo nada que para su intento le favorece.

§13.

Dice Vd. asimismo que se escribe y predica contra las come
dias con respecto a los sujetos de virtud y a los que conocen peligro 
próximo de pecar en ellas, pero no con atención a los demás. Permí
tame Vd. le responda que en esto padece grandísima equivocación. 
Las santas escrituras hablan en término que demuestran es para 
todos el peligro; parar la vista a mirar con reflexión una mujer profana
mente vestida, verla danzar o bailar, oir con atención su canto, etc., 
dice el Espíritu Santo que es arriesgado y manda que todos lo evite
mos.86 No determina sólo a los justos y frailes. Los santos padres en 
sus escritos, los sagrados cánones en sus decisiones, los teólogos en 
sus resoluciones y los predicadores desde sus púlpitos hablan gene
ralmente sin esta separación que Vd. pone. Nadie ha limitado esta 
doctrina; para todos se escribe, con todos habla, a ninguno excluye; 
y, si Vd. quiere leer a San Juan Crisóstomo. verá fácilmente el nervio 
y eficacia con que desata ésta y otras expresiones con que muchos 
han querido y quieren excusarse de pecado en la asistencia al teatro.

§14.

Últimamente el todo a que se reduce y el fin a que se dirige su 
carta es a que yo desista de la súplica que hice a los señores de esa 
muy notable, leal ciudad de 89 90 y a que suspenda la prosecución 
de las diligencias concernientes al buen logro de mi solicitud. Para 
persuadírmelo usa Vd. de dos medios: uno, encarecerme la mala ver

89. El P. Cádiz sigue una tendencia dentro de la teología moral que considera que las 
pasiones son irrefrenables y que. dadas las circunstancias para pecar, se pecará 
sin remisión: asi, piensa que contemplar a una actriz sobre un escenario lleva 
directamente al pecado. Frente a ese rigor exigido por la fuerza de la pasión, la 
teología moral racionalista sostiene que la razón bien guiada pueve evitar que el 
impulso se convierta en pasión y sitúa el problema en el ámbito del individuo, más 
que en la circunstancia externa.

90. Loja.
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sación9' o modo con que en esto se ha procedido, y otro, amenazar
me con que se dará cuenta al monarca, el Rey nuestro señor, para 
que con noticia individual y cierta de todo determine en el asunto.

§15.

Que en el cabildo celebrado por esos señores para formar el 
acuerdo para no admitir las comedias hubo algunas nulidades, dice 
Vd., y que fue subrepticio el modo de conseguir la condescendencia 
de los capitulares. No señala Vd. cuáles fueron estas nulidades, o si 
para este asunto era necesario concurriesen más formalidades de las 
que para otros puntos de menos consideración vemos que han sido y 
son suficientes. En todo caso, si el cabildo fue en realidad nulo, debo 
conceder es de ningún valor lo en él acordado; mas esto yo lo ignoro 
y no tengo por qué hablar de ello. Lo que no alcanzo a entender es el 
modo subrepticio de conseguir la condescendencia a mi solicitud. Veo 
en los autores lo que quiere decir subrepticio y no encuentro cómo 
apropiarlo en el caso presente, pues ni por el suplicante se ha oculta
do la verdad, ni expuesto falsedad alguna a los capitulares; la subrep
ción u obrepción91 92 consiste precisamente en esto, luego no la ha habi
do en el punto que se trata. El caballero a quien hice el encargo haría 
presente mi carta a los demás señores. Esta instrucción es tan senci
lla como el contenido de la carta. Los daños que de las comedias 
resultan son ciertos, por más que Vd. quiera negarlos. En esta solici
tud tan clara no cabe falsedad, dolo ni engaño. ¿Dónde está, pues, lo 
subrepticio que Vd. afirma? Si el cabildo no tuvo más nulidad que 
ésta, desde luego está bien celebrado, porque la dicha ni levemente 
le daña.

A esto mismo parece que alude una cláusula algo difusa que 
Vd. pone en su carta, del tenor siguiente: “si V.R. se vale de este 
medio, escribiendo a sus amigos y apasionados poderosos de los

91. Versación. No figura en Autoridades, ni en los diccionarios usuales, pero si en el 
de Esteban de Terreros y Pando. Diccionario castellano con las voces de ciencias 
y artes (1788), en la acepción aquí empleada: "voz usada de algunos Lejistas, lo 
mismo que práctica, parece ser de mal uso".

92. Subrepción: "La acción oculta, y á escondidas (...) Vale también ocultación de 
algún hecho, ó circunstancia en la prosecución, ó consecución de alguna gracia, la 
qual, si se dixera. impidiera su consecución" (Aut.). Obrepción: "Falsa narración de 
un hecho, que se dice al Superior, para sacar ó conseguir de él algún rescripto, 
empleo ú Dignidad, que si no se dixesse serviría de impedimento á su logro" 
(Aut.).
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pueblos pequeños, conseguirá en muchos de ellos representen a Su 
Majestad no sólo esto, sino todo cuanto V.R. les proponga, porque la 
autoridad, maña y temor fuerza a los concejales a condescender a 
cuanto les dicen, aunque les sea enteramente repugnante y conozcan 
ser contrario al provecho, gusto y libertad del común; pero todo esto 
no le podrá ser en nada favorable ni tener permanencia, como conse
guido por medios no regulares y con perjuicio de tercero".93 Si este 
modo de producirse Vd. es o no denigrativo e injurioso a los señores 
de ese Ayuntamiento, dígalo otro cualquiera que lo mire desapasiona
damente; por lo que contiene hacia mí nada digo, porque yo no me 
quejo de Vd. ni pretendo otra cosa en mi respuesta que proponerle 
sencillamente la verdad, para que la ame sin que me aborrezca. Si en 
esto quiere Vd. significar que precedieron instancias, persuasiones, 
importunos ruegos, etc., para atraer algunos capitulares a su dicta
men, a los que eran de contrario sentir, no me parece que es culpa, 
como no lo fue en el Santo Gamaliel atraer al suyo a los demás docto
res o individuos del consejo o sinagoga de los judíos en Jerusalén 
para que no impidiesen la predicación de los santos apóstoles, a que 
era enteramente opuestos, porque la juzgaban (como en efecto era) 
destructiva de sus ideas. Lea Vd. este peregrino suceso en el capítulo 
5 de los Hechos Apostólicos, en la divina escritura, y verá que en 
asuntos buenos es recomendable haya uno que, con modo,94 traiga a 
los demás a su dictamen. Estas súplicas, aunque llegasen a ser per
suasiones, ¿qué tienen de modos no regulares? No se tuvo a mal que 
el reino de Aragón, en Cortes Generales, desterrase las comedias, 
aun procediendo en ello contra la expresa voluntad de su rey D. 
Juan I.95 Ni fue culpable Sevilla en repugnarlas una y muchas veces 
en tiempo que con mayor recomendación de la corte se extendían por 
la España. Es celebrado el Venerable Padre Francisco Posadas96 por 
el ardor con que habló a la ciudad de Córdoba, en pleno cabildo, 
sobre lo mismo. ¿Y no ve de modos regulares una súplica o una per

93. Lo que entrecomillamos es una cita casi literal de las palabras del regidor (ver más 
arriba, página 226).

94. Modo: 'Vale también moderación ó templanza en las acciones ó palabras" (Aut.).
95. Juan I: rey de Aragón entre 1387 y 1393. El P. Cádiz vuelve a relativizar la 

autoridad real.
96. Francisco de Posadas: (1644-1713) dominico cordobés, predicador que atacó al 

teatro y presionó al Cabildo de Córdoba hasta hacerlo prohibir las comedias en 
1694.
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suasión amistosa? ¿Se pide algo que no sea tan bueno, santo y aun 
debido? ¿Lo creyeron así las ciudades de Sevilla, Córdoba, Granada, 
Málaga, etc., cuando hicieron votos de no admitirlas en los años 
pasados? ¿Lo han creído, además de los referidos, las ciudades de 
Toledo. Jerez, Écija. Puerto de Santa María, Jaén. Andújar, Úbeda. 
Baeza, con otros muchos pueblos que en nuestra Andalucía y fuera 
de ella, de resultas de la misión97 han acordado desterrarlas para 
siempre? ¿Lo juzgaron preciso para bien de la República los capitula
res de Ginebra, que, aun siendo protestantes, se les hizo escrúpulo o 
gravoso en conciencia el permitirlas en su pueblo? ¿Qué perjuicio se 
les sigue de quitarse las comedias? Tal vez, cuando más, el de algu
na obra pía a que se destine el producto: ¿será sólo este perjuicio 
igual al de un pecado venial? No creo lo diga Vd., como ni tampoco 
que anteponga el provecho temporal, gasto o libertad del común a la 
gloria de Dios, que resulta de evitarse sus ofensas, que cierta y evi
dentemente se cometen en las comedias, por más que Vd. quiera 
negarlo. Estoy cierto que en su juicio de Vd. primero es Dios y el bien 
de una sola alma, que todos los intereses o gustos de este común y 
aun de todo el universo. Tengo a Vd. por católico y que, como tal. no 
se opondrá a esta verdad.

§ 16 .

Es indispensable, dice Vd., haber de manifestar a Su Majestad 
las nulidades del citado cabildo y hacer por nuestra parte los recursos 
que convengan a que Su Majestad, con noticia individual de todo, 
determine, etc. Yo temería esta amenaza con que quiere Vd. intimi
darme. si para con Dios fuese culpable de algún modo en lo hecho; 
no lo soy, ni procedo tampoco contra los derechos de mi soberano, ni 
aun contra su voluntad, y así aseguro a Vd. que esta su conminación 
en nada ha perturbado la paz de mi corazón. Si Vd., representado al 
Rey nuestro señor y a los tribunales, tuviese la gloria de destruir lo 
que otros, según Dios y sus leyes, edifican: si lograse Vd. quede yo 
desacreditado con el monarca porque no consiga lo que en esta ciu
dad he pretendido, yo la tendré de haber obrado y padecido por su

97. Fr. Diego se complace en resaltar sus propios éxitos como misionero. En muchas 
de esas ciudades su intervención fue la causante de la prohibición, como en Jerez 
(1792), Écija (1778), Puedo de Santa María (1793), Jaén (1780), por ceñimos sólo 
a algunas de las noticias que hay en sus cadas.
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amor esa levedad.Tendré la de pedirle remunere a Vd. con bienes de 
gracia y gloria lo que con este sonrojo ocasione a mi alma. Yo quedo 
libre de pecado, y Vd. verá lo que ha de responder en su rectísimo tri
bunal de esta oposición y todas sus resultas. Piense Vd.. amigo mío, 
y reflexiones estas cosas a la luz de Jesucristo crucificado, y le pare
cerán muy otras de lo que ahora le parecen.

A la precisión en que Vd. me pone de avisarle mi determinación 
en este particular, juzgo que no puedo ni debo dar otra respuesta que 
la que dieron los apóstoles a los sacerdotes ancianos y ministros de 
la ley que con amenazas les mandaron no predicar la fe de Jesucris
to. Si es justo delante de Dios, por atender a lo que mandáis, desobe
decer al Señor, juzgadlo vosotros. Nosotros no podemos dejar de 
hacer aquello que Dios nos mandó, como que su precepto nos obliga 
más que el de los hombres. Obedire opportet Deo. quam hominibus.s8 
Lo que hago es propio del ministerio en que Dios me ha puesto; si 
logro cumplir lo que en él me pertenece, no haré poco y, procurándo
lo. no debo temer las amenazar de los hombres, que. cuando más, se 
quedan en males temporales que en manera alguna puedan tocar en 
el alma ni dañar el espíritu. Dios ha de juzgarnos después, según el 
ser de nuestras obras; si éstas fuesen justas en su divina presencia, 
poco importa que en el juicio de los hombres las miren reprobadas.

§17.

Me he dilatado más de lo que pensaba sólo por manifestar a 
Vd. la ninguna justicia que le asiste para el intento de su carta y cuan
to produce en ella. Nada sigo de sus modales, porque estoy muy lejos 
de darme por sentido ni juzgarme agraviado, y porque será mejor las 
reflexione Vd. con algún despacio o cotejándolas con el ningún motivo 
que para ello le ha dado un ministro de Jesucristo. Conozca (reser
vando para sí) el mérito de sus cláusulas y si ellas se conforman con 
las reglas de una buena crianza o con las leyes de la piedad cristiana, 
de que juzgo a Vd. no poco enriquecido.

Concluyo ofreciéndome a la disposición de Vd. para que me 
ocupe en lo que juzgue pueda servirle, lo que haré de buena volun- 98

98. "Es preciso obedecer a Dios antes que a los hombres". Hechos de los Apóstoles,
5. 29.
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tad. Con lo que ruego a Dios nuestro Señor le dé la luz que necesita 
para conocer la verdad, y le guarde años en su santo amor y gracia. 
Málaga, 29 de Septiembre de 1783. Besa las manos de Vd. su cape
llán y siervo en el Señor:

Fray Diego José de Cádiz.
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DURACIÓN Y FRECUENCIA EN 
UN M U N D O  PARA JULIUS,
DE BRYCE ECHENIQUE.

José Luis de la Fuente
Universidad de Valladolid

Introducción.

La relación entre el tiempo de la historia y el tiempo del discur
so en Un mundo para Julius de Alfredo Bryce Echenique se revela en 
la lectura como un elemento altamente activo por el que se define el 
carácter de las relaciones de los personajes y la clase a la que perte
necen. Para el estudio del tiempo en la novela partiré de la triple dis
tinción establecida por Genette. quien distingue entre orden,’ duración 
y frecuencia temporales.1 2

Duración.

En primer lugar, atenderé a la relación que guarda la duración 
del tiempo del relato con respecto al de la historia que narra.3 Como 
señala Genette, hay que buscar un grado cero, de “isocronía rigurosa

1. Véase mi "Orden temporal en Un mundo para Julius de Alfredo Bryce Echenique", 
que aparecerá en la Revista de Estudios Hispánicos en el número correspondiente 
a 1993.

2. "Las relaciones entre el orden temporal de sucesión de los acontecimientos de la 
diégesis y el orden seudotemporal de su disposición en el relato [...]; las relaciones 
entre la duración variable de esos acontecimientos, o segmentos diegéticos. y la 
seudoduración (en realidad, longitud del texto) de su relación en el relato [...]: 
relaciones, por último, de frecuencia, es decir [...], relaciones entre las capacidades 
de repetición de la historia y las del relato...". En GERARD GENETTE, Figuras III. 
Barcelona, Lumen, 1989, pp. 90-91.

3. Véase GERARD GENETTE, loe. cit.. pp. 144 y 145.
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entre relato e historia", de igualdad convencional entre aquellos dos 
tiempos, a partir del cual se puede precisar la velocidad del relato." 
Todo relato contiene una serie de anisocronías,4 5 6 o efectos de ritmo, 
cuyo estudio, indica Genette, resultaría improductivo si no se limitara 
únicamente a lo que llama las grandes unidades narrativas.

Por lo tanto, trataré de comparar, por un lado, las articulaciones 
de la historia y su cronología, más o menos precisa según las oportu
nidades que el relato ofrezca, y. por otro, el espacio que ocupan en el 
texto. Evidentemente, no siempre se concreta de una manera estricta 
el fluir del tiempo y el tránsito de una a otra articulación, por lo cual 
aproximaré lo más posible tanto el tiempo externo como el espacio 
textual. Además, fijaré la atención, por la relevancia que supone, en el 
crecimiento del niño protagonista para, así, observar con una mayor 
claridad la velocidad de la narración. De ello, surge lo siguiente:

ñas
ñas

Nacimiento de Julius.................................
Julius en el jardín......................................
Muerte del padre.......................................
El baño......................................................
Conoce las disputas entre Vilma y Nilda—
Entierro de Bertha.....................................
El cumpleaños...........................................
Verano en el Club de Golf.........................
Antes del comienzo de segundo de primaria
El cumpleaños en el Country Club............
Días antes al escándalo de Bobby............

pág. 9.
2 años) - pág. 9.
(1 y medio) - pág. 10.
(3 y medio) - pág. 11.
(4)- pág. 13.
(5)- pág- 20.
(6) - pág. 73.
(7)- pág. +/- 110.
(8) pág. 127.

0 ) - pág. +/- 205.
(10 años) - pág. 333.

la velocidacI de las pági-
iniciales" resulta mayor que las del resto de la novela, pues ape- 
resultan relevantes los primeros años de la vida de Julius para su

4. “Se entiende por velocidad la relación entre la medida temporal y una especial 
(tantos metros por segundo, tantos segundos por metro): la velocidad del relato se 
definirá por la relación entre una duración -la de la historia- medida en segundos, 
minutos, horas, días, meses y años, y una longitud -la del texto- medida en lineas y 
en páginas". Idem. pág. 145.

5. Ibidem. pág. 146.
6. Utilizo la edición de Barcelona, Plaza & Janés. 1986. Las citas de la novela se 

harán junto al texto y entre paréntesis.
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caracterización. Puede entenderse que eso es así por dos motivos: el 
narrador, acompañante a menudo del niño, no nos revela sus prime
ros pasos porque Julius no es consciente de ellos. El narrador y el 
autor real entienden que no constituyen una parte relevante de su 
infancia y los omite, pues aquella falta de absoluta consciencia -ino
cencia. después- repelería los efectos de los comportamientos de sus 
mayores y no le afectaría; por consiguiente, tampoco al lector implíci
to.

Las razones aducidas pueden explicarse si reflexionamos 
sobre la información que el texto nos ofrece acerca de la infancia de 
Julius. En primer lugar, su nacimiento: una frase -"Julius nació en un 
palacio de la avenida Salaverry, frente al antiguo hipódromo de San 
Felipe"(9)- que sirve como introducción a la descripción de la casa - 
"un palacio con cocheras, jardines, pequeño huerto donde a los dos 
años se perdía y lo encontraban siempre parado de espaldas, miran
do, por ejemplo, una flor".(9)- ofrece dos datos de interés extraordina
rio para la comprensión global y precisa de la historia, como serán la 
flor, siempre símbolo negativo, generalmente de lo caduco, de muer
te, y la pose del niño -"siempre parado de espaldas"-, que una y otra 
vez se repetirá a lo largo de la historia, como símbolo del rechazo, 
inconsciente, a ese mundo que lo margina. Prosigue la frase con 
referencias a ese ambiente ya caduco y muerto, lo cual, por otra par
te, puede vincularse al símbolo de la flor que lo precedía -‘‘...hasta 
que con una carroza que usó tu bisabuelo, Julius. cuando era Presi
dente de la República, ¡cuidado!, no la toques, está llena de telara
ñas..."(9)-; a continuación, nuevamente el niño quieto -“...llena de 
telarañas..., y él, de espaldas a su mamá, que era linda, tratando de 
alcanzar la manija de la puerta." (9-10)-, otro gesto habitual de Julius, 
que intenta elevarse para alcanzar algo, eso que hay más arriba, 
como sucede el día de su comunión en que cree elevarse al cielo, o 
en la subida al andamio, que le produce una fascinación enorme, o al 
cruzar por el puente que cuelga sobre el río, etc. Y de inmediato, la 
carroza y la muerte del padre(10), cuando cuenta con año y medio. Al 
finalizar el relato de la agonía, de nuevo la carroza - “Nadie pudo 
impedir que Julius se instalara prácticamente a vivir en la carroza del 
bisabuelo-presidente”-. Las páginas siguientes cuentan la vida del 
niño en el palacio y los cuidados de Vilma; y, en la veinte, la referen
cia temporal: Julius ya tiene cinco años. Las páginas inmediatamente
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anteriores se refieren a la pregunta de Julius a Bertha y la respuesta 
de ésta - “Entre la gente pobre el indicio de mortaldá es más alto que 
entre la gente bien”(17)-, que se conecta con los momentos finales de 
la historia, y la muerte de Bertha. que advierte plenamente Julius. y su 
entierro -que "unió a Cinthia y a Julius más que nunca"(21), incluso 
hasta cinco años después del fallecimiento de la niña, en el entierro 
de Arminda-, a lo que sigue otra muerte, la de su hermana Cinthia - 
que en la simbólica inhumación de su ama comprende la defunción 
del padre-, desdichado infortunio para el niño.

Por consiguiente, se van entrelazando símbolos negativos y 
muertes al comienzo de la historia, a una velocidad vertiginosa, lo 
cual -la flor, la muerte del padre, el indicio de mortaldá, etc.- todos 
ellos representarán instantes valiosos para conocer la personalidad 
del niño. Entonces, especialmente en los comienzos del relato -las 
dos primeras páginas- se imprime a éste una velocidad rápida desde 
la que solamente capta los detalles que sirven para la perfecta reinter
pretación de la historia. De cualquier forma, los vacíos que dejan las 
omisiones quedan rellenados con los fragmentos de vida que siguen 
en narración iterativa: el baño del niño, el despertar a su madre, el 
desayuno, los juegos, etc.

La narración progresará más pausadamente a partir de enton
ces. Si observamos la dirección convencional, más o menos precisa, 
que he establecido, se advertirá cómo desde el quinto cumpleaños de 
Julius hasta el sexto han transcurrido poco más de cincuenta páginas; 
casi cuarenta en el año siguiente; apenas veinte en el otro; unas 
ochenta hasta los nueve años; y en torno a los ciento treinta en la últi
ma referencia -no precisa, como sucede en otras ocasiones-: “...unos 
días después de que Julius cumpliera diez años...''(323). Lo demás, 
hasta el final, es el tiempo en que tiene "casi once años".

De las cifras arriba consignadas se deduce que los últimos 
años de la vida del niño son los más extensamente tratados por el 
narrador; de alguna manera resultan los más trascendentes para el 
niño, en la piscina, en verano, y en el colegio, en invierno, relacionán
dose con personas de edad variada o con otros niños. Aunque, poco 
a poco, irá cobrando una mayor importancia la figura de Bobby, sus 
devaneos por la ciudad, su marcha en los estudios, su comportamien
to en el palacio, sus relaciones con las chicas, etc., como una especie 
de anticipo del Julius posterior a la revelación - “ ...reaccionó valiente
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y cambió la cara de su primo por la expresión satisfecha que Bobby 
traía en la camioneta de regreso del aeropuerto."(426). Sólo hay dos 
momentos en los que se demora el narrador: la noche en que Bobby 
disfruta junto a Santiago de la música y el baile de la Gloria Symp- 
hony -ocupa la escena unas cinco páginas- y el día de la fiesta que se 
le ofrece en el palacio, desde los preparativos hasta que Julius se 
duerme y es despertado por Bobby que le pide la alcancía -algo más 
de diez. Por otra parte, el narrador ha ido dejando los cócteles de 
Susan, cuyas maneras representan los orígenes de Julius, para cen
trarse en las fiestas y amoríos de Bobby, que, como señalé, podría, 
tal vez. representar el porvenir de Julius.

Estas últimas partes -las establecidas partiendo de la edad del 
niño-, de alguna manera rellenan y explican las anteriores, que regre
san de nuevo a la memoria de Julius en forma de recuerdo y reinter
preta aquellos hechos pasados: lo que significó la expulsión de Vilma, 
el fallecimiento de Cinthia. o el indicio de mortaldá en los pobres, en 
la muerte, sobre todo, del hijo de Nilda.

Examinaré la diversidad de esas velocidades de la narración 
conforme a las cuatro formas de movimiento narrativo.7

En Un mundo para Julius. como mostré más arriba, el tiempo 
transcurrido en las veinte primeras páginas de la novela -cinco años- 
representa cuantitativamente casi el mismo que el del resto de la 
novela -casi seis años-. Esa mayor velocidad se debe fundamental
mente a la elipsis8, operada insistentemente en los primeros momen
tos:

Julius nació en un palacio de la avenida Salaverry, fren
te al antiguo hipódromo de San Felipe; un palacio con 
cocheras, jardines, piscina, pequeño huerto donde a los 
dos años se perdía...(9)

El lapso de tiempo omitido entre los dos segmentos de narra
ción disminuye conforme avanza la novela y ocupará meses, días,

7. Sumario o resumen, pausa, elipsis y escena. En GENETTE. op. cit.. pp. 152-166.
8. El seudotiempo o tiempo del relato es O y el de la historia n. de manera que TR <«• 

TH. Ibidem. pág. 152.
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horas, o, simplemente, minutos: "La segunda carta llegó quince días 
más tarde”(46). Julius, con Carlos y Bobby, marcha al colegio en la 
camioneta:

[Carlos] le había perdido el miedo a la muerte y la aco
modaba ese afán del niño Bobby por manejar; asi él 
podía ir comiendo su pan con chicharrón, era la hora en 
que le gustaba desayunar y hasta se traía su termo con 
su té bien calentito.(258)

Las fórmulas que descubren la elipsis serán del tipo de "una 
hora más tarde”, "esa tarde", "aquella noche”, "por la mañana", etc. La 
duración de la elipsis puede aparecer determinada mediante una refe
rencia temporal precisa:

Y de ahí en el baño empezó a despedirse de él su 
madre, dos años después de la muerte de su padre.(11)

O indeterminada:

Pero una tarde, un grupo se quedó junto a la puerta 
principal, querían jugar un poco.(100)

Lo habitual es la determinación; el narrador parece dominar 
absolutamente los límites temporales que comprenden las acciones 
de los personajes. A menudo, incluso precisa cada parte del día en el 
palacio:

Y ni sus techos mata-ruidos bastaron para silenciar el 
escándalo que Bobby empezó a armar esa noche. (...) 
Veinticuatro horas después, el hambre obligó a Bobby a 
abrir la puerta [...] El mismo lo había notado cuando 
inconscientemente respondió que sí, a la dulce pregunta 
que Susan le hizo esa mañana [...] Hacia el mediodía 
Celso vino a ofrecerle algo de comer [...] A las siete lo 
expulsaron todas las cosas que yacían rotas en el dor
mitorio [...] Y todos los techos mata-ruidos de Juan 
Lucas no bastaron para silenciar el escándalo de Bobby. 
que, esa noche, inició el segundo capítulo de sus furi
bundas aventuras por el palacio. (334-338)
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Genette distingue, desde un punto de vista formal, las elipsis 
explícitas o calificadas e implícitas.9 Elipsis explícitas son las consig
nadas arriba. No es muy habitual elidir implícitamente un fragmento 
de tiempo:

El palacio los esperaba lleno de luz. El sol prácticamen
te se filtraba por las amplias ventanas y llegaba hasta 
los últimos rincones alegrándolo todo.(70)

El lector implícito ha de suponer que la secuencia que ahí 
comienza -el regreso de la familia de su viaje por Europa- correspon
de a. al menos, unos días después a la llegada de la carta de Susan y 
a la anacronía donde se nos relata la fiesta que sigue a la boda de la 
madre de Julius y Juan Lucas.

Lo más frecuente, por lo tanto, son las elipsis explícitas o califi
cadas, que dan, por supuesto, la sensación de un narrador omnipre
sente y objetivo, con un asombroso dominio del tiempo -aunque a 
veces se le escape su curso-, que demarca puntualmente las accio
nes que se desarrollan a lo largo de su relato. Por otra parte, las elip
sis no omiten datos importantes de la historia. Ese dominio que el 
narrador -problema más complejo y arduo si atendemos al lector real- 
demuestra en la precisión del tiempo contrasta extraordinariamente 
con la de los personajes, que se debaten en un tiempo de flujos y 
reflujos donde sólo las sensaciones más recónditas lo definen:

[Susan] no toleraba el acento norteamericano en la 
digestión del almuerzo; algo pretenciosa la declaración 
de Susan, pero la verdad, cuando la hizo, se puso tan 
linda y tan fina que todos los presentes asintieron como 
si fuera la cosa más natural del mundo: ni un cognac le 
permitía resistir el acento norteamericano después del 
almuerzo.(128)

9. Las explícitas "funcionan ora mediante la indicación (determinada o no) del lapso de 
tiempo que eliden [...], ora mediante pura y simple elisión (grado cero del texto 
elíptico) e indicación del tiempo transcurrido al reanudarse el relato": las implícitas 
son "aquellas cuya propia presencia no aparece declarada en el texto y que el 
lector sólo puede inferir de alguna laguna cronológica o soluciones de continuidad 
narrativa". Ibidem, pp. 161 y 162.
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[Bobby] Notó que se le terminaba esa rabia y miró su 
reloj, a ver cuanto tiempo había durado: sólo cinco minu
tos. Nadie se había enterado... De pronto otra vez la 
neblina y más fuerte el hambre, hasta frío, a las siete 
salgo.(338)

En la novela, las pausas'0 son infrecuentes, y, además, rara
mente largas:

Sólo Julius comía en el comedorcito o comedor de los 
niños, llamado ahora comedor de Julius. Aquí lo que 
había era una especie de Disneylanda: las paredes eran 
puro Pato Donald, Caperucita Roja, Mickey Mouse. Tar- 
zán, Chita. Jane bien vestidita. Superman sacándole la 
mugre probablemente a Drácula, Popeye y Olivia muy 
muy flaca; en fin, todo esto pintado en las cuatro pare
des. Los espaldares de las sillas eran conejos riéndose 
a carcajadas, las patas eran zanahorias y la mesa en 
que comía Julius la cargaban cuatro indiecitos que nada 
tenían que ver con los indiecitos que la chola hermosa 
de Puquio mientras lo bañaba en Beberly Hills. 12

Lo habitual es la descripción del lujo y la miseria, del palacio y 
los barrios pobres. Tampoco faltan los retratos escuetos y concisos 
de los principales personajes: Julius, parado con los tacones juntos, 
de espaldas y con los orejones; Susan, linda con su mechón rubio; 
Susana, horrible; Juan Lastarria, empinándose y sacando pecho, etc.

A menudo la descripción o el retrato no supone una pausa en la 
narración, porque el objeto o la persona se contemplan a través de 
los ojos de cualquier personaje: Juan Lastarria en una fiesta es obser
vado por los de su clase: Susan, por los hombres: Susana, por su 
marido o por Susan, etc. Tampoco será extraño que la visión del 
narrador se complemente con la del personaje por medio del estilo 
directo libre: 10

10. “Un segmento cualquiera del discurso narrativo corresponde a una duración 
diegética nula". Ibídem, pág. 151. Por lo tanto TR °°> TH.
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[Vilma] es guapa, por eso le gusta a Víctor, le queda 
bien su moño y qué exacto término medio el de esos 
tacos, ni altos contra el uniforme, porque la señora no 
consentiría, ni bajos tampoco, casi se notan que son alti- 
tos y sin embargo le tornean las piernas, los senos 
están bien marcados bajo lo blanco, la tela ayuda, se 
muestran bien y el cinturón marca la cintura, las caderas 
son anchas, fuertes, están buenas... Desde el otro lado 
del comedor, la señora la está mirando, conversa de 
otra cosa pero la está mirando: tremendo el Víctor, es 
guapa la chola, medio gordona pero guapa, el pelo es 
ordinario pero es guapa, las piernas bien formadas, es 
robusta, ya tiene años cuidando a Julius. desde que 
nació, es guapa, es pretenciosa, cómo se mira, yo soy 
fea. guapa la chola, pobre... (28-29)

De alguna manera, Susana, envidiosa del físico de la chola, 
vaticina el infortunio de Vilma, perdida por su hermosura, y en su 
pobreza se consuela de su propio rostro, desagradable.

Pero mientras Celso regresaba a la cocina por el jardi
nero, Juan Lucas se había vuelto a llevar la copa de 
vino a los labios, y por el ventanal más grande del 
comedor, elevado sobre el jardín, miraba enorme y ver
de el campo de polo. El jardín del palacio se prolongaba 
en el campo de polo y su vista entre los árboles alcanza
ba centenares de metros hasta el fondo. De ahí volvió 
para sentir nuevamente la elegancia de su comedor, 
qué bien han quedado estos cuadros cuzqueños [...] Lo 
encerró el lujo de la habitación, [...] estirando los brazos 
de tweed paralelos a los cubiertos de plata [...] Celso 
había adornado la mesa con un frutero lleno de color 
donde sus ojos fueron a posarse un instante, las naran
jas, los mangos, los higos, para rebotar inmediatamente 
como buscando los árboles de esas frutas [...] ... El 
mechón rubio y maravilloso de Susan se vino abajo 
cerrando lo verde con oro. pero algo feo entraba tam
bién por el rabillo de su ojo.(292)

Juan Lucas contempla lo que le rodea y representa su mundo: 
el campo de polo, los cuadros cuzqueños, el lujo de la habitación, la
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copa de vino, el tweed y la plata, la Susan con el mechón caído que le 
pertenece, el sirviente que entra por el rabillo del ojo, la fruta -las 
naranjas, los mangos, los higos- y lo que ésta simboliza.

No hay pausa. Más frecuentemente se incluyen en el discurso 
descripciones que obedecen a la actitud curiosa de Julius. Por cuanto 
significa y por su amplitud, la más interesante resulta ser la del paseo 
del niño en el Mercedes, cuando contempla, junto a Carlos, y con 
Arminda, "cómo cambia Lima cuando se avanza desde San Isidro 
hacia la Florida", y que constituirá un auténtico anuncio de la desagra
dable sensación que experimenta en la casa de Arminda. En el reco
rrido no sólo se describen los edificios, sino que además, en clave de 
humor, se apuntan sus seguros moradores.”

Así son las descripciones -rara vez pausas- de la novela: carac
terizan el mundo de Julius -el palacio-, por analogía -el palacio de los 
Altamira. el castillo de los Lastarria, etc.- o contraste -la sección servi
dumbre, los barrios pobres-; el del ocio - la piscina, el Club de Golf, 
etc.- o el del trabajo -el colegio-; e insistentemente, como los retratos 
y epítetos que definen a los personajes.

El sumario o resumen alterna con la escena.11 12 Como sucedía 
en el caso de las elipsis, el sumario no suele absorver una gran canti
dad de tiempo de la historia:

El Mercedes avanzaba por barrios feos, pobres, ¿Lima?, 
seguía a la carroza fúnebre por calles extrañas, hostiles, 
viejas, nuevas para ella, sólo cuando murió Santiago, 
¡Dios mío!, ¡Dios mío! Susan. amor. La gente iba viendo 
pasar esos dos vehículos.(48)

11. "Pensión adaptada para futbolista argentino recién contratado, medio gordo ya 
pero que fue bueno, pensión también para un galán de radioteatro de la misma 
nacionalidad [...] quinta tipo familia-venida-a-menos; el castillo Rospiglosi. mezcla 
de la cagada y ¡viva el Perú!; chalecito de la costurera y de la profesora; casa 
estilo con-mi-propio-esfuerzo. una mezcla de palacio de gobierno y Beverly Hills; 
casa estilo buque, la chola no alcanza al ojo de buey [...]; tudores con añadidos 
criollos; casa torta de pistacho de uno que la cagó [...] edificio para galán 
argentino ya establecido con departamento tipo pisito que puso ella [...] estilos mi- 
brazo (...]. chalecito, una costurerita bien humilde tal vez, y de repente ¡zas! la 
choza, para que veas una Julius, mira, parece que se incendia pero es que están 
cocinando: no muy lejos, el edificio donde puede vivir el profesor de educación 
física del colegio..." (210)

12. La escena "realiza convencionalmente la igualdad de tiempo entre relato e 
historia” y el sumario "abarca con gran flexibilidad de régimen todo el tiempo 
comprendido entre la escena y la elipsis". Esquematiza sus tiempos en las 
fórmulas TR = TH y TR < TH, respectivamente. En GENETTE, op. cit.. pág. 151 y
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En esos momentos la desaceleración viene motivada por la 
inserción del discurso de los personajes en estilo directo libre.

Generalmente, el sumario viene precedido de una elipsis que la 
cierra, como en los casos anteriores, si bien ello no significa que se 
prescinda de una cantidad desmesurada del tiempo de la historia. En 
el ejemplo que se ofrece a continuación, la velocidad que se imprime 
a la narración queda justificada semánticamente porque el narrador 
acompaña a los personajes en la tragedia y evidencia el deseo com
partido de que acabe cuanto antes, rápidamente, ese momento peno
so:

Avanzan entre tumbas, pabellones de nichos y siempre 
más pabellones de nichos, enormes colmenas blancas, 
frías que se cierran y ya no reciben más; otras personas 
como ellos pero no se ven, se cruzan [...] ...el sacerdote 
ahora para lo otro. Cinthia. tú angelito, junto a tu padre. 
Cemento. La mano de Juan Lucas se extiende y tiembla 
unas letras, una crucecita, devuelve el badilejo y los 
abraza, lentamente los hace subir, no miran atrás.(48)

El ritmo ágil del primer momento se irá tornando más demorado 
a medida que se acerque el instante decisivo, sin llegar a convertirse 
en una nueva escena; el sumario se ralentiza -casi en la frontera de la 
escena-, hasta que la voz de Susan en estilo directo libre, nuevamen
te. detenga el tiempo en esa imagen fija. Después, veloz hasta el ges
to de Juan Lucas.

El sumario, por supuesto, puede imprimir una mayor velocidad 
a la historia: "El verano entre preparatoria y primero de primaria lo 
pasó Julius metido en el club de golf"(105). También en este caso el 
sumario abarca por completo un espacio de tiempo sobre el que 
inmediatamente se volverá para pormenorizar algún suceso, de ese 
verano, no común a los de otros años. Además, este verano no dura 
más que diez páginas y se centra en las actividades de Juan Lucas 
en el golf y Bobby en el trampolín de la piscina, dejando de lado a 
Julius, cuyas acciones se mostrarán más detalladamente en la sec
ción siguiente -"Country Club"-, que comienza de una manera similar;
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"Fue el verano más largo de mi vida", diría Julius. si le 
preguntaran por los meses que pasó en el Country 
Club.(181)

Y de inmediato, la demorada relación de cuanto sucedió ese 
verano.

Mayor es el interés que representa la escena, que alterna con 
el sumario, la elipsis y la pausa.’3 Genette observa que en Proust la 
escena desempeña "un papel de «hogar temporal» o de polo magné
tico para toda clase de informaciones y circunstancias conexas”.'4 En 
Un mundo para Julius, la escena caracteriza psicológica y socialmen
te a los personajes y, por metonimia, a la oligarquía de Perú y del res
to de la América Hispana; son las escenas típicas de las que Genette 
habla en su estudio sobre En busca del tiempo perdido.'*

En las escenas en que se relatan las fiestas a las que asisten 
Susan y Juan Lucas, se caracteriza social y psicológicamente a los 
personajes:

Muy bruta la sueca: no entendía que las señoras esta
ban elegantísimas y muy maquilladas y que. en realidad, 
ahí el único bicho raro era ella: ¡cómo era posible!, ¡qué 
descaro!, ¡presentarse así a un cóctel!, es que la chica 
vive aquí, hija, es una muchacha, ¡aunque viva en el 
Polo norte está en la obligación de quitarse ese pantalón 
asqueroso y esa camisa que debe apestar!... "¡Hermosí
sima obligación!", exclamó Juan Lucas, Susan dijo algo 
como darling, alguien se cortó un poco, pero la carcaja
da del propio Juan Lucas entre los que contagió y los 
obligó...(217)

Es la clase de lo superficial; algunos ejemplares no alcazan a 
comprender lo que hay más allá de la pura apariencia. También resul- 13 14 15

13. La escena "realiza convencionalmente la igualdad de tiempo entre relato e 
historia"; equivale a TH = TH. Ibídem. pp. 151-152.

14. Ibídem, pág. 165.
15. Ibídem.
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tará la escena un medio eficaz para la caracterización psicológica de 
los personajes, y especialmente de Julius, en el colegio, en la piscina, 
en el palacio, etc. Por ejemplo:

...Cano le dijo que le iba a confesar su secreto y sus 
planes, pero antes tenía que jurarle que no le iba a con
tar a nadie. Julius le Juró por Dios, y para convencerlo 
del todo, casi le promete que tampoco le iba a contar a 
nadie que tu casa es tan sucia y tan fea, pero ahí mismo 
se dio cuenta y se guardó su promesa para sí.(307)

Las notas de la personalidad de Julius que definen a Julius 
quedan ahí perfectamente claras: su bondad -no revelará a los com
pañeros de colegio la humildad de la casa de su amigo, porque sabe 
que desatará sus carcajadas y las vejaciones a las que someterán al 
pobre Cano serán inevitables-, su fidelidad -porque demuestra su 
amistad en la promesa y en la decisión de mantener el secreto de su 
amigo-, su clase -la perspectiva desde la que contempla su hogar-, su 
candidez -por la intención de prometerle que tampoco dirá a los com
pañeros el estado de la casa- y, por el contrario, su perspicacia -inme
diatamente se percata de su error-.

La igualdad convencional entre el tiempo de la historia y el del 
seudotiempo del relato se torna más auténtica en las escenas donde 
es absoluto el predominio del estilo directo libre, que se entrelaza con 
los estilos directo puro e indirectos puro y libre, constituyéndose así 
un relato más ágil y vivaz:

La abuelita abrió la puerta del dormitorio [...], Les dijo 
que podían cambiar sus Pato Donalds, así cada uno 
puede leer dos Pato Donalds, y agregó que era una 
pena que no pudieran salir a jugar un poquito al jardín, 
pero este niño tiene que reposar para que pueda ir al 
colegio el lunes. A la cama y sin moverse. Órdenes de la 
abuelita. Desde niño había que aprender a resignarse. 
Él nos había dado el mejor ejemplo de resignación, 
quién sino Él había sido tan resignado toda su vida ...Sí, 
señora, sí. señora, sí. esteee... no, señora. (308)
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De cualquier forma, esa presumible proximidad entre los dos 
tiempos será mayor, por supuesto, en el diálogo:

- ¿O sea que el jovencito cree que puede treparse al 
techo por los andamios? ¿Has oído eso Susan?
- Darling, te has podido matar...
Y además el jovencito es amigo de Blanquillo y me trae 
sus encargos...
_ Tío. pero...

¡Mira! ¡no sé quién es tu compadre Blanquillo ni me 
interesa!
- Es uno de los hombres de la construcción -dijo Susan, 
enteradísima-. Te has podido matar por culpa de ese 
hombre, darling!
- No me ha pasado nada... era bien fácil subir...
- ¡Y bien fácil matarse! ¡Ya basta con tus peones! ¡Ni 
más a la construcción!... ¡Hay que decirle al arquitecto 
que última vez! ¡Es que a este mozalbete no se le puede 
descuidar un momento porque hace de las suyas!... 
( 173)

Generalmente el diálogo es la forma predominante en las esce
nas de mayor intensidad dramática, aunque también predomine la 
escena no dialogada con constantes cambios, de estilos directos libre 
y puro e indirectos libre y puro, como indicaba, insertos en el discurso 
del narrador.

A menudo la escena relatada por el narrador se remata con 
el parlamento de uno de los personajes bajo la forma de diálogo 
para así enfatizar con su comentario la conclusión de aquella esce
na:

Susan. por su parte, continuaba mirando a Arminda y 
buscando la solución, la encontró por fin: encender un 
cigarrilo. Cogió el paquete que había sobre la mesa, 
delante de ella, extrajo uno, lo encendió, primera pitada, 
exhaló el humo, miró a Arminda y nuevamente el asunto 
volvía a cero, pero esta vez se anticipó arrojándose 
sobre el timbre.
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- Voy a llamar a alguien para que busque a Julius -dijo-; 
nosotros tenemos que cambiarnos para salir. (206)

Suelen ser escenas de una gran tensión que -se desata, y con 
ella la intriga- se va desinflando por entre los labios del personaje.

Frecuencia.

Genette distingue cuatro relaciones de frecuencia entre los 
acontecimientos de la historia narrados y los enunciados narrativos 
del discurso, a los que llama relato singulativo, repetitivo e iterativo.'6

Lo habitual en Un mundo para Julius es el relato singulativo:

Una tarde llovió demasiado fuerte para lo que suele llo
ver en Lima y Morales dijo algo de temblores, siempre 
hay temblores cuando llueve tanto, y la Madre Superio- 
ra dijo que mejor suspendían el recreo y se quedaban 
tranquilitos en sus clases porque las clases y el colegio 
entero eran asísmicos. (293)

Se cuentan una sola vez lo que ha ocurrido en una ocasión. 
Obviamente serán abundantísimos los casos en que esto ocurra.''

El relato repetitivo obedece a la oralidad del relato. Serán dos 
las circunstancias que lo motiven: una primera, cuando la secuencia 
se inicia con el relato de su conclusión:

Julius estaba contando la increíble historia de su profe
sora alemana de piano, era nieta de Beethoven y todo, 
en ese apareció el otro gritándole ¡mentiroso!, ¡a ti no se 
te cree ni lo que comes!, agregó por último que su her
mana iba a dar una fiesta y que no iba a invitar a su her- 16 17

16. Define como relato sinqulativo el que cuenta "una vez lo que ha ocurrido una vez" 
o “n veces el que ha ocurrido n veces"-, el relato repetitivo es "contar n veces lo 
que ha ocurrido una vez": el iterativo "contar una sola vez (o, mejor: en una sola 
vez) lo que ha ocurrido n veces". Ibídem, pp. 173, 174 y 175.

17. No hay del otro tipo calificado por Genette como singulativo, cuando aparece n 
veces lo que ha pasado n veces.
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mano Bobby porque ése no tenía papá sino padrastro. A 
Julius no le cayó nada mal eso de que a Juan Lucas le 
llamaran padrastro, pero lo que no pudo tolerar es que 
le malograran íntegra su historia sobre la nieta de Beet- 
hoven. Se produjo el desafío, chócala para la salida, y 
por eso él partió con tremendo arañón en la cara a dar 
su clase de piano esa tarde. (261)

Más adelante, en escena dialogada, Julius cuenta la historia de 
Frau Proserpina -poco más arriba se ofrece el diálogo entre Susan, su 
hijo y Juan Lucas, que le cuenta idéntica historia- y se produce la 
reacción de Sánchez Concha:

- ¡Mentira! ¡A ti no se te cree ni lo que comes! Sánchez 
Concha había regresado al grupo sin que nadie lo nota
ra y ahora volvía al ataque:- ¡Mi hermana va a dar una 
fiesta del Villa María y no va a invitar a tu hermano 
Bobby porque ése no tiene papá sino padrastro y chóca
la para la salida! (265-266)

Constituye un interesante caso de relato repetitivo el del chisme 
que corre entre el alumnado acerca de la profesora de castellano y 
que el narrador inserta en su propio discurso. Se prolonga desde la 
inauguración del segundo curso de primaria de Julius hasta bien 
entrado ya el tercero y último que pasa el niño en el colegio de mon
jas. Se repite en cuatro ocasiones.’8 Sucede en las dos oportunidades 18

18. Por último, la señorita que enseñaba castellano, bien huachafa y la habían visto 
con su novio por la avenida Wilson, alzó el brazo la señal para que entonaran el 
Himno Nacional del Perú. (130)
La profe de castellano, bien huachafa era y la habían visto con su novio por la 
avenida Wilson, la profe les mandó redactar una composición sobre algún otro 
acontecimiento o personaje que los hubiera impresionado durante los últimos 
meses. (326)
La señorita, la habían visto con su novio por la avenida Wilson, le dijo que se 
esperara un momentito porque Espejo estaba metiendo bulla y ante todo 
disciplina. (326)
...de pronto captó que la profe tenía una cabellera rojiza, la vio abrazada con su 
novio por Wilson, y algo se le aflojó por dentro... (327)
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en las que la profesora interviene en la escena, e insistentemente en 
la segunda, cuando los niños advierten el escote de la mujer, hecho 
que favorece la relación con el primero.'9

Más frecuentemente resulta la aparición de lo que Genette lla
ma el relato iterativo. En la novela de Bryce Echenique es normal la 
relación única de acciones presumiblemente similares que sucedieron 
en distintos momentos.

Tal sucede, por ejemplo, en los días de Julius en la piscina, en 
el colegio o en el palacio; pero de ellos sólo se sustraen los momen
tos particulares y únicos. El empleo del relato iterativo responde a la 
necesidad del autor implícito de retratar el mundo que a Julius le ha 
correspondido. Al comienzo de la novela este tipo de relato se demo
ra para dar cuenta exacta de los hechos que acontecían al protago
nista en un día normal en el palacio.

...Nadie le impedía pasarse mañana y tarde metido en 
la carroza, pero a eso de las seis, cuando empezaba ya 
a oscurecer, venía a buscarlo una muchacha [...]

La chola que podía ser descendiente de un inca, sacaba 
a Julius cargado en peso de la carroza, lo apretaba [...] 
y no lo soltaba hasta llegar al baño del palacio, al baño 
de los niños más pequeños, sólo el de Julius, ahora. 
Muchas veces tropezó la chola con los mayordomos o 
con el jardinero que hacían alrededor de la carroza, para 
que Julius, Jesse James o Gary según el día, pudiese 
partir tranquilo a bañarse. Y a eso de las seis y media 
de la tarde, diariamente, la chola hermosa cogía a Julius 
por las axilas, lo alzaba en peso y lo iba introduciendo 
poco a poco en la tina.(11) 19

19. ...y al día siguiente (Julius) se acercó el primero a entregar su composición. La 
señorita, la habían visto con su novio por la avenida Wilson, le dijo que se 
esperara un momentito porque Espejo estaba metiendo bulla y ante todo la 
disciplina. Espejo lo que pasa que le había echado ojo al escote del traje de 
tafetán celeste y le estaba pasando la voz Del Castillo que. a su vez, volteaba a 
mirar a de los Heros, se tocaba el pecho y señalaba a la profe. Un segundo 
después todos se tocaban el pecho y señalaban a la profe. Julius, parado, ahí 
juntito a ella, captó la cosa y ni tonto, echó su miradita, aprovechando que la profe 
se había sentado; más que nada lo hizo por disfuerzo, pero lo cierto es que de 
pronto captó que la profe tenia una cabellera rojiza, la vio abrazada con su novio 
por Wilson, y algo se le aflojó por dentro cuando sus ojos empezaron a resbalar 
sobre la forma morena que descendía abultándose más blanquita, hastar perderse 
en un escalofrío... (326-327)
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Caracterizan el ambiente, pero también al personaje:

...Julius se dormía mucho después de que Vilma lo 
había dejado bien dormidito: se hacía el dormido y, en 
cuanto ella se marchaba, abría grandazos los ojos y 
pensaba regularmente un par de horas en miles de 
cosas. Pensaba en el amor que Vilma sentía por él, por 
ejemplo: pensaba y pensaba y todo se le hacía un mun
do porque Vilma [...] era medio india y sin embargo nun
ca se quejaba de andar metida entre todos los indios 
muertos que había ahí en Fuerte Apache...(14)

De esa manera, las relaciones entre los distintos habitantes del 
palacio - Julius, Cinthia, Susan, Vilma, Nilda, Bertha, etc.- quedan 
perfecta y completamente consignadas, dispuestas ante el lector 
implícito para los múltiples cambios que se van a operar: los viajes, 
las muertes de Cinthia y Bertha, la boda de Susan, los despidos de 
Vilma y Nilda, el colegio de Julius, la vida en el Country Club y en el 
nuevo palacio, la adolescencia de bobby, los nuevos sirvientes, etc., 
etc.

Puede ocurrir que el relato iterativo dé paso a la introducción 
del singulativo. El ejemplo siguiente nos muestra de forma clara esa 
transición desde el pretérito imperfecto, típico de la relación de lo 
habitual, que se difumina cuando se refiere a lo puntual:

Mientras tanto Julius se pasaba horas con la señorita 
Julia, pero ella nunca lo pellizcaba. Algo raro ocurría 
porque él andaba siempre esperando un pellizcón, con 
lo distraído que era, y sin embargo nada; por el contra
rio, la señorita Julia le parecía un poco asustada y lo 
miraba como sí le tuviera miedo. Luego empezó a 
hablarle en voz baja, cada vez más baja. Un día le mur
muró reza, hijíto, reza, y Julius vomitó y se puso a tem
blar todito. (47)

Es útil el iterativo para la caracterización de los personajes:

270



José Luis de la Fuente

Los golfistas y sus mujeres iban entrando al comedor; 
aparecían bronceados, elegantemente bronceados y se 
les notaba ágiles y en excelente situación económica. 
Se saludaban aunque se odiaran en los negocios y ahí 
nadie había cometido un pecado si se había divorciado, 
por ejemplo, a los amantes se les aceptaba en voz baja 
pero se les aceptaba. Claro que no faltaban las de ape
llidos más antiguos, un poco más finas o conservadoras 
que las otras, a veces, pero también muchas veces ya 
no tenían tanto dinero y por eso quizá no protesta
ban...(107)
Terminado el almuerzo hacían una larga sobremesa y 
partían nuevamente a golpear la pelotita, a completar la 
vuelta de dieciocho hoyos iniciada por la mañana. [...] 
Hablaban en inglés o en castallano, pero sea cual fuere 
el idioma que escogían, inferían en él con deliciosas 
palabras extranjeras. [...] Inútil decir que todas eran el 
último alarido de la moda, ¡aaaaahhhhh! y carísimo, los 
hombres avanzaban en grupo y decían ¡carajo! y/o 
¡cabrón!, bien dicho, en su debido momento y era varo
nil; así los caddies no se atreverían a pensar que por 
finos y distintos eran maricones. (108)

Lo que prima es el dinero, el lujo; un mundo en el que se ha 
impuesto el inglés, por esnobismo, y donde la delicadeza parece opo
nerse a la virilidad en la valoración machista de las maneras de los 
hombres, que confluyen en un sentimiento de menosprecio a los com
portamientos dudosos, finos, o menos rudos.

Conforme avanza la narración, caracterizado ya el ambiente y 
la situación de los personajes, la inclusión de este tipo de relato va 
disminuyendo y el singulativo se torna predominante. Una breve indi
cación basta para rellenar el vacío, si los cambios operados en las 
relaciones de los personajes y el ambiente lo permiten; si no sucede 
así, las novedades acumuladas en el relato singulativo deformarán los 
datos ofrecidos por el iterativo y el lector implícito reconstruirá sin difi
cultad la nueva situación.

El relato iterativo en el discurso de la novela es, generalmente 
determinado en sus límites temporales y especificada su frecuencia:20

20. GENETTE, op. cit., pp. 185 y 186.
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En el bar permanecían hasta el anochecer, mientras las 
mujeres los esperaban afuera, en la terraza y los niños 
empezaban a reventar la paciencia porque ya querían 
irse. [...] ... salían despidiéndose de algunos socios que 
quedaban por ahí, desparramados en las perezosas, 
mañana nos vemos, ¡adiósj A esa hora se marchaban 
también los caddies... (110)

Aunque la determinación puede no ser totalmente determinada:

[A Susan] la servidumbre la criticaba un poco última
mente porque a diario salía de noche y no regresaba 
hasta las mil y quinientas.(14)

En ocasiones, la iteración puede ser de una duración muy 
escasa, y, entonces, carece de expansión narrativa en el tiempo: 
Genette las llama puntuales:2’

Susan giraba dándole la espalda y escondiendo la cara 
en la almohada para volver a dormirse, porque durante 
un segundo acababa de regresar cansada de tanto bai
lar y no veía las horas de acostarse. “Mami", le decía, 
atrevido, gritándole suavecito...(15)

Conclusión.

Por lo tanto, se puede decir, en lo que respecta a la duración 
temporal en Un mundo para Julius. que la escena domina el discurso, 
alternando con el sumario, y en ocasiones con la pausa y la 
elipsis.Caracteriza psicológica y socialmente a los personajes, y de 
igual modo la pausa, aunque desde una perspectiva puramente espa
cial, analógica y contrastiva. Los blancos temporales no suponen una 
elisión desmedida de los acontecimientos de la historia, ya que fre
cuentemente vienen motivados por la necesidad obvia de omitir deta- 21

21. Ibídem. pág. 187.
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lies que se repiten. El sumario alterna a veces con la escena y lo 
enmarca por igual la elipsis, la pausa o la misma escena; resume un 
tiempo de la historia en la práctica irrelevante para la caracterización 
de los personajes y el ambiente, aunque en ocasiones se inserte un 
sumario falso tras el cual se procede al relato de parte de los aconte
cimientos -los más significativos- del período de tiempo indicado.

Por lo que se refiere a la frecuencia, en Un mundo para Julius 
hay un predominio casi absoluto del relato singulativo que refiere las 
acciones de los personajes y que se convertirá prácticamente en el 
único conforme progrese la narración. El relato iterativo es más fre
cuente al comienzo, cuando se van perfilando las particularidades del 
mundo de la historia, si bien será común la transición al relato singula
tivo. El iterativo representará lo estático de la vida en el palacio, en el 
campo de golf, en la piscina, etc.; el singulativo supone la quiebra de 
los momentos idénticos y la instauración de una realidad nueva que 
permite el progreso, relativo, de la historia. Si se observa la narración 
en su conjunto, se advertirá un proceso similar: momentos iguales 
que se repiten día tras día. pero que innecesarios ya en el discurso 
posterior van desapareciendo para dejar paso, casi por completo, al 
relato de acontecimientos únicos que representan el desvío o la ruptu
ra de aquellos iniciales.

En resumen, hemos visto que la duración y frecuencia tempora
les en Un mundo para Julius pueden llegar a perfilar el carácter de los 
personajes y de los grupos a los que pertenecen. Además, la propia 
esencia de la historia queda condicionada para el lector por los distin
tos artificios temporales de los que el autor se sirve. El estatismo del 
grupo oligarca y las rupturas de este estatus vienen también condicio
nados por la disposición del discurso en relación con la historia, ya se 
insista en las acciones de los personajes o se revele el momento de 
cambio. La vida del niño, anclado en la frontera entre los dos mundos 
que conforman el palacio y la capital, se va con figurando, a los ojos 
del lector, según esos movimientos temporales. Su evolución quedará 
marcada por los resultados que sobre él ejerzan éstos; el descubri
miento final de Julius será la consecuencia última de ese proceso.
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MALICIA Y PICARDÍA EN LOS SAINETES DE 
JUAN IGNACIO GONZÁLEZ DEL CASTILLO.

M -  Luisa García-Nieto Onrubia
Universidad de Salamanca

Muchos años han transcurrido desde que Don Leopoldo Cano, 
en 1914, prologó la edición de las Obras completas' de Juan Ignacio 
González del Castillo, aparecidas en tres tomos. Con prosa altisonan
te e inflamada, el académico intentó rescatar del olvido y hacer justi
cia con la persona y la creación artística del sainetero gaditano, naci
do en 1763, de efímera vida y aún más efímera popularidad. Desde 
entonces, ya son varios los trabajos-’ -incluida alguna tesis doctoral- 
que se han acumulado pero, en ningún modo, tal bibliografía puede 
compararse con la que ha originado la obra de su antecesor y, posi
blemente, modelo Don Ramón de la Cruz. No es nuestro propósito 
evocar lo poco que se conoce de la vida del dramaturgo pero no pare
ce ocioso reproducir algunas palabras del mencionado prólogo a pro- * I,

1 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Madrid, 1914
2 Destaquemos tan sólo algunas muestras: Carmen Bravo Villasante: "Un sainetero 

del siglo XVIII: González del Castillo" en Cuadernos Hispanoamericanos. n9 341 de 
1978 pp. 383-393: Ermanno Caldera: “Le iperboli di González del Castillo" en Aspetti 
e problemi delle Letterature Iberiche. Studi offedi a Franco Meregalli. Roma, 1981, 
pp. 79-94: Nicolás González Ruiz y R. Gómez de Ortega: “Juan Ignacio González 
del Castillo y el teatro popular español del siglo XVIII” en Bulletin of Spanish Studies
I, 1924. pp. 135-140: de estos mismos autores: “Juan Ignacio González del Castillo: 
Catálogo crítico de sus obras completas” en Bulletin of Spanish Studies. II, 1924 pp. 
35-50; Josefina Pérez Teijón: Contribución al estudio lingüístico del siglo XVIII. Los 
sainetes de Juan Ignacio González del Castillo. Salamanca, Universidad, 1985. De 
la misma autora: Literatura popular y burlesca del siglo XVIIi Salamanca. Universi
dad. 1990: Juan Antonio Ríos Carratalá: “González del Castillo, algo más que un 
autor de sainetes" Dieciocho, n9 10. 1987, pp. 154-167 y, finalmente. José M’ Sala: 
Juan Ignacio González del Castillo. Barcelona. Universidad. 1979, así como su artí
culo "Singular y plural de Juan Ignacio González del Castillo" en Estudios escénicos. 
n9 19. 1975, pp 108-183.
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pósito de su tarea creadora: “una serie de ellas (obras), producida con 
rapidez vertiginosa, denuncia codicias de gloria o necesidad de pan; 
largos intervalos de esterilidad refieren, con mucha elocuencia, 
desesperanzas, vacilaciones y desfallecimientos; y del conjunto de 
esas obras, en que fue dejando pedazos de su vida y de su alma, 
parece que resucita y nos refiere sus gloriosas desventuras el pobre 
dramaturgo español que tuvo la desgracia de ser aplaudido”. Y es 
que, frente a la finalidad pedagógica y moralizante que Luzán, Forner, 
Iriarte y Samaniego reclaman para la obra artística, González del 
Castillo sólo quiso entretener y divertir al variopinto y heterogéneo 
público que acudía a las representaciones teatrales, no tanto por la 
comedia o la tragedia, plato fuerte de aquellas sesiones, sino más 
bien por esa bocanada de aire fresco de los sainetes en los que 
menudeaban los juegos ingeniosos, en donde los actores hacían gala 
de un desvergonzado desparpajo y en donde lo picaro adobado con 
lo picante hacía brotar la carcajada. Y don Juan Ignacio no fue una 
excepción: en sus sainetes, en esos diálogos rápidos y ágiles, surge 
el comentario malicioso y estalla la frase escabrosa, frecuentemente 
como una pincelada que fija rasgos en un personaje, nunca suficien
temente perfilado porque la naturaleza y características de estas pie
zas no permiten un diseño cabal. A veces el mensaje es directo, no 
ha experimentado ninguna sutil ni compleja reelaboración y. por tanto 
el sentido, unívoco desde el primer momento, no presenta dificultades 
de descodificación. En otras, es preciso contar con un segundo códi
go que no es el puramente verbal, compuesto por un tupido cañama
zo: el contexto propicia un significado; en el escenario, la voz. el gesto 
y la expresión de los actores resultan ingredientes imprescindibles 
para captar la doble intención, la afilada agudeza.

Cuando el senil don Blas, en El liberal (T.l. pp 7-8). confiesa a 
su hermano, en el mismo comienzo del sainete y a propósito de Clara 
"...fuera una ignorancia/ que yo plantara la viña/ y otro me la vendi
miara", el público, gracias al conocido refrán, dispone desde el primer 
momento de un dato significativo: el espectáculo que va a presenciar 
desarrollará -una vez más- el conocido motivo literario del viejo que 
se casa o aspira a casarse con una jovencita. Así pues, el refrán ha 
actuado no sólo directamente, sino como pista anticipadora, centran
do desde el inicio la acción dramática.

No siempre la expresión paremiológica se inserta con la forma 
habitual consagrada por el uso: la beata de El recluta por fuerza nece
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sita hacerse creer, reforzar su pretendida santurronería y no se con
forma con lo sucinto del refrán, que ampliará en un alarde falsamente 
moralizador: “Pero conozco que es yesca/ la mujer; el hombre, fuego;/ 
el enemigo, pajuela;/ la ocasión, el pedernal;/ el eslabón, la flaqueza;/ 
la tentación da un chasquido./ y la resistencia vuela.” (T.ll, p.348).

Las alusiones a la conservación celosa de la virginidad apare
cen con una cierta frecuencia y siempre simbolizadas en la palma3 4. 
Veamos algunos ejemplos: “Si de plan usted no cambia/' desde ahora 
le predigo/ que le enterrarán con palma" (La inocente Dorotea, T.l, 
p.477); “dichosa tú, que a la gloria/ con tu palma irás derecha" (Los 
naturales opuestos, T. II, p.233). A la convicción, por parte de Simeón 
de que en su casa todo es puro, Pepa responde: “No habrá bastante 
cosecha/ de palmas para las niñas/ que en este colegio mueran” (La 
casa de vecindad, T.l, p. 167). En alguna ocasión la referencia no es 
tan clara, sino que adopta formas más recónditas. Es el caso de la 
señora que, arrepentida de haberse casado tres veces en lugar de 
profesar como religiosa, afirma que, "un domingo de Ramos fuera mi 
entierro" (La madre hipócrita. T. III, p. 75). Un domingo de Ramos por 
la gran cantidad de palmas que ese día se exhiben, claro está. Al 
igual que sucede en los entremeses del Siglo de Oro, este tipo de tea
tro acude al uso del eufemismo atenuador, sobre todo para aludir a 
una determinada parte del cuerpo: es el caso de culata que se ve 
favorecido por la gran semejanza fónica del término que se rehuye, o 
trasera o talega de los pecados \  Pero prestemos atención a ingre
dientes más sustanciosos. Las identidad imaginativa mujer=embarca- 
ción que subyace en los ejemplos recogidos, propicia varios desarro
llos que potencian hiperbólicamente el garboso y provocativo conto
neo del cuerpo femenino. En Los caballeros desairados (T. I, p. 110) 
Tadeo afirma: “... si deshollina/ con el fleco los balcones/ cuando

3 La palma de la virginidad dio ocasión, en el siglo XVIII, a composiciones jocosas. A 
modo de ejemplo, vid. un epigrama de D. Francisco Gregorio de Salas: "De esta 
niña en los balcones/ veo tres palmas constantes/ y aunque es una señorita/ que en 
palmas debe llevarse/ yo no las quiero allí siempre/ porque quiero que se case".

4 Para culata vid. El aprendiz de torero y El día de toros en Cádiz, tomo I. pp. 48 y 366 
respectivamente. Por cierto: en el entremés anónimo titulado El doctor simple dice el 
bobo: "No hago sino echar camuesas por la culata". Por su parte, trasera y talega de 
los pecados se hallan en El soldado fanfarrón. Tomo II pp. 389 y 386 respectiva
mente.
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navega la niña/' viento en popa". Si el fleco del mantón es capaz de 
limpiar los balcones, se debe a que la cintura se cimbrea con gran 
ductilidad y rapidez.

Pero además, el sintagma viento en popa, propio del campo 
semántico de la navegación, se aprovecha para que popa se refiera 
también a esa parte del cuerpo, cuyo movimiento, al andar, se acom
pasa rítmicamente a la flexible cintura. Por otra parte, si la mujer 
cuando camina es un barco, comprendemos que pueda dar balances, 
mención que alude a los movimientos del barco levantándose alterna
tivamente de babor y estribor. Así: “ ... dando continuos balances/ 
levantando y sumergiendo/ toda la popa...". {La casa de vecindad, T.l, 
p. 202). Los momentos de mayor agitación y peligro en un barco apa
recen cuando en el mar se levanta una tormenta. Por eso “Cuando 
sus patitas pisan/ la calle Ancha a las doce/ apuesto que en la bahía/ 
no hay buque más tormentoso" (Los caballeros desairados, T. I. p. 
110). La idea del riesgo que arrostra la mujer, blanco único de las 
miradas masculinas pero también del que corren los hombres que 
contemplan tan espectaculares oscilaciones, se oculta tras el "tormen
toso”, adjetivo derivado de tormenta pero que igualmente apunta de 
forma solapada al sufrimiento, al tormento dulce que sufren los espec
tadores del sexo opuesto.5

Desde los entremeses áureos, la infidelidad conyugal por parte 
de la mujer, es un motivo recurrente y los sainetes de González del 
Castillo dan acogida a este asunto, de raigambre tan popular. Ante los 
numerosos ejemplos recogidos tan sólo espigaremos los más sobre
salientes. El alcalde de El aprendiz de torero protesta enérgicamente 
cuando Curro, un matador, expresa sus buenos deseos: "Brindo a 
que quiera Santa Ana/ que los toros y los novios/ queden lucidos", lo 
que provoca la suspicacia del alcalde: "¡Canastas!/ otra vez ponga 
usté un punto./ cuatro comas y seis rayas/ entre los toros y novios;/ 
que tengo miedo a las astas” (T.l. p. 44).

En ese mismo sainete y página, Marta encarece la fuerza física 
de sus antepasados masculinos pero el ámbito taurino de la pieza

5) Ejemplo análogo es el de La feria del Puedo. Tomo I, p. 401 "...ella maneja/1 su cuer
po cuando lo baila/ que si corriera tormenta un barco". Merece la pena consignar el 
eufemismo para aludir a un pavo capón: “padre jubilado en la manada" (El fin del pavo. 
T.l. p.427)
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sugiere otra cosa muy distinta a la pura fortaleza:"... mi familia, en la 
cual/ han florecido, a Dios gracias,/ hombres que con la cabeza/ un 
castillo derribaban". Resulta inevitable que acuda a nuestro recuerdo 
la imagen de un potente ariete en forma de cabeza de carnero que 
demolía murallas y resistentes puertas. En términos generales las 
menciones no revisten ninguna dificultad interpretativa y la jocosidad 
no sobrepasa la línea del chiste popular cargado de sal gruesa. 
Obsérvese este breve diálogo: Policarpo: Se engaña usted; porque 
tengo/ un peso... Marqués: Ya me hago cargo/ ¿Sobre la frente? (...) 
mil maridos se han quejado de lo mismo" [La mujer corregida, T.ll. p. 
206). Las mujeres son para sus maridos, con mucha frecuencia, fuen
te inagotable de “dolores de cabeza": “jAh modistas! Vuestros moños/ 
son la causa de que tengan/ mil inocentes maridos/ calentura en la 
cabeza”. [La cura de los deseos T.l. p. 298). El empeño en seguir 
unas modas ridiculas y estrafalarias fue objeto de abundantísimas 
composiciones satíricas durante el siglo XVIII. La ropa elegante y el 
estrambótico peinado hacían sufrir a las mujeres que no disponían de 
medios económicos para permitirse ciertos lujos afrancesados, salvo 
que aceptasen las delicadezas y los regalos de aquéllos que así 
pagaban los favores femeninos. En otras ocasiones, el chiste se aga
zapa bajo una expresión aparentemente inocente y desprovista de 
segundo sentido. Ante sus caprichosos e injustificados ataques de 
furia, Casimira se justifica: "Perdona, que tengo lunas", es decir, lo 
que en términos coloquiales se conoce como ser un lunático e incluso 
un maniático. Y Lamberto, el cónyuge, replica: "Más vale que tú las 
tengas que no yo" (El marido desengañado. T. II. p. 159). Aparente
mente, la respuesta del marido no es más que la expresión de un 
deseo natural, como es el querer verse libre de toda señal visible de 
rareza en su comportamiento. Pero tal interpretación resulta no sólo 
carente de chispa, sino inocente. En efecto: cuando la luna se halla 
en cuarto creciente o menguante, denominamos cuernos a las dos 
puntas que presenta la conocida imagen. Sin duda, la velada res
puesta debía ir acompañada de algún gesto que orientase adecuada
mente al público si, como es de suponer, se perseguía la carcajada.

La ociosidad entre las mujeres creó una insólita costumbre: la 
del cortejo. En una sala de la propia casa, destinada a las visitas, -el 
estrado-, las casadas recibían a uno o varios galanes que las agasa
jaban y cortejaban. No existía el menor inconveniente en hacerse 
acompañar y exhibirse en fiestas y paseos públicos, con pleno con
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sentimiento de los maridos quienes mostraban una extraña e incom
prensible permisividad. Nuestro sainetero arremete, siempre en tono 
zumbón y de chanza, contra esa anómala componenda, que puesta 
en solfa ante un auditorio, hacía las delicias de aquellos espectado
res. Resulta evidente que nos hallamos ante un filón inagotable del 
que se extraen situaciones y chistes lingüísticos que convierten al 
consorte varón en una marioneta grotesca.

Quizás el exponente más significativo se encarne en el marido 
de La mujer corregida, en donde un currutaco emperifollado compone 
una décima dedicada al esposo, totalmente ignorado y postergado 
por su pareja. He aquí la composición:

“Un marido muy poltrón/ muy bonazo y muy paciente/ con dos 
bultos en la frente/ y un hocico de pachón/ por una leve cuestión/ sus
pira el pobre en destierro;/ y mientras purga su yerro/ lejos del establo 
amado/ su dulce vaca en el prado/ sigue otro amante becerro/" (T.ll, 
pp. 212-213). Lo hilarante estriba en el hecho de que la infeliz víctima 
interrumpe en varias ocasiones el recitado de la décima, presa de la 
indignación. Así, tras poltrón -que significa vago o perezoso o. lo que 
es lo mismo aquí, incapaz de cumplir con sus obligaciones conyuga
les- el marido protesta y no porque le agravie ser tildado de vago, sino 
porque realiza mentalmente una asociación fónica entre el adjetivo y 
otra mención malsonante e hiriente en español.

Análoga interrupción se produce en el momento de la alusión a 
las protuberancias frontales y la protesta se trueca en irritación al ver
se convertido y degradado indirectamente en un manso becerro.6 En 
El marido desengañado se aprovecha con eficacia la pausa versal: 
"En teniendo/ nosotros a su mujer/ adulada, complacida/ y bien satis
fecho el cuerpo". Los versos parecen referirse inequívocamente a una 
satisfacción de carácter sexual pero tal idea desaparece cuando, tras 
la pausa, los versos continúan: “de jarabes, al marido/ que se lo 
coman los cuervos" (T. II. p. 166). Lo que sucede es que la desapari
ción no es total porque esa satisfacción corporal no puede ya evadir
se del espeso tinte erótico que la ha impregnado. Y es que sexo y 
erotismo se erigen en motivos imprescindibles si hay que asegurarse 
la complacencia y el aplauso del público que no desdeña la procaci

6. Otros casos relativos a la infidelidad matrimonial pueden verse en La feria del Puer
to. T.l. pp. 407 y 411 .
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dad como tampoco huyeron de ella los entremeses de Quiñones de 
Benavente o los de Cervantes. Así, los peculiares sonidos que emiten 
los gatos en celo durante sus correrías nocturnas se evocan en Los 
jugadores, (T.lll, p. 16): "Por su ventana se trepan/ seis marqueses, 
suspirando/ como gatos sobre teja". Seis aristócratas equiparados a 
otros tantos vulgares felinos domésticos.

También la ambigüedad puede resolverse con sólo poseer 
alguna información sobre el personaje: una tal doña Quiteña rememo
ra con añoranza la honestidad y recato que adornaban a la gente de 
tiempos pasados, de la que afirma que "Tampoco sabían/ lo que era 
el bolero,/ zorongo ni el ole/ ni otros mil meneos/ que alteran a veces/ 
el órgano interno" (El lugareño en Cádiz, T. II, p. 62). Quien así se 
expresa es una beata hipócrita y murmuradora que bisbisea en esce
na oraciones y manosea las cuentas del rosario. ¿A qué se refiere el 
órgano interno?. Pudiera tratarse del corazón, sede tradicional de 
afectos y sentimientos; del mismo modo podría aludir al cerebro que 
sufre desequilibrios y desajustes, pero la mención de meneos parece 
indicar que son los genitales internos los que reaccionan ante el estí
mulo. Pero la procacidad puede aún ir más lejos. Cuando don Blas, el 
vejete codicioso, comunica al hermano sus intenciones de casarse, 
éste le recuerda que su edad no es la más adecuada, a lo que el ava
ro replica: "Además, que aunque uno sea/ talludito. si se enlaza/ con 
una joven, al punto/ endereza uno la espalda,/ el pellejo se le estira..." 
(El liberal T.ll, p. 8). Claro está que ese pellejo se refiere a la piel de la 
cara que experimentará un rejuvenecimiento con esa savia fresca que 
aporta la compañía de una muchacha, pero también a otra zona epi
dérmica que no recubre el rostro precisamente. O las palabras con 
que Isidora (El letrado desengañado. T.l. p. 515) justifica su desdén 
hacia Pedro: "... caballero,/ hasta aquí tuvo su plata/ dentro de mi 
casa asiento;/ parece que ya la veta/ no produce; otro minero/ aguar
da licencia. Agur”. Teniendo en cuenta que el otro “minero”, el nuevo 
amante, carece de recursos económicos, no parece que sean intere
ses materiales los que aconsejan a Isidora el abandonar a Pedro para 
sustituirlo inmediatamente. Bien conocida es la función del minero: 
excavar y penetrar en el interior de la tierra, por lo que no es necesa
rio añadir comentario alguno.

El equívoco que se sustenta en el doble sentido de una palabra 
-la dilogía- tan recurrente en los textos barrocos y, naturalmente, en
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los entremeses, forma parte de los recursos destinados a suscitar 
solapadas interpretaciones: don Luis ofrece a Petra un contrato para 
trabajar en el teatro: “Si usted quiere,/ mañana mismo le ofrezco/ 
ajustarla en el teatro", pero Petra, que desconfía de tan altruistas 
intenciones, responde con una negativa en la que el verbo ajustar ya 
no significa contratar sino algo que dista mucho de lo laboral: “Hijo 
mío. no me atrevo/ porque tengo un tío sastre/ y un primo ropavejero,/ 
y al instante se opondrían" (El baile desgraciado, T.l, p. 64), lo que 
supone una lógica incuestionable porque para ajustar o probar las 
prendas de vestir, nadie mejor que los expertos en la materia. En el 
siguiente ejemplo, de nuevo es una mujer quien da muestras de des
coco al incitar a un cantor de iglesia, Cirilo, cuando éste pregunta: 
“¿Se acuerda usted del gorjeo/ que hice yo sobre el pecavi?". Y de un 
miserere cantado, que de eso es de lo que se siente ufano Cirilo, 
pasamos a la respuesta de María: "Como que quisiera oírle/ pecavi 
cada momento". Y es que una cosa es el latín de un canto litúrgico, 
inserto en ese contexto y otra lo que significa la forma verbal pecavi 
fuera del mencionado ámbito musical. (La casa de vecindad. T. I. p. 
177). La gracia aumenta si tenemos en cuenta que María es una san
turrona gazmoña o finge serlo. Un poco más adelante, otro personaje 
advierte a la falsa beata que tenga cuidado porque “El cantor no es 
tiple", que es la voz humana más aguda propia de mujeres y niños.

Las viudas aburridas, arrinconadas por su soledad, no sienten 
el menor recato en declarar sus deseos de volverse a casar. Resulta 
palmario que tal situación origina equívocos y ambigüedades. Así, 
una condesa (La orgullosa enamorada. T. III p. 49). impaciente por oír 
la anhelada declaración de un timorato enamorado le provoca de este 
modo: "Desde que enviudé/ me suben a la cabeza7 unos vapores tan 
fuertes,/ que me quedo casi muerta". En otra ocasión, la crudeza y 
desgarro aumentan en intensidad. El casero, que controla el aljibe del 
patio de vecindad, ha facilitado agua a una tal Eusebia Cienfuegos - 
obsérvese lo significativo del apellido que explicaría la necesidad 
perentoria del agua por parte de la mujer- y, en cambio, se niega a 
proporcionársela a otra vecina, quien irritada, comenta:"... para eso le 
ha dado/ esa dama los desechos/ del difunto su Excelencia" (La casa 
de vecindad T.l. p. 183), comentario en que el uso del sustantivo 
desechos entraña desdén y desprecio hacia la viuda.

El sacristán de los entremeses, provisto en escena del inevita
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ble hisopo, encuentra réplica exacta, dentro del mundo de los saine
tes. en el zapatero y la lezna, un punzón que se utiliza para agujerear 
el cuero y que, presente en determinadas situaciones, se reviste con 
nítidos ribetes fálicos. Nicolás es un remendón mujeriego que persi
gue a las mozas y acerca de una de ellas declara un tal Simeón: “Esa 
niña/ que se picó con la lezna;/ y le digo que no juegue/ con armas 
punzantes". (La casa de vecindad. T.l. p. 156).

Finalmente, nos detenemos en dos ejemplos que ofrecen una 
acumulación de alusiones maliciosas. Reproduzcamos el primero de 
ellos: "Desde que vi esos ojazos,/ tocaron a generala/ mis potencias; 
y si alcanzo/ que hagan lucha mis finezas/ en su pecho; de un asalto/ 
me subiré a la muralla/ de su casa, tremolando/ la bandera de mi fe" 
(El recluta por fuerza T.ll. p. 285). Los versos se sustentan en la implí
cita igualdad imaginativa acto sexual=asalto bélico o combate.

Bien es verdad que el amor, en general, equiparado con la gue
rra y con todo el campo semántico que ésta recubre, se remonta a 
Ovidio, se arraiga en la tradición petrarquista y encontró magníficos 
exponentes en nuestros autores ascéticos y místicos. Claro que los 
versos que nos ocupan están muy lejos de esa vertiente. Tomando 
como punto de partida la igualdad mencionada, se teje toda una red 
de irradiaciones que hacen de los versos una auténtica alegoría con 
intención evidente. Tan evidente que no parece necesario entrar en 
explicaciones pormenorizadas, ya que todos los elementos seleccio
nados pueden predicarse por igual del combate y del acto amoroso.

El peculiar asalto presenta un orden coherente: en primer térmi
no, con el toque de generala, el combatiente se prepara para el ata
que con las armas dispuestas; consigue abrir brecha en las líneas 
enemigas o, en términos reales, en el corazón de la mujer, alojado en 
el pecho, que se mostrará favorable y predispuesto. Luego, todo lo 
demás resultará tarea fácil: con la bandera enarbolada, asaltar y apo
derarse de la casa constituyen el final de tan señalada acción bélica. 
Conviene recordar que en nuestra tradición literaria se ha reiterado la 
asociación de casa=cuerpo, de origen senequista, y es preciso seña
lar, asimismo, que la bandera, en esta alegoría, simboliza simultánea
mente una postura o un grupo ideológico y también encarna lo más 
representativo y definidor del sexo masculino.

El sainete titulado La inocente Dorotea configura la muestra 
más representativa de elementos en sarta que conllevan un referente
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erótico, como veremos. Pues bien: la atmósfera empieza a cargarse a 
partir del momento concreto en que la contemplación por parte de 
Dorotea de dos palomas -tema literario de connotaciones sobrada
mente conocidas- inicia el ritual amoroso. La evocación de las aves 
actúa a modo de pista o dato anticipador de lo que sucederá más 
adelante. Antes de proseguir, parece imprescindible aclarar que la 
protagonista, Dorotea, joven encerrada y aislada del mundo a causa 
de los celos y la codicia de su grotesco y anciano tutor, nunca ha visto 
a un hombre, ni siquiera a su carcelero. Ignora, pues, hasta el aspec
to físico de los varones y todo lo relacionado con el ámbito amoroso le 
es ajeno. Cuando descubre por primera vez un retrato masculino y al 
propio retratado en carne y hueso ante ella, su aletargada naturaleza 
despierta de golpe con las más elementales pero también ingenuas 
reacciones, llenas de ambivalencias significativas. De este modo 
Dorotea se perfila como un explosivo combinado de candor, ignoran
cia mojigata y picardía. En el momento del hallazgo del retrato, ante 
la presencia de su guardiana, exclama: “¡Qué gracia/ Tiene en los 
ojos! Parece/ que a mi sola me los clava”. La mención del sintomático 
verbo clavar pone en guardia al espectador o lector. Pero inmediata
mente surge el segundo movimiento en este vaivén: "Y. dígame 
usted, los hombres/ ¿para qué sirven?”. Se trata de un ir y retornar 
incesante, rítmico y pendular que oscila entre el desconocimiento 
infantil y la malicia apicarada. Y así, piensa en juegos de muñecas 
con el hombre y en acariciarlo como si de un animal de compañía se 
tratara hasta que "Desde que lo vi/ siento en el pecho unas ansias,/ 
un ardor, pero tan dulce,/ tan suave, que me halaga". Los mecanis
mos impuestos por la naturaleza empiezan a engrasarse. Y, finalmen
te. cuando se topa con Narciso que finge estar dormido, se sorprende 
al verlo tan corpulento, le toca para comprobar la textura de la piel, es 
decir, experimenta con la curiosidad que brota ante lo desconocido, 
caracterizadora de los más pequeños, reacciona con la inocencia de 
la niña ingenua y candorosa. Todo el sainete se empapa de un erotis
mo suave e incitador que cosquillea la sensibilidad del lector y del 
espectador.

Hay, pues, en las piezas de González del Castillo picardía, 
malicia, sexo en prudentes dosis de desparpajo. Hay, pues, vida 
bullente en el majo o en el guapo que farolea ante la dama afrancesa
da, en el aristocrático y emperejilado petimetre que acosa a la mujer
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del pueblo, a la hembra de rompe y rasga. Y todo eso lo percibe muy 
en la entraña el público que, durante algunos minutos, se autocon- 
templa, imagina, sueña y ríe.
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ALGUNOS TÉRMINOS DE LA ECONOMÍA EN 
LA LITERATURA DE LA SEGUNDA MITAD 
DEL SIGLO XVIII

Josefa Gómez de Enterría
Universidad de Alcalá de Henares

“Cada ciencia requiere una Lengua particular, porque 
cada una tiene sus ideas propias. Por esto parece que 
se debería comenzar haciendo esta Lengua; pero se 
comienza hablando y escribiendo; y así se queda la len
gua por hacer. Este es el estado en que se halla la cien
cia económica, cuyo objeto es el de esta obra”.’

Las ideas no pueden existir al margen del lenguaje. Así lo 
demuestran los neologismos que se emplean en la literatura ilustrada 
para denominar los cambios producidos en la estructura social y eco
nómica, durante la segunda mitad del siglo XVIII. La abundancia y 
rapidez de las importantes transformaciones que sufre la sociedad se 
ponen de relieve en el vocabulario mediante una evolución, general
mente lenta, y una posterior ampliación y renovación del mismo.1 2

A grandes rasgos, se puede afirmar que la lengua empleada 
por los economistas españoles del siglo XVIII se caracteriza por un 
uso alternante de voces tradicionales y neologismos, que pugnan por 
asentarse en la misma. Estas palabras que expresan los nuevos con
ceptos presentan una gran diversidad en cuanto a su origen, ya que 
unas veces son extranjerismos crudos, otras calcos, neologismos

1. E.B. de Condillac. Sobre el Comercio y el Gobierno, trad. del fr. por M. Suárez y 
Núñez, en Memorias instructivas y curiosas sobre agricultura, comercio, industria, 
economía, química, etc., Madrid, III, p. 219.

2. R. Lapesa. "Ideas y palabras: del vocabulario de la Ilustración al de los primeros 
liberales", Asclepio. XVIII-XIX, 1966-67, pp. 189-218.
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semánticos o incluso, nuevas creaciones que se han formado a partir 
del fondo común de la propia lengua. Pero siempre con un constante 
desvelo que gravita sobre la lengua de los escritores de la economía; 
la exigencia de lograr un discurso preciso, concreto y llano, de tal 
manera que el texto sea comprensible para todos.3

Esta búsqueda de la claridad expresiva que a menudo hacen 
patente en sus obras los escritores económicos.4 se desarrolla por lo 
general, de forma paralela a una honda preocupación por las cuestio
nes relativas al vocabulario, principalmente en lo que concierne a la 
delimitación de las terminologías técnicas y científicas,5 cuyo prece
dente más inmediato está en el movimiento novator de finales del 
siglo XVII y en la creación de las primeras academias científicas 
españolas.6

3. También el P. Feijoo recoge esta misma preocupación cuando trata de encontrar la 
sencillez expositiva que entronque con la prosa didáctica española del siglo XVI. 
Ibídem, pp. 190-91.

4. Victorián de Villaba. catedrático de economía y traductor de las Lecciones de 
comercio de A. Genovesi. escribe en la introducción de la obra: Este es el plan y orden 
de las teorías a que el autor reduce sus Lecciones: el enlace de unas con otras es naturalisimo, y mucha 
la claridad con que se expi ca en todas y caaa una, a tenor de lo que prescriben las leyes del más riguro
so método en las materias didácticas. (...) Son. pues de alabar en el autor su discernimiento y tino en 
generai zar, su primor en cortar la mayor parte de sus teorías, y la precisión, limpieza y claridad de estilo 
con que las presenta". Madrid, Joaquín Ibarra, 1785, p. XV. Otro economista y traductor, 
José Alonso, escribe en el prólogo de La riqueza de las naciones de Adam Smith: 
"El estilo de su locución es más conforme al de un autor elemental que pretende demostrar sus princi
pios. que al de un escritor que solicita persuadir con elegancia: por consiguiente sucede usar de térmi
nos y expresiones que pueden llamarse facultativas, sin atender tanto a lo castizo del idioma como a 
dejarse entender con claridad". Valladolid, Viudad de Santander, 1794, (4 vols.). Esta pre
ocupación por expresarse con claridad también llega a la prensa periódica en don
de las cuestiones económicas y comerciales ocupan un espacio relevante, asi lo 
demuestra Manuel Ruiz de Uribe. editor del Diario curioso-erudito y comercial, 
público y económico cuando escribe: "...no se valieron de lenguaje extranjero para ser sabios, 
m los griegos, ni los romanos o latinos. No admite motivos para la duda esta verdad, y por tanto debe
mos convencernos de que es muy fácil y más glorioso dar los elementos y primeras luces de las ciencias 
en nuestro natural lenguaje que en el extraño'. Madrid, 1758. p. 10.

5. A. de Capmany ve clara esta diferencia cuando afirma: "Me parece, pues, que debí
amos distinguir dos lenguajes, o mejor, dos diccionarios, al uno llamaré racional, 
que incluye el moral, y es el peculiar de cada nación, y al otro, científico o técnico, 
que es común a todo cuanto han de tratar unas mismas materias..." Observaciones 
criticas sobre la excelencia de la lengua castellana. Madrid. Biblioteca Universal, 
1920. Madrid, (tomo 177), p. 25.

6. Este es el momento en el que, como muy bien señala Frangois López: "El largo 
deshielo que precede a las Luces se manifiesta en el dominio socio-económico a la 
vez que en el socio-cultural", en "La historia de las ideas en el siglo XVIII: concep
ciones antiguas y revisiones necesarias”, Boletín del Centro de Estudios del siglo 
XVIII, 3. 1975. p. 7.
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También adquiere un papel relevante el didactismo inherente a 
toda creación literaria durante el período ilustrado, lo que favorecerá 
el empleo de las unidades léxicas de carácter metafórico tan abun
dantes en las obras económicas. No podemos olvidar que el empleo 
de la metáfora tiene por objeto facilitar lo más posible la comprensión 
de los diversos aspectos de dicha ciencia, a la vez que tratan de 
lograr una mayor condensación del significado.7

Todos estos cambios que se acusan en las obras de la econo
mía a través de los diversos usos lingüísticos, son producto de la 
transformación económica del país8 y contribuyen a poner de mani
fiesto, una vez más, la capital importancia que adquiere la economía 
para la sociedad dieciochesca.

Al plantear el estudio de las nuevas voces que surgen al hilo de 
la evolución socio-económica en la España del XVIII, he creído con
veniente acotar como período de estudio la segunda mitad del siglo, 
ya que es en el transcurso de estos años cuando es más abundante 
la producción de escritos económicos. Este auge se debe, en gran 
parte, a la poderosa acción divulgativa de ese nuevo fenómeno social 
del XVIII que es la prensa periódica, junto con la introducción de las 
nuevas ideas económicas por medio de las traducciones. Conviene 
tener presente que, en algunos casos, los textos de los economistas

7. Es interesante destacar al respecto que en el lenguaje de la economía del siglo 
XVIII las construcciones de carácter metafórico toman como referente al medio 
natural: "Es cierto que el comercio hace circular el dinero, que es como la sangre que vivifica todos los 
miembros de un estado, le da vigor, lo anima y fortalece..., Pedro Araus, Semanario Económi
co, Madrid, 1766 (prólogo sin paginar); “...las nquezas que manan del sudor del peón y artesa
no son absorbidas en el pozo insondable de su codicia’, L. de Arroyal, Carlas Político-Econó
micas [1786], ed. de J.M. Caso, Oviedo. 1971, p.121; ‘El comercio y la agricultura, dice 
Bocalini, son los dos pechos que alimentan al Estado (...) Este manantial de las riquezas aumentado por 
un trabajo, por una paciencia sin límites, por una economía, la más exquisita, hace opulentos a muchos 
particulares de la república, cuyos dineros, refluyendo en el tesoro público erigen en su patria una de las 
primeras potencias del mundo’, V. de Foronda, Miscelánea o colección de varios discur
sos. Madrid, Benito Cano, 1787, p. 12. Las construcciones de carácter metafórico 
llegan hasta el lenguaje de la economía del momento actual. Sin embargo, así 
como en el XVIII el referente es el medio natural, las metáforas económicas de hoy 
toman como referente al mundo del motor, al de los ingenios aeronáuticos o a las 
leyes de la física y de la química. Véase, J. Gómez de Enterría “Neología y présta
mo en el vocabulario de la economía". Anuario de Estudios Filológicos, Universidad 
de Extremadura, XV, 1992.

8. J.A. Maravall, "Dos términos de la vida económica: la evolución de los vocablos 
'industria' y ‘fábrica’ ", Cuadernos Hispano-Americanos, 280-282, 1973, pp. 633- 
661.
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franceses e ingleses fueron traducidos y sus obras se publicaron en 
España a través de la prensa de la época, como ocurre, por ejemplo, 
con tratados tan importantes para el pensamiento económico como El 
Comercio y el Gobierno de Condillac. que vio la luz en 1778 dentro de 
las Memorias instructivas y curiosas sobre agricultura, comercio, 
industria, economía, etc., o La riqueza de las naciones de Adam 
Smith que se publica en el Semanario de Agricultura y Artes en el año 
1802.

También hay que valorar la amplia producción de literatura eco
nómica pubiicada en la segunda mitad del siglo a través de los cau
ces editoriales, que John Reeder cifra en cuarenta obras de econo
mistas franceses, ingleses e italianos.9 10 11

Además será en estos mismos años cuando se sienten las 
bases de la nueva ciencia económica, para cuya comprensión y análi
sis es imprescindible tener en cuenta el inmediato período de la pri
mera Ilustración. Este período ha sido estudiado a través del léxico 
por Pedro Álvarez de Miranda en su libro, Palabras e ideas: el léxico 
de la Ilustración temprana en España (1680-1780),'° obra fundamental 
y de referencia imprescindible para cualquier estudio del léxico del 
siglo XVIII.

Los hombres que se enfrentan a los grandes problemas econó
micos y sociales en la segunda mitad del XVIII son conscientes del 
hecho incuestionable de la decadencia de España, y del fuerte con
traste que ésta acusa frente al período de esplendor del siglo XVI. De 
ahí que realicen un gran esfuerzo para restaurar su patria, tratando de 
aplicar remedios que mejoren la vida de los españoles y fomenten la 
prosperidad del país;11 aunque no podemos olvidar que el pensamien
to económico español a finales del siglo que no había superado el 
mero nivel de imitación, si lo comparamos con el grado de desarrollo 
al que habían llegado, por las mismas fechas, los sistemas económi
cos en Francia, Holanda e Inglaterra.

9. Véase J. Reeder “Economía e ilustración en España: Traducciones y traductores 
1717-1800 ”, Moneda y Crédito. 147, 1978, p. 53.

10. Madrid, 1992 (Anejos del BRAE. Ll).
11. J. Sarrailh. La España ilustrada de la segunda mitad del siglo XVIII. México, 

F.C.E., 1979 pp. 571-572.
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Dentro de este contexto de profunda transformación y mudanza 
en el contenido de la historia, hay que tener presente que los ilustra
dos supieron valorar positivamente los espíritus lúcidos y sagaces 
que les habían precedido en el dominio de la reflexión política, econó
mica y social.'2 tal como aparece en sus escritos, en donde se ponde 
de manifiesto su interés por obrar en beneficio de la nación.

El mercantilismo y la fisiocracia son las dos corrientes ideológi
cas que sustentan el pensamiento económico a lo largo del XVIII. El 
sistema mercantilista es. en cierta manera, continuación de la política 
comercial del XVII, que gira en torno a la teoría del poder y la balanza 
comercial. En el siglo que nos ocupa, el mercantilismo trata de aunar 
la herencia tradicional con otros conceptos renovadores, como el 
establecimiento de la libertad comercial. Todo ello conformará la nue
va mentalidad económica, llegando a conjugar el interés individual 
con el del Estado, hasta que este sistema económico-político entre 
finalmente en crisis. Sin embargo, cuando esto suceda, ya habrá sido 
ampliamente rebasada la segunda mitad del siglo. 12 13

12. El interés existente por las obras de los autores económicos del siglo XVII se pone 
de manifiesto en los textos de nuestros ilustrados. Campomanes en el Discurso 
sobre el fomento de la industria popular [1775]. cuando explica cuáles serán los 
textos empleados para la instrucción sobre economía política en las Sociedades 
Económicas, aclara en una nota a pie de página: “Los libros políticos de Herrera. Monea
da. Leruela. Navarrete. Deza. Ustáriz. Ulloa. Argumosa. Zavaia y otros honradísimos Españoles se lee
rán en las Sociedades y rectificarán sus ideas con los hechos prácticos y experimentales que acquie- 
rendecada Provincia', (ed. de J . Reeder, Madrid. 1975. p. 112). También Jovellanos 
en una carta de 6 de septiembre de 1777 dirigida a Campomares escribe: No puedo 
negar que en aquella época había en España algunos conocimientos económicos. Las obras de Mon
eada y Navarrete, que son de aquel tiempo, lo convencen, (...). Va¡ e de la Cera y Salabíanca eran muy 
hábiles calculistas y no carecían de buenas deas'. Obras completas, ed. de J.M. Caso, 
Oviedo, II. 1985. p.78. También Forner vuelve la vista hacia la obra de los grandes 
economistas de antaño, con cuyos escritos estaba familiarizado, como demuestra 
cuando dice: ‘ ...lo que en muchos y muy doctos y dilatados volúmenes han examinado, ponderado 
y ventilado con el calculo y el raciocion o nuestros escritores polit¡cos y economistas |Sancho de Mon
eada. Pedro Fernández Navarrete. D. Mateo Lison de Viedma, D. Miguel Alvarez Osorio. D. Francisco 
Martínez de la Mata, D. Juan Valveroe de Arrieta, D. Miguel Caja de Leruela. D. Diego Saavedra Fajar
do, Ustáriz. Ulloa y multitud de hombres celosos)". Discurso sobre el modo de escribir y 
mejorar la Historia de España [1788], ed. de Luis Villanueva. Madrid, 1843. (2 
vols.), I, p.99.

13. Son varios los autores en cuya obra se patentiza la convergencia de las teorías 
mercantilistas con las nuevas ideas de libertad. Entre los españoles destaca M. A. 
de la Gándara que conjuga lo antiguo con lo nuevo y da lugar a la nueva mentali
dad económica, como muestra en su obra Apuntes sobre el bien y el mal de Espa
ña: entre los extranjeros R. Cantillon que, en su Ensayo sobre la naturaleza del 
comercio en general, conserva aun las viejas ideas y las combina con las nuevas 
teorías de la exportación del trabajo.
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El término mercantilismo, bastante ambiguo en sí, fue divulga
do por Adam Smith cuando lo empleó para referirse al sistema, en el 
que el autor de La riqueza de las naciones incluyó a gran parte de los 
escritores de economía política anteriores a él.u

La idea central de la balanza comercial y el objetivo final de que 
ésta sea favorable, es el fundamento de la doctrina mercantilista. De 
ahí que el término “balanza del comercio”1- alcance una frecuencia de 
empleo muy considerable en los textos revisados. Se trata de una 
creación léxica en la que se ha producido un desplazamiento semánti
co, ya que la nueva unidad sintagmática tiene un contenido semántico 
y referencial distinto del de la base,'6 aunque mantenga ciertas rela
ciones con aquella.14 15 16 17

Bernardo Ward la emplea en su Proyecto económico cuando 
defiende la libertad del comercio: "La balanza del comercio se hace favorable a 
una nación por el aumento de su comercio activo".'8 También aparece con fre
cuencia en la prensa la nueva unidad sintagmática: “Es evidente que no 
se hallarán otros medios más eficaces para cargar la Balanza del comercio a nuestro 
favor”.19 Sin embargo, en fecha muy cercana, todavía podemos recoger 
la forma "balanza del poder" para referirse a la “balanza comercial", 
como en el texto del economista catalán, F. Romá y Rossell: “Y aunque 
perjudique al Estado la escasez de dinero, igualmente que la abundancia; es un género 
de Felicidad que España se halle precisada (para inclinar a su favor la balanza del 
poder) a recurrir a la Población, a la Agricultura, a las Fábricas y al Comercio, que son 
las verdaderas y más sólidas riquezas del Estado’’.20 Ahora bien, se trata de

14. Véase F. Cabrillo, El nacimiento de la economía internacional. Madrid, Espasa 
Calpe, 1991, p.17.

15. “Este concepto fue enunciado por Francis Bacon en 1616, aunque la idea fuera 
anterior a él. La 'balanza comercial" se identifica en este autor con "equilibrio de 
grandeza" o "equilibrio militar", que eran los objetivos máximos de la época". La 
cita en J. Maclas, op. cit., p. Lili.

16. El término balanza aparece registrado únicamente con la definición del instrumen
to en el Diccionario de Autoridades. 1726-39 y en el Diccionario castellano con las 
voces de ciencias y artes, 1786 del P. Terreros. Téngase en cuenta el carácter 
metafórico de esta voz que ella misma transmite a la base, lo cual originará la uni
dad léxica nueva.

17. E. Bustos Gisbert, La composición nominal en español. Salamanca, 1986, p. 58.
18. Ed. de J.L. Castellano, Madrid. 1982, p. 153. Es preciso considerar que el Proyec

to Económico fue concluido en 1762, aunque no vio la luz hasta 1779, fecha en 
que lo imprime Campomanes.

19. Semanario Económico, 26 de diciembre de 1765. p. 303.
20. Las señales de la Felicidad de España y medios de hacerlas eficaces. Madrid, 

Antonio Muñoz, 1768, p. 10.
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usos aislados, porque el neologismo se va imponiendo poco a poco a 
través de diversos cauces, entre los que destacan las traducciones, 
como la de la obra de J. Accarias de Serionne: “El segundo objeto de su 
cuidado debe ser la introducción de los frutos (...) que pueden hacer inclinar a su favor 
la balanza del comercio".2'

La nueva unidad sintagmática, formada por dos sustantivos, 
alterna su empleo con el de "balanza mercantil",21 22 con el mismo valor 
semántico y frecuencia de uso que la anterior.23 Así, lo emplea V. de 
Foronda en Lo honrosa que es la profesión del comercio, para expli
car las excelencias de dicha actividad: “Las consecuencias benéficas del 
comercio son de tal bulto que no hay potencia a quien se oculten. Todos se ocupan en 
los medios de aplicarse la balanza mercantil como única y verdadera balanza del 
poder".24 25 En este último ejemplo se puede observar que el autor identifi
ca el neologismo “balanza mercantil" con el significado general de 
carácter metafórico que poseía el término anterior a él, es decir, el de 
'equilibrio de grandeza o del poder de una nación’, lo que confirma de 
nuevo la importancia capital que alcanza la economía en el siglo 
XVIII.

Es evidente que el empleo metafórico aludido contribuye a faci
litar el cambio semántico en la nueva unidad léxica, que ya emplea 
con su nuevo valor León de Arroyal cuando escribe: "En Inglaterra cono
cen esta verdad y aunque en él consisten todas sus riquezas, y por otra parte su activi
dad hace declinar a su favor la balanza mercantil del universo'75

21. Historia y descripción general de los intereses de comercio de todas las naciones 
de Europa en las cuatro partes del mundo, trad. del fr. por D. de Marcoleta. 
Madrid, 1772-74. (4. vols.), I. p. 259.

22. Es interesante destacar como este tipo de compuesto formado por sustantivo y 
adjetivo, "de mayor integración en el sistema compositivo español frente a los 
compuestos sintagmáticos de dos sustantivos" (E. Bustos Gisbert, op. cit., p.140) 
será el que dé lugar a la voz actual "balanza comercial".

23. El adjetivo “mercantil", que forma parte de la nueva unidad sintagmática, es voz de 
empleo creciente en el periodo de tiempo acotado. Corominas lo data a principios 
del siglo XVII, pero en el primer tercio del XVIII su empleo es todavía escaso. Sin 
embargo, debido a la intensa actividad comercial de la época, llegará a ser una 
voz en auge de tal manera que trasciende el ámbito de la lengua específica y apa
rece en el nivel coloquial, como cuando lo emplea Moratín para describir la prosti
tución de la ciudad de Nápoles: "Las ventaneras forman la clase más numerosa; las cercanías 
de Palacio, la Calle de Toledo y sus alrededores, como también las de Serraglio, Ponteoscuro y Arra
bal de Capua en la extremidad opuesta de la ciudad, abundan en este género mercantil. Hay mucha 
prostitución: pero no llega a la de París ni Londres". L. Fernández de Moratín, Viage a Italia. 
ed. de Belén Tejerina, Madrid, 1991, p. 237.

24. Miscelánea o colección de varios discursos. Madrid, Benito Cano, 1787, pp. 15-16.
25. L. de Arroyal. Cartas económico-políticas (1786), ed. de J. M. Caso. Oviedo. 1971, 

p.81.
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A la vista de su crecimiento empleo podemos afirmar que este 
término ya era claramente aceptado por los escritores económicos 
ilustrados: y sin embargo no aparece en ningún diccionario hasta el 
año 1845. en que lo acoge el Diccionario universal del comercio, de la 
banca, de las manufacturas y de las mercaderías25 con un amplio artí
culo en el que, tras la definición (‘ Balanza de comercio. Este es el 
nombre que se da al escedente de las esportaciones sobre las impor
taciones, o vice versa, en el comercio de un país"), explica detallada
mente la importancia que posee este concepto desde el sistema mer- 
cantilista hasta la nueva economía. Todo ello viene a confirmar la 
aceptación que había adquirido el neologismo, aunque no ingrese en 
el léxico académico hasta el año 1899.26 27

La teoría fisiocrática del comercio internacional se desarrolla en 
Francia en la segunda mitad del siglo XVIII. Este nuevo sistema eco
nómico parte del principio de que existen unas leyes físicas y morales 
en las que se fundamenta el orden natural, de ahí que sea la agricul
tura la única actividad económica, junto con la libre circulación de pro
ductos agrícolas y la teoría de exportación de excedentes de Ques- 
nay.28

La corriente fisiocrática tiene gran interés para el estudio del 
léxico, ya que sus seguidores manifiestan una clara inquietud por las 
reflexiones teóricas que se entablan entre la lengua y la ciencia eco
nómica. de tal manera que llegan a establecer una nomenclatura pro
pia integrada por los neologismos que denominan los nuevos concep
tos.29 30 Esta nomenclatura ocupa una parte considerable del vocabula
rio de la literatura económica que se publica en España. E. LLuch 
señala que los economistas españoles, a pesar de que no tuvieron un 
conocimiento pleno de las teorías de la fisiocracia, sí utilizaron argu
mentos propios de este sistema. '0 Así, la presencia de la terminología

26. Málaga. 1845 (2 vols.).
27. "Balanza de comercio. Estado comparativo de la importación y exportación de artí

culos mercantiles de un país". Diccionario de la lengua castellana. Madrid. 1899.
28. E. LLuch y LL. Argemí. Agronomía y fisiocracia en España (1750-1820). Valencia, 

Inst. Alfonso el Magnánimo, 1985, pp. 49-52.
29. Algunos de los términos de esta nomenclatura que tengo documentados en los 

textos de la literatura económica en español son "productor", "consumidor", "mate
rias primeras", “clases producentes y no producentes". “sobrante", "excedente”, 
“buen precio", "economista", etc.

30. E. LLuch y LL Argemí. íbid.. p. 69.
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fisiocrática se constata no sólo en las traducciones, sino también en 
los escritos económicos de algunos autores españoles durante las 
tres últimas décadas del siglo. En algunos, incluso llega a ser extraor
dinariamente abundante, como por ejemplo, en la obra del ilustrado 
valenciano J. Danvila y Villarasa,31 profesor del Seminario de Nobles 
en Madrid, que emplea abundantes neologismos de la nueva nomen
clatura: “Entre las clases que componen el Estado sólo las de labradores y artesanos 
producen bienes: las demás aunque muy necesarias para su felicidad, se llaman con 
razón clases no producentes (...) hablaremos con especialidad de las clases producen- 
tes, y de la de los comerciantes, que los ayuda y fomenta..." (p.57).

Entre las nuevas unidades sintagmáticas que utiliza Danvila 
destacan las formadas a partir del sustantivo “clases”, con el que se 
refiere al orden o número de los ciudadanos del mismo grado que 
integran el estado. El Diccionario de Autoridades32 recoge esta voz, 
aunque con una definición bastante restringida, al señalar "que 
corresponde a la esphera de algunos individuos”, si la comparamos 
con el significado que adquiere el neologismo a lo largo del siglo XIX 
en que formará parte esencial del léxico social.33

La novedad de estas voces se pone de manifiesto cuando com
probamos que simultáneamente otros autores emplean expresiones 
como: “pueblo industrioso”34 para referirse a las clases productoras, o 
incluso muestran su carácter fluctuante, por ejemplo cuando Jovella- 
nos escribe “las clases ociosas que necesitan del trabajo de los labo
rantes”35 y "miembros muertos", para las no productoras.

Los neologismos "clases producentes", “clases producidoras" e 
incluso una tercera forma para cuya acuñación Danvila prescinde del

31. Lecciones de economía civil o de comercio. Madrid, Joaquín Ibarra. 1779. Hay que 
tener en cuenta que esta obra es un plagio de L'essai sur la nature du commerce 
en general de Cantillon.

32. 'Classe. (3) Vale asimismo el grado o calidad que corresponde a la esphera de 
algunos individuos: como la classe de los Nobles. Hijosdalgo. Doctores, Maestros. 
Sabios. Políticos, etc."

33. Véase: M-P. Battaner Arias, Vocabulario político-social en España (1868-1873), 
Madrid. 1977. (Anejos del BRAE. XXXVII), y Doris Ruiz Otín, Política y Sociedad 
en el vocabulario de Larra. Madrid. Centro de Estudios Constitucionales. 1983.

34. P.R. Campomanes, Discurso sobre el fomento de la industria popular, [1775], ed. 
de J. Reeder. Madrid. 1975. P. 48.

35. M.G. de Jovellanos, "Introducción a un discurso sobre el estudio de la economía 
civil": B.A.E.. V, p.8.
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núcleo “clases" haciendo uso del adjetivo en función sustantiva, “los 
producidores de los bienes",36 presentan claras vacilaciones en el sig
nificante.

Sin embargo estas vacilaciones se van resolviendo, como se 
constata en la obra de Valentín de Foronda. Se trata de un texto de 
contenido muy cercano al anterior, aunque fue escrito diez años más 
tarde y en un momento en que -como indica E. LLuch-3 el pensa
miento económico de este autor estaba ya muy lejos de la influencia 
fisiócrata: "Es una especie de secta la de los economistas, que se distingue con este 
nombre para no equivocarla con los económico políticos. Su sistema se reduce a hacer 
a la agricultura el único manantial de las rentas y de las riquezas de una nación. Divi
den en tres clases al pueblo: en la primera colocan a los propietarios de las tierras, en 
la segunda a los labradores, a quienes le dan el honroso título de clase productiva, y en 
la tercera a los artesanos fabricantes y mercaderes, a quienes degradan con el humi
llante nombre de clase estéril o improducente: pero no pretenden que se les crea baxo 
de su palabra: así se emplean un sinnúmero de reflexiones tan seductoras que fascina
rán a todo el que no esté muy versado en la economía-política".38 Foronda propo
ne una tercera forma para el neologismo, "clase productiva", más cer
cana que las anteriores al significante con el que se acuña el término 
en el léxico de la economía en español: sin embargo no ocurre lo mis
mo con la voz de carácter negativo que todavía muestra cierta vacila
ción; a pesar de que este autor ya utiliza la construcción con el prefijo, 
“improducente", frente al empleo del adverbio de negación, “no produ- 
cente" en Danvila.

"Economista" es un neologismo que surge para denominar a 
los seguidores de "la nueva secta", como indica V. de Foronda en la 
cita anterior.39 Su origen hemos de buscarlo en el francés “économis- 
te", donde está datado en el año 1767,40 de aquí pasa al español junto

36. Danvila y Villarrasa. op. cit.. p. 122.
37. E. LLuch y LL. Argemí. op. cit.. p. 99.
38. V. de Foronda, Cartas sobre los asuntos más exquisitos sobre la economia-Politi- 

ca, Madrid, 1789. (Cito por la ed. de 1794, (2 vols.), II, p. 104).
39. También Antonio Ponz emplea simultáneamente el término con idéntico significa

do, cuando en el prólogo de su Viage fuera de España critica a los economistas 
franceses: 'Si el desorden de la Real Hacienda no fuera tan notorio como lo es en las obras de Tur- 
got. de Reynal, cuentas de Mr. Necker y en otros economistas franceses, se podría dar amplia noticia 
de su viciosa administración, de sus entradas, obligaciones y déficit anual”. Madrid. Joaquín 
Ibarra, 1785, pp. l-lj.

40. O. Bloch y W. von Wartburg. Dictionnaire Étymologique de la Langue franqaise, 
París, 1950.
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con las teorías fisicocráticas por medio de los cauces antes señala
dos. Aquí su período de adaptación es muy rápido, ya que se trata de 
un préstamo patrimonial que comparte el tronco común etimológico 
latino; por tanto, su adaptación gráfica y fonética no ofrece apenas 
resistencia.

El nuevo término viene a cubrir la laguna de significado que 
sucesivamente habían ido dejando, desde el siglo XVII, las voces 
“arbitrista”41 y “proyectista”,42 de vida efímera debido a la carga de 
carácter peyorativo e infamante que ambas habían ¡do adquiriendo de 
manera progresiva, durante los siglos XVII y XVIII respectivamente. 
La sutil huella de esta ‘herencia' del significado de los vocablos que le 
precedieron, se pone de manifiesto en la definición que da el diccio
nario académico para el neologismo, cuando lo recoge por primera 
vez: “Economista. El que entiende mucho de reglas y proyectos de 
economía’’.43 Sin embargo, esta definición será sustancialmente modi
ficada en la edición de 1843, dato significativo que viene a confirmar 
el afianzamiento semántico de la nueva voz; "Economista. El escritor 
sobre materias de economía y el instruido en esa ciencia”. De tal 
manera que el término perfila totalmente su sentido moderno, puesto 
que ya alude a la economía como ciencia y considera al economista 
como un especialista en la misma.44

Con este último valor lo emplea Jovellanos en una carta que 
escribe a Campomanes en el año 1777: “Bien sé que escribo al mejor econo
mista de nuestro siglo; pero no importa: V.S.I. leerá mis ideas, y si fuesen erradas, las

41. Véase J. Vilar, Literatura y economía. La figura satírica del arbitrista en el Siglo de 
Oro, Madrid. Revista de Occidente, 1973.

42. Véase P. Álvarez de Miranda, “Proyectos" y "proyectistas" en el siglo XVIII espa
ñol", Boletín de la Real Academia Española. LXV, 1985, pp. 409-29.

43. Diccionario de la lengua castellana. Madrid, 18 1 7.
44. Otro dato interesante sobre este neologismo nos lo proporciona Anna M- Finoli en 

un breve apunte sobre el empleo de la nueva voz en italiano. Indica esta autora 
que es un neologismo de escasa difusión y doble significado; uno para denominar 
a los seguidores de la fisiocracia, y otro, para referirse a los estudiosos de la eco
nomía. Finoli documenta "economista" con este último significado, en las Leccio
nes de comercio del abate Genovesi. Sin embargo al verificar el empleo del neolo
gismo en la traducción de la obra al español, he comprobado que el traductor la 
sustituye por la voz tradicional “ecónomo" o también, por la sintagma "políticos 
ecónomos" y únicamente traduce por "economista" cuando la voz denomina a los 
fisiócratas franceses. "Note sul lessico degli economisti del settecento", Lingua 
Nostra. IX, 1948. p. 68.
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rectificará, instruyéndome con sus advertencias",45 Ahora bien, no podemos 
dejar de considerar que en esta misma carta Jovellanos expone parte 
de su pensamiento económico, y lo hace mediante algunas ideas que 
sorprenden por su atrevimiento. De ahí que para dirigirse a Campo- 
manes emplee el neologismo en lugar del sinnúmero de voces de ten
dencia conservadora ("escritores económicos", “económico políticos", 
"escritores políticos", ‘‘maestro en la política económica",46 etc.) que 
aparecen frecuentemente en la literatura del momento, en pugna por 
cubrir el espacio semántico cedido por el denostado "proyectista". De 
otra parte, creo que es evidente que Jovellanos emplea el término con 
el valor más actual, ya que en ningún momento pretende incluir a 
Campomanes en la nómina de los fisiócratas.

En una fecha muy cercana a la de la carta de Jovellanos, tam
bién podemos leer el neologismo en la introducción, que presumible
mente hace Campomanes47 para la edición de 1779 del Proyecto Eco
nómico de B. Ward. empleado con el valor semántico más actual: 
"Luego que volvió de sus viages en el año 1754 nuestro zeloso economista, reduxo los 
apuntes y observaciones..."48 En la década siguiente, el erudito Forner usa 
el término con precisión y sentido moderno cuando escribe en el Infor
me Fiscal: "Esta Filosofía es necesaria al teólogo, al canonista, al jurista, al médico, 
al político, al economista; en una palabra, a todos los profesores de ciencias y artes 
prácticas",49 50 O cuando, con su mordacidad habitual, arremete contra 
ellos en el Discurso sobre el amor de la Patria ™ "Abísmense en hora buena 
esa raza de calculadores, conocidos con el nombre de economistas en especulaciones

45. G.M. Jovellanos, Obras completas, ed. J.M. Caso, Oviedo. 1985, II. p. 78.
46. Todas estas voces sustitutorias las tengo documentadas en: E.B. de Condillac, 

Sobre el Comercio y el Gobierno, trad. del fr. por M. Suárez y Núñez, en Memorias 
instructivas y curiosas. Madrid. 1778, p. 342: Pedro Araus, Semanario Económico, 
Madrid, 1766. p. 228: Abate Galiani, Diálogos sobre el comercio del trigo, trad. del 
fr. por J.A.D.L.C.. Madrid. 1775, p. 228: A. Genovesi. Lecciones de comercio, trad. 
del it. por V. de Villaba, Madrid, 1785. II, p. 80; V. de Foronda. Miscelánea o colec
ción de vanos discursos. Madrid. 1787. p. 55.

47. "Campomanes fue el autor del prólogo, de acuerdo con Sempere y Guarinos", 
Ensayo de una Biblioteca Española de los mejores escritores del reynado de Car
los III, Madrid, 1969, II. La cita en J. Reeder, "Economía e Ilustración en España: 
Traducciones y traductores 1717-1800 '. Moneda y Crédito, 147, 1978. p. 54.

48. Cito por la edición de 1779. Madrid. Joaquín Ibarra, p. III. que está en la Biblioteca 
Nacional (sgn. u 1328).

49. Discurso sobre el modo de escribir y mejorar la Historia de España. Informe fiscal. 
[1788], ed. de Franqois López, Barcelona, 1973, p. 206.

50. Obras, [1794], ed. de Luis Villanueva. Madrid. 1843. I, p. 206.
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profundas para indagar las causas que influyen en el poder o debilidad de los estados, 
y desentrañando sus leyes, sus institutos, sus establecimientos, sus sistemas y máxi
mas gubernativas, busquen allí en vano las fuentes del bien y del mal que han experi
mentado sucesivamente los imperios y las gentes que más han dominado en la tierra". 
Forner destaca el término "economista" en cursiva en la segunda cita 
para hacer notar su sentido hiriente, frente al empleo de la redonda 
en la cita anterior.

Otro neologismo de la misma familia léxica es el verbo "econo
mizar” que ya emplea B. Ward en lugar de su sinónimo "ahorrar": 
"Hay mil modos de economizar en las fábricas y el conjunto de todos es el que les da el 
ser: se economiza en el precio de los materiales, comprándolos a sus tiempos",5' 
También lo podemos leer en la prensa por las mismas fechas: “En 
muchas manufacturas hay Directores de obras, Administradores que dirijan y economi
cen sus fondos”.51 52 Poco a poco su empleo se generaliza y llega a formar 
parte tanto del lenguaje coloquial, como se constata en la correspon
dencia de Jovellanos,53 54 como del lenguaje culto, cuando lo emplea 
Forner en el Discurso sobre el amor de la Patria (1794).5i A pesar de 
su creciente empleo, los diccionarios no registrarán la nueva voz has
ta bien entrado el siglo XIX. cuando ingresa en el léxico académico 
junto con el término "economista".55 Antes de estas fechas únicamente 
lo encuentro en el diccionario bilingüe de Sobrino en la parte francés- 
español,56 hecho que no carece de lógica puesto que el término ya 
está datado en francés en el año 1718.57

51. B. Ward. Proyecto económico, ed. de J.L. Castellano. Madrid. 1982. pp. 129-130.
52. Semanario Económico. 4 de junio de 1767, p. 283.
53. Dirá usted que por qué no la traduje antes (...); el tiempo es precioso, yo necesito economizar el mió. 

y me parece que lo ocuparé mejor en responder a usted que en traducirle". Carta de Jovella
nos a Alexander Jardine [Gijón. 21 de mayo de 1794]. Obras Completas, ed. de 
J.M. Caso. Oviedo, 1985, II, p. 634.

54. “Creen los ciudadanos que arde el estado por todas partes: y acudiendo cada cual, sobresaltado y pre
suroso. a salvar aquella porción que le pertenece, carga con lo que le viene a las manos suyo o ajeno: 
lo pone en seguridad y después lo guarda y economiza con avaricia, con avaricia escrupulosa, para 
que no le falte de que vivir el resto de sus días". J.P. Forner. Obras, ed. de Luis Villanue- 
va. Madrid, 1843, I, p. 216.

55. Diccionario de la lengua castellana. Madrid, 1843: “Economizar. Ahorrar", y V. Sal
vé. Nuevo diccionario de la lengua castellana. Paris. 1847: ‘ Economizar. Ahorrar. 
Cercenar y reservar alguna parle del gasto ordinario".

56. Francisco Sobrino. Diccionario nuevo de las lenguas española y francesa. Bruse
las, 1760. “Economiser. Administrar, gobernar con economía".

57. O. Bloch et W. von Wartburg, ibid.

299



DRACO. 3-4,  1991-1992

En el periodo de tiempo que nos ocupa, la mayoría de los ilus
trados solicitaron la liberación del comercio, como se pone de mani
fiesto en el Informe sobre la ley agraria de Jovellanos y en la Res
puesta fiscal de Campomanes. Con esta actitud se oponían a los 
fisiócratas, aunque algunas veces adoptasen posturas pragmáticas.

En este contexto surgen las leyes proteccionistas, cuya aplica
ción suscitará fuertes polémicas en torno a los monopolios. Las nue
vas voces "monopolista" y "monopolizar” entran en la lengua de la 
mano de los textos que sustentan las posturas encontradas de ataque 
y defensa de los mismos. Ambos proceden del término "monopolio", 
de larga tradición en español,58 59 que define el Diccionario de Autorida
des: "Convenio hecho entre mercaderes de vender a un determinado 
precio los géneros. Es prohibido y algunos lo llaman monipodio". La 
primera vez que encuentro el sustantivo "monopolista” es en un dis
curso de fecha temprana (1749), en donde el autor, de cuya identidad 
sólo se nos proporciona al comienzo de la obra el dato de que se trata 
de "un Señor Ministro práctico en la sujeta materia, cuya gracia no se 
expressa”, lo emplea junto con regatón,55 para aclarar después que se 
trata de los practican el monopolio de la reventa: “..., pues no debiendo 
venderse el género por más precio, que el que legítimamente ha costado, con los cos
tos que causa hasta su consumo, por no convenir con el concepto de (...) regatones y 
monopolistas, que corresponde a los que compran bastimentos para revender, prohi
biendo a otros el mismo tráfico para lograr el crecido precio que sobre el precio que se 
ajustare con sus costos, se imponga...”60 Debido a que el monopolio es una 
actividad ilegal, el neologismo "monopolista” ya comienza su andadu
ra marcado con la connotación peyorativa; por tanto su empleo será 
frecuente en textos que aluden al obstáculo que suponen estos suje
tos para lograr el bienestar de la sociedad,61 otros en donde se les

58. Corominas, J. y Pascual, J.A., Diccionario crítico etimológico castellano e hispáni
co, Madrid. Gredos, 1980-91 (6 vols.). "Monopolio [1948. López de Villalobos]".

59. Diccionario de Autoridades. [1726-1739]: "Regatón. El que compra por junto del 
forastero para revender por menor".

60. Miscelánea económico-política o Discursos varios. Pamplona, 1749, p. 259.
61. "Asi se ha experimentado casi siempre que para prevenir o remediar la hambre se ha recurrido a la 

persecución de los que llaman monopolistas" (p.59). “Estos delinquentes deben ser escarmentados, 
pero regularmente se persigue al comerciante en el concepto equivocado de monopolista, en grave 
detrimento del público', (p. 75) F. Romá y Rosell. Las señales de la Felicidad de Espa
ña y medios de hacerlas eficaces. Madrid. 1768.
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identifica con individuos poco recomendables como los usureros,62 e 
incluso se les acusa de ser la causa del atraso de la nación.63 Todo 
ello llevará a Cabarrús a verse en la necesidad de justificar esta deno
minación cuando escribe: "Me parece que no tendrán los monopolistas, porque 
así es necesario nombrarlos”.64

En cuanto al verbo “monopolizar” presenta el mismo origen y 
una evolución paralela a la del sustantivo, por lo que después de 
haber constatado su empleo progresivo en los textos económicos, 
únicamente me parece interesante destacar el dato de que Jovellanos 
lo emplea en su correspondencia, fuera ya del contexto de la econo
mía; lo que demuestra el nivel de autonomía y afianzamiento que ha 
alcanzado el neologismo: “La gran masa de sus habitantes forzada a un continuo 
y gratuito trabajo, y condenada a perpetua esclavitud; la menor en liviana ociosidad, 
apoderándose de los cargos públicos, y monopolizando la soberanía, el gobierno y la 
fortuna de las naciones".65

A pesar de que al terminar el siglo XVIII las dos nuevas voces 
ya están introducidas en la lengua, no ingresan en el diccionario aca
démico hasta la edición de 1899. Sin embargo a lo largo del XIX las 
acogen algunos diccionarios como los de Salvá y Domínguez,66 lo que 
demuestra que su uso iba en aumento. Otro dato que refrenda esta 
misma idea es el interés que despiertan ambos neologismos, tanto 
para Baralt. que recoge “monopolista” en su Diccionario de galicismos 
(1855), como para Capmany, que considera el verbo “monopolizar" de 
empleo común, aunque lo tacha de afrancesado, cuando lo recoge en 
su Diccionario francés-español.

62. “...hace ahorrar al negociante los crecidos interesantes que le haría pagar el monopolista, el usurero, 
quien va aumentando el premio en razón de la necesidad del demandante". V. de Foronda, "Car
tas sobre el Banco de San Carlos", en Miscelánea o colección de varios discursos, 
Madrid, 1787, p. 7.

63. "Cuyas producciones estancadas y aún cautivadas antes de nacer por pequeño número de monopolis
tas, ocasionen dentro de la nación la riqueza de pocos a costa de la miseria de muchos,...” J.P. For- 
ner, “Discurso sobre el amor de la patria”, en op. cit., p. 211.

64. F. Cabarrús, “Discurso sobre la libertad de comercio concedida por S.M. a la Amé
rica Meridional", en Memorias de la Real Sociedad Económica, Madrid, 1778. p. 
286.

65. M.G. de Jovellanos, Carta a José Vargas Ponce. en Antología, ed. de Ana Freire. 
Barcelona, 1984, p. 143.

66. V. Salvá. Nuevo diccionario de la lengua castellana. Paris, 1846. R. Domínguez, 
Diccionario nacional, Madrid. 1875.
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Como ya he indicado antes, las obras periódicas alcanzan un 
gran auge y son el vehículo de difusión de las nuevas ideas en la 
segunda mitad del siglo XVIII. Este apogeo de la prensa no es total
mente ajeno al desarrollo que alcanza la economía e incluso se pue
de afirmar que en parte es consecuencia del mismo, debido a la inte
rrelación de fuerzas en actividad que supone la realidad económica 
del momento.

Así, el espacio que dedica la prensa dieciochesca a las infor
maciones de carácter económico es muy considerable y responde a 
una doble motivación: de una parte, la importancia capital que adquie
re la economía, y de otra, el afán de lucro que supone el ejercicio del 
periodismo en sí.67 Todo ello facilitará el empleo de un caudal muy 
abundante de léxico económico en las publicaciones periódicas, con 
lo que esto supone para la introducción de nuevas voces, entre las 
que son frecuentes los extranjerismos y calcos como "paquebot" o 
“paquebote", "banca", “bursátil”, "muselina", “griseta"; neologismos 
semánticos como “bastimento", “concurrencia", “comisión", "comisio
nista”, "especulación", “especulador" y nuevas voces formadas a partir 
del fondo común de la propia lengua como “decomiso" y "decomisar”; 
pequeño abanico que de manera muy sucinta, puede servir de mues
tra del vocabulario de la economía y el comercio en el siglo XVIII.

67. Acerca de los aspectos económicos del periodismo, las posibilidades pecuniarias 
del oficio y la rentabilidad de los periódicos, con todo lo que esto supone para la 
profesionalización del escritor en la segunda mitad del XVIII. véase J. Alvarez 
Barrientos. "El periodista en la España del siglo XVIII y la profesionalización del 
escritor", Estudios de Historia social. 52-53. 1991.1-II, pp. 29-39.
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LITERATURA DE FRONTERAS Y 
FRONTERAS DE LA LITERATURA*

Alberto González Troyano
Universidad de Cádiz

La literatura crece a veces en territorios diáfanos, bien determi
nados, asentados bajo una bandera fija y concreta. Pero si se realiza 
un recorrido por su historia se percibe pronto que no existe mejor 
campo para su cultivo que esas zonas en las que cabe adentrarse 
con una cierta sospecha, al no conocerse bien quién las domina, a 
qué reino pertenecen.

Si se piensa, por ejemplo, en una serie de personajes tan signi
ficativos del mundo de la creación como La Celestina, el picaro, don 
Quijote, don Juan o Carmen, se comprende pronto que no es fácil 
encajarlos en el mundo de la normalidad. No son típicos representan
tes de un estamento social, ni campesinos, ni nobles, ni religiosos, ni 
burgueses, ni médicos, ni maridos, ni ejercen ninguna labor institucio
nalizada. aceptable por la moral establecida en cada uno de los 
momentos en que surgieron. Su interés literario parece residir más 
bien en la dificultad existente para situarlos, al escapar a los encasilla- 
mientos sociales habituales.

Sin embargo esos personajes están literariamente cargados de 
atractivo. O puede, incluso, que la raíz de su atracción recaiga preci
samente en su anormalidad, en que viven y actúan un tanto al mar
gen de las convenciones de la mayoría. Transgreden normas que los

* Este texto recoge en parte una intervención oral en el Seminario "En torno al proble
ma de las fronteras", organizado por la Universidad de Cádiz en Julio de 1990.
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demás se ven obligados a respetar y esto provoca que la parte insu
misa que todo lector lleva dentro se identifique con sus actitudes, y se 
ofrezcan así literariamente tentadores.

Este mismo esquema rudimentario podría trasladarse y proyec
tarse sobre algunas de las múltiples visiones que desprende la pala
bra frontera, tan cargada por su propia inestabilidad geográfica, histó
rica y cultural, de resonancias simbólicas.

El hombre ha sido obligado casi desde siempre a asumir un 
territorio único como propio, a ser súbdito de un estado, a ser conoci
do por un nombre, a ejercer una profesión, a manifestarse como 
representante de un sexo, de un estado civil. Y consustancial con ello 
es la casi imposibilidad de escapar a esa fijación, a esa determina
ción.

Como mucho podría ser capaz -tras serias dificultades- de des
plazarse de un territorio a otro, de elegir otro nombre, otro cargo, pero 
volvería a estar sometido a un nuevo dominio, aunque fuese distinto 
al de antes.

Un cierto despotismo en parte exterior y en parte ya interioriza
do -debido a la presión de muchos siglos- obliga al ser humano a 
sedentarizarse bajo una única opción territorial y consecuentemente 
social.

Sin embargo en muchos -en unos de forma más consciente, en 
otros de forma más inconsciente- anida el deseo de escapar a esa 
fijación determinante. Deseo que se hace tanto más trágico cuanto 
más se reconoce la imposibilidad de la huida. Pero aunque se reco
nozca ese destino trágico, algunos más rebeldes (a los que se resig
nan y acomodan no es necesario aludir) proyectan su ilusión sobre 
alguna posibilidad de escape, aunque sólo sirva para el reino de lo 
imaginario.

Y esa ilusión puede revestir la forma de un territorio que por su 
propio concepto fuese la negación del concepto de territorio. Y ese 
lugar no lugar podría ser la frontera: límite teórico en el que acaba el 
dominio de un territorio y aún no ha empezado el dominio del otro.

Concebido así, es lógico que el término frontera se haya carga
do de un cierto prestigio simbólico. En su fisura era posible dejar de 
tener uno atributos sin haber por ello asumido todavía otros. Juega en
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ese aspecto, pues, la frontera una función de referencia, ya que a 
medida que uno se aproxima a ella, desde su propio territorio, se está 
dejando de ser algo de ese territorio para ir adoptando algo del territo
rio vecino.

Se puede recordar también de la frontera momentos y épocas 
en las que frente a la tendencia a determinar los territorios, las zonas 
fronterizas quedaban expuestas a variaciones, implicando ello la posi
bilidad de difuminar los contornos. Piénsese a este respecto en lo 
sucedido durante las luchas entre castellanos y árabes por la pose
sión de la península ibérica.

Como consecuencia de que los conflictos culturales, sociales y 
religiosos, obligaban a identificarse de forma radical con una u otra 
manifestación, surgía un tipo de gente de frontera capaz de crear un 
mundo ambivalente propio, una especie de tercer estado simbólico 
que repudiaba ser la mera confluencia de fuerzas antagónicas y el 
tener que optar por una sola opción entre ellas. Situaciones históricas 
de ese tipo se han dado, y en el caso español han sido estudiadas 
por Mata Carriazo. mostrando que al margen de las guerras granadi
nas se crearon reductos, en los que reinó la equidad y la benevolen
cia. resultado de haberse constituido, aunque sólo fuese transitoria
mente. una tierra de nadie.

La violencia de los conflictos y de los contrastes es lo que debió 
obligar a los más conscientes de lo que de forzado implicaban las 
actitudes dominantes - o los más dañados por ellas- a provocar pau
sas de vacío, en las que nadie ganaba o nadie se imponía. Y al 
amparo de esa tierra de nadie surgieron figuras representativas de 
esa especie de gente de frontera, con hábitos y mentalidades especí
ficas, originadas por el rechazo a los cambios súbitos de amo, de 
dios, de leyes, de concepciones de la vida.

Se fraguó de esta manera en lo real o en lo imaginario, una 
visión de la frontera como una forma de existencia, una forma de con
ducta. que unas veces podía optar por una opción propia o bien era lo 
suficientemente permeable como para asimilar voluntariamente ras
gos de una o de otra de las culturas de las tierras colindantes. Piénse
se. por ejemplo, en las posturas adoptadas en ciertas situaciones por 
tipologías como la del mudéjar o la del mozárabe.
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Posiblemente estas zonas de apaciguamiento, estas maneras 
de escapar a los déspotas respectivos de uno y otro lado, han podido 
ser más teóricas que reales, pero hayan existido o no. lo significativo 
es que esa posibilidad haya calado en la memoria colectiva, y que 
consecuente con ello la frontera haya dejado de ser únicamente el 
paso de un dominio a otro, recubriéndose del prestigio de poder ser 
un punto crítico desde el que descubren nuevas perspectivas para 
cosas que aparecían como cerradas, o incluso un lugar privilegiado 
en el que se puede vislumbrar un nuevo destino.

La mejor fuente para comprobar esa función ejercida por la 
frontera puede ser la literatura, dominio de lo imaginario, que actúa 
como un gran filtro selectivo, que elige y evoca a sus tipos sólo cuan
do una determinada necesidad social les permite calar suficientemen
te en la mentalidad de los pueblos. Y dentro de la literatura resulta 
todavía más significativa esa literatura popular, de autoría anónima, 
que se transmite de un público a otro sólo cuando aquello de lo que 
habla, aquello de lo que da cuenta, alude muy directamente a un pro
blema compartido. Es esta la literatura que se expone sobre todo en 
los romances de transmisión oral, en los pliegos de cordel, en los 
romances de ciego.

Esas obras están plagadas de figuras que si se descomponen 
sus rasgos y se analizan sus atributos coinciden en gran parte con los 
de esos personajes que se han denominado gente de frontera. Al tra
tarse de obras de creación colectiva, inmersas en una cadena de 
autores anónimos, sólo se conserva y transmite lo que encarna una 
opinión colectiva. Y así, frente a los guardianes pretorianos, a los 
nobles y burgueses asentados, y a los administradores sedentarios 
de la cosa pública, en ellas circulan como protagonistas los proverbia
les burladores de los límites de las tierras y de los dominios de los 
otros: el bandido generoso, el contrabandista perseguido, el guerrille
ro espontáneo, el insumiso por ideales, o el simple excéntrico por 
desafío.

Es perceptible la sintonía simbólica que se establece entre este 
género de obra y las acepciones que se han ido exponiendo del térmi
no frontera. En este tipo de romance popular y anónimo la capacidad 
creadora colectiva reforma, añade, altera y se permite dar las inter
pretaciones que en cada momento y situación se prefiera. Permite 
actualizaciones, arreglos, captaciones circunstanciales de lo inesta
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ble. El texto que se transmite, igual que acontece con un cierto senti
do de frontera, no pertenece a nadie: existe conciencia de que se 
puede manipular, igual que la frontera se puede transgredir.

Convertidos, pues, esta gente de frontera en símbolos de desa
fío y rebeldía, como una medida de reacción ante las actitudes repre
sivas de los dominadores de territorios, lo importante no es tanto valo
rar su realidad como considerar su función en el mundo de lo imagi
nario como sublimación, como forma de crear un contrapunto sobre el 
que volcar las necesidades que la gente siente.

Respecto a los atributos de estos personajes y a las peculiari
dades que los configuran es evidente que no pertenecen al estatuto 
de la normalidad. Como la Celestina, como don Quijote, como el pica
ro, como don Juan o Carmen -aunque no tengan un autor célebre tras 
ellos- también rechazan la fijación de un territorio, de un oficio con
vencional. Son, pues, nómadas territoriales y morales.

Sobre todo en las figuras del morisco, del gitano, del bandolero, 
del contrabandista, pueden seguirse el aprecio que despiertan ciertas 
formas gallardas de la marginalidad literaria. A través de los roman
ces y coplas de cordel se exponen otros modelos de comportamiento 
posible, en los que estas figuras se convierten en portavoces imagina
rios de una aventura vital caracterizada por el rechazo del orden de la 
fijación de los límites. Con ellos es posible adentrarse en lo descono
cido y en su peregrinación transforman cualquier frontera en transito
ria y en permeable. Sus algaradas, sus correduras, sus cabalgaduras 
no tienen por finalidad permanecer sino descubrir y abandonar. Se 
vive con riesgo pero ese riesgo abre múltiples posibilidades en su 
continuo desplazarse.

La frontera se desdibuja y pierde, gracias a ellos, su poder 
separador y excluyente, y la literatura cumple con una de sus funcio
nes, la de colmar a través de lo imaginario, de lo simbólico, de lo 
inventado, una necesidad existente.
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EL PASADO Q U E VUELVE

Isabel Paraíso
Universidad de Valladolid

Contemporánea de Fedra -e incluso ligeramente anterior a ella, 
puesto que sabemos por D. Manuel García Blanco que Unamuno tra
bajaba en El pasado que vuelve en enero de 1910, y que a finales de 
ese mismo mes ya estaba concluida'-, pudo ser una de las primeras 
obras representadas de nuestro autor. Se interesó rápidamente por 
ella el actor Federico Oliver, de lo cual da cuenta una carta de Una
muno a Luis Maldonado:

"Me dice [Oliver] que le ha entusiasmado. Lo pondrá 
antes que La Esfinge. Lo suponía. Es más teatral y más 
efectista. Y además más claro y objetivo".1 2

Sin embargo, la obra no llegaría a ser representada hasta 
1923, primero en Salamanca y luego en el Teatro Español de Madrid. 
Bastantes años antes, en 1913, en carta a Ernesto A. Guzmán. lee
mos otro juicio de Unamuno sobre esta pieza -con la ventaja de que 
también habla de Fedra-:

"Fedra es el [drama] que más a pechos tomo, pero el 
otro. El pasado que vuelve, acaso guste más. Es más 
variado, más episódico, menos sencillo.”3

1. Por la correspondencia de Unamuno a Francisco Antón; cfr. "Prólogo" de M. García 
Blanco al Teatro Completo de Unamuno (Madrid. Aguilar. 1959, p. 75).

2. Ibid.,p. 77.
3. Ibid., p. 79.
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Como podemos ver por estos importantes testimonios, Unamu- 
no prefería Fedra. pero consideraba a El pasado que vuelve una obra 
más “teatral", más compleja; en definitiva, dramáticamente superior.

Mi opinión personal va también en esta misma dirección. Ade
más de no tener la apoyatura del mito y de los otros modelos litera
rios, como en Fedra. y por tanto deberse toda ella, la historia y el dis
curso -diríamos con los términos narratológicos- al propio Unamuno, 
nuestro dramaturgo realiza aquí la pieza que considero culminante 
por la complejidad y el interés humano de sus personajes, y por su 
belleza compositiva. Por otra parte, como en este "drama" Unamuno 
no aspira a la “desnudez” -como hacía en Fedra-, los temas menores 
que acompañan a los mayores resultan no sólo pertinentes sino tam
bién de gran interés. En todos estos elementos -personajes, composi
ción. temas menores-, reconocemos sin duda alguna la impronta una- 
muniana, su característico mundo y sus obsesiones; pero el modo de 
presentación es tan "objetivo" y tan complejo, que gracias a él este 
drama, El pasado que vuelve, se convierte -a mi entender- en la cima 
del arte dramático unamuniano.

1. LAS “DRAMATIS PERSONAE”

Cuatro son los personajes que soportan la pieza: el protagonis
ta, Víctor Rodero Landeta: su padre, don Matías Rodero; su hijo, 
Federico, y su nieto Víctor 2?. O. dicho con la óptica de Víctor 1e, los 
dos "Rodero" y los dos “Landeta”. Porque

"[...] esto de los apellidos es una ficción. Llevas el de 
uno de tus dieciséis tatarabuelos y no desciendes de él 
más que de los otros quince. Cuando el Ebro llega al 
mar, tanta agua lleva del Gállego. o del Segre, como del 
Ebro primitivo. Es una ficción, una ficción... legal, como 
casi todas las ficciones." (III, 5)

Esta cita es importantísima. Porque Unamuno reflexionó larga
mente sobre la cuestión del nombre y del apellido, las "señas de iden
tidad" de la persona. Tanto, que en sus novelas, cuentos, piezas dra
máticas, etc., la elección de nombres y apellidos nunca es accidental;
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siempre obedece a un plan estético. Y si la motivación semántica de 
los nombres de los personajes literarios suele ser un hecho en la Lite
ratura general, en la de Unamuno es algo persistente, cuya funda- 
mentación conceptual está incluso documentada, en el artículo “La 
selección de los Fulánez":

"Si el nombre [común] es misterioso y preñado de vida, 
¡qué no es el nombre propio, la denominación de cada 
individuo humano sufriente e insustituible por otro él![...]

El nombre propio, amigo Juan Pérez y Sánchez, es un 
misterio mayor de lo que acaso te figuras, harto como 
estás de llamarte Juan, y cosa que te parece lo más 
natural del mundo. [...]

La relación entre el nombre de pila y el apellido es ya de 
por sí algo instructivo y, lo que vale más que instructivo, 
sugestivo; tan sugestivo, que sugirió no pocas reflexio
nes al bueno de Fustel de Coulanges [...]

Porque este señor vio [...] que entre los romanos la uni
dad de nacimiento y de culto se señaló con la unidad de 
nombre, transmitiéndose el del antepasado de cada 
gens, de generación en generación, y perpetuándolo 
con el mismo cuidado con que perpetuaba el culto. El 
nomen. el nombre propiamente tal. correspondía a lo 
que hoy llamamos apellido, era la denominación familiar, 
la de la gens; el cognomen o co-nombre, nuestro segun
do apellido, como si dijéramos el de cada rama de la 
gens. y lo último lo individual, lo que hoy es nuestro 
nombre de pila, el agnomen: Cayo, Tito o Quinto, es 
decir, Pedro, Juan o Diego. El nombre verdero. el oficial, 
el sagrado, era el nomen. Y lo mismo fue en Grecia. 
Pero llega el cristianismo, y se vuelven las tornas al 
sobreponerse la persona individual, la redimida, la que 
se relaciona con Dios. En la Edad Media, hasta el siglo 
XII, el verdadero nombre era el del bautismo, sin que lle
garan hasta más tarde los apellidos patronímicos, sola
riegos o de mote. Todo al revés que entre los paganos, 
diferencia que consiste -dice nuestro Fustel de Coulan
ges- en la diferencia de ambas religiones, ya que para la 
antigua la familia era el verdadero ser viviente, cuyos 
son miembros los individuos, y para la nueva es el indi
viduo el libre e independiente. [...]
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¡N o m b re  y a p e llid o !  E le m e n to  re l ig io s o  y d o m é s t ic o  d e  

u n  la d o , e le m e n to  c iv il y  p ú b lic o  d e l o tro . P a ra  tu  m u je r  

e re s  J u a n ; p a ra  lo s  p e r ió d ic o s , e l s e ñ o r  P é re z . [ . . . ]

¡C u á n to  p u e d e  d e c irs e  d e l n o m b re ! D e l n o m b re  e n  su  

re la c ió n  c o n  e l h o m b re . ¿ S e  h a c e  e l h o m b re  e l n o m b re , 

o  h a c e  e l n o m b re  a l h o m b re ? "  [ . . . ]

En El pasado que vuelve resulta, así, perfectamente separada 
la gens de los Rodero (don Matías, "Rodero el Grande", Federico, 
"Rodero el Chico") y la gens de los Landeta (Víctor 1?, el protagonista, 
y Víctor 2Q).

Y a mi entender, éste es el tema fundamental en este drama: la 
discontinuidad genética de la línea familiar. Discontinuidad que. en 
este caso, adopta una forma perfectamente geométrica, zigzaguean
te: de eterno retorno alternativo.

Desde este punto de vista, vamos a hablar de las distintas "dra- 
matis personae", procediendo cronológicamente a fin de seguir mejor 
la línea familiar.

D. Matías Rodero (“ Rodero el Grande” )

El patriarca de la familia, "Rodero el Grande", aparece sola
mente en el acto I. Sin embargo, su recuerdo gravitará en los demás 
personajes a lo largo de toda la obra. Sobre todo en su hijo. Víctor, a 
través del odio, y en su nieto, Federico, a través de la admiración 
identificativa.

Es un personaje que interesó extraordinariamente a Unamuno, 
hasta el punto de que llegó a decir de él: "Es la figura que prefiero". Al 
principio lo había pintado “sórdido" e “inhumano”/  pero en seguida lo 
retocó y le dio volumen psicológico: 4

4. En la citada carta a Francisco Antón: “El protagonista es un joven entusiasta, uto
pista y radical, hijo de un usurero [...]. a quien echa en cara su sordidez e inhumani
dad."
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"R e fo rc é  a lg o  a l u s u re ro ,  a l p r im e ro  d e  la  s e r ie  d e  lo s  

c u a tro ,  c o n  a lg u n o s  to q u e s  q u e  le  re a lz a n . E s  la  f ig u ra  

q u e  p re f ie ro .  Y  c o n  lo  a ñ a d id o  q u e d a  re d o n d o ."5

También en la carta que dirige al director Fernando Díaz de 
Mendoza, esposo de María Guerrero, afirma:

“ [ . . . ]  h a y  a d e m á s  e n  u n o  d e  lo s  d ra m a s  u n  u s u re ro  -a c a 

s o  la  f ig u ra  c a p ita l-  q u e  e s  re a l y  a  q u ie n  c o n o z c o "6.

Basten estos calurosos testimonios para indicar no sólo la 
importancia estructural de don Matías en la pieza, sino también la 
importancia afectiva que el dramaturgo le concede.

Don Matías Rodero es un "self made man". Hijo de un peón, su 
intuición para lo financiero y su realismo lo han hecho multimillonario 
(I, 9). Siente horror por la pobreza -por eso se opone (débilmente) al 
principio de la pieza a la boda de su hijo con la costurera Amalia-. Su 
máximo orgullo, su ingenua vanidad, estriba en que los poderosos de 
este mundo “bajan los ojos ante él" (I, 9), tan modesto, porque él 
conoce sus debilidades mejor que un confesor o un médico. Conside
ra que "el arte supremo es el de hacer dinero", y a su "socialista" hijo 
le dice:

“ ¿ E s  q u e  n o  h a y  o t r o  a r t e  s in o  e l v u e s t r o ” ? H a c e r  

c o p la s . . . ,  e s c r ib ir  fa n ta s ía s  s o b re  e l re p a r to  d e  la  r iq u e 

z a . . .  ¿ A r te  s o c ia l is ta ?  ¡P ro s a , h ijo , p ro s a ! E l a r te  s u p re 

m o  e s  e l d e  h a c e r  d in e ro . Y  a  é l lle g a n  p o c o s . E l q u e  no  

s e p a  h a c e r  d in e ro ,  q u e  c a n te  la  e m a n c ip a c ió n  s o c ia l,  

¡p o b re c il lo !.  y  q u e  lo s  d e m á s  p o b re te s  le  a p la u d a n .. .  E s  

c o m o  é s o s  q u e  s e  d e d ic a n  a  la  e c o n o m ía  p o lí t ic a  p o r  

fa lta  d e  ta le n to  p a ra  lo s  n e g o c io s . . .  ¡Y  h a c ie n d o  d in e ro  

s e  a p re n d e  a  c o n o c e r  e l m u n d o  y s e  v e n  la s  a lm a s ! "  

(I, 9)

5. Carta a Luis Maldonado, citada.
6. Ibid., p. 78.
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Trata a sus clientes con “honradez’, pero al mismo tiempo no 
se ablanda ante sus morosidades (I, 5):

" [ . . . ]  n o  q u ie ro  e s c e n a s , y  m e n o s  d e la n te  d e  m i h ijo . E s 

d e  m a l e fe c to .  [ . . . ]  S i fu e s e  a  h a c e r  c a s o  a  to d o s  lo s  q u e  

m e  v ie n e n  l lo ra n d o ,  a  e s ta s  h o ra s  e s ta r ía  a r ru in a d o .. .  

H a b e r lo  p e n s a d o  a n te s . ”

Sin embargo, tiene un excelente sentido del humor, plasmado a 
menudo en divertidos sufijos, y. sobre todo, una tolerancia infinita 
para con su hijo, fruto del enorme amorque le profesa.

-  “Y  q u é , ¿ p e rs is te s  e n  lo  d e l v ia je c ito ?

- S í, p e ro  p a ra  ... n u n c a  v o lv e r .

-  ¿ N u n c a ?  ¡C a ra m b a , c a ra m b a !”  (I. 5)

- "A h í e s tá  tu  a m ig ó te .  O s  d e jo . . . ”  (I, 6)

- "V e n  a c á . lo c u e lo ,  s i y o  n o  m e  o p o n g o  a  q u e  g a s te s , a  

q u e  d is f ru te s  [ . . . ]  P o d ré  s e r  [ . . . ]  p re s ta m is ta ,  p o d ré  s e r 

lo ; p e ro  a v a ro  n o  lo  s o y ."  (I, 5)

Las escenas más tensas entre ambos son la 9 y 10. Víctor no 
para de despreciarle y de insultar su oficio; don Matías disculpa todo, 
considerándolo fruto de su inexperta juventud:

- "H a y  q u e  d is p e n s á r te lo ,  h ijo . E s  la  in e x p e r ie n c ia .  V o s o 

tro s , lo s  jó v e n e s . . . "

Es su hijo quien quiere marcharse de casa; don Matías intenta 
retenerlo, en vano. Sus últimas palabras serán amorosas:

- "T e  p e rd o n o , y  e s ta  c a s a  te  q u e d a  a b ie r ta ,  y , a  p e s a r  

d e  to d o , a b ie r to  m i c o ra z ó n , y  h a s ta  m i b o ls a ."  (I, 10)

Cuando salga su hijo de escena, se derrumbará llorando ante 
su mujer. Y después de su muerte, en el acto II, el propio Víctor le 
reconocerá cierta grandeza por oposición a su propio hijo:
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"P e ro , a l fin . tu  a b u e lo ,  m i p a d re , e ra  a lg o  g ra n d e , a lg o  

g e n ia l,  te n ía  m u c h o  d e  a r t is ta  y  u n a  c ie r ta  g ra n d e z a  t r á 
g ic a : p e ro  tú . . . .  t ú . . . "  ( II, 4)

Lo cual no le impedirá seguirlo odiando hasta el final de la pie
za, y considerar maldita su herencia.

Víctor (Rodero) Landeta

Es el protagonista indudable. Mientras los demás personajes 
aparecen sólo en uno o dos de los tres actos, Víctor está presente a 
todo lo largo de la pieza (en el acto I es un joven de unos 25 años; en 
el II, un hombre de 45 ó 50, y en el III, un anciano de 75). Además, en 
él se cruzan las fuerzas de acción de todos los personajes. Es el más 
original e incluso extravagante, y desde luego el más “unamuniano": 
batallador, paradójico, "contra esto y aquello”, discursivo, de palabra 
inflamada, etc. Veamos un ejemplo de esto último:

“ S í; to d o s  e s to s  m u e b le s  llo ra n , l lo ra  to d a  e s ta  c a s a , l lo 

ra  a  s o la s  m i m a d re , lo  q u e  c o m o  m e  s a b e  a  lá g r im a s .. . ,  

a  lá g r im a s  y  a  v e rg ü e n z a . . . ”  (I, 7)

El autor se refiere a él en la citada carta a Francisco Cantón, 
como "joven entusiasta, utopista y radical”. Hijo que adora a su 
madre, buen esposo luego, tiene un “talón de Aquiles”: le saca de sus 
casillas el trabajo de su padre y su padre mismo, al cual verá reprodu
cido en su propio hijo, Federico. Su madre, muy atinadamente, le 
recomienda caridad para con su padre (y más tarde su esposa le 
recomendará caridad también para con su hijo), es decir, compren
sión, tolerancia, perdón. Pero él, como Fedra, es de la raza unamu- 
niana de los exaltados, de los desmesurados, de los incapaces de 
caridad. En II, 6, su esposa Amalia le dirá:

- “ ¿ Y  n o  h a s  p e n s a d o , V íc to r ,  s i e n  lo  q u e  h ic is te  c o n  tu  

p a d re  y  e n  lo  q u e  a h o ra  h a s  h e c h o  c o n  tu  h ijo , n o  e n tra  

p o r  a lg o  la  s o b e rb ia ?  E re s  b u e n o , s í. b u e n o ; p e ro  q u ie 

re s  q u e  to d o s  p ie n s e n  c o m o  tú . q u e  to d o s  o b re n  c o m o  

tú .  T e  fa lta  c a r id a d ”
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La falta de caridad, de amor, es verdaderamente la clave de 
este personaje. Para él las ideas están por encima de las personas. 
Por intolerancia ideológica es capaz de marcharse del hogar pater
no y de dejar a su novia (dando un soberano disgusto a los tres: 
padre, madre, novia); por orgullo, por temor a que su hijo le pida 
cuentas de cómo ha gastado el dinero de su herencia, es capaz de 
expulsarlo de su propia casa: y por fastidiar, por herir a su hijo y a su 
nuera, por triunfar una última vez. es capaz de alentar el que su nieto 
se marche de casa. Las ideas de Víctor serán muy nobles, pero en la 
realidad él hace desgraciados a cuantos le rodean -madre y esposa 
incluidas-.

Su ideología juega un papel determinante en la pieza: El se 
considera “socialista", y su padre llega a llamarle "anarquista" y "ateo' 
(esto último él lo rechaza). Es pródigo (la escena I. 12 -dando a un 
mendigo probablemente mentiroso todo su dinero-, y la escena II, 2 - 
perdonando su deuda a un Beneficiado, a quien su padre arruinó-) 
prueban no ya su generosidad, sino la nula importancia que para él 
tiene el dinero, y más aún: su placer en derrocharlo a manos llenas, 
para oponerse a su padre en su símbolo más íntimo.

A mi entender, hay una cierta evolución en el personaje. Mien
tras en los actos I y II Víctor tiene grandeza -extravagante grandeza- 
(más aún en el I que en el II), en el acto III lo vemos acabado física
mente, arruinado, y sobre todo manipulando a su nieto, ahormándolo 
a su imagen y semejanza -basándose en el parecido psicológico entre 
ambos-. Lo enfrenta con la sociedad y. lo que es peor, con su padre, 
Federico.

Su nombre. "Víctor”, le condiciona ya para resultar victorioso 
en el drama. Pero es una victoria pírrica la que obtiene sobre su hijo 
Federico: una victoria de malevolencia, odio e intolerancia:

"V e n c í  m u r ie n d o . . .  ¡L a  v ic to r ia  e s  m u e r te . . . ,  m u e r te . . . ,  

m u e r te ! ¡Y a  no  m e  re s ta  s in o  m o r ir  a q u í,  e n  tu  h o s p ic io ! 

[ . . . ]  ¡P u e s  n o . n o  m o r iré , n o  m o r iré ! jS o y  y o  q u ie n  d e jé  

m o r ir  s o lo  a  m i p a d re , a  R o d e ro  e l "G ra n d e " ,  e l t rá g ic o :  y  

s o y  y o . y o ,  s í ,  y o  q u ie n  te  d e ja  m o r ir  s o lo ,  y o  a t i,  a  

R o d e ro  e l "C h ic o " ,  e l c ó m ic o ,  y o , y o . yo ! ¡S o y  y o ! [ . . . ]  

¡M o r irá s  s o lo . R o d e ro ! ¡A q u í, e n  e l h o s p ic io ,  s o lo . so lo , 

s o lo . . . ;  y  y o  v iv iré , v iv ir é . . . ,  v iv ir é 1"
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Federico Rodero (“Rodero el Chico”)

Resulta un personaje patético por el desamor que sistemática
mente le muestra su padre, a todo lo largo de los actos II y III. En 
cambio, ha recibido el cariño y la fortuna de su abuelo, "Rodero el 
Grande" - por quien Federico siente admiración y ternura-, y se labra
rá en la vida una respetabilidad muy considerable (sólo empañada por 
las "locuras” de su hijo, Víctor 29).

Es inteligente, muy racional (está dispuesto a casarse "deducti
vamente”, como el protagonista de la novela Amor y pedagogía). Su 
“frialdad” desquicia a su padre, así como su interés por el dinero, pero 
posee sólidos afectos familiares (su padre lo expulsa de casa, no se 
va él por su voluntad) y ama a su padre y a su hijo a pesar de todo: 
recoge a sus ancianos padres en su casa -el "hospicio”, como des
pectivamente dice Víctor- por sentido del deber y por amor -soportan
do el que su padre tergiverse sus intenciones y afirme que es "por 
venganza”-, y desde luego nunca expulsaría de su casa a su hijo, por 
muchas complicaciones que éste le trajera. Cree que su padre está 
“loco", y que esa locura destructiva le ha arrebatado lo más precioso 
que tiene: su hijo. Pero seguirá manteniéndolo a su lado, a pesar de 
todo:

"Y yo me tengo la culpa, yo. por haber dejado que le 
corrompas, que le enajenes de mí. Si no fuera una locu
ra. sería una infamia. Pero no es más que una locura. 
Loco, loco, como tú; como tú. loco...” (III, 15)

Víctor 29

Es el personaje con menos relieve de los cuatro. Por ser el más 
joven, por aparecer sólo en el acto III, pero, sobre todo, por ser un 
"bis" del abuelo. (En las obras de Unamuno es frecuente esta redupli
cación de funciones en los personajes principales: p.e. Manolita res
pecto a Tula en La tía Tula).

Aunque en intención de Unamuno Víctor 29 es una especie de 
“clon” de Víctor 19, y aunque refuerza esta “clonicídad" con juegos lin
güísticos en que cada uno de ellos se atribuye las acciones del
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otro/ en realidad nos queda a los lectores la duda razonable de si el 
joven Víctor se comportaría así, a pesar de toda la carga genética, si 
no tuviera a su lado al abuelo como sombra encizañadora.

Las mujeres: doña María, Amalia, Carmen, Joaquina

De muchísima menor importancia, están de acompañantes de 
sus respectivos maridos. Y contrapesan sus defectos y virtudes: 
María y Amalia son sufridoras, “víctimas", que intentan mediar entre 
el esposo y el hijo y limar intolerancias. Amalia es, además, una "bis" 
de María: incluso, como ella, insiste ante Víctor en que le falta “cari
dad". Ambas son dóciles, sumisas, profundamente religiosas y com
prensivas -al revés que sus respectivos maridos-. En cambio, Car
men está hecha de otra pasta: es agresiva, incluso algo malévola 
-contrapeso de la personalidad bonachona y tranquila de Federico-, 
Por eso es Carmen la que le dirige a Víctor las palabras más duras en 
la pieza, al sentirse atacada por él en su "casta”:

"Aquí sólo usted lo sabe todo, usted es la víctima, usted 
el bueno, usted el generoso: la casta pura y limpia es la 
de usted; los demás... [...] ¡Y usted, "querido" suegro; 
usted, el generoso, el noble, el austero, el despreciador 
de las riquezas... mal adquiridas, ha tenido que venirse 
a mendigar abrigo al ... hospicio filial!"

A su vez, Joaquina, la joven novia de Víctor 2g, se anuncia 
como otra "bis” de Amalia, con quien coincide en tener que esperar el 
regreso de su novio y en aconsejarle moderación ideológica.

Alberto, el amigo emigrante

Aunque con escasa participación en la obra, este personaje 
-perteneciente a la serie de "amigos", tan frecuente en las obras con 7

7. Así en III, 5, Víctor 26 dice: “yo haré, yo haré lo que hace 40 años no pude." Víctor 
le replica: “Yo te llevaba a mis 25 años, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas cuántas veces 
hablamos entonces? ¿Cuántas veces te dije: Víctor, vamos a acabar con todo 
esto!". Y en III, 11. Víctor, asumiendo la personalidad del nieto, dice: 'Sí, me mar
cho.... trabajaré...”
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“fábula" de Unamuno-, tiene un relieve psicológico propio (es el ena
morado sin esperanza, generoso y racional), y además introduce lo 
más sustancial de los temas secundarios (o "relleno temático”) de 
esta obra: el tema de la emigración y el de la Iglesia, sobre los que 
volveremos luego.

Los demás personajes

De escaso relieve en la pieza, casi todos están ligados a Car
men: el padre. D. José Salcedo -llamado don “Joaquín" Salcedo en 
la lista inicial de personajes de la obra-, es un “bis” (esquematizado y 
caricaturizado) de D. Matías Rodero: la madre, Elisa (llamada “Ger
trudis" en la misma lista inicial), es una insignificante hipócrita: su her
mana Marcela, madre de Joaquina, es una simple confidente. Sus 
apariciones, en los actos II y III, son fugaces, pero cumplen una fun
ción en la pieza y, sobre todo, aportan la vivacidad de su tipismo indi
vidual.

A su vez. el Deudor y el Beneficiado sirven para mostrarnos 
en acción la firmeza realista de don Matías y el desprendimiento utó
pico de Víctor. Y el Mendigo, lo mismo (de nuevo reduplicación de 
función). En cuanto a la Criada, que entra y sale numerosas veces en 
la escena trayendo mensajes o cartas, el dramaturgo le concede tan 
poca importancia que ni siquiera cambia de escena al entrar o salir 
ella.

Resumen: La complejidad mimética de los personajes

Volviendo al punto de partida, conviene señalar que, si El pasa
do que vuelve es uno de los mejores dramas unamunianos, ello se 
debe en buena parte a que aquí nuestro autor ha sabido crear perso
najes 'redondos", dotados de cualidades y defectos como en la vida 
misma. Especialmente en los tres personajes centrales (don Matías, 
Víctor y Federico), Unamuno se desdobla, se multiplica en cada uno 
de ellos, extrae de sí una pluralidad de facetas contradictorias ("los 
múltiples yos”: el socialista, el amante del dinero, el iluminado, el buen 
padre, el retórico, el utópico, el buscador de Dios, etc.) y los proyecta 
en personajes complejos, que dan la sensación de mimesis objetiva. 
Estamos lejos de un drama totalmente centrado en el “yo", como 
La Esfinge. En El pasado que vuelve, los personajes subyugan por su 
profunda verdad, y por su irisación psicológica.
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2. EL “ETERNO RETORNO”

Este “arquetipo”, tan bien estudiado por Mircea Eliade.8 se 
manifiesta también en El pasado que vuelve como elemento temático- 
estructural de gran belleza. Al margen de Nietzsche -creo-, guiado por 
la preocupación que la familia y los factores hereditarios suscitaban 
en él, Unamuno plantea este drama de discontinuidad genética como 
un eterno retorno alternante de dos prototipos humanos: los "Rodero” 
y los "Landeta".

Naturalmente, este eterno retorno incide sobre la línea cronoló
gica produciendo una imagen zigzagueante en la que los personajes, 
las situaciones, las funciones e incluso los nombres, se van repitiendo 
y asemejando de dos en dos, por encima del tiempo. En definitiva, El 
pasado que vuelve está lleno de paralelismos. Tanto en su forma de 
paralelismo sinonímico, subrayando las coincidencias entre cada 
serie familiar (los "Rodero” por una parte: los “Landeta" por otra), 
como en su forma de paralelismo antitético, cuando lo puesto en 
relación son los miembros sucesivos de dos series distintas.

Dejando de lado los paralelismos (sinonímicos y antitéticos) 
derivados de los personajes -que acabamos de ver-, tenemos tam
bién los derivados de situaciones (las cuales están a menudo ligadas 
a los personajes): Víctor tiene que abandonar a su novia Amalia tem
poralmente. al marcharse de su casa / Víctor 2Q también; Víctor y 
Amalia, novios, se besan ante la mirada benévola de doña María, la 
madre de él (acto I) / Víctor 29 y Joaquina lo hacen ante los abuelos 
enternecidos (acto III), etc.

Otros paralelismos situacionales proceden simplemente de la 
tendencia a la repetición (recordemos en Fedra cómo los tres actos 
comienzan igual: con un importante diálogo entre la protagonista y su 
nodriza Eustaquia). De modo similar, en el acto I de El pasado que 
vuelve hallamos un paralelismo entre la escena I -en que doña María, 
desde el balcón de casa, contempla a su hijo con Amalia, en la calle-, 
y las escenas 12 y 13, con idéntica situación, lo que produce una cir- 
cularidad en ese acto (vuelve a la situación inicial).

Paralelismos menores se encuentran acá y allá. Por ejemplo, 
lingüísticos: don Matías, irritado, llama a su hijo "petulante" (I, 9); 
Víctor, a su vez. se lo llamará a su hijo Federico (II. 4).

8. En El mito del eterno retorno, Madrid. Alianza, 1972.
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Las reduplicaciones de funciones se vienen a sumar también 
a los paralelismos. Con todo ello, El pasado que vuelve resulta una 
malla de recurrencias, un tejido espeso de repeticiones que dotan de 
sólida estructura a la pieza, así como de belleza sutil.

3. EL “RELLENO TEMÁTICO” (O TEMAS SECUNDARIOS):
PATRIA / EMIGRACION, Y RELIGIOSIDAD.

Frente a la “desnudez" de acción de Fedra, donde nada, o casi 
nada, distrae del núcleo pasional, El pasado que vuelve ofrece, si no 
una verdadera “acción secundaria” o “doble plot”, sí al menos algunos 
elementos que escapan al tema determinista de la herencia disconti
nua. Está vehiculado por el personaje Alberto, el amigo de Víctor, el 
enamorado de Amalia que ve contrariadas sus esperanzas por el 
amor recíproco entre Amalia y Víctor. Este ligero "engarce" afectivo 
con ambos personajes sirve para introducir a Alberto en El pasado 
que vuelve, y para enriquecer el drama con lo que verdaderamente 
representa Alberto a nivel temático: el problema de la emigración.

Este tema secundario viene preludiado por la excusa que en I, 
1, Víctor ha encontrado para huir de su casa: "Ahora me llaman la 
patria y el deber". En I, 2, hace su aparición Alberto y se despide de 
Amalia:

"Sí, me voy a América. Y voy a despedirme de Víctor. El 
a la revolución, yo al trabajo. [...] Me expulsa la patria..., 
me expulsa la vergüenza de lo que veo..., me expulsáis 
vosotros..., tú...”

En I, 7, Alberto y Víctor hablan de sus respectivos viajes (hui
das), y ambos las envuelven en grandes palabras. Con ese motivo 
hablan de la patria, la cual es para Alberto “la tierra que uno conquista 
con su trabajo", mientras para Víctor

"La patria no es madre, es hija nuestra. La patria no es 
sólo la que nos ha hecho, ni es principalmente ella: es la 
que hacemos. Me quedo a hacer patria..."
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(Esta idea de la “patria-hija" concuerda perfectamente con la 
que Alberto acaba de expresar -“la patria es la tierra que uno conquis
ta con su trabajo”, es producto nuestro-. Hasta tal punto es perfecta la 
concordancia entre ambas ideas, que en III, 12, cuando Alberto vuel
va de América y visite a Víctor, se atribuirá la frase de su amigo: 
"Vuelvo a mi tierra... hija. ¿Recuerdas lo que te dije hace cincuenta 
años?”)

En el acto II, esc. 8. volvemos a tener noticias de Alberto 
mediante una carta. (Con lo que se produce un nuevo paralelismo 
respecto a I, 7). Y por fin en III, 12, reaparece en persona Alberto, vie
jo y “conmovido” -dice la acotación- ante Víctor. Y esta es la gran 
escena que presenta el drama del emigrado. Víctor no le reconoce al 
principio: el propio Alberto no reconoce a sus antiguos amigos, ni 
ellos a él: “son ya aquí más mis muertos que mis vivos", dice; su casa 
ha sido derribada, su ciudad le parece otra. De modo que, con triste
za, decide volverse a Chile. Sin embargo, en medio de tanta ruina y 
tanto olvido, hay algo que Alberto reencuentra:

"No dejé aquí ni semilla ni recuerdo [...] No encontré mi 
juventud y mi niñez sino en San Nicolás, en la iglesia en 
que me bauticé. Es lo único que no ha cambiado.

• A esto replica Víctor, basándose en la homonimia. que la igle
sia (católica) es inmutable: “-No. la Iglesia no cambia". Emocionado, 
Alberto cuenta a su amigo que ha rezado. Su amigo le pregunta: 
“-¿Has vuelto a creer?", y Alberto afirma su retorno a la fe:

¡Volví a aprender el Padrenuestro; volví a tener 
madre!"

- ¡Los viejos somos huérfanos!
- Sí, [...] sobre nosotros no hay otra generación que nos 

proteja, sólo Dios. No nos queda otro padre."

Así, al hilo del problema de la emigración, aborda Unamuno 
otro de mayor universalidad: el de la religión, la re-ligación del hom
bre con el Padre.
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Además, en este tema confluyen una serie de motivos de natu
raleza religiosa, que aparecían dispersos por la obra (y que seguirán 
reapareciendo, hasta su final): el rezar (o la fe), la figura de Dios, y la 
caridad.

Ya hemos mencionado el motivo de la caridad, pedida a Víctor 
con insistencia tanto por su madre como por su esposa. La madre le 
explica el alcance de la palabra: "La caridad consiste en comprender 
las faltas de nuestros prójimos” (I, 4). De modo similar habla Amalia 
(II, 6): "Te falta caridad. [...] A todos los que queréis arreglar el mundo 
de otro modo os falta caridad. [...] comprender las faltas ajenas y per
donarlas."

El rezar aparece ligado íntimamente a la fe. En III, 8, Víctor 2° 
pregunta a Joaquina: "-¿Y qué es creer en Dios?", a lo que ella res
ponde: “-Rezarle.”

En la obra, son las mujeres las grandes rezadoras, y muy en 
especial Amalia, quien en numerosas escenas se refugia gustosa en 
la oración.

Más problemático es el motivo de Dios. D. Matías no quiere oír 
el ruego del Deudor ("Por Dios...”) y replica rápido: “-Dios no tiene 
que ver en estas cosas.” (Lo mismo que Federico, en II, 2: Nuevo 
paralelismo de situación). Don Matías acusará a su hijo de ateísmo, 
pero también se sublevará frente al Dios cristiano, cuya valoración de 
la pobreza y del sufrimiento (“Dios envió a su Hijo a morir por noso
tros". le dice María) rompe sus esquemas: “-¡Qué cosas han inventa
do los pobres!" (I, 11). Por eso. muy atinadamente, Víctor dirá (en II. 
4) que su padre y su madre "no tenían el mismo Dios". Y se hablará, a 
lo largo de la obra, de “tu Dios” (III, 8), "nuestro Dios” (III, 8), etc.

En definitiva, toda esta problemática religiosa, al igual que la 
patriótica, enriquecen El pasado que vuelve, le dan variedad de 
registros temáticos sin que perdamos en absoluto el hilo del tema 
dominante.

4. CONCLUSIÓN

Hemos hablado al principio de complejidad mimética. Efectiva
mente, la singularidad de esta pieza respecto a las demás de Unamu- 
no creo que estriba en poseer una mimesis compleja. Realista al mis
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mo tiempo que simbólica (realista por el planteamiento y simbólica por 
la estructura); con personajes “redondos" psicológicamente -mezcla 
de bien y mal, los principales-; con una nítida acción principal, pero 
arropada por un entramado de temas secundarios. En definitiva, por 
insertarse en el subgénero del drama (subgénero capaz de mayor 
mezcolanza que la “tragedia"). Aunque en la mayoría de los casos el 
"drama" equivalga a la “tragicomedia”, en este caso concreto de El 
pasado que vuelve el “drama" no se sale de la línea grave, dolorosa, 
con ausencia total del elemento cómico -y éste es quizá el único pun
to en que Unamuno renuncia a la "complejidad" o mezcla-. Creo que 
es un acierto estético: ese conjunto de problemas exigía un tratamien
to grave.

Y también es un acierto el distanciamiento que ha tomado 
nuestro dramaturgo: la objetividad. Distanciamiento que. paradójica
mente, ha obtenido mediante una infinita serie de desdoblamientos de 
“sus múltiples yos” en la pieza.

Por todo ello El pasado que vuelve me parece una pieza maes
tra del arte dramático unamuniano.
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“MIGUEL HERNÁNDEZ EN LA 
ÓRBITA DEL 27”

Manuel José Ramos Ortega
Universidad de Cádiz

No quisiera que se interpretara que tengo la intención de reavi
var la ya vieja cuestión de si Miguel Hernández debe ser considerado 
autor del 27 -"genial epígono" le llamó D. Alonso-, o si, por el contra
rio. debemos considerarlo, como gustan otros, miembro preclaro y 
casi fundador de la no menos discutible generación del 36.

Viene siendo un lugar común la idea de considerar que, hacia 
mediados de los años 30, se produce en nuestra lírica una curva 
ascendente de rehumanización que da el pistoletazo de salida de la 
nueva generación llamada del 36. Por mi parte creo que no se puede 
establecer una barrera tan tajante entre la denominada generación 
del 27 y la del 36.

Se olvida que la poesía denominada rehumanizada o humani
zada, no sólo se hacía por los jóvenes poetas llegados a Madrid de la 
inmediata preguerra: Luis Rosales, Miguel Hernández. Luis Felipe 
Vivanco. Leopoldo y Juan Panero, J. Antonio Muñoz Rojas, Arturo 
Serrano Plaja... sino también por los ya menos jóvenes poetas que se 
reunieron en torno al centenario de D. Luis de Góngora.

Sabido es que el Grupo mal llamado del 27 comienza su anda
dura años antes de esta mítica fecha. Como bien señala el profesor J. 
Diez de Revenga, “Mil Novecientos veintitrés es significativo, aparte 
de su demensión histórica como fecha del comienzo de la Dictadura, 
por ser también el de la fundación de la Revista de Occidente por 
Ortega y Gasset, quien venía a colmar con esta creación las apeten
cias de un importante grupo de intelectuales entre los que los compo
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nentes de la generación del 27 se encuentran".' Pero no es menos 
cierto que estos poetas que otrora fueron tildados de deshumaniza
dos, son los mismos que. a partir de 1933 -año de la primera apari
ción de Perito en lunas-, comienzan la publicación de nuevos poema- 
rios como. R. Alberti: Consignas y Un fantasma recorre Europa; P. 
Salinas: La voz a ti debida. F. García Lorca: Llanto por I. Sánchez 
Mejías y seis poemas gallegos; Aleixandre: Pasión de la tierra y La 
destrucción o el amor; R. Alberti, de nuevo: Verte y no verte, De un 
momento a otro y Cernuda: Donde habite el olvido. Pero es que, ade
más, Alberti ha iniciado la publicación, por estos años, de la revista 
Octubre y Pablo Neruda publica su Residencia en la Tierra e inicia la 
colección de Caballo verde para la poesía.

Y el exilio del 39 no sólo se ensañó con los poetas "deshumani- 
zados" pues afectó por igual a los componentes de la llamada poesía 
social o humanizada: “La generación de 1936 será adjetivada como 
escindida, astillada, quemada, destruida en cierto modo en un sentido 
semejante al que entendemos de la generación de narradores nortea
mericanos a la que Gertrudis Stein llamo perdida”.1 2

Con todo esto lo que pretendo decir es que tan humanizada es 
la poesía de los hombres del 27, sobre todo a partir de 1930, como la 
de los poetas del 36. Miguel Hernández es un poeta que participa tan
to del neogongorismo como de la vanguardia, de la poesía política y 
de combate.

El poeta oriolano es un caso claro no sólo de autor influido por 
los poetas del 27. como ya se ha dicho repetidamente, sino dentro él 
mismo, como un participante más con todos los derechos, de la tradi
ción literaria que se instaura en la lírica española a partir de 1927. 
Miguel Hernández es pues un poeta en la órbita del 27.

Para demostrar esta hipótesis recurriré a la voz autorizada de 
Luis Cernuda. En efecto, en sus Estudios sobre poesía española con
temporánea. el poeta de La Realidad y el Deseo, expone sus ideas 
sobre el nacimiento y principales características de la generación, por 
él denominada, “de 1925".

1. F.J. Diez de Revenga: Panorama critico de la generación del 27, Editorial Castalia, 
Madrid. 1987, pág. 19.

2. D. Santos: “Luis Rosales y sus cincuenta años seguidos de creación poética", en 
Anthropos. ng 25, extraordinario 3 (1983). pp. 39-41.

326



Manuel José Ramos Ortega

La característica primera del grupo, aunque no nazca con él y 
existiera anteriormente, es el cultivo de la metáfora. Cierto es que, 
como dice L. Cernuda, el cultivo de la metáfora no era ninguna nove
dad. Todos los movimientos literarios que con nombres variados apa
recen antes de 1920 en países diversos, ofrecen como nota sobresa
liente la del cultivo de la metáfora.

En sus inicios, los poetas de la llamada generación del 27 -del 
25 según Cernuda-, aun distando de creer que la poesía sólo consiste 
en metáforas, "introducían en sus versos demasiadas metáforas 
voluntarias y efectistas”. Acaso Lorca y Alberti -a juicio de L. Cernuda- 
fueran los más decididos en el cultivo de ellas. “Pero si comparamos 
los versos escritos entre 1920 y 1930 por la mayoría de estos poetas, 
y los versos que escribieron después de la última fecha indicada, es 
fácil observar que en los segundos, la metáfora caprichosa y relum
brante no aparece ya, dejando de ser la trampa donde atrapar el pas
mo de los lectores”.3

La segunda nota característica del grupo fue la clasicista. En 
revistas y libros franceses se hablaba muchos aquellos años del clasi
cismo y se aludía a Gide o a Valéry no sólo como defensores de 
dicha posición literaria sino como escritores clásicos. La fecha mítica 
y en el fondo más aceptada por todos para denominar a la genera
ción. la de 1927, cuando se celebra el tercer centenario de la muerte 
de Góngora, "viene a confirmar y a cerrar tanto la etapa clasicista 
como la de la predilección por la metáfora [...] combinándose con 
ambas y constituyendo a su vez una etapa tercera en la evolución de 
estos poetas".4

Góngora influye sobre estos poetas y. así, vemos su huella en 
Cal y Canto de R. Alberti -estudiado por mí en otro lugar-, el Roman
cero Gitano de Lorca o en el Cántico de Jorge Guillén y también, que 
es lo que ahora nos interesa, en Perito en Lunas de Miguel Hernán
dez.

La influencia de Góngora. en unión de la recepción clasicista, 
como bien ha visto L. Cernuda, tuvo una nueva consecuencia: la con

3. L. Cernuda: Estudios sobre poesía española contemporánea, Guadarrama. Madrid, 
1975, p. 141.

4. Ibid..p. 143.
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firmación por el Grupo de los versos (octosílabos, endecasílabos, 
etc.), y de las estrofas tradicionales (soneto en su forma ortodoxa, 
letrillas, romances, octavas, reales, etc.) que el modernismo anterior
mente había olvidado.

La cuarta y última característica del grupo, según el poeta de la 
calle del Aire, es la marcada por la influencia surrealista. En efecto, 
entre los años 1920 y 1930 -el manifiesto de André Bretón es de 
1924- se origina y desarrolla en Francia el movimiento surrealista. "El 
surrealismo "envolvía una protesta total contra la sociedad y contra 
las bases en que ésta se hallaba sustentada: contra su religión, con
tra su moral, contra su política..." Aunque francés de origen, el surre
alismo llegó a convertirse en un movimiento intrnacional, “y eso, más 
que a influencia literaria, se debió quizá a que respondía a una rebel
día de la juventud". Quede para otro lugar la discusión de si en Espa
ña hubo un auténtico surrealismo o no. Me parece imposible negarle, 
a estas alturas, la vitola de surrealistas a libros como Poeta en Nueva 
York. Sobre los ángeles. Espadas como labios. Pasión de la tierra y 
La destrucción o el amor.

La pregunta sería ¿Se dan en la obra poética de Hernández - 
además de la poesía humanizada- estas otras cuatro categorías ante
riores: predilección por la metáfora: 2- actitud clasicista: 3§ influen
cia gongorina (característica que se relaciona con las dos anteriores); 
y 4- etapa surrealista? Porque si así fuera ¿qué inconveniente habría 
para considerar a Hernández como un poeta más del 27? ¿Por qué 
Dámaso Alonso -el mismo Dámaso Alonso que desde 1921. fecha de 
Poemas puros, poemillas de la ciudad, no publicará otro libro de poe
mas hasta 1944- llama a Miguel Hernández “Genial epígono" y no 
poeta con derecho propio de la generación del 27? ¿Es sólo cuestión 
de edad? Si es por edad a José M§ Pemán, nacido en 1898, habría 
que considerarlo como un autor del 27 y sin embargo, que yo sepa, 
ningún crítico defiende tal posibilidad. Me parece que Miguel Hernán
dez está más cerca del 27 -aunque naciera en 1910- que Pemán lo 
estuvo en toda su vida. La razón está clara: no sólo es una cuestión 
de edad, sino de actitud o disposición ante unos determinados estí
mulos y, por supuesto, asimilación de unos moldes literarios. M. Her
nández los recibió y, lo que es más importante, los asimiló y por eso 
es un autor en la órbita del 27. Así. estas cuatro categorías menciona
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das -metaforismo, clasicismo, gongorismo y surrealismo- son vasos 
comunicantes que se mezclan en la obra y el espíritu de los jóvenes 
poetas españoles de los años 20 y que llega hasta los años 1933- 
1934.

• Veamos, pues, estas cuatro categorías en la obra de M. Her
nández.

P E R IT O  E N  L U N A S

Es, como se sabe, el libro más gongorino de Miguel Hernán
dez, de él dijo Gerardo Diego lo siguiente: "El poema [sic] no se 
hubiera podido escribir en otra fecha ni en otro momento de su vida 
de poeta. [Miguel Hernández] nace a la afición de las musas bajo el 
signo de Góngora. celebrado y vindicado cuando cumplía él sus dieci
siete años y se enfrascaba en la lectura de los tomos de Rivadeney- 
ra". Y, más adelante, añade: "No es esencialmente creada la poesía 
de Peritos en Lunas: es, como en Góngora o en Guillén, alusiva y 
antianecdótica, aspirante a la poetización por la esencia en un proce
so que marcha de lo concreto a lo abstracto".5

En Perito en lunas (1933) se aúnan las características negon- 
gorinas y el metaforismo, como dos cara de una misma moneda. El 
mismo título, "Perito en lunas”, es una metáfora que traducida a len
guaje cotidiano significa: “poeta” y “pastor" "ya que a la oveja le llama 
luna en distintas ocasiones y Miguel se autodenomina lunicultor”.6

El libro consta de 42 octavas reales "de tal magnitud metafórica 
que las hacen ininteligibles". Algunos críticos han intentado descifrar 
los poemas: Marie Chevalier. Concha Zardoya y Juan Cano Ballesta. 
Este último, sobre todo, dio un paso muy importante hacia el esclare
cimiento al publicar los títulos de las octavas que M. Hernández nos

5. G. Diego: "Perito en lunas", en María de Gracia Itach, editora: Miguel Hernández. 
Taurus, “El escritor y la crítica’ , Madrid, 1989, p. 181.

6. A. Sánchez Vidal: “Un gongorismo personal (Algunas notas sobre Perito en lunas)’ , 
en M. Gracia Itach, op. cit., p. 194.
*. Los títulos de la soctavas, según Cano Ballesta, los tue dicatando Miguel Hernán

dez a Federico Andreu Riera, éste los fue copiando en su propio ejemplar, donde 
aún los conservaba cuando, en 1960. los da al propio Cano Ballesta que, en 
1962, los publica, por vez primera, en su libro La poesía de Miguel Hernández. 
Gredos. Madrid. 1962.
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ocultó en la edición primera de su obra". Ultimamente, Agustín Sán
chez Vidal, con sus ediciones de la obra hernandiana y otros trabajos 
-fundamentalmente el citado: "Algunas notas sobre "Peritos en lunas"-, 
ha hecho un meritorio trabajo de exégesis textual que ayuda extraor
dinariamente a comprender el sentido de las metáforas neogongori- 
nas del poeta de Orihuela. Su trabajo lo fundamenta en un sencillo 
método: el cotejo continuo de Perito en lunas con el conjunto de la 
obra hernandiana ya que, como explica nuestro crítico, “las 42 octa
vas no constituyen un grupo aislado: sus metáforas se fraguan poco a 
poco, pudiendo descubrirse el proceso de formación y sorprenderlo 
en estado embrionario, antes de que lleguen a hacerse totalmente 
herméticas."7

Cojamos, por ejemplo, la octava XX (Cohetes):

Subterfugio de luz, lagartos, lista, 
encima de la palma que la crea: 
invención de colores a la vista, 
si transitoria, del azul, pírea.
A la gloria mayor del polvorista, 
rectas la caña, círculos planea: 
todo un curso fugaz de geometría, 
principio de su fin. vedado al día.

Que Sánchez Vidal comenta así:

"El cohete, en sus evoluciones, se asemeja a un navio que boga 
sobre el azul celeste cuando es lanzado a plena luz (en los cuatro 
primeros versos). Pero su esplendor verdadero se revela de noche, 
al trazar sobre la oscuridad, como una tiza en un pizarrón escolar, 
el "curso de geometría implícito en su rectas y círculos (vv. 5 a 8)".8

Además de la dificultad de su desciframiento que. ya de por sí, 
entraña grandes problemas, la técnica metafórica, en Perito en lunas, 
nos hace preguntarnos por las razones profundas que llevaron a Her
nández a dejarse influenciar, como un poeta más del 27, por el 
ambiente gongorino. Lo que en otros poetas es un juego con antece
dentes en los movimientos de vanguardia (ultraísmo, futurismo, crea

7. Ibid., p. 185.
8. Ibid.. p. 186-187.
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cionismo), en el caso del poeta alicantino es un verdadero intento de 
salvación a través de la belleza. Esto es así: “Miguel Hernández, a 
pesar de tener aspiraciones de poeta y estar enamorado de la belle
za, [en su terruño natal] ha de ordeñar todos los días las cabras, lim
piar las cuadras, sacar agua del pozo”. Y todo esto ¿cómo se compa
gina con el ejercicio de la poesía?. El poeta resuelve un problema 
vital a través de la composición de Perito en lunas que va a elevar - 
como en el caso del poeta cordobés- a categoría literaria las realida
des bajas y humildes.

Así, no es extraño que hallemos octavas tituladas "lo abomina
ble” o "Retrete" (nQ XXX):

“Retrete”

Aquella de la cuenca luna monda 
sólo habéis de eclipsarla por completo 
donde vuestra existencia más se ahonda, 
desde el lugar preciso y recoleto.
¡Pero bajar los ojos con respeto 
cuando la descubráis quieta y redonda! 
Pareja, para instar serpientes, luna, 
al fin. tal vez la virgen tiene una.

Según el comentario de Sánchez Vidal, "la coincidencia luna- 
serpiente lleva al poeta a asociarla con la iconografía de la Purísima 
Concepción, redimiendo así al retrete de su carácter plebeyo y convir
tiéndolo en objeto digno de mayor respeto”.9

Es. en definitiva, un proceso de depuración imaginística que 
estaba patente en la obra del poeta cordobés y que provee a la gene
ración del 27 de un verdadero apoyo para renovar el lenguaje poético. 
A lomos de metáforas sorprendentes y excesivas, nuestra auténtica 
vanguardia hará la revolución del lenguaje artístico que la poesía con
temporánea estaba necesitando.

9. Ibid.. p. 193.
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EL CLASICISMO

Nunca como en el poema “El silbo de afirmación en la aldea”, 
se ve tan claramente la influencia que ejerció en el joven Hernández 
la tradición clásica. El poema fue publicado por vez primera en El 
Gallo Crisis (nQ 5-6), en la primavera de 1935. Sin embargo, su fecha 
de composición fue diciembre de 1934. F. Javier Diez de Revenga 
(“Miguel Hernández y la nueva versión de un tema clásico”, Revista 
del Instituto de Estudios Alicantinos, ng 5, enero 1971), ha escrito un 
notable artículo dedicado a comentar este poema, en el que, entre 
otras cosas, dice: “Miguel sigue al realizar su versión, la línea de tan
tos de nuestros autores que desde Fray Luis y Fray Antonio de Gue
vara [...] alabaron la aldea frente a la corte". Pero lo más importante y 
lo que da tono y originalidad al poema es el hecho siguiente:“el poeta 
de Orihuela, al renovar por enésima vez el "Beatus ille", hace entrar 
en su poema todo el mundo del siglo XX, con sus materialistas como
didades y progresos”.

En efecto, y este es otro motivo que refuerza la tesis de un Her
nández en la órbita del 27, los poetas que se unieron en torno a la 
celebración del centenario de Góngora fueron los introductores, en 
poesía, del mundo de los inventos y del maquinismo. casi siempre 
con actitud irónica -caso de R. Alberti y P. Salinas- si no beligerante, 
como es el caso de este Miguel Hernández o lo ha sido el de García 
Lorca -Poeta en Nueva York- o también el Pedro Salinas de la etapa 
americana. Así, el topos tradicional renueva su vigor con actualización 
o lectura vanguardista de la tradición por parte del poeta oriolano.

EL SURREALISMO

Parece ser que el alejamiento de la tradición y de las formas 
clásicas coincide, en la obra de Hernández, con el viraje a posturas 
ideológicas más radicales: “El acercamiento a Neruda, Alberti. Alei- 
xandre, provoca hacia fines de 1935 casi la ruptura con Ramón Sijé y 
todo lo que él significaba: catolicismo, lecturas del Siglo de Oro, gusto 
clásico, conservadurismo político”.'0 Si “el 8 de febrero de 1934 en La

10. Juan Cano Ballesta editor. Miguel Hernández: El hombre y su poesia. Cátedra 
(“Letras Hispánicas"), Madrid. 1974, p. 20.
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Verdad de Murcia Miguel alentaba a los campesinos al trabajo y a no 
dejarse cegar por la ira envidiosa [sic], ... en el otoño de 1935 
comienza a entender “la trágica vida del campesino" que trabaja dieci
nueve horas diarias y que cita indignado las palabras de un político 
que había declarado: “la gente del campo tiene para vivir suficiente
mente con tres pesetas". En año y medio ha tenido lugar un vuelco 
total de sus actitudes y en esta atmósfera de inestabilidad y de recon
sideración permanente de las bases de su existencia han ido cuajan
do los sonetos de su ciclo de poesía amorosa. Esta insatisfacción y 
desequilibrio interno le empujarán a una búsqueda sin tregua: metáfo
ras vegetales, campestres, imágenes metálicas, sangrantes, tiburo
nes, toros, islas [...] De una poesía enraizada en la tradición literaria 
se va deslizando a las osadías de la expresión impura y desgarra
da [...] El poeta-pastor enamorado, ingenuo y sincero, se tiene que 
deshacer del complicado y artificioso lenguaje neogongorino para 
cantar con más intensidad su drama íntimo. La metáfora sencilla y el 
motivo campestre de su vida de pastor prestan al poema el sello de lo 
primigenio y le comunican su fuerza estremecedora: fauna, flora y 
todo el caudal metafórico de la poesía anterior, como limones, palo
mas, nardos, jazmín, arena, redil, racimo, trebolares, barro, buey, 
gavilán, algas, amapolas, sapos, juncos, toros, caracoles. Pero el 
Miguel tenso y desgarrado busca un verbo más enérgico e hiriente, y 
logra la tremenda fuerza expresiva que le prestan en afiladas imáge
nes metálicas de arados, cuchillos y puñales”".

Poco más tarde, y ya en Madrid,Vicente Aleixandre regala a 
Miguel su libro La destrucción o el amor, recién salido a la luz pública 
y se convierte -junto a Pablo Neruda- en maestro de Miguel que, fas
cinado, "se lanza a crear una poesía más ambiciosa y vanguardista”. 
Porque, en efecto, "Neruda y Aleixandre le dan coraje para superar su 
timidez, romper con las formas poéticas tradicionales y dejar a su 
pasión desbordarse y a su exaltación buscar formas de expresión 
más apropiadas [...] El joven poeta se pone a la cabeza del movi
miento renovador. Así se lanza a escribir poemas como “Oda entre 
sangre y vino a Pablo Neruda”, en que ya no sólo trabaja con material 
noble, sino que se vuelve a cualquiera de los objetos, aun los más 
abyectos, y los eleva al rango de imagen lírica".11 12

1 1 . Ibid.,pp. 2 0 -2 1 .
12. Ibid.. pp. 23.
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Así pues, contad si son catorce y están hechos: En efecto, 
hemos ido repasando, uno a uno. los cuatro soportes en los que repo
sa el corpus hernandiano. Con el mismo rigor, con la misma intensi
dad que los Alberti, Salinas, Cernuda, Aleixandre, D. Alonso. F.G. 
Lorca, Guillén, G. Diego... M. Hernández fue uno más entre toda 
aquella espléndida gavilla de poetas denominados "generación del 
27". Por si los datos formales y de estilo que antes he aducido no fue
ran suficientes para probarlo, hay otros datos biográficos, de época o 
históricos que hacen coincidir la figura del poeta-pastor con la de los 
monstruos sagrados del 27:

1Q Miguel Hernández fue un asiduo colaborador en la Revista 
de Occidente.

2Q Fue un amigo personal de los poetas del grupo a los que 
enriqueció, no menos que fue enriquecido por ellos.

3- Colaborador en empresas comunes:

- El mono azul.
- Caballo Verde.
- Las Misiones Pedagógicas.

49 Abrazó, como ellos, la causa popular de la República.

55 Por último, el rasgo coincidente más dramático: el paralelis
mo entre la muerte de Miguel y F.G. Lorca.

Miguel Hernández fue. no epígono del 27, como se ha dicho, 
sino el miembro más joven del grupo.

Por último, no se me ocurre otra manera mejor de terminar mi 
intervención que este retrato con el que lo evocó V. Aleixandre en Los 
encuentros (1958):

"Era confiado y no aguardaba daño, creía en los hombres y espe
raba en ellos. No se le apagó nunca no, ni en el último momento, 
esa luz que por encima de todo, trágicamente, le hizo morir con los 
ojos abiertos”.
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EL MITO DE ICARO EN LA CONTROVERSIA 
GONGORINA

José Manuel Rico García 
Universidad de Sevilla

La difusión en 1613 de las Soledades de Góngora desencade
nó un aluvión de ensayos, pareceres, comentarios y escritos de toda 
naturaleza e índole, donde se cruzaron la mayor parte de las opinio
nes sobre la lengua poética barroca.

El debate sobre la novedad y sobre los excesos y demasías del 
ornatos poético, que encerraban los más recientes y atrevidos poe
mas del poeta cordobés encendió una polémica que alimentó y enri
queció copiosamente la discusión sobre las ideas estéticas en el pri
mer cuarto de nuestra literatura del seiscientos. El sujeto del debate, 
que fijó su atención en la novedad de las nuevas formas de elocución 
y el atrevimiento que su empleo reiterado implicaba, era el marco idó
neo para que los enemigos de la nueva poesía recurrieran al familiar 
mito de Icaro para adoctrinar sobre los peligros a los que conduce la 
osadía poética.

De la fecundidad del mito de Icaro en nuestra literatura del 
Siglo de Oro habla por sí misma la extensa bibliografía dedicada al 
tema, en la que destacan los excelentes trabajos de Pablo Cabañas. 
Fucilla,1' María Rosa Lida1 2 3 4 y el más reciente de John H. Turner/ a los

1. "Icaro o el atrevimiento", Revista de Literatura, I. 1952, pp. 453-460.
2. "Etapas en el desarrollo del mito de Icaro en el renacimiento y en el siglo de oro", 

en "Superbi colli"e altri sagi, Roma, 1963, pp. 45-84.
3. "Transmisión y recreación de temas grecolatinos en la poesía lírica española". En 

Revista de Filología Hispánica. 1. 1939. pp. 20-63.
4. The Myth of Icarus m Spanish renaissance poetry. Londres, Tamesis Books, 1977.
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que habría que añadir ios estudios de Gallego Morell5 y Juan Manuel 
Rozas6 sobre el mito de Faetón, de tan estrecha vinculación al que 
nos ocupa.

La inclinación soberbia de la raza humana a subvertir las poten
cias reservadas a los dioses que todo mito prometeico narra, encon
tró, como ejemplo edificante, el campo labrado para su recreación en 
la España de la contrarreforma.

En 1580 ve la luz en Salamanca la traducción en octavas que 
realizó Antonio Pérez Sigler de las Metamorfosis7 de Ovidio. Al final 
de cada uno de los quince libros de que consta la obra, su autor hace 
una exposición del sentido alegórico de los mitos tratados. Esta es la 
elección que para Pérez Sigler tiene el mito de Icaro:

El vuelo de Dédalo y su hijo significa que cuando el 
deseo de las cosas altas es refrenado de la razón y pru
dencia, no excede los términos alzándose más de aque
llo que piden sus méritos, por lo cual llega el hombre 
después del curso desta vida al deseado fin: como 
sabiamente hizo Dédalo, mas los que a semejanza de 
Icaro quieren alzarse más que debrían. transportados de 
un desarreglado deseo, vienen después a caer en las 
miserias del mundo, figurando por las ondas del mar con 
infamia y daño irreparable.8

De más riguroso ascetismo, si cabe, es la receta que extrae 
Sánchez de Viana, quien había publicado su traducción de las Meta
morfosis en 1589 en Valladolid.9

El afecto a la humildad y el rechazo a la soberbia que empapa 
a nuestra literatura con el reiterado tópico del aurea mediocritas, es

5. "El mito de Faetón en la literatura española", Clavileño. 37, 1956, pp. 13-26.
6. "Dos notas sobre el mito de Faetón en el siglo de oro", en Boletín cultural de la 

embajada argentina, 2. 1963. pp. 81-82.
7. Los quince libros de los Metamorpheseos de el excelente poeta latino Ovidio, 

Salamanca, 1580.
8. Ibid. f. 201 r.
9. Cfr. Las transformaciones de Ovidio: traducidas del verso latino, en tercetos y en 

octavas rimas. Valladolid, 1589, f. 161.
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también subrayado por Juan Pérez de Moya en su difundida y apre
ciada Filosofía Secreta, vademécum para críticos y cultos, como pro
ponía Juan de Robles'0. Escribía Pérez de Moya:

Por esta fábula nos quisieron los poetas dar muy exce
lente doctrina, de que en todas las cosas amemos el 
medio, porque en esto consiste la virtud, y que guarde
mos el consejo de los padres y huyamos de la soberbia, 
si no queremos despeñarnos y anegarnos en el mar 
deste vano mundo, lo cual haremos amando la humil
dad. que no tiene caída."

Estos documentos no quieren hacer entender que la lectura 
ejemplar de los mitos era privativa de la cultura española del quinien
tos y del seiscientos. Textos similares explanan en forma del comen
tario las traducciones de Ovidio en Europa.'2

Ni siquiera a la tradición clásica le fue ajena el valor alegórico 
del mito de Icaro, que tan exactamente recreaba el poder de la des
mesura humana y sus peligros. Entre otros autores, acudieron a él 
Diodoro (IV, 7-10); Dión Grisóstomo en sus Discursos (71); Virgilio en 
la Eneida coloca a su héroe frente a los relieves de las figuras de 
Minos, Dédalo e Icaro en el templo de Apolo en Cumas, durante el 
primer desembarco en Italia, en el punto culminante de sus peregrina
ciones: Horacio equipara el vuelo de Icaro con la osadía poética, en 
una brillante ecuación entre Icaro y Píndaro (Odas. IV, 2); y natural
mente Ovidio, no sólo en las Metamorfosis, sino también en los Fas
tos (IV, 284) y en las Tristes y Pónticas (Tr.I 1,89-90; 11,30; III 4,22; 
Pón. III 1.113).

Con la publicación en el siglo XV de los cancioneros medieva
les, las referencias al mito de Icaro en nuestros poetas cortesanos * 151

10. Cfr. El culto sevillano, ed. de Alejandro Gómez Camacho, Sevilla, Universidad de 
Sevilla, 1992, fol. 27 v.

11. Juan Pérez de Moya, ed. de Eduardo Gómez Baquero, Madrid, 1928, vol. I, p.
151.

12. Cfr. John H. Turner. Ob. cit. pp. 36-46.
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comienzan a ser frecuentes. Se pueden exhumar también en algunos 
textos de las obras mayores de Juan de Mena, en su Laberinto de for
tuna, o Jorge Manrique.3

Después que Garcilaso ilustrara su soneto XII con la osadía del 
hijo de Dédalo para describir los atrevimientos del amor, el empleo del 
mito en el desarrollo ulterior de la poesía italianizante va a adquirir 
unas proporciones sin precedentes y sin continuidad en nuestra litera
tura. A ello contribuirá de manera singular el heliocentrismo renacen
tista: en la poesía de Herrera, la alegoría de Icaro y la luz cegadora 
de los ojos de la amada es fácilmente identificable en toda la imagine
ría sobre la que construye su cancionero petrarquista.

A la fecundidad del mito entre nuestros poetas del primer Siglo 
de Oro colabora la afición que los poetas italianos del quinientos 
demostraron por el ejemplo de Icaro. como estudió Fucilla en el traba
jo citado.

Así, se justifica el desmesurado éxito del soneto de Luigi Tansi- 
llo: "Amor m'impenna l'ale e tanto in alto", desde la imitación de Ceti
na {"Amor mueve mis alas y tan alto" hasta las que realizaran Figue- 
roa. Aldana. Acuña y el propio Herrera.'4

Con la decadencia de la poesía petrarquista en el siglo XVII se 
produce un languidecimiento de la productividad que el mito de Icaro 
había tenido para nuestra poesía. No obstante. Quevedo, Lope o 
Villamediana no abandonaron su servicio para expresar la transcen
dencia de la aspiración amorosa que el neoplatonismo del quinientos 
había establecido como patrón de la filosofía del amor.

El decaimiento de las imágenes mitológicas en el XVII pasa por 
su reducción a lo burlesco, hallando en Góngora al más fructífero cul
tivador de esta práctica poética. Los romances, letrillas y sonetos bur
lescos más conocidos del poeta cordobés, como la fábula de Píramo 
y Tisbe o la ridiculización de los amores de Leandro y Hero. no son 
sus únicas parodias. Todo el panteón de los dioses paganos es vícti
ma de la agudeza gongorina. No escapa el mito de Icaro a la burla y 
la befa. Entre otras composiciones, destaca el soneto de 1611 que lle- 13 14

13. Ibid., pp. 47-50.
14. Cfr. Fucilla. art. cit.
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vaba por título Al túmulo de Ecija, en las Honras de la Señora Reina 
Doña Margarita, en cuyo primer verso "Icaro de bayeta, si de pino" 
aludía a la forma del túmulo además de su austeridad.’5 Todo el sone
to está construido sobre el contraste entre la grotesca vanidad del 
túmulo y la sublimidad del ambicioso Icaro.

No obstante, la tarea desmitificadora que Góngora emprendió 
en sus poemas menores, no afectó a sus dos grandes poemas: en el 
primero narró la historia de Polifemo con gravedad de estilo, en el 
segundo parangonó el vuelo del hijo de Dédalo y su ulterior caída con 
el atrevimiento amoroso del peregrino, que sucumbió en el mar igual
mente, expresado en el métrico llanto del protagonista de la fábula.

A pesar de los escasos testimonios de la vitalidad del mito en 
nuestra lírica del seiscientos, podemos afirmar que la fascinación que 
demostraron los poetas del XVI por la noble aspiración que movía el 
impulso de Icaro, identificada con el anhelo amoroso y poético que 
animaba sus composiciones, devino en el siglo XVII en la burla des
calificadora o en la condena de la ambición en cualquiera de sus 
manifestaciones. Sin embargo, este declive en la práctica poética se 
correspondió con un desmesurado empleo del mito para ponderar en 
unos casos y condenar en otros los hallazgos de la lengua poética 
barroca.

Es en el seno de la polémica gongorina donde el rendimiento 
del mito va a ser más fructífero. El motivo no era accidental ni original; 
lo brindaba la tradición clásica: Horacio en la oda segunda del libro IV 
de sus Carmina dice a Julo: "El que se afana en imitar a Píndaro, 
Julo, se vale de alas de cera, dedálico invento, para acabar dando 
nombre al mar cristalino".'6 Para Horacio reunía Píndaro todas las 
cualidades sublimadas del poeta inspirado. El no quiere imitar el tra
bajo de su maestro por temor a las exigencias que tal empeño impo
ne. por ello compara su labor con la de la humilde abeja. El referente 
horaciano de la ecuación Icaro-Píndaro autorizará las continuas refe
rencias en el debate sobre los excesos poéticos. 15 16

15. Luis de Góngora. Sonetos Completos, ed. de Biruté Ciplijauskaité. Madrid, 
Castalia. 1981. p. 192.

16. Horacio. Epodos y odas. Trad. de Vicente Cristóbal López. Madrid. Alianza 
Editorial. 1985. p. 159.
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Se observará que en las citas que de aquí en adelante ilustra
rán nuestra exposición, las referencias a Icaro. en contra de lo que 
sucede en Horacio, no son nunca explícitas. La presencia del mito en 
ellas se manifiesta intertextualmente. Nos referimos a una forma de 
intertextualidad en sentido restrictivo definida por Genette como alu
sión. es decir, "un enunciado cuya plena comprensión supone la per
cepción de su relación con otro enunciado al que remite necesaria
mente tal o cual de sus inflexiones, no perceptible de otro modo".’ 
Así pues, siempre que nos refiramos a alusión lo haremos con este 
único y preciso valor del término.

La alusión a Icaro va a ser recurrente en dos de los debates 
que comprende la polémica gongorina. El primero de ellos tiene que 
ver con la defensa de la inspiración poética. El segundo concierne a 
las novedades de la poesía gongorina y la discusión sobre los vicios y 
virtudes del audacior ornatus.

El elogio y ponderación de la exhibición formal y del derroche 
de recursos e imaginación poética del Polifemo y las Soledades con
tribuyeron a cimentar la apología de la vena poética. Desde la primera 
de nuestras poéticas, la del clérigo portugués Miguel Sánchez de 
Lima, aparecida en 1580,!8 se observa que la mayoría de los tratadis
tas de nuestra poética afirmaron el argumento divinizante en la defen
sa de la poesía y la índole extraordinaria del creador literario; pero 
siempre estas declaraciones se vieron matizadas por el innegable y 
necesario auxilio del arte. Escribía Sánchez de Lima:

Esta -la poesía- no haze habitación en los pechos más 
baxos, porque su officio es hazer levantar muy altos los 
pensamientos, y alos que enella se exercitan, les 
enciende un divino furor, de suerte, que sus obras son 
más divinas que humanas. Y assi dize Ovidio. Est Deus 
in nobis agitante calescimus illo 17 18 19

17. Gerad Genette, Palimpsestos. La Literatura en segundo grado. Madrid. Taurus, 
1989, p. 12.

18. Arte poética en romance castellano. Salamanca. 1580.
19. Ibid. fol. 4 r.
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En el extenso prólogo que abre Las transformaciones de Ovi
dio: traducidas del verso latino en tercetos y octavas rimas, su autor, 
el mencionado Pedro Sánchez de Viana. hacía hincapié en la divini
dad atribuida al poeta. Bien sabido es que la idea del arrobamiento 
creador del poeta se encuentra en Platón, a quien Sánchez de Viana 
le concede superioridad sobre Aristóteles: "(Lo cual me parece que 
Aristóteles, hombre de gran ingenio y de doctrina, después de Platón 
singularísima)". Hasta la publicación de la más transcendente poética 
de signo platónico, El Cisne de Apolo de Luis Alfonso de Carvallo, 
aparecida en Medina del Campo en 1602. todas las páginas de doctri
na literaria dedicadas a la naturaleza del poeta realizaron su exalta
ción divina, atenuada por su importancia compartida con el arte. El 
Cisne de Apolo, sin embargo, antepone valientemente sobre el arte 
la fuerza del ingenium:

Poeta aquel se llama propiamente, que dotado de exce
lente ingenio, y con furor divino incitado, diziendo mas 
altas cosas, que con solo ingenio humano se pueden 
imaginar, se llega mucho al divino artificio. De todo lo 
qual consta la excelente de este nombre, y su cierta 
definición.20

La idea de ascenso, de elevación, tan ligada al esfuerzo de Ica- 
ro, tiene -como es conocido- una raíz platónica, expresada en el 
Fedro (245 a 5) también a través del mito. Antes, en el mismo diálogo, 
toda la teoría del Eros vinculada después a la teoría del conocimiento 
se expone por medio del mito del auriga y los caballos alados que 
conducen al alma hasta la contemplación del mundo de las ideas. "El 
poder natural del ala" -escribe- que nos eleva por encima de la opi
nión (doxa) hasta la ciencia del ser.

Centrándonos en la polémica gongorina, Pedro de Valencia, en 
su censura solicitada por Góngora, aludía al mito de Icaro para discul
par ciertos atrevimientos del furor poético, explotando las ideas de 
Ingino en el tratado De lo Sublime:

20. Ob. cit. ed. de Alberto Porqueras Mayo. Madrid, C.S.I.C.. 1958, vol. I, p. 47.
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Es mui ordinario, en los que pueden mucho que fuerqas 
naturales, usar dellas impetuosamente con libertad i sin 
cuidado, como de cosa que se la tienen de cosecha, i no 
querer rendirse a reglas ni trabajar ni limitarse. Estos 
suelen, aun quando resbalan i se despeñan, parecer 
bien, conforme a aquel verso de un trágico que trae Dio
nisio Longino:

Es culpa generosa un gran resbalo.

Sin reservas defendía Díaz de Ribas el furor divino en Góngora 
en sus Discursos Apologéticos: "Esto confirma el concederse escribir 
poéticamente a ingenios muy grandes y por lo remoto del decir vulgar, 
como partícipes de impulsos divinos y de inspiración superior, como 
notó doctamente Platón".21 22 Díaz de Ribas justificaba las osadías poéti
cas de Góngora por la alteza de su ingenio y de su natural.

Martín Angulo y Pulgar en sus Epístolas satisfactorias, en con
testación a Cáscales, escribía:

Ya es recebido de poetas y oradores, que el impulso de 
hazer versos es un cierto furor divino (V.m. lo confiessa) 
con que el poeta se inflama, y se levanta de los demás 
hombres.23

Jáuregui, en el escrito que desató definitivamente la controver
sia, el Antídoto, declaraba en su propositio que Góngora "no nació 
para poeta concertado, ni lo sabe ser, ni escribir versos en juicio y 
veras, por mengua de natural y falta de juicio y arte".24 Su labor crítica, 
atendiendo a la antigua retórica, consistía en poner de manifiesto la 
falta de correspondencia entre ingenium y iudicium. Su tarea consistió

21. Manuel María Pérez López. Pedro de Valencia, primer critico gongorino. 
Salamanca. Umv. de Salamanca, 1988. p. 61.

22. Ob. cit. en Ana Martínez Arancón, La batalla en torno a Gongora. Barcelona. 
Antom Bosch, 1978, p. 129.

23. Ibid. p. 216.
24. Eunice Joiner Gates. Documentos gongorinos. Los Discursos apologéticos de 

Díaz de Rivas. El Antidoto de Juan de Jáuregui. México D.F., El Colegio de 
México. 1960, p. 84.
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en probar que a causa de la inadecuación de estos dos componentes 
("por falta de juicio"), los versos de las Soledades se habían precipita
do en la oscuridad y el amaneramiento.75

Todos los protagonistas de la polémica gongorina encarecieron 
la vena poética del cordobés. El curioso autor del opúsculo inédito 
contra el Antídoto tildaba a Góngora de "prodigio y monstruo de la 
naturaleza".25 26

De los últimos textos que fueron fruto del debate sobre la licitud 
de la poesía gongorina destaca el Discurso sobre el estilo de Don 
Luis de Góngora, por Martin Vázquez de Si rué la. él fue quien con 
más énfasis cifró las garantías de la perfección poética en el furor. 
Todo el texto destila la alegoría del rapto poético con continuas imá
genes de elevación y ascenso espiritual:

...porque su obrar -se refiere a la Poética- no es tanto 
con fuerzas umanas quanto por éstasis i arrebatamiento 
de las estrellas, que saca de sí el espíritu poético i lo lle
va donde no sabe, tan retirado de sí mismo que él pro
pio se admira después que cesó aquel impulso, i se des
conoce en sus mismas obras: como Platón escribe lar
gamente...27

Por medio de este arrebatamiento que nos describe Vázquez 
Siruela. el poeta alcanza la visión transparente de las ideas, que es 
expresada con una hermosa imagen platónica, donde la idea del 
arriesgado acercamiento a la luz de los objetos, de las ideas; la metá
fora ascendente, el calor; todo nos sugiere en este texto bellísimo el 
mito de Icaro:

...porque aquello que entre los latinos se llama perspi- 
cuitas. entre los griegos diafaneia. i nosotros podemos

25. Cfr. Hemrich Lausberg. Manual de Retórica Literaria, vol. II. Madrid, Gredos. 
1984. p. 436.

26. Cfr. Miguel Artigas. Don Luis de Góngora y Argote. Biografía y estudio crítico. 
Madrid. 1925. p. 395.

27. Ibid. p. 384.
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decir transparencia, es una claridad de ningún fondo, 
como una tela de luz mui delgada i de raros hilos que 
admite los ojos i francamente los dexa pasar a los obje
tos que tras ella se esconden. Más esplendor es mucha 
luz condensada. que detiene la vista i aun la haze volver 
atrás si no es mui valiente, i quando lo es. abiendo de 
penetrar por fondo como por un piélago de luz. llega 
más tarde a los objetos.28

Si el sentido alegórico del mito de Icaro sirvió para poner de 
relieve la condición de poeta excepcional y divino de Góngora y el 
esfuerzo que suponía su empeño, serán los detractores del poeta cor
dobés los que aprovechen el significado del mito para desacreditar las 
audacias de la elocución de sus poema mayores y exigir comedimien
to en el ornatus. Desviamos, pues, la atención de las ideas poéticas al 
debate retórico.

Es en este punto donde la controversia gongorina enriquece 
sensiblemente las ideas estéticas y nutre el análisis de la lengua poé
tica barroca. Las citas donde implícitamente se hace presente el mito 
son muy numerosas y, generalmente, se corresponden con un mismo 
significado. Por esta razón, vamos a espigar aquéllas más notables 
por su transcendencia en la historia de los textos que conforman la 
polémica gongorina, o bien aquéllas otras que aportan matices distin
tos en la representación del mito.

Entre éstos últimos se encuentra la censura de Pedro de 
Valencia -calificada como un texto que defiende la nueva poesía 
gongorina-. En ella, el humanista plantea las reservas y la cautela con 
la que debe guiarse el poeta:

Dionysio Longino nota algunos poetas que "quando 
piensan estar inflamados con spíritu i ardor divino, no 
dizen bravegas, sino chocarrerías": i la hinchagón. que 
es enfermedad en el dezir como en el cuerpo, es mui 
dificultoso el guardarse della [...] Pero, en fin, lo hincha
do parece que levanta hazia arriba; mas lo pueril o juve

28. Ibid. p. 388.
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nil derechamente es contrario a la grandega. porque es 
totalmente vil i humilde, covarde i nada generoso. ¿Qué, 
pues, es lo que llamo juvenil? (porque es de mogos y de 
novicios): Un pensamiento scolástico de estudiantes i 
visoños. que de pura curiosidad i compostura viene a 
parar en frialdad, i resbalan i caen en este género con el 
apetito de lo extraordinario i pulido...29

Nuevamente parafrasea Pedro de Valencia a Longino en su tra
tado de lo Sublime. Llamamos la atención sobre la presencia en el 
texto del tópico del niño y el anciano, cuya fertilidad en la literatura 
europea puso de relieve Curtius en su monumental obra Literatura 
europea y edad media latina.30 31 32 Al margen de la caída en la frialdad y 
el desprendimiento, que evoca la precipitación de Icaro en el mar que 
dio nombre, la vinculación del mito al tópico del puer-senex es incon
testable. El significado esencial que tuvo el mito de Icaro en la anti
güedad clásica residía en el valor de la prudencia, representado por 
Dédalo, y el ímpetu juvenil e incontinente, encarnado en su hijo. En 
una carta de clara doctrina epicúrea donde se desarrollaba el tópico 
del aurea mediocritas. se preguntaba Ovidio: "¿Cómo fue que Dédalo 
agitaba sus alas seguras, mientras que Icaro designaba las inmensas 
aguas con su nombre?" ( Tristes III, 4, 22).3'

En 1631 apareció la edición que Quevedo había preparado cui
dadosamente de las obras de Fray Luis. La dedicatoria al Conde 
Duque representa uno de los documentos más tardíos de la contro
versia gongorina. En él. Quevedo recurre a la frecuentada alusión a 
Icaro y al tópico puer-senex juntamente:

...Y componiendo cosas ridiculas con vanos y leves 
sones, hicistes que el cuerpo de la oración desmayado 
cayese [...] Poco ha que esta informe y fanfarrona parle
ría de Asia vino a Atenas: y los ánimos de los mancebos 
que se adelantaban a grandes impresas los hirió de con
tagio a manera de pestilencial constelación. '''

29. Ob. cit.. ed. cit. pp. 65-66.
30. Cfr. Ob. cit., Madrid. Fondo de Cultura Económica. 1989. pp. 149-153.
31. Ovidio. Tristes. Pónticas. ed. José González Vázquez, Madrid. Gredos, 1992. p. 

205.
32. En Ana Martínez Arancón, ob. cit., p. 103.
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La estimación de la juventud que vio el Renacimiento llevaba 
aparejada el gusto por la novedad y por los desafíos del pensamien
to. Una obra como el De Juventute de Fox Morcillo quería ser -literati- 
zando el De Senectute ciceroniano- el elogio sin paliativos de la edad 
creativa. Durante el siglo XVII, sin embargo, los signos de juventud 
valorados favorablemente fueron sólo aquéllos que se identificaban 
con actitudes de prudencia y madurez de la ancianidad. Salvo signifi
cativas excepciones que confirman cuanto decimos, el único joven 
apreciado era el joven-anciano.33

Jáuregui en su Antídoto y, después, más extensamente en el 
discurso poético se servirá de alusiones similares para denunciar el 
vicio retórico de la cacozelia. Desde sus afirmaciones en el Antídoto 
fija el debate de la reflexión sobre la nueva poesía en el vicio del 
exceso y en el empleo reiterado y sin decoro de las figuras del ornato, 
amparado siempre en una numerosa nómina de autoridades. Escribe 
en el Antídoto: "...porque los más destos versos no tienen siquiera 
alta armonía e hinchazón de palabras, ni siquiera siguen aquella 
oscura extravagancia de terribles frases y formas tan remotas del len
guaje común, antes, en medio de sus temeridades, se dejan caer infi
nitas veces".34

Es en el Discurso poético donde se realiza una documentada 
digresión sobre los vicios retóricos a ios que conduce el atrevimiento 
poético, fuente de lo que él concibe como "causa del desorden" y per
dición de nuestras letras. Partiendo del verso de la Epístola a los 
Pisones: "In vitíum ducit culpae fuga, si caret artes.", argumenta sobre 
los peligros del furor poético, si no se domina el arte. Tras comenzar 
con el axioma retórico de la proximidad entre los vicios y las virtudes, 
prosigue:

[...] Digo que estos se pierden por lo más remontado, 
aspiran con brío a lo supremo: ésta es la virtud que pro
curan. Pretenden no temiendo el peligro, levantar la 
poesía en gran altura y piérdense por el exceso. Lo 
temerario les parece bizarro...

33. Cfr. José Antonio Maravall, Antiguos y modernos. Madrid. Alianza Editorial, pp. 83 
90.

34. En Eumce Joiner Gates, Ob. cit.. ed. cit. p. 99.
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[...] Esta perdición por excesos, cuyo efecto es frío, hin
chado y temerario, es también una suerte de vicio que 
los griegos llaman cacozelia... Significa la voz cacozelía 
un mal celo y vituperable por demasiado, una afectación 
y vehemencia por adelantar nuestras fuerzas y pasar a 
imposibles, perdiéndonos en la pretensión...
[...] Quieren salir de sí mismos por extremarse, y aun
que es bien anhelamos a gran altura, supónese que 
esos alientos guarden su modo y su término, sin arrojar
se de manera que el vuelo sea precipicio y por alcanzar 
al extremo aún no lleguemos al medio.35

Tras las citas de Quintiliano, Aulo Gelio, Cicerón, Demetrio 
Faléreo, Luciano, Quintiliano, y otros, llega hasta Séneca (De tranqui- 
litate animi ad serenum) para advertir de los peligros de la cacozelía. 
Ilustrará su digresión con el mito de Faetón, cuyo significado, como es 
conocido de todos, se cruzó tantas veces con el de Icaro:

Ni puede arribar -la poesía- a lo arduo y sublime mien
tras se limita en sí misma; conviene que se exceda en 
sus comunes fuerzas, que se adelante, y que mordiendo 
el freno, arrebate al que la rige y le lleve donde él por sí 
mismo temería subir.36

El vicio de la cacozelía había sido denunciado desde los prime
ros escritos de la controversia gongorina. En el segundo de los escri
tos solicitados por Góngora, el Parecer de Francisco Fernández de 
Córdoba, Abad de Rute, se leía: "La cacozelía ya sabe Vm. que es 
vicio por afectación por ornato demasiado. ¿Todo ha de ser sumo, ir 
por esos cielos, o por los abismos?".37

La densidad y reiteración de las figuras del audacior ornatus 
entraban en colisión para Jáuregui con un principio esencial de su

35. Juan de Jáuregui. Discurso poético, ed. de Melchora Romanos. Madrid, Editora 
Nacional, 1978. pp. 64-66. El primer fragmento se encuentra en la página 64 y los 
dos siguientes en la 66.

36. Ibid.. p. 67. Traduce Jáuregui en este texto el sexto diálogo (17, 11) de la obra 
citada.

37. En Ana Martínez Arancón, Ob. cit.. ed. cit. p. 24.
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concepción de las ¡deas poéticas: la claridad y la comprensión de la 
comunicación literaria. La frencuencia e intensidad de recursos retóri
cos eran una temeridad -máxime, cuando un tema intranscendente no 
lo requería- que precipitaba los poemas mayores de Góngora en la 
viciosa oscuridad y lesionaba los preceptos del arte. De ahí se deriva 
la ardiente defensa del concepto de perspicuidad, perfectamente defi
nido en la retórica clásica,38 como primera de las virtudes, cuyo 
correspondiente vicio lo representa la oscuridad (Quintiliano 8, 12, 
12). Como escribe Lausberg: "los defectos de exceso obedecen 
generalmente a una tendencia incontrolada hacia la virtus,'.39 La cen
sura retórica fundamental que anima el vejamen de Jáuregui es el 
exceso y el abuso de las figuras de la elocución; atendiendo nueva
mente a Lausberg: "Una enumeración de los fenómenos dei cacoze- 
lón debería enumerar todos los medios de los que dispone el ornatus. 
pues todos estos medios pueden utilizarse de manera exagerada: 
Quint. 8. 4. 58: Totidem autem generibus corrumpitur oratio quot 
ornatus".40 41

La desproporcionada hinchazón verbal de las Soledades daña
ba el contenidismo defendido por Jáuregui y por la nómina de autores 
adscritos al clasicismo. En el marco de esta controversia, el mito de 
Icaro fue de una rentabilidad extraordinaria. De un lado fue útil a los 
que elaboraron el panegírico de Góngora sobre la defensa del inge
nio; de otro lado sirvió a los que manifestaron su reproche a la hiper
trofia formal de sus poemas. Los primeros encontraron en el vuelo de 
Icaro el impulso espiritual hacia la perfección poética, que se escon
día tras los límites de los preceptos; los segundos hallaron en la caída 
el pusilánime aviso contra los peligros de la novedad.

Finalmente se impuso el triunfo de los modernos, representa
dos por Góngora. El camino abierto por su revolucionaria tentativa 
poética sobrevivió a sus censuras: en palabras de García Berrio: "El 
deleite formal había conquistado finalmente, a través de su emancipa
ción del contenido, la verdadera expresión de su autonomía artística, 
como salutífera vía para la prometedora exploración de un mundo 
estético por el hombre recién nacido a una nueva edad."-1

38. Cfr. Heinrich Lausberg. ob. cit.. ed. cit. pp. 383-390.
39. Ibid., p. 386.
40. Ibid.. p. 387.
41. Formación de la teoría Literaria Moderna(2). Poética mamerista. Siglo de Oro. 

Universidad de Murcia. 1980. p. 491.
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MARIA TERESA LEON:
LOS ESPACIOS DE LA MEMORIA*

Gregorio Torres Nebrera
Universidad de Extremadura

1. D e B u rg os  a  “N u m an c ia  "
No sé muy bien si el día en que nació aquel buen Abenámar 

del Romancero, hijo de moro y de cristiana cautiva, cortés a carta 
cabal, realmente hubo señales que dejaron memoria de su aparición 
sobre este mundo, pero lo que sí sé, lo que sí recuerdo, y recorda
mos. es que el día en que María Teresa León, una anciana ovillada 
en el deshilachado chal de su memoria vacía, recibía sepultura, des
nacía, una pacífica y general huelga signaba, con marcas perdurables 
de la memoria histórica más reciente, una vida, la de María Teresa, 
que había transcurrido bajo las señales de un compromiso solidario 
con la libertad, suya y ajena. Aquella huelga del 14-D, por debajo de 
tantas interpretaciones y utilizaciones políticas y parapolíticas, como 
ha tenido, algo supuso también de silencioso homenaje a una mujer 
silenciosa que había sido harto elocuente durante muchos años, acá 
y allá, en la escritura y en la acción.

Un poco de lo imaginado por la propia María Teresa en la pri
mera página de su libro básico (Memoria de la Melancolía) se cumplía 
aquella mañana fría entre las últimas de 1988:

El presente trabajo es el texto de dos conferencias pronunciadas en el Centro Cultu
ral de la Villa de Madrid, en mayo de 1990. en un ciclo en homenaje a la figura de 
María Teresa León, coordinado por Gonzalo Santonja. y complementario del curso 
que se había impartido sobre la misma figura, en el verano anterior, en el marco de 
los Cursos de la Universidad Complutense, en El Escorial. Agradezco al Consejo de 
Redacción de esta revista que haya acogido tan generosamente este original.
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"T o d o s  s o n  p a la b ra s  y c o lo re s  d e n tro  d e  m í q u e  y a  no 

s é  m u y  b ie n  q u é  r e p re s e n ta n .  M e  a s u s ta  p e n s a r  q u e  

in v e n to  y  n o  fu e  a s í ,  y  lo  q u e  d e s c u b ro ,  e l d ía  d e  m i 

m u e r te  lo  v e ré  d e  o tro  m o d o , ju s to  e n  e l in s ta n te  d e  d e s 

v a n e c e rm e .”

Aquel 14 de diciembre se ponía punto final a una biografía que 
se había iniciado ochenta y cinco años antes, y que había sabido del 
amor y del desamor, de la lucha y del éxodo, de la solidaridad y de la 
discriminación, de la guerra y de la pasión de la verdad. Una vida que 
se había sedimentado en la memoria, en los espacios llenos de su 
memoria, antes de que una sigilosa amnesia retrógrada la vaciara 
totalmente. De esos espacios, de la indispensable, portentosa, frágil y 
vulnerable memoria de María Teresa León -claves de su vida y de su 
obra- voy a hablar aquí. Y para ello convendrá seguir el normal orden 
de las cosas y de las historias, y empezar por el principio. Y en el 
principio, es decir, en Logroño, nació un día 31 de octubre de 1903 
una niña, hija de militar de húsares y de madre burgalesa, a quien se 
le pusieron los nombres de María Teresa de Jesús, Juana María del 
Rosario, Lucila, y por apellidos, León y Goyri.

Ser hijo de militar significa, con frecuencia, cambiar de paisaje, 
de casa y de compañeros de juegos. María Teresa lo era, y por ello 
fue Madrid, y no Logroño, el espacio de su infancia primera, del pri
mer colegio de monjas, uniformes y discriminaciones entre niñas ricas 
y niñas pobres. Ese colegio que recuerda en Memoria de la Melanco
lía y que vuelve a ser espacio literario en varios cuentos como “Infan
cia quemada" (uno de los Cuentos de la España actual) o “Primera 
peregrinación de Teresa" (de otro libro titulado casi idénticamente):

"E ra n  lo s  d ía s  e n  q u e  lo s  g u a n te s  d e l c o le g io  p a re c ía n  

m á s  a z u le s  y  s e  ib a n  q u e d a n d o  c o r to s  e n  lo s  d e d o s . N o  

v e n g a  a s í. E s a  fa ld a  n o  le  ta p a  n i d o s  d e d o s  p o r  d e b a jo  

d e  la  ro d il la . D e b e  l le g a r  h a s ta  e l f i lo  d e  la  b a ta . ¿ E n t ie n 
d e ?

S í m a d re ."

Y es que la literatura de María Teresa León, toda su literatura, 
(conviene recordarlo desde ahora), está hecha con la memoria de la
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propia experiencia o de la experiencia ajena, incluso con la memoria 
inventada, mitificada, si su espacio se aviene con su necesidad de 
afirmarse mujer añorante de lugares y gentes perdidos que siguen 
arañando en la memoria, pidiendo el tiempo que se les ha hurtado, 
resistiéndose al olvido, que es el morir. No es casualidad, ni mucho 
menos, que Memoria de la Melancolía sea su libro resumen, su texto 
clave y síntesis, porque, en efecto, en sus 331 páginas está compen
diada toda la obra-memoria de esta mujer, y por ello hay que acudir, 
una y otra vez, a este libro postrero de 1970, en el que no hay espa
cio vivido o soñado que no tenga la palabra que lo vuelva a edificar, a 
lograrlo redivivo, y temblorosamente amenazado por el olvido.

De la infancia han quedado pertinazmente vivos, ocupando su 
espacio en la memoria, el olor a heliotropo o violeta de la madre, a 
sándalo de la abuela, el aroma de la tierra mojada en la tormenta. De 
la infancia llegan los recuerdos de hospitales de militares, del furtivo 
beso de adolescente, de todos los ruidos, sobre todo los ruidos, que 
guarda la memoria:

"Han pasado gentes, ríos, tiempos, mares, lluvias y 
soles sobre mí. Me asusta mirarme a los espejos porque 
ya no veo nada en mis pupilas y. si oigo, no sé lo que 
me cuentan y no sé por qué ponen tanta insistencia en 
reavivarme la memoria."

Madrid. Barcelona y Burgos. La familia, los cercos familiares, 
entre uniformes y fracs provincianos. Hija de buena familia; marcas de 
la pequeña burguesía con su cúmulo de derechos y deberes. El ejem
plo de los tíos Ramón Menéndez Pidal y María Goyri, y de la prima 
Jimena. La mujer educada en libertad y en igualdad con el varón. Las 
anchuras familiares. Y la dedicatoria de doña Emilia que fue toda una 
premonición: "A la niña María Teresa León, deseándole que siga el 
camino de las letras. Condesa de Pardo Bazán”. Los cercos familia
res. siempre los cercos familiares que la intentan llevar por caminos 
ya trazados, ya transitados, y la jovencita que se resiste a aceptar 
tanta hipócrita conveniencia, tantas conductas postizas, tanto boato 
apergaminado de buena familia provinciana.
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"Empezaba pronto su rebelión. A la niña se le iba a 
desarrollar junto con las trenzas un principio de crítica. 
Esta niña terminará mal."

Y pronto surgirá la voz discordante, la protesta discordante, la 
actitud discordante, la decisión casi escandalosa, el matrimonio, la 
maternidad muy temprana ("nació el hijo primero cuando ella era tan 
joven que enternecía"), la separación, el divorcio, todo lo que no era 
lógicamente pensable de una señorita burgalesa de buena familia y 
de mejor crianza. Son los años veinte. María Teresa está haciendo 
suyos versos que Rafael Alberti escribirá para De un momento a otro:

"Hace falta estar ciego,
tener como metidos en los ojos raspaduras de vidrio, 
cal viva, 
arena hirviendo.
para no ver la luz que salta en nuestros actos, 
que ilumina por dentro nuestra lengua, 
nuestra diaria palabra."

Hacia 1925, con dos hijos y desavenencias matrimoniales con
tinuas. con tan sólo veintidós años. María Teresa empieza a colaborar 
en el Diaro de Burgos con el seudónimo dannunziano "Isabel Inghira- 
mi”. En 1927 primer viaje a Buenos Aires (luego volverá con Rafael, 
en los años creativos y difíciles del exilio) y su firma aparecerá en los 
prestigiosos diarios bonaerenses "La Prensa" y “La Nación". Y en 
1928. con prólogo de doña María Goyri, llega la aparición de su pri
mer libro de cuentos que reúne dos fórmulas aprendidas en las tardes 
de estudio en la casa de Jimena, en la casa del tío medievalista y 
recopilador de romances: el relato de relatos, el relato marco de la 
cuentística medieval, y la reelaboración de temas y personajes de la 
tradición cuentística infantil (Blancanieves, la Bella Durmiente, Pulgar
cito, etc.). Hay ingenuidad, ternura, hálito de maternal docencia en 
estas fábulas reinventadas, que. sin embargo, pronostican un estilo esmera
do y una inventiva que libros de sus últimos años vendrán a confirmar 
plenamente. Así, por ejemplo, acaba el cuento "Los campos de trigo :
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"A la noche siguiente, las hadas y los que viven entre las 
sombras determinaron hacer un escarmiento, y los 
gigantes hicieron retemblar el bosque, caerse los árbo
les, abrirse las peñas. Pasaron arrasando la tierra las 
fuerzas enfurecidas de las hadas, de los gigantes, de los 
gnomos, de los duendes. Y quedó todo liso, sin árboles, 
sólo la costra parda de las llanuras. Los hombres llora
ron, se iban a morir de hambre en aquel desierto, pero 
el Hada Azul había vivido con ellos y, contra la opinión 
de sus compañeros, no podía odiarles. Extendió su 
cabellera dorada por los campos, que quedaron llanos 
después del castigo, y surgieron a su conjuro las espi
gas de oro."

Bella manera de justiciar -desde el mito inventado- el fruto pre
cioso del trigo. Son varios los ejemplos, como éste, que se pueden 
leer en el libro, para explicar, desde una galería de mitos de vieja o 
nueva urdimbre, el entorno paisajístico, natural, que será pronto 
importante protagonista de la siguiente colección de relatos, La Bella 
del Mal Amor. Pero ése es ya un libro de 1930 y antes se ha produci
do el encuentro decisivo entre la escritora y el poeta -"que fue como si 
llegara al más hermoso puerto del mediodía” dice un verso de Rafael- 
y a partir de ese momento, las vidas de María Teresa León y Rafael 
Alberti se trenzan fuertemente en tareas, aventuras, espacios, libros, 
anhelos, exilios y regresos.

Fue la misma María Teresa la que contó, en alguna ocasión, a 
Max Aub, cómo y dónde fue ese encuentro con el poeta Alberti, 
entonces también dramaturgo en ciernes. Transcribo sus palabras:

"En casa de una amiga mía. Estaba leyendo "Santa 
Casilda". Leía "Santa Casilda" y nadie decía nada. Por
que la gente que estaba escuchando era bastante frívo
la, y la única que empezó a hablar de romances anti
guos y todas esas cosas fui yo con él. Y se entusiasmó, 
claro. Porque hablaba de lo que tanto le gustaba en 
aquel momento. Además mi familia es burgalesa: todo 
coincidía."

Desde aquella noche Santa Casilda parece que se extravió 
-hace bien poco nos ha sido restituida por la Diputación gaditana, de
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la mano de Luis García Montero- pero esa misma noche surgió el 
hallazgo de la nueva pareja, y la íntima colaboración sería fructífera 
durante más de cuarenta años.

Había citado, hace un momento, la segunda colección de cuen
tos de María Teresa: La Bella del Mal Amor. Retomémosla: sabor a 
romancero, el romancero tantas veces oído, gustado, en casa de don 
Ramón, tienen los cuentos de La Bella del Mal Amor. Seis relatos 
enlazados por un denominador común: el bronco clima de unos dra
mas rurales en los que destaca el sino contrario de seis mujeres para 
quienes el amor es una esperanza truncada, una dimensión anhelada 
que el entorno - de múltiples maneras- ahoga con tiránica violencia. 
Apunta ya la autora, con toda reciedumbre, la postura profeminista, 
que María Teresa León desarrollará largamente en sus libros de exi
lio, como en la biografía de Jimena o en los reportajes sobre la China 
de Mao. Un tercer libro, muy distinto al anterior y más parecido al pri
mero. Rosa fría, patinadora de la luna, completa la primera etapa de 
narradora de María Teresa, etapa especializada en el cuento, género 
de larga tradición decimonónica, que en los años de vanguardia y 
compromiso político, años veinte y treinta, tiene menor cultivo, y a 
cuya reinvidicación quiere contribuir la escritora desde las páginas de 
La Gaceta Literaria, con un inteligente articulo, hoy olvidado, del que 
entresacaré algunas ideas oportunas para entender los comienzos 
literarios de María Teresa. En ese trabajo se aboga por la existencia e 
importancia de las narradoras”, por cuanto «esta belleza tradicional 
del gesto del cuentista se va desvaneciendo. El ejercicio oral de la 
imaginación apenas si cuenta con alguna madre complaciente o una 
vieja que entiende de sabor de romances. Ahora el hijo dice "lee" y no 
"cuenta"». Son necesarias las nuevas narradoras, piensa María Tere
sa. atentas a las necesidades de la nueva pedagogía (los atisbos de 
mujer progresista que siempre fue nuestra escritora se adivinan por 
doquier en estos primeros escritos): unas nuevas narradoras que sus
tituyan el modelo trasnochado de una oralidad literaria que no se 
practica porque no se ha modernizado suficientemente. Por ello con
cluye: "la narradora espera el buen vellón. Ya no es vieja con los 
dedos abrujados, sino joven; es la maestra de la escuela moderna". 
No es de extrañar, por ello que. luego, en relatos de más claro com
promiso político, como “El intelectual” (de Cuentos de la España 
Actual) o algún episodio de la Cuba prerrevolucionaria que asoma en
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la primera mitad de la novela Contra viento y marea, sea la figura del 
maestro de escuela la que alimente el principio didáctico del amor a la 
libertad contra todo impedimento que la coarte.

Y en ese mismo artículo al que me he referido, titulado "La 
narradora”, también se suscita la necesidad de que el relato logre 
cotas de modernidad que le separen bastante de los motivos folklóri
cos ya demasiado manidos. Los cuentos infantiles, sugiere María 
Teresa, deben teñirse de las exigencias del "arte nuevo” -en ello el 
asturiano Antoniorrobles fue solvente referencia y ejemplo- y es que, 
dice María Teresa, al cuento le va la nueva estética, porque “el arte 
nuevo es deportismo y no pierde las dimensiones del juego". Pero 
además el arte del nuevo cuento debe emparejarse con el de la nue
va poesía, porque -cito de nuevo- “los poetas que saltan a la comba 
con imágenes irisadas de soles, que juegan a las cuatroesquinas, son 
los más cercanos de esa complicada máquina que es la imaginación 
infantil". Su tercer libro de relatos, Rosa Fría, patinadora de la luna, 
que se imprime en 1934 y se ilustra con dibujos de Rafael, pone en 
práctica, en su propia literatura, ese maridaje de vanguardia y relato 
infantil que pide en el artículo de La Gaceta Literaria, del que todavía 
quiero destacar una tercera sugerencia, que igualmente tendrá reper
cusión en Rosa Fría: cita María Teresa poemas del primer Salinas y 
del primer Lorca que bien podrían haber sido sendos arranques de 
otros tantos ejemplos válidos en el catálogo de "Charmeurs, 
d'enfants” de los que estaba tan necesitada la literatura española del 
momento. Y, naturalmente, en esa misma línea no faltan los recuer
dos de semejantes ejemplos sacados de la primera poesía albertiana: 
como que tres de los cuentos de Rosa Fría son la glosa desarrollada 
de dos poemas de Marinero en Tierra y de otro de El Alba del Alhelí. 
El magnífico relato que será, bastantes años después, Menesteos, 
marinero de abril, no surgirá de muy distinta manera, sino a partir de 
la "biografía imaginada" de aquel mítico fundador de Cádiz, ya perso
naje del libro albertiano Ora marítima: esta última referencia sería la 
confirmación de un constante paralelismo entre la literatura de Alberti 
y la que, a su paso y un poco a su sombra, fue haciendo María Tere
sa León, desde aquellos cuentos de 1934, “Flor del Norte", “El pesca
dor sin dinero” y “Rosa Fría".

Entre las dos fechas de esos dos libros de cuentos, 1930/1934. 
pasan muchas cosas importantes en la vida pública española y, corre

355



DRACO, 3 -  4. 1991-1992

lativamente. suceden algunas cosas significativas en la vida de la 
pareja, en la vida de María Teresa, que debo recordar aquí.

A un lado y otro del 14 de abril del 31, Alberti se estrena como 
dramaturgo en La Zarzuela y en El Español, con sendos títulos que 
fueron otros tantos escándalos en el tedioso y retrógrado panorama 
del teatro comercial al uso. En 1932 la Junta para Ampliación de Estu
dios, que dirigía Menéndez Pidal, envía a los Alberti a diversos países 
europeos para estudiar el teatro postvanguardista que se está hacien
do entonces. Destino. Berlín, y primer encuentro con Bertolt Brecht 
(veintitantos años después tendrá lugar la segunda entrevista, cuando 
el gran dramaturgo alemán se interesaba por Noche de guerra en el 
Museo del Prado). Y desde Alemania a Rusia, para comprobar in situ 
las posibilidades de un teatro político surgido de la revolución bolche
vique. Un teatro político que al año siguiente María Teresa imita en 
una pieza corta titulada Huelga en el puerto, a la que volveré de inme
diato. pero antes quiero resaltar el profundo y positivo impacto que la 
cultura rusa, la sociedad rusa, el teatro ruso, dejan en María Teresa, 
confirmado tras el segundo viaje a la URSS, en 1934, como invitados 
al Primer Congreso de Escritores Soviéticos, viaje que María Teresa 
evoca con melancolía y con precisión en sus Memorias, viaje que le 
trae amigos en el espacio "progresista", ‘‘modélico’' de la Moscú prole
taria: allí el gran patriarca de las letras rusas Máximo Gorki está entre
visto, homenajeado, junto al bailarín Kolsov, el cineasta Einsenstein. 
el novelista Boris Pasternak y el siempre llamativo André Malraux. 
Todavía habrá un tercer viaje a la capital rusa, en marzo de 1937, en 
plena guerra, cuando María Teresa explica a los asombrados mosco
vitas. desde el escenario de su teatro Bolshoi, la grandeza y el dolor 
de otra ciudad de la gloria, entonces con sangre en sus calles:

"Con las manos heladas me levanto para hablar a las 
mujeres de la Unión Soviética. ¡Ocho de Marzo! El tea
tro. puesto de pie, repite con ritmo ese ,NO PASARAN! 
que Dolores Ibarruri dejó en nuestra boca. Y hablé con 
toda la rabia, con la furia que llevábamos entonces en 
las venas porque nos creíamos combatientes traiciona
dos de la libertad. Debí decir locamente, arrebatada
mente lo que era la angustia de nuestras horas defen
diéndonos. Los malos fusiles, las pocas municiones, la 
crudeza del ataque del fascismo internacional a una ciu
dad como Madrid donde con uñas y con dientes nos
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defendíamos. Conté cómo se moría de pie, porque no 
habían podido arrodillarnos. Y la sala, repleta de muje
res, lloró fraternalmente unida al destino de un país leja
no del que sabía poco, sólo que cantaba, que estaba 
cubierto del sol, que lo poblaba un pueblo valiente que 
se había negado a morir."

El Teatro ruso considerado como modelo de un teatro perfecta
mente válido para los momentos cruciales de la República amenaza
da por la represión, primero, y machacada por la guerra, después. En 
otro artículo, que convendría exhumar, perdido entre las ya polvorien
tas páginas de las efímeras publicaciones de guerra, María Teresa 
León historia y analiza las características de ese teatro antes y des
pués de la Revolución de Octubre. Un teatro que, a juicio de la analis
ta, contó con el magisterio de Stanilavski, Mayerhold y Tairof, que 
cambiaron de raíz una situación anterior que era “caótica, tributaria 
del extranjero o vulgar". Es significativo que María Teresa conceda a 
otra mujer, Catalina de Rusia, el mérito de haber sido la primera en 
procurar mejoras en el teatro ruso; después Gogol y su sátira de la 
administración zarista, o los dramas familiares de Ostroski apoyaron 
esas mejoras. La escena rusa da su gran giro, hacia la perfección téc
nica, en 1897 con Stanilavski y el Teatro de Arte de Moscú. La esce
na Rusa parecía entrar en una renovación que no se dudó en calificar 
de “subversiva”: en ese canto a la rebeldía artística hicieron sus pri
meras armas Chejov, Andreiev y Gorki, tres autores profundamente 
admirados por María Teresa. Aquel teatro -continúa la autora en su 
breve como acertada síntesis de su evolución histórica- que había 
necesitado de todo lo europeo para subsistir, sorprende a Europa, ya 
en este siglo, con sus ballets, su escenografía y su despliegue artísti
co. que llega a ser amanerado y excesivo, pero en el que la disciplina 
del actor -y éste era asunto que importaba sobremanera a la directora 
teatral María Teresa León- fue ejemplar revelación para las escenas 
occidentales.

Era de esperar que el momento en el que María Teresa 
sitúa el máximo interés de este teatro sea tras la revolución de 
Octubre que "anuncia con sus cañonazos que el Teatro ruso pasa 
a manos del pueblo”, porque -y dejo la palabra a la autora de este 
trabajo-,
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"La revolución necesitaba del Teatro. Tenían que aliarse 
a él para propagar la cultura y la gran nueva de la Revo
lución. Lenin da un decreto, que lleva también la firma 
de Lunatcharski, para nacionalizar los teatros y entre
garlos al pueblo. La gran ópera continúa abierta. El pue
blo. que jamás había pasado de las rejas de los palacios 
y de las puertas de los teatros, llena las salas de espec
táculos, asombrados de la ficción escénica. Aún no hay 
repertorio, pero se reponen las antiguas operas y las 
obras más afines, entre ellas "Fuenteovejuna" (...) Se 
necesita poner el teatro en la hora de la utilidad. Meyer- 
hold se encarga de formar cuadros de verdaderos com
batientes teatrales (...) Todos los jóvenes rivalizaron 
para expresar teatralmente la nueva vida."

Estas palabras están escritas en 1938. El paralelo con el teatro 
que se ha venido haciendo en Madrid durante los días de guerra, de 
revolución, es casi total. Quien escribe fue importantísima responsa
ble de aquel peculiar esplendor de la escena española en la defensa 
de Madrid. Pero de eso hablaré dentro de unos minutos. He traído a 
colación este trabajo sobre el teatro ruso para introducir otra faceta 
especialmente importante de la figura de María Teresa León: su labor 
en el teatro, desde diferentes frentes, como autora, directora, teórica y 
hasta actriz en emotivas y trascendentales ocasiones. De ello va a 
haber ocasión de hablar, por extenso, en estas sesiones de homenaje 
a su memoria y a su obra. De momento me referiré a la primera 
muestra de esa faceta: la obrita Huelga en el Puerto, una de las apor
taciones de María Teresa a la revista Octubre, una empresa editorial 
verdaderamente singular que pusieron en marcha, en el año 33, Arco- 
nada. Alberti y la propia María Teresa.

Huelga en el Puerto es un interesante ejemplo de teatro prole- 
tarista. teatro político en la línea propugnada por Piscator y difundida, 
desde las columnas del periódico republicano “La Libertad", por 
Ramón J. Sender.

María Teresa León recoge en su obrita dos hechos acaecidos 
en Sevilla, entre noviembre del 31 y enero del 32. en el marco de una 
creciente protesta proletaria que desembocaría en los sucesos astu
rianos del 34. dentro ya del bienio negro republicano. Enfrentamientos 
entre la CNT y el Sindicato de Transportes de la Unión Sindical (vin
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culada al Partido Comunista) acarrean, por parte de esta última orga
nización, una huelga en el puerto fluvial, huelga que se vio contrarres
tada por una dura represión y por la presencia de numerosos esquiro
les (la derecha patronal los llama en la obra, con la consiguiente iro
nía descalificadora, “obreros libres") y que al parecer eran trabajado
res afiliados a la CNT. aunque la autora se cuida de no herir la sensi
bilidad de un posible público proletario y convierte, a esos esquiroles, 
desde la libertad creadora del texto literario, por texto comprometido 
que sea, en guardias de asalto disfrazados de trabajadores portua
rios. Pese al tono combativo, compromiso inmediato, fuerte carga pro
pagandista, que tiene la pieza, se procura aunar en su texto calidad 
estética con dosis amplia de declarado compromiso de partido. Así 
destaca una eficaz utilización del espacio escénico múltiple en donde 
se situarán los diversos lugares que enmarcan las distintas secuen
cias en que se divide la pieza, desde el mismo puerto al despacho de 
los preocupados armadores o del intransigente gobernador. Todas 
ellas se articulan mediante las intervenciones de un telegrafista que 
transcribe los mensajes que va recibiendo, y que son los jalones refe- 
renciales de un tiempo dramático que concluye en el "triunfo final" 
(esta pieza, inevitablemente, tenía que estar salpicada de ese opti
mismo partidista que su fin propagandístico requiere), cuando hasta el 
narrador ocasional se identifica -desde su neutra función dramática 
anterior- como huelguista, como un proletario más. Ese era un remate 
acostumbrado en las farsas revolucionarias de esos años (el mismo 
Alberti fue autor de dos destacadas: Bazar de la Providencia y Farsa 
de los Fleyes Magos) que se prolonga en las piezas combativas del 
teatro de guerra.

Huelga en el puerto (para acabar ya este brevísimo apunte) no 
desdeña, desde su tono sustancialmente combativo, momentos de 
dramática ternura, que resultan ser los más valiosos estéticamente. 
Recordaría tres secuencias en las que la mujer proletaria alcanza un 
protagonismo, en la lucha, a la par con el hombre. Siempre en la lite
ratura de María Teresa, aún en los registros de menor aliento, apare
ce la mujer fuerte, luchadora, decidida y rebelde ante la injusticia, la 
marginación o la soledad; la mujer que, como un personaje de esta 
“huelga" y una víctima de su represión, se resiste a quedarse parali
zada en la fría soledad de unos hogares sin hombres, sólo de miseria 
y hambre edificados. Estas palabras de esa anónima madre de la
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obra, en su queja, anuncian las duras horas de soledad de Jimena 
Díaz de Vivar:

"Ellos están en sus cosas, lejos, ni saben lo que ocurre 
entre las cuatro paredes de su casa. Siempre solas, 
pensando que nuestros hijos también se irán. "Cállate, 
tú que entiendes de eso". Y los hijos se marcharán al 
mar. a la mina o al puerto. Me da miedo que crezca, que 
mire los geráneos del patio. Se irá, aunque venga a 
comer por las noches."

Huelga en el Puerto se corresponde, dentro de aquella incipien
te literatura de combate del proletariado, al comienzo de los años 
treinta, con los poemas del libro Consignas de Alberti, o con novelas 
como Campesinos, de Arderíus, o con los cuentos de la propia María 
Teresa reunidos en una cuarta colección, y último libro del período 
que nos toca examinar en esta primera sesión: Cuentos de la España 
actual, publicado en Méjico, en 1935.

Cierro aquí la digresión sobre la primera muestra del teatro de 
nuestra autora y volveré a la reconstrucción de los espacios de su 
memoria y de su vida. Aquel segundo viaje a la Unión soviética, referi
do hace unos minutos, el de 1934, se vio forzosamente prolongado 
durante año y medio por diversos lugares de Europa y América, cuan
do la situación española, tras la represión asturiana, no aconsejaba el 
regreso de la pareja. De hecho, su casa del paseo de Rosales había 
sido asaltada y precintada por la policía. Primer refugio en París (el 
espacio y la inquietud se reproducirían así que pasaran cinco años), 
donde conocen a Palmiro Togliatti, uno de los organizadores del 
Socorro Rojo. Lo cuenta también, como todo o casi todo, una página 
de Memoria de la Melancolía:

"Un día de 1934 Palmiro Togliatti nos dijo: ¿Por qué no 
sois vosotros los que vais a Norteamérica a explicar lo 
que acaba de suceder en Asturias?.

Contestamos, inmediatamente: sí (...) Os enviará el 
Socorro Rojo. Lo que allí pasa es necesario que lo sepa 
la gente (...) Unos días después teníamos en la mano la
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fotografía y los billetes de un barco espléndido. Se lla
maba "Bremen" (...) Así de casual fue nuestro viaje a 
América del Norte."

Junto a la paradisíaca Moscú, la capitalista Nueva York, con 
sus bolsas de miseria, con sus indudables signos de marginación, de 
injusticia, con el desposeído. En este aspecto María Teresa se hace 
eco de una dialéctica muy reiterada en aquellos años, la literatura 
sobre las urbes paradigmáticas de dos concepciones de vida, Nueva 
York/Moscú, de la que podría enumerarse larga lista de ejemplos. Y 
María Teresa asocia la cara negatia de los barrios neoyorkinos, llenos 
de negros y de "blancos desahuciados, de vida desamparada”, con 
aquellas tierras extremeñas que ella y Rafael habían recorrido con 
Luis Buñuel unos meses antes:

"Anduvimos por los barrios monótonos y tristes. Las 
gentes se sentaban plácidamente a las puertas, tan olvi
dadas de la fortuna como los jurdanos de Extremadura, 
aunque faltándoles el sol. Los niños iban tan descalzos, 
tan ausentes de mirada como los viejos. Era el reverso 
triste de la gran América poderosa."

Para cumplir el objetivo del viaje, informar sobre la represión 
republicana en los campos de Asturias, y conseguir ayuda económica 
para los damnificados, María Teresa desplegó una intensa actividad 
durante cinco semanas, aproximadamente, antes de partir para Cuba. 
Conferencias, entrevistas, encuentros casi clandestinos, y artículos en 
la prensa neoyorquina: en concreto, en el semanario de tendencia 
liberal The New Republic apareció, en inglés, un artículo de María 
Teresa sobre “La rebelión en Asturias” el 25 de septiembre de 1935. 
seis meses después de que el matrimonio Alberti hubiese abandona
do el territorio norteamericano. A pesar de lo tardío de su publicación, 
en este trabajo se revela que la información que María Teresa tenía, 
para haber vivido tan de lejos los sucesos asturianos, era suficiente
mente completa, incluso detallada en algunos aspectos.

Asturias fue revulsivo de una situación que pronosticaba los 
gravísimos sucesos de otro verano, dos años después. Asturias y su
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revolución, la situación de lucha de clases que denunciaba, tuvo su 
correspondiente, y no escasa, manifestación literaria. El estado de 
cosas que revelan Los cuentos de la España actual, de María Teresa, 
se explican desde el primero al último, un testimonio tierno y severo a 
la vez. de aquella República en manos de burgueses que se oponían, 
con sangrienta contundencia en ocasiones, a las incipientes liberta
des del proletariado. De modo que el tono de crítica social de un 
medio rural anclado en viejas estructuras señoriales que vislumbrába
mos en La Bella del Mal Amor se hace ahora (en un contexto literario 
en el que se acusa ya plenamente la vigencia de los narradores 
sociales), directa aportación a una literatura claramente orientada 
hacia la defensa de un sector -el proletariado- en la lucha de clases. 
En muchos cuentos, centrados en niños, en niños marginados o en 
niños privilegiados, se debate un proceso reiterado: la toma de con
ciencia revolucionaria frente a la conformista aceptación de un estado 
social escandalosamente injusto. Los personajes con los que ejempli
fica María Teresa tal dialéctica (apostando siempre por el primer ele
mento de la formulación, como había hecho en su propio caso) son 
seres anónimos y débiles -mujeres quemadas en la vida, hombres 
rotos en el duro trabajo y la miseria, niños, sobre todo niños, con un 
futuro, ya marcado y condenado- en los que arraiga decididamente la 
conquista de una revolución social que les libere de la presión bur
guesa. La autora quiso dar, con las diez viñetas que conforman el 
libro, testimonio sociológico, político, y naturalmente literario, de esas 
estructuras enfrentadas -la burguesa en el poder, la proletaria en la 
postergación- en los difíciles años que siguen a la proclamación de la 
Segunda República e inmediatamente antes del estallido de la guerra 
civil.

La colección se inicia con un título que es todo un lema alete
ando sobre los ejemplos propuestos, “Liberación de octubre", cuento 
en el que precisamente es una mujer -como las que aparecen en 
muchos momentos de la novela Contra viento y marea- la que supera 
su conciencia de marginación al abrazar el riesgo que lleva a la liber
tad y pide un fusil para ella en la madrugada del cinco de octubre, la 
fecha simbólica de la revolución en Asturias. Como se adivinaba en 
los cuentos de La Bella del Mal Amor, y se confirmará sin la menor 
duda en las páginas del exilio, la óptica feminista es el punto de mira 
más valioso de estos relatos, que se hacen eco de la preocupación
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sobre la inferioridad de la mujer en una sociedad que medía desde el 
autoritarismo masculino las relaciones entre los sexos. Cuentos como 
el que he citado o el que se titula "El derecho de la Nación", se aproxi
man a esas preocupaciones de reivindicación feminista que solían for
mularse desde los escritos sobre la mujer recogidos en la prensa lite
raria de la época. Al fin María Teresa no hace sino prolongar, acen
tuar y perfeccionar la denuncia y la solidaridad que demostraba aquel 
primerísimo artículo del periódico local burgalés en el que se salía en 
defensa y comprensión del asesinato de un recién nacido, ahogado 
por su madre, una joven, ignorante y engañada sirvienta, en la ace
quia que encerraba el jardín de su casa, María Teresa fue mujer de 
indudable valor, de indecible coraje, de inquebrantable firmeza. No es 
de extrañar que otras mujeres de análoga tesitura fueran indispensa
bles y encomiables ejemplos en los días de lucha. En la Crónica 
General de la Guerra de España, que ella se preocupó de coleccionar 
y editar, uno de los trabajos, de los varios firmados por ella misma, 
describe el tipo de la “doncella guerrera" que arrancaba del viejo 
romancero leonés -la memoria de un aprendizaje de infancia siempre 
reapareciendo- alcanza nueva encarnación en las trincheras de san
gre y gloria:

"La mujer popular se ha levantado sobre nuestros cam
pos rotos con el prestigio de su derecho a intervenir en 
la Historia de España. Si el miliciano, por disciplina de 
tirador, tiene que parapetarse en los accidentes del 
terreno, ella está de pie, a pie firme bajo el vuelo de los 
aviones, resistiendo sola con su ira y su fe la metralleta 
del enemigo."

Pero volvamos a la colección de relatos que nos estaba ocu
pando. Aunque estos cuentos hayan ganado en radicalismo ideológi
co con respecto a aquellas incipientes denuncias de la colección de 
1930, no han disminuido, sino todo lo contrario, en belleza poética, en 
calidad literaria, comprobable, desde la sabia estructura (nada sim
plista) de todos estos cuentos, hasta el minucioso cuidado estilístico, 
con no pocos hallazgos expresivos que se observa en la mayoría de 
las secuencias, casi en cualquiera de sus párrafos escogidos al azar. 
Por ejemplo, en el citado "Liberación de octubre", en el que su prota
gonista, Rosa, funde -en un preciso flashback que se nos cuela de
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pronto- su presente y su pasado mezclados en una sensación gustati
va que casi parece proustiana:

"Arrancó la hoja que cubría el número 5 del calendario. 
Miró el reloj. Como no eran las doce, asustada, la volvió 
a pegar con saliva. Entonces se le aparecieron clara
mente las manos de un cura de su pueblo, las únicas 
manos blancas entre tantas terrosas como lagartijas en 
medio del sol de las eras. El cura sacaba las manos por 
el confesionario y algunos hombres se las besaban. 
Rosa se levantó un día, y movida por un deseo irresisti
ble, se inclinó y lamió la mano blanca, que no se retiró 
entre las cortinas de hule de la puerta."

Cuentos de la España Actual tiene pie de imprenta mexicano 
porque durante buena parte de 1935, tras la visita a Cuba, los Alberti 
recalaron en Méjico. Marrast ha documentado puntualmente esa 
estancia que tendré forzosamente que silenciar, casi, en esta apreta
da andadura por los espacios vivenciales y literarios de María Teresa 
León. Recordaré, sin embargo, algunas de las declaraciones de nues
tra autora en la prensa mexicana que servirán para confirmar, con 
testimonios de época, el perfil de María Teresa como mujer profunda
mente comprometida con su tiempo, con el tiempo agitado y peligroso 
que le tocó vivir en aquella década de los treinta. En el diario Excel- 
sior se pregunta por el feminismo español de esos años, a lo que 
nuestra escritora responde:

"No se habla más de feminismo porque se practica ya, y 
cuando algo se practica, se olvida la palabra, se ignora 
el término y ni se sabe de dónde provino ni importa el 
saberlo (...) La mujer, en España, es feminista sin 
saberlo, sin pensarlo, sin recordar cómo y cuándo se 
incorporó a él, sino con naturalidad, como son ya las 
cosas cuando están profundamente arraigadas en un 
pueblo o en una raza, y nos vienen por tradición."

Y en el semanario Todo, tras dar su opinión sobre las sufragis
tas españolas y su intervención en la política activa, o las sensibles
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mejoras de la mujer en la Rusia leninista, la entrevistadora, una tal 
Isabel Farfán, indicaba que la escritora María Teresa León reconocía 
practicar "una literatura social, siguiendo el gran movimiento de 
izquierda; que la literatura revolucionaria no puede ni debe juzgarse 
como una tendencia, sino como un resultado de la vida”.

Tras Méjico se sigue un viaje por buena parte de América del 
Sur -María Teresa lo llamó ‘‘nuestro primer destierro”- que resultó ser 
toda una discordante sinfonía de muestras del imperialismo colonialis
ta yankee, con diversos registros y variantes: Guatemala. Honduras, 
El Salvador, Nicaragua. Colombia, Venezuela... La memoria de la 
escritora se hace reportaje, atestigua represión, prohibiciones, vetos 
en propia carne. Es la experiencia que en la bibliografía albertiana se 
llamará 13 Bandas y 48 Estrellas. Y con el final del período derechista 
el permiso para regresar a la patria. Y la vuelta al barrio de Argüelles, 
a recoger los destrozos y las flores mustias que los vientos de la furia 
están empezando a arrasar. Pronto -apenas unos meses- arremolina
rán las conciencias, arrancarán de cuajo ventanas y vidas. Y sube el 
telón del espacio más intenso, más duro, más hermoso también, de 
María Teresa, que está temblorosamente vivo, admirablemente traza
do y salvado en los rincones de su memoria, en decenas de páginas 
de Memoria de la Melancolía. Madrid es el espacio de la honra, la glo
ria y la muerte durante tres años; y durante veintitrés días los campos 
abrasados de sol de Ibiza. de la mano protectora de Pau y Escanden. 
La historia es más que conocida. Rafael la ha contado y hasta la ha 
reinventado en un inquietante relato. María Teresa la ha acariciado en 
su memoria muchas veces. Pero Madrid se impone con la urgencia 
de su cerco fascista. María Teresa parece multiplicarse en varias 
mujeres para estar en tantos sitios, para atender tanta urgencia nece
saria. En el palacio de los Heredia Spínola, para organizar la sede de 
la Alianza de Intelectuales Antifascistas; en el Prado, entregando a su 
sub-director Sánchez Cantón la orden de evacuación de los cuadros 
más valiosos; en El Escorial, para salvar los grecos; en la casa de 
Solana, para incautar cuadros que peligraban; está presidiendo la últi
ma sesión madrileña del II Congreso de Escritores Antifascistas, y 
sobre todo, tiene tiempo para poner en marcha la experiencia de tea
tro combativo, de teatro en la guerra, más importante que se llevó a 
cabo durante aquel período irrepetible de explosión cultural, a pesar 
de las circunstancias. Una actividad que al finalizar ya esta primera 
intervención, quiero sintetizar y simbolizar en el montaje escénico que
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María Teresa dirigió, dueña de una sorprendente pericia en los recur
sos de la dirección, de la tragedia cervantina Numancia. optimista
mente arreglada por Rafael Alberti. Entre los amenazados muros del 
teatro de la Zarzuela, la dura y amarga vida cotidiana de cientos de 
madrileños se hacía, se sentía, como verdaderamente heroica, más 
que heroica, épica, y un poco más llevadera. Viendo desenvolverse y 
recitar a los actores del Teatro de Arte y Propaganda, el “¡No pasa
rán!” machaconamente repetido en papeles y muros parecía posible 
aún. Sobre todo cuando María Teresa, en escena también, recitaba 
los versos destinados a la madre España y aseguraba, al filo del últi
mo telón, "que España será al fin la tumba del fascismo".

El espacio de la memoria se llama -ahora- guerra, la guerra de 
España. Y la guerra para María Teresa, era la negación de todas las 
cosas que aspiran a la vida. "Una guerra -escribió en otro libro, ya del 
44- es como un gran pie que se colocase bruscamente, interrumpien
do la vida de un hormiguero".

En la vida de María Teresa y Rafael aquella guerra, que perdie
ron, interrumpió proyectos y arrebató amigos para siempre. Cerró, 
además, una etapa de su vida, y ahora tendrían que buscar nuevos 
espacios en donde seguir tejiéndose contra el amenazante y traidor 
olvido.

2. De París a Vía Garibaldi.

Comenzaré esta segunda etapa de la vida y obra de María 
Teresa cediéndole la palabra a la autora homenajeada y reproducien
do aquí un hermoso párrafo de la página 28 de Memoria de la Melan
colía que nos habla de los años de guerra, de las horas de "Numan
cia":

"Los días luminosos de la vida fueron aquellos tres años 
de ojos brillantes, cuando la palabra camarada sustituyó 
al señor y la vida generosamente dada sustituyó a la 
mezquina."
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Y he querido empezar con esa cita, porque aquellos tres años 
intensos, tan imposibles de olvidar para quienes los vivieron desde la 
primera línea, apurándolos hasta el fondo, será un vivido, generoso y 
casi inacabable espacio de la memoria que volverá una y otra vez. 
repetido, diverso, incluso mitificado, en los libros del exilio. Porque la 
obra literaria de María Teresa León es, sobre todo, una literatura del 
exilio, una narrativa -y en menor proporción un teatro- escrita fuera de 
España, pero con España muy dentro, asomando por todos los már
genes, colándose por entre todas las líneas. Cuentos, ensayos bio
gráficos más atentos a la imaginación creadora que al rigor de la 
investigación, tres novelas largas, guiones de cine, dos piezas teatra
les, dos libros de reportajes (uno, hermoso, sobre China; otro intenso 
sobre la salvaguarda del Tesoro Artístico durante los días de locura y 
de cobardes bombardeos), guiones de radio, y sobre todo su libro de 
memorias, suman más de quince entradas bibliográficas, sin contar 
diversos artículos en prensa, hoy dispersos, como los escritos antes 
de 1939. frente a los cinco títulos editados en la España anterior al 
exilio. Una obra de suficiente calado que merece ya algo más que la 
escasísima atención, con frecuentes incorrecciones y ausencias, 
cuando la hay, en Historias, diccionarios y repertorios de la literatura 
española de este siglo, de estos años. Por lo general, no existe su 
nombre. Pero esta es cuestión de la que. por el momento, voy a pres
cindir.

Toda época tiene su final. Y el final de la guerra de España 
tuvo dos telones, el de la muerte y el del destierro (segundo y largo 
destierro, ahora, para María Teresa). Un destierro del que parece ale
jarse toda posibilidad de regreso, que se hará viejo y monótono, como 
la piel que lo padecerá. El prólogo a tan largo exilio tuvo por nombre 
París, las madrugadas de París en la radio nacional francesa, tradu
ciendo partes de guerra, con el peligro de una orden de expulsión que 
no se retrasa demasiado. Y la vida bilingüe de aquella pareja de refu
giados españoles se adentra en el mar, a bordo del barco Mendoza, 
hacia Buenos Aires. Sobre el agua y la distancia, veintitrés años por 
delante hasta el regreso a la Europa que, entonces, empezaba a 
sufrir la huella de un fascismo que en España ya había librado su pri
mera batalla. Veintitrés años que se reparten entre las distintas casas 
que los Alberti habitaron en la capital bonarense (todas se reflejaron, 
y hasta dieron título, en libros y poemas albertianos) y los viajes
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-María Teresa y Rafael han sido impenitentes viajeros- de nuevo por 
Rusia, por Alemania, otra vez por Cuba (ahora no la de Batista, sino 
la de Fidel) y por la China surgida del milagro revolucionario de Mao- 
Tse-Tung. Y en medio de las alegrías que suscitaba la generosa aco
gida de Gonzalo Losada, el nacimiento de Aitana, la llegada de la 
perra Niebla, las actividades cinematográficas de María Teresa con el 
director Luis Saslavski, el estreno de El Adefesio, y una casa en Uru
guay, que ya no es prestada, que es suya, y que se llamará “La 
Gallarda": como otro texto de Rafael que había guardado, hasta hace 
unos meses, para sorprendernos, la oportunidad de un escenario 
vacío.

Y junto a las alegrías, los sobresaltos: el acceso al poder del 
peronismo, la censura de las emisiones radiofónicas de María Teresa, 
y los intentos para evitar las colaboraciones de la escritora en la revis
ta de Jacobo Muchnik "Mucho gusto”. Buena parte de este material se 
recogió en un libro tan atípico como curioso en la bibliografía de María 
Teresa, titulado Nuestro hogar de cada día. y apareciendo en 1958. 
Se trata de un original testimonio de que la vida del exilio tuvo tam
bién su buscado sosiego, su necesaria dosis de normalidad, su gratifi
cante ejercicio de ser uno más entre los anfitriones, aunque se rumie 
la nostalgia en las noches y en las nubes. La amplia educación, edu
cación burguesa al fin, de María Teresa, encuentra ahora ocasión de 
ser útil, y quien había cantado a la mujer guerrera del Romancero y 
de su guerra particular, puede hacerlo ahora a la cotidianidad de sus 
oyentes y lectoras en las cuatro paredes de cada casa. Con la inteli
gente capacidad de adaptarse perfectamente a cualquier situación, 
María Teresa huye de la petulancia de sentar "cátedra de mantel ten
dido" y saber sencillamente del consejo sanitario.

"La hinchazón de las piernas se produce con frecuencia 
debido a que, por gravedad, la sangre no circula con la 
misma rapidez con que lo hace en otras partes del cuer
po."

O del arreglo práctico de cualquier avería casera:
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"A veces se tiene dificultad, especialmente en tiempo 
húmedo, en abrir o cerrar los cajones de un mueble. Se 
evita el inconveniente teniendo cuidado de sacar los 
cajones dos o tres veces al año y frotar sus paredes 
exteriores, o las guías a lo largo de las cuales corren, 
con jabón seco."

Y de vez en vez la máxima, como ésta, que es, además, un acertado 
retrato de su modo de ser en aquel hogar compartido con Rafael, 
Aitana y los espacios de la memoria:

"La elegancia está en el equilibrio. No hay que poner 
más, pero tampoco hay que poner menos."

Entre tanta aparente futilidad, que no lo es, resalta el constante 
deseo, en María Teresa, de procurar en la mujer de su tiempo, en la 
mujer argentina, o cubana, o rusa, o polaca, o española, o china, un 
necesario y urgente proceso de reinvidicación, la exigencia de un 
reconocimiento que relegue al olvido toda postergación, que evite 
cualquier intento, todavía posible, de marginar a la mujer en su digni
dad. en sus funciones, en su condición de esposa, madre, obrera, 
intelectual... Y es esa conquista una de las metas que más llaman la 
atención de la escritora en su visita a la República Popular de China, 
viaje recogido en un hermoso libro, de bella y cuidada impresión 
-Sonríe China- en el que María Teresa comparte su elegante, docu
mentada y trabajada prosa con siete dibujos de Rafael, a varias tintas, 
y todos los poemas (menos uno) que luego formarán la segunda parte 
de su libro La primavera de los pueblos. A lo largo de más de un cen
tenar de epígrafes. María Teresa León pasa revista a las principales 
conquistas que el nuevo régimen quiere obtener entre el pueblo chi
no. Desde el problema del alto índice de natalidad, y las medidas para 
favorecer la contracepción. a la nueva escuela china o el progreso de 
sus incipientes Universidades; desde la visita a los prodigiosos tela
res de seda de Chengtú, en donde una inhumana explotación ha 
dado paso a una racional y justa actividad laboral, a los admirables 
esfuerzos técnicos para dominar las inundaciones de las numerosas 
cuencas fluviales que desembocan en los dos ríos matrices de la
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nación china, el pasado y el presente, la historia, la leyenda y el pro
metedor futuro, se entrelazan en la prosa de la cronista viajera, dotan
do al libro de un ritmo ágil y de una variedad verdaderamente atracti
va para la lectura. Y de entre todas las conquistas del nuevo orden 
social (conquistas en ciernes) hay dos que resaltan especialmente en 
el libro: la dignidad de la esposa (antes postergada ante la concubina) 
- "Dicen que el signo esposa se forma con los que representan mujer, 
tormenta y e s c o b a y la reinvidicación del jornalero, antes más some
tido que el siervo de la gleba medieval, como resultado de una refor
ma agraria emprendida por el Primer Plan Quinquenal. No se olvide 
que el libro está escrito desde la perspectiva de 1958, y los sistemas, 
por idealmente perfectos que nos pueden parecer, enseñan sus fallos 
cuando una nueva generación se incorpora a estructuras anquilosa
das en un peligrosísimo inmovilismo. Pero, insisto, desde la escasa 
perspectiva de 1958. y desde el exilio y el sentimiento de frustración 
de otra República veinte años atrás traicionada, la visión de la escrito
ra se extiende, orgullosamente gratificada, sobre otro pueblo que 
había sabido vencerse a sí mismo y encontrar la salida de esa férrea 
muralla que parecía ahogarlo durante siglos y siglos de opresión en 
su propio ritual de emperadores y hambre adornada de gusanos de 
seda. Al ejemplo ruso de los años treinta (que el propio Alberti recogió 
en unas crónicas periodísticas en el semanario madrileño “Luz", ver
dadero antecedente formal de este libro) se une ahora este otro ejem
plo chino:

"Yo quisiera llevaros de la mano a contemplar el hermo
so espectáculo de este pueblo... China sabe muy bien 
adonde va... No se nos borrará jamás de los ojos la 
sonrisa de China... Sí, hemos estado en el pais de los 
milagros. El mayor de todos, el de haber triunfado de su 
mayor problema: el hambre... China levanta hoy su 
cabeza con tantas victorias que va resultando difícil 
negárselas."

Hay cuatro libros en el haber de María Teresa que podrían 
situarse entre la historia y la ficción, que podrían catalogarse como 
biografías noveladas. Y de entre ellos, dos en los que la prosa de su 
autora alcanza cotas de altísima calidad: la dedicada a la viuda del 
Cid (de 1960) y la de Cervantes (1978). El primero es la biografía 
verosímil -años de soledad, vida de mujer- de la compañera del mito;
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es el homenaje que hace justicia a la figura que podría dar vida a otro 
mito, el de la "querida e ondrada mugir" que dice el verso 1604 del 
Poema del Cid. y que se convierte, ella, Jimena, y de forma volunta
ria, sin reproche y con orgullosa aquiescencia, en labrado pedestal de 
la estatua que sobre él se levanta y se sostiene izado por la fama. 
Bien pronto entendemos el amor que MaríaTeresa pone en este libro: 
hay una identificación feminista total con aquella castellana, también 
compañera, como ella, de exilios y avatares de toda especie:

"Mientras Rafael navegaba por el río de su angustia 
española, yo regresaba a mi infancia donde el cuento 
del Cid aparece siempre (...) ¡Cuántas mujeres españo
las se quedaron así una mañana cualquiera de su vida 
cuando los hombres se dispersaron! ¡También doña 
Jimena se quedó sin Rodrigo, un Rodrigo rebelde, un 
Rodrigo que nos representará a todos siempre cuando 
haya que hacer respetar -como él hizo al rey- los dere
chos del pueblo de España. ¡Jimena en soledad! Jimena 
rehén encarcelado, Jimena dejando pasar noches y 
auroras sin gemir porque había de ser tan fuerte como 
el que "en buen ora nació", el desterrado."

En esta biografía, recreación imaginativa de la cotidianidad de 
una mujer en la penumbra de la Historia, se ha excluido casi por ente
ro la Jimena adolescente, joven, apasionada. Su historia arranca de la 
madurez del personaje, cuando aparece en el Poema, en la despedi
da de Cardeña. en el umbral del exilio, cuando al banquete preparado 
en honor de la mesnada le sigue la intimidad de la noche de amor, 
última noche por muchos meses de los esposos. No tengo tiempo, 
ahora, para mostrar la magnífica ambientación que logra la autora, en 
su prosa, y con su imaginación, al recrear la vida cotidiana de Jimena, 
sus tres hijos y sus damas en los claustros monacales, ni la vida, tan 
distinta, tan extraña a veces, en el lujoso palacio árabe de Valencia, 
añorando la severidad castellana y cristiana de Cardeña, ni la inquieta 
expectativa de las hijas, ya mozas, por el novio que su padre les ha 
preparado, ni la actitud de la infanzona -serena mujer sola- esforzán
dose en gobernar la Valencia conquistada por el marido, ya ausente. 
María Teresa recrea no sólo ambientes, sino también personajes, la
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mayor parte de ellos marginales en el Poema, inventándoles, o bien la 
prolongación de la vida que atisbamos en el texto del juglar, o bien 
una vida nueva. Y entre estas invenciones no ha de faltar la del propio 
juglar, hijo y nieto de juglar, que estaba en Valencia cuando las bodas 
de las hijas del héroe con los condes castellanos, bodas que no pre
sencia, pero que sí inventa con la desgracia de Corpes añadida; que 
contempla a la caduca dama durante trece años, todavía, de vuelta 
en las soledades de Cardeña, y que se llama Pero Abad (María Tere
sa no juega a indocumentadas invenciones de autorías, como suele 
ocurrir de tanto en tanto). Pero también quiere atender, como moder
na juglaresa solidaria, a los que no tuvieron un lugar ni en la crónica 
ni en el poema. Todos, Cid y soldados anónimos, son iguales. A 
todos, sin excepción, debe corresponderles la misma gloria y la mis
ma suerte.

Hay. ya lo estarán pensando, muestras de lealtad consigo mis
ma en este extraordinario libro de María Teresa. Se está rindiendo 
honor a tanta enseñanza aprendida en la casa del tío sabio y exégeta 
del Cid. Y no sólo al canto épico, también a la ternura del romancero 
tantas veces saboreado, repetido. Un romance, bello entre los bellos, 
también se recuerda en el libro. María Teresa cede su voz a Jimena, 
que cuenta una historia -la reconocerán en seguida- a su hijo Diego, 
para sofocar alguna contrariedad de adolescencia:

"¿Quieres que te cuente la mala fortuna de un prisionero 
de León? Eso sí que fue caso triste y no el de mi don 
Dieguito, quien gracias a su padre corre libre por Cam
pos de Castilla. Pues verás, hijo, el diablo se lleve la 
mentira y Dios la verdad. Había en una mazmorra de 
León un desdichado que sólo conocía la llegada del alba 
por el zurear de una torcaza. Aquel dolorido corazón 
guardaba en el secreto de su desventura la ventura de 
tener aquella amiga. ¡Cómo se hablaban tierna y suave
mente! Pero un día. sin saber nadie cómo, sucedió que 
un ballestero del rey se enteró de aquel alivio a sus 
males que tenía el prisionero y pasó a la paloma, de 
parte a parte, con su flecha."

La otra biografía a la que quiero aludir, muy brevemente, es 'a 
consagrada al "soldado que nos enseñó a hablar”, aquel Miguel de
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Cervantes que deseaba unir, por boca de su personaje, el casi impo
sible de las armas y las letras. Lo que interesa a la biógrafa es la 
penuria del escritor antes que la gloria, su exilio y cautiverio antes que 
su sosiego aburguesado y efímero en Esquivias. su humanidad antes 
que su hagiografía. El libro de María Teresa resume los muchos cami
nos que recorrió el alcabalero de Felipe II, tantos como desdichas.

Pero de todas las páginas que María Teresa dedica a inventar 
las aventuras cervantinas que luego Don Miguel llevará a su literatura, 
ningunas tan sugerentes como las del capítulo titulado precisamente 
“El Ingenioso Hidalgo". Cervantes, en una celda, ha cambiado el 
encabezamiento de un pliego de descargos, que le podría conceder la 
libertad provisional, por el conocidísimo comienzo de la gran 
novela.Literatura que se alimenta de literatura es el texto de María 
Teresa. Ese capítulo que he mencionado es, en realidad, la lectura 
pública, como las que hay en el mismo Quijote, del capítulo XVI de la 
primera parte, que acaba de escribir el novelista encarcelado, y que 
escuchan Mateo Alemán el escritor. Tomás Gutiérrez el empresario 
teatral, el alcaide de la prisión de Sevilla, Rinconete. la Cariharta. 
Monipodio, y todos los penados de aquella cárcel entre cuyos muros 
empezó a gestarse la historia del primer paladín de la libertad. Y la 
criatura que nacía esencialmente libre le dio la libertad a su creador: 
María Teresa acaba la improvisada lectura colectiva, en la que nos 
hemos colado por un rincón de la página, con la excarcelación del 
novelista.

De escritor a escritor, la historia se repite, y María Teresa sabe 
captar, imaginar, cómo sería uno de los pocos momentos de satisfac
ción cumplida de don Miguel, cuando Juan de la Cuesta le entregó el 
primer ejemplar del Quijote salido de sus prensas:

"Trajeron hija y sobrina luces, y Miguel, a la luz de las 
llamitas del velón, pasó casi una a una las páginas de 
"Don Quijote de la Mancha"... Allí estaba su propio cora
zón y era su vida entera la que pasaba en las geniales 
aventuras.”

Junto a las biografías noveladas y las novelas propiamente 
dichas. María Teresa prolonga su experimentada dedicación a la
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narrativa con tres colecciones más de cuentos durante estos años de 
exilio: Morirás lejos (Buenos Aires, 1942) Las peregrinaciones de 
Teresa (Buenos Aires, 1950) y Fábulas del Tiempo Amargo (Méjico, 
1962).

La primera citada es, de algún modo, una prolongación de los 
temas reunidos en la colección anterior. Cuentos de la España actua[, 
ya que algunos de los cuentos de Morirás lejos surgen a raíz de la 
guerra civil (el que da nombre a la colección o el titulado “Luz para los 
duraznos y las muchachas") y otros, probablemente, proceden de la 
estancia mexicana del 35, sin desechar que alguno, concreto, sea ya 
un primerísimo fruto del exilio. La infancia -española, mexicana, da 
igual- vuelve a ser protagonista directa y dramática de un amplio 
número de estas narraciones.**

Hay dos cuentos en esta colección que presentan una cierta 
peculiaridad que merece destarse en este rápido apunte: uno, titulado 
“La hora del caballo” (sobre una sugerencia tomada de la Crónica de 
Bernal Díaz del Castillo) recrea la víspera inmediata de aquel momen
to histórico, el de la conquista, con los primeros testigos anónimos 
intrahistóricos -animales, enseres, semillas de rosas, de naranjas- 
porqué ellos también van a ser América. Aquel momento del desem
barco en el México precolombino lo presenta María Teresa no como 
la hora de Cortés (la hora de la Historia), sino como la hora del caba
llo (la hora de la Intrahistoria). Es el trote de la yegua preñada el que 
inaugura esa presencia de la España histórica e intrahistórica en la 
tierra azteca.

El otro cuento al que hacía alusión se titula "El perfume de mi 
madre era el heliotropo" y es, sin duda alguna, uno de los mejores 
relatos escritos por nuestra autora, si no el mejor. Un texto en el que 
María Teresa ha profundizado en sus propias vivencias, en su propio 
ser interior, logrando un magistral ejercicio de introspección sobre la 
adolescencia y su entorno de fantasías, traumas, soiedades. incipien
te sensualidad, amistades... Es un ejemplo paradigmático de que su 
literatura es, como decía antes, la codificación de los espacios de la 
memoria.

** En efecto, la colección Morirás lejos reproduce, en su índice, todos los cuentos que 
constituyeron la colección anterior, Cuentos de la España actual, cambiando única
mente, en dos ocasiones, el título antiguo de los cuentos por otro nuevo,

374



Gregorio Torres Nebrera

Dos momentos diferentes en el tiempo articulan este relato, 
centrado en la figura de la adolescente Isabel, trasunto de la propia 
María Teresa y de su primera juventud en Burgos. El primero, prous- 
tiano en su arranque, supone la búsqueda en el desván (de la memo
ria) y el buceo en el recuerdo de la galería de personajes que prota
gonizaron el cuadro familiar y el primer entorno infantil, desde el 
abuelo carlista a la tía solterona, desde la madre hurtada siempre por 
fiestas de sociedad al padre arrebatado a la sombra de ocasionales 
devaneos extraconyugales. Toda la fuerza de la memoria la determi
na el intenso olor a heliotropo que las ropas, testigos de aquel pasa
do, guardan aún entre sus ajados pliegues. El clima de inquietud, de 
comienzo de madurez, que estos fantasmales reencuentros con el 
pasado familiar dejan en la orgullosa niña (violenta e independiente 
en sus juegos, en sus relaciones) preparan el tránsito al segundo 
momento del relato, el de autodescribir, con la sorpresa del misterio 
en la voz, la primera sangre menstrual, la primera evidencia anuncia
da de vida futura, de ser ella en un tiempo por venir madre de una hija 
que reecontrará sus propias huellas, atizados los recuerdos por otro 
olor a perfume de heliotropo, tal vez.

La calidad de la prosa que domina todo el cuento se confirma, 
todavía más aquilatada, en este instante de verdadero clímax:

"Se han detenido los regueros de hormigas y la oruga 
dentro de su capullo y el sapo flautero en su charca, 
para no Interrumpir este medio día. Palpitan los recenta
les y las cañas tiemblan deseosas de anunciar la noticia. 
¡Aleluya! Va cayendo, suspendida un instante sobre la 
cabeza de la niña nueva, la dulzura de las hojas des
prendidas. Desanda el río su curso para besarle los 
pies. Bajan las cabras a beber en sus manos apuntando 
flor. La vaca embiste dulcemente en la inicial de sus 
pechos apenas cuajados. Dejan los pájaros sus crías 
más tempranas para que ella les dé su primera mirada."

La doncella centra el cosmos desde su inicial rito de fecundidad 
y conforma, en el relato, experiencias autobiográficas sugeridas. Las 
primeras páginas de Memoria de la Melancolía reproducen un univer
so personal de indudables conexiones con la adolescencia de Isabel, 
creada en este cuento.
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Las Fábulas del Tiempo amargo, la colección del 62, enlaza 
con el cuento que acabo de comentar a través de un análogo mundo 
interiorizado, pleno de simbolismo y de no poco hermetismo surrealis
ta. de consciente búsqueda de la expresión concisa, de la calidad del 
poema en prosa. Los cinco cuentos -o mejor, las cinco Fábulas- se 
interrelacionan en una unidad de sentido más amplio: son historias de 
un tiempo histórico y existencialmente dolorido, trágico, cruzado de 
sangre, exilios y soledades. Tres de esos cinco relatos forman un 
pequeño ciclo narrativo sobre el motivo del exilio (el tiempo amargo 
del título), cuyo último tramo, la vuelta tantas veces acariciada y tan
tas otras postergada, es lúcida en el titulado "Por aquí, por allá": sobre 
el mitema de Ulises regresando a ítaca. la narradora y “Juan el fuerte, 
Juan el Bravo" (sin duda, ese "Juan Panadero" que grita desde el exi
lio en las coplas de Alberti) transitan desde el recuerdo por la España 
que abandonaron. Como en el hermoso libro albertiano Retornos de 
lo vivo lejano, como en su excelente libro de memorias, María Teresa 
León desteje las urdimbres de una España perdida, que ya no existe 
en el tiempo personal, subjetivo, de la melancolía. El relato -poema 
alucinado en muchos momentos- es un reencuentro con la angustia 
de lo que se vuelve inasible, y sólo deja la huella fosforescente del 
sueño. Este relato, que culmina el sentido profundo de esas Fábulas 
del tiempo amargo, es la más concreta expresión de aquella catarsis 
del recuerdo y su vividura que alimentó a los hombres y mujeres del 
exilio, como María Teresa León. Porque ese regreso se soñaba, 
siempre, cerca, muy cerca:

"Asi cruzamos sobre la clara duración del día de los 
sueños obstinadamente felices. La aventura concluida y 
la pasión de amor vigilante que hay que cumplir mirán
dose en lo amado para que no se cierren los ojos con la 
muerte, tenía ya las ruedas del regreso."

También soñaba un regreso, cada vez más imposible, a su tie
rra cálida y tejida de luz. el griego Menesteos cuando se quedó, olvi
dado o enamorado de otra tierra, de otra mujer, en el confín del Medi
terráneo que lindaba con Tartesos. Y tuvo que hace casa propia de la 
tierra ajena, tuvo que trasmutarse en mito, en el mito de la fundación 
de la milenaria Cádiz. El poema a Menesteos que forma parte del 
libro Ora Marítima es el punto de arranque de la novela Menesteos.
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marinero de Abril, una de las cimas de la literatura de María Teresa 
León, en donde es posible encontrar pasajes de una elegancia expre
siva. de una riqueza estilística verdaderamente notables.

De algún modo estamos ante otro ejemplo de "biografía inven
tada" (a partir de las escasas noticias de Estrabón y de algunas refe
rencias homéricas) del experto conductor de naves, al que se le hace 
arribar a las costas de la bahía de Cádiz, en un barco que persigue al 
huido Eneas, y allí se queda, arrebatado de amor, de belleza y de 
sufrimiento hasta adentrarse en la región de los muertos, hasta morir 
-vencido y vencedor de su propio destino, en la inmortalidad gloriosa 
inherente al héroe- al pie del nuevo templo que será punto de origen 
de la Gádir-Cádiz que se asoma al mar y al levante.

La novela comienza con una corta secuencia en la que se reco
ge el instante, más imaginado que verdaderamente experimentado, 
de la posesión de una hermosa virgen, de cuya realidad no queda 
más que la cinta verde que anudaba su pelo. Habitar el hueco de su 
huida, reencontrar la realidad corporal de lo que parecía un sueño, un 
espejismo llegado del mar cercano y refulgente, será el móvil conduc
tor de toda la novela. La virgen casi quimérica, tras muchas aparien
cias de su huella, inencontrable. en otros seres con los que Menes- 
teos se relaciona, se perfila, se insinúa, como la misma diosa Venus 
Afrodita, mujer nacida de las olas. Esa primera secuencia es, tal vez. 
uno de los momentos de mayor preciosismo estilístico de toda la 
novela, y una página antológica entre las muchas y bien escritas por 
María Teresa. Valga el ejemplo de un breve fragmento:

"S i m a r  y  p la ta  l la m e a b a n ,  e l la  g ra c ia s  a  la  h o ja  a n c h u 

ro s a . q u e d a b a  en  la  p e n u m b ra , m ie n tra s  é l r e la m p a g u e 

a b a  d e  d e s e o s  y  e lla  s e  to rn a b a  t ím id a  y a s u s ta d iz a  m á s  

q u e  la  te rn e r a  a l s e r  s a c r i f ic a d a .  D is p o n ía  d e  p o c o s  

m in u to s  p a ra  m ira r  a  la  c r ia tu ra .  Y a  la  m a n o  s e  te n d ía  

h a c ia  q u ie n  d e l o m b lig o  a  lo s  s e n o s  s e  r iz a b a , lo s  h o m 

b ro s  s e  ib a n  a d e la n ta n d o ,  h a s ta  c a s i to c a r  lo s  b o to n c i-  

llo s  d e  su  ju b ó n  d e  h o m b re , la s  g ru e s a s  p e r la s  ju v e n ile s  

d e  la  m u c h a c h a . B u e n  re m a d o r ,  s u d o ro s o  y  a c e ita d o , d e  

c a b e lle ra  c o r ta  y  to d o  é l c re s p o  d e  v e llo ,  a t ra c a b a  su  

b a rc a  a  la  m e jo r  p la y a  q u e  e n c o n tró ."

Tiempo que se escapa, muerte que se avecina (u olvido, que 
en el reino sombreado del Hades es casi lo mismo), y mito que se
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tiende perdurable en la memoria de las gentes, son la trinidad de fac
tores que se combinan en esta novela en la que la España perdida se 
conforma como la bahía poblada de mitos. Es ya la España arrebata
da que se siente como atemporal espacio de la memoria. Pero en las 
dos novelas anteriores, esa España todavía demasiado cercana en la 
experiencia está sentida como un espacio perdido en el tiempo, en la 
frustración, en la muerte, en el encarcelamiento de hombres y muje
res concretos, de vidas ciertamente tangibles en la última vuelta de la 
memoria. Todavía no hay mito; no es necesario. La memoria es muy 
fiel, y puede medirse contra el tiempo.

Volvamos a los días hermosos de la capital de la gloria, a los 
días terribles del asedio, a los días épicos de la defensa. Sobre la 
guerra en Madrid María Teresa escribe, con unos dieciocho o veinte 
años de distancia, dos novelas bastante diferentes: Contra viento y 
marea (Buenos Aires, 1941; probablemente la primera novela sobre el 
tema que se publica entre los escritores del exilio) y Juego Limpio 
(Buenos Aires, 1959).

La primera entronca materiales de dos relatos concebidos, pro
bablemente. como relatos distintos. Toda la primera parte se centra 
en la dictadura cubana presenciada en 1934. y es la segunda la que 
recoge los primeros días de la sublevación militar en Madrid, la res
puesta del pueblo, el armamento de las milicias, las primeras escara
muzas con los rebeldes en la sierra, los primeros problemas de orga
nización y disciplina en ese ejército popular con más voluntad que efi
cacia castrense, la incautación de un palacete que será lugar de la 
Alianza de Intelectuales, etc. Hay demasiada inmediatez, incluso pre
cipitación en la construcción del relato. Se peca de cierto maniqueís- 
mo, aunque no falta la constante de María Teresa: el coraje de la don
cella guerrera. Ese deseo de facilitarnos un friso bastante variopinto 
del Madrid en guerra, desde diversos registros, desde varios puntos 
de mira, hace que la novela se fragmente, a veces, en cortas histo
rias. en pequeños relatos que podrían haber constituido una colección 
de cuentos ambientados en la guerra civil.

A diferencia de las novelas coetáneas escritas desde el lado de 
los vencedores, en la novela de María Teresa, obviamente, no hay 
triunfalismo ni derrotismo absolutos, sino que priva la ironía, el desen
canto, el dolor por una situación que estaba amenazada, desde el ini-
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cío, por la fatalidad de circunstancias en contra , imposibles de supe
rar desde el coraje tan sólo. Ironía, tierna ironía, hay en el lema que 
se repite machacón, y casi obsesivo, en el último capítulo de la nove
la. cuando sólo los idealistas creen ya que la Junta de Defensa será 
capaz de mantener una situación a todas luces irresistible: "honores, 
gloria, fortuna" dice ese lema que se pone a los pies de un ataúd de 
humilde pino, apenas desbastado, en donde reposan los restos iner
tes de la camarada Ana María, y la misma divisa irá escribiéndose 
sobre cientos y cientos de anónimas cajas de pino.

Mucho más madura es la construcción narrativa de Juego Lim
pio. la novela testimonio de esa intensa actividad de María Teresa al 
frente de las Guerrillas del Teatro, a la que aludía anteriormente y de 
pasada. Una novela que rinde homenaje a un vivido e intenso espacio 
del recuerdo que se organiza, en buena parte, como las memorias de 
un cura, Camilo, (un cura que realmente formó parte de aquel conjun
to de meritorios actores) que reconoce lo positivo de la experiencia al 
ir remembrándola desde una celda del Escorial, cuando hace unos 
meses que las metralletas han callado y ya no hay teatro en las trin
cheras, sino silencio y terror. Camilo se pregunta por la suerte de los 
compañeros supervivientes y por el sentido que tuvieron en su vida 
aquellos meses de exclaustración, aquella irrepetible experiencia de 
servir de histrión, de fingidor de ánimos y sonrisas entre un grupo de 
mujeres y hombres que le habían enseñado el precioso valor de la 
amistad en unos días en que la sangre podía saltar generosa, en 
cualquier instante. Naturalmente -el referente es casi el mismo- que 
Juego Limpio debe mucho a la novela anterior, y desarrolla más por- 
menorizadamente momentos, pasajes, situaciones que ya se habían 
esbozado en Contra viento y marea. Entre ellas, una que justifica en 
buena medida el alcance del título de esta novela: la actuación de los 
quintocolumnistas. Son ellos los que ejercitaban un fingimiento (jue
go) indudablemente "sucio", agazapados tras la máscara de la hipo
cresía, la conspiración o la traición, sin ambages, frente a los guerri
lleros de aquella animosa compañía teatral que ejercían un fingimien
to (un juego, porque eso es el teatro) leal con sus propios ideales e 
intereses.

El cura Camilo tuvo, también, que resolver el dilema entre un 
juego limpio y un juego infame, si cedía a la tentación de "pasarse a 
los nacionales". La propia experiencia de unas conductas que nega
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ban lo que la propaganda anticomunista quería manipular con la inju
ria. la cercanía de una muerte sentida en la novia leal y en el amigo 
traidor inclinan la decisión de Camilio hacia ese “Juego Limpio" del 
que nos da noticia y testificación desde su memoria escrita, que ya no 
es el papel aprendido, fingido, de un personaje de teatro, sino su ver
dadero papel, el que algún día quisiera aventar (esas páginas de la 
novela ya lo son) y con él superar definitivamente su impuesta dosis 
de doblez cuando ha llegado la hora propicia de los funestos fingido
res.

Juego Limpio es una novela de la guerra de España, pero no 
una novela más entre los varios centenares censados, sino una nove
la peculiar. María Teresa la consideró como el testimonio más válido 
de sus vivencias de la guerra desde la febril actividad de la Alianza de 
Intelectuales. En el texto manuscrito de unos “cuadernos personales" 
lo declara paladinamente:

"D e s e a r ía  q u e  n in g ú n  v o lu m e n  d e  e s ta  n o v e la  fu e s e  t r a 

ta d o  fa ls a m e n te  n i le  t ira ra n  a l s u e lo , n i le  a b a n d o n a s e n , 

p o rq u e  n o  m e  g u s ta r ía  s u fr ir  e s a  s u e rte .  H a y  re la to s  q u e  

n a c e n  y  s e  v a n  p e ro  o tro s  s e  n o s  q u e d a n  p re n d id o s  y  no  

p o d e m o s  l ib e ra rn o s  d e  e l lo s ,  p o rq u e  s o m o s  n o s o tro s .  

“ J u e g o  L im p io "  s o m o s  n o s o t r o s ,  lo s  d e  la  b u e n a  fe  

d u ra n te  lo s  d ía s  d e  la  G u e rra  d e  E s p a ñ a , lo s  q u e  a ú n  no 

p e rd im o s  un  g e s to  d e  c a n c ió n  f r a te rn a .”

Para remate, quiero señalar una feliz coincidencia: Juego Lim
pio se editó el mismo año que La arboleda perdida.

Los veintitrés años de convivencia con el paisaje y los amigos 
argentinos se acaban, y en la primavera de 1963 María Teresa y 
Rafael abandonan "perros desvelados", “palomas tristes junto al río", 
"caballos sobre el sol de las arenas", bosques y "perdidas arboledas", 
por la Roma, "peligro para caminantes", la ciudad -“alma garaje 
inmenso"- de las "piedras felices”, con su inmenso rastro del "campo 
di Fiori", ciudad en la que conviven la grandeza y el andrajo, los gatos 
y las basílicas, las fuentes y los mendigos, los puentes y los pintores.

En el barrio del Trastevere. en Via Garibaldi, se sitúa el último 
espacio del exilio, y el lugar de escritura del libro mejor de María Tere
sa. Lo he venido recordando en repetidos momentos a lo largo de
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estas dos conferencias.Memoria de la Melancolía destaca entre la 
nutrida lista de memorias del Veintisiete, tanto por el valor estético de 
su discurso como por los datos que aporta, tan preciosos para enten
der la vida de su autora y el perfil de su tiempo. Rosa Chacel ha defi
nido este libro con exacta sencillez: “un bando de memorias que 
escapan del nido y se van aleteando por todas partes”. Un libro que 
se concibió, en su disposición, a la manera del diseño con el que se 
elaboró La arboleda perdida: la andadura de un tiempo pasado se 
enmarca en un tiempo presente, el de la escritura, desde el que surge 
la evocación de diversos espacios de la memoria: y la segunda Arbo
leda de Rafael reitera muchos momentos que María Teresa trazó 
magistralmente en aquel volumen en el que, a lo largo de sus tres 
centenares de páginas, las referencias personales de su vida y de su 
obra se suceden entremezcladas con la devoción al compañero, a la 
historia vivida juntos, a los amigos, a la mutua esperanza en el regre
so, a los que quedaron perdidos por el camino, a los que se reen
cuentran gozosamente, a la liquidación de unos fantasmas familiares 
del pasado. Por el espacio de la escritura van transitando los diversos 
espacios de la experiencia que se recuerda, y que se llaman con 
nombres de ciudades -Burgos, Barcelona, Madrid. Moscú, La Haba
na, Pekín, Buenos Aires, Berlín, Montevideo. Méjico, Roma... y con 
títulos de libros, testigos de cargo de esa memoria que empieza a 
luchar, débil, con la vejez.

Como la propia autora declara (mejor, desea) al inicio de su 
libro, Memoria de la Melancolía

"Es mi pequeño ángulo visual de las cosas. Somos los 
que quedamos gentes devoradas por la pasión de la 
verdad. Se que ya el mundo apenas nos oye. Siempre 
habrá quedado el eco.pues el único camino que no 
hemos hecho los desterrados de España es el de la 
resignación."

Y la vuelta, otra primavera, la del 77, llegó por fin a poner nom
bre, perfil y agarradero al último espacio de la memoria, que ya empe
zaba a ser demasiado espacio vacío. El fantasma de la arterieesclero
sis senil, que la obsesionaba como una fatídica herencia familiar, se
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rebulle amenazante por entre los últimos recuerdos. Todavía nos lle
gan destellos de la mujer sencilla y fiel a sí misma que fue María 
Teresa. En mayo del 73 está fechada una carta a su editor con el 
detalle humanísticamente cotidiano:

"Q u e r id o  G o n z a lo .  A c a b o  d e  re c ib ir  m i s a ld o  d e  ''M e m o 

r ia  d e  la  M e la n c o lía ” . G ra c ia s .  M e  s e rv irá  p a ra  in a u g u ra r  

e l v e ra n o  c o m p rá n d o m e  u n  tra je .  Ire m o s  a  A n tíc o li,  e s e  

p u e b le c ito  p re c io s o  d o n d e  h a s ta  te n e m o s  un  ja rd ín .  L le 

v a ré  a  m is  p e rro s , a l g a to ,  a l p a p a g a y o  y  a  lo s  c a n a r io s . 

,Q u é  fa m il ia !"

Y apenas aterrizada en el Madrid reencontrado, la infancia, que 
siempre se quiere volver a acariciar, exige su primacía: son las pala
bras de una entrevista de aquellos días del inminente regreso:

" T e n g o  e l c o ra z ó n  m á s  fu e r te  q u e  n u n c a  y  q u ie ro  a 

E s p a ñ a  p o r  e n c im a  d e  to d o . ¿ Q u e  d ó n d e  m e  g u s ta r ía  

ir?  L o  p r im e ro  a  la  c a lle  d e l B u e n  S u c e s o ,  d o n d e  v iv í 

m u c h o s  a ñ o s ."

Después, silencio. Once años de demasiado silencio, cedidos 
al clamor que ya no era suyo. María Teresa está elaborando su última 
peregrinación. Acompañada de todas esas otras Teresas -la burgue
sa, la rebelde, la guerrillera, la esposa, la madre, la escritora, la bellí
sima y elegante mujer- que había sido. Todas se fueron marchando 
por la escenografía de los recuerdos, y el espacio de la escena quedó 
vacío un catorce de diciembre recuadrado en el calendario. El coro de 
muchos españoles le estaba haciendo un homenaje, sin saberlo.***

*”  A lo largo de este ensayo se introducen diversas citas, cuyas referencias bibliográfi
cas son las siguientes:
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EL LEGADO DEL HOMBRE SALVAJE EN 
EL M U N D O  D E  JU A N  LO B Ó N

Guy H. Wood
Oregon State University

Introducción.

El mundo de Juan Lobón (1967) de Luis Berenguer es la histo
ria de José Ruiz, alias Juan Lobón, un histórico cazador furtivo de 
Alcalá de los Gazules (Cádiz), supuestamente redactada por él mien
tras espera su juicio en la cárcel. En “Cuatro Cosas Para Antes de 
Comenzar,” el prólogo con que el preso inicia sus ficticias venturas y 
desventuras de furtivo en la serranía gaditana, se lee lo siguiente: "Lo 
que un cazador conoce, sólo otro cazador puede conocer,...”' En prin
cipio esta afirmación alude a lo que Juan llama “los saberes del mon
te,” la suma de conocimientos y experiencias venatorios que le permi
ten vivir de la caza y que, además, hermanan y distinguen a los furti
vos, las “escopetas calientes,” de los demás seres humanos. En la 
primera parte, “La Fragua,” el cazador narrador indicará continuamen
te cómo esta pericia cinegética se hereda y se transmite de una gene
ración a otra. Un ejemplo: “Cazando con padre todo tenía sentido... 
se aprendía a ver a otro cazador antes..., a calar un volar de pájaros, 
si van aciscados por hombre, vaca o por su aire" (28). Son estos 
conocimientos los que el protagonista irá impartiendo a lo largo de su 
historia, sabiduría que aparentemente el lector o ha de tener o debe 
aprender a apreciar, si de veras quiere captar la esencia de esta 
"heteroautobiografía autodiegética.”1 2

1. Luis Berenguer. El mundo de Juan Lobón (10). Todas las referencias textuales 
provienen de esta edición cuyo número se indica entre paréntesis.

2. Véase mi artículo "Autobiografía y narratología en El mundo de Juan Lobón que 
aparecerá en breve en Letras Peninsulares.
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Asimismo, hacen alusión a la hermandad que fusiona el legen
dario cazador con su amigo, compañero de caza y creador Luis 
Berenguer (1923-71 ).3 Al parecer, El mundo de Juan Lobón es una 
novela concebida por y para cazadores, siendo éstos los que se senti
rán especialmente identificados con las actividades venatorias que 
fundamentan gran parte de la carga argumental y simbólica de la 
obra, y a quienes Juan, como cazador profesional, también pretende 
enseñar, contándoles sus penalidades e inquietudes vitales, no sólo 
lo que es la caza verdadera sino la situación real de los cazadores de 
su comarca.4 Obviamente, no todo el monte es orégano en el mundo 
de Juan, ya que el preso termina su prólogo con esta frase desalenta
dora: "Al cazador sólo le queda la caza peor, que es de la que voy a 
contar una pocas de cosas" (18).

Aparentemente, este evangelio cinegético, según Lobón/Beren- 
guer, descarta de antemano la entera participación y completa com
prensión del gran público lector, nada ducho en asuntos de caza. 
Pero ni siquiera don Senén, un abogado que persigue a Juan y ha 
escrito tratados de caza, entiende del todo al cazador cuando habla. 
Juan defiende el uso de su lenguaje cinegético y rechaza la actitud 
altanera del picapleitos con estas palabras:

Se burreaba de mí porque a las gallaretas [fojas] les 
decía gallaretas, al gandano [zorro], gandano. Una vez 
hasta se trajo un libro para enseñarme que no había 
palabra que se decía hechío. para mentar los escarba- 
deros de los conejos. Gallaretas y gandanos y hechíos 
los hubo siempre y siempre los habrá, los mienten por 
ahí como los mienten (43).

3. El mundo de Juan Lobón obtuvo el Premio de la Critica en 1968. La segunda 
novela de Berenguer. Marea escorada (1968). fue Premio Nacional de Literatura, y 
su tercera novela. Leña verde, fue galardonado con el Premio Alfaguara en 1972. 
Sus otras novelas son: Sotavento (1973), La noche de Catalina virgen (1976) y 
Tamatea. novia de otoño (1980).

4. Las similitudes entre Juan Lobón y varias novelas de Miguel Delibes son marcadas. 
Véase mi articulo "Las ratas y El mundo de Juan Lobón: dos novelas cinegéticas." 
Selecta. (8) 1987: 144-51. En este estudio indicaré algunos de estos paralelismos 
citando las afirmaciones más recientes del novelista castellano en su recién 
publicado tratado de caza. El último coto.
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Si antropológica y lingüísticamente hablando el lector se halla 
en otro mundo, geográficamente Berenguer le hace comprender que 
se halla en un hábitat también insólito.5 Comenta un personaje: “Aquí 
no se puede venir en auto sino montado en pájaro o en aeroplano" 
(101). En el mundo de Juan Lobón. el lector -como don Senén y los 
demás "escopeteros" que vienen a explotar la buena caza de la 
comarca- es como un extraterrestre. El descubrimiento novelesco de 
este lugar remoto, y en particular, la naturaleza de sus autóctonos y la 
manera de expresarse no sólo le contundirán, sino que este choque 
cultural pondrá en tela de juicio los supuestos valores de la civiliza
ción y el humanismo modernos que tampoco han irrumpido en este 
enclave olvidado.

Ahora bien, el continuo éxito que viene gozando la novela des
miente la efectividad de tan singular enfoque cinegético, aunque, repi
to, al menos parte de la perdurable popularidad de El mundo de Juan 
Lobón sí se debe a su romántico y llamativo ambiente venatorio y al 
afán de Juan de defender su oficio y manera de ser.6 Yo creo que la 
favorable acogida de esta obra estriba en la genialidad con que 
Berenguer crea un protagonista representativo de algo mucho más 
profundo que un mero cazador por antonomasia, y cuya “persona" y 
cuyo “mensaje" serían comprensibles incluso para el lector cosmopoli
ta totalmente ajeno al mundo señorial, si no paleolítico, de los años 
treinta a sesenta en el hinterland gaditano en que el literato ambienta 
su opera prima. Para poder universalizar a Juan Lobón, Berenguer 
tuvo que relacionarlo con otro personaje -casi siempre emparentado 
con la caza y una geografía agreste- que resulta ser de rancio abolen
go en la literatura y artes plásticas españolas, y. por ende, más cono
cido por el gran público lector. Esta figura recibe el apelativo del 
“hombre salvaje".

5. En una entrevista con Juan Lobón. el 14 de diciembre de 1988, el cazador confesó 
lo siguiente: “Yo no sé escribir." Delibes sigue explotando los preciosismos 
cinegéticos en sus libros. En El último coto apunta: “Desconozco la razón por la que 
en estos pagos de La Lora llaman baribañuela al alimoche, pero es un apelativo 
más suave, más poético, más musical,... Pero ahí está el nombre: baribañuela para 
los amantes de localismos y dialectólogos" (198). Esta musicalidad es una de las 
razones por las cuales prefirió dejar narrar a su amigo cazador.

6. En 1989 TVE creó una serie televisiva basada en El mundo de Juan Lobón que 
resucitó el interés del público espectador en la novela. En ella se aprecia 
perfectamente la diferencia entre la caza auténtica de los furtivos y la artificial de los 
señores.
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Mi propósito es, pues, el de investigar el legado del hombre sal
vaje en El mundo de Juan Lobón. Para facilitar la aprehensión de esta 
tradición en la obra, voy a resumir algunas de sus múltiples manifes
taciones siguiendo un cierto orden cronológico que empieza con la 
mitología de la Antigüedad; pasa por las leyendas folclóricas, la litera
tura e iconografía de la Edad Media y el Renacimiento; recalca la apa
rición e importancia del llamado “noble salvaje” en España y llega 
hasta la marginación o “desespacialización" del buen salvaje en el 
siglo XX. Me basaré en esta evolución artística de la fiereza por varias 
razones. En primer lugar, no sólo permite comprobar la inspiración sil
vestre de Juan Lobón, sino que revelará cómo Berenguer compendia 
y entremezcla los papeles tradicionales del hombre salvaje -protector, 
fecundador, rebelde, etc.- para crear un personaje complejo, ambiva
lente, sumamente irónico y, por tanto, fascinante. Por otro lado, esta 
breve equiparación intertextual del arquetipo del hombre salvaje deta
llará la genial coherencia temática entre Juan Lobón y los demás per
sonajes, además de subrayar la progresiva metaforización de la caza 
y la figura del cazador en la novela. La dilucidación de este proceso a 
su vez indicará la pericia con que Berenguer genera un vínculo afecti
vo entre el furtivo y sus lectores. Finalmente, este análisis de la conti
nua modificación simbólica del hombre salvaje descubrirá la fuerza 
alegórica que suscita el buen furtivo. Todo esto explicará la destreza 
con que Berenguer renovó el mito del hombre salvaje, cómo éste fun
damenta la redacción de la novela y aporta una marcada unidad 
estructural a la obra.

Juan Lobón: Hombre Salvaje.

El término “hombre salvaje" tiene muchas connotaciones y 
variantes puesto que su leyenda se pierde en la noche de los tiempos 
y perdura hasta hoy. En general, se aplica a un hombre (o, como se 
verá en breve, a una mujer) que vive fuera de la "civilización," ya sea 
en un desierto, en un bosque, o en una sierra, y que tiene unos ras
gos físicos animalescos. Suele ser un hombre hirsuto y barbudo (o 
cubierto de pieles)/ de imponente tamaño y gran fuerza física, que 
lleva una maza, vive solo en una cueva y cuyo comportamiento es 7

7. Escribe Husband: “...hairiness was a visual cipher bestowed upon the medieval wild 
man to indícate, in part, his existence outside man’s civilized order... The 
convention of hairiness... signified... a debased mental State" (7).
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agresivo. Aunque Juan nunca indica que sea hirsuto, sí tiene los 
demás atributos del hombre salvaje. Una vez, ante el asombro del 
pueblo, levanta una muía del suelo, tal es su fortaleza. No lleva una 
cachiporra sino una escopeta, si bien ésta puede considerarse un 
simbólico equivalente moderno de la virilidad y agresividad. No duda 
en amedrentar a sus contrincantes soltándoles "trabucazos” o pegan
do "el cerillazo" a sus campos. Finalmente, vive fuera del pueblo en 
una cueva. Es más, prácticamente la totalidad de los personajes le 
tacharán en alguna ocasión de fiera o animal. Juan parafrasea un artí
culo calumnioso que don Senén manda publicar en el periódico local 
así: “Decía que mi padre,... andaba de noche por el monte mientras 
madre se quedaba con los gandanos [zorros], y, a lo mejor, resultaba 
que yo era mitad hombre y mitad gandano” (50). Eso sí, a diferencia 
del hombre salvaje proverbial, Juan sabe leer y escribir, y esta distin
ción determinará su contemporaneidad. Examinemos, pues, la ascen
dencia salvaje del legendario furtivo andaluz.

Tal vez la primera manifestación española del hombre salvaje 
sea el mítico superhombre de epónimo pluricéfalo -Melkart, Herakles 
o Hércules. Con su piel de león, maza y luenga barba, Hércules ha 
protegido simbólicamente a varias zonas de España- el Estrecho de 
Gibraltar, Cádiz y La Coruña. Es, sin duda, un semidiós, fundador de 
ciudades y dinastías, muy caro a la ciudad y provincia de Cádiz, dos 
de los ambientes literarios predilectos de Berenguer. Tampoco resulta 
difícil establecer una relación cinegética entre Hércules y Juan Lobón, 
ya que aquél “capturó a la extraña corza de Cerinera. que lucía cuer
nos de oro y calzaba patas de bronce” (Sánchez Dragó 194). Juan, 
como Hércules, también se responsabiliza por la gente humilde de la 
serranía. Rememora: "En casa de Pablo partíamos el bicho en cachos 
y allí venían a buscar carne unos y otros y, el que podía, la pagaba, y 
el que no. se la llevaba sin pagar” (76). La bondad y firme lealtad que 
Juan tiene para con los campesinos de la comarca es incuestionable. 
Asimismo, protege la flora y fauna ante los estragos del progreso y la 
creciente presión cinegética. El cazador subraya su ansia ecologista 
con estas palabras: “..., desde aquí puedo decir que yo cuidé el veda
do más que su dueño y más que todos los guardas juntos" (164). 
Juan Lobón se entronca perfectamente con el papel de protector y 
continuador de tan larga tradición en el folclor del hombre salvaje. Al 
igual que Hércules y otros héroes populares españoles -Viriato, El
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'  Cid, Fernán González, don Quijote-, deshará entuertos y reparará 
agravios en defensa de los suyos y en nombre de una justicia para 
todos; de ahí gran parte de su encanto.

El hombre salvaje también fue objeto de culto y curiosidad en la 
España de la Edad Media. Isidoro de Sevilla ilustró su libro, Etimolo
gías con imágenes de hombres salvajes. En la cantiga número 47 de 
Alfonso el Sabio aparece la figura de un “orne mui feo,” y. en los alfar
jes de la iglesia de San Millán de Los Balbases (Burgos) se han des
cubierto extrañas pinturas mudéjares de un hombre y una mujer sal
vajes del siglo XIV.8 Durante el medievo el hombre salvaje siempre se 
consideró como un gran cazador. Pero, por ser la encarnación mítica 
del caos, la herejía y la locura, también será el objeto de cacerías 
simbólicas destinadas a liberar a un mundo obsesionado con el orden 
y la religiosidad de la presencia (¿subliminal?) de estas amenazas o 
fobias. El hombre salvaje servía, pues, para yuxtaponer las normas 
de conducta aceptadas por la sociedad “civilizada" con el concepto 
abstracto de “no civilizado" de la vida silvestre.9 En su prólogo Juan 
explica que está preso y que ha vivido siempre bajo la amenaza de 
ser “trincado" por “los del señorío” en cuyas tierras ejerce su oficio. 
Estos representan el orden social oficial establecido por el régimen 
franquista y el cazador siembra el caos en sus vedados matando pie
zas, a pesar de los guardas, tablillas y leyes. Desde la perspectiva de 
los señores, y como veremos con más detalle enseguida, la barbari
dad de Juan frisa en la demencia. Su marginación, autonomía y 
pasión cinegética lo enfrentarán con el sectarismo sociopolítico de los 
caciques. Juan no es ateo, sino un incrédulo o no creyente en el siste
ma vigente. En una de sus múltiples trifulcas verbales con don 
Gumersindo, el dueño de la Zarza, el cortijo en cuyo vedado Juan 
cobra muchas piezas, aquel exclamará: “-No tú no eres un león, eres 
un ganadero al que no se le puede meter un tiro entre las orejas..." 
(154). Juan Lobón, además del continuador de su linaje, es un hom-

8. Véanse los artículos de Madrigal y Keller y Madrigal. Estos afirman lo siguiente: 
"The beam painting wild man' together with the notice made by Madrigal of the wild 
man in the ilumination in the Cantigas de Santa María in the thirteent century otfer 
strong evidence of medieval Spaniards' firm belief m and conception of those wild 
and sometimes semi-human beings which moved through folklore, literature and the 
various genres of art” (26).

9. Estas ideas son de Husband.
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bre perseguido por la falsa supremacía cultural de una civilización 
amedrentada pero opresora. No cabe duda que se vincula estecha
mente con el trastornado hombre salvaje medieval.

Durante el Renacimiento español la figura del hombre salvaje 
se observa en todas las capas sociales y está presente en una plétora 
de costumbres y manifestaciones artísticas de variable significación. 
Por ejemplo, se celebra una danza de salvajes en Toledo en 1545 
para festejar la elección del nuevo cardenal Silíceo, un espectáculo 
de raíces paganas que se practicaba en otras partes de Europa 
(Bernheimer 70). Garcilaso de la Vega, el Inca, relata en sus Comen
tarios reales (1609) la aventura histórica de un náufrago en una isla 
del Caribe -un tal Pedro Serrano- cuyo cuerpo se cubrió de pelo y, 
después de ser rescatado, volvió al Viejo Mundo para sacar provecho 
de su anormalidad exhibiéndose y contando su historia en las cortes 
de Europa. Daniel Defoe se inspiró en el náufrago español para crear 
un inmortal personaje silvestre Robinson Crusoe. Del mítico arquetipo 
medieval que encarnaba el caos, la herejía y la locura, el hombre sal
vaje de tiempos renacentistas se convertiría en una figura entre ver
dadera y ficticia, a la vez benigna y malévola, retraída y agresiva, loca 
y cuerda. Berenguer explota esta misma ambivalencia entre lo legen
dario y lo real para potenciar la ambigüedad de su protagonista: un tal 
José Ruiz que incluso en su propio pueblo se le conoce por Juan 
Lobón, y que según las circunstancias en que se encuentre y la pers
pectiva desde la que uno le contemple, puede parecer o tímido o 
temible.10 En la España renacentista el hombre salvaje también pasa 
a ejemplificar a un ser libre, sabio y capaz de vivir en armonía con la 
Naturaleza. Con sus "saberes del monte," vida independiente e 
inquietudes ecologistas, hay que considerar a Juan como un descen
diente directo de susodichas fieras humanas.

A los espectáculos festivos y al caso verídico relatado por Gar
cilaso, hay que agregar la rica iconografía del hombre salvaje en la 
España moderna: los tapices, tumbas esculpidas y grabados, etc., en 
los que la figura del hombre salvaje encierra una simbología polifacé
tica. Examinemos brevemente un ejemplo’ de esta presencia plástica

10. Afirma Renard: "But the Wild Man does not belong solely to the domains of 
literature, art and folklore. We also find. throughout the centuries. a belief in the 
real existence of these creatures, a belief founded on sightings and rumours" (66).
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y metafórica del hombre salvaje en el siglo XV para averiguar cómo 
Juan Lobón se emparenta con la evolución artística del salvajismo y 
su creciente ambivalencia. El grabado de ‘‘un cavallero assí feroz de 
presencia como espantoso de vista" (81) en Cárcel de amor (1492) de 
Diego de San Pedro es una muestra de la iconografía del hombre sal
vaje dentro de la literatura española. Mediante un contraste con la 
vida al aire libre del salvaje, el autor pone en entredicho la vida rígida, 
protocolaria de la aristocracia, además de abogar por una reversión a 
un estado de primitivismo como válvula de escape para la clase 
noble. “Los del señorío” de El mundo de Juan Lobón van de caza 
para desahogarse y oxigenarse. Estos “escopeteros," si bien depen
den totalmente de Juan para cobrar sus trofeos, intentarán emular la 
espontaneidad y libertad de su secretario retornando a la naturaleza. 
Pero irónicamente, sus excursiones sólo sirven para subrayar las res
tricciones e hipocresía de una clase que no ha cambiado en quinien
tos años. Juan resume una “cacería" de cabras monteses con un 
señorito así: “...lo subí a borricate y pude llevarlo arriba, ponerle la 
manta en el suelo, cargarle el rifle, decirle dónde se veía un 
cabrón,...” (106). Juan se granjea el cariño del lector cebándose en la 
decadencia de la aristocracia rural a lo largo de su autobiografía. Otro 
ejemplo: “Yo iba al lado de Paco, el de la Médica, que iba guiando: 
don Gumersindo, detrás, pero nos venía mareando de los pedos que 
tiraba y teníamos que abrir las ventanillas con disimulo" (298). Estan
do los de “las uñas limpias” en el campo, desaparece hasta el aire 
libre que todos quieren respirar. Eso sí, en este ambiente natural y 
machista. estos hombres civilizados recobran su libertad perdida y se 
deshacen de sus inhibiciones, aunque tengan que comprobarlo dando 
rienda suelta a sus flatulencias. Lo importante aquí es recordar que el 
conjunto de sensaciones -miedo, envidia y simpatía- que causaba el 
hombre salvaje en el artista y en su público de hace medio milenio se 
explota y se repite en El mundo de Juan Lobón.

Sin duda, el deseo de “dar gusto al dedo" en la recreación de 
los señores raya en la demencia. Este delirio cinegético no aparece 
en Cárcel de amor, claro está, pero sí se relaciona con dos temas 
principales de la novela sentimental: el deseo y el amor. Declara el 
hombre salvaje: “ ...llámanme por nombre Deseo” (San Pedro 84), 
para acto seguido encerrar en su cárcel a Leriano, el protagonista, 
con el fin de constreñir su “enamorada condición." Es decir, el castillo
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de amor de San Pedro alegoriza la constancia de Leriano al mismo 
tiempo que sirve para controlar su pasión. Este mismo antagonismo, 
ahora entre el amor y el deseo de cazar, constituye una las piedras 
angulares de la temática de El mundo de Juan Lobón. El amor que 
Juan siente de muy joven por la Encarna, la hija de Pablo, otra de las 
“escopetas calientes” de la novela, junto con su deseo de continuar 
ejerciendo su oficio crearán uno de los principales conflictos espiritua
les y sentimentales del protagonista. Y estas dos pasiones lo atorme- 
tarán a lo largo de su escrito. La caza es de por sí una vocación llena 
de penalidades, pero los enfrentamientos con los guardas de la Zarza 
tienen consecuencias muy graves para el furtivo. Describe los efectos 
de una paliza así: "Dieciocho meses y diez días estuve traído y lleva
do a todos los médicos que hay en el mundo... Yo estaba como 
muerto, sin mover brazos ni piernas,..." (307). Por otra parte. Encar
na. obviamente enamorada de Juan, aborrece la idea de seguir 
viviendo bajo el espectro del miedo y la infamia que conlleva el oficio 
de su padre y su novio. Tal vez sea ella quien más presione al caza
dor para que deje de cazar y lo recrimine por ser un salvaje. En una 
ocasión exclama a su novio: “...quiero vivir como todo el mundo, no 
como las fieras" (170). Pero Juan permanece fiel a su destino, y en 
"Cuatro Cosas" se explica: "Cuando se mienta un cazador, se mienta 
el que se ha casado con la caza, no el que chicolea con ella..." (11). 
Berenguer crea un personaje cuya “enamorada condición" también 
fluctuará entre la represión (la cárcel y la estrechez de Encarna) y la 
libertad (el furtivismo y la naturaleza), pero cuyo deseo le trastornará 
al igual que los de Leriano de Cárcel de amor y los "escopeteros" que 
retrata en su novela autobiográfica.

Si los demás explotan la pasión cinegética de Juan para que 
les proporcione trofeos o comida. Encarna también se aprovecha de 
la bondad y el amor de Juan para conseguir otros favores. Cuando su 
hermano Pencho cae enfermo, exige a su novio furtivo que suba al 
vedado a fin de conseguir con lo que caza el dinero necesario para 
pagar el sanatorio para su hermano. Después de cumplir esta senten
cia pasando nada menos que diecisiete días seguidos en el monte, 
vuelve este "siervo libre de amor" y Encarna se entrega, acto que 
decepciona a los dos. Escribe Juan: “No fue como en las novelas de 
fulanas, sino que los dos estábamos avergonzados y se nos salía el
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corazón por la boca del sofoco y del coraje de no saber" (219).’ Debe 
anotarse que Juan sólo describe dos encuentros sexuales con Encar
na a lo largo de su escritura y los dos son. al parecer, malogrados. El 
segundo tiene lugar en un banco de un parque en Jerez de la Fronte
ra. Juan lo recuenta así: "Yo estaba avergonzado, desabotonado, 
pringado de arriba y abajo y con ganas de morirme, porque le manché 
el vestido nuevo y porque [Encarna] decía que no había pasado nada" 
(360). No obstante, Encarna se queda embarazada por segunda vez: 
la fecundidad de la casta de los cazadores es innegable. El papel de 
continuador del hombre salvaje que se remonta a los albores de las 
tradiciones carnavalescas y se relaciona con el mito de Hércules, 
engendrador de linajes, también hace acto de presencia en El mundo 
de Juan Lobón.

Este ingenuidad e inocencia contrastan con la perversidad de 
los señores. Juan describe así las condiciones de trabajo de los 
empleados en la fábrica de sillas de la Zarza: "Pero... casi todas eran 
mujeres y antes o después, por jóvenes o por viejas, por guapas o por 
feas, pasaban por las armas de don Gumersindo...” (154).’? Beren- 
guer compagina el instinto sexual y el amor natural entre Juan y 
Encarna con la lujuria y la hipocresía de los señores, dejando para el 
lector el enjuiciar los grados de salvajismo de las dos clases que se 
enfrentan en su novela. Eso sí, la piedra de toque que distingue entre 
los amores verdaderos de Juan -la caza y la Encarna' y los amores 
falsos de los señores -la concupiscencia y las batidas-, es la constan
cia del furtivo.11 12 13 Si bien Juan comprende las necesidades sexuales de 
los demás, le ofusca su “querencia" cinegética. Confiesa: "Yo no sé 
de dónde vino esa calentura tan malísima, que puso contagio en 
grandes y chicos, del señorío, de media clase y de clase pobre"

11. Escribe Husband: "Indeed his [the wild man's] inept social abilities apparently 
limited him to only that cooperative unión required for procreation" (3). En este 
sentido. Juan también se asemeia al hombre salvaje tradicional. Juan Lobón es 
una novela abierta y la relación tormentosa entre Juan y Encarna no se soluciona 
al final de la "autobiografía," aunque si se resuelve el problema del heredero de la 
"casta".

12. En la Baja Edad Media este cambio se observa en los "asaltos" al Castillo de 
Amor. Escribe Howard. "The theme of the struggle against evil is caried out in the 
storming of the castle. not only a bastión of vice. but an outmoded social order..." 
(p. 78). Juan asalta La Zarza, el cortijo de don Gumersindo, y los vicios que 
encierra y el desfasado orden social que representa.

13. Esta idea es de Fernández Jiménez.
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(117).'J Parece que la pasión instintiva y el deseo de “volverse paleolí
ticos" de vez en cuando que arrastra la caza, instan a muchos hom
bres a desatender al bello sexo y abandonar las obligaciones impues
tas por la civilización.14 15 16 Al menos Juan admite que está casado con la 
caza. En definitiva, la autobiografía del furtivo fascina porque el caza
dor manipula las ficciones de la artificialidad y la naturalidad con el fin 
de aproximarse a la verdad de un mundo tan complejo y que puede 
ser visto de tantas maneras.

Pero la caza apasiona a algunas mujeres también y Berenguer 
explota esta locura para crear una cazadora estrechamente vinculada 
al tema de este estudio. Hay cuatro “escopetas calientes" principales 
en Juan Lobón, el supuesto narrador; Pablo, el padre de Encarna; el 
Goro, que después de una paliza a manos de la Guardia Civil que le 
deja sordo, se hace guarda: y Martina, la dueña del Ventorrillo del 
Humo. Martina es el otro personaje femenino importante de la novela 
y resulta doblemente interesante porque, como se espera mostrar, 
además de furtiva, se emparenta con la llamada mujer salvaje, una 
figura que también goza de una larga presencia en la mitología, 
leyendas populares, iconografía y literatura de Occidente.'6 En la tra
dición europea, la mujer salvaje se representa como una arpía libidi
nosa. una bruja cuyo parentesco se remonta al de la lamia, una bruja 
comedora de niños de la Antigüedad griega, y a la de las agrestes 
feminae quus silváticas vocant de las supersticiones alemanas, y que

14. Delibes también crítica a los "pirómanos" y "artificieros" que estropean la caza 
para todos. El siguiente pasaje de El último coto, aunque versa sobre el "buen 
escopetero," podría haber salido de la pluma de Berenguer/Lobón: "El verdadero 
cazador es protector convicto, no sólo porque la naturaleza le provee de los 
animales que necesita para su esparcimiento sino porque su aspiración suprema 
consiste en disfrutar sus ocios en un medio incontaminado' (122).

15. Sin duda, Berenguer se inspiró en el magistral prólogo que Ortega y Gasset 
escribió para el libro Veinte años de caza mayor de su amigo el Conde de Yebes. 
El gran pensador también se basa en la noción del salvajismo para explicar la 
pasión cinegética: "Son. en efecto, pasmosos la naturalidad y la prontitud con que 
al ganar el monte.... nos despojamos de las preocupaciones, temple y modos del 
personaje actual que éramos y rebota en nosotros el hombre silvestre..." (98). Los 
subrayados son míos.

16. Keller y Madrigal describen la mujer salvaje de los alfarjes de la Iglesia de San 
Millán en Los Balbases (Burgos), la primera aparición iconográfica de tal tipo de 
mujer en España, así: "She is a hideous. hybrid creature, a mingling of beast of 
prey (a lion perhaps), a bat. and a woman. She is like nothing seen in other 
paintings or genres of Spanish iconography... We know of no story or legend from 
which she might have sprung..." (125).
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en Francia se llamaban "dames vertes."'7 Si antiguamente su rasgo 
más característico era su actitud erótica y seductora, no debe sor
prender que Berenguer conserve este papel tradicional en la novela. 
Pablo caracteriza a Martina así: “-Tenía algo calentón, como las 
potras” (90). Juan confirma lo dicho por su amigo: "Martina tiraba 
como un hombre, pero era mujer viciosa que le daba a todo: al vino, a 
la poca vergüenza, al chivato y a quitarte lo que podía" (90).

En muchos casos la mujer salvaje era una ogra. de fuerza des
comunal, de greñas negras y enormes pechos pendulantes, pero 
capaz de convertirse en una bellísima joven con el fin de poder atra
par sus presas masculinas. Aunque Martina no tiene los poderes 
mágicos de sus precursoras legendarias, Juan cuenta lo siguiente de 
su juventud: “Dicen que por estar tan buena, los señoritos la llevaban 
a las batidas, la metían en al aguardo, y de allí salía ella como las 
gallinas, arreglándose las plumas, para correr con otro tirador" (90). 
Martina es, sin duda, la “escopeta caliente" más caliente y más desa
prensiva de la novela. Trae a la memoria las serranas del Arcipreste 
de Hita y debe considerarse un personaje tan ambivalente y tan 
arquetípico como Juan. Oscila entre ser una mujer libre e indepen
diente y un lastre social. Sostiene una relación simbiótica con el prota
gonista. proporcionándole clientes y encargos mientras lo engaña en 
todo lo que pueda. Al final de la novela se redime porque durante el 
juicio protegerá a Juan testificando en contra de don Gumersindo.’8

El Noble Salvaje y Juan Lobon: Una Lectura Alegórica.

Aunque el mito dorado del noble salvaje alcanza su apogeo lite
rario durante la Ilustración francesa, su génesis data de la España de 
finales del siglo XV.'9 Surge a raíz de las descripciones de los indios 
del Caribe en el Diario de Colón y en las crónicas de Bartolomé de 17 18 19

17. Véase el estudio de Bernheimer, págs. 33-45.
18. La perspectiva de Juan es, obviamente, masculina. Escribe la antropóloga 

norteamericana Pinkola Estés: “Wild Woman as an archetpe is an inminicable and 
ineflable forcé which carnes a bounty of ideas, usages, and particularices for 
humankind” (30).

19. Afirma Cro: “...critics have tended to ignore the profound role played by Italy and 
Spain in the evolution of the myth of the noble savage and the ideal society" (p. ix). 
Prosigue:"..., it was Pedro Martyr, not Montesqieu. who launched the golden myth 
of the noble savage" (28).
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Las Casas y Pedro Mártir de Anglería.20 21 Pedro Mártir, un humanista 
italiano afincado en la corte de los Reyes Católicos, evaluó filosófica
mente las implicaciones e importancia del descubrimiento del Nuevo 
Mundo en un libro titulado De Orbe Novo publicado entre 1493 y 
1530. Este tratado no sólo revela la posible existencia de un ser 
incontaminado por el orgullo y la avaricia de Europa en el Nuevo Mun
do, sino que establece el tópico de una Edad de Oro más o menos 
real en ultramar.2- Comparemos brevemente las ideas expuestas por 
el humanista cortesano en torno al salvaje noble y la Edad de Oro con 
El mundo de Juan Lobón y su temática con el fin de captar esta fase 
de la esencia e inspiración salvajes de la novela. Esta dilucidación 
nos permitirá equiparar la alegorización del salvaje noble de los ilus
trados franceses, sobre todo el de Rousseau, con un proceso casi 
idéntico en la primera novela de Berenguer.

Para Pedro Mártir, los indios del Caribe vivían felizmente en un 
paraíso perdido, el concepto de “illis beatones.” Si nos fijamos en el 
mapa prólogo que Juan traza para iniciar su historia, los pictogramas 
de corzos, venados y jabalíes indican que nuestro cazador vive en 
una tierra de promisión cinegética.22 Tanto es así que Juan raramente 
se inquieta por su situación económica, y como los indios americanos, 
desprecia el dinero. Al igual que éstos a Juan le interesan mucho más 
los útiles y herramientas.23 Cuando la Guardia Civil le quita una esco
peta nueva que le regalaron unos señores, escribe Juan: "Puedo decir

20. Escribe Ortega y Medina: "Colón busca riquezas y aquellos primeros isleños no 
daban prueba de poseer muchas: entonces se siente obligado a disimular su 
desencanto áureo mediante la descripción de las edénicas islas que iba 
descubriendo ('muy bellas, de montes sublimes y agradables a la vista, de campos 
feraces') y de los habitantes (‘gentes ingeniosas, bienproporcionadas, como 
calcas de estatuas antiguas, tímidas y espléndidas, inocentes, de bonísima fe y 
dadivosas’)" (20).

21. Escribe Ortega y Medina: "La presencia real de América, previa su invención por 
los humanistas y los poetas, transforma la utopía clásica en sueño despierto de 
casi Paraíso terrenal habitado por seres humanos y nobles que conviven 
armoniosa y felizmente en una tierra fragante, bella... que cede sus más opimos 
frutos sin mayores esfuerzos. La supuesta edad áurea se convierte en realidad 
americana,..." (19).

22. Véase mi artículo "El mapa de El mundo de Juan Lobón" Hispania 73, 3. (1990): 
605-615.

23. Escribe Cro: "Innumerable passages in Peter Martyr's De Orbe Novo describe how 
the natives care more for the tools the Spaniards gave them in exchange for gold. 
expressing surprise that rational men would give up a good axe for a few pebbles 
of metal" (96).
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que nunca tuve apego a nada, ni me dolió dar los trastos, el dinero o 
la ropa a quien me lo pidiera,..(1 3 3 ). Al igual que el buen salvaje del 
Caribe, que según Pedro Mártir, "vive satisfecho con los bienes de la 
Naturaleza.”24 Juan y las otras "escopetas calientes" viven sin pensar 
demasiado en su futuro. Juan escribe: "Pero alegre sí que lo fui. que 
hasta las cachetadas y malos pagos que me daban terminaban por 
darme risa" (138), y de Pablo dice: "Así andaba siempre, alegre, y no 
le tenía miedo a la miseria sino a hacerse más viejo y no poder cazar" 
(83). Si creemos a Juan, hasta hace poco tiempo la casta de los caza
dores también ha vivido sin grandes angustias existenciales: "illis bea
tones."

Según Pedro Mártir, los indios vivían: “sin leyes, sin jueces 
calumniosos y sin libros."25 Juan Lobón. hombre muy del siglo XX, no 
puede aspirar a vivir en el Edén legal del Caribe precolombino, pero 
desde el comienzo de su relato deja claro que últimamente la arbitra
riedad de las leyes y la justicia vienen violando su existencia. De 
hecho, la injusticia es la razón de ser de su autobiografía. El primer 
párrafo de “Cuatro Cosas" reza: “A lo primero la ley no era como aho
ra, que la abuela de don Gumersindo la cambió a su capricho. Antes 
no era así" (7). Al borde de la desesperación, si no la extinción, Juan 
abandona el uso de la fuerza física y su astucia silvestre en aras de 
procedimientos más legalistas. Admite: “Tan malo es esto que me he 
puesto a escribir” (8). Enseguida muestra su maña procesal con esta 
sentencia fehaciente: "Los papeles lo cambian todo si tienes influen
cia y convidas a éste y al otro que los escriben" (8). A diferencia del 
indio analfabeto, Juan sabe defenderse de la explotación de los forá
neos, y la verosimilitud de su testimonio encanta y convence al lector. 
Juan también da fe de los jueces deshonestos con esta declaración:

Entonces el teniente de los civiles dijo:

-Todos los señores le han dado cuartos a Lobón: don 
Gumersindo el primero, y usted, juez, también le untó 
bien... para que se callara la boca (377).

24. El original en latín es: "natura contenti vitam agunt" (Cro 35). La traducción es mía.
25. Cro cita el original en latín en una nota: "sine legibis. sine calomniosis iudicubus, 

sine libris" (43). La traducción es mía.
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La usurpación de los derechos naturales de unos autóctonos 
prescindibles llega desde fuera y tiene como causa el deseo de cazar, 
una afición o aflicción tan poderosa que sólo puede controlarse a 
base de códigos estrictos. No cabe duda que desde una perspectiva 
jurídica, Juan Lobón es un vestigio del salvaje noble que perdura no 
en las colonias, sino en el hinterland gaditano.

Escribe Pedro Mártir de los isleños del Caribe: "Tienen ellos por 
cierto que la tierra así como el sol y el agua es común y que no debe 
haber entre ellos mío y tuyo, semillas de todos los males... No cierran 
sus heredades ni con fosos, ni con paredes...;" (Ortega y Medina 20). 
El mundo de Juan Lobón también "érase una vez" un lugar donde 
aparentemente se vivía en armonía con la Naturaleza y el prójimo. Si 
los indios americanos desconocían el concepto de propiedad privada, 
las "escopetas calientes" tampoco lo comprenden, sobre todo en 
cuestiones de caza. Juan inicia "Cuatro Cosas" parafraseando las 
leyes de caza antes vigentes. Un ejemplo: “Los bichos montunos son 
de todos y de nadie: del que los trinca. No hay castigos por matarlos" 
(7). No es, pues, una comarca tan primitiva que viva sin ley. Incluso 
Juan afirma su respeto y acatamiento ante la justicia antigua: "Yo no 
puedo pisar sembrado, ni lo que tiene techo, pero todo lo que por arri
ba y por abajo no tiene fondo, ni obra, ni semilla, puedo pisarlo” (11). 
Pero "los de los cuartos” han sembrado el campo de tablillas y -para
dójicamente- el cazador por antonomasia ahora se ve obligado a 
pasar su vida saltando las lindes para poder ejercer su oficio. Dice 
don Gumersindo a Juan: "Si me entero que pisas lo mío te desgracio. 
Ya lo sabes" (135). La primitiva vida cinegética y el código rudimenta
rio que la regía están pasando, como Juan y los indios, a la historia. 
De ahí su percepción de una carencia de justicia, ya que hasta hace 
poco tiempo, la idea de "tuyo" y "mío" simplemente no había existido 
en la caza. Recuerda Juan: “Entonces, la guardería no era lo que es 
ahora, porque de trincarte, lo más que te pasaba era que te echa
ban...” (36).215 Desafortunada e inexorablemente, la Edad de Oro cine- 26

26. Es muy probable que Berenguer sacara esta idea del "derecho natural" a la caza 
de alguno de los libros de caza antiguos que tanto abundan en España. En El 
Aviso de Cazadores de D. Pedro Núñez de Avendaño (alcalá de Henares: 1543), 
el autor afirma el derecho de poder cazar de todos:"... que ningún emperador, ni 
rey, ni otro príncipe inferior no lo puede quitar ni vedar" (Delgado 12).
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gótica de los furtivos se ha transformado en una Edad de Plomo. La 
consabida leyenda negra ha vuelto a aparecer en la Andalucía del 
franquismo bajo la pluma de Luis Berenguer.

Al cotejar a Juan con el mito del noble salvaje, la complejidad 
de la ascendencia silvestre del furtivo de veras se aprecia. En primer 
lugar, Juan podría considerarse como un héroe patético aplastado por 
las fuerzas vivas. Por otra parte, su autobiografía pone el dedo en la 
llaga de la degeneración del ser humano con sus ambiciones triviales 
e intereses frívolos. Sin ir más lejos, está el afán del hombre moder
no de poder "cazar" los fines de semana que denuncia Juan. El furtivo 
también ejemplifica (como don Quijote) lo que pudo haber sido el 
hombre de no haberse dejado dominar por la avaricia y el materialis
mo. Es más, Juan viene a simbolizar el amor a la verdad. Escribe: 
“Todo dios sabe las razones de don Gumersindo, las de don Senén, 
las de la ley y la justicia, pero nadie sabrá las de Juan Lobón si yo no 
las cuento" (13). Paradójicamente, en su autobiografía Juan demues
tra que tanto física como espiritualmente es superior a sus contrincan
tes. Nadie se atreve a enfrentarse de poder a poder con Juan. Y su 
escrito condena la falsedad e hipocresía de los que tienen la obliga
ción cristiana de ser los más justos, pero optan por crear su propio 
orden social. Al igual que sus precursores literarios, Juan se alza 
como la contrafigura del hombre "civilizado.” Este se ha convertido en 
el lobo del hombre, y, para preservarse y medrar, regirá su zona de 
influencia bajo la ley del más fuerte. ¿Quién es más "lobón" o más 
“civilizado”?, es la pregunta que Berenguer hace a sus lectores a tra
vés de su noble protagonista salvaje. Juan pregona la liberte, la égali- 
té y, en menor medida, la fraternité tan caras a los ilustrados france
ses, principios con que éstos querían poner fin al absolutismo durante 
el Siglo de las Luces.

Luis Berenguer yuxtapone -al igual que Rousseau y Diderot- los 
bárbaros y los cosmopolitas con el fin de minar el concepto de la 
"nobleza”, siendo su punto de contacto y contraste la noción que la 
nobleza, tal y como se mantiene en el mundo de Juan Lobón, es una 
contradicción. Visto desde esta perspectiva, el cazador es un perso
naje eminentemente democrático cuyo encanto radica en su oposi
ción a la opresión del estado y al poder heredado. Viola el histórico y 
absurdo tabú que reserva la caza y demás frutos de la tierra para su 
dueño, y de rebote pone en tela de juicio el "antiguo régimen" agrario
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andaluz que la dictadura franquista sustentaba. Si bien indirectamen
te, el cazador hasta se enfrenta con Franco matando un venado de 
siete puntos en una finca del dictador. De aquella dehesa Juan aclara: 
“El Tomellar no era de un dueño, sino de Franco, como las carreteras 
y los soldados" (249). La lucha por la supervivencia que sostiene 
Juan, adalid tácito de los furtivos, cobra, en los ojos de los escopete
ros, visos simbólicos, ya que su condición de autárquico puede ser la 
chispa que haga saltar el polvorín reformador. Pero los terratenientes 
tienen una larga experiencia con estos rebeldes y su represión. Don 
Senén dirá de los furtivos lo siguiente: “Hay que atarlos corto, ya no 
hay respeto.... no sé adonde vamos a llegar” (340).27 Es más. el abo
gado representa al perfecto colonizador explotador, y, por eso, Juan 
le (nos) hará comprender su "eminencia cinegética" con estas pala
bras: "Ustedes no cazan, ni hacen más que destrozar" (277). Esta 
destrucción acarrea el sufrimiento y degradación del autóctono, que 
desafortunada e inexorablemente se ve obligado a testimoniar si no a 
participar en la expoliación natural. Lamenta Juan: “El campo lo seca
ron entre todos, porque nadie quería a nadie y nadie quería al campo" 
(293). Berenguer recrea y resucita este vástago del salvaje noble a 
sabiendas de que el lector reconocería su tinte rousseauiano aunque 
entendiera poco del oficio y del medio ambiente en que trajina el 
cazador.

A pesar de la crítica abierta y metafórica de la "nobleza campe
sina” que encierra la figura del furtivo, nuestro noble salvaje tampoco 
para de jactarse de su herencia cinegética, ni de dejar constancia de 
lo que él llama su "casta". Gran parte de la carga irónica de su historia 
gira sobre el doble engranaje genético con que opone la sangre de 
los Lobón a la de los Aldavaca, la familia de don Gurmensindo. 
Durante una batida, mientras el terrateniente y su secretario esperan 
en un tollo, aquel admite a Juan: “Yo soy un caballo de sangre y tú te 
pareces a mí cruzado en borrico: tú eres un mulo, eso, un mulo de 
casta" (300). Si bien a regañadientes, el señorito admite la alcurnia

27. Escribe Cro: "The period from 1682 to 1767 encompasses that period during which 
the Spanish officials carne to perceive the noble savage of the Reductions [in 
Paraguay] as a rebel within the State, a threat to the rest ot the colonies and. 
eventually. as an enemy...." (p. 6). La idea del noble salvaje como enemigo data, 
pues, cas: de los comienzos del mito del mismo.
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connatural de Juan y de ahí surge cierta tolerancia y comprensión 
entre ellos. Irónicamente, estos dos hombres se autodefinen ensal
zándose el uno al otro como ejemplo del salvajismo.

No obstante, el furtivo se da cuenta que su casta, al igual que 
la de sus hermanos en el Nuevo Mundo, se acaba. Apunta: “Fue 
entonces cuando comprendí que ya no quedaban escopetas calien
tes, que cada vez los tíos se iban haciendo más como las hembras" 
(271). Pero Juan, no se doblega ante la implacable presión de la 
supremacía cultural, mientras que los caciques convierten a Pablo y 
al Goro en guardas. Es decir, “perdonan" y “toleran" sus actividades 
ilegales con tal de que éstos mantengan en jaque a los demás furti
vos. En resumen, han esclavizado a los ex furtivos para que vigilen el 
status quo del establishment latifundista. Cuando Juan va a visitar a 
Encarna en la finca que guarda su padre. Pablo resume su vida nue
va (léase su domesticación) con esta frase: “Nunca hay que nada 
hacer y siempre estás en falta por todo” (353). En definitiva, los caza
dores han sido descastados, si no castrados, por la ley del más fuerte.

Pero Juan sí se considera una minoría selecta, y se lo declara 
al lector con su sempiterno sentido del humor: “Lobones hubo pocos y 
sobones muchos” (158). Todos los personajes acaban apreciando o 
envidiando las virtudes de Juan: su sabiduría naturalista, inteligencia, 
valentía, bondad y benevolencia. Pero es el hecho de ser el último 
furtivo de la comarca junto con su empeño en permanecer allí cazan
do -su firmeza hercúlea- lo que lo condenan y lo convierten en algo 
más que un vago y maleante campestre con ribetes de romántico 
buen salvaje. Afirma White: "A given culture is only as strong as its 
power to convince its least dedicated member that its fictions are 
truths" (153). Si con su destreza cinegética Juan pone en evidencia 
las debilidades físicas de "los de los cuartos", desde la atalaya de su 
histórica y congénita marginación y ahora desde la cárcel, Juan se da 
cuenta y se opone a las ficciones de “los de las uñas limpias." Segu
ramente Juan no estropea la caza de los señores, pero su negación a 
abandonar su vida libre e independiente sí sirve a éstos de pretexto 
para aniquilarlo.28 Para trincarlo, mandan a sus propios guardas matar

28. Para Husband, otra de las características y ramificaciones del hombre salvaje 
medieval es la de: “..., the scapegoat for unexplained calamities o quirks of nature" 
(5). Juan es, sin duda, un chivo expiatorio para terratenientes.
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animales en el vedado y dejarlos tirados en el campo. Con esta alevo
sía intentan matar dos pájaros de un tiro. En primer lugar, si obligan a 
Juan a dejar de ejercer su vocación, tal vez su ausencia mejore la 
caza. Segundo, el domar a Juan significaría y sellaría la validez y la 
continuación del latifundio. En este sentido, el cazador andaluz se 
entronca con el salvaje noble de Rousseau, un personaje que repre
senta una alternativa política. De ahí el apremio que sienten los caci
ques (nunca mejor dicho) de eliminar, de desmitificar al legendario 
cazador. A este nivel Berenguer genera una lucha doblemente encar
nizada en la que las dos castas intentan desmitificarse la una a la 
otra. Pero a diferencia de sus precursores franceses, Juan sabe 
tomar tanto la justicia como la pluma por su mano. De ahí que vaya 
surgiendo -efectiva y literariamente- una conexión más cerrada entre 
el lector y este noble cazador ilustrado e ilustrativo.

En la obra del pensador ginebrino, el salvaje noble cobra valo
res alegóricos, sobre todo si entendemos la alegoría en el sentido de 
"decir una cosa y querer decir otra."29 En El contrato social, Rousseau 
afirma que ningún gobierno tiene el derecho de privar a un hombre de 
su libertad. Aunque curiosamente, según Rousseau, dicho hombre 
libre sólo puede existir en un estado natural ideal, si es que este esta
do existiese alguna vez. Conserváranse o no aquel estado y aquel 
salvaje noble, para Rousseau la libertad era sagrada. En El Emilio, 
Rousseau reitera que el salvaje noble sólo sobrevive en lugares apar
tados y está condenado a desaparecer, si bien este hombre primitivo 
y su vida ejemplar le valen al pensador para denunciar la corrupción y 
la degeneración del Viejo Continente. Los paralelismos entre este per
sonaje dieciochesco y Juan Lobón son múltiples. Aunque Juan da a 
entender que vive en un paraíso cinegético, en realidad su vocación 
es muy ruda. Confiesa: "Mis manos destrozadas, las botas lisas, la 
barriga sin una gota de manteca:..." (407). En realidad, Juan Lobón 
se llama José Ruiz. Este, durante la penuria de la posguerra sí vivió a 
duras penas de cazar conejos y piezas menores, pero nunca pudo

29. Escribe Cro: Fletcher's definition of allegory as that which 'says one thing and 
means another,' suits quite nicely not only Rousseau's interpretation of 
Machiavelli's Prince. but justifies my own allegorical reading of Rousseau, for 
whom, as we have seen. man in the State of nature might never have existed" 
(142). Esta definición también es la base de mi lectura alegórica de Juan Lobón.
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cazar piezas mayores porque no las había.' ¿Existió alguna vez el 
salvaje noble o Juan Lobón? Hay que concluir que Juan Lobón es una 
creación novelesca muy idealizada, muy de la escuela de Rousseau, 
que. viviera o no en el Edén cinegético, dijo muchas cosas cuyo signi
ficado puede ser otro, pero que al igual que el salvaje noble del enci
clopedista. alegoriza la libertad individual en un estado más democrá
tico.

Según el Rousseau de El Emilio, nuestra salvación radica en 
crear un nuevo sistema de educación que capacite a tutores apropia
dos a instruir a jóvenes aptos, de forma que el salvaje latente en cada 
discípulo surja y suprima los hábitos, normas y convenciones que sólo 
perpetúan el estado de decadencia existente en la sociedad europea. 
Al final de la novela cuando Juan descubre que Encarna se ha queda
do embarazada de nuevo, dice de su nuevo hijo: "-Ese será mejor que 
nadie. Ese no la muía, la Zarza entera se la echará a la espalda' 
(417). Otro Hércules. Enseguida se pone reflexivo: “Pensaba yo en mi 
padre, en mi abuelo,... el monte... y las cosas limpias que me habían 
hecho hombre" (419), para luego inquietarse: “...y [si] crecía mi hijo 
sin tenerme a su vera, nada sabría de su casta, de las cosas que a mí 
me engloriaban y que tenía obligación de enseñarle" (419).

Encarcelando a Juan y convirtiéndolo en escritor, Berenguer no 
sólo lo transforma en un jurisperito, sino en un libre pensador, en el 
cabecilla de los suyos, en el maestro de sus lectores, y. por tanto, en 
un contrincante sumamente peligroso para las fuerzas vivas. Su escri
to tiene una obvia finalidad sociopolítica. Contándonos sus peripecias 
el cazador defiende la igualdad y libertad de todos, pero sus experien
cias también pretenden explicitarnos "las cosas limpias de la vida. 
Como el buen salvaje rousseauiano (y don Quijote) que inspira a los 
demás a buscar los ideales perdidos. Juan también aboga por la 30

30. En una entrevista con los guardas del Reserva Nacional de los Alcornocales cerca 
de Alcalá de los Gazules. el trece de agosto de 1992, éstos me explicaron que 
durante la posguerra la caza mayor desapareció de la zona debido al constante 
furtivismo de los piconeros y demás gentes del campo. Gracias a la repoblación 
de piezas mayores y una mejor vigilancia, la sierra ha recuperado su fauna 
indígena y ha vuelto a ser un paraíso cinegético, para los que puedan pagar el 
precio (cientos de miles de pesetas) de un puesto en una batida.
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supremacía de la verdad y las virtudes.3’ La caza y el cazador alegori
zan, pues, estas aspiraciones que proceden de sus precursores fran
ceses y españoles. De ahí nuestra identificación y comprensión del 
furtivo y su vocación.

Juan Lobón: El hombre salvaje en el siglo XX.

Desde la protohistoria hasta el presente, la noción del hombre 
salvaje se viene asociando con aquellas zonas del mundo que esta
ban sin civilizar -el desierto, el bosque, la jungla, la sierra, o el Estre
cho de Gibraltar hercúleo. Una tras otra, estas geografías fueron colo
nizadas, un proceso destructivo que ocasionaba una simultánea 
“desespacialización" del concepto mito del hombre salvaje. Este ani
quilamiento genocida y reducción geográfica corren parejos con un 
proceso compensatorio de interiorización del fenómeno del hombre 
salvaje. Es decir, hoy día. en vez de la idea reconfortante de que el 
hombre salvaje prácticamente ha dejado de existir, o que puede ser 
controlado mediante la fuerza física o la "justicia” -tal y como intentan 
hacerlo los caciques de El mundo de Juan Lobón-, se cree que el 
hombre salvaje se agazapa dentro de todos.31 32 Ahora, en vez de repre
sentar una forma de humanidad peculiar, presocial, que subsiste "por 
ahí" o vivía “hace tiempo”, el hombre salvaje existe en el sentido psi- 
cosocial de la palabra, siendo sus manifestaciones actuales los hooli- 
gans. los yonquis, los bandos terroristas y otros cuya violencia podría 
achacarse, entre otras cosas, a una marginación y colonización simi
lares a las que padece nuestro insólito furtivo. La desespacialización 
de Juan es tanto física como espiritual. En la cárcel el autobiógrafo

31. En su última novela. El campo de agramante (Barcelona: Anagrama. 1992), José 
Manuel Caballero Bonald relata (a través de su protagonista narrador) este 
encuentro de hombres "civilizados" con unos cazadores pervivientes en el Parque 
Nacional de Doñana: "Me agradaba, sin embargo, ver al tío departiendo sin 
ninguna ficticia naturalidad con aquella gente menesterosa y acendrada, oriunda 
de una ya extinguida progenie de inquilinos del edén y cuyas noblezas y 
hospitalidades se regían por unas leyes que nadie había promulgado porque 
jamás habian perdido su vigencia protohistórica. Era como si el rango de aquella 
naturaleza en permanente peligro de profanación hubiese encontrado su más 
limpia garantía de supervivencia en el rango de aquellos pocos seres ilesos que la 
habitaban" (199). El hombre primitivo sigue viviendo en la literatura andaluza.

32. Estas ideas son de Hayden White. Véase el capitulo 2, "The Forms of Wildness." 
de su libro The Tropics of Discourse.
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testimonia la interiorización de sus angustias redactando frases como 
ésta: "Al paso de los días yo estaba como loqueando y a veces me 
liaba con la puerta a patadas, dando botes como un pájaro perdiz ali
cortado,..." (396). Pero, paradójicamente, el miedo de la casta cinegé
tica y el temor de "los de las uñas limpias" son los mismos: la crecien
te disminución (valga la contradicción) de piezas y cazaderos amena
za el fundamento de sus existencias. Juan rememora la recién eclip
sada Edad de Oro cinegética de su mundo así: "...en aquellos días, 
rara era la semana que yo no mataba un par de reses, o una res y un 
cochino y dos o tres cientos de conejos y unas docenas de pájaros 
perdices” Í76).33 Pero esta Edad de Oro prehistórica con su mínimo de 
roces y competencias entre bandos de cazadores, que sí existía hace 
poco en la serranía gaditana desaparece a ojos vistas.34

De ahí que el “salvajismo" de todos haga acto de presencia. Al 
comienzo de la tercera parte de El mundo de Juan Lobón. simbólica
mente titulado "En el Campo Contra los demás", Juan dice a Pablo: 
“-0 nos defendemos o, de aquí a un par de años nos arrastran" (267). 
El acoso de los aficionados sólo sirve, pues, para intensificar la barba
rie de los furtivos y enzarzar la existencia de todos. El resultado final 
es que todo el mundo pretende tomar la justicia por su mano enmen
dando la ley de Talión para que se lea: “cazar o ser cazados." A pesar 
del camuflaje cinegético con que Berenguer arropa este mensaje, su 
significado alegórico no se le escapa a ningún lector medianamente 
atento.

33. Concluye el profesor Gómez-Tabanera: “..., dado el hecho de que el hombre en 
sus inicios, se forjó para subsistir como cazador-recolector sobre el Planeta Tierra, 
cosas que ha venido haciendo a lo largo de casi cinco millones de años. Es 
indudable que al abandonar hace unos 10.000 años sus prístinas artes de 
susbsistencia. tras su desahucio del Paraíso y la adopción de la llamada 
Revolución Agraria el hombre se ha enfrentado irreversiblemente ante una nueva 
existencia, que a la larga ha metamorfoseado completamente el Planeta que ante 
su humanización irreversible se enfrenta en el próximo milenio, a la alternativa de 
la muerte de la especie, o de una nueva adaptación biológica' (346). Escribe 
Bartolomé Bennassar de la caza en la España áurea: “Ya tendré ocasión de volver 
a hablar de la caza, verdadero deporte nacional que no estaba en absoluto 
reservado a la nobleza. Pero ya podemos afirmar que las presas, grandes y 
pequeñas, de pelo o de pluma, eran extremadamente abundantes en un país que 
era tan vasto como Francia y que en aquella época contaba únicamente con ocho 
millones de habitantes..." (439).

34. Afirma Delibes en El ultimo coto: Mal asunto. Somos tan sabios que la caza está 
dejando de ser por días un hecho natural" (223).
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Para que su extraño protagonista y su desfasada vocación 
"conectaran" con el lector cosmopolita, Berenguer reforzó sigilosa
mente el vínculo natural y literario entre el histórico furtivo andaluz y la 
evolución artística del hombre salvaje. Para estrechar esta conexión, 
el literato cede el paso narrativo a Juan Lobón permitiendo así que su 
personaje cazador explique su vida “muy por extenso" con el fin de 
que el lector vaya "trincando" los valores metafóricos encerrados en 
su psique y vocación salvajes. Al final de su autobiografía Juan dicta 
la siguiente sentencia basada en imágenes furtivas perfectamente 
comprensibles: “Todos nos saltamos las lindes, todos ponemos tabli
llas en el campo o el corazón" (410). Por eso, cuando Juan afirma en 
su prólogo que sólo un cazador puede conocer a otro cazador, alego
riza. Con Juan Lobón, Luis Berenguer resucita genialmente el mito 
concepto del hombre salvaje recreando la historia de otro ser desco
nocido. su doble “desespacialización" (la destrucción de su medio 
ambiente y su detención) y la interiorización de sus inquietudes vita
les. Haciendo gala de su vocación en sus cuartillas, este hombre que 
todavía "ramonea en el subdesarrollo" se humaniza deshumanizando 
a los que intentan darle caza. No es que el oficio y mundo de Juan 
sean prístinos e incontaminados, la caza es la quintaesencia de la 
barbarie y así la define el furtivo: "Lo de cazador es eso, arrimarse al 
animal avisado y quedarse con él, con la escopeta, o a bocados,..." 
(61). No obstante, la autenticidad y genuinidad de Juan brillan por su 
ausencia en los escopeteros.35 El cazador, más que descubrir las 
debilidades y una cierta degeneración del cacique que contagia a los 
demás, revela el sustrato antropófago en todos. ¿De veras cuánto 
hemos progresado, hemos evolucionado? He aquí la pregunta subya
cente y radical que hace Berenguer mediante su protagonista. He 
aquí el elemento sobrecogedor e inquietante de este salvaje del siglo 
XX que, inevitablemente, hace mella en el lector. Irónicamente, con 
su autobiografía Juan pone de manifiesto que el "salvajismo” no es 
una condición remota, sino genética, instintiva y tan superviviente en 
nosotros como el cazador en el hinterland gaditano. Esta fiereza es la

35. Ortega cuenta la reacción de su amigo, el Conde de Yebes, ante el furtivo en 
estos términos: "Yebes descubre que él no es cazador, que con todos sus 
entusiasmos no logra penetrar en la sólida profundidad de saber y poder 
venatorios que el furtivo atesora" (88).
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“caza peor" a que él se refiere en su prólogo y que. al igual que el 
hombre salvaje, viene apareciendo mítica, alegórica, histórica y artísti
camente a lo largo de la evolución humana.
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En los últimos años estamos asistiendo a un lento, pero progre
sivo, interés por ciertas manifestaciones literarias que, al incluir en su 
configuración, de modo complementario, otros códigos estéticos 
como la música, no han sido incluidas en las historias literarias, y 
mucho menos, han merecido la atención o el interés de la crítica y el 
mundo académico.

Estos prejuicios no han afectado, sin embargo, a otro tipo de 
fenómenos y manifestaciones igualmente simbióticas, híbridas, como 
la tradición de los minsenánger o los trovéres de la Europa medieval, 
los Cancioneros renacentistas o las producciones lírico-musicales de 
un Villasandino. un Juan del Encina, un Sant Jordi o un Lucas Fer
nández. Parece como si aún imperaran en determinados ámbitos cier
tas tendencias proclives a valorar el hecho literario en función de una 
cronología; esto es, considerar el prestigio y el valor literario de acuer
do con un distanciamiento temporal o espacial, que parece dotar al 
texto de un valor per se, que tiende a diluirse o desaparecer en el 
momento en el que esas distancias se hacen menos evidentes.

Unos condicionantes y otros han repercutido, considerablemen
te y de modo muy negativo, sobre manifestaciones que, como la zar
zuela. la ópera o el género chico, comparten en su configuración 
interna y externa códigos tan diversos como el de la ficción literaria y 
el de la recreación musical; y por otra parte, se nos presentan más 
próximos en el tiempo y en el espacio: no gozan, pues, del valor que, 
según cierta crítica, les otorga las distancias.

415



DRACO, 3-4.  1991-1992

Con todo ello, el código literario que emparenta este tipo de fór
mulas dramático-musicales queda sistematizado en el libreto. Éste, a 
su vez. se encuentra directamente relacionado con la literatura dra
mática y. en consecuencia, con los movimientos y las tendencias lite
rarias que se han venido sucediendo desde el siglo XVII hasta la 
actualidad. Dicho de otro modo, podría considerarse el libreto como 
un género o subgénero literario, sujeto a las vicisitudes y a las técni
cas de la dramática, sin olvidar la convención musical, a la que que
dará finalmente ligado.

En esta línea crítica hemos de entender la edición del libreto de 
ópera Carmen de George Bizet, realizada por el Prof. González Tro- 
yano. sobre una traducción del original francés realizada por Luis 
López Jiménez y Luis-Eduardo López Esteve.

A la excelente presentación del libro, que incluye una comple
mentaria documentación gráfica, una bibliografía específica y una 
reseña crítica sobre la discografía de Carmen, se le une un estudio 
inicial en el que se pretenden abordar, con cierta profundidad, algu
nos de los problemas que subyacen tanto en la ópera, como en su 
protagonista femenino y en el escenario literario donde se desarrolla 
la intriga.

Establece González Troyano. en primer lugar, en el “preámbu
lo” una serie de consideraciones previas en torno a la textura, cierta
mente arquetípica. de Carmen que vendría, así, a completar una gale
ría inconclusa de arquetipos más o menos universales, en la que se 
engloban desde el Don Juan hasta el mítico Hamlet. Se trataba ahora, 
pues, de analizar la aportación del Romanticismo más atrevido al 
mundo de los arquetipos, mediante la reelectura y la síntesis formal 
que, a través de la ópera, se hacía de un personaje creado previa
mente en 1845 por el novelista francés Proper Merimée.

Alberto González Troyano se introduce, a continuación, en la 
trayectoria que. de modo más o menos intenso, sufre Carmen desde 
su nacimiento de mano de la ficción novelística hasta llegar a la parti
tura de Bizet. Para ello, comienza el análisis con una recreación del 
exótico mundo en el que se desevuelve deliberadamente Merimée. 
guiado por su amigo Estébanez Calderón, con el que frecuenta y 
conoce una España muy llena de resortes y elementos nada despre-
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dables para su indusión -desde la sensibilidad del viajero romántico- 
en un mundo de ficción cargado ahora de motivos y mecanismos que 
buscaban lo pasional, lo diferente, lo exótico. No resultaba, pues, 
extraño que aquel pertinaz e incesante viajero diera forma novelesca 
a un mundo que le resultaba, paradójicamente, próximo y lejano a la 
vez. y que le ofrecía las garantías de una verosimilitud difícilmente 
asequible en otras latitudes occidentales. El resultado de todo ello 
será Carmen, una novela provista de una fábula, un personaje y un 
escenario que muy pronto, y por la complicidad de factores muy diver
sos, trascenderá los límites del relato romántico.

Con la elección de Bizet. al considerar la ficción creada por 
Merimée como soporte de su nueva obra, el personaje se introduce 
en el mundo de la ópera. González Troyano aborda ahora el estudio 
de las circunstancias y condicionantes que operaron en la génesis de 
Carmen dentro del organigrama inicial que el ofrecía la ópera-comi- 
que, y que, otra vez, desbordará el personaje invadiendo otros territo
rios que, en principio, no había soñado su creador.

Continua el estudio con un análisis de las directrices por las 
que discurre la polémica en torno al libreto, y las lógicas diferencias 
estructurales que presenta frente a la novela original. Es aquí donde 
se abordan los problemas técnicos que ciñen la arquitectura dramáti
ca del libreto, al que se han de adaptar todos los elementos origina
les. Esta nueva metamorfosis de Carmen, en la que ésta aparece 
desprovista de ciertas facetas negras, pone un especial y significativo 
énfasis en todos aquellos elementos populares y festivos, que se 
alternarán ahora con el sentido trágico del destino fatal de la protago
nista.

Una vez evaluados los aciertos del libreto, de cara a una repre
sentación que debía respetar ciertos convencionalismos, González 
Troyano dedica un apartado importante de su introducción al estudio 
de los dos elementos que, desde el punto de vista estrictamente lite
rario. mayor trascendencia e importancia van a tener dentro de la con
figuración final de la obra: el escenario y el personaje.

Defiende el autor una perfecta sincronía entre ambos elemen
tos, en los que parecían condensarse todos aquellos mecanismos y 
espectativas propias de la mentalidad romántica. Al prestigio literario 
del escenario venían a unírsele otra serie de valoraciones estéticas y
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literarias que lo convertían en "un marco propicio para cierto tipo de 
ambientaciones”. Y es aquí donde González Troyano señala un dato 
fundamental para entender la profundidad del problema: nos estamos 
refiriendo a la actitud de Bizet. quien nunca había estado en España, 
y a la que sólo conocía a través de algunas lecturas, los grabados de 
Doré y algunos libros sobre música popular española. El resultado 
final responde, pues, a la visión de una imagen literaria más que a 
una voluntad testimonial, lo que, en modo alguno, resta calidad a la 
obra. Las respuestas a un fenómeno de tales características, las con
secuencias, dentro y fuera de España, no se harían esperar; y como 
se señala en el libro, se produce la paradoja y la desventura de una 
Carmen, de un "personaje reconocido como encarnación de los valo
res meridionales" y que "era negado y silenciado en el propio escena
rio de sus aventuras".

La investigación de González Troyano deconstruye toda la fiso
nomía literaria, interna y externa, de la protagonista central del texto 
operístico. El cómo se relaciona con los otros personajes, con el 
escenario y consigo misma son las líneas por las que discurre un 
estudio que pretende reivindicar un personaje presente en la Literatu
ra Española desde una negación, más deliberada que ocasional, y 
que va a requerir necesariamente la atenta mirada del foráneo, ajeno 
a ciertos prejuicios endémicos, aunque sólo sea para vivir en un obli
gado exilio y en una lengua de adopción, y dejar así constancia de 
una presencia y una ausencia cargada de connotaciones, como podrá 
comprobarse en la polémica que despierta en el seno de la Literatura 
y el Pensamiento españoles.

El estudio finaliza con una interpretación de los valores musica
les de la obra que, como dice González Troyano, sirven para radicali
zar, aún más si cabe, aquellos atributos del personaje, en los que pre
domina un sentido absolutamente moderno de la libertad individual. 
Todo ello se acompaña de un recorrido por la suerte y fortuna de la 
obra, que al principio no resultó del total agrado del público y que, con 
el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los textos más impor
tantes y solicitados del repertorio lírico internacional.

En el caso español, se ha pasado del rechazo y la negación 
más visceral a una actitud para la que bien podrían servir las palabras 
finales de un Don José, más sosegado, tras el último desafío de la 
protagonista. Esta otra “desventura" también pudiera terminar “¡Oh. 
Carmen mía! ¡Mi adorada Carmen!.
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M.J. LACARRA Y J.M. CACHO BLECUA,
Lo  im a g in a rio  en  la  c o n q u is ta  d e  A m é ric a , Zaragoza, Comisión 
Aragonés del V Centenario, 1990,142 págs.

Nieves Vázquez Recio
Universidad de Cádiz

Entre el aluvión de textos que se han publicado con motivo del 
tan traído y llevado Quinto Centenario, hemos elegido esta obra que 
se presenta al lector con un propósito atrayente; rastrear el papel que 
desempeñó lo imaginario de raíz fundamentalmente literaria en el 
descubrimiento y conquista de América. Las fuentes que se utilizan 
son las cartas, relaciones y crónicas del descubrimiento.

Sus autores no tratan de aminorar la importancia de las cir
cunstancias históricas determinantes: la búsqueda de otra ruta de las 
especias y del oro, por el significado que adquirió el metal como fenó
meno socio-económico desde finales de la Edad Media (así lo indican 
las Pragmáticas de los Reyes Católicos o el sintomático poema de 
Quevedo. "Madre, yo al oro me humillo”); la pretensión de convertir a 
las gentes que vivían más allá de la cristiandad para continuar la con
cluida reconquista, etc., etc. Sin solvidar esto, plantean cómo en el 
conquistador pesó toda una carga cultural que tenía que ver con el 
mundo de la fantasía, con temas y mitos que se remontan a la Anti
güedad clásica, a la Alta Edad Media, que aparecen en la literatura 
religiosa y profana o están contenidos en el folklore.

La búsqueda del Paraíso, de la fuente de la Eterna Juventud, 
del país de la Cucaña, la caza del tesoro, los seres fabulosos imagi
nados..., actuaron como motivo impulsor de algunas expediciones y 
sirvieron de guía al conquistador para asimilar las realidades nuevas 
que no cuadraban con los esquemas del mundo conocido. Así nos
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explicamos, hasta cierto punto, que Juan Ponce de León, ya en la cin
cuentena, gastara parte de su fortuna en una expedición que llegó a 
lo que llamamos La Florida, pero cuyo objeto era encontrar el río Jor
dán que, según creía, le devolvería la juventud, haciéndose caso de 
los mismos rumores que recoge Pedro Mártir de Anglería: "hay una 
isla... llamada Boyuca. alias Ananeo, la cual tiene una fuente tan 
notable que. bebiendo de su agua, rejuvenecen los viejos”.

El contenido de la obra está organizado en cinco capítulos. El 
primero, titulado “la búsqueda de los espacios imaginarios", pone al 
lector en situación: cuáles eran las fronteras del mundo conocido a 
fines del siglo XV, qué conocimientos geográficos se tenían. En reali
dad, como bien indican los autores del estudio, todo ese saber incluía 
una amplia gama de suposición y misterio. En los espacios inexplora
dos se ubican las leyendas, como la de una pretendida cuarta parte 
del mundo habitada por los antípodas, islas extraordinarias o el exótio 
Oriente, donde está el reino del Preste Juan. A la búsqueda del oro 
sirve la concepción organicista del mundo que da cuenta de su posi
ble localización. Para el hombre medieval, inmerso en las llamadas 
“culturas del libro", la fuente de conocimiento científico son las "autori
dades", sobre todo la Biblia, pero también los clásicos. En la literatura 
profana hay que hablar de la discutida influencia de los libros de 
caballerías, de los que, por ejemplo, se tomaron los nombres de Cali
fornia y Patagonia. El conquistador usará todos los medios de infor
mación disponibles a los que. a medida que llegan noticias de las pri
meras expediciones, se suman las leyendas indígenas.

El segundo capítulo está dedicado a la figura de Cristóbal 
Colón y los tres restantes se centran en el estudio de mitos concretos: 
el de El Dorado, los relacionados con los pobladores de las regiones 
desconocidas y, por último, los que se refieren a ciudades maravillo
sas. Colón es visto como el último viajero medieval, no en vano pesa
ban en él ideas preconcebidas que tomó de las fuentes antes citadas 
y específicamente de El libro de las maravillas de Marco Polo. Por su 
Diario sabemos que tenía presente la posibilidad de encontrar las ciu
dades bíblicas de Tarsis y Ofir, o el Paraíso, y el mito del Buen Salva
je, conocemos los monstruos que cree va a encontrar -hombres con 
cola (caudatos) o con cara de perro (cinocéfalos)-, los monstruos que 
cree ver, como las sirenas.
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En las páginas siguientes se habla de las amazonas, los pata
gones, los grifos, los pigmeos, los gigantes, los caníbales, del indio 
dorado, y, por último, de ciudades legendarias: las Siete Ciudades de 
Cíbola, las islas Antilias, la Ciudad Encantada de los Césares. En 
definitiva, la obra, planteada con carácter divulgativo. pone a nuestro 
alcance el estado de la cuestión sobre este aspecto de la conquista, 
revisando estudios ya clásicos como los de Juan Gil o Irving A. Leo- 
nard. Ameno y documentado resumen, estupenda referencia para 
quienes quieran acercarse a la Literatura del Descubrimiento ahora 
que ya dejaron de sonar las fanfarrias.
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POÉTICA E HISTORIA LITERARIA
Rogelio Reyes Cano & Manuel Ramos Ortega (eds.). 
Universidad de Cádiz, 1991

Ana-Sofía Pérez-Bustamante Mourier
Universidad de Cádiz

Poética e historia literaria es un cuidadoso volumen que, edita
do por los profesores Manuel Ramos Ortega y Rogelio Reyes Cano, 
recoge las conferencias que integraron el I Seminario de Autores 
Andaluces “José Cadalso”, celebrado en julio de 1990 dentro de los 
XI Cursos de Verano de la Universidad de Cádiz. Se trata de cinco 
lecciones magistrales en torno a la poética de cinco de los más gran
des poetas andaluces: G.A. Bécquer. Antonio Machado, Juan Ramón 
Jiménez, F. García Lorca y Rafael Alberti, y el plantel de estudiosos 
no es menos selecto: R. Reyes Cano (U. de Sevilla), Isabel Paraíso 
(U. de Valladolid), Ricardo Senabre (U. de Salamanca), Francisco 
Javier Diez de Revenga (U. de Murcia) y Luis García Montero (U. de 
Granada).

Rogelio Reyes Cano ofrece en “La poética de Gustavo Adolfo 
Bécquer" un estudio que, como él mismo indica, no es novedoso, 
pero sí modélico en cuanto que síntesis de estudios previos (funda
mentalmente los de J. P. Díaz, R. de Balbín, J. Guillén y F. López 
Estrada). La modernidad de Bécquer estriba en su constante reflexión 
sobre la naturaleza de la poesía y en su nítida distinción entre senti
miento y expresión poética. Bécquer supera el Romanticismo que 
exaltaba la poesía como fruto inmediato de la inspiración e introduce 
en nuestras letras una concepción de la poesía como trabajo de una 
razón que opera desde la memoria y la distancia de lo sentido en ten
sa lucha con un lenguaje insuficiente. Esta idea contaba ya con pre
cedentes europeos. R. Reyes señala en concreto un pasaje de las
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Confesiones de J. J. Rousseau que está en la misma línea de pensa
miento de Wordsworth, E. A. Poe y Ch. Baudelaire (en quienes pudo 
basarse Bécquer), y también de P. Valéry, de Juan Ramón Jiménez, 
de F. García Lorca, de J. Gil de Biedma. de F. Brines... El quid de la 
poesía está en el lenguaje. La solución becqueriana, la poesía como 
sugerencia y símbolo, se constituye en puente entre nuestros místicos 
áureos y los simbolistas finiseculares, y así pudo Juan Ramón reivin
dicar a Bécquer como nuestro primer simbolista.

Isabel Paraíso se centra en "La germinal poética romántica de 
Juan Ramón Jiménez", autor en el que es una de las más renombra
das especialistas. Su estudio se ciñe a la primera época juanramonia- 
na (1899-1915) y se articula en tres puntos: el concepto de poesía en 
su vertiente semántica, los componentes métrico-fónicos y la autoads- 
cripción poética. La componente romántica salta a la vista: para el 
joven J.R.J. las fuentes de lo poético comienzan siendo la tristeza, la 
mujer ideal y el infinito; el origen y el efecto de la poesía consiste en 
la creación de un mundo propio y bello que sustituye a la decepcio
nante realidad. Romántica y vanguardista es también su defensa del 
sueño y de la hermosa mentira y su concepción de la poesía como 
eternización de lo instantáneo. Esto último entra en un juego dialécti
co con la pretensión de distanciamiento, que conducirá al segundo 
J.R.J. a una serenidad clasicista cuyo modelo es Goethe. Clasicista 
es también el énfasis que pone el poeta en la poesía como trabajo 
gustoso mucho más que como inspiración, si bien la inspiración va 
implícita en la valoración del "instante". En cuanto a la materialización 
rítmico-versal de la poesía, el primer Juan Ramón defiende becque- 
rianamente la asonancia y la monotonía versal, y también, en lo que 
constituye una importante intuición de futuro, el acento o ritmo propio 
de un poeta. Por lo que respecta a la autoadscripción, el primer Juan 
Ramón se considera integrante de un Romanticismo que engloba tan
to al Modernismo como al Simbolismo: sólo en su segunda época dis
tinguirá entre ambas direcciones, y la constante de una a otra radica 
en la adscripción andaluza de su poesía.

Ricardo Senabre reflexiona “Sobre la poética de Antonio 
Machado", en la que distingue tres movimientos. El Machado simbo
lista considera que la poesía es resultado de la experiencia y que los 
sentimientos más profundos y auténticos no pueden ser directamente 
nombrados. Este punto de partida muestra una progresiva depuración
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manifiesta en los cambios que van de Soledades (1903) a Soledades. 
Galerías. Otros poemas (1907). En el ciclo de Soledades los motivos 
poéticos son librescos, aunque el sentimiento sea personal, y hay un 
esfuerzo por huir de la anécdota. El simbolismo inicial consiste en la 
desrealización del poema, en la que "incluso el sujeto lírico del poema 
se distancia del autor y adquiere entidad propia". En cambio, desde 
su traslado a Soria en 1907 Machado da un giro desde lo libresco a lo 
confesional: elimina la disociación entre autor y sujeto lírico y pasa de 
lo libresco a lo vivencial. El tema central sigue siendo el mismo, la 
muerte, el paso del tiempo, pero Campos de Castilla difiere de Sole
dades porque lo simbólico se ejerce sobre motivos reales y vivencia- 
les, no ya los jardines de ensueño sino la naturaleza soriana. Agotado 
el filón simbolista, sigue un largo silencio roto en 1924 con Nuevas 
canciones. Aquí hay una tensión entre dos orientaciones distintas: la 
remanente confesional y los poemas aforísticos que rehuyen el testi
monio personal. Estos últimos, los más abundantes, enlazan con el 
creciente cultivo de la prosa. Con Abel Martín y Juan de Mairena 
Machado intenta dar salida a una pluralidad poética con la que parece 
querer romper el círculo cerrado en que se ha convertido su poesía. 
R. Senabre concluye que de la ficticia heterogeneidad sólo sobrevivió 
una identidad, un poeta: Antonio Machado.

Francisco Javier Diez de Revenga se enfrenta con el tema 
"Federico García Lorca: poética e historia literaria”, partiendo de la 
base de que la poética de Lorca muy pocas veces se emite como tal y 
es una poética de evolución y contradicción de unas concepciones 
vinculadas por un lado a la tradición española y a un concepto román
tico-simbolista del arte literario, y por otro a un constante afán de 
renovación y superación que en ciertos momentos determina su rei
vindicación de tradiciones autóctonas. Lorca, como el resto de su 
generación, comienza con una doble defensa de la tradición y la van
guardia, de una vanguardia que le llevará al compromiso. El primer 
texto teórico importante es "El cante jondo (Primitivo cante andaluz)" 
(1922). Las ideas vertidas en esta conferencia, donde se exalta la 
intensidad de la lírica popular que canta quintaesenciadamente a los 
misterios del amor y el dolor dentro de un “panteísmo" o reflexión míti
ca sobre la propia naturaleza, se proyectan en el Poema del cante 
jondo. en el Romancero gitano, en las Primeras canciones e incluso 
en el Libro de poemas. El segundo hito teórico es su conferencia “La 
imagen poética de don Luis de Góngora” (1926 y 1927, publicada
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íntegramente en 1932). Aquí Lorca reivindica la pertenencia de la 
imagen poética al lenguaje popular, muy concretamente al lenguaje 
popular andaluz, y admira en Góngora el afán de desterrar de la poe
sía lo repetido y desgastado y su prodigiosa capacidad sensorial. La 
estancia del poeta en Nueva York en 1929 viene a suponer un giro 
copernicano en su poética y su poesía, que adquiere una fundamental 
dimensión social. Esta experiencia culmina en Poeta en Nueva York, 
cima lírica de la que luego Lorca no haría sino descender. En los años 
treinta la poética lorquiana se orienta, como ha estudiado F. Caudet, 
hacia la definición de una estética popular y social, y su labor creativa 
se encamina, en consonancia, hacia la forma más directa de comuni
cación, el teatro, sin renunciar al compromiso con la belleza. Lo que 
después pudo ser fue sólo muerte.

Luis García Montero, reconocido albertiano, analiza “La poética 
de Rafael Albertí” en torno a tres ideas axiales: la poesía entendida 
como búsqueda, la lectura vanguardista de la tradición y el debate 
entre pureza y compromiso. Alberti es un poeta en marcha, un sujeto 
dividido que habla desde la insatisfacción y necesita la búsqueda 
constante. Las alternativas de la tradición y la vanguardia tienen en él 
una peculiar lectura: la vanguardia sigue buscando la poesía como 
expresión de una verdad esencial, permanente, y en este sentido no 
supone la destrucción del pasado: la tradición es valorada como 
"sucesivos momentos de lucha por expresar la verdad, como cadena 
palpitante de las vanguardias que nacieron a través de los siglos". El 
diálogo del poeta lo es consigo mismo y con el pasado literario, dos 
polos indesligables. Un ejemplo: el diálogo constante con la cultura 
popular, “territorio de las verdades incontaminadas, del instinto de 
libertad frente al artificio". El tercer eje poético es el dilema entre el 
clavel y la espada. En los años treinta surge el compromiso: es prime
ro una poesía política ingenua, de mensaje directo (Consignas), luego 
se da un aprovechamiento político de los antiguos recursos neopopu- 
laristas (El poeta en la calle), y casi desde el principio hay una vena 
de análisis ideológico de los sentimientos y la educación recibida (De 
un momento a otro (Poesía e historia)) que anticipa la poesía de los 
50. La tensión entre compromiso y pureza se explícita en Entre el cla
vel y la espada (1941), donde se inicia una búsqueda del equilibrio 
entre la tragedia y la evocación de los paraísos perdidos y cerrados: 
la pintura, la memoria, la infancia. La realidad es doble, contradictoria,
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y así va a ser una poesía que busca la sinceridad para descubrir la 
belleza incontaminada y también el dolor que se denuncia. El ideal 
poética de Alberti es la unidad de poesía y vida, la “vida poético vita- 
lista”.

Este breve resumen nos permite hacernos una somera idea de 
Poética e historia literaria, un compendio equilibrado de artículos que 
resumen con claridad y precisión el estado de las cuestiones y cuya 
finalidad pedagógica está perfectamente equilibrada con el rigor cien
tífico.
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EL LÉXICO DE ÁLVARO CUNQUEIRO
Luisa Blanco Rodríguez.
Anexo 33 de Verba (A n u a rio  d e  F ilo lo g ía ).
Universidad de Santiago de Compostela, 1990

Ana-Sofía Pérez-Bustamante Mourier
Universidad de Cádiz

El léxico de Alvaro Cunqueiro. de la profesora Luisa Blanco, 
constituye una valiosa y oportuna indagación en el estilo de uno de 
los mayores prosistas de nuestro siglo. Indagación valiosa por sus 
conclusiones y oportuna porque hasta la fecha es la única monografía 
que aborda un estudio estilístico de la prosa castellana de Cunqueiro. 
Unico pero ambicioso es este objetivo, puesto que la prosa del fabula
dor de Mondoñedo es. en el sentido más paulino del término. Verbo: 
palabra que es acción, mundo; palabra forjada poéticamente y por 
ello necesaria.

El corpus del estudio está constituido por lo más granado de la 
prosa castellana de Cunqueiro escrita entre 1955 y 1975: sus siete 
novelas (Merlín y familia. Las crónicas del sochantre. Las mocedades 
de Ulises. Cuando el viejo Sinbad vuelva a las islas, Un hombre que 
se parecía a Orestes. Vida y fugas de Fanto Fantini della Gherardes- 
ca y El año del cometa) y una colección de semblanzas de tipos galle
gos (La otra gente). El análisis se efectúa en siete grandes apartados: 
“Estratos del léxico", "Lenguaje afectivo", "Lenguaje popular e imagi
nativo”, "Eufemismos y disfemismos", "Preciosismos acústicos", "Par
ticularidades morfológicas" y “Lenguaje y fantasía", aspectos todos 
densamente interrelacionados. El último apartado, “Conclusiones”, es 
nominalmente falaz, porque conclusiones hay también en la introduc
ción y al final de cada subepígrafe. La razón de esta distribución es 
obvia: un análisis estilístico exhaustivo es tarea de paciencia y minu
cia. las listas de ejemplos son necesariamente largas, de manera que
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la profesora Blanco ha optado por gratificar al lector con frecuentes 
conclusiones parciales que se van interrelacionando. Es de alabar el 
esfuerzo de amenidad llevado a cabo, más aún en un estudio de 
estas características.

A lo largo de su estudio la profesora Blanco muestra con clari
dad cómo utiliza Cunqueiro el lenguaje, con un constante afán de 
desfamiliarización y sorpresa que unifica dos grandes tendencias: la 
poética y la humorística. Lirismo y humor operan y se confunden con 
una lengua que es una fiesta verbal, un regalo de cultura y difícil 
espontaneidad popular, de creación y de memoria, de euforia y de 
melancolía.

El caudal lingüístico esterotipado es en realidad escaso: el 
autor lo utiliza poco aunque con gran efectividad, entreverándolo con 
otros registros, innovándolo con variaciones, buscando, lo mismo que 
Valle-lnclán, un compuesto superior. Los vulgarismos y giros familia
res sirven para caracterizar a los personajes populares y para rebajar 
humorísticamente a los personajes míticos y hacerlos así más próxi
mos, más humanos, más ingenuos.

Los extranjerismos sirven para caracterizar a los personajes y 
para evocar ambientes remotos, normalmente con un afán humorísti
co o lírico, a caballo entre la parodia y la ensoñación. Mención aparte 
merecen los galleguismos, léxicos y sobre todo gramaticales. Cun
queiro rehuye el galleguismo tópico y por otra parte se beneficia de la 
lengua gallega para dar a su castellano un aire a veces solemne y 
poéticamente arcaico, otras aldeano. El regodeo en el lenguaje se 
aprecia en su gusto por las palabras de jergas especiales (botánica, 
zoología, culinaria, geografía física y toponimia, náutica, medicina...), 
palabras arraigadas a las vivencias infantiles (el padre de Cunqueiro 
era boticario de los de antaño y gozoso cazador) y a las pasiones 
vitales del autor (gran “gourmet” de culinaria, de erudiciones peregri
nas y de femeninos encantos). Los términos especializados nos lle
van en dos direcciones: la evocación de una naturaleza menuda y 
amorosamente conocida que siempre nos remite al ámbito gallego, y 
la evocación de mundos de antaño, de atmósferas "antiguas". Salta a 
la vista el afán cunqueiriano de constituir el estilo en memoria de la 
lengua, y la lengua en memoria de la belleza y novedad de los tiem
pos idos.
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Esencial es el componente afectivo del estilo cunqueiriano, 
donde destaca el uso de las interjecciones admirativas, la abundancia 
de diminutivos, el variado y constante uso de la ponderación pleonás- 
tica. el gusto por lo superlativo y lo hiperbólico, el componente sapien
cial..., todo ello a tenor de una narrativa que consagra la belleza y 
humor de las pequeñas cosas, de los mundos paradisíacamente inge
nuos, infantiles, extraordinarios. Cunqueiro en sus relatos mira el 
mundo con la mirada de la primera vez, con una intensa fruición. L. 
Blanco, remitiéndose a una observación de J.M. Viña Liste, incide en 
lo que hay de común entre Cunqueiro y el realismo mágico: la aparen
te frialdad neutral en el relato de la extraordinario, que potencia aún 
más el efecto sorprendente sobre el lector. La maestría cunqueriana 
en el uso de hipérboles para la animalización y cosificación está ade
más en la línea de las nuevas técnicas del “nouveau román” de los 
años cincuenta (M. Butor. N. Sarraute, A. Robbe-Grillet), así como en 
la tradición española que va de Quevedo y Goya a Valle-lnclán y C. J. 
Cela.

Otro apartado sumamente sugestivo es el del eufemismo y dis- 
femismo, una veces al servicio del lirismo y otras, las más, al servicio 
del humor. Es de destacar la omnipresencia de lo sexual en los mun
dos cunqueirianos, ese hondo estremecimiento erótico que va mucho 
más allá de lo que el victorianismo franquista podría hacer pensar. En 
lo escatológico, por otra parte, hay mucho de fruición infantil y mucho 
de herencia barroca, y es interesante constatar a este respecto cómo 
se depura el estilo de Cunqueiro en sus últimas obras (del Orestes en 
adelante).

El espíritu de juego, de fiesta, tiene otra "bajtiniana” proyección 
en los preciosismos acústicos, donde además se advierte una honda 
huella modernista. Abundantísimas son las similicadencias, las alite
raciones, las onomatopeyas, e incluso encontramos juegos casi cali- 
gramáticos de estirpe vanguardista. La palabra cunqueriana es poéti
ca y busca la motivación.

En el ámbito morfológico se refleja la creatividad lúdica y estéti
ca de Cunqueiro. que explota el humor de los esdrújulos (los basileos, 
“cismáticos y dialécticos, prohibían por ley el azafrán en el asado"), 
que juega con la etimología (Lupino Aleólogo es un López que escribe 
tratados sobre las suertes), que inventa palabras (“sonreía humildo-
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so”, “destemen al hombre”), que desfamiliariza lo cotidiano con homé
ricos cultismos (“escupió un pelo de la barba intonsa"), y que. siguien
do las tendencias últimas de la lengua, se vale ampliamente de la 
composición morfológica para inventar palabras, a veces para rehabi
litar arcaísmos y a menudo para conseguir matices de colores (tonti- 
vana, trasmundo, sotierra, omnibíbero, disanto, verdidoradas, tresme
sino). Es importante señalar la importancia del color en el léxico cun- 
queiriano, los recursos que pone en juego para transcribir colores 
(más aún si tenemos en cuenta que nuestra lengua ofrece un léxico 
pobre en este campo), el amplio predominio de los verdes, la intensi
dad poética de sus sinestesias ("tenía la risa contagiosa y verde", las 
gallinas "huelen a algo azul"...). Es el suyo un mundo densamente 
sensorial donde las sensaciones se demoran mediante el uso de 
compuestos en “-mente" que dan a la prosa un aire culto y además 
una temporalidad retardada, necesaria para detenerse en una sensa
ción. física o no, con un detenimiento que compensa la velocidad ver
tiginosa con que se suceden los sueños de los personajes ("hermosa
mente esperado", "perpetuamente moza”, la “voz fácilmente vecina al 
grito", "sus grandes ojos lo miraban todo amistosa y demoradamen
te”).

La creatividad de Cunqueiro se traduce además en el uso de 
los símiles y metáforas, que adquieren un clímax poético en el Ulises 
(la obra preferida del autor) y un clímax deformador en el Cometa. Ya 
para terminar, aludiremos al epígrafe dedicado a las parodias y refe
rencias literarias, mediante las cuales Cunqueiro rinde tributo a sus 
escritores más admirados, se convierte en memoria literaria y juega 
con la cultura en un doble sentido, no sólo desmitificador (rasgo éste 
evidente y siempre destacado por la crítica) sino también, y en última 
instancia, mitificador.

Este veloz y forzosamente incompleto recorrido por El léxico de 
Alvaro Cunqueiro nos da tan sólo una idea aproximada de la solidez 
del estudio, lleno de hallazgos y sugerencias. Dos cosas nos parecen 
en él perfectibles: el estudio del galleguismo, aspecto importante en 
un autor que prefería el gallego porque en él hallaba una libertad cre
ativa mayor que en el castellano, y el desarrollo de la distinción de 
dos etapas estilísticas en la narrativa de Cunqueiro, una primera que 
llegaría hasta el Sinbad y una segunda, de madurez, que abarcaría 
del Orestes al Cometa. A ambos puntos se hacen abundantes refe-
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rendas dentro del libro, pero a lo que nos referimos es a que hubieran 
merecido una más detenida recapitulación en las conclusiones. Tam
bién hubiera valido la pena incluir, pese a las restricciones editoriales, 
unos apéndices estiloestadísticos. En fin, El léxico de Alvaro Cunquei- 
ro es un monografía inexcusable para todo cunqueiriano por su rigor 
y por la validez y coherencia de sus conclusiones. Y un libro escrito 
desde la admiración y la complicidad, lo cual es de notar y es de agra
decer.
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ALVARO CUNQUEIRO OU OS DISFRACES 
DA MELANCOLIA
Anxo Tarrio Varela.
Vigo, Galaxia, 1989. Colección “Agrá aberta”, n. 6

Ana-Sofía Pérez-Bustamante Mourier
Universidad de Cádiz

Anxo Tarrio Varela, profesor de la Universidad de Santiago de 
Compostela, es el autor de un ensayo bien trabado, hondo y ameno 
sobre la narrativa -en especial la gallega- de A. Cunqueiro.' donde 
plantea, basándose en la semiótica y en la estética de la recepción, 
dos tesis nucleares: su realismo y su vocación teatral. El primer acier
to del investigador ha consistido en partir de la ideosincrasia de Cun
queiro y de sus reflexiones metaliterarias, condición sine qua non 
para reconstruir el sentido y la funcionalidad de los textos sin introdu
cir perspectivas deformantes. El segundo acierto estriba en situar 
desde el principio al autor estudiado en su contexto ofreciendo una 
visión histórica de lo que su obra aportó a la tradición existente. Dado 
el interés de este ensayo, consideramos que merece la pena resumir, 
siquiera sea brevemente, las principales aportaciones que contiene.

Tarrio considera que, dentro del contexto histórico de la narrati
va gallega. Cunqueiro supone un paso más allá de los narradores de 
la Generación “Nós" (V. Risco. R. Otero Pedrayo, A. R. Castelao) por-

1. Los títulos, en gallego, son Merlin e familia e oufras historias (1955), As crónicas do 
sochantre (1956) y Si ó vello Sinbad volvese ás illas... (1961). En castellano, aparte 
de las versiones -diferentes- de las novelas anteriores (de 1957, 1959 y 1961. res
pectivamente). tiene A. Cunqueiro Las mocedades de Ulises (1960), Un hombre 
que se parecía a Orestes (1969), Vida y fugas de Fanto Fantini delta Gherardesca 
(1972) y El año del cometa (1974).
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que, sin renunciar a la reflexión sobre los problemas universales del 
hombre, libera a la novela galaica tanto de un cierto patetismo como 
de la actitud doctrinaria derivada del compromiso galleguista.

En cuanto a las técnicas narrativas esenciales, Cunqueiro parte 
de los modos tradicionales gallegos y de las sagas y leyendas nórdi
cas de los antiguos celtas de Irlanda. En relación con esto hay otro 
rasgo esencial de su narrativa: el carácter audible de sus relatos, lle
nos de personajes narradores y de personajes oyentes de historias, 
cosa que encaja con la estructura medievalizante de muchos de sus 
libros.

Cunqueiro tuvo muy claros los presupuestos desde los que pre
tendió afrontar su escritura: se opuso a las filosofías y estéticas domi
nantes en su tiempo (el existencialismo. el realismo crítico, socialista, 
etc.), y pretendió alzar con su literatura, basada en una exaltación ide
alista de la imaginación (concebida como fuente de verdad y belleza), 
una poética de la alegría y la esperanza frente a la realidad miserable 
en que estaba inmersa la sociedad española y frente al clima de 
angustia existencial derivado de la II Guerra Mundial. Claro que hay 
también en su obra, al final de sus novelas, un poso de melancolía 
que se impone sobre el designio inicial.

Con todo, la escritura cunqueiriana es realista porque se plan
tea con estrategias de persuasión acertadas y porque consigue la 
connivencia y complicidad del lector, ante cuyos ojos el narrador exhi
be los códigos cooperativos, las condiciones de lectura. Una escritura 
es realista si consigue que el lector practique la epojé, la renuncia a lo 
real convencional en aras de la verdad textual, literaria. El realismo de 
Cunqueiro no es el de referencia o genético (de ajuste entre el texto y 
la realidad exterior a él), sino el de coherencia, formal o inmanente 
(de ajuste entre las partes constitutivas del texto). En términos semió- 
ticos, el ajuste se establece no entre un signo y un referente exterior, 
sino entre un signo y una ideología (un referente interior, una manera 
de analizar el mundo). El realismo depende en última instancia del 
horizonte de expectativas del lector. En el caso de Cunqueiro la ela
boración del texto realista se lleva a cabo por dos vías:

1) En cuanto a las relaciones del texto con el destinatario, cuenta con 
una comunidad interpretativa, la gallega, que no es ajena al miste
rio. en la que lo misterioso y lo mágico forman parte de su vida coti
diana, de su opinión común, de su ideología.
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2) En cuanto a las relaciones del texto consigo mismo, Cunqueiro se 
preocupa por dotarlo de una coherencia interna que haga verosími
les los acontecimientos.

La segunda tesis de Tarrío, que se articula con la primera, es la 
clara vocación teatral del escritor mindoniense. atento a una polifonía 
de signos que se organizan en sistemas diferentes (cf. T. Kowzan: 
1969): el quinésico (comportamiento gestual y fisiológico), el proxémi- 
co (relación espacial e interpersonal entre los personajes), el paralin
güístico, el objetual, el de los colores, el de las calidades táctiles, per
fumes, sabores, etc. (la narrativa tiene aquí más posibilidades de evo
cación que el teatro convencional).

Las novelas de Cunqueiro, además de contener fragmentos de 
teatro, se basan en la técnica, tan teatral, del showing: el narrador 
deja que los personajes se manifiesten hablando directamente, en 
libertad. El propio autor confesaba que se imaginaba a sí mismo 
narrando para un grupo reducido de paisanos en un "ámbito un poco 
cerrado y determinado" que hace pensar en una especie de teatrillo 
familiar y que Tarrío relaciona con un objeto-metáfora recurrente: la 
bola de nieve con una escena dentro. Así, parece como si el escritor 
gallego, con la ingenuidad de un niño, sin maldad alguna, viera a sus 
criaturas míticas metidas en una de estas bolas: sin profundidad tem
poral, como pertenecientes a su propio mundo cotidiano.

En las novelas cunqueirianas se distinguen dos dimensiones 
diferentes aunque interrelacionadas: el plano mítico y el pragmático o 
cotidiano. El plano mítico está fuera del tiempo, evoca prestigiosos 
“tiempos antiguos", mientras el plano pragmático, inmediato, está 
inserto en la cotidianidad, lo que lo hace más canónicamente "realis
ta" y conlleva una dimensión melancólica. Los espacios también se 
distribuyen en estos dos planos: el de los topónimos pragmáticos, que 
pueden evocar en el oyente una geografía vivencial y que son acepta
dos por la familiaridad que desprenden, y el de los topónimos exóti
cos, que se mitifican por su inaccesibilidad y que son aceptados por el 
desconocimiento y la consiguiente incapacidad de contradicción del 
oyente.

Cunqueiro logra llegar a la sensibilidad del lector gracias a los 
modelos de espectáculo que informan su narrativa, y que son la litur
gia de la Iglesia, en concreto la misa católica, y la bola de nieve.
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especie de burbuja o territorio proxémico afín al sagrario donde los 
personajes principales, que tienen algo de sacerdotes, obran el mila
gro de la transustanciación a partir de un elemento de la realidad.

Desde el Merlín se aprecia un comportamiento quinésico y pro
xémico que diferencia a los personajes de los dos planos y que esta
blece también un registro lúdico intermedio. Los personajes del plano 
mítico se mueven según un registro culto análogo al lingüístico, inves
tidos por una aureola mítica que a menudo hace de ellos personajes 
planos. El arte de Cunqueiro se manifiesta cuando los personajes han 
de aprender o cambiar su registro habitual en el espacio pragmático 
para utilizar los códigos míticos, con lo que hacen un uso retórico que 
se aproxima a las prácticas teatrales y que les presta una tensión 
existencial que no se encuentra en los personajes puramente míticos. 
Cuando se trata se evocar la quinésica y la proxémica "coloquiales" 
del plano pragmático, estos movimientos ya no suponen un sistema 
semiótico específico, connotativo. La diferenciación de estos tres pla
nos (el mítico, el lúdico y el pragmático) afecta asimismo a otros ele
mentos como son el vestuario de los personajes, las sensaciones y la 
evocación de objetos. La poética cunqueiriana. realista-impresionista, 
no procede con la exhaustividad espacial del realismo, a la manera 
del barrido cinematográfico, sino que selecciona, a la manera impre
sionista, primeros planos de elementos aislados.

El estilo de Cunqueiro, inconfundible, minuciosamente elabora
do. selectivamente poético, hace que el lector disfrute el placer de la 
lectura en sí. En concreto Cunqueiro concede mucho valor al adjetivo, 
que le sirve para crear una realidad nueva, desconocida, insólita. 
Gusta en especial de la adjetivación funcional (o adjetivo de discurso), 
de la transcategorización y de los sintagmas preposicionales, recur
sos que tienen una función magnificadora y mitificante. En cambio, 
cuando se refiere al plano pragmático. Cunqueiro utiliza una adjetiva
ción convencional e incluso semánticamente neutralizante.

Si algunos críticos han interpretado la tensión que se da en sus 
obras entre lo idealizador y lo degradador realista como desmitificado- 
ra (D. Martínez Torrón) o trivializadora (J.L. Varela)2, Tarrío sostiene

2. J.L. Varela: La palabra y la llama. Madrid, Prensa Española, 1967. D. Martínez 
Torrón: La fantasía lúdica de Alvaro Cunqueiro. Sada -La Coruña-, Edicións do 
Castro. 1980.
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que la intención de Cunqueiro no es tal: su humor es un modo profun
do de contemplar la vida y la existencia humana, de comprenderla y 
sobrellevarla, y no una manera superficial de mirar el mundo. Tarrío 
considera que no casa en absoluto la delicada melancolía que se des
prende de la narrativa cunqueiriana con la “actitud paródica” o “disol
vente” ante la cultura que han señalado otros críticos (como D. Martí
nez Torrón y, después, X. González Mlllán).3 Cunqueiro se aferró a lo 
“antiguo” como depositario del Paraíso Perdido o de la Edad de Oro, 
pero esto no fue sin un sentimiento último de melancolía.

En resumen, Tarrío Varela ha sabido combinar con pleno acier
to un enfoque propiamente humanístico con conceptos fundamentales 
de las metodologías críticas más recientes. No se ha dejado seducir 
por los halagos de la terminología críptica y el resultado es una visión 
tan rigurosa como asequible, tan respetuosa con los textos como ana
lítica y esclarecedora. Porque la crítica literaria no consiste simple
mente en descuartizar una obra, sino en saber interpretar y reintegrar 
los elementos de manera que el análisis haya servido para aclarar el 
objeto de estudio y éste permanezca en la conciencia del lector vivo 
pero más inteligible.

3. X. González-Millán: Alvaro Cunqueiro: os artificios da tabulación, Vigo, Galaxia. 
1991.
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Ana-Sofía Pérez-Bustamante Mourier.
Cádiz, Universidad, 1991

Luisa Blanco Rodríguez
Universidad de Vigo

Le damos la más cordial bienvenida a un excelente trabajo 
sobre la personalidad, idiosincrasia y narrativa del escritor gallego 
Alvaro Cunqueiro. Todo libro debe empezarse por el principio y en 
este caso el lector se encuentra con el Sumario, en el que a simple 
vista/lectura nada parece sobrar ni faltar, atrayente ya por los títulos 
de los apartados, capítulos; pero si el índice es sugeridor, la lectura 
de la obra está a la altura de lo enunciado en el Sumario; ni por un 
momento, en el tiempo dedicado a su lectura, hubo otro sentimiento 
que el de admiración por la profesora Ana-Sofía Pérez-Bustamante 
Mourier, quien nos regala a todos, especialmente a los amantes de la 
obra de A. Cunqueiro, con un nuevo y profundo estudio del tan olvi
dado escritor de esta esquina del mapa ibérico.

La estudiosa divide su trabajo en seis capítulos y una extensa, 
completa y actualizada bibliografía que incluye tesis doctorales y 
monografías inéditas, precedido todo ello por una manifestación de 
sus intenciones, de lo que se propone con este estudio. Para una 
exposición lo más clara posible, comentaré cada capítulo por separa
do.

El primer capítulo tiene el sugerente título de: "Raíces histórico- 
culturales de la obra de A. Cunqueiro”, en el que la profesora Pérez- 
Bustamante tratará de desentrañar la idiosincrasia del escritor galle
go, empezando por su inclusión en la Generación del Seminario de 
Estudios Gallegos, para proseguir con un breve pero completo recorri
do por su no muy dilatada vida, en el tiempo -murió cuando acababa
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de cumplir los 69 años-, deteniéndose en aquellos aspectos que son 
más importantes y definitorios de su circunstancia vital como son: 
estudios en Santiago de Compostela, contacto y tertulias con otros 
intelectuales gallegos, lecturas y autores preferidos, ideología política, 
moderada: sus primeros pasos en la literatura como poeta... y sobre 
todo su "exilio” en Mondoñedo cuando termina la guerra, situación 
ideal para tabular, ensoñar, volver a la infancia, escribir en una pala
bra. Se alude también a algo que a mí me parece de suma importan
cia y es que la novela de Cunqueiro es una reacción antiindustrial, 
antiburguesa que se produce en la España franquista, entre 1950-70.

"De la cosmovisión a la codificación de los textos: El ideologe- 
ma en la narrativa de A. Cunqueiro" es el título del segundo capítulo, 
en el que se analizan, en varios subapartados, tres puntos básicos 
pero que están íntimamente relacionados, empezando por Galicia, 
que constituye el alfa y el omega de su producción literaria. "Decir 
Cunqueiro es pensar en Galicia, en una Galicia “de siempre", con una 
mentalidad mágica arcaica, abierta a lo sobrenatural, tal como él la 
vivió" (p.33); esta omnipresente presencia está representada sobre 
todo por la lengua, su lengua, que es el elemento más intrahistórico. 
Para ratificar sus deducciones, la profesora Pérez-Bustamante trans
cribe las opiniones y entrevistas de Morán Fraga. Elena Quiroga. de 
su hijo y del propio escritor, sobre todo en cuanto a que el gallego,- 
todavía una lengua coloquial- "no estaba regulado por ninguna nor
mativa oficial, lo que le permitía una gran libertad de manipulación, 
puedes violentar la sintaxis, crear la palabra...” Así. pues, la presen
cia de la lengua gallega se extiende a toda la producción cunqueiria- 
na. con gran inclusión de galleguismos que. una vez más, inciden en 
la presencia de Galicia, pero la de su tiempo, casi la medieval con los 
tres estamentos básicos: clero, nobleza y plebe, a la que el autor le 
añade los elementos no folclóricos de la cultura mítica popular galle
ga, tales como los demonios, los "mouros" o guardadores de tesoros 
escondidos, ciudades sumergidas, el mal de ojo... El resultado es 
“Una Galicia idealizada, mucho más idealizada, si cabe, que la de 
Valle-lnclán” (p.40), opinión un tanto discutible.

El segundo punto fundamental, relacionado con Galicia, es “la 
religiosidad y el temperamento de Cunqueiro”, partiendo del hecho de 
que el escritor era profundamente cristiano, aspecto que se analiza 
detalladamente, teniendo en cuenta la conjunción de dos factores: el
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espacial -Galicia- y el personal -la complejísima personalidad del min- 
doniense, mezcla de escepticismo, sobre todo; tristeza por la transito- 
riedad del ser humano; nostalgia de la infancia; melancolía otoñal -el 
otoño era su estación predilecta- y saudade, característica psicológica 
típica de los gallegos. Para comprender la religiosidad de Cunqueiro, 
la autora del trabajo alude y analiza el sustrato religioso prehistórico, 
las supersticiones paganas, con sus ritos, que son los que precisa
mente le interesan al escritor.

El tercer punto básico, “La imaginación, intellectus sactus", es 
al que la autora dedica más páginas con varios subapartados, debido 
al lugar tan importante que ocupa la imaginación en la narrativa cun- 
queiriana -"tengo una memoria deformante" dice Cunqueiro-. Para mí 
es uno de los aspectos mejor estudiados y trabajados y el resultado 
son estas 75 páginas en las que la profesora Pérez-Bustamante trata 
de descubir el ¡deologema de Cunqueiro, punto fundamental para 
entender bien su obra y que es definido como; “El mito de la imagina
ción trascendente y la palabra mágica dentro del mito de la vida 
humana como viaje heroico en busca de un centro" (p.59).

Para entender a Cunqueiro hay que asignarle a la palabra ima
ginación el significado que tiene para él, es decir, como un modo de 
penetración en la cara oculta de la realidad, el 'envés’ en términos 
cunqueirianos. pero además la/su imaginación se asienta preferente
mente en los mitos ya que éstos son la reserva de la imaginación 
humana a través de los siglos; por ello es imposible de todo punto 
hablar de la imaginación cunqueiriana sin mencionar los mitos; él se 
autodefine como mitómano, “reinventa los mitos para darles vida poé
tica" (p.65).

En uno de los subapartados de la imaginación donde se habla 
de “sueño versus realidad", me encuentro con una relación nueva, 
muy original, entre Cunqueiro y el chamanismo, pues éste se vincula 
con la literatura en tres dimensiones: en relación con la épica, con la 
subjetividad lírica y con el teatro -dimensiones muy presentes en la 
producción cunqueiriana, sobre todo las dos primeras-. Para justificar 
esta relación, la estudiosa trata de establecer conexiones entre diver
sos tipos de instituciones gallegas que entroncan con el modelo cha- 
mánico: las (buenas) meigas, los sabios y los "menciñeiros" -Escola 
de menciñeiros es una obra del escritor- que actúan dentro de una 
mentalidad mágica, por ello, la profesora Pérez-Bustamante se
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decanta por el modelo chamánico pues "en él se pueden condensar 
los tres ejes cosmovisionales del ideologema de Cunqueiro' (p.77), 
aludiendo a continuación a una serie de parecidos, coincidencias, 
concomitancias, entre el chamán y el héroe cunqueirano, que, como 
conocedora de la obra cunqueirana. encontré más que posibles amén 
de inesperadas, ya que según dije un poco más arriba hasta la lectura 
de este libro nunca había pensado en relacionar al héroe cunqueiria- 
no con el chamánico, por lo que para mí es una aportación muy inte
resante que abre una nueva interpretación de la obra del escritor 
gallego.

En los restantes subapartados, todos ellos muy importantes 
para conocer mejor la concepción literaria del escritor, se analizan 
diversos aspectos tales como el “yo” autorial; la tabulación como rito 
de abolición del tiempo histórico que, de este modo, se convierte en 
tiempo mítico. La estudiosa trata de desenmarañar el ovillo que pare
ce la estructura narrativa cunqueirana. con un fábula principal y otras 
enmarcadas en ésta y cuyo procedimiento nuclear es la escena. A las 
fábulas enmarcadas les dedica un concienzudo estudio, intentando 
justificar su existencia no sólo por sí mismas sino en cuanto a que 
emanan de la principal y son necesarias, pero lo más interesante es 
la conclusión a la que se llega -y con la que yo coincido plenamen
te-, "las fábulas enmarcadas no son el motivo para que exista la prin
cipal, según se ha dicho a veces" (p.97).

Otro aspecto que se analiza en este segundo capítulo es el 
“Esteticismo, Histrionismo, Espectacularidad y Magia”. El léxico cun- 
queiriano llama la atención por la búsqueda de la belleza, la eufonía 
-con herencia del modernismo-; la suya es una prosa musical, rítmica, 
aliterativa, subjetiva, con léxico pictórico, plástico, sugerente y sugeri
dor, llena de metáforas, imágenes...

Su estética es muy compleja, con una mezcla muy vivaz de 
registros lingüísticos aunque con predominio del culto, debido a la 
subjetividad que impregna su narrativa,' con contrastes entre el primi
tivismo medieval, arcaizante -avalado por los múltiples arcaísmos que 
hay en su narrativa- y el barroquismo; estilo indefinido entre lo clásico

1. Personalmente estudié el léxico del escritor durante años, y sigo con ello, y las con 
clusiones de la Profesora Pérez-Bustamante coinciden exactamente con las mías.
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y lo moderno, entre el realismo y el idealismo, entre creaciones léxi
cas y palabras/expresiones habituales... “el conjunto de esta mezcla 
es tremendamente cautivador, Cunqueiro y sus personajes buscan 
activamente arrebatar a sus receptores... [actitud] demostrada por las 
múltiples reflexiones explícitas que contiene su narrativa sobre el arte 
de relatar" (p.105).

Muy interesante es el último subapartado del capítulo dos -“La 
actitud chamánica ante el mito: ruptura y reconstrucción, humor, ana
cronismo y cotidianización"- porque en él se estudian cuestiones muy 
debatidas y se alude a opiniones muy controvertidas en los últimos 
trabajos publicados sobre el escritor, sobre todo en lo que se refiere a 
la actitud de Cunqueiro en el tratamiento de los mitos y su llamada 
labor desmitificadora cuando el efecto es justo lo contrario, pues una 
cosa es descomponer un mito y otra muy distinta es desmitificar, su 
“fabulación es mitificante, igualación al nivel del mito y de la leyenda 
de toda la realidad" (p.127); otro punto muy controvertido a la hora de 
hablar de Cunqueiro es lo que se refiere a la cotidianización del mito 
y. también en este aspecto, mi opinión coincide con la de la profesora 
Pérez-Bustamante, que disiente de la de Martínez Torrón y se suma a 
la de la también profesora Cristina de la Torre, pues cuando el escri
tor intenta humanizar a los héroes lo hace de forma que lo esencial 
del mito queda, por lo que no se puede equiparar la desmitificación 
con la cotidianización. Así pues la libertad de manipulación de los 
materiales míticos tradicionales de los que hace gala el escritor min- 
doniense es, para la autora de este libro, puramente chamánica ya 
que "Todos los materiales que utiliza se ponen al servicio de un gran 
mito que a todos los unifica: el de la búsqueda del Paraíso Perdido, 
de la Edad Dorada" (p. 132).

Alvaro Cunqueiro se inspira, sobre todo, en los mitos de viaje
ros (Ulises, Sinbad), es decir, el fondo significativo de los mitos se 
conserva y es clave para interpretar sus novelas. Todas las novelas 
cunqueirianas requieren una lectura simbólica y todos sus personajes 
no se ciñen a un único modelo sino a todos, "si hay mil verdades, vis
támonos con ellas" (p.133), termina diciendo este apasionante y clari
ficador subapartado que por el tema que trata lo considero imprescin
dible para entender la mitomanía de Cunqueiro.

En el capítulo tercero, la autora analiza una por una “Las siete 
vidas de Alvaro Cunqueiro", o sea, las siete novelas que eligió para
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elaborar este estudio y que abarcan diecinueve años de la vida del 
escritor, empezando por Merlín y familia -de 1955 es la edición origi
nal en gallego- y terminando con El año del cometa con la batalla de 
los cuatro reyes, de 1974, que ya publica directamente en español y 
que junto con Un hombre que se parecía a Orestes, 1969, considera 
como la más completa. Este capítulo será complementado por la cla
sificación del corpus novelesco que aparece en el capítulo cinco -que 
es la más completa y exhaustiva de las vistas hasta la actualidad-, 
después de tratar en el capítulo cuatro el género literario de las obras 
cunqueirianas, o sea, si son novelas o no las novelas de Cunqueiro, 
hasta ahora catalogadas como algo a medio camino ya que no fueron 
analizadas con criterios modernos; cuestión ésta muy importante pero 
en la que no me puedo extender, sobre todo después de comprobar 
que la autora del libro sí las considera novelas, punto sobre el que se 
vuelve en las conclusiones finales.

Decía un poco más arriba que este capítulo, el tercero, muy 
meritorio, -él solo merecería una recensión, son cien trabajadas pági
nas- con un estudio muy pormenorizado de las Fábulas, primordiales 
o no, y sus fases, que integran cada una de las novelas, acompañado 
de unos clarificadores esquemas para entender mejor la estructura de 
la novelística cunqueiriana, con los narradores, ya autodiegéticos o 
heterodiégeticos de cada obra.Capítulo, en fin, que requiere primero 
haber leído antes y bien la narrativa cunqueiriana para poder apreciar 
mejor el trabajo llevado a cabo por la profesora Pérez-Bustamante y 
valorarlo en su justa medida, así como apreciar la actualidad de la ter
minología utilizada y que nos la muestra como una experta en narra- 
tología.

En dos densas páginas la profesora Pérez-Bustamante resume 
lo expuesto a lo largo de las 265 anteriores, labor ardua y difícil ya 
que lo que ésta quiso decir y rebatir lo hemos leído antes paso a 
paso. De estas consideraciones finales resalto lo siguiente, citando 
las palabras de la autora en cuanto a lo que era su objetivo y que yo 
creo que lo ha alcanzado cumplidamente, por lo que recomiendo la 
lectura de este excepcional libro; así, pues, transcribo las palabras de 
su autora para finalizar esta reseña: “un análisis de crítica interna que 
mostrase el significado de la misma y la perfecta trabazón entre el 
significado y las técnicas narrativas, la proyección del ¡deologema... 
la unidad de los relatos... unidad que avala su condición de nove
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las,... este estudio ha demostrado la perfecta secuenciación de las 
novelas y la falsedad radical de una afirmación como la de que la 
narrativa cunqueiriana no es más que una misma novela con distintos 
títulos...” (p.267).
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LA NARRATIVA DE ÁLVARO CUNQUEIRO.
Cristina de la Torre.
Editorial Pliegos, Madrid, 1988

Luisa Blanco Rodríguez
Universidad de Vigo

En un excelente y exhaustivo trabajo, fruto de su tesis doctoral, 
la profesora Cristina de la Torre, de la Universidad de Emory (Atlanta, 
Georgia) estudia la narrativa del escritor gallego Alvaro Cunqueiro. El 
libro está compuesto por una Introducción, tres capítulos y una com
pletísima y actualizada bibliografía, amén de una conclusión.

Todos los tópicos típicos, que durante mucho tiempo se acumu
laron contra el escritor y su literatura, van siendo sistemáticamente 
rebatidos a lo largo de las 164 páginas que componen este profundo 
y documentado, a la vez que interesante estudio de la profesora De la 
Torre; tópico tras tópico van siendo refutados y la estudiosa alude, en 
repetidas ocasiones, a los críticos malos y cegatos que no supieron 
ver, juzgar, evaluar en su justa medida a este gallego universal. Como 
muestra de esta apasionada/apasionante defensa citaré las primeras 
palabras de la Introducción:

“La obra de Alvaro Cunqueiro ha sido marginada por la crítica 
aun a pesar de serle reconocido su valor estético. Por ser la mayoría 
de sus novelas descabelladas aventuras fantásticas las juzgan intras
cendentes y superficiales y las sitúan al margen de las corrientes de 
la literatura contemporánea española”. A continuación la profesora 
expone el propósito o justificación de su estudio que me parece muy 
importante a la vez que indicativo de lo que contienen las páginas 
siguientes: "En este libro se cuestiona tal juicio y se intenta derivar 
una más justa noción del arte de Cunqueiro, dilucidando la universali
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dad de sus temas y el modo en que logra representar una realidad 
dilatada. Se demostrará también la relevancia literaria y vital de la 
narrativa del autor gallego”; hecha esta declaración de propósitos, la 
profesora de la Torre analiza todos y cada uno de los encasillamien- 
tos del escritor derivados de la crítica, que en vez de desentrañar el 
valor y significado de cada uno de sus libros aisladamente, se limita a 
encasillarlos en categorías previamente avaladas por el uso, por lo 
que para la estudiosa "esta actitud revela una concepción estrecha de 
la literatura y resulta miope ante obras que requieren una aproxima
ción amplia" (p. 16). Esto quiere decir que al no existir un estudio no 
preconcebido, y por lo tanto una crítica sin prejuicios, se acaba por 
minusvalorar, casi diría despreciar, la obra del escritor de Mondoñedo 
(Lugo), hecho que se prolonga hasta la actualidad.

Otro de los defectos que se le imputan -según la profesora de 
la Torre y que yo suscribo totalmente- a Alvaro Cunqueiro es la 
supuesta falta de compromiso político.

Nadie duda de que para este escritor Galicia es sobre todo y 
ante todo su lengua, es decir, el gallego, del que hace su bandera, su 
lucha, su compromiso, ya que comienza a escribir su producción lite
raria primero en su lengua vernácula y después se autotraduce o 
autoversiona al español, “en una tardía concesión a la necesidad de 
conectar con un más extenso auditorio... Esta postura, en un momen
to en que el gobierno de Franco había suprimido el empleo del verná
culo por razones de centralización burocrática, casi garantiza el aisla
miento crítico del autor gallego. Es, asimismo, una muestra incuestio
nable de su integridad... es hora de ver la actitud de Cunqueiro no ya 
como una testarudez o excentricidad sino como un valiente y fructífe
ro desafío a la dictadura” (p.20). Este aspecto no ha sido lo suficiente
mente valorado ni por los mismos gallegos.

Termina la estudiosa esta Introducción aludiendo a las claves 
que conforman la literatura cunqueiriana, insistiendo en que hasta el 
presente la obra de Cunqueiro es tratada como una “mera nota al pie 
en los anales de literatura", y que la novelística cunqueiriana “merece 
ser releída con mayor atención y menos prejuicios” -idea en la que 
coincido plenamente con la profesora De la Torre-.

El capítulo primero tiene el sugerente título de: “Cunqueiro y 
Galicia", en el que se trata de poner de manifiesto la circunstancia, la
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galleguidad del escritor; el hecho de ser "galego natural e practican
te”, según sus propias palabras y que son su autodefinición. En este 
ambicioso e importante capítulo, se trata de aclarar lo que constituye 
la esencia de Galicia, para lo cual la profesora de De la Torre bucea 
en las opiniones de significativos galleguistas como los recientemente 
fallecidos Ramón Piñeiro y Carballo Calero, D. García Sabell, Antonio 
Tovar, Franco Grande... o el propio Cunqueiro, en un intento de 
desentrañar lo que significa para nosotros ser gallego así como la 
soledad, la morriña, el valor de la imaginación, de los ensueños, de 
los ritos y convenciones sociales -entre los que ocupa un lugar impor
tante la culinaria- y así nuestro escritor "se propone llegar a ser uni
versal sin dejar de ser gallego. Y acaso por esa misma razón, paradó
jicamente, lo logra" (p.58).

Por lo que se refiere al segundo capítulo, con el significativo 
título de: “El lenguaje: lirismo e ironía’’, en él se trata de analizar y 
evaluar la lengua cunqueiriana. La estudiosa alude a los grandes esti
listas de este siglo entre los que están tres escritores gallegos: Valle- 
Inclán, Cela y Cunqueiro, y se detiene en una de las características 
de éstos, el respeto por la palabra "rayano en veneración, que es par
te integral de la cultura gallega" (p.61), o sea, la magia de las pala
bras: las palabras, el idioma como expresión de la intrahistoria del 
pueblo gallego, de aquí el compromiso de A. Cunqueiro con su lengua 
vernácula -"Para mí de lo gallego, lo más importante es el manteni
miento de la lengua"-; pero es la suya una lengua alejada del folcloris- 
mo típico como puede ser el de las ’queimadas' o el de las ‘meigas’.

Una vez más la profesora De la Torre menciona la toma de 
conciencia por parte del escritor del Mondoñedo, al asumir la prioridad 
del mantenimiento del idioma gallego, tomando en consideración la 
peculiar consideración histórica de la literatura y lengua gallega, citan
do y remitiendo al lector a un trabajo de Méndez Ferrín y Basilio Losa
da.

Son muy interesantes los siguientes aspectos que resalta la 
autora del trabajo:

1- Es bien sabido que Alvaro Cunqueiro abrió puertas a la literatura 
gallega y su narrativa sirvió para demostrar y constatar la existen
cia de la literatura gallega en otros ámbitos no gallegos.
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2- El idioma gallego al no estar codificado y casi sin tradiciones, en lo 
que atañe a la prosa es muy flexible; en sus manos, en su pluma, 
todos los giros, creaciones, juegos de palabras, hipérboles, alitera
ciones, arcaísmos... son empleados para conseguir una mayor 
expresividad. “Muchos de los hallazgos lingüísticos de Cunqueiro 
se traducen luego, felizmente, al castellano. De ahí la tremenda 
frescura y agilidad que este idioma adquiere en sus manos. Lo cier
to es que. en gallego o en castellano, la lengua de Cunqueiro rezu
ma vitalidad... hace del idioma un elemento lleno de matices y 
posibilidades no sospechadas" (p.66)’.

También se alude en este capítulo al móvil que impulsa al 
escritor a escribir; Cunqueiro dice en repetidas ocasiones que escribe 
por necesidad y satisfacción personal, a pesar del vacío de la crítica; 
por este motivo es tan manifiesta la subjetividad y el punto de vista 
del escritor omnisciente que lo lleva a emplear con bastante frecuen
cia el nivel culto de la lengua; es como si fuese él el que hablase. El 
escritor le concede una gran importancia a la lengua, importancia que 
ya comienza con la valoración de las partes mínimas de las palabras, 
es decir, las letras o grafemas, en un intento metonímico de relacionar 
el significado de los sonidos con los grafemas; cosa parecida sucede 
con las tildes ortográficas, que son como los espíritus que le dan vida, 
animan a las palabras y de esta manera adquieren vida propia, tienen 
sentimientos e incluso una biografía. “Es otro leer verdadero" dice un 
personaje de Las mocedades de Ulises. “Leer la obra cunqueiriana es 
adentrarse en los misterios de la lengua", (p.74) resume con esta fra
se la profesora De la Torre su opinión sobre la lengua que Cunqueiro 
utiliza.

Termina este interesantísimo capítulo -para mí el más intere
sante e importante siempre que se habla de Cunqueiro- aludiendo al 
lirismo no edulcorante cunqueiriano así como a la ironía tan caracte
rística del modo de ser de los gallegos. “Lirismo e ironía, enfoques 
opuestos y complementarios, representan a nivel formal el haz y el 
envés de la realidad" (p.99).

1. Yo estudié y trabajé durante varios años sobre El léxico de Alvaro Cunqueiro -y lo 
sigo haciendo- y puedo asegurar que las palabras de la autora de este trabajo que 
comento no son en absoluto exageradas.
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Llegamos ya al último capítulo del libro, con el título de “Mito y 
Literatura", en el que se comienza con unas palabras del propio escri
tor lo suficientemente clarificadoras de la opinión que le merece la 
mitología y que será el motor de arranque de este trabajado y docu
mentado capítulo: “Mi obra es esencialmente fabuladora. He sido 
siempre un gran aficionado a la mitología. Podríamos decir que de ofi
cio soy mitógrafo"; para ratificar la confesión del escritor se citan opi
niones de estudiosos y coetáneos de Cunqueiro, tales como Carballo 
Calero. Carlos Rojas. Franco Grande... así como de expertos o estu
diosos de la mitología como Luis Cencillo, Vicente Risco. Iglesias 
Laguna, entre otros: pero la concepción cunqueiriana de los mitos es 
muy ‘sui generis', mitos como juego, como invención, como imagina
ción... pero no como evasión, según se trata de demostrar a lo largo 
de varias aquilatadas páginas, ya que “La llamada evasión no es. por 
lo tanto, un rechazo de la realidad sino su superación y su síntesis 
con otros aspectos de la experiencia" (p. 103).

Para la profesora De la Torre la desbordante imaginación cun
queiriana incluye dos factores muy importantes, imprescindibles: el 
recuerdo, que es el caudal de los viejos, y el ensueño, que es el patri
monio de la juventud; y de este modo, sueño y recuerdo representan 
las dos caras de la misma entidad, son el anverso y el reverso del 
ansia vital del hombre.

Muy bien entiende la estudiosa a un gallego tan complejo como 
es Cunqueiro para desentrañar su motivación mítica, es decir, el 
escritor quiere rescatar la vida de la razón y por eso utiliza el enfoque 
mítico, dando una nueva visión de los mitos, su visión, a la que se 
suman su humor y fantasía. Cunqueiro trata de acercarnos los mitos 
clásicos, hacerlos más humanos, más próximos y cotidianos, incluso 
trata de provincianizarlos: “Cunqueiro vive con sus temas y sus perso
najes, reiventándolos lentamente para darles forma personal" (p. 130); 
pero lo que ocurre es que la literatura del mindoniense no fue analiza
da con profundidad y por lo tanto no fue entendida tal como debería 
ser. Reforzando su documentada opinión la estudiosa cita a Valéry: 
“Mito, es el nombre de todo lo que no existe y que sólo está presente 
gracias a la palabra”; “el mito, acaso la forma literaria más ficticia, es 
la que contiene un mayor caudal de verdad" (p. 115), añade la profe
sora De la Torre, y esto precisamente es lo que no se vio en la ficción 
cunqueiriana, considerada siempre como de evasión.
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Termina este capítulo dedicado al mito, capital para entender la 
narrativa de A. Cunqueiro, que para algunos será una nueva postura 
o valoración muy discutible, con las siguientes palabras: “La mitología 
es un componente básico de la creación de Alvaro Cunqueiro, que 
emplea esta modalidad expresiva por su densidad humana, su carác
ter plurivalente y su universalidad... cuando hemos llegado a la apáti
ca conformidad con los puros medios del vivir, el mito resurge para 
mostrarnos la finalidad de la existencia. En el mito, y en la obra litera
ria de Alvaro Cunqueiro2 3, esta finalidad se resume en una palabra: 
libertad3.

Finaliza este interesantísimo trabajo con una conclusión de 
pocas páginas, siete en total, donde la profesora De la Torre hace 
una síntesis de lo expuesto en las páginas precedentes, insistiendo 
en los mismos aspectos, o mejor diríamos, en el intento de que desa
parezcan los clichés con los que se clasifica generalmente la narrativa 
cunqueiriana; subraya, una vez más, que Galicia es el subsuelo que 
sostiene la obra de Alvaro Cunqueiro, el factor que integra su crea
ción, así como que el carácter gallego que el escritor imprimía a todos 
sus relatos constituyó uno de “sus mayores obstáculos críticos" 
(p. 146), pero que no es a pesar de su galleguismo “sino por ser tan 
inalienable de su circunstancia vital que la obra cunqueiriana logra 
trascender sus confines y hacerse universal" (pp. 147-8).

Como palabras finales de este apasionante y diría que apasio
nado estudio, ya que el amor a la narrativa de Cunqueiro es patente, 
yo destacaría el último párrafo con el que se cierra el libro y que sus
cribo en su totalidad, así como recomiendo su lectura para interpretar 
mejor la obra del autor de Merlín e familia:

"En última instancia la obra literaria de Alvaro Cunqueiro 
no necesita apólogos pues, al captar la verdadera esen
cia del íntimo ensueño de los hombres, se basta para 
explicarse. Por encima de exigencias pasajeras o de 
modas estilísticas se basa, al cabo, en un solo imperati
vo categórico: el de ser, simplemente, buena literatura".

2. En todo el libro. Cristina de la Torre cita siempre a Alvaro Cunqueiro sin abreviar en 
A. Cunqueiro o Cunqueiro. simplemente: como si la autora no le quisiera ni "recor
tar" el nombre.

3. El subrayado es mió.
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EL ROMANCERO: TRADICIÓN Y 
PERVIVENCIA A FINES DEL SIGLO XX
(Actas del IV Coloquio Internacional sobre el Romancero)

Maximiano Trapero
Universidad de Las Palmas de G.C.

Cuando en 1971 se celebró en Madrid el I Coloquio Internacio
nal sobre el Romancero, con la participación de los principales (pero 
muy contados) especialistas del momento, se iniciaba una nueva eta
pa (de histórica habría que calificarla por los resultados obtenidos) en 
el conocimiento y en los estudios del romancero tradicional moderno. 
Muerto ya por esa fecha el gran maestro Menéndez Pidal, cogían el 
relevo en la dirección del estudio de esa parcela literaria nombres 
como los de Alvar, Armistead, Benichou, Catalán, Díaz Roig, Di Stéfa- 
no, Nascimento, Petersen, Sánchez Romeralo, Silverman o Webber. 
Con la creación del Seminario Menéndez Pidal, y bajo la dirección de 
Diego Catalán, se iniciaban entonces dos tipos de acciones que en 
muy pocos años han renovado en profundidad el panorama y la pers
pectiva del romancero oral moderno. La primera se fijó en la intensifi
cación de la recolección de romances por toda la geografía nacional 
(e hispánica) para poder salvar a la altura de las últimas décadas del 
siglo XX (y ante la evidencia cierta de estar asistiendo a las últimas 
posibilidades) lo que la tradición había conservado. Esta tarea, a la 
que se sumaron numerosos brazos, ha dado unos resultados espec
taculares: en muy pocos años se ha podido multiplicar por tres o por 
cuatro el número de los romances que fue posible reunir en los 150 
años anteriores, desde que se descubrió la pervivencia del romancero 
oral en las primeras décadas del siglo XX. La segunda acción consis
tió en la renovación de la perspectiva de estudio del romancero: sin 
abandonar, por supuesto, las líneas seguidas por los grandes maes
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tros anteriores (sobre todo Menéndez Pidal y Rodríguez Moñino), se 
iniciaban otro tipo de estudios que se fijaban más en los textos espe
cíficos y en los mecanismos que operaban en el proceso de la trans
misión; se buscaba una "poética" del romancero oral. No puede decir
se que los frutos de esta segunda acción se presenten tan maduros 
como los de la primera, entre otras razones porque la tarea no es tan
to de muchos brazos (como sí lo es la primera) y sí de claras cabe
zas, pero se ha desbrozado el camino por donde debe andarse ahora.

La celebración, pues, en El Puerto de Santa María de un nuevo 
Congreso sobre el Romancero, el IV, celebrado en junio de 1987 y 
organizado principalmente por la Fundación Machado, con la colabo
ración personal de profesores y alumnos de las Universidades de 
Sevilla y de Cádiz, bajo la dirección de Pedro Piñero y Virtudes Atero, 
vino a propiciar el encuentro de la cada vez más nutrida nómina de 
investigadores y estudiosos de la tradición romancística y a dar cuen
ta de lo realizado en ese terreno.

Las Actas de ese IV Coloquio Internacional del Romancero, 
publicadas en 1989 por la Fundación Machado y la Universidad de 
Cádiz, con el título EL ROMANCERO: TRADICIÓN Y PERVIVENCIA 
A FINES DEL SIGLO XX (acierto pleno es el título), y al cuidado de 
Pedro M. Piñero, Virtudes Atero, Enrique J. Rodríguez Baltanás y 
María Jesús Ruiz, vienen a confirmar de forma rotunda lo dicho al 
principio; de poco más de 200 páginas que se necesitaron para publi
car los trabajos presentados en el I Congreso de 1971 se ha pasado 
ahora a un tomo impresionante (y con letra muy menuda) de 848 
páginas. Los títulos de las comunidades presentadas dan idea tam
bién de esas dos vertientes por las que se mueven ahora, principal
mente, los trabajos en el campo del romancero: las tareas de recolec
ción y el estudio de los métodos y poética de la transmisión. Por lo 
demás, la procedencia de los asistentes al Congreso demuestra el 
interés creciente del romancero, tanto dentro como fuera de nuestras 
fronteras: los autores de los trabajos proceden, por este orden, de 
España, Estados Unidos, Portugal, México. Francia. Italia, Brasil, 
Colombia, Costa Rica, Canadá, Israel. Alemania y Yugoslavia.

Las Actas nacieron con una gran virtud, que hay que resaltar: la 
rapidez de su edición, debido, sin duda, al esfuerzo, a la dedicación y 
a la profesionalidad de sus editores. Cuando, por desgracia, se ha
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hecho ya casi norma que la publicación de las Actas de cualquier 
Congreso tarde ni se sabe cuánto, y cuando incluso las Actas del 
anterior Congreso sobre el Romancero, el III, celebrado en Madrid a 
finales de 1982, siguen sin aparecer, la eficacia demostrada por los 
organizadores del Congreso del Puerto de Santa María debe ser ala
bada. Porque un Congreso no acaba de verdad hasta que no se 
hacen públicos sus contenidos, hasta que no se publican sus Actas, 
propiciando que quienes participaron en él, pero también los que no 
participaron y los estudiosos del tema en general, puedan disponer de 
los textos completos de las comunicaciones y ponencias allí presenta
das. Lástima que algunos errores de maquetación y las muchas erra
tas que aparecen en algunos trabajos particulares (éstas hay que car
garlas también a la responsabilidad de cada cual) afeen un poco la 
edición, por lo demás espléndida, de este libro.

La organización de las Actas se corresponde en todo con la 
lectura de los trabajos en el Congreso: consta de 6 secciones distin
tas, encabezadas cada una de ellas por una Ponencia, precedidas 
todas por una Conferencia inaugural y cerradas por una Conferencia 
de clausura. Se añaden al final una sección dedicada a la bibliografía 
última sobre el Romancero y otras dos dedicadas a índices de los 
temas romancísticos que aparecen referidos en los distintos trabajos 
de las Actas y a los primeros versos de estos romances.

La Conferencia inaugural es de ANTONIO SÁNCHEZ ROME- 
RALO. profesor de la Universidad de Davis, California, sobre el título 
Presencia de la voz en la poesía oral. En ella reflexiona el autor 
sobre la naturaleza oral de la poesía primitiva, con sus características 
bien opuestas a la poesía escrita. La oposición oralidad / escritura ha 
servido siempre para determinar la esencialidad de cada modalidad 
poética, aunque las relaciones e interdependencias entre ambas 
hayan afectado sus respectivas naturalezas. Todas las grandes cultu
ras, antes de estar determinadas por la escritura, tuvieron gloriosos y 
larguísimos períodos de poesía oral, y puede decirse que ningún pue
blo, por primitivo que aparente ser, deja de tener un patrimonio poéti
co que se apoya con exclusividad en la oralidad. La historia de la poe
sía podría describirse como un movimiento entre el acercamiento y el 
alejamiento de sus raíces orales. Así, concluye el autor, “cuanto más 
cerca está una poesía de la lengua hablada, más cerca está de sus 
orígenes y de sus raíces naturales”.
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La Conferencia de clausura, de PAUL BENICHOU, catedrático 
de la Sorbona de París, lleva por título Reflexiones finales, y de ver
dad que resulta un cierre magistral y esperanzador sobre la vitalidad 
del Romancero por boca de uno de los especialistas más prestigio
sos. Una vida entera dedicada al estudio del Romancero le confieren 
a Benichou autoridad suficiente para predecir la "inmortalidad" del 
género. Desde que a mitad del s. XIX empezaron a conocerse las pri
meras manifestaciones modernas de la tradición romancística de Por
tugal y de España, ha venido repitiéndose sin interrupción la inmedia
ta desaparición del romancero como género oral; y sin embargo en 
las últimas décadas del siglo XX han podido realizarse las recoleccio
nes más abundantes de romances orales de toda la historia, bien es 
verdad que apoyados en los modernos sistemas de grabación, en los 
fáciles desplazamientos de un lugar a otro y en los muchos equipos 
de investigación. De tal manera que esta “agonía eterna" se ha hecho 
consustancial con la naturaleza del romancero oral, y aunque pueda 
en efecto romperse la cadena de transmisión que durante siglos ha 
logrado la supervivencia de una tradición, ya el género romancero, 
como poesía oral de los pueblos hispánicos, ha logrado la inmortali
dad en la literatura.

La Primera sección, la más nutrida de las Actas, está dedicada 
al estudio de la POÉTICA Y MÉTODOS DE ANÁLISIS DEL ROMAN
CERO TRADICIONAL Y DE LA BALADA EUROPEA y consta de una 
Ponencia y 14 Comunicaciones. La Ponencia es de DIEGO CATALÁN, 
catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid y director del 
Seminario Menéndez Pidal. con el título El campo del Romancero: 
presente y futuro. En ella D. Catalán, desde la perspectiva que le da 
el haber sido durante los últimos años el principal impulsor y coordina
dor de las principales investigaciones y estudios sobre el romancero 
moderno, toma una postura muy crítica sobre la "debilidad científica" 
que caracteriza a la mayor parte de los trabajos recientes sobre el 
romancero. El campo de estudio del romancero -dice el autor-, reser
vado en los años anteriores a los grandes maestros y a algún erudito 
local, ha sido invadido últimamente por una legión de "aficionados" a 
las tradiciones populares, de saberes y de procedencias muy diversos 
y de escasa preparación científica. Así, la bibliografía sobre el roman
cero ha crecido desmesuradamente, pero sin ir acompañada del rigor 
necesario. Por ello, después de considerar las últimas realizaciones 
del Seminario Menéndez Pidal en cuanto a la exploración de determi
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nadas zonas peninsulares y de los estudios consiguientes, D. Catalán 
propone que en adelante a toda publicación sobre el romancero deba 
exigírsele las características siguientes: sistematicidad y exhaustivi- 
dad en las recolecciones, altura crítica y científica de los estudios, 
conocimiento de la bibliografía específica al día. y consideración del 
fenómeno romancero desde una perspectiva general panhispánica.

(Terminada esta reseña llega a nuestras manos las Actas del 
Congreso Romancero-Cancionero. Ucla (1984) (edición de E. 
Rodríguez Cepeda, Madrid, Porrúa Turanzas. 1990, 2 vols.), en las 
que aparece íntegro este mismo texto de D. Catalán (pp. 1-27). Como 
las fechas de publicación de las Actas de los Congresos de Ucla 
(1990) y del Puerto de Santa María (1989) no guardan relación con 
las fechas reales de la celebración de los respectivos Congresos 
(Ucla en 1984 y Puerto de Santa María en 1987), parece evidente que 
el texto de Catalán se presentara primero en el de América y después 
en el de España, porque el autor no advierte nada al respecto).

Las Comunicaciones de esta Primera sección son las siguien
tes: El motivo como unidad narrativa mínima en el Romancero, de 
AURELIO GONZÁLEZ, en la que propone una nueva reformulación 
del “motivo" que tome en cuenta el contenido narrativo y que logre 
diferenciarlo de la "fórmula".

RUTH HOUSE WEBBER, en su comunicación Hacia un análi
sis de los personajes romancísticos, sobre un abundantísimo cor- 
pus del romancero antiguo y moderno (de las tradiciones canaria, 
castellana-leonesa, portuguesa y sefardí), analiza la función de los 
personajes romancísticos en tres niveles: como protagonistas, como 
personajes secundarios y como personajes solamente referidos, y en 
sus condiciones de hombre o mujer, representación social (noble o 
no) y denominación a través de un nombre propio o de uno común, 
llegando a unas muy interesantes conclusiones.

PHILIP O. GERICKE trata el Formulismo situacional y conta
minación en el romancero tradicional, cuestión fundamental en el 
romancero de tradición oral, observando que, en muchos casos, las 
"fórmulas” discursivas no pasan de unos romances a otros como si de 
préstamos o de "contaminaciones” (que implica una jerarquía en el 
orden de los romances) se trataran, sino que más bien constituyen un 
“repertorio común" del que todos los romances usan o pueden usar 
por igual.
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MICHELLE DEBAX y BARBARA FERNANDEZ escriben sobre 
Motivos y figuras en Hero y Leandro basándose en un extensísi
mo corpus en el que la leyenda clásica de los dos amantes ha pervivi
do en poemas narrativos musicados pertenecientes a la balada euro
pea (Francia. Suiza, Canadá. Piamonte. Cataluña. Países Nórdicos y 
Germánicos. Comunidades sefardíes del Oriente), en leyendas loca
les (Museo. País Vasco, Portugal, Francia. Alemania, Yugoslavia) y 
en algunos poemas medievales (Coincy. Alfonso X. Berceo). Sobre el 
concepto de “motivo", como micro-relato con una organización sintác- 
tico-semántica propia, y sobre el de las “figuras" unidas al motivo con 
una significación simbólica, analizan la estructura de cada uno de las 
tradiciones del corpus.

KRINKA VIDAKOVIC-PETROV analiza los Elementos líricos
en la balada tradicional, deteniéndose en tres ejemplos concretos 
de baladas yugoslavas y señalando los elementos líricos de un géne
ro calificado básicamente de narrativo.

ANTONIO LORENZO VELEZ propone en su comunicación Ide
ología y Visión del mundo en el romancero tradicional estudiar los 
romances transmitidos oralmente dentro del contexto sociocultural 
donde esos saberes se transmiten; el romancero como discurso 
social que manifiesta unas actitudes, unas creencias y unos compor
tamientos colectivos.

BEATRIZ MARISCAL DE RHETT en De reyes y vasallos: el
Cid en el romancero oral moderno estudia la evolución y sucesivas 
transformaciones de los romances modernos que tratan el tema del 
"Destierro del Cid" (tradiciones judeoespañolas de Marruecos y del 
Oriente, y de Málaga, Madeira, Ibiza, Oviedo y Gran Canaria), adap
tándose a la realidad social y al código de valores imperantes en la 
sociedad y en el tiempo en el que el romance pervive. Así, concluye la 
autora, un relato que originariamente servía como comentario a las 
relaciones entre reyes y vasallos, ha podido llegar a nuestros días con 
una propuesta en la que el esfuerzo personal puede llevar al individuo 
a una posición de superioridad frente a los detentadores del poder y 
riqueza heredada. "El hombre que vale por sí mismo es dueño de su 
propio destino".

El grupo de autores formado por RAQUEL CALVO CANTERO, 
CONCEPCION ENRIQUEZ DE SALAMANCA. PALOMA ESTEBAN Y
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JOSE LUIS FORNEIRO estudian el proceso de tradicionalización de 
un texto tardío (de mitad del XVII) en su comunicación Mecanismo 
de tradicionalización de un tema romancístico: “Los presagios 
del labrador”.

SUZANNE H. PETERSEN muestra en su comunicación Proce
samiento de datos romancísticos: nuevas aplicaciones de soft
ware para microcomputadoras cómo la investigación romancística 
puede beneficiarse de los nuevos sistemas de análisis electrónico y 
de su capacidad de representar visualmente los resultados, tales 
como el repertorio romancístico de cada zona geográfica, repertorio 
de cada informante y edad media de los mismos, proporción de ver
siones cantadas y recitadas, textos completos o fragmentarios, uso de 
estribillos o de determinados “incipit", actividad recolectora, etc.

MARIANO DE LA CAMPA y JUAN B. CRESPO ARCE escriben 
en El proceso de un romance sobre las ventajas de la utilización de 
medios de tipo informático en el procesamiento de romances de la 
tradición oral moderna, y describen los distintos archivos y trabajos 
que en este sentido se han creado en el Seminario Menéndez Pidal.

MARÍA A. FARINHO DAS DORES GALHOZ estudia las relacio
nes y contaminaciones existentes entre el romance religioso “El rico 
avariento” y la balada “Lázaro y el rico”; el título de su comunicación: 
O romance popular sagrado “O rico avariento”: Tradicao penin
sular e conotacao com a balada “Dives and Lazarus”.

El título de la comunicación de ANA VIAN HERRERO, “La pri
sión de Francisco I de Francia”: representaciones de la Monar
quía en una balada tradicional del sur de Europa resume bien su 
contenido: en ella se estudia la evolución ocurrida en el poema desde 
su creación h. 1525 hasta la actualidad en que se ha conservado en 
varias baladas tradicionales francesas, occitanas, catalanas y pia- 
montesas, mostrando cada una de ellas interpretación diferente (hostil 
o favorable) a la prisión del rey francés.

JON JUARISTI estudia en La balada vasca de la muchacha 
ciervo la estructura de esta hermosa balada y las diferencias más 
notables sufridas en su adaptación a la lengua y a la tradición vasca 
desde el poema francés del que procede "La blanche biche”.

Por último, JORGE URRUTIA en su trabajo La balada como
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sustituto del romance en la poesía decimonónica estudia el cultivo 
de la balada por parte de los poetas del siglo XIX como un sustituto 
del romance.

La Segunda sección de las Actas está dedicada al estudio de 
EL ROMANCERO EN LOS SIGLOS XV Y XVI y comprende 6 Comu
nicaciones y una Ponencia. El autor de ésta es GIUSEPPE DI STE- 
FANO, catedrático de la Universidad de Pisa, quien escribe sobre El 
romance de Dido y eneas en el siglo XVI. Con su conocida erudi
ción. Di Stéfano trata de resolver la complicada relación e interdepen
dencia que se dan en las primeras versiones conocidas del “Romance 
de Dido y Eneas” (que empieza “Por los bosques de Cartago"), ya 
que entre 1547 y 1576, entre los publicados en Cancioneros y en plie
gos sueltos, se conocen 12 versiones, con variantes muy notables, no 
sólo en la extensión del texto, sino en la “lectura” profunda del roman
ce, con modificaciones tendentes a acentuar o a atenuar la actitud 
pro-didoniana del relato. De donde se concluye que la versión de la 
Tercera Parte de la Silva de Zaragoza (1551) debe ser considerada 
heredera de la redacción primera del romance.

En las Comunicaciones, JUDITH SEEGER escribe sobre El 
“Conde Claros de Montalbán” en el siglo XVI. Evidencia de la vita
lidad de tres tradiciones: la juglaresca, la tradicional y la escrita, sobre 
los cuatro textos del siglo XVI que se conocen de este romance y que 
representan, como se dice en el título, tres tradiciones distintas, la tra
dicional, la juglaresca y la escrita.

BEGOÑA BARRIO ALONSO escribe sobre la Pervivencia del 
romancero viejo en otros géneros, poniendo de manifiesto de for
ma contundente, por los muchos ejemplos, la fuerza extraordinaria del 
romancero en todo el mundo literario español de los siglos XV, XVI y 
XVII, presente, ya sea como referencia, ya como cita textual de títu
los. de personajes o de versos concretos, en la obra de Mena, Nebri- 
ja, Enzina, Juan de Valdés, De la Cueva. Covarrubias, Cervantes, 
Lope. Mateo Alemán, timoneda. Quevedo, Góngora, Calderón, etc.

JOSÉ M. GARCÍA MARTÍN estudia Algunos aspectos forma
les del vocativo en el romancero viejo, evidenciando el uso abun
dantísimo que los romances del siglo XVI hacían del vocativo y las 
múltiples funciones que éste cumplía.
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PERE FERRE plantea en su comunicación Estrategias dramá
ticas al servicio de un punto de vista político: el romance “Que- 
xome de vos, el rey” el testimonio histórico que representan ciertos 
romances cuando, como en el caso del romance “Quexome de vos, el 
rey”, su redacción se hizo muy cerca del acontecimiento que lo moti
vó: la muerte del Duque de Braganza, ordenada por el rey Juan II de 
Portugal, en 1483. La estructura del romance, en forma de monólogo, 
manifiesta una estrategia dramatizadora al servicio de un punto de 
vista político a favor del Duque y en contra del rey.

AMELIA GARCÍA VALDECASAS escribe sobre El sentimiento 
amoroso en el romancero morisco. Algunos aspectos en los fuen
tes del Romancero General", resaltando el sentimiento amoroso como 
el tema central del romancero nuevo morisco, desarrollado entre los 
tópicos de la literatura de la época: el amor cortés, la poesía cancio
neril. el petrarquismo y el neoplatonismo.

JOSÉ CEBRIÁN estudia en su comunicación Juan de la Cue
va y sus romances rústicos los tres romances que el autor incluyó 
en su Coro febeo de romances historiales (1587) y que “por su 
humilde y llano estilo” serían justamente los textos que más burlas y 
censuras le acarrearon.

La Tercera sección ofrece un PANORAMA DE LA EXPLORA
CIÓN DE LA TRADICIÓN ORAL MODERNA EN CASTELLANO, 
CATALÁN, GALLEGO, PORTUGUÉS Y JUDEOESPAÑOL, y en ella 
se recogen una Ponencia y 10 Comunicaciones. La Ponencia es del 
Prof. brasileño BRAULIO DO NASCIMENTO, sobre el título O roman- 
ceiro tradicional ñas areas periféricas, que vuelve sobre la impor
tancia que en la distribución y conservación del romancero oral tienen 
las áreas periféricas, respecto de las áreas centrales, según la teoría 
conocida de Menéndez Pidal, después ampliamente confirmada, de 
que los mayores arcaísmos y el mayor grado de consevadurismo en 
la tradición romancística se corresponden con las áreas periféricas. 
Pero estos conceptos son de naturaleza transitoria y cambian en fun
ción de espacios geográficos y de contextos culturales, y requieren de 
una teoría que dé cuenta de los procesos internos y externos respon
sables de los arquetipos romancísticos propios de cada zona geográ
fica.

465



DRACO.3-4. 1991-1992

VANDA ANASTACIO da cuenta en su trabajo O libro de Horas 
da segada de una manera peculiarísima del canto de los romances 
en la provincia portuguesa de Trás-os-Montes. Los romances cum
plen allí, demás de la función de acompañar y alegrar las tareas 
domésticas de las mujeres, como en todas partes, una función comu
nitaria: la de ser canto de trabajo colectivo en la siega de los cereales, 
"canto de segada". De esta manera, se ha configurado un repertorio 
romancístico específico que se reproduce casi ritualmente según las 
horas laborales, que se corresponden con las horas canónicas: de 
mañana (alrededor de las 9 h.) se canta el romance "Flor del agua", al 
mediodía “Pobreza de la Virgen recién parida", después de la siesta 
“La Blanca y la Morena", a la merienda “El veneno de Moriana", al fin 
del día "Ya se va el sol” y a la hora de la cena "La Condesa traidora".

ANA PELEGRÍN estudia el Romancero infantil desde muy dis
tintos puntos de vista: el marco temporal en que se practica, su reper
torio y clasificación como un "nivel” de manifestación y no como un 
“tema" del romancero, sus grados de conservación, sus funciones 
lúdicas y modos de transmisión, su valor simbólico, etc.

WILLIAM H. GONZÁLEZ analiza las relaciones entre El roman
cero sacro y la literatura apócrifa, tomando como prueba algunos 
textos del archivo del Seminario Menéndez Pidal, en concreto cinco 
romances del ciclo del Nacimiento y uno del ciclo de la Pasión y 
poniéndolos en relación con los textos correspondientes de los Evan
gelios Apócrifos de donde proceden.

J.J. DIAS MARQUES da a conocer en su comunicación Ima- 
gens e sons do Romanceiro portugués una interesante experien
cia, consistente en la realización de un programa de la televisión por
tuguesa, dirigido por él mismo, tendente a la difusión entre el gran 
público del romancero portugués. El proyecto se materializó en 12 
programas, con filmaciones en Trás-os-Montes (Distritos de Vila Real 
y Braganza), Madeira y Azores, y con una visión muy pormenorizada 
de los distintos tipos de romances que afloran en la tradición portu
guesa.

MANUEL LOZANO MANZANO da cuenta de una personal 
Recogida de romances en ia zona de Castuera (Badajoz), realiza
da en el curso escolar 1985-1986. con la colaboración de sus alum
nos del Instituto de Bachillerato de la localidad. La colección, muy
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nutrida y rica en variedad, consta de 467 versiones correspondientes 
a 117 temas romancísticos de muy distinta procedencia.

MICHELE S. DE CRUZ-SAENZ da también cuenta de su parti
cular exploración y recogida de romances en Teruel en el verano de 
1985, con una cosecha de 128 versiones de 33 temas romancísticos, 
de 50 informantes. El título de su comunicación: El romancero de 
Aragón (Teruel).

ADOLFO AREJITA, por su parte, expone en Balada de tradi
ción oral en Bizcaya: Situación de recogida los trabajos de reco
lección de baladas y demás textos tradicionales que viene realizando 
en la zona vascófona de Vizcaya, manifestando un cierto optimismo 
por los materiales recogidos y esperando ofrecer pronto una muestra 
antológica de los mismos.

JOSÉ L. ALONSO HERNÁNDEZ se pronuncia en su trabajo 
Mito y ritual en la conservación de romances (El “Tres hermani- 
cas eran...” de la tradición serfardí) sobre la errónea identificación 
del romance sefardí que empieza "Tres hermanicas eran" con la 
leyenda clásica de Hero y Leandro. Después de analizar las divergen
cias entre el romance y las diversas manifestaciones orales que han 
pervivido de la trágica leyenda griega, concluye que el romance sefar
dí representa "restos de un antiguo ritual de iniciación mediante el 
cual la doncella se incorpora a la sociedad de los adultos".

PALOMA DIAZ MAS adelanta en su comunicación Los nom
bres propios en el romancero sefardí algunos de los resultados de 
un trabajo en curso y de mayor alcance en que se estudian la presen
cia y función de los nombres propios (topónimos y antropónimos) en 
el romancero judeoespañol.

El último trabajo de esta Tercera sección es el de ORO ANA- 
HORRY-LIBROWICZ que da cuenta sobre sus últimas exploraciones 
en El romancero sefardí de Quebec, como continuación del trabajo 
que presentó sobre este mismo tema en el III Coloquio Internacional 
del Romancero en 1982 (las Actas siguen sin publicarse).

Un Congreso celebrado en Andalucía parece lógico que haya 
prestado atención especial al estudio del Romancero oral andaluz. A 
él se dedican dos secciones de las Actas, la cuarta y la quinta, ésta 
dedicada específicamente al Romancero de los Gitanos. De la ponen-
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cía de la Cuarta sección son autores PEDRO M. PIÑERO RAMÍREZ y 
VIRTUDES ATERO BURGOS, organizadores del Congreso y editores 
de las Actas y principales estudiosos del romancero andaluz. Su títu
lo: El romancero andaluz: a la búsqueda de sus rasgos diferen
ciales. Hacen primero un detenido recorrido por las distintas etapas 
de la recolección y estudio del romancero andaluz moderno, desde 
los primeros decenios del s. XIX. recordando que los primeros infor
mantes de romances con nombre propio de la época moderna fueron 
precisamente andaluces (Curro el Moreno. Pepe Sánchez, el Plane
ta...), hasta la actualidad, en la que grupos de estudiantes y licencia
dos de las Universidades de Cádiz y de Sevilla, organizados en torno 
a la Fundación Machado, vienen explorando sistemáticamente las 
provincias de Sevilla, Cádiz y Huelva. Lo realizado hasta ahora permi
te a los autores adelantar unas conclusiones definidoras de la perso
nalidad del romancero andaluz: tendencia innovadora de la tradición, 
que se manifiesta en la ausencia de romances épicos e históricos 
antiguos (y, por contra, en la abundancia de los temas novelescos) y 
en la evolución de sus fábulas narrativas. Esta evolución se manifies
ta, a su vez, en una simplificación de los textos, condensando el poe
ma y despojándolo de secuencias circunstanciales, esencializando la 
trama argumental del romance y convirtiéndolo en arquetipo. La uni
formidad de la tradición es otra de las características del romancero 
andaluz: en muchísimos romances se ha fijado (o “ritualizado”) en la 
tradición un texto tal que se repite sin apenas variación alguna; más 
aún, muchos de estos textos andaluces (llamados “versiones vulga- 
tas”) han salido de sus fronteras, han viajado a todos los lugares del 
mundo hispánico y allí se han implantado, desplazando a las otras 
versiones que les eran propias a esos lugares (el caso de “La donce
lla guerrera" es el más evidente). El carácter evolutivo del romancero 
andaluz ha producido en muchos de sus textos un empobrecimiento 
de su calidad poética, a veces con claras “degradaciones vulgarizado- 
ras", pero, a la inversa, en otros, el proceso por lograr esa esenciali- 
dad reductora coloca al romance en el punto límite del género lírico, 
configurándose a veces como un poema nuevo. El romancero anda
luz -acaban los autores- tiene que competir con la esplendorosa lírica 
popular que domina en toda la tradición oral andaluza.

FRANCISCO MENDOZA DIAZ-MAROTO da a conocer Una 
colección inédita de romances andaluces, recogida por él mismo.
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con la colaboración de sus alumnos del Instituto de Bachillerato de 
Tarifa, en los años 1973 a 1976, y que consta de 140 versiones 
correspondientes a 87 temas.

CARMEN GARCÍA ASURRALLES presenta Un romance de 
pastores en tierras andaluzas. El romance es el de “La loba parda", 
tradicionalmente vinculado a las zonas de la trashumancia; impensa
ble, pues, que hubiera llegado a la baja Andalucía, y sin embargo la 
autora ha recogido 7 versiones en la provincia de Cádiz, llegadas allí, 
posiblemente, con las gentes extremeñas que en los siglos XVI y XVII 
bajaban a trabajar en las almadrabas.

FRANCISCO VEGARA JIMÉNEZ y CARMEN TIZÓN BERNA
BE dan cuenta en su comunicación Presente y pasado de las mani
festaciones espontáneas del romancero en el Campo de Gibral- 
tar, de sus trabajos de recopilación y los resultados obtenidos para la 
realización de un vídeo en el que se recogen los distintos ámbitos 
laborables, lúdicos y religiosos en los que se produce el canto de los 
romances. Especial interés tiene, por lo insólito, el hecho de que los 
romances hayan servido (y sirvan todavía) para aunar el ritmo de los 
remeros camino de las almadrabas.

ESPERANZA GALINDO OCAÑA, M. CARMEN DE LA VEGA 
DE LA MUELA y KARL HEISEL exponen los resultados obtenidos por 
los equipos recolectores del Seminario de Estudios del Romancero de 
Andalucía Occidental (dirigidos por Virtudes Atero y Pedro Piñero) en 
su comunicación Hacia una exploración sistemática del Romance
ro de Andalucía Occidental. En unos cuadros y gráficos completísi
mos se resumen los datos de las encuestas, lugares, informantes, 
edades, tipos de romances, etc. Hay que destacar el número total de 
las versiones recopiladas, 2.862, correspondientes a 91 temas distin
tos.

ALBERTO GONZÁLEZ TROYANO presenta una muy breve 
comunicación sobre Algunos rasgos del arquetipo de la mujer 
seductora en el romancero tradicional andaluz.

Y por último, JUAN A. DEL RÍO CABRERA estudia las relacio
nes de forma y contenido que se dan entre los cuentos populares y 
los romances de Andalucía, ejemplificándolos sobre dos temas anti
clericales. El tema de su estudio: Líneas convergentes en la cuen- 
tística y en romancero andaluz: los temas anticlericales.
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Ya dijimos que la Quinta sección está dedicada especialmente 
al estudio del ROMANCERO DE LOS GITANOS, que tiene una per
sonalidad diferenciada dentro del romancero andaluz. Para la gran 
mayoría de los estudiosos del romancero (y suponemos que más 
para el gran público) era del todo desconocido que los gitanos anda
luces fueran portadores, de forma particular, de una rama específica 
del romancero tradicional. La Ponencia y las cuatro Comunicaciones 
(dos más se leyeron en el Congreso que no se publican aquí) que 
componen esta sección de las Actas nos confirman la peculiar tradi
ción romancista de los gitanos. La ponencia es de LUIS SUAREZ 
AVILA, que se ha dedicado al estudio de este tema con un fervor casi 
religioso. Su trabajo El romancero de los gitanos bajoandaluces, 
germen del cante flamenco refleja una acumulación de datos, 
fechas y nombres verdaderamente impresionante. Dos datos revela
dores: los primeros informantes del romancero moderno, en las pri
meras décadas del siglo XIX, fueron gitanos (por ejemplo los que 
tuvieron Gallardo y Estébanez Calderón), y Juan José Niño, el fantás
tico informante que tuvo Manrique de Lara en 1916. y que pasa por 
ser el transmisor de romances más extraordinario (de entre los cono
cidos) de la era moderna, era también gitano. El repertorio romancis
t a  de los gitanos manifiesta una rama muy específica de la tradición 
general: temas que se han perdido por completo en otras ramas, o 
que son extraordinariamente raros, se cantan como usuales entre los 
gitanos: por otra parte, su canto está vinculado a determinados ritos 
casi secretos, por ejemplo la boda gitana, absolutamente restringida 
a los de su propia raza, de donde su transmisión se reduce simple
mente al clan. Entre los gitanos decir boda es decir canto de la "albo- 
reá”, y lo que en ella se canta son romances. Pero llevadas las hipó
tesis a sus extremos, el autor cree que el canto de los romances 
entre los gitanos es una costumbre tan antigua que posiblemente fue
ra el primer canto que tuvieron, origen y germen del flamenco. Por 
último, resalta el hecho de que los grandes cantadores de romances 
se reducen a determinadas familias del "triángulo mágico" que es 
para el flamenco El Puerto de Santa María, Jerez y el barrio de Tria- 
na de Sevilla.

SANDRA ROBERTSON estudia en su comunicación La can
ción de “El prisionero" gitano-andaluza, comparando varias de las 
versiones de este romance recogidas en Andalucía con las de otras
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zonas peninsulares (españolas y portuguesas) y poniendo de relieve 
el valor simbólico que en las andaluzas tiene en motivo de la prisión.

TERESA CATARELLA, en su comunicación Juan José Niño, 
el más grande romancista gitano-andaluz, da cuenta de la edición 
que prepara del repertorio romancístico que este gitano de El Puerto 
de Santa María comunicó en 1916 a Manrique de Lara. Sus romances 
son tantos y tan raros y de una perfección textual tal que le han dado 
fama de ser el mejor transmisor con nombre propio del romancero 
oral moderno. Algunos de sus romances, con influencias y “contami
naciones” muy particulares.

Las dos últimas comunicaciones de esta sección dan cuenta de 
dos respectivas exploraciones romancísticas entre los gitanos de la 
provincia de Sevilla (Utrera, Lebrija y Sevilla) y los de Jerez. La prime
ra de ellas. Cómo vive el romancero entre los gitanos de la pro
vincia de Sevilla: las familias Peña y Fernández, es de ENRIQUE 
J. RODRÍGUEZ BALTANAS y ANTONIO J. PEREZ CASTELLANO, y 
la segunda, Unas calas en los romances de los gitanos de Jerez, 
de SOLEDAD BONET y MARIA JESUS RUIZ. Ambas comunicacio
nes sobre el mundo tan cerrado en que se mueve el romancero de los 
gitanos, el repertorio tan breve que cantan y el extremo fragmentaris- 
mo con que se producen la mayoría de sus textos, como principales 
características. Ese fragmentarismo, perdido ya el sentido de "canto 
narrativo" que define al romance, y condicionado por su uso en el 
cante al son de las “bulerías", caracterizado por la acumulación de 
fragmentos de textos dispersos de toda índole, impide reconocer 
incluso algunas veces el tema al que pertenecen.

La última sección de las Actas está dedicada a EL ROMANCE
RO DE ULTRAMAR, y se compone de una Ponencia y cinco Comuni
caciones. La Ponencia es de MERCEDES DÍAZ ROIG, la gran investi
gadora de El Colegio de México que no alcanzó a ver impreso su tra
bajo: una muerte repentina y sin razón nos ha privado a todos de una 
extraordinaria persona y de una de las mentes más lúcidas en el 
enjuiciamiento de la literatura de tradición oral. Pero su muerte llegó 
tan inoportuna cuando estaba ultimando una gran antología del 
Romancero Americano, parcela por la que todos caminamos en 
penumbra y a la que Mercedes había dedicado muchos años de estu
dio y un trabajo sin límites. Nadie como ella, pues, estaba capacitado
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para poner luz en una estancia tan gigantesca. Posiblemente, su 
aportación al Congreso del Puerto de Santa María, titulada El roman
cero tradicional en América. Difusión y características, pueda 
considerarse su último trabajo sobre el romancero, pero justamente el 
testimonio más valioso que podría dejarnos para aproximarnos, desde 
la globalidad, a ese fenómeno tan sin fronteras que llamamos roman
cero de América. El corpus de romances tradicionales en los países 
americanos de lengua española es verdaderamente exiguo si lo com
paramos con el de cualquier provincia o región española, y eso que 
las recolecciones empezaron allá a principios de siglo, pero claro está 
que les han faltado continuidad, sistematicidad y. sobre todo, muchas 
manos a la obra. Los datos que aporta Mercedes Díaz Roig son los 
siguientes: Hasta ahora se han encontrado romances tradicionales en 
17 países americanos (faltan por conocer datos de Paraguay, Bolivia 
y Honduras). El número total de versiones recogidas (sin incluir a Bra
sil) suma 1.858, correspondientes a unos 55 temas distintos. El país 
que mayor número de romances ha aportado ha sido Argentina, con 
353 versiones de 28 temas, y los que menos El Salvador con 1 
romance y Ecuador con 2 versiones. La diversidad de América hace 
que el romancero tenga también personalidad particular en cada país, 
aunque haya una zona de características aproximadas: el sur de 
Estados Unidos, México y los países centroamericanos. Por contra, 
cada romance tiene su propia área de difusión. Es verdad que el 
romancero americano, considerado en su conjunto, posee variantes y 
características exclusivas. Las variaciones más notables se manifies
tan en el léxico, lleno de indigenismos, de nombres de animales y 
plantas exóticas para el español de España y de topónimos locales no 
menos extraños. En cuanto al estilo narrativo se conservan en el 
romancero americano algunos arcaísmos venerables, pero, en térmi
nos generales, su estilo está muy evolucionado, llegando a veces 
hasta la degradación poética, siendo el romancero de México el más 
renovador.

MAXIMIANO TRAPERO da a conocer en su comunicación 
Estilo épico en el romancero oral moderno: “El Cid pide parias al 
rey moro” en la tradición canaria un nuevo romance recogido en 
Canarias (en la isla de La Gomera), desconocido también en la tradi
ción oral moderna del romancero panhispánico, el de “El Cid pide 
parias al rey moro" (Prim. 31: “Por el val de las Estacas”). Del estudio 
y comparación que se hace de las cuatro versiones antiguas (del
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s. XVI) que se conocen del romance con las dos versiones modernas 
recogidas en La Gomera (en 1986), se deduce que “el texto” de La 
Gomera procede de la tradición más antigua, caracterizado por un 
estilo épico muy superior al que manifiestan "los textos" del XVI.

BENIGNO LEÓN FELIPE estudia La tradición canaria del
romance de “Gerineldo”, romance que en las Islas, curiosamente, a 
diferencia de la Península, es relativamente raro, incluso desconocido 
en algunas (La Palma y La Gomera. Con posterioridad a esta Comu
nicación se han recogido 3 nuevas versiones del romance en Fuerte- 
ventura).

SUSANA FRIEDMANN da cuenta en su Estrategias orales y 
la transm isión m usical del rom ance en las tierras bajas de 
Colombia de aspectos singulares de la ejecución de los romances 
religiosos en el ciclo festivo de las comunidades negras de Barbaco
as, Nariño, en el litoral pacífico colombiano, como la ejecución “acom
pasada", coros polifónicos e instrumentos de percusión.

IDELETTE FONSECA DOS SANTOS presenta en El Roman
cero Paraibano: Análisis de una exploración el resultado de una 
recolección realizada en el estado de Paraiba (noreste del Brasil), 
entre 1982 y 1985, con un total de 406 versiones de 40 romances, 30 
de ellos de temática general y 10 específicamente brasileños.

Por último, ANDREA CIACCHI estudia las Funcoes da repeti- 
cao e da dilatacao do tempo narrativo em “Conde Atareos”, sobre 
una versión del romance recogida por ella en Goiana (estado de Per- 
nambuco. Brasil), en 1986.

Las Actas se cierran con una BIBLIOGRAFÍA DEL ROMANCE
RO, debida a SAMUEL G. ARMISTEAD, y que pretende dar cuenta 
de todos los trabajos que sobre el romancero y géneros afines fueron 
publicados entre 1985 y 1987. Esta Bibliografía es continuación de la 
que el mismo autor ha presentado en otros Congresos Internaciona
les sobre el Romancero (los de Madrid-1979, Madrid-1983 (en pren
sa) y Ucla-1984). Aquí se reseñan alfabéticamente 460 trabajos, orde
nados posteriormente por su distribución geográfica, por géneros 
romancísticos y por títulos de los romances estudiados. Este trabajo 
del Prof. de la Universidad de Davis, a la vez que impresionante, es 
impagable para todos los estudiosos del romancero. La exactitud y la 
exhaustividad con las que trabaja es un ejemplo a imitar y una garan
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tía para tenerlo como fuente segura. Hago mías las opiniones que 
D. Catalán manifiesta al respecto en su trabajo publicado en estas 
mismas Actas: “Llegar a reunir, leer y dar noticia del contenido de tan
tas y dan dispersas publicaciones (en medio de los quehaceres 
docentes, investigadores, administrativos y vitales de cada día) es 
esfuerzo que sólo son capaces de llevar a término maestros con la 
pasión por el saber, la capacidad de trabajo y el juicio de un Armis- 
tead”.
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LA DESVENTURA DE CARMEN,
Espasa Calpe, Madrid, 1991, (107 págs.)
Alberto González Troyano

Alberto Romero
Universidad de Cádiz

La Historia de la Literatura Española se nos presenta, en deter
minados aspectos, como una sucesión, más o menos selectiva, de 
ciertas tipologías que se han venido fraguando como claves inequívo
cas para la correcta lectura, crítica e interpretación del texto de fic
ción.

Son, en este sentido, varias las conductas que, primero bajo las 
coordenadas del personaje literario, y después ostentando los atribu
tos y las calificaciones de tipo y arquetipo, han logrado establecer una 
galería tipológica de personajes plenamente identificados con la cultu
ra española, en mayor o menor grado.

En este sentido, nos encontramos, gracias a la reelaboración y 
el reflejo literario, con personajes tan emblemáticos como Don Quijo
te. Don Juan, la Celestina o el picaro.

Éste es el punto inicial de arranque del libro del Prof. González 
Troyano, La desventura de Carmen, en el que se pretende analizar un 
personaje literario, Carmen, que aun permaneciendo, en su génesis 
en la novela de Prosper Merimée, fuera de los límites de la Literatura 
Española, viene a completar aquella galería de tipos, que por unas u 
otras circunstancias, se elevan “a categoría de símbolos en la cultura 
española", y se asumen como modelos en la Historia, la Literatura y el 
Folklore, de acuerdo con la formación de unas conductas colectivas, y 
siempre dentro de un relato arquetípico.

Es el propósito, pues, de este libro desentrañar un posible e 
hipotético recorrido crítico y literario, en el que quedaran reflejados
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todos aquellos condicionantes y mecanismos que han propiciado, de 
forma consciente o no, unas lecturas que -según González Troyano- 
excluían y rechazaban un personaje femenino como Carmen, y lo 
recluían, en consecuencia, en el olvido y en la descalificación que 
suponía el mundo de “la charanga y la pandereta".

El estudio se centra, en primer lugar, en rastrear dentro de la 
Literatura Española, ciertas conductas femeninas que como las serra
nas del Arcipreste de Hita. Vélez de Guevara o Lope de Vega podrían 
guardar algunas afinidades con los atributos que exhibe la protagonis
ta de la narración novelesca de Merimée y la visión musical de Geor- 
ge Bizet sobre el libreto de Ludovic Halévy y Henri Meilhac. Es aquí 
donde ya encontramos una primera codificación de esa actitud que va 
a marginar, como modelo literario, el prototipo de mujer "brava y 
dominadora-’, relegada siempre a sectores marginales y poco modéli
cos; una actitud que va a venir proyectándose, incluso, hasta un 
Romanticismo en el que ese comportamiento "fuera de lo normal" 
podría haber tenido otro tipo de suerte y fortuna, en virtud de esos 
rasgos provocadores y salvajes. Pero junto a esta trayectoria crítica, 
establece González Troyano otro factor que vendría a radicalizar pos
turas de acuerdo con una concepción de la obra literaria, en la que 
ésta adquiere un valor de código ideológico y de imagen mucho más 
allá del contexto en el que se fragua; esto es. si la creación literaria 
respondía o no a una imagen previamente ideologizada y establecida 
de lo supuestamente español.

De la siniestra simbiosis de ambos mecanismos extraliterarios, 
deduce el autor del libro, un estado de opinión poco favorable para 
que se admitiera como válido y coherente, dentro de la cultura espa
ñola, un arquetipo femenino, cuyas conductas se habían establecido 
dentro de aquella visión extranjerizante y exótica que había configura
do el paradigma España, dentro de la tópica literaria del Romanticis
mo Europeo. El rechazo del personaje se va a producir, pues, tanto 
por parte de aquellos sectores progresistas que veían en Carmen una 
reactivación de la España casticista, frívola y superficial; como por 
parte de aquellos otros más reaccionarios, para los que el personaje 
representaba valores muy subversivos para su moral pública y priva
da. valores que no parecían tenerse muy en cuenta cuando se trataba 
de una Celestina, un satánico y diabólico Don Juan o un retorcido y 
siniestro picaro.
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En un segundo capítulo se pretenden analizar todos aquellos 
atributos que configuran tanto la textura literaria como musical del 
personaje Carmen. Para ello, se trata primero de ubicar ciertas tipolo
gías de mujeres fatales dentro de la literatura extranjera y dentro del 
clima general que se genera en el ambiente romántico. En este senti
do. la aportación de Carmen parece tener poca originalidad, pues 
para el romántico la ficción literaria se desarrolla dentro de cánones 
muy próximos a la marginalidad, ferocidad y fatalidad superficiales 
que complementan la textura genética de este arquetipo femenino. 
Habría, pues, que buscar la excepcionalidad del personaje no en esa 
dialéctica de mujeres diabólicas y celestiales que perfila la actitud 
romántica, o en las severas y castrantes tipologías más o menos 
comunes en toda la literatura nórdica: sino más bien, en un comporta
miento diseñado desde y para la libertad: una libertad individual y sel
vática muy próxima a la tópica del “buen salvaje" rousseauniano. Es 
aquí donde el Prof. González Troyano encuentra la amenaza y el dis
curso contestario que le da modernidad y un carácter exclusivo al per
sonaje.

Posteriormente, y bajo el título de "El Norte y el Sur", Alberto 
González Troyano analiza el personaje Carmen dentro de las creacio
nes de Merimée y Bizet, y articula una interesante teoría sobre su 
relación con los otros personajes del relato novelesco y operístico. 
Dentro de la configuración literaria del personaje central vendrían a 
operar -de acuerdo con esta hipótesis- una serie de tendencias más o 
menos enfrentadas, que representan el Norte y el Sur -lo civilizado y 
lo salvaje-, dos concepciones antagónicas de la vida y la cultura que 
van a entrar en conflicto, y que se polarizan textualmente a través de 
una serie de personajes, que. de modo más intenso o tangencial, arti
culan la fábula y la ficción literarias, pero también dan cuenta del con
flicto interno que convierte a Carmen en un correlato opuestamente 
simétrico a los valores encarnados en la figura de Don José. Según 
este análisis, esta misma sistematización podría aplicarse a las fun
ciones ejercidas por Micaela y Escamillo, según la creación de Bizet, 
o Lucas según el relato de Prosper Merimée.

Después de entrar en una diferenciación entre las característi
cas que separan la Carmen novelesca y la recreada en la ópera, nos 
introducimos en un pormenorizado análisis del escenario elegido por 
los creadores del personaje. Se trata ahora de establecer las corres
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pondencias que unen de modo solidario Andalucía y Carmen. Y para 
ello, nada de mejor que establecer las coordenadas en las que se 
gesta y se descubre Andalucía como un espacio diferente al resto de 
una Europa diseñada desde los preceptos de una Ilustración unifica- 
dora, homogénea y racional. Desubierta, pues, por la mirada del viaje
ro ilustrado, gracias a esas peculiaridades, muy pronto pasará a con
vertirse en ese paraíso selvático añorado por la emergente sensibili
dad romántica, en el que instalar, con una mayor verosimilitud aque
llos conflictos y tabulaciones que pretendían una huida del mundo 
civilizado. Visto así, la ubicación literaria de Carmen no podía ofrecer 
muchas dudas para el novelista francés, quien podría imaginar con 
mayor libertad su personaje dentro de un espacio en el que se habían 
proyectado, sin ningún tipo de reparos, muchas de las expectativas y 
singularidades románticas. Las consecuencias no se harían esperar, 
y la “incidencia de lo literario sobre lo literario" darían como fruto un 
escenario caracterizado por su condición de provisionalidad y perme
abilidad cultural. En esta línea de actuación se encuentra la reelabo
ración del personaje Carmen, realizada por Bizet. que pasaría, de 
este modo, a completar o sintetizar en versión personaje, los valores 
literarios y culturales proyectados sobre la imagen del escenario 
Andalucía.

Otro de los problemas que aborda González Troyano en el 
estudio, es la complicidad que ofrece este personaje con el mundo del 
casticismo, que tanta fecundidad va a tener durante todo el siglo XIX 
y principios del XX en la literatura y la vida españolas. La repercusión 
que la España de Bizet va a tener dentro de ciertos ámbitos literarios 
españoles podría considerarse decisiva para entender fenómenos tan 
emblemáticos como el costumbrismo o el redescubrimiento que de 
España pretendía derivarse de él. La polémica en torno a estas cues
tiones ejercerá su considerable peso en el momento de afrontar una 
valoración literaria de Carmen, que no permanecerá ajena a los ava- 
tares de la polémica.

Finaliza La desventura de Carmen con una serie de considera
ciones en torno a su desafiante modernidad en unos momentos en los 
que parece revalorizarse el arquetipo, incluso asumirse como propio, 
después de éste, su desventurado itinerario.

González Troyano pretende, así, ‘ desagraviar" una escasez 
bibliográfica sobre un personaje y unas obras que tanta repercusión
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han tenido, no sólo ya sobre la Historia Literaria, sino también -y tal 
vez sea lo más sorprendente- sobre la imagen, la proyección y la 
mentalidad española contemporánea.
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EL ROMANCERO TRADICIONAL DE JEREZ: 
ESTADO DE LA TRADICIÓN Y ESTUDIO DE 
LOS PERSONAJES
M- Jesús Ruiz Fernandez,
Jerez de la Frontera, Caja de Ahorros, 1991,355 págs.

Antonio José Pérez-Castellano
Fundación Machado. Sevilla

El estudio que ahora comentamos es el resultado de varios 
años aplicados a la búsqueda e investigación de la pervivencia de los 
romances tradicionales en tierras gaditanas. Este esfuerzo se vio 
coronado con la concesión del V Premio de Ensayo de la Caja de 
Ahorros de Jerez en 1990 y posteriormente con la publicación del pre
sente libro.

El trabajo científico de la profesora Ruiz Fernández sobre el 
Romancero de Jerez, que ése fue el enclave elegido para su trabajo 
de encuestación, se enmarca dentro de un proyecto más amplio: El 
estudio del Romancero en Andalucía que lleva a cabo desde 1980 el 
Equipo de investigadores de la tradición oral vinculados a la Funda
ción Machado, comprometidos en la recopilación de las huellas de la 
tradición oral moderna en Andalucía.

Las zonas meridionales no habían recibido especial atención 
en los afanes investigadores de los hispanistas interesados en el 
estudio del Romancero hispánico, de ahí que se hacía perentorio el 
profundizar en el estado actual del Romancero de la tradición oral 
moderna en Andalucía, como hacen éste y otros estudios recientes.

El Romancero tradicional de Jerez aborda todos los hitos que 
son ineludibles para un correcto análisis del Romancero oral de tradi
ción moderna. En un primer momento, ha investigado la profesora
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Ruiz Fernández, las características históricas, geográficas y sociales 
de la zona donde iba a iniciar la recolección de versiones romancísti- 
cas; en una segunda fase, ha planificado la encuesta y la ha llevado a 
cabo personalmente. Terminada la encuesta en la ciudad de Jerez, 
ha clasificado de forma rigurosa y certera las versiones jerezanas que 
fue posible recoger de labios de los informantes. El corpus romancísti- 
co recolectado de esta forma ha sido la base en la que fundamentar 
el estudio teórico posterior que acompaña a su publicación.

El método geográfico pidaliano, y su dialéctica texto/zona geo
gráfica no era aplicable al estudio de un único enclave geográfico: 
Jerez en este caso, por lo que la profesora Ruiz Fernández se ha 
planteado en su libro un enfoque diferente al abordar el análisis del 
corpus recolectado. Así profundiza en el funcionamiento específico 
del personaje-romancero para verificar si el sistema de actualización 
propio del sur repercute significativamente en la definición del perso
naje.

El personaje de un texto-romance se caracteriza, como sabe
mos, por su apertura, por su permeabilidad a las variaciones textuales 
y contextúales. Es, por tanto, el personaje, como el mismo romance 
de naturaleza abierta y variable. Esto es, sujeto a las transformacio
nes que la colectividad opera en la transmisión y regido por las mis
mas reglas de la herencia e innovación en las que se basa el género. 
De ahí, la importancia de estudiar qué rasgos característicos adoptan 
los personajes-romancero en esta zona meridional, pues con ello 
estamos introduciéndonos en los mecanismos de transmisión del 
romancero oral en Andalucía.

No son numerosos los estudios sobre el personaje en el 
Romancero aplicados a un grupo de romances tan amplio como el 
que proporciona M? Jesús Ruiz. Su único precedente serían las inves
tigaciones de la profesora R. Webber, si bien la ilustre hispanista ana
liza los personajes desde un punto de vista temático y no actancial, 
como es el caso del ensayo que presentamos.

La autora del libro profundiza en sus páginas acerca de las 
tipologías del personaje en el romancero tradicional de Jerez, com
probando el comportamiento del personaje-romancero en cada una 
de las versiones jerezanas de los romances de Don Bueso. Las señas 
del esposo. El quintado. Conde Niño. etc. En su libro ahonda, como
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ya hemos señalado, en los personajes como elementos constitutivos 
del género romancístico y en los rasgos que asume en las versiones 
jerezanas; en un corpus que se caracteriza, como en los Corpus reco
lectados en la mayoría de los pueblos andaluces, por la innovación y 
la reducción de la fábula romancística. El movimiento sintetizador de 
las versiones sureñas repercute significativamente en los rasgos defi- 
nitorios del personaje-romancero, trasladando a éste las característi
cas ya observadas en los demás componentes narrativos de los 
romances andaluces, su reducción y sincretismo.

La profesora Ruiz Fernández analiza en su libro las clases y 
distribución de los personajes de los romances jerezanos poniéndolos 
en relación con una terminología sobre el comportamiento del perso
naje narrativo ya aplicada en otros estudios. Así aparecen personajes 
funcionales, tangenciales; las formas de configuración de los persona
jes funcionales, etc.

Las conclusiones de este ensayo, sobre las tipologías del per
sonaje en el romancero tradicional de Jerez, y por extrapolación del 
personaje-romancero en Andalucía, son, desde ahora, de imprescin
dible consulta para cualquier investigador del Romancero de la tradi
ción oral moderna en Andalucía.

Cada uno de los romances de la colección aparece editado con 
un estudio detallado de sus características estilísticas y temáticas. La 
mala suegra. Alba Niña. Berna! Francés, etc. Los quince Temas reco
gidos en el libro, cada uno con las distintas versiones recolectadas, 
que han sido clasificados siguiendo criterios ya establecidos por el 
hispanismo: cautivos y presos, la vuelta del esposo, amor fiel, esposa 
desgraciada, adúlteras, incestos, mujeres seductoras y asuntos 
varios. Junto a este estudio pormenorizado de cada tema romancísti
co, acompañan a la colección de romances, de una extensión e 
importancia que justificaría por sí sola su publicación, índices que. sin 
duda ayudarán al lector y al estudioso, a una correcta consulta de 
ésta: de temas, de primeros versos, de informantes.

Esta interesantísima reflexión sobre el personaje de los roman
ces andaluces, de Gerineldo, Don Bueso, Tamar, el segador, la bas
tarda, Blancaflor, etc. contribuye a seguir iluminando las ocultas y pro
fundas razones que siguen haciendo posible el milagro de la identifi
cación entre los romances, tan antiguos aparentemente, y las viven
cias y sentimientos de sus transmisores.
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ESTUDIOS DE LITERATURA ESPAÑOLA 
CONTEMPORÁNEA
Ramos Ortega, Manuel José.
Servicio de Publicaciones. Universidad de Cádiz, 1991.

Rosario Martínez Galán

La obra de José Manuel Ramos Ortega. Catedrático de Litera
tura Española Contemporánea de la Universidad de Cádiz y figura 
destacada en la investigación de dicha parcela, consta de dos partes 
bien diferenciadas. La Primera parte está dedicada a la narrativa y se 
centra en estudiar dos novelas españolas contemporáneas. Entre visi
llos de Carmen Martín Gaite y La infancia de Mercedes Fórmica. La 
segunda parte desarrolla tres estudios dedicados a la poesía y prosa 
poética de dos autores del 27. Luis Cernuda y Pedro Salinas.

I. El primer estudio, el más amplio de todos, se inicia con una 
Introducción que justifica el tema y el método elegido. En cuanto a la 
elección de Entre visillos de Carmen Martín Gaite expone que a pesar 
de ser una obra destacada en la producción de la autora, de ser una 
magnífica muestra de la tendencia estética del neorrealismo u objeti
vismo. y de ser un fiel testimonio histórico de la España de posguerra: 
aún no ha recibido la atención que merece por parte de la crítica 
especializada. Y en cuanto al método a seguir opta por un análisis 
textual de la citada novela aplicando el método semiológico en sus 
aspectos sintáctico, semántico y pragmático. En definitiva sigue un 
camino inductivo que le hace ir del texto a la época en que se enmar
ca y al autor que la produce.
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1. En el apartado dedicado a la sintaxis narrativa identifica y 
estudia las unidades formales: funciones, personajes, tiempo y espa
cio. Respecto a las funciones, delimita y define los conceptos básicos 
de Historia y Discurso, aclara lo expuesto con La Regenta de Clarín, y 
lo aplica a la novela, Entre visillos de Carmen Martín Gaite. Posterior
mente analiza el discurso ofreciendo una síntesis argumental de los 
18 capítulos del libro -11 en la primera parte y 18 en la segunda-, Y 
como cierre de dicho aspecto establece un esquema secuencial que 
aplica a los personajes de la historia.

En cuanto a los personajes analiza los más importantes, prime
ro en su conjunto funcional y luego como individualidades. En cuanto 
a su funcionalidad, parte de la secuencia prioritaria -evasión o fuga 
del pueblo-, ello le conduce a delindar cinco personajes fundamenta
les que a su vez. pueden ser cinco actantes: Pablo. Elvira, Emilio, 
Natalia y la tía Concha. A continuación, y con un objetivo didáctico, 
representa gráficamente la situación actancial de los cinco personajes 
deslindados. Posteriormente y partiendo de la secuencia base confec
ciona un inventario con los personajes planos organizándolo respecto 
a su comportamiento actancial en el discurso. Ello le lleva a observar 
la existencia de todo un sistema sémico en el que aparecen, en distin
ta proporción, personajes planos no marcados, personajes planos 
marcados, personajes neutros, personajes desdoblados, personajes 
en oposición y cierto número de correlaciones.

En el estudio del tiempo, desde una perspectiva sintáctica, ana
liza sus posibilidades de uso en el discurso considerando tres niveles: 
el tiempo como sucesividad. el tiempo como orden y el tiempo como 
duración. Luego, cuando lo aplica a la novela Entre visillos comprue
ba la coincidencia o no coincidencia entre el tiempo de la historia y el 
tiempo del discurso que se produce en los distintos niveles.

Finalmente su consideración del espacio se basa en la noción 
de espacio como “lugar ", destacando la importancia que tiene para los 
personajes los lugares donde viven y los objetos de que se rodean. 
Respecto a la obra objeto de estudio la localiza como novela realista 
de interiores, casi siempre urbanos; apuntando que incluso la misma 
ciudad es como una casa, asfixiante, sobre todo para los que quieren 
huir. Además, teniendo en cuenta los valores sémicos del espacio y 
siguiendo el esquema secuencial deslinda los espacios sémicos que
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tienen Pablo, Natalia. Elvira y tía Concha. También especifica que 
esta ciudad Castellana es como un círculo que se compone a su vez 
de otros más pequeños que son los habitados por los distintos actan- 
tes: la casa de los Ruiz. la de los Domínguez etc. Y como cierre de 
esta riquísima gama espacial apunta la existencia de zonas burgue
sas frente a zonas menos privilegiadas.

2. En el segundo apartado dedicado a la semántica narrativa 
adopta como punto de partida el esquema general de la semiótica 
pero teniendo en cuenta que la duplicidad de elementos existentes en 
cada nivel hace más complejas las relaciones entre los mismos. Ade
más, especifica que su modelo de análisis definitivo se centra en el 
estudio de dos tipos de relaciones: relaciones narrador-lenguaje y 
relaciones narrador-referencia.

Respecto a las relaciones narrador-lenguaje inicia su análisis 
deteniéndose en los índices personales características de Entre visi
llos lo cual le conduce a observar la existencia de varios narradores 
autobiográficos que utilizan la primera persona gramatical -Pablo. 
Natalia-, un autor/a del diario, y un narrador omnisciente que ejerce 
su dominio desde la tercera persona gramatical. Y finalmente, a partir 
de lo observado, deduce que nos encontramos ante una narración de 
perspectiva.

A continuación pasa a considerar la forma interior del discurso. 
pero antes de afrontar su análisis en la novela realiza un recorrido 
sobre las opiniones de Dujardin. Bobes Naves, Puillon y Albéres en tor
no a dicho concepto. Por último, al aplicarlo a la novela de Carmen 
Martín Gaite llega a la conclusión de que dicha obra no abunda en 
monólogos interiores debido a las características de los personajes 
principales.

Luego se centra en estudiar la lengua del narrador frente a la 
lengua de los personajes observando que se da un distanciamiento 
propiciado por la antipatía del narrador hacia determinados persona
jes. Y como cierre de este aspecto interpreta que los sistemas sémi- 
cos no-lingüísticos crean en la novela “un vínculo de paralelismo 
semántico con la función de los personajes, contribuyendo a fijar una 
lectura coherente. De los signos objetuales comenta la peineta y el 
mantón de Gertru. el reloj del Instituto y los visillos de Natalia. En 
cuanto a los signos cinésicos se centra en explicar los movimientos
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circulares de Natalia y Pablo. Y respecto a los signos proxémicos des
taca el valor de la distancia como factor de comunicación entre Pablo 
y Elvira.

El otro apartado se centra en el análisis de las relaciones narra
dor-referencia organizando su estudio en torno a cuatro aspectos. El 
primero, dedicado al conocimiento de la historia, explica los distintos 
grados de conocimiento que puede fingir el narrador y comprueba que 
en la novela objeto de estudio se finge el conocimiento parcial de los 
narradores autobiográficos -Pablo y Natalia- y el conocimiento total 
del narrador omnisciente. El segundo, referido a la presentación escé- 
nica/presentación panorámica, define ambos conceptos, enumera las 
posibilidades delimitadas por Genétte y verifica que en Entre visillos 
se da el discurso reproducido y el discurso traspuesto. El tercero, cen
trado en las recurrencias narrativas, aclara dicho concepto y prueba 
que en Entre visillos la recurrencia más detacada es la repetición. El 
cuarto y último punto estudia los indicios de la relación enunciación - 
enunciado que presenta el discurso, ejemplificando los indicios de 
enunciación con dos recursos literarios presentes en la novela: la 
metáfora y la ironía.

3. El tercer apartado se estructura en torno a dos puntos. El ini
cial desarrolla un excurso histórico sobre la tendencia neorrealista. En 
él se explican las influencias que recibieron los autores que pertene
cen a ella -cine italiano, obras de los grandes narradores del siglo 
XIX, novelística italiana etc.-, y se comentan las características que la 
definen -objetivismo, relevancia del modo interior de los protagonis
tas, planteamiento trascendente del tema, estética del grupo, desapa
rición del héroe, interés por describir los espacios naturales del hom
bre. el tiempo y el progresivo enmudecimiento del autor omnisciente. 
El segundo punto, ubica la novela Entre visillos dentro del neorrealis
mo. y a la autora en el grupo de novelistas madrileños de los años 50, 
que se agrupó en torno a Ignacio Aldecoa, pasando posteriormente a 
dar una serie de datos sobre los estudios, amistades, influencias, esti
lo de vida, publicaciones y premios otorgados.

II. El segundo trabajo de narrativa dedicado a La infancia de 
Mercedes Fórmica tiene como objetivo estudiar los aspectos socia
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les que aparecen reflejados en la novela siguiendo el esquema eco
nómico social utilizando por el historiador Alberto Ramos Santana 
en su estudio sobre la burguesía gaditana en la época isabelina. 
Dicho proyecto se estructura en torno a una Introducción y cinco 
apartados.

En la Introducción se revisan, inicialmente, aspectos generales 
sobre la importancia del nacimiento y evolución de la clase social bur
guesa de Cádiz y su presencia en la vida política y económica de la 
ciudad. Posteriormente se traslada a la novela de Mercedes Fórmica 
y la presenta como ejemplo que ilustra el proceso histórico de la clase 
social burguesa gaditana de principios de siglo.

El primer apartado sobre "La vida y hábitos gaditanos" describe 
diferentes aspectos del tono social que vivía la burguesía a principios 
del siglo XX tal y como se narra en la novela. En efecto, partiendo de 
que la protagonista aparece como hija de un matrimonio burgués 
asentado en Cádiz en una vivienda de la zona noble de la ciudad, el 
estudioso del tema destaca diversos tipos de casas descritos en la 
novela: viviendas de la burguesía mercantil, viviendas y despachos de 
los comerciantes, casas del Barrio de la Viña habitadas por clases 
populares y casas de veraneo de los pueblos cercanos. También 
resalta aspectos de indumentaria y mobiliario como signos externos 
de adscripción a una clase. Asimismo se detiene en lo que significan 
las reuniones como adscripción a una clase social y en recordar las 
más significativas que aparecen en la novela: visitas, reuniones en los 
salones de té y en el Casino Gaditano, ratos de ocio en parques y pla
zas públicas etc. Igualmente estudia otros sectores sociales de la 
sociedad, aquellos en los que se insertan las doñas, niñeras, cigarre
ras y comprometidas. Además, observa que los personajes masculi
nos abundan menos en la novela ya que su presencia se limita a los 
trabajadores de Astilleros Gaditanos de Puerto Real y a los marinos 
de guerra. Igualmente se refiere a los transportes, destacando como 
medio habitual el popular tranvía que desbancó al clásico coche de 
caballos y el recién inventado automóvil que no estaba al alcance de 
todas las familias, pues incluso la protagonista no dispuso de él hasta 
que su padre fue trasladado a Sevilla y la empresa le puso uno a su 
disposición.

El segundo apartado está dedicado a las “Fiestas", entendidas 
como variantes de la vida social que contribuyen a la formación de la
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conciencia de clase. Su exposición la inicia el investigador presentan
do, en orden cronológico, las tres fiestas más interesantes de la ciu
dad: Carnaval Gaditano, Corpus Christi. y velada de los Angeles. 
Después añade otras fiestas no institucionales de carácter más fami
liar como los bailes de sociedad y bautizos. Todas ellas son presenta
das con una ambientación histórica seguida de su correspondiente 
recreación en la novela objeto de estudio.

El tercer apartado denominado "Actitud ante la muerte” tiene 
como objetivo observar que en la novela de Mercedes Fórmica se 
reflejan los sentimientos de la burguesía gaditana ante la muerte: y 
que no son otros que la idea de la fama como ostentación y como 
símbolo de clase; todo lo cual se exterioriza con el tipo de entierro, la 
modalidad de enterramiento y otras demostraciones del poder del 
fallecido que aparecen recreados en La Infancia.

El cuarto apartado titulado "Beneficencia” analiza la postura 
adoptada por la Burguesía gaditana ante la pobreza de las clases 
menos favorecidas de la sociedad tal como aparece en La infancia de 
Mercedes Fórmica. En ella se observa que la clase burguesa lejos de 
intentar la igualdad de los grupos sociales admite dos opciones ante 
el problema: la posibilidad del trabajo o el ejercicio de la caridad. Las 
dos variantes fueron atendidas por Instituciones como el Ejército, las 
Hermanitas de los Pobres, la Compañía de Lebón y Mutuas privadas; 
pero también por las familias gaditanas de Los Moras o el Marqués de 
Comillas.

Finalmente, el quinto apartado dedicado a estudiar la "Vida Cul
tural" reflejada en la novela, destaca que aunque la burguesía solía 
disponer de buenas bibliotecas, los gustos culturales de esta clase 
social eran mediocres, cuidándose más la formación del hombre que 
la de la mujer, ya que ésta era formada esencialmente para el matri
monio.

III. El primer estudio de la segunda parte de la obra titulado Luis 
Cernuda en la poesía española contemporánea está dedicado a situar 
al autor en la trayectoria poética de nuestra época. Inicialmente se 
hace un intenso y significativo recorrido a través de la vida y obra de 
Luis Cernuda, localizándolo en el aspecto en el espacio y en el tiem
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po. proporcionando datos sobre las lecturas y actividades literarias de 
sus años juveniles, comentando que la orientación de sus lecturas 
durante el período de formación universitaria se proyectó en torno a 
dos núcleos de interés: los clasicos españoles -Garcilaso, Fray Luis 
de León, Góngora, Lope, Calderón, Quevedo etc.- y destacados auto
res franceses -Baudelaire, Mallarmé, Rimbaud, Reverdy etc. Además 
se puntualizan una serie de problemas personales que marcaron su 
vida -delicada posición económica, muerte de los padres, homose
xualidad no asumida hasta la lectura de Andre Guide etc.- Asimismo 
recuerda su estancia en distintas ciudades españolas -Sevilla. Mála
ga, Madrid- y en diversos países extranjeros -París, Reino Unido, 
Estados Unidos, México etc. especificando las circunstancias que lo 
llevaron allí, lo que aporta cada nueva experiencia en su formación de 
poeta y como desarrolla su faceta creativa a través de las múltiples 
vicisitudes que le deparan los diversos emplazamientos y como se 
materializa todo en una serie de obras como Perfil del Aire, Un río. Un 
amor, etc.

Después de este revelador recorrido se centra en hacer balan
ce sobre el lugar que ocupa Luis Cernuda dentro de la poesía espa
ñola contemporánea, indicando y explicando entre los rasgos distinti
vos del poeta la actitud de independencia y rebeldía que lo desvincula 
de cualquier adscripción política y literaria. Así, observa que la poesía 
de Cernuda lejos de parecerse a la de sus amigos y compañeros de 
la Generación del 27, muestra una originalidad muy significativa, una 
singularidad que lo distancia de los jóvenes poetas españoles con
temporáneos. En efecto, Cernuda no aparece en las reuniones más 
significativas del grupo, muestra su preferencia por escritores que no 
eran los habitualmente seleccionados, del surrealismo elige el jazz y 
el cine y en vez de las restantes tendencias de vanguardia su mirada 
se detiene en Gustavo Adolfo Bécquer. Además, Cernuda muestra 
una capacidad excepcional para no dejarse dominar por las influen
cias, para lograr que ninguna lo hipotecara poéticamente. También 
observa que en su apertura a los autores clásicos y contemporáneos 
destaca su admiración por Hólderlin, Mallarmé, Rimbaud. Reverdy. 
André Gide etc. Asimismo, y respecto a los autores españoles, com
prueba que, exceptuando a Bécquer y a Garcilaso, no tuvo grandes 
modelos. En efecto prefirió rescatar a figuras de segundo orden como 
Rioja. Arguijo o Medrano. o detenerse en la faceta poética de autores
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como Cervantes y Unamuno. En definitiva, lo más característico 
observado en la poesía de Luis Cernuda es la estrecha vinculación 
que se produce entre Literatura y vida, hecho que le lleva a exteriori
zar su admiración “hacia el poeta y el hombre que permaneció fiel a sí 
mismo y a su poesía".

IV. El siguiente estudio denominado Realidad y leyenda en la 
obra de Luis Cernuda: Un modelo de análisis para la prosa poética 
tiene como objetivo indagar en la génesis de la prosa literaria de Luis 
Cernuda, ampliando ciertos aspectos y detalles del libro Ocnos que 
no pudo perfilar en la monografía de 1982.

Dicho estudio se introduce presentando a Ocnos como un libro 
de exilio que debió ser escrito en 1940 en Glasgow, siendo la primera 
vez que Cernuda escribía poemas en prosa de tradición juanramonia- 
na. Además se detiene en comentar las características que acompa
ñaron a esta primera edición, las reseñas que se hicieron, las escasas 
críticas de que fue objeto y la reacción de Cernuda ante ellas. Poste
riormente se detiene en el primer Ocnos, el de 1942, calificándolo 
como el Imás puro, como el verdadero Ocnos, “el de la recreación del 
paraíso de la infancia" o "el de la exploración de un ideal existencial 
de vita mínima". Además, especifica y explica como influencias más 
significativas del autor de Ocnos las de índole sociocultural proceden
tes de Ortega y José M- Izquierdo, y las de carácter literario derivadas 
de Bécquer.

Luego se centra en el "Tema del tiempo", descubriendo su pre
sencia en la edición de 1942 y en las ediciones posteriores de 1949 y 
1963 como auténtico protagonista de la obra. Además, especifica que 
la mayoría de la crítica cernudiana está de acuerdo en considerar 
dicho tema como “un deseo por interpretar la existencia a partir de la 
expulsión del paraíso, entendido éste como un presente eterno”.

A continuación cuando reflexiona sobre “La conciencia dramáti
ca del tiempo" parte de la vinculación observada en el tratamiento del 
tiempo entre Cernuda y Machado, y llega a la conclusión de que en la 
obra de Cernuda el tiempo es algo más que un tema, es la conciencia 
de la propia desaparición de él mismo y de los demás, por lo cual se 
sitúa frente a él con emoción, reflexión y con la intención de trascen
derlo.
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Respecto al tratamiento de la "Emoción" en Ocnos se indica 
que se extiende a las cosas, a los lugares y a las personas y que 
resulta dramático para el autor llegar a comprender que su destino 
está vinculado al paisaje paradisíaco de su infancia. No obstante, la 
emoción más profunda de Cernuda es la que se refleja cuando recrea 
los efectos del paso del tiempo sobre la persona con su pérdida de la 
hermosura, con su decadencia física etc.

En cuanto a la “Reflexión" destaca que son algunos poemas de 
madurez los que acumulan una mayor materia reflexiva y que en este 
sentido es patente la deuda con el filósofo francés Bergson y proba
blemente con Dilthey, Heidegger e incluso, según otros críticos, con 
Rilke, Jaspers, Heidegger y Sartre.

Y en lo que concierte a la “Trascendencia" se considera que su 
planteamiento lleva a indagar una especie de metafísica objetivable 
en una actitud cognitiva de carácter idealista, en una búsqueda en la 
esencia divina del ser humano, en el amor y en la poesía; todo ello 
ilustrado con ejemplos de Ocnos.

A continuación en un apartado que titula "Elipsis de Sevilla" se 
centra en interpretar el rasgo de estilo que valora como el más carac
terístico y sugestivo de Ocnos, la elipsis. En efecto, a partir de un 
párrafo de Historial donde se exterioriza la actitud de Cernuda frente a 
Sevilla y de una serie de fragmentos de Ocnos en relación con dicha 
ciudad, llega a la conclusión de que el libro es una gran elipsis de 
Sevilla a la que Cernuda describe sin decir nunca su verdadero nombre.

Y finalmente, a modo de valoración de la obra resalta que la 
polivalencia significativa del libro se puede resumir en diversos nive
les de lectura. El primer nivel que establece es el de la edición de 
1942, el del libro que ofrece la memoria recuperada de la infancia 
sevillana. Después propone las ediciones de 1949 y 1963 que añaden 
las impresiones y experiencias del desterrado por otros países extran
jeros. A continuación la lectura de la obra como el mito del eterno 
retorno. Y como cierre aquella lectura realizada desde el interior de 
ese mito.

V. El último estudio titulado Primera voz de Pedro Salinas 
(1924-1931) pretende llevar a cabo una revisión de la primera etapa
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poética del autor. Para ello hace un recorrido en el que va destacando 
una serie de acontecimientos que son muy significativos: aparición de 
sus primeros versos en Prometeo, existencia de un epistolario que 
inserta 13 poemas dirigidos a su novia Margarita Bonmati durante el 
periodo 1911-1915. periodo de lector en la Sorbona, superación de 
las oposiciones a Cátedra de Literatura de la Universidad de Sevilla 
en 1918 y sobre todo las circunstancias que frenaron la aparición de 
su primer libro de poemas.

Respecto a Presagio, se contrasta la valoración elogiosa que 
de él hace Cernuda con las dudas planteadas por Manuel José 
Ramos Ortega. En efecto, dicho autor confiesa que no siente la admi
ración del poeta sevillano hacia dicho libro, que califica de "primerizo 
e inmaduro". Dicha opinión es desarrollada a base de confrontar sus 
ideas sobre el libro con las opiniones de Cernuda. Así teniendo en 
cuenta la clasificación temática que hace el poeta sevillano, la cuali
dad que más aprecia de dicho libro -la sencillez-, su falta de simpatía 
por las poéticas de vanguardia y el hecho de no decir nada sobre los 
dos libros posteriores a Presagio; expone su tesis de que para justifi
car el tono lírico de este primer Salinas hay que leer juntos, y en fun
ción del gongorismo y de la teoría del arte por el arte, sus tres prime
ros libros -Presagios (1924), Seguro azar (1929), y Fábula y signo 
(1931). Además, así como Cernuda prefiere los poemas de Presagio 
que tienen un tono prosaico, Ramos Ortega opta por lo contrario. En 
cuanto a los libros de la trilogía se queda con Seguro Azar y Fábula y 
Signo, y respecto a los poemas de Presagio solo salva a los que se 
inscriben dentro del arte de vanguardia. Dicha tesis la desarrolla 
basándose en los puntos utilizados por Cernuda en 1957, para defen
der las características generacionales del grupo poético de 1925 y la 
ilustra con tres poemas: el Soneto 25 de Presagios, el poema "Figuracio
nes" de Seguro azar y el poema "Radiador y fogata" de Fábula y Signo.

En definitiva, la obra de Manuel José Ramos Ortega Estudios 
de Literatura Española Contemporánea constituye una aportación 
interesante para estudiosos e investigadores de Literatura Española 
Contemporánea, ya que en él se engloban cinco trabajos que logran 
aunar un acertado criterio de selección, un conocimiento profundo de 
la materia desarrollada, un riguroso dominio de la metodología que 
aplica y un agudo juicio crítico.
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LAS BASES ESTÉTICAS DE UNOS VERSOS. 
LAS IDEAS POÉTICAS DE 
MANUEL MACHADO
Manuel Romero Luque.
Diputación Provincial de Sevilla.

José Antonio Hernández Guerrero

“Todo poeta... supone una metafísica; acaso cada poema 
debiera tener la suya -implícita, claro está, nunca explícita- y el poeta 
tiene el deber de exponerla, por separado, en conceptos claros. La 
posibilidad de hacerlo distingue al verdadero poeta del mero señorito 
que compone versos". Creo que estas luminosas palabras de Antonio 
Machado (Juan de Mairena) sitúan y justifican el trabajo titulado Las 
ideas poéticas de Manuel Machado, cuyo autor es el profesor sevilla
no Manuel Romero Luque.

Como es sabido, son escasos los poetas que han explicitado 
su teoría literaria o los que han formulado sistemáticamente sus ideas 
estéticas. Por eso. han de ser los teóricos y los críticos los que. cum
pliendo una función hermenéutica, han de identificar las bases teóri
cas que cimentan sus creaciones artísticas e incluso las raíces ideoló
gicas que alimentan sus versos.

La teoría literaria es un presupuesto inevitable de la creación 
poética: es una condición imprescindible de la buena poesía y una 
exigencia irrenunciable del auténtico poeta. De la misma manera que 
cualquier acción humana supone un proyecto y un método -en la 
medida en que es una opción consciente, libre y responsable-, la cre
ación literaria es un camino que se elige, se emprende y se recorre 
voluntariamente en busca de un modelo ideal.
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El libro de Manuel Romero Luque, “útil y hermoso", como afir
ma su prologuista, el profesor Esteban Torre, está inserto plenamente 
en la línea de la labor investigadora del Area de Teoría de la Literatu
ra de la Universidad Hispalense. Esta obra ha conseguido su objetivo 
de ubicar adecuadamente la Poética de Manuel Machado -"poeta 
completo”- en el horizonte Modernista, y descubrir, analizar y valorar 
la influencia real y la coherencia interna de las ideas estéticas que 
laten en la obra de Manuel Machado, en sus actitudes morales y en 
sus comportamientos artísticos. Ha determinado los sentidos y ha 
identificado los valores de las creaciones poéticas, "fruto de un autor y 
de un tiempo concreto".

En realidad, en este trabajo, gracias a un análisis minucioso y a 
una interpretación rigurosa de los textos, Manuel Romero Luque ha 
obtenido de Manuel Machado una respuesta convincente a esa pre
gunta tópica que se suele hacer a los poetas al final de los recitales y 
que, con frecuencia, los deja perplejos ¿Qué es ser poeta? ¿qué es la 
poesía?
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LA TEORÍA LITERARIA DE PEDRO SALINAS
María del Carmen García Tejera.
Cádiz, Seminario de Teoría de la Literatura, 1988.

Ana-Sofía Pérez-Bustamante Mourier

Cuando un crítico se adentra en una obra pueden suceder 
muchas cosas, pero en el mejor de los casos sucede que nos explica 
esa obra desde dentro con tanta facilidad que pensamos que quienes 
estamos dentro somos nosotros mismos. La Profesora García Tejera 
se ha introducido en el pensamiento literario de Salinas con un espíri
tu que no casualmente es profundamente saliniano: con amorosa y a 
la vez pudorosa y delicada transparencia.

La teoría literaria de Pedro Salinas es un estudio sobre las ide
as que sustentan el múltiple quehacer, crítico y creativo, del autor. 
Ideas que Salinas nunca expuso de manera sistemática, pero que 
engarzadas entre sí ponen de manifiesto una actitud coherente y uni
taria: una teoría. García Tejera va reconstruyendo el pensamiento lite
rario de Salinas a partir de cinco fuentes de información complemen
tarias: 1) las explicaciones teóricas que formula Salinas sobre lo que 
para él es poesía, literatura, belleza...; 2) los comentarios críticos y 
juicios valorativos que emite sobre otros poetas; 3) su propia poesía; 
4) las críticas sobre la poesía saliniana, y 5) los modelos de identifica
ción del poeta.

A partir de estas fuentes de información García Tejera va pene
trando en el universo saliniano en tres tiempos: comienza enmarcan
do la labor crítica de Pedro Salinas en su generación (cap. I), luego 
define su teoría poética (caps. II y III) y por último se aventura a leer 
la poesía saliniana a una nueva y matizada luz (cap. IV). El trabajo se 
cierra con una cuidadosa bibliografía (cap. V).
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Es verdad que. en conjunto, el sistema teórico de Salinas no es 
especialmente original, y la autora de este ensayo está muy lejos de 
pretenderlo, muy lejos de la ingenua (y vanidosa) apología. García 
Tejera comienza planteando la necesidad de tener en cuenta cómo 
los críticos del 27 surgen de una triple incitación: la del rigor historicis- 
ta de Menéndez Pidal, la del subjetivismo de la Generación del 98 y la 
del perspectivismo novecentista, orteguiano. Dentro de este contexto 
Salinas concibe la tarea del crítico como una mediación iluminadora 
entre autor y lector, una mediación que requiere una sólida formación 
filológica pero también una poderosa intuición. El objetivo de la crítica 
de Salinas, como ya vio E. Rodríguez Monegal, consiste en hallar las 
esencias de las obras estudiadas, su íntima y última unidad, o. en tér
minos salinianos, su “tema vital". Tras las ideas y la praxis crítica de 
Salinas se perciben así tres grandes influencias: la de la corriente 
idealista de K. Vossler y Dámaso Alonso, la de T. S. Eliot y. por últi
mo, la de las teorías psicoanalíticas de Ch. Baudoin y G. Bache- 
lard.

Los capítulos centrales del estudio que nos ocupa desentrañan 
no ya la teoría sino la poética saliniana. En el centro, una concepción 
de la poesía como actividad sacra y del poeta como vidente elegido. 
La poesía es vocación: una llamada a la creación de nuevos mundos 
que transformen los espíritus. La realidad necesita del poeta para 
alcanzar su plenitud, y la poesía necesita del lector para "ser" efecti
vamente mundo creado y recreado. Arte humano, necesariamente 
humano, en todos sus extremos. La poesía es forma de conocimiento. 
También es diálogo con la tradición: con los autores y géneros pre
vios. Y es diálogo con la circunstancia contemporánea: cada época 
tiene su “signo”, su manera de dialogar con el mundo. Pero más allá 
del diálogo con la tradición del pasado y con el mundo del presente el 
poeta debe ser fiel a su íntima obsesión, a su “querencia" o "tema 
vital", algo que no se confunde con sus argumentos, ni con su biogra
fía. ni con su ideología, ni con sus intenciones puntuales a la hora de 
crear.

El poeta tiene un compromiso con la originalidad: por eso escri
be desde y hacia la minoría. Sin embargo, el destino natural de la 
obra artística es la mayoría. Aquí se sitúa la misión del crítico como 
mediador. El lector es el destinatario de la obra, y leer es un acto de 
comunicación amorosa: en palabras de Goethe asumidas por Salinas,
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“cuando se lee no se aprende algo: se convierte uno en algo”. En el 
centro de toda la obra y el pensamiento de Salinas está el amor: el 
amor para crear, el amor para leer, el amor para interpretar.

La palabra, como ya decía Cassirer, es fuerza mágica: hace lo 
que dice, y tiene una doble dimensión exteriorizadora e ¡nteriorizado- 
ra: "Hablar es comprender y comprenderse, es construirse a sí mismo 
y construir el mundo”. Es el oficio propiamente humano. Todo lengua
je es creativo, dice Salinas (como Vossler y Amado Alonso) y el del 
poeta lo es más porque mira el mundo de manera diferente y por tan
to ve más: “visiona” la “verdad trasvisible”: "El poeta se coloca ante la 
realidad lo mismo que un cuerpo humano ante la luz, para crear otra 
cosa: una sombra... El poeta añade sombras al mundo, sombras cla
ras y luminosas, como luces nuevas" (“Reality and the Poet in Spa- 
nish Poetry”, 1940).

García Tejera, amparándose en la concepción creativa que tie
ne Salinas de la lectura poética, propone al final de su estudio una 
nueva forma de leerle, una forma apuntada ya, aunque de manera 
parcial, por H. Baader, Alma de Zubizarreta, Concha Zardoya y P. 
Debicki: se trataría de sustituir el concepto de amada por el concepto 
de poesía, de vocación poética. Así resulta que la trilogía compuesta 
por La voz a ti debida (1933), Razón de amor (1936) y Largo lamento 
(1936-1939) es un canto a la relación amorosa, pero no sólo al amor 
entre hombre y mujer sino también al amor entre el poeta y la poesía.

Por último, García Tejera cierra su estudio considerando el ide
alismo de Salinas a la luz de Garcilaso, de la lectura que hace Salinas 
de Garcilaso. Para la autora no se trata de que Salinas cante a una 
amada inexistente o imaginaria (como postulaban L. Spitzer y P. Dar- 
mangeat), no se trata de un idealismo que niega o destruye la reali
dad: se trata de que junto a la amada y al amor humano, reales, fluye 
una “impresión de inmaterialidad, de divinidad, que corre paralela a 
ella”: ésa es la que refleja la poesía, que descubre e inventa la som
bra divina que proyecta la realidad.

La teoría literaria de Pedro Salinas se nos ofrece como un deli
cado ensayo escrito en prosa tersa y amena, fiel ante todo a la pala
bra de Salinas y sin servidumbres de escuela crítica. Como todo 
ensayo, abre más perspectivas de las que cierra, y en este sentido el 
lector pediría que se realizase la continuación que la autora insinúa.
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Continuación de los aspectos teóricos: nos hubiera gustado, por 
ejemplo, un comentario de las relaciones entre el pensamiento de 
Salinas y el platonismo: ver lo que de Platón puede haber en ese ide
alismo amoroso, ver lo que de anti-Platón puede haber en la positiva 
reivindicación de la creación poética como sombra gozosa y. paradóji
camente, iluminadora. O ver cuánto de Bécquer hay en Salinas. Y 
continuación de los aspectos literarios, porque la lectura que propone 
García Tejera de Salinas revela una muy certera y documentada sen
sibilidad que hubiera merecido menos timidez y más espacio.

500



ARTE Y TÉCNICA EN LA NARRATIVA 
DE GABRIEL MIRÓ
Rosario Martínez Galán.
Cádiz, Universidad, 1990

Ana-Sofía Pérez-Bustamante Mourier

Arte y técnica en la narrativa de Gabriel Miró es un paciente y 
minucioso análisis de la obra cumbre mironiana: el díptico constituido 
por Nuestro padre San Daniel (1921) y El obispo leproso (1926). El 
estudio de la Profesora Martínez Galán parte del famoso artículo que 
"Sobre El Obispo leproso" publicó Ortega y Gasset en El Solén 1927, 
artículo en el que Ortega alaba la prosa espléndida, “reverberante, 
recamada de luces y de imágenes, hasta el punto que casi ha de leer
se con la mano en visera, amparando los ojos”, pero en cambio critica 
los aspectos más propiamente narrativos, en especial la defectuosa 
caracterización de los personajes, su falta de individualización lingüís
tica y, en otro orden de cosas, también la construcción del relato, "que 
admira y no arrastra”. Teniendo en cuenta la honda influencia que 
ejercieron estos juicios en la crítica posterior, R. Martínez Galán se ha 
propuesto revisarlos con escrupulosa objetividad sin dejarse arrastrar 
por el prestigio de Ortega. El resultado de esta revisión es una decidi
da reivindicación del arte mironiano.

La parte más trabada de la monografía que nos ocupa se dedi
ca al análisis de los aspectos propiamente narrativos de Nuestro 
padre San Daniel y El obispo leproso: la estructura externa de la 
novela (cap. I), la caracterización de los personajes (cap. II), el punto 
de vista (cap. III) y el tema central que unifica las dos partes (cap. IV). 
El quinto capítulo, dedicado a “Algunos aspectos de la lengua miro
niana" (las enumeraciones, las comparaciones y la adjetivación), es
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también un diálogo con el artículo de Ortega, pero resulta algo menos 
trabado con el resto. El libro se cierra con una completa y útil biblio
grafía.

En conjunto, lo que más destaca en este estudio es la claridad 
meridiana con que la autora aplica al análisis del texto los conceptos 
narratológicos y la acertada elección de los ejemplos. Llama también 
la atención la voluntad pedagógica que preside el libro (manifiesta, 
entre otras cosas, en los numerosos esquemas que van sintetizando 
y visualizando lo que se expone), lo que lo convierte en un instrumen
to útil no ya sólo para profundizar en la lectura de Miró sino también 
para iniciar a los alumnos en el comentario narratológico de textos.

Dentro del libro el capítulo que a nuestro juicio resulta más 
esclarecedor es el dedicado al estudio de la caracterización de los 
personajes. Partiendo de la división de la crítica en tres sectores 
(los que, como Ortega. E. Moreno Báez, J. de Entrambasaguas y F. 
C. Sáinz de Robles, consideran que los personajes no están logra
dos; los que, en el polo opuesto, afirman taxativamente que sí lo 
están -Vicente Ramos y J. González Olmedilla-; y los que advierten 
tanto virtudes como defectos en la caracterización -R. M. Tenreiro.
E. de Nora y J. Casares-), Martínez Galán observa que la disparidad 
de opiniones estriba en gran medida en que los diferentes críticos 
se han centrado en distintos personajes, por lo que sus juicios, 
necesariamente dispares, encubren un error de indebida generaliza
ción. Por su parte, Martínez Galán se acoge a la teorización de E. 
M. Forster sobre la caracterización de personajes en la novela y a 
partir de aquí distingue cuatro niveles en Miró; en el primero están 
las multitudes, en el segundo los personajes planos, en el tercero 
los que pertenecen a una categoría intermedia entre planos y redon
dos, y en el cuarto los redondos. El estudio de estos últimos (María 
Fulgencia, don Alvaro. Elvira, Paulina, don Daniel y Pablo) es 
exhaustivo y convincente. Al final salta a la vista que el universo 
mironiano ofrece distintas profundidades en la caracterización 
(como por lo demás es lo normal en la novela de friso) y ofrece ade
más una alternancia estéticamente verosímil de personajes de reac
ciones esperables y de personajes de reacciones sorprendentes. 
Las criaturas de Miró no pueden ser por tanto simplistamente unifi
cadas.
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Muy interesante es, asimismo, el análisis de los procedimientos 
de caracterización utilizados en Nuestro padre... y El obispo..., que 
van desde la simple y rudimentaria nominación (o utilización de nom
bres simbólicos), pasando por la caracterización en bloque y la directa 
gradual, hasta la indirecta gradual, y que muestran a un Miró mucho 
más matizado de lo que una crítica apresurada hace suponer.

Tras el capítulo dedicado a los personajes nos ha llamado la 
atención el que se dedica al punto de vista, basado en J. Pouillon, G. 
Genette, M. Bal, etc. Partiendo de la evidencia de que el narrador 
mironiano es un narrador omnisciente, Martínez Galán se fija en 
cómo, a pesar de esto. Miró, sin perder nunca el control del relato, 
logra una novela esencialmente perspectivista donde también inter
viene el punto de vista de los personajes gracias a la introducción de 
cartas, de narraciones puestas en boca de los personajes, de pasajes 
de introspección psicológica y de diálogos tanto en estilo directo como 
en estilo indirecto. Matiza además la autora cómo el estilo de los per
sonajes varía según su diferente condición. Por último aborda el estu
dio de las técnicas descriptivas del autor con especial solvencia.

En suma, es éste un estudio necesario para enfrentarse a los 
tópicos de la crítica mironiana con mayor ponderación. En el orden de 
sugerencias, pensamos que tal vez hubiera sido conveniente incorpo
rar de manera más detallada al análisis narratológico las característi
cas específicas de la novela lírica, para ver en qué medida inciden 
sobre los presupuestos generales del relato.

Pero lo que queda claro tras leer Arte y técnica en la narrativa 
de Gabriel Miró es que el juicio de Ortega fue un juicio personal y dis
cutible que queda aquí oportunamente discutido, con lo que el estudio 
cumple ampliamente los objetivos propuestos.
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INFORMACIÓN SOBRE EL CENTRO DE 
DOCUMENTACIÓN DEL C.S.I.C. Y LA BASE 
DE DATOS ISOC.

La revista Draco brinda gustosamente sus páginas para contri
buir a dar a conocer la labor que lleva a cabo el Centro de Documen
tación del C.S.I.C. En efecto, este Centro publica una Base de Datos, 
la B.D. ISOC, con información sobre los artículos publicados en más 
de mil revistas especializadas en los diferentes campos del conoci
miento relacionados con las Humanidades y las Ciencias Sociales. 
Hasta la fecha la B.D. ISOC cuenta con cerca de 200.000 registros. A 
este fondo se puede acceder en línea desde cualquier PC o terminal 
de ordenador por la red telefónica conmutada o por líneas especiali
zadas para la transmisión de datos (X-25). Además, los Indices se 
distribuyen bien en CD-ROM. bien en forma de repertorios bibliográfi
cos impresos.

Como beneficiarios y colaboradores de la B.D. ISOC queremos 
incidir aquí en la utilidad de este servicio, indispensable hoy habida 
cuenta del ritmo de publicación. La colaboración con el Centro de 
Documentación resulta tanto más recomendable cuanto que, dentro 
del panorama internacional de publicaciones especializadas, las revis
tas españolas y, en general, en lengua española, tienen, según el 
Social Science Citation Index, mucha menor incidencia que otras aná
logas. La B.D. ISOC se ha creado, precisamente, para reforzar la difu
sión de nuestras revistas, o. lo que es lo mismo, de nuestra investiga
ción. Por todo ello la redacción de Draco no puede sino suscribir esta 
inicitativa y recomendar su utilización, única forma de que realmente 
prospere.
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NORMAS DE PUBLICACIÓN EN LA REVISTA «DRACO»

1. La Revista Draco está abierta a la recepción de artículos y reseñas de 
investigadores de Universidades españolas y extranjeras.

2. Los artículos podrán versar sobre cualquier aspecto relacionado con la 
literatura en lengua española (lo que incluye las literaturas hispanoameri
canas) desde cualquier punto de vista metodológico.

3. Las reseñas deberán versar sobre novedades editoriales referentes a edi
ciones. antologías, revistas o estudios monográficos sobre literatura en 
lengua española, o también estudios metodológicos de historia, teoría y 
crítica de la literatura. Se excluyen reseñas de obras de creación.

4. Los originales no podrán exceder las 20 páginas en formato A-4, mecano
grafiadas a doble espacio e incluidas las notas a pie de página, y se remiti
rán, a ser posible, junto con disquette en formato 5 1/4 ó 3 1/2 en procesa
dor de textos WS o bien WP 5.1, indicando en la etiqueta el nombre de la 
revista, el título del artículo y el nombre del autor.

5. El sistema de cita será el de la Revista de Filología Española (sistema tra
dicional).

6. Los artículos deberán incluir un breve resumen de su contenido en espa
ñol e inglés (máximo, ocho líneas en cada lengua).

7. Los originales deberán ir acompañados del "curriculum vitae" del autor, así 
como de la especificación del centro en que trabaja, su dirección y teléfo
no.

8. Los originales se enviarán a:

Revista Draco.
Área de Literatura Española.
Facultad de Filosofía y Letras.
Aptdo. 579. 11080-CÁDIZ.
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DRACO.3-4. 1991-1992

9. La publicación de los originales está sometida a la aprobación del comité 
de redacción, cuya decisión será puntualmente comunicada a los auto
res.

10. Una vez aprobada la publicación, los autores no mantendrán relación 
directa con la imprenta, si no es a través del encargado técnico de la 
revista, y una vez confeccionadas las galeradas los autores no podrán 
introducir modificaciones sustanciales en las mismas, salvo las que deri
ven de los errores de composición tipográfica de la imprenta.

11. La revista Draco está abierta al intercambio con otras revistas, que se 
compromete a reseñar en el número que corresponda a la recepción de 
las mismas.
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