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LA NOCIÓN DE LITERATURA

José Antonio HERNÁNDEZ GUERRERO 
Universidad de Cádiz

La noción de «literatura» -una de las cuestiones fundamentales de los 
estudios literarios- se puede abordar, bien describiendo las obras que el 
nombre ha ido designando a lo largo de su dilatada historia, o bien definiendo 
los rasgos específicos que, de manera permanente, las distinguen de otros 
discursos o de otros textos verbales (J. Culler, 1984; S. Wahnón, 1991 b).

Frente a los autores que niegan la existencia de criterios válidos para 
distinguir una estructura verbal literaria de otra que no lo es (N. Frye 1977: 
13), nosotros -aún reconociendo las dificultades teóricas y prácticas debidas a 
la extraordinaria variedad de manifestaciones a las que debe abarcar tal 
denominación-, pensamos que el teórico tiene la obligación de elaborar una 
definición nítida lo más rigurosa y lo más comprensiva posible.

No aceptamos, por lo tanto, que el concepto de «literatura» carezca de un 
fundamento real, ni que sea totalmente convencional y arbitrario, ni que su 
contenido dependa sólo de la voluntad de un determinado grupo social, es 
decir, que la Literatura sea el conjunto de textos que los árbitros de la cultura - 
profesores, escritores, teóricos, críticos, académicos- reconocen como literarios. 
Esta interpretación mantendría la cuestión sin resolver y nos remitiría a la 
pregunta inicial: ¿cuáles son los rasgos que determinan que una sociedad 
valore una obra como literaria?

Si la Literatura fuera una categoría arbitraria, absolutamente relativa y 
sin base objetiva, no serían posibles los análisis teóricos sino solamente las 
investigaciones históricas. Pero, en general, podemos decir que los teóricos, a 
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pesar de las dificultades que la definición entraña, están de acuerdo en la 
posibilidad y en la conveniencia de formular una noción que sirva para 
identificar los textos que deben ser considerados como literarios y para 
utilizarla como instrumento metodológico y crítico1 11’.

(1) Darío Villanueva (1992 b: 11) afirma: «Uno de los problemas de la cultura en este fin de siglo
posmoderno radica en la confusión de la literatura con lo que no lo es. Cierto que no 
disponemos de la fórmula que permita establecer con nitidez tal distingo, y que la literariedad 
de los formalistas depende de numerosos factores, entre los cuales se cuenta, por cierto, el 
concenso social. Pero debemos rechazar el relativismo absoluto. Literatura no es todo aquello 
que se presenta y se acepta mayoritariamente como tal».

Lo primero que hemos de hacer para explicar la naturaleza del concepto 
de «literatura» es situarlo en el contexto histórico en el que nace pues, aunque 
desde hace veinticinco siglos se producen obras literarias, la noción moderna 
de literatura data de apenas dos siglos. Hasta el siglo XIX el término 
«literatura» -y otros análogos en las diferentes lenguas europeas- significaba 
«las obras escritas». En los Briefs die neuseste Literatur betreffend de Lessing, 
publicados a partir de 1759, la palabra, con un sentido que ya preconiza al 
moderno, designa la producción literaria contemporánea. Es sobre todo el libro 
de Mme. Staél, De la littérature considerée dans ses rapports avec les 
institutions sociales (1800), el que marca el sentido moderno.

Pero sólo a partir de la crítica moderna y del estudio profesional de la 
Literatura, la cuestión de la especificidad de la Literatura se ha planteado de 
manera rigurosa. Antes del final del siglo XIX, se estudiaban los poetas 
antiguos al mismo nivel que los filósofos, los oradores y los historiadores. La 
literatura cubría, por lo tanto, un ámbito cultural mucho más amplio que el 
actual.

Con la instauración de los estudios específicamente literarios se plantea el 
problema del carácter distintivo de la Literatura, el de la delimitación del 
ámbito literario del extraliterario y el de la identificación de la noción de 
Literatura. En las siguientes líneas pretendemos esbozar unas pautas de 
análisis capaces de facilitar la comprensión de este objeto y de eliminar 
aquellos métodos inadecuados que no consideran la naturaleza peculiar de este 
objeto (S. Wahnón, 1991 b). Damos por supuesto que el concepto de Literatura 
no es estático sino que, a lo largo de la historia y en los diferentes contextos y 
situaciones histérico-culturales, adquiere valores y matices que son necesarios 
tener en cuenta.

Nosotros, apoyándonos en la definiciones más repetidas a lo largo de la 
tradición teórica, sintetizando los rasgos más constantes, y siguiendo las 
enseñanzas de los manuales más acreditados, proponemos, al menos como 
hipótesis, la siguiente definición descriptiva:

«Literatura es un lenguaje artístico elaborado con los medios y 
procedimientos de una lengua».
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Esta descripción integra, por lo tanto, tres conceptos claves que, 
interpretados y valorados de maneras diferentes en las distintas épocas, 
definen la Literatura en su conjunto, identifican cada obra literaria y pueden 
servir para orientar las distintas actividades críticas.

Creemos que estas tres nociones -arte, lengua y lenguaje- constituyen tres 
rasgos esenciales y complementarios de una definición que pretende ser 
sencilla, científica y didáctica, y pueden servir, incluso, para establecer 
criterios válidos para una división de la historia de la crítica literaria. 
Advirtamos, de antemano, que la reflexión de nuestra disciplina se ha 
resentido con excesiva frecuencia de la tendencia a privilegiar algunos de 
dichos factores.

1.- LA LITERATURA: UNA MANIFESTACIÓN ARTÍSTICA
Con independencia de las diferentes posturas que los teóricos han 

adoptado sobre el problema de las relaciones de la Literatura con las demás 
artes (véase J.A. Hernández Guerrero, (ed.), 1990: 9-36), es un hecho 
incontrovertible que la creación literaria siempre ha sido caracterizada y 
valorada a partir de principios y de criterios artísticos. La distinción histórica 
entre Gramática y Retórica se apoya precisamente en esta oposición. Si la 
primera se propone como ars recte dicendi -el uso correcto del lenguaje-, la 
segunda -como ars bene dicendi- se orienta hacia la modificación del lenguaje 
gramatical con fines estéticos: «la delectado» (Pozuelo, 1988: 95).

Nosotros abogamos por una explicitación de los conceptos estéticos, que, 
implícitos en las formulaciones teóricas y en los juicios críticos, siempre han 
sido operativos, ya que, en última instancia, son los que guían la creación 
poética y los que determinan la valoración crítica. Esta orientación está 
avalada por aquellos teóricos modernos que, como Bajtin, sostienen que «la 
primera tarea del análisis estético consiste en comprender el objeto estético en 
su singularidad y en su estructura puramente artísticas (estructura que en 
adelante calificaremos de arquitectura del objeto estético)» (1978: 79).

La Teoría de la Literatura, a nuestro juicio, debe estar apoyada en un 
conocimiento adecuado de las nociones que han constituido la razón y la 
explicación última de las obras literarias (O. Calabrese, 1987). Creemos que el 
desconocimiento de estos conceptos estéticos -que frecuentemente se dan por 
supuestos- puede ser la raíz de lamentables desenfoques interpretativos y 
valorativos. Debemos recordar, además, que existe una dilatada tradición de 
tratados teóricos sobre literatura cuya primera parte estaba dedicada a la 
Estética (M.C. García Tejera, 1987 b, 1989, 1990).

La noción de belleza, como es sabido, cubre diversos significados que es 
preciso conocer, si pretendemos interpretar adecuadamente los textos literarios 
y valorar las diferentes exégesis que se han hecho a lo largo de su historia. El 
teórico y el crítico de la literatura deben precisar, por ejemplo, el sentido exacto 
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de la noción de «belleza» empleada en las diferentes situaciones históricas y en 
los distintos contextos culturales (V. Bozal, 1969, 1970). Recordemos, sólo a 
manera de ejemplo, que en los poemas de Homero estaba ligada a las ideas de 
perfección, de fuerza y de potencia; a veces aplicados a la hermosura 
puramente sensible, y, a veces, con un sentido moral. En ocasiones designan la 
gracia o el encanto corporal con independencia de otros valores espirituales.

La belleza como perfección intelectual y moral
Podemos decir que algunos de los planteamientos modernos sobre las 

dimensiones ética, social y política de la literatura tienen su fundamento en los 
principios platónicos sobre la belleza y, más concretamente, en el concepto de 
«armonía». Esta noción -fecunda en el pensamiento presocrático, consagrada 
por Pitágoras y núcleo de la teoría medieval de la ornamentación- la constituyó 
Platón (427-347) en principio universal de valor absoluto y trascendente, ha 
tenido una aplicación muy directa en la creación y en la crítica literarias a lo 
largo de toda la tradición occidental y, aún hoy día, sigue influyendo en muchos 
juicios valorativos. Según Platón, la belleza se identifica con la bondad y con el 
bien, y la armonía es una ley ontològica que abarca la praxis humana en todos 
sus aspectos:

«el hombre que armonice las bellas cualidades de su alma con los 
bellos rasgos de su apariencia exterior, de tal manera que éstos 
estén adaptados a las cualidades..., constituye el espectáculo más 
bello que puede admirarse» (Rep. 402d).

En Platón, por lo tanto, la Etica no se diferencia fundamentalmente de la 
Estética y coincide con lo que Sócrates afirma en el Teages: «Yo sólo sé una 
exigua disciplina de amor» (Véase también Hippias, Filebo, Fedro, y El 
Banquete).

Plotino (v. 204-270) -quien también identifica lo bello con el bien y con el 
ser, y juzga que la belleza inmaterial posee superioridad sobre la material- 
considera que la belleza reside en la unidad de la forma que impone la armonía 
a la variedad de los elementos, y que la variedad armoniosa constituye el 
orden. Plotino, además, entiende que los objetos son bellos por su analogía con 
las cualidades de nuestra alma (Enneadas).

Según San Agustín (354-430), la belleza es el esplendor del orden, y la 
forma de toda belleza es la unidad. Los Padres de la Iglesia griega consideran 
que la armonía espiritual y moral es la verdadera belleza. San Basilio el 
Grande (v. 330-379) y San Gregorio Niseno (m. 395), por ejemplo, hablan de 
ella a propósito de la Iglesia y de la virginidad.

Santo Tomás (1225-1274) en varios pasajes de sus obras relaciona la 
belleza con la bondad; pero advierte que la belleza se diferencia de la bondad 
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en que en su aspecto y conocimiento hallamos deleite, siendo bellas las cosas cuya 
percepción misma nos deleita, y buenas todas las cosas en cuanto apetecibles 
(Sum.: 1-2, q. 27). En otros lugares, refiriéndose a las condiciones de la belleza, 
habla de la proporción, de la claridad, de la consonancia, de la integridad o de la 
perfección y dice que la belleza es «el orden con cierta claridad»: Ordo cum 
quadam claritate; definición que coincide con la concepción agustiniana.

Federico Guillermo J. Shelling (1775-1854) y Guillermo Federico Hegel 
(1770-1831) sostienen que la belleza es el resultado de las ideas divinas 
plasmadas en las formas limitadas o finitas de la naturaleza, pero mientras 
que Shelling identifica belleza y verdad, Hegel entiende que la belleza es el ser 
de la idea manifestada de una manera sensible.

Los filósofos de la escuela escocesa, siguiendo a los neoplatónicos, buscaron 
en el alma humana la explicación de lo bello. Thomas Reid (1710-1796) entiende, 
en efecto, que la belleza está en las perfecciones intelectuales y morales del 
espíritu, y que la de los seres sensibles es como una emanación o una imagen de 
ella, porque hasta los objetos inanimados ofrecen símbolos de las cualidades o 
propiedades del alma: fuerza, agilidad, permanencia, etc. (D. Schulthess, 1983).

Theodore Jouffroy (1796-1842)12’, que sigue a Reid de manera fiel, hace 
consistir la belleza en la expresión. Charles Levéque distingue dos caracteres 
en la belleza -la grandeza y el orden- y explica que lo bello es siempre la fuerza 
del alma -la extensión, la energía y la facilidad- y el orden de las cosas -la 
unidad, la variedad, la armonía, la proporción y la conveniencia-’2 3’.

(2) T. Jouffroy fue discípulo de V. Cousin y se dio a conocer en Francia por sus traducciones de 
los empiristas escoceses. Muy pronto adquirió renombre como esteta con una tesis sobre «lo 
bello y lo sublime» (1816) y por un Curso de Estética, que sólo apareció, incompleto, después 
de su muerte (1843).

(3) 1861, La Science du Beau, ses principes, ses applications et son histoire, Paris, Tomo I. Sus 
teorías se inscriben en la tendencia ecléctica propia de la época. Algunas de sus sugerencias 
sobre el arte como la expresión del dinamismo vital ya estaban en Jouffroy.

Francis Hutcheson (1694-1746), Víctor Cousin (1792-1867), Moisés 
Mendelsohn (1729-1786), y Juan Joaquín Winckelmann (1717-1768) hablan 
también de la unidad, de la variedad y de la sencillez de las diferentes 
dimensiones humanas. Luis Taparelli (1793-1862) y José Jungmann reconocen 
la belleza como la bondad intrínseca de las cosas y definen lo bello como lo que 
nos causa placer, por hallar reposo en ello la fuerza cognoscitiva del alma. La 
belleza consiste en el orden que guarda un objeto con las potencias 
cognoscitivas inferiores, y el que guardan éstas con el entendimiento, en 
cuanto causa complacencia al espíritu racional y le proporciona deleite.

Poiesis y Mimesis
Para calibrar la influencia en el ámbito de la literatura del concepto de 

«mimesis» -que expresa la relación continua que la literatura de todos los 

13



tiempos ha mantenido con la realidad humana y natural (D. Villanueva, 1992 
a: 20)- debemos tener muy en cuenta las múltiples matizaciones que ha 
experimentado en el curso de los siglos (A. Díaz Tejera, 1983: 179-186). No 
debemos perder de vista que la teoría de la imitación, aunque interpretada y 
aplicada de diferentes maneras, ha sido una de las concepciones estéticas y 
literarias más antiguas y persistentes (V. Bozal, 1987 a).

En los Recuerdos socráticos, de Jenofonte (430-355 d. C.), los pintores 
Parrasio y Clitón confiesan a Sócrates que aceptan y aplican el principio de la 
imitación: «Pintar y esculpir es imitar los seres de la naturaleza». Pero 
Sócrates observa que no se trata de copiar servilmente, sino de seleccionar lo 
más hermoso y de componer una imagen superior a la realidad individual. Si el 
modelo es un cuerpo vivo, el del atleta por ejemplo, el fin del arte imitativo es 
entonces plasmar, a través de las formas corporales, las emociones y la vida.

Platón considera también el arte como «mimesis», pero en el sentido de 
que encarna en forma sensible ideas espirituales. Por eso lo desprecia en la 
República y en las Leyes', porque, imitando la realidad sensible, que es, a su vez 
imitación de la idea ejemplar, el pintor se aleja en tres grados de la verdad.

Aristóteles (394-322), como es sabido, constituyó la «mimesis» en el 
principio y en la clave del arte en general y, concretamente, de la poesía. El 
arte, según él, imita la actividad de la naturaleza, la prolonga y la completa. 
En su Retórica afirma que «la imitación satisface igualmente en las artes de la 
pintura, escultura y poesía» (1971, b, 5), y suministra una base para relacionar 
el arte visual (arquitectura, escultura y pintura) y el arte acústico (poesía, 
música y danza).

En la tradición helenística, aunque se mantiene y profundiza la doctrina 
aristotélica de la «imitación» como rasgo fundamental y definidor de la 
actividad artística, progresivamente, se empieza a reconocer cierta autonomía 
de la fantasía.

Según los estoicos, el hombre ha sido creado como la obra de arte más 
elevada y su fin es el más noble: «contemplar el mundo e imitarlo en su 
actividad». Cicerón (106 a C.- 43 a C.) habla varias veces de la «invención» 
como cualidad necesaria del artista. Para Horacio (65 a. C. - 8 a. C.), la poesía 
es también «imitación», pero reconoce que, por encima de ella, está la libertad 
imaginativa del poeta. Plinio (23-79), lo mismo que Séneca (v. 58-55 a. C. - 37
41 d. C), acepta el principio general de la «imitación», pero distingue entre 
aquellos artistas que atienden más a la «belleza» y los que se detienen en la 
«naturaleza».

Quintiliano (35 d.C.- 96 d.C.) encuentra al escultor Demetrio reprensible 
por haber amado más la «imitación» que la belleza. Filóstrato el Viejo (170
244), esforzándose en mostrar los valores descriptivos y expresivos de las artes 
plásticas, habla de la «imitación», pero, también, de la «fantasía». Plutarco (v. 
46-120) afirma que el artista imita el «arte de la naturaleza», y Plotino, al 
argüir que el arte no debe despreciarse por ser «imitación», ofrece una 
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explicación que estaba ya implícita en el pensamiento de sus predecesores: «las 
artes no imitan simplemente lo visible, sino que se remontan a las razones 
eternas de las que procede la naturaleza».

Dentro de la tradición cristiana, San Agustín (354-430), que con 
mentalidad platónica aceptaba el principio de imitación, opina que el arte no se 
explica sólo por él, y defiende los derechos de la fantasía, justificando lo que 
llamamos «mentira del arte». Boecio (v. 480-524) mantiene esta misma 
concepción aunque la matiza precisando que se trata de una «investigación» de 
la naturaleza.

Aunque es verdad que en la Edad Media, por influencia de ideas 
procedentes de los pueblos germánicos, tuvo bastante difusión la teoría de la 
ornamentación y que, en muchos de los comentarios de las obras artísticas, se 
valora sobre todo la presencia de elementos decorativos -la luz, el oro, la plata 
y las piedras preciosas- debemos tener muy en cuenta que los grandes 
pensadores de la Escolástica explicaron y aplicaron los principios de Platón y 
de Aristóteles. En la escuela de Chartres, con Juan de Salisbury (n. entre 110 y 
1120, m. en 1180), lo mismo que en escuela parisiense de San Víctor, se enseña 
que la naturaleza es la gran «maestra» de todas las artes y que es necesario 
que el artista «siga a la naturaleza» y aún la supere en eficacia práctica.

El concepto de «arte-imitación» queda definitivamente explicitado con la 
luminosa fórmula tomista: «El arte imita a la naturaleza en su operación». Lo 
que el arte debe imitar no es la forma externa de la naturaleza -precisa- sino la 
manera como ella actúa originando esas formas. Algo más tarde, el autor de la 
Divina Comedia elabora la siguiente fórmula: «Que vuestro arte siga a la 
naturaleza como alumno a su maestro, y de esta manera, vendrá a ser como 
nieto de Dios» (Inf. XI, 103-105).

En la Baja Edad Media y al principio de Renacimiento se intensificó aún 
más esta interpretación mimètica del arte. Leonardo (1452-1519) aunque deja 
la puerta abierta a la fantasía y casi al ensueño, insiste en la comparación del 
cuadro con la imagen que el objeto proyecta sobre el espejo.

Este principio de la «mimesis» constituyó el núcleo sobre el que se 
desarrolló todo el sistema clásico elaborado en el Renacimiento a partir, 
básicamente, de la Epístola horaciana y su posterior aristotelización mediante 
la paráfrasis de los grandes tratadistas italianos (García Berrio, 1975, 1977 y 
1980). Esta noción sirvió de eje en torno al cual se articularon los diferentes 
conceptos que configuran el sistema clasicista y neoclasicista: naturaleza, 
realidad, verdad, posibilidad y verosimilitud.

Todos estas categorías aportaron la base para la elaboración de un sistema 
de «reglas» que constituyeron el objeto de las múltiples preceptivas que se 
proponían dirigir la creación y orientar la crítica. Sus modelos más seguidos 
son las obras de Cáscales (1567-1642), Boileau (1636-1711), Batteux (1713
1780), Luzán (1702-1754), Blair (1718-1800).
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La crítica neoclásica partía de los principios y de las leyes fijas que rigen 
la literatura y definen la naturaleza racional del hombre. A estas «reglas», 
afirmaban, se debía sujetar la actividad uniforme de la sensibilidad y de la 
inteligencia que permiten llegar a conclusiones válidas para todas las 
manifestaciones artísticas y literarias. La mayoría de los preceptistas se 
propone formular una teoría explicativa de la Literatura -su naturaleza y su 
función- y una fundamentación de los procedimientos para componer la obra 
literaria. También insisten en el sentido racional del proceso de lectura y de 
crítica que debe emplear como guía y criterio el «gusto» de los que poseen 
conocimientos y experiencias, el gusto del lector ideal, instruido y culto.

Este principio de la imitación fue también el fundamento de la teoría de 
las tres unidades (a partir del comentario de Castelveto a la Poética de 
Aristóteles, 1570) y sirvió frecuentemente para defender ciertas 
interpretaciones de las corrientes realistas y naturalistas. Posteriormente ha 
servido de base para las diferentes teorías y prácticas realistas (D. Villanueva, 
1992 a).

Fantasía y ficción en la creación literaria
A fines del siglo XVI se empiezan a oír voces que rechazan una «mimesis» 

exagerada, atribuida a Aristóteles. Ciertos teóricos sobre Poética, en Italia y en 
Francia, se atrevieron a decir que el arte debía enmendar a la Naturaleza, casi 
siempre defectuosa (Romero de Solís, 1981). En la España barroca, los 
defensores de Lope, en un célebre libelo, concedieron al poeta el derecho de 
perfeccionar la obra de la Naturaleza. Carducho, en sus Diálogos, sostenía que 
los artistas griegos y romanos «enmendaron los desaciertos de la Naturaleza», 
y no dudaba en censurar el naturalismo pictórico de Velázquez.

El siglo XVIII es decisivo para la reinterpretación y, en algunos casos, 
para la superación del concepto de «mimesis». En los primeros decenios pesa 
aún excesivamente el prestigio del Clasicismo francés, y los tratadistas de la 
primera mitad, desde Batteux (1713-1780) hasta Montesquieu (1689-1755), 
mantienen, sin grandes matizaciones, el principio de la copia más o menos 
servil de la Naturaleza. Hay que esperar a lo Salones de Diderot (1713-1784), 
posteriores a 1767, para leer que «la pintura ideal tiene algo que está más allá 
de la Naturaleza, y, por consiguiente, tiene tanto de rigurosa imitación cuanto 
de genio, y tanto de genio cuanto de imitación rigurosa». Es suficientemente 
explícita su afirmación sobre literatura: «una ficción digna de ser contada a 
gentes sensatas». Diderot es el primero en afirmar que es la Naturaleza la que 
imita al arte.

En Inglaterra, Thomas Warton (1728-1790), en su Ensayo sobre Pope 
(1756), sostiene que lo que hace al poeta es la imaginación creadora y ardiente. 
Young sale en defensa de los genios originales y se manifiesta contrario a los 
genios imitativos (1774), y Henry Home (1696-1782), en los Elements of 
Criticism, que le valieron el sobrenombre de Aristóteles Inglés, dedica su 
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atención a las artes «no imitativas», estableciendo la belleza artística sobre 
fundamentos distintos de la mimesis tradicional.

En la España neoclásica, sólo a fines del siglo pueden oirse voces que 
defienden las prerrogativas del genio creador e inventivo: Azara, en su 
Comentario a la obras de Mengs, niega resueltamente que la imitación sea más 
bella cuanto más fiel, y el padre Esteban de Arteaga (1747-1799) apunta las 
ventajas de una imitación «ideal» y traduce un texto significativo de Aristóteles 
con notable precisión: «La poesía es más importante y más filosófica que la 
historia». Su obra titulada Investigaciones filosóficas sobre la belleza ideal 
(1789), refleja, en cierta medida, la interpretación individualista y sensualista 
de las doctrinas de Locke (1632-1704) y de Condillac (1715-1780), defiende que 
el arte se basa en la imitación -no en la copia- de la naturaleza, de cuyas 
imperfecciones la purifica mediante la «belleza ideal», a la que define como 
«arquetipo o medio mental de perfección que resulta en el espíritu del hombre 
después de haber comparado y reunido las perfecciones de los individuos».

La Crítica del juicio (1790) abre también nuevas perspectivas. En ella 
Kant (1724-1804) afirma lo siguiente: «El arte sólo puede llamarse bello 
cuando tenemos conciencia de que es arte, y, sin embargo, presenta el aspecto 
de Naturaleza». El artista, por lo tanto, actúa con espontaneidad, con libertad, 
sin tener que someterse a reglas que pongan trabas a sus energías espirituales. 
Según Kant, el genio consiste en la unión feliz de la imaginación y del 
entendimiento, pero con la particularidad de que tanto en el arte como en el 
juego, la imaginación es la que guía. El genio es como una segunda naturaleza 
que no obedece a reglas externas, no imita, sino que crea modelos: «Todos 
estamos de acuerdo en que el genio es diametralmente opuesto al espíritu 
imitativo».

Schiller (1864-1937), admirador y seguidor de Kant, hace originales 
observaciones sobre la «honestidad de la obra literaria» que debe afirmar, sobre 
todo, la capacidad «ilusoria». No se trata, advierte, de engañar al lector, sino de 
valorar la creación como pura y simple representación. El hombre es civilizado 
en la medida en que aprende a valorar la «apariencia». Este antiplatonismo 
funda, al mismo tiempo, el «desinterés» y la «autonomía» del universo artístico.

En su Discurso sobre la relación de las artes figurativas con la naturaleza, 
Schelling (1775-1854) sostiene que, «para todo hombre suficientemente 
cultivado, la imitación de lo que se llama real, llevada hasta la ilusión, aparece 
como falsedad en su más alto grado, y produce la impresión de espectros... El 
arte que quisiera representar la corteza vacía o el simple contorno exterior de 
los objetos individuales, sería muerto y de una rudeza insoportable». Schelling 
reconcilia el concepto de imitación, al que le da un sentido nuevo y profundo, 
con el de belleza «característica».

Para Hegel (1770-1831), la imitación es «trabajo servil, indigno del 
hombre... Lo que nos agrada, afirma, no es imitar, sino crear: El arte limpia la 
verdad de formas ilusorias y engañosas de este mundo imperfecto y grosero 

17



para revestirlas de otras formas más elevadas y más puras creadas por el 
espíritu mismo. Así, lejos de ser simples apariencias ilusorias, las formas del 
arte encierran más realidad y más verdad que las existencias fenomenológicas 
del mundo real. El mundo del arte es más verdadero que el de la Naturaleza y 
que el de la Historia».

Schopenhauer (1788-1860), aunque fiel al pensamiento de Platón, se 
separa de él en este punto. Si Platón menosprecia el arte porque imita los 
objetos particulares, el filósofo alemán lo califica como el medio más eficaz para 
representar las ideas universales. Esta opinión coincide, al menos 
parcialmente, con la interpretación que hace William Wordsworth (1770-1850) 
del texto de Aristóteles en su célebre «Preface» a la segunda edición de las 
Baladas líricas (1798): que el objeto de la poesía es la verdad; pero una verdad 
no individual y local, sino general y operativa; una verdad sentida con pasión 
por el artista. Creemos que Coleridge (1772-1834) es todavía más explícito al 
establecer una distinción entre la «natura naturans» y la «natura naturata» 
{Biografía literaria y Anima poetae).

La Literatura como forma privilegiadla de conocimiento
Una fórmula muy repetida en tratadistas y críticos, sobre todo a partir de 

la segunda mitad del siglo XIX, es que la literatura es un instrumento eficaz de 
expresión de lo real: una forma privilegiada de conocimiento.

Con progresiva frecuencia, la condición y la calidad artísticas de un texto 
se valora por su capacidad expresiva. La literatura, más que representar el 
mundo, lo «expresa». Para calibrar el sentido preciso de la concepción 
«expresiva» de la literatura, tendríamos que oponerla a la teorías que 
podríamos denominar «subjetivistas». Según Kant, por ejemplo, la literatura, - 
y el arte en general-, consiste en un simple juego armonioso de las facultades 
humanas. George Santayana (1863-1952) defiende que la belleza literaria es 
sólo la objetivación del placer que nos proporcionan ciertas experiencias, y LA. 
Richards (n. 1893)(4) sostiene que la función de la literatura consiste en 

(4) Richards fue uno de los primeros autores que se preguntaron de forma explícita qué significa 
el arte. Podemos decir que es también uno de los iniciadores de la estética semántica. Para él 
esa cuestión equivalía a la que nos planteamos cuando indagamos sobre los efectos que 
produce el arte. En este sentido se inscribe dentro de la tradición pragmático-naturalista del 
pensamiento norteamericano. Richards consideró relativamente pronto (1926) que la misión 
del poeta era dar coherencia y libertad a un cuerpo de experiencia. El arte no es desinterés, ni 
juego, ni contemplación, ni intuición. El arte es vida facilitada, integración de la experiencia vital 
contra todas las interdicciones e inhibiciones. La belleza no hay que meterla en una casilla 
especial de nuestra vida, como hacen muchos desde que a Kant se le ocurrió buscar una 
«facultad especial» para ella. La emoción estética, como estado psíquico peculiar y 
cualitativamente diferenciado, es «fantasma». La belleza se define por su valor funcional, por 
su efecto; y su efecto más característico es la «sinestesia». Es bello -afirma- todo lo que 
provoca «sinestesia»; lo que da impresión de gozo desinteresado por neutralización de 
oposiciones, por liberación de inhibiciones. El desinterés estético es la integración de varios 
intereses.
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organizar varios factores psicológicos en la persona que posee la vivencia 
poética. Podríamos decir, según estos autores, que la literatura, más que 
revelar realidades profundas, «miente» en beneficio de la salud íntima que 
proporcionan tales experiencias poéticas.

Otros autores, por el contrario, rechazan este subjetivismo y defienden que 
la literatura facilita una nueva conexión con la realidad e, incluso, levanta el 
velo que cubre el ser de los objetos. La literatura es «homo additus naturae», 
según la fórmula de Francis Bacon (1561-1626)<5), o, como prefiere Emile Zola 
(1840-1902), «la naturaleza vista a través de un temperamento». La obra 
literaria es la expresión de un mundo conocido por el poeta. La creación poética 
funda la unidad de un universo singular, unidad que nace de la cohesión 
interna apoyada en la lógica de la fantasía y del sentimiento.

La literatura, por lo tanto, muestra la verdad del poeta en la medida en 
que él se expresa con espontaneidad y con autenticidad, y, también, en la 
proporción en que descubre su propia autonomía, su coherencia interna y su 
intelegibilidad externa.

Recordemos que Hegel (1770-1831) afirmó que «el arte es capaz de captar 
la esencia de la cosa que toma por asunto, de desarrollarla y de hacerla visible» 
(1989: 178). En el arte percibimos una idea encarnada, individualizada; pero, 
advierte que, sin salir de los límites de la individualidad viva y sensible, debe 
dejar aparecer ese carácter de generalidad. El «schein» del arte no es para 
Hegel una apariencia ilusoria: «Comparándola con la apariencia de la 
existencia sensible inmediata [...], la apariencia del arte tiene la ventaja de que 
es una apariencia que se supera a sí misma e indica algo espiritual que debe 
aparecer a través de ella» (1989, 76).

En contraste con las apariencias sensibles de las cosas que son 
interpretadas ordinariamente como la verdadera realidad, la visión literaria 
descubre parcialmente, al menos, una nueva dimensión no menos real. 
Schopenhauer (1788-1860) habla también de ese don del genio poético cuya 
mirada descubre la esencia íntima de la cosas.

Según Leibnitz (1646-1716), la belleza de las cosas es la propiedad de las 
mismas en virtud de la cual su conocimiento en sí y por sí mismo considerado, 
sin respecto a ninguna causa, engendra deleite en nuestro ánimo; y éste deleite 
espiritual, engendrado de la mera contemplación, es cabalmente el signo por 
cuyo medio la discernimos.

Con su mentalidad positivista, Hipólito Taine (1828-1893) -aunque se 
mantiene en el plano de las esencias abstractas del conocimiento científico-

(5) Mucho antes de que los empiristas escoceses formularan sus tesis, Francis Bacon había 
reservado una facultad especial para la actividad artística al asignar la ciencia al 
entendimiento; la historia, a la memoria y la poesía, a la imaginación o fantasía. Eran las tres 
facultades fundamentales que antes que el mismo canciller inglés había descrito y 
contrapuesto Huarte de San Juan en su Examen de ingenios (E. Torre, 1989). 
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sostiene que lo propio de la poesía es «revelar» el carácter esencial o 
sobresaliente del objeto -«eso que los filósofos llaman la esencia de las cosas»-. 
La literatura, afirma, descubre de una manera más clara y más completa las 
«apariencias», presenta como «dominador» ese rasgo que a veces está 
disimulado o medio oculto.

E. Verón, contemporáneo de Taine, refutaba esta teoría, acusándola de 
confundir Literatura y Ciencia, Estética y Lógica, y argumentaba que, si la 
poesía debe revelar la esencia de las cosas, su cualidad única y dominante, las 
obras maestras de los grandes literatos, en contra de lo que ocurre, se 
asemejarían entre sí.

Otros pensadores modernos -como por ejemplo Henri Bergson (1859-1941)- 
defienden que, frente a la Ciencia y a la Filosofía, que «generalizan» y forman 
conceptos y símbolos abstractos, el arte y en especial la Literatura descubren 
la individualidad de las cosas y del escritor mediante el ensanchamiento 
integrador del saber humano:

«¿Qué intenta el arte sino mostrar en la naturaleza y en el 
espíritu, fuera de nosotros y en nosotros, cosas que impresionan 
explícitamente nuestros sentidos y nuestra conciencia? El poeta y 
el novelista que expresan un estado de alma no lo crean por 
entero; no lo comprenderíamos si nosotros no observáramos en 
nuestro propio interior, hasta cierto punto, lo que ellos nos dicen 
de los demás.
A medida que nos hablan se nos revelan matices de la emoción y 
del pensamiento que pudieran haber sido representados en 
nosotros hace tiempo, pero que permanecían invisibles: como la 
imagen fotográfica que no se ha sumergido aún en el baño que la 
revelará. El poeta es ese revelador» (1963: 79).

Las facultades perceptivas del poeta están como desligadas de su 
capacidades pragmáticas, y, cuando perciben un objeto, lo aprecian en sí 
mismo y no por su funciones prácticas. El artista es un «desprendido», y, según 
ese desprendimiento afecte a un sentido o a otro, será un pintor, un escultor, 
un músico o un poeta.

Algunos neoescolásticos que han tratado temas relacionados con la 
literatura afirman que la poesía es un complemento consolador del 
conocimiento imperfecto que nos proporciona la filosofía. «Essentia singularis 
nos latet». No podemos conocer la esencia de las cosas sino abstrayéndolas de 
sus notas individualizantes. La poesía, por el contrario, sin abandonar la 
plenitud de la percepción sensible, descubre, no la esencia pero sí lo más íntimo 
de los seres. La poesía define la existencia singular, la realidad individual, 
concreta y compleja, tomada en la unicidad de su paso por el tiempo. La 
intuición poética sorprende el acontecimiento único y singular con la 
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pretensión de inmortalizarlo en el tiempo. Penetra hasta la hondura infinita 
que le otorga esa radiación universal e ilimitada en el tiempo y en el espacio. 
La belleza de la obra literaria es «el resplandor de los secretos del ser irradiado 
en la inteligencia» (Maritain, 1945: 116-117).

No se trata, por lo tanto, de una «revelación» del ser, sino de un 
«resplandor», como dijeron algunos de sus maestros del pasado refiriéndose a 
la belleza en general. Maritain observa que los términos de «claridad», «luz», 
«esplendor», etc., podrían dar ocasión a equívocos, si olvidáramos que el ser, 
aunque es inteligible en sí mismo, permanece oscuro a nuestra mirada.

Heidegger (1889-1976) es uno de los pocos filósofos contemporáneos que 
han intentado descubrir la esencia de la poesía sin salir del ámbito puramente 
ontològico. Pretende iluminar lo que es la creación literaria a partir de su 
relación con la verdad, como «un desvelamiento del ente». Desde el umbral de 
su reflexión, Heidegger rechaza el concepto de verdad como «adaequatio 
intellectus cum re», que le parece una manifestación más del dualismo que, 
según él, esteriliza el pensamiento occidental desde Platón.

Las teorías cognoscitivas son múltiples como, por ejemplo, la de Benedetto 
Croce (1866-1952), para quien la poesía es una intuición, una síntesis 
espiritual, una ilustración de la mente, o la de Konrad Fiedler (1841-1895) 
quien afirmaba que la mente halla en la experiencia poética una explicación de 
la esencia visible del mundo161. Lo específico artístico es una forma de 
conocimiento intuitivo y, en tanto que tal, desinteresado, inmediato y 
productivo. Desinteresado en cuanto que la intuición carece de finalidad 
alguna: el artista está frente al mundo y trata de «reproducirlo como conjunto» 
en su intuición. Inmediato como todo conocimiento intuitivo, pues el artista

(6) Estas teorías ejercen marcada influencia en algunos poetas y novelistas. Como ejemplo 
ilustrativo nos puede servir el de Luis Goytisolo quien defiende y aplica el principio fundamental 
de que la literatura es un medio privilegiado de conocimiento y, como consecuencia, un 
instrumento con capacidad para transformar el mundo. Cuando se entrega a la literatura, su 
objetivo, confiesa, no es contar una experiencia personal sino trocar la anécdota 
supuestamente más anodina en un texto tan rico en su expresión como profundo en su 
significado. Esta teoría está de acuerdo con la tesis que defendieron los poetas del grupo 
catalán -Carlos Barral, Jaime Gil de Biedma y Enrique Badosa- en una de las polémicas 
literarias más conocidas de la posguerra española. Frente a Carlos Bousoño que, en su Teoría 
de la expresión poética (1952) defendía que la poesía es un medio de comunicación, este 
grupo afirma que la literatura es, sobre todo, un tipo peculiar de conocimiento (Véase Genara 
Pulido, 1992). La escritura es una forma de conocimiento, es un instrumento de comprensión 
del mundo, superior a la Filosofía, a la Ciencia y a la Teología. A esta conclusión llega Luis 
Goytisolo en los mismos comienzos de su actividad escritora y llega a ella tras el examen de 
su propia experiencia como lector:
«Cuando empecé a escribir, basándome en mi experiencia de lector, en lo mucho que habían 
llegado a influir en mí determinadas obras, veía yo en la novela un instrumento de 
comprensión del mundo superior a la Filosofía o a la Ciencia por su capacidad de referirse a la 
vez a lo abstracto y a lo concreto, una especie de arma secreta superior, incluso, a los textos 
religiosos, en la medida en que su vigencia se mantenía intacta con el transcurso del tiempo 
sin precisar el recurso a la fe como justificación última de aparentes incongruencias de éstos» 
(Estatuas con palomas, 1991: 265).
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está frente a lo dado y a ese dado opone una actividad espiritual necesaria, 
afirmándose así como el ser humano que es. Pero, además, esa intuición es 
productiva, lo visible no se busca por su importancia o significado, se busca por 
sí mismo.

La literatura como autoexpresión
A partir sobre todo del Romanticismo, la literatura ha sido definida como 

una forma privilegiada de autoexpresión, como una manera de objetivar las 
resonancias personales que los objetos y los sucesos alcanzan en aquellos 
individuos que están dotados de una sensibilidad especial. En el Romanticismo 
se creyó que el arte era una liberación de emociones y de pasiones humanas, 
que el poeta se distinguía de los demás mortales sólo por su extraordinaria 
intensidad emotiva, y que el arte consistía en sentir profundamente y en 
expresar con fuerza los sentimientos (C. M. Bowra, 1951, 1972).

La autoexpresión facilita al poeta, además, el conocimiento preciso, 
adecuado e intuitivo de la emoción que le embarga. B. Croce (1866-1952) y sus 
seguidores afirman que hasta que el escritor no expresa su emoción «no sabe de 
qué emoción se trata». Según estos autores, la expresión artística de una 
emoción es la que hace del hombre un artista. Convertirse en artista es pasar 
de un estado en el que el hombre está dominado por una emoción, al estado en 
el que la emoción es dominada por él. La autoexpresión es aquel proceso 
mediante el cual el hombre se da a conocer y, al mismo tiempo, se conoce a sí 
mismo. El poeta, además, se va haciendo, creando, a sí mismo mediante su 
propia expresión.

Esta concepción de la creación poética ha sido la base sobre la que se ha 
sustentado el concepto de «estilo» como caracterización proyectiva de un autor, 
y sobre la que se ha levantado toda la edificación teórica y crítica de la 
Estilística de orientación romántica y freudiana. Esta corriente la han seguido, 
no sólo Croce, Vossler, Spitzer, Amado Alonso y Dámaso Alonso, sino también, 
en cierta medida, Bachelard y Barthes.

Otras teorías
Frente a las teorías que consideran a la Literatura como una manera de 

conocimiento, se han elaborado otras muchas cuya influencia y persistencia 
han sido diferentes. Esquematizamos a continuación las más siginficativas.

El extremo opuesto de la teoría cognoscitiva literaria lo constituye el 
Ilusionismo. Según esta teoría, las experiencias estéticas, en especial las 
poéticas, se producen, lejos de la realidad, en un mundo de ilusiones, de 
apariencias y de imaginación.

No podemos decir que esta teoría fuera nueva ya que había surgido en los 
orígenes mismos de la poética occidental, en las obras de Gorgias y de los 
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sofistas. Poco conocida durante muchos años, vuelve a aparecer con algunas 
modificaciones justamente en la primera mitad del siglo XX. K. Lange (1855
1921), por ejemplo, explica que la experiencia poética consiste en una ilusión 
consciente.

Otra teoría próxima a la ilusionista es la que considera la experiencia 
poética como un tipo peculiar de juego"’. A mediados del siglo XIX, Herbert 
Spencer (1820-1903), fiel a su evolucionismo darwiniano, esbozó una teoría de 
lo bello partiendo del análisis del sentimiento de placer o desagrado. El placer, 
según él, reside en el máximo estímulo logrado con un mínimo esfuerzo. 
Spencer ve la razón del juego y su analogía con el arte en el uso libre de las 
fuerzas sobrantes de los procesos vitales.

Puede decirse que esta teoría nació con Aristóteles, y, a través de Santo 
Tomás (1225-1274), Kant (1724-1804) y Schiller (1759-1805)“”, llegó a 
Nietzsche (1844-1900). En la segunda mitad del siglo XIX fue adoptada por 
algunos psicólogos ingleses y, luego, por varios estetas alemanes que la 
reelaboraron con cierta originalidad. K. Lange (1855-1921) y particularmente 
K. Groos (1861-1946) han defendido que la eficacia del goce estético es, como en 
el juego, una «consciente autodecepción» (1892: 36). En la actualidad ha vuelto 
a ser reconsiderada aunque desde presupuestos teóricos distintos (R. Núñez 
Ramos, 1992).

(7) La noción de juego desempeña un papel importante en varias teorías estéticas y literarias. 
Schiller, en sus Cartas sobre la educación estética del hombre (Carta 15), llega incluso a 
considerar el impulso Iòdico como el fundamento del impulso artístico. Tal impulso ludico no 
es, sin embargo, para Schiller, un instinto particular sino una síntesis del instinto de forma y del 
instinto sensible. En sus Principios de psicología Spencer ha mantenido que el instinto del 
juego se explica como una energía biológica sobrante que puede verterse en dos formas: una 
inferior, que es el deporte, y otra superior, que es el arte. El impulso Iòdico puede, pues, llegar 
a satisfacerse con actividades no directamente destinadas a cumplir finalidades biológicas. La 
teoría del impulso como una energía psíquica -o biopsíquica- sobrante ha estado muy 
difundida a fines dei siglo XIX y comienzos del XX, prácticamente todas las concepciones 
naturalistas se han adherido a ella. Mientras que para unos el juego cumple una finalidad 
estrictamente biológica, para otros se realiza lo que Wundt llamaba la heterogénesis de los 
fines: el término final de la actividad puede divorciarse de su origen. La estrecha relación entre 
la actividad Iòdica y la artística ha sido defendida por K. Groos, quien, a diferencia de Spencer, 
estima que la actividad Iòdica no es una descarga, sino una preparación para la vida. Otras 
teorías proponen que el juego es una consecuencia del impulso de imitación o la expresión de 
un deseo de dominio o de competencia; o una actividad enteramente desinteresada. Todas 
estas teorías han sido rechazadas por J. Huizinga al sostener que el juego es una función del 
ser vivo -no sólo del hombre- dotada de independencia con respecto a otras actividades. Se 
trata de algo libre, superfluo -por ello, más deseado- separado de la vida corriente, creador de 
orden, surgido de la tensión. En sus formas superiores el juego tiende a la representación de 
algo, es decir, a la figuración o transfiguración de la realidad. El juego es por ello un fenómeno 
cultural, creador de cultura.

(8) El «impulso de juego» es un principio capital en la estética de Schiller, y aparece ya en su 
Ensayo sobre la gracia y la dignidad (1793). Lo descubre en la mentalidad y en la terminología 
de Kant, que habla del libre juego de la facultades. Ese «impulso de juego» es de nuevo, 
según Schiller, un principio que sintetiza el movimiento contrario a los otros dos, el instinto 
«sensible» y el instinto «formal» (Véase J. Plazaola, 1973).
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George Bataille (1897-1962) en su obra La literatura como lujo (1993) 
plantea la cuestión de la gratuidad de la literatura o, en palabras de Jordi 
Llovet, de la «idea de la literatura como gasto improductivo, en contraste con lo 
que se entiende por producción de bienes materiales en una sociedad moderna» 
(1993). La reflexión de Bataille sobre la creación literaria gira en torno a tres 
conceptos claves: «fiesta», «soberanía» y «sacrificio».

María Luisa Pratt defiende que la función de la literatura es distraer, e 
insiste en que los relatos literarios deben ser concebidos como un tipo de 
«textos narrativos de diversión», una clase que comprendería todos los relatos 
de sucesos presentados como insólitos, interesantes y destinados a distraer. En 
ellos, el destinatario debe reconocer que la pertinencia del relato se sitúa, no en 
la información que transmite, sino en que es «contable» (1977: 148).

Los relatos literarios están favorecidos por unos signos externos -edición, 
crítica literaria, enseñanza-, por «un principio de comparatividad 
superprotegida», que permiten al lector esperar una comunicación interesante. 
Esta comunicación es posible si el interlocutor coopera y si su respuesta es 
pertinente.

La «teoría de la empatia» defiende que la experiencia poética consiste en la 
transferencia de los sentimientos del poeta al poema. Atribuye al texto, por lo 
tanto, lo que éste no posee previamente en sí mismo. El poema produce una 
«resonancia psíquica» que implica y genera una peculiar satisfacción.

La «teoría de la contemplación» sostiene, por el contrario, que, en una 
experiencia poética, el placer que sentimos no se deriva, en modo alguno, de 
nosotros mismos, del sujeto, sino del poema, al que nos sometemos y del que 
aprehendemos su belleza.

La «teoría de la euforia» identifica la experiencia poética en la resonancia 
afectiva y rechaza el valor del componente intelectual. Se produce, afirma, 
cuando nos detenemos ante el umbral del pensamiento. Recordemos, por 
ejemplo, las creaciones y las explicaciones de Paul Valéry e, incluso, las de 
Henry Brémond. A la poesía sólo le queda «un encantamiento indefinible».

2.- LA LITERATURA COMO CREACIÓN LINGÜÍSTICA
Si la creación literaria se define por su índole artística y, como 

consecuencia, exige una consideración estética, su especificidad frente a otras 
obras de arte está determinada por su carácter lingüístico. Si la pintura se 
realiza con colores y la música con sonidos, la literatura se elabora mediante 
palabras pertenecientes a una determinada lengua (Aristóteles, Poética, 
Madrid, Taurus, 1987: 47-48).

No es de extrañar, por lo tanto, que a lo largo de la tradición se haya 
concebido la creación literaria como un tipo peculiar de discurso verbal, y que 
se haya concedido especial relevancia a todos los elementos formales. García 
Berrio señala que «examinando el contenido del Ars horaciano descubrimos, 
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como una constante reiteradísima, la atención preferente por conocimientos 
caracterizables en conjunto como formales» (1978: 429), aunque advierte, 
seguidamente, que Horacio también concedió importancia a los elementos 
pertenecientes al plano del contenido. Fueron las paráfrasis elaboradas en la 
época renacentista, probablemente procedentes de corrientes cristiano- 
medievales, favorables al saber, al contenido ideal, a la filosofía, las que -según 
García Berrio- impidieron que cristalizara un reconocimiento teórico formal de 
la obra literaria. Por esta razón son escasos los teóricos renacentistas que 
reclamaron los derechos prioritarios de la forma sobre el fondo en la poesía 
dbidem'. 429 y ss.)(9) 10.

(9) Debemos tener en cuenta, sin embargo, que el término «formalismo» se usó anteriormente en 
el ámbito de la crítica de las artes plásticas. Valeriano Bozal señala cómo con él se designa 
una orientación de la historiografía de las artes plásticas que aparece a finales del siglo XIX y 
en los primeros años del presente. En 1886 y 1887 Korntad Fiedler publicó en Leipzig dos 
artículos fundametales para la historia del formalismo y de la teoría de las artes en el mundo 
contemporáneo, «La valoración de obras de artes plásticas» y «Sobre el origen de la actividad 
artística» (1987 b: 17).

(10) García Berrio (1973: 23) ha destacado como mérito fundamental de la Escuela formalista su 
condición de ser el primer sistema crítico que recoge el desafío de un arte nuevo, simbolista- 
futurista. Dicho arte, como es sabido, niega los principios clásicos afirmados como dogmas por 
el anterior, mimètico, que usaba para expresarse un lenguaje de signo básicamente lógico- 
racional, y que en virtud de un mero «añadido» de ornato lingüístico y jugueteo con la imagen, 
adquiría ciertas propiedades anejas de actuación emotiva. Los mismos formalistas -Zirmunskij, 
Eifhembaum, Tomasevskij, Sklovskij, Tynianov, Jakobson...- y otros prestigiosos lingüistas - 
Erlich, Striedter, Todorov, García Berrio, Pozuelo...-han explicado la significación de la 
escuela, y han elaborado rigurosos análisis históricos y críticos. Pero, para los propósitos 
concretos de estas reflexiones, creemos que es suficiente que indiquemos algunos de los 
rasgos más característicos.

A comienzos de nuestro siglo, los Formalistas rusos ponen el acento en los 
caracteres lingüísticos como criterio válido para definir la peculiaridad 
literaria de una obra y, en consecuencia, consideran que los textos literarios se 
caracterizan, ante todo, por la especial utilización de los diferentes elementos 
de la lengua que se emplee. «El objeto de la ciencia de la literatura -como 
afirma Jakobson- no es la literatura sino la literariedad, es decir, aquello que 
hace de una obra dada, una obra literaria» [...]. «Si los estudios literarios 
pretenden llegar a ser una ciencia, declara este mismo autor, deben reconocer 
el procedimiento como su personaje único» (1960: 19 y ss.). En consecuencia, la 
aplicación y la justificación de los procedimientos constituirán cuestiones 
teóricas y críticas fundamentales (M. Rodríguez Pequeño, 1991)'10).

Los Formalistas, que parten del supuesto de que la obra literaria es un 
producto verbal, defienden que el estudio de la literatura debe apoyarse en el 
análisis de los diferentes niveles lingüísticos de los textos y que, por lo tanto, 
las teorías descriptivas deben servir de instrumentos válidos para la definición 
del objeto de la literatura e incluso de criterio operativo para la interpretación 
y para la valoración de las creaciones poéticas (Fokkema, 1981, 1984, 1989; 
Albaladejo, 1986).
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El lenguaje cotidiano -nos dirán los Formalistas- tiende a automatizarse porque 
la relación signo-realidad se convierte en habitual; las palabras se usan sólo como 
meros instrumentos y dejan de interesar como tales. El lenguaje poético pretende 
contrarrestar esa automatización aumentando la duración y la intensidad de la 
percepción mediante el oscurecimiento de la forma (A. García Berrio, 1983).

El carácter estático y puramente cuantitativo que tenía en principio este 
concepto de «desautomatización» fue superado posteriormente por Tynianov y 
más adelante -ya en la Escuela de Praga- por Mukarovsky: no es la suma de 
artificios lo que confiere poeticidad, sino la función de los mismos; y esta función 
no puede medirse únicamente frente a la convención del lenguaje cotidiano sino 
que ha de establecerse frente a las propias convenciones normativas de la 
tradición literaria y de las series extraliterarias. La «desautomatización» deja de 
ser así un principio absoluto para convertirse en una pauta relativa, dependiente 
de la función que cada elemento literario ocupa en el conjunto de normas que 
actualizan, normas que, además, van variando y modificándose hasta constituir 
un sistema dinámico de convenciones (Pozuelo, 1988 b).

El problema de la «literariedad» así planteado sirve, pues, para atraer la 
atención sobre los modelos de rasgos formales que serían esenciales en las 
obras literarias y, por el contrario, accidentales en otros textos. Estudiar un 
texto como «literatura», en vez de servirse de él como documento biográfico o 
histórico o, incluso, como formulación filosófica, significa, para el teórico y para 
el crítico literarios, concentrar su atención en el empleo de ciertas estrategias 
verbales. Los Formalistas proponían «como afirmación fundamental que el 
objeto de la ciencia literaria debe ser el estudio de las particularidades 
específicas que distinguen unos objetos literarios de otros que no lo son» 
(Eikhenbaum, 1927: 37). El reto esencial estriba en reconocer aquellas 
particularidades específicas de las obras literarias que sean suficientemente 
generales para manifestarse tanto en la prosa como en el verso’11’.

(11) Recordemos que Jean-Paul Sartre (1905-1980) respondía a esta cuestión Quest-ce que la 
littérature? (1950) estableciendo una separación entre la prosa que se serviría del lenguaje 
para decir cualquier cosa, y la poesía que actuaría sobre el lenguaje (1948). Sin embargo, sus 
análisis de novelas y los de mayoría de críticos muestran que la prosa también puede ser 
definida a partir de la «literariedad».

(12) «Por debajo de la tipología de los distintos recursos de la Elocutio es posible perseguir una 
característica o rasgo común que los une, un soporte básico que constituye la noción de 
literariedad aportada por la retórica tradicional. Este soporte básico común se ha encontrado 
en la noción de desvío, toda vez que tropos y figuras suponen una modificación y apartamiento 
de la norma lingüística común» (1974: 35).

Hemos de advertir, sin embargo, que esta concepción del lenguaje 
literario, como tipo peculiar del discurso, no es totalmente nueva. Si bien se 
trata de una cuestión que ha ocupado una posición central en nuestra época, 
ha sido objeto de atención por parte de las Poéticas, Retóricas y Preceptivas de 
todos los tiempos. Los rasgos que definen los conceptos como 
«desautomatización» y «desvío» están presentes ya, como indica Lázaro 
Carreter (1974: 35), en la antigua Retórica’12’.
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Esta hipótesis desviacionista, formulada explícitamente por los Formalistas 
y desarrollada por las escuelas estructuralistas, fue defendida también -aunque 
desde una perspectiva teórica diferente- por la estética idealista. Para esta 
escuela las «peculiaridades idiomáticas» o «desviaciones» se explican por las 
particularidades psíquicas que revelan. La lengua literaria es «desvío» pero, no 
por los datos formales que aporta, sino porque traduce una originalidad 
espiritual, un contenido anímico individualizado (J.M. Pozuelo, 1988 a).

Esta «literariedad» posee tres rasgos fundamentales, tres elementos de su 
definición que constituyen, al mismo tiempo, los tres principios en los que se 
debe apoyar una teoría coherente y una crítica rigurosa: el de actualización -los 
procedimientos que llaman la atención sobre el mismo lenguaje- el de 
intertextualidad -las dependencias y los vínculos con otros textos de la 
tradición literaria- y el de coherencia -la perspectiva de selección de 
procedimientos y de materiales- (J. Culler, 1989: 31-43).

a) Principio de actualización
Sklovskij declara que «la lengua poética difiere de la lengua cotidiana por 

el carácter perceptible de su construcción» (Eikhenbaum, 1127: 45). Según 
Mukarovky, la lengua poética no se define, por su belleza, por su intensidad 
afectiva ni por su cantidad de imágenes, sino por su manera de hacerse 
evidente y de actualizarse (1977: 3-4).

Existen diversas maneras de llamar la atención sobre la lengua para que 
el lector no reciba el texto como un simple medio transparente de comunicar un 
mensaje, sino que se sienta atraído por la materialidad del significante y por 
otros aspectos de la estructura verbal. La «desviación» o la «aberración» 
lingüística -neologismos, combinaciones insólitas de palabras, elección de 
estructuras no gramaticales o imcompatibles, paralelismos y repeticiones, 
ritmos, rimas, aliteraciones- son diferentes formas de llamar la atención 
utilizadas, como es sabido, sobre todo en poesía, pero que también se emplean 
con fecuencia en prosa.

La finalidad y el resultado de esta «actualización» constituyen lo que los 
Formalistas llaman el «extrañamiento», «desfamiliarización» o 
«desautomatización» del lenguaje, que produce la perceptibilidad de los signos 
en cuanto tales, de un discurso elaborado, estructurado y cerrado en el que 
cada elemento cumple una función predeterminada.

La imagen literaria suele ser interpretada como elemento fundamental y 
como señal de «literariedad» porque también sitúa los objetos y los sucesos bajo 
perspectivas insólitas y porque exige un esfuerzo de interpretación. Incluso las 
novelas realistas presentan una amplia gama de imágenes más o menos 
sorprendentes para despertar, para mantener la atención y para advertir sobre 
la naturaleza literaria del texto. En otro plano, la perspectiva narrativa que se 
adopte, también contribuirá, en gran medida, al efecto desautomatizador.
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Debemos advertir, sin embargo, que esta «desviación» y su efecto 
«desautomatizador» se marcan en el nivel lingüístico, no sólo por medio de 
figuras o de combinaciones insólitas, sino también por un lenguaje «peculiar», 
mediante el uso de fórmulas arcaicas o innovadoras, de términos y de 
expresiones aceptados como literarios. Cada lengua posee ciertas palabras y 
ciertas construcciones que indican que estamos situados en el ámbito literario. 
La parodia y la destrucción de este mismo lenguaje señalan también que se 
trata de un discurso literario.

Creemos, insistimos, que no podemos limitar la «literariedad» de un texto a 
los procedimientos lingüísticos, ya que todos los elementos o procedimientos 
pueden encontrarse, en textos no literarios. El mismo Jakobson reconoce que «las 
aliteraciones y otros procedimientos eufónicos son utilizados por el lenguaje 
cotidiano hablado. Se oyen en el tranvía bromas fundadas en la mismas figuras 
que la poesía lírica más sutil, y muchos chismes están contados siguiendo las 
mismas leyes que rigen la composición de las novelas...» (1973: 114).

Nosotros opinamos que el solo hecho de que un discurso atraiga la 
atención sobre el uso de la lengua no es suficiente para que un texto sea 
literario. El discurso publicitario y los juegos de palabras, por ejemplo, hacen 
que nos fijemos sobre la lengua sin que por esto podamos afirmar que se trata 
de discursos literarios. Jakobson indica una vía de reflexión, en su célebre 
distinción de las seis funciones del lenguaje, definiendo la función poética del 
lenguaje como «una focalización sobre el mensaje en cuanto tal» (1960: 353).

Esta definición retoma, al menos parcialmente, la noción tradicional según 
la cual el objeto estético posee un valor en sí mismo, no está al servicio de fines 
utilitarios, sino que posee lo que Kant en su Crítica del juicio (1790) llama 
«finalidad sin objetivo». Libre de las limitaciones y de las servidumbres de los 
discursos cotidianos, históricos y prácticos, la obra literaria se sitúa de manera 
diferente -ambigua-, y se constituye como estructura autónoma ligada al 
ejercicio de la imaginación del autor y del lector. La literariedad, por lo tanto, 
también incluye la idea de un discurso polivalente en el que todos los sentidos 
de una palabra (sobre todo las connotaciones) pueden entrar en juego, o la de 
un discurso portador de un sentido oculto, indirecto, suplementario, que sería 
el contenido más específico e importante.

La noción de la «función poética del lenguaje», por lo tanto, pone el acento 
en el lenguaje en sí mismo pero, no como un valor autónomo, sino como una 
relación específica con los otros constituyentes de la situación lingüística. 
Sklovskij habla de la literatura como del «camino sobre el que el pie siente la 
piedra, el camino que vuelve sobre sí mismo» (1919: 115).

La obra no se dirige hacia un objetivo pragmático pero esto no quiere decir 
que no tenga sentido; de hecho se refiere a sus propios medios, es decir, que la 
llamada de atención del lenguaje en el texto literario es una manera de 
separarse de otros contextos y de situarlo en un un ámbito de textos y de 
procedimientos literarios.
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Se vuelve así al propósito de Jakobson según el cual los estudios literarios 
deben tomar el procedimiento como su personaje único, como el protagonista, 
como el asunto del discurso literario.

b.- Principio de intertextualidad
Mediante la aplicación del «principio de intertextualidad» se aisla el texto 

de los contextos prácticos e históricos, se.redefine y se sitúa el carácter 
específico de la literatura. Desde esta perspectiva, escribir es inscribirse en la 
tradición literaria, en el único horizonte en el que las obras pueden y deben ser 
explicadas.

Toda obra literaria es creada en referencia y por oposición a un modelo 
específico, y se alimenta de otras obras de la tradición, a las que trata de 
superar y de contradecir. Las obras están determinadas por unas formas y por 
unas estructuras convencionales. Sklovskij demuestra que «la 
convencionalidad se alberga en el corazón de toda obra literaria en cuanto que 
las situaciones se liberan de sus relaciones cotidianas y se determinan según 
las leyes de una trama artística dada» (1919: 118). Insistimos, por lo tanto, en 
que la forma de la obra esta determinada por las formas literarias precedentes, 
incluso por aquellas a las que niega.

c) Principio de coherencia
Pero la «actualización» y la «intertextualidad» no son siempre criterios 

suficientes de «literariedad» ya que «desvíos» y «repeticiones» se dan también 
en otros textos. Es sobre todo la manera de «integración» de estas estructuras - 
es decir el establecimiento de una interdependencia funcional y unificadora 
según las normas de la tradición y del contexto literario- lo que caracteriza a la 
literatura. Podemos distinguir tres tipos de coherencia.

En primer lugar, la que establecen las relaciones de elementos que, en 
otros discursos, no poseen función alguna -la rima, la aliteración o el 
paralelismo en la conversación normal-. En un poema, el paralelismo, por 
ejemplo, induce a establecer una relación semántica entre sus componentes. 
Donde domina la función poética del lenguaje, «la similitud se convierte en el 
procedimiento constitutivo de la secuencia» (Jakobson, 1960: 358) - 
procedimiento constitutivo a la vez para el autor que selecciona y reúne los 
elementos en virtud de alguna semejanza (fonológica, morfológica, sintáctica o 
semántica), y para el lector que debe considerar en qué medida una especie 
equivalente se transpone a otra.

La coherencia en un segundo nivel une a los diferentes elementos de una 
obra considerada globalmente. La creación literaria es un todo orgánico 
(Ingarden, 1973, a) y, en consecuencia, la tarea de la interpretación consiste en 
buscar y en demostrar esta unidad. Los Formalistas rusos hablaban de «la 
dominante» que se presenta bajo la forma de un elemento o de una estructura 
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unificante (a veces una figura como el quiasmo) identificable en todos los 
niveles (Jakobson, 1973: 145). Lo esencial es que esta unidad determine y exija 
un esfuerzo para percibir cómo un elemento del texto se refiere a los otros, los 
transforma y crea una estructura de conjunto.

Esta unidad genera tensiones, descubre contradicciones entre los 
elementos o entre las estructuras a diferentes niveles. «La lengua de la poesía 
es el lenguaje de la paradoja», declara un representante del New Criticism 
americano (Brooks, 1947: 3): la literatura, por el juego de las connotaciones y 
por la presentación irónica de los discursos (los discursos cotidianos y los 
discursos de la literatura anterior), hace sentir hasta qué punto toda reducción 
a una posición monolítica se basa en simplificaciones. Esta presunción de la 
unidad hace aparecer las disonancias y produce muchos de los efectos literarios 
de este género.

En un tercer nivel de coherencia, la obra significa por su relación con el 
contexto literario: en su relación con los procedimientos y con las convenciones, 
a los géneros literarios, a los códigos y modelos por los que la literatura 
permite a los lectores interpretar el mundo. A este nivel, el texto literario 
ofrece siempre un comentario sobre una lectura implícita (Iser, 1972) o puede 
ser interpretado como una alegoría de la lectura, como una reflexión sobre las 
dificultades de la interpretación (De Man, 1979).

La posibilidad de leer un texto literario como una reflexión sobre su propia 
naturaleza y sobre el concepto de literatura hace de la literatura un discurso 
autoreflexivo, un discurso que, implícitamente (a causa de su situación de 
comunicación diferida) cuenta algo interesante sobre su propia actividad 
significativa. Esto no quiere decir que el texto se explique enteramente o que se 
domine plenamente. Las investigaciones recientes sugieren, por el contrario, 
que existen muchos aspectos del funcionamiento del texto que escapan a la 
reflexión o a lá definición. En este sentido, el objeto profundo de la literatura es 
siempre la imposibilidad de la literatura -esta búsqueda del absoluto literario 
del cual la obra representa, hasta cierto punto, su fracaso (Blanchot, 1955).

Pero, para volver sobre las fórmulas más familiares que pretenden 
favorecer una renovación o un avance, podemos decir que la literatura es una 
crítica de la literatura -de la noción de literatura que hereda-, y en esto, la 
«literariedad» es un tipo de reflexibilidad.

Esta discusión sobre la «literariedad» oscila entre una definición de 
propiedades de los textos y una definición de las convenciones y de los 
presupuestos con los que interpretamos al texto literario. Por una parte, está 
claro que la noción de «literariedad» es una función de relaciones diferenciales 
del discurso literario y de otros discursos más, que una cualidad intrínseca. 
Pero, por otro lado, cada vez que se identifica cierta «literariedad», se constata 
que estos tipos de organización se encuentran en otros discursos. Jakobson cita 
como ejemplo de la función poética del lenguaje, un slogan americano de la 
campaña presidencial de Eisenhower en 1954, «I like Ike»: se da aquí una 
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repetición paronomástica muy fuerte en la que el sujeto que ama y el objeto 
amado están completamente envueltos por el acto de amar.

Debemos tener muy presente también que una serie de investigaciones 
actuales -en dominios tan diferentes como la Antropología, el Psicoanálisis, la 
Filosofía y la Historia- han encontrado cierta «literariedad» en los fenómenos 
no literarios. Jacques Derrida demuestra el puesto central, nuclear, de la 
metáfora en el discurso filosófico. Claude Lévi-Straus ha descrito cómo en los 
mitos y en el totemismo se revela una lógica análoga al juego de oposiciones de 
la temática literaria (varón / hembra, terrestre / celeste, moreno / rubio, sol / 
luna).

Literariedad y ficcionalidad
Otra concepción de la «literariedad» pone el acento en una relación 

particular del discurso literario con la realidad: estas proposiciones se refieren 
a personas y a sucesos imaginarios más que históricos. (Véase Albaladejo, 
1986). Creemos, sin embargo, que este rasgo tampoco es suficiente ni exclusivo.

Algunos enunciados pertenecientes a la Lingüística y a la Filosofía ponen 
también en escena a personajes ficticios como, por ejemplo, los que presentan 
una parábola o un escenario hipotético. Estas consideraciones, sin embargo, no 
debilitan la importancia de los esfuerzos por definir la relación de la literatura 
con la realidad ya que la ficcionalidad no se limita a los personajes, a las 
situaciones y a los sucesos imaginarios. La obra literaria es un hecho 
semántico que proyecta un mundo que incluye también a los narradores y a los 
lectores implícitos. Pero tampoco creemos que esta concepción de la literatura 
como ficción sea adecuada, ya que, como es sabido, la obras literarias ponen 
también en escena realidades históricas y psicológicas (J. Culler, Ibidem).

Se puede entonces decir que la obra se refiere a un mundo posible entre 
muchos mundos posibles, más que a un mundo imaginario. Ciertos teóricos, 
para exponer mejor las implicaciones de esta ficcionalidad, en lugar de decir 
que la obra refiere un mundo ficcional, amplían el concepto y prefieren afirmar 
que todo el proceso comunicativo es ficticio. La novela representa la acción del 
que describe o cuenta unos hechos.

La «mimesis» de la literatura consitiría, no tanto en la imitación de 
personajes, y de acontecimientos, cuanto en la imitación de discursos 
«naturales», de actos de lenguaje «serios». Las novelas serían las instancias 
ficticias de diversos tipos de libros -crónicas, periódicos, memorias, biografías, 
historias e incluso colecciones de cartas-. El novelista «aparenta que escribe 
una biografía pero lo que hace es fabricarla» (Smith, 1978: 30).

Martínez-Bonati va todavía más lejos al defender que los signos llamados 
lingüísticos de una obra son, en efecto, imitaciones ficticias y no 
verdaderamente lingüísticas (1981: 81). Hay novelas que, efectivamente, 
«aparentan» que son biografías o colecciones de cartas, o que ponen en escena 
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un personaje que aparenta contar su vida, pero para la mayoría de textos 
literarios, la ficcionalidad no es apenas la cualidad que distingue a una novela 
de una biografía. Smith explica esto diciendo que Tolstoi, al escribir La muerte 
de Iván Ilitch, «aparenta escribir una biografía pero lo que hace es fabricarla» 
(Ibidem), cuando, por el contrario, Tolstoi no aparenta nada y lejos de fabricar 
un escrito que se parece a una biografía, se sirve de procedimientos que serían 
ilegítimos en una biografía y que son los propios de una novela.

Literariedad y subjetividad
Käte Hamburger (1968) distingue la literatura de los otros discursos por 

su poder de presentar un mundo, que abarca también la experiencia interior, 
desde el punto de vista de un personaje que está representado en tercera 
persona. El índice de esta «literariedad» es un tipo de frase propiamente 
literaria, en la que los elementos deícticos (mañana, ayer, aquí, allí, usted) 
están definidos en relación a una subjetividad (la del personaje) que está 
situada en el pasado más que en el presente de la enunciación.

Martínez-Bonati establece también unos modos de discursos de la ficción 
que no son la imitación de un acto cotidiano supuesto «real» (1981: 104). 
Existen, por lo tanto suficientes razones para concluir que la literatura no es 
una imitación ficticia de actos de lenguaje no ficticios «serios», sino un acto de 
lenguaje específico, por ejemplo, el de contar una historia.

Por esta vía se concluye que el discurso literario, para poseer unas 
condiciones de enunciación diferentes de otros actos lingüísticos, debe cumplir 
unas condiciones específicas. Pero nos debemos seguir preguntando por el 
carácter de esas condiciones específicas y más concretamente por las relaciones 
que se establecen entre estos actos de lenguaje del relato literario y las del 
relato no literario. Esta es, opinamos, una cuestión esencial para una 
«literariedad» ligada a la ficcionalidad (J. Culler, Ibidem: 43).

La literatura es un lenguaje
La literatura es, además, un lenguaje peculiar. Como todo arte, es un 

medio de indicación, significación, expresión y comunicación. Sintetizando 
mucho podemos definirla como un lenguaje secundario (Lotman, 1978), 
complejo y motivado. Todos sus elementos poseen significado, todos son 
semánticos (M. Cáceres Sánchez, 1990, 1991 a, 1991 b).

Afirma Bobes Naves que «la obra literaria tiene sus propias leyes: crea un 
mundo de ficción donde los personajes y sus conductas, el tiempo, los espacios y 
los ambientes se convierten en signos de un mundo coherente y cerrado» (1985: 
15). Y para Talens, «El arte es un lenguaje específico, diferente e irreductible al 
tipo de lenguaje que conocemos como lengua natural. En consecuencia, su 
funcionamiento es semiótico y no lingüístico» (1978: 18).
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Tras esta reflexión, creemos que es fácil advertir nuestra concepción 
englobadora y totalizante de la Semiótica que estudia los signos verbales y los 
no verbales, los naturales y los artificiales, tanto pre como post-lingüísticos. 
Preferimos reservar la denominación «Semiología para el estudio de las 
estructuras sígnicas trans o post-verbales, o sea, «segundas» frente a los hechos 
de lengua (Rossi-Landi, 1976: 69).

Concebimos la Semiótica, más que como una ciencia en el seno de la 
Ciencias humanas como un punto de vista diferente (Todorov, 1987: 27) en el 
conjunto de dichas ciencias. La visión semiológica de la Literatura implica, por 
lo tanto, la aceptación de otras disciplinas o, lo que es lo mismo, una 
perspectiva trascendente y pragmática del hecho y de los distintos procesos 
literarios. Jakobson concibe la Poética como Semiótica precisamente porque 
sus recursos no se limitan al arte verbal», opina Garrido Gallardo (W. AA. 19: 
13). La Semiología parte del supuesto de que la obra literaria pertenece a un 
sistema múltiple de signos cuyos significados van cambiando a lo ancho del 
espacio y a lo largo del tiempo (Bobes Naves, 1974: 23).

La base de los significados literarios, de carácter simbólico y abierto (Eco, 
Barthes, Talens...) o, en otras palabras, su ambigüedad y su polivalencia, 
imponen diferentes niveles de lectura. Desde esta perspectiva, creemos que son 
precisamente los contenidos imaginarios los que convierten a la obra literaria 
en señal, signo, síntoma y símbolo, debido a la peculiar manera en que se 
emplea la lengua, se concibe la realidad, actúa el emisor y reaccionan los 
receptores.

La Semiología literaria forma parte, por lo tanto, de una teoría, tanto de la 
significación, como de la comunicación, y se apoya en una concepción del 
discurso entendido como «totalidad significante». Su primer objetivo es la 
construcción de una gramática capaz de asegurar el análisis de los textos y su 
objeto es la elaboración de una teoría de la comunicación literaria. Deberá 
elaborar unos principios y unas pautas capaces de orientar en los procesos de 
elaboración de la obra y en su lectura crítica interpretativa y valorativa (J. 
Trabant, 1975).

Siguiendo a Charles Morris (1968, 1985)<13), podemos distinguir la 
Semiología Semántica, que estudia la relación de los signos literarios con lo 
designado; la Semiología Pragmática, que tiene por objeto las relaciones de los 
signo literarios con los lectores, y la Semiología Sintáctica que se ocupa de las 
relaciones de los signos literarios entre sí.

(13) El estadounidense Charles Morris aprovecha las ¡deas de Cassirer para desarrollar en 1938 
una teoría del signo, que corrigió y completó en trabajos posteriores. La Semiótica de Morris es 
una teoría general del signo en el que distingue tres factores: lo que opera como signo y 
aquello que designa. Así nacen tres relaciones del «signo vehículo»: con el interpretante, con 
el designado, con los otros signos, que constituyen, respectivamente, la pragmática, la 
semántica y la sintáctica.
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La literatura como señal
La primera función que ejerce el lenguaje -todo lenguaje- es la de atraer la 

atención sobre sí mismo: es un grito, una llamada. La literatura, como lenguaje 
específico, es, en primer lugar, una SEÑAL que informa sobre la existencia y 
sobre la naturaleza de un hechos literario. Posee una serie de elementos cuya 
finalidad principal es hacer que el texto que se ofrece al oyente o lector sea 
recibido como literatura. En la literatura, la lengua y todos sus procedimientos, 
llaman la atención sobre sí, estimulando la capacidad imaginativa, sobre todo 
de carácter sinestésico.

Los sonidos o los grafemas, lo mismo que los diferentes recursos 
gramaticales y léxico-semánticos, a través de los sentidos, sugieren, con mayor 
o menor eficacia, imágenes polimorfas y polivalentes. Lo primero que dice la 
literatura es precisamente eso: que es literatura y que como tal debe ser 
interpretada: que su significado no es referencial sino imaginativo, que ha sido 
creado por la imaginación del autor y que debe ser recreado por la imaginación 
de los lectores. Según Susana Langer, las señales anuncian una situación 
inmanente y preparan para ella a su intérprete.

Esta propiedad del lenguaje oral es el fundamento de la explicación 
genética que elaboraron los sensualistas, concretamente Condillac (1715
1780)'14> y Destutt de Tracy (1754-1836)'14 15’. Ernst Cassirer (1874-1954), por el 
contrario, opone las «señales» (operativas) a los «símbolos» (designativos).

(14) En la actualidad, la opinión científica, al menos la expresada en manuales y en vocabularios 
filosóficos, coincide al afirmar que Condillac es el fundador y el autor más representativo de la 
teoría sensualista. No hay duda de que fue el filósofo de los tiempos modernos que, con mayor 
rigor y amplitud, elaboró una teoría globalizadora fundamentada sobre la acción de los 
sentidos. Su doctrina, que abarca las nociones principales de la Gnoseologia, Epistemología, 
Psicología, Semiótica, Gramática, Retórica y Poética, se caracteriza, frente a las que le 
precedieron, por su índole, al menos intencionalmente, totalizante y, sobre todo, por su 
extraordinaria fuerza espansiva.

(15) Destutt de Tracy, el más célebre de los «ideólogos», se vanagloria de haber inaugurado el 
término en 1796. En su ensayo titulado Mémoire sur la faculté de penser, relaciona la historia 
de la astronomía con la del pensamiento y declara que Locke era el Copérnico de esta nueva 
ciencia y Condillac su Kleper: de la misma manera -afirma- que Kleper, por medio de sus leyes 
del movimiento de los planetas, había mostrado cómo las varias partes del sistema solar están 
relacionadas, así Condillac había descubierto «la verdadera conexión de las ¡deas», y había 
mostrado que «el lenguaje es tan necesario para el mismo pensamiento como para su 
expresión».
Destutt, quien no acepta para esta nueva ciencia el nombre de metafísica empleado por Locke 
ni el de psicología insinuado por Condillac, propuso el de «ideología». El término «idea», 
explica, había significado originariamente «percepción por medio de la vista», pero, en la 
actualidad, había llegado a ser usado para designar la percepción de todos los sentidos y, 
también, la que se obtiene por cualquier experiencia o por cualquier pensamiento. Destutt de 
Tracy, siguiendo a Condillac, defendía que «la formación de las ¡deas estaba muy 
estrchamente ligada a la formación de las palabras y que cada ciencia era reductible a un 
lenguaje bien hecho». Para él, progresar en una ciencia no era otra cosa que mejorar su 
lenguaje, o bien cambiando su palabras, o bien precisando mejor sus significados (Mémoire 
dlnstitut National, 1, 318, 323-4, 326).
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Sostiene que el significado metafórico ha precedido al significado concreto de 
las palabras, y la poesía al lenguaje racionalizado, lo cual explica también el 
nacimiento de los mitos y del arte en general.

La literatura como signo
Todo lenguaje es, al menos, «signo». Es un medio, un instrumento, un 

vehículo, que lleva al conocimiento de otra realidad diferente a sí mismo. Nos 
habla de algo, nos refiere algo: retrata, reproduce, describe, descubre, narra... 
Cumple, en expresión de Jakobson ya clásica, una «función referencial» 
(1981).

La obra de arte y, en concreto, la creación literaria, es ordinariamente 
portadora de dicho contenido en mayor o menor grado. El arte realista y el 
naturalista, por ejemplo, se proponen como objetivo y persiguen como ideal la 
reproducción de personas, objetos o sucesos que sirven de modelos. Mediante 
diferentes técnicas, según las épocas y los autores, los relatos, las 
descripciones, las narraciones, los diálogos... «copian» dichos motivos, temas o 
asuntos (D. Villanueva, 1992 a). En ocasiones, un tipo de crítica, que 
podríamos llamar «referencial», se ha dedicado a identificar los referentes y a 
verificar el nivel de fidelidad que alcanza la obra con respecto a aquél.

Debemos tener en cuenta, sin embargo, que los referentes constituyen en 
la literatura y en el arte en general sólo puntos de partida, ocasiones que 
estimulan al autor y le sugieren la creación de nuevos mundos. Son, en 
definitiva, elementos que, combinados de múltiples maneras, contribuyen a la 
creación de representaciones inéditas. En este sentido creemos que se deben 
entender las afirmaciones de Morris sobre el carácter «no-referencial» del signo 
estético. Es cierto que no mantiene las relaciones convencionales entre los 
signos y los objetos indicados, como lo hace el discurso científico. No necesita, 
por lo tanto, verificación, no exige denotación al menos total.

Susana Langeri16’, que adopta la división de Charles Morris, distingue 
entre las «señales» que «anuncian» los objetos, y los «símbolos» que nos los «dan 
a conocer». «Los símbolos no son representantes de sus objetos, son vehículos 
para la concepción de objetos». Concebir una cosa o una situación no es lo 
mismo que reaccionar hacia ella abiertamente, o percatarse de su presencia. Al 
hablar acerca de las cosas, tenemos concepciones de ellas, pero no las cosas 

(16) La teoría de Susana Langer procede directamente de su maestro Cassirer, del que toma el 
concepto de aptitud humana como disposición simbólica, comprendiendo el símbolo en su 
sentido amplio. Se inspira también en las especulaciones lingüísticas de Wittgenstein y 
Carnap, aunque refuta a éste en su concepción de signo artístico como síntoma. Adopta la la 
división de Charles Morris entre señal y símbolo como especies dentro del mundo de los 
signos: las señales anuncian una situación inminente y preparan para ella a su intérprete: los 
símbolos son signos que reemplazan esos indicios y conservan y comunican una disposición 
para reaccionar contra esas situaciones posibles. Hay distinción, por lo tanto, entre las señales 
que «anuncian» los objetos y los símbolos que nos «hacen conocer» los objetos.
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mismas; los símbolos significan directamente las concepciones, no las cosas» (S. 
Langer, 1942: 57-58).

En el acto mismo de la percepción de la obra de arte, no es necesario 
establecer la referencia con su objeto extraartístico, no es necesario el 
«denotatum», y sí con los valores de los que la obra artística es «signo»; es decir el 
arte es un lenguaje especial que únicamente atañe a los valores y no 
necesariamente a las afirmaciones o a los elementos «verídicos», propios del 
discurso científico o lógico. Pero, no lo olvidemos, a veces las afirmaciones del arte 
sirven para transmitir «verdades» y para generar o intensificar «convicciones».

La literatura puede ser, efectivamente, un instrumento de conocimiento 
de la realidad. Gracias a las obras literarias, podemos penetrar en la 
naturaleza íntima, secreta y misteriosa, de las cosas tal como las ve y las vive 
el hombre. La literatura no sustituye a las ciencias ni a la filosofía pero sí 
podemos decir que las complementa.

La literatura como síntoma
La literatura es, además, un vehículo privilegiado de autoexpresión 

personal. Mediante las obras literarias, el autor, no sólo dice cosas, sino que «se 
dice» a sí mismo, se expresa hasta tal punto que podemos afirmar que la 
descripción de un mundo y la narración de una historia, en muchas ocasiones, 
no es más que el propio retrato.

La literatura nos habla de algo y, sobre todo, de alguien. La facultad 
poética, más que espejo que refleja lo exterior, es un foco de luz que ilumina y 
aviva, es una fuerza «autoexpresiva» que transfigura las realidades a las que 
se aplica.

Este principio sirve de base, como hemos visto anteriormente, a la teoría 
estilística y a las diferentes corrientes psicocríticas (Freud, Jung, Mauron...). 
Lázaro Carreter ha puesto de manifiesto cómo Spitzer -que se inició en el 
ambiente cultural vienés dominado por Freud- ensayó una alianza entre la 
lingüística, la filología y la historia literaria con el psicoanálisis. Esta teoría 
busca, mediante lecturas repetidas, los rasgos idiomáticos que parecen 
sustentar materialmente el gozo estético que experimenta el lector. Se da por 
supuesto que tales sentimientos son homólogos a los que originaron la 
escritura. De esta manera, se pueden descubrir las claves creadoras 
determinadas por motivaciones psicológicas117’. 17 * * * * * *

(17) «El primer Spitzer -dice Lázaro Carreter- pasaba así del lenguaje al alma del artista cuyo
reflejo en la obra era su estilo, su psicograma oculto en el lenguaje: unas preferencias, unas
constantes, unas recurrencias objetivamente verificables en la escritura que, una vez
observadas, permitían entender la obra y la particularidad creadora, anímica del autor. Todos
sus designios, lúcidos e irracionales, se reflejarían automáticamente, con un automatismo
freudiano, en los rasgos del estilo, con tanta fidelidad, como la curva de un sismógrafo registra
los temblores interiores del planeta» (1980).

36



La consideración spitzeriana de la obra literaria constituye, en cierto 
modo, un avance de las posteriores teorías psicoanalíticas representadas por 
Mauron y, hasta cierto punto, por Barthes, y de uno de los elementos que 
integran, junto con la interpretación antropológica, la «Temática» y la «Poética 
de lo imaginario» cultivadas por Bachelard, Durand, García Berrio...

La literatura como símbolo
Finalmente, la literatura ha sido definida como cauce de comunicación 

interper sonal, como proceso abierto y dinámico de conexión fecunda. Usamos 
aquí el término «símbolo» como un soporte de identificación colectiva en el que 
destacamos los elementos imaginarios y afectivos que configuran a la obra 
literaria y la sitúan en un determinado contexto cultural e histórico: la obra 
literaria y, en general la creación artística, alcanzan su especificidad estética, en 
gran medida, por su singular capacidad para reflejar las dimensiones más 
profundas del espíritu humano y las aspiraciones ancestrales de las diferentes 
colectividades. «La literatura -dice Senabre- sólo existe como tal en cuanto 
alcanza a su destinatario: al público. Y no parece arriesgado conjeturar que este 
ente [...] no es mero receptor pasivo de la obra, sino que con cierta frecuencia, al 
menos, desempeña un papel concreto en la producción literaria» (1986: 15).

La obra literaria va al encuentro del lector y supone su existencia. 
Blanchot dice que «el escritor siente en sí, viviente y exigente, la parte del 
lector que está aún por nacer, y con mucha frecuencia, por una usurpación a la 
que apenas escapa, es el lector, prematura y falsamente engendrado, el que se 
pone a escribir en él» (1973: 209).

Desde este punto de vista se puede decir que la literatura es un punto de 
encuentro y un ejercicio de colaboración entre el escritor y el lector. El lector no 
se limita a descifrar la obra literaria sino que, además, la disfruta y la valora. 
Para que esto sea posible, es necesario que se vea en ella reflejado, explicado y 
comprendido. La lectura literaria no es una simple lectura, lo mismo que la 
visión artística no es un simple mirar sino una contemplación que supone 
cierto grado de «simpatía». Plotino decía que no se puede contemplar la belleza 
sin ser bello. No se puede leer poesía sin ser, en cierta manera, poeta. El que se 
acerca a una obra literaria demuestra cierta complicidad con ella: va movido 
por unas expectativas. La lectura, por lo tanto, implica, no sólo una actitud 
activa, sino, en cierto modo, «productiva»; si no es creadora, lo es, al menos, 
recreadora o cocreadora.

Es precisamente desde esta óptica pragmática desde la que adquiere 
relevancia el papel co- y re-creador de las sucesivas lecturas, interpretativas y 
valorativas, y donde se inscriben corrientes actuales -teóricas y críticas- como 
la «Estética de la recepción», la «Lectura deconstructiva» e, incluso, la «Poética 
de lo imaginario» que, como es sabido, concede singular importancia a la 
historia mitológica y de las religiones y, en general, a la interpretación 
antropológica de la obra literaria.
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Podemos concluir diciendo que una reflexión sobre la noción de 
«literatura» nos obliga a buscar y a encontrar en las obras una organización 
compleja, intensa y peculiar del lenguaje -de sus contenidos y de su expresión-, 
una determinada concepción estética y una singular relación con el mundo de 
la realidad social y cultural en la que se produce y se recibe. Más que para 
resolver el problema de la «literariedad», las fórmulas categóricas y las 
definiciones simples, unilaterales, parciales -y, por lo tanto incompletas-, 
pueden ser válidas siempre que no pretendan ser excluyentes en consecuencia, 
cada una de las investigaciones que aislan los elementos y las convenciones 
determinantes para producir y para valorar la literatura deben converger en la 
creación un conjunto de vías diferentes y complementarias, válidas para el 
estudio global de la literatura.
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EL CUENTO POPULAR ESCRITO. 
RECEPCIÓN, TRANSMISIÓN Y 

PERCEPCIÓN DE LA ORALIDAD 
EN LE TRÉSOR DES CONTES 

DE HENRI POURRAT

Margarita ALFARO AMIEIRO 
Universidad Autónoma. Madrid.

Henri Pourrai, escritor contemporáneo, nace en Ambert en 1887 y muere 
en 1959. Pasó buena parte de su vida narrando leyendas, describiendo los 
paisajes y las costumbres de su Auvernia natal'1’. Le Trésor des contes es el 
trabajo de toda su vida, da actualidad a buena parte de la literatura oral ya en 
proceso de aculturación. En él quería recopilar aquello que había sido la 
memoria de un pueblo todavía rústico. En él se vislumbra toda una mitología 
rural y popular subyacente en la que se percibe la reconstrucción del hecho 
antropológico. Actualmente está configurado por una edición temática 
ilustrada que consta de 7 volúmenes con 1009 cuentos*2’. En esta recopilación 

(1) Para ampliar el itinerario biográfico y literario de este autor consúltese: Boisdeffre: Une histoire 
vivante de la littérature d'aujourdhui, 1938-1958. Le livre contemporain, Paris, 1965. Págs. 143 
y ss. A. Bourain y J. Rousselot: Dictionnaire de la littérature contemporaine (H. Pourrai). 
Larousse, Paris, 1966.

(2) Citamos las referencias de los siete volúmenes temáticos de la nueva edición ilustrada del 
Trésor des contes, dirigida por la hija de Henri Pourrai, Claire Pourrai: 
H. Pourrai: Le Trésor des contes, Les Fées, N. R. F., Gallimard, Paris, 1983.
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de la mitología de un pueblo rústico nos enfrentamos a un fenómeno dual: 
fidelidad creadora y experiencia original de escritura, articulado sobre la 
reconstrucción y la recreación.

Pourrai realiza un trabajo intenso y constante de colecta para poder llegar 
a escribir sus cuentos y darles la version que hoy conocemos131. En este 
itinerario, que parte de la recepción para llegar a la percepción, el término 
intermedio, la transmisión, suscita polémicas puesto que la transmisión del 
oral al escrito se hace imprescindible.

El mismo reflexiona sobre este aspecto:

«Le relevé tel quel des chants et récits publiés dans une revue, en 
1912-1913 [...] ne l'avait guère satisfait. Il arrive à penser que c’est 
là une erreur: La vérité littérale tue la vérité littéraire.
Première préface au Trésor, Les fees.
Chaque mode d'expression a ses règles, ses lois, ses principes. Cela 
semble évident. Et, pourtant, que de controverses suscitées par la 
transcription de l'oral à l'écrit. En revanche, la fonction inverse, 
c'est-à-dire l'adaptation d'une oeuvre écrite à l'audition ou à 
l'image, est beaucoup mieux acceptée. Elle est même admise 
comme normale et nécessaire»<4).

El autor, mediante la recolecta, asume, en primer término, la recepción 
del cuento. Henri Pourrai ejerce una primera función de receptor. Pourrat 
renuncia a transcribir la palabra tal y como él la había percibido para «réfaire 
du conte une nature, toute liée et d'une heureuse venue»15*.

En las sociedades llamadas tradicionales la transmisión oral de los 
cuentos ha sido la dominante, las veladas han sido el tiempo y el espacio 
privilegiado para esta transmisión'61. La voz, con todos sus recursos 
subyacentes, es el pivote esencial de la transmisión oral.

La dimensión de oralidad se reactualiza cada vez que el cuento es dicho. 
La presencia del auditorio reafirma y enriquece esta oralidad. Las 3 4 5 6 

H. Pourrat: Le Trésor des contes, Le diable et ses diableries, N. R. F., Gallimard, Paris, 1977.
H. Pourrat: Le Trésor des contes, Les brigands, N. R. F., Gallimard, Paris, 1978.
H. Pourrat: Le Trésor des contes, Au village, N. R. F., Gallimard, Paris, 1979.
H. Pourrat: Le Trésor des contes, Les fous et les sages, N. R. F., Gallimard, Paris, 1986.
H. Pourrat: Le Trésor des contes, Les amours, N. R. F., Gallimard, Paris, 1981.
H. Pourrat: Le Trésor des contes, Le bestiaire, N. R. F., Gallimard, Paris, 1986.

(3) Cf. Bernardette Bricout: «La collecte orale dHenri Pourrat» in Cahiers d Henri Pourrat na. 6, 1988. 
Actas del coloquio Henri Pourrat y Le Trésor des contes organizado por la Facultad de Letras y 
Ciencias Humanas de la Universidad Biaise Pascal de Clermond Ferrand (junio 1987). Págs. 41-50.

(4) H. Pourrat: Le Trésor des contes, Le Bestiaire, in Inventaires du Trésor, Paris, 1986. Pág. 336.
(5) H. Pourrat: Le Trésor des contes, N. R. F., Gallimard, Paris, 1951. T. III. Pág. 284.
(6) A este respecto nos parecen interesantes las reflexiones que realiza Daniel Fabre: «Le 

Chercheur et ses contes» in Cahiers dHenri Pourrat ns. 6,1988. Págs. 15-22.
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entonaciones, los gestos, las mímicas, las exclamaciones, las llamadas a 
participar, las preguntas-respuestas crean la atmósfera en la que cuentista y 
auditorio se completan puesto que su universo de referencia es el mismo.

El acto de escritura es el que transforma la palabra en un tejido textual. 
El cuentista asume la doble dimensión de cuentista-escritor. El cuentista se 
proyecta en al inmediatez y en la momentaneidad del cuento, el escritor se 
sumerge en la palabra, el acto mismo de la escritura confiere al cuento 
perennidad en el tiempo y multiplicidad en el receptor, en el lector.

Transmitir la dimensión de oralidad es también, de alguna manera, 
transcribir y ser fiel en el acto de escritura. Citamos de nuevo a Henri Pourrai:

«Un relevé exact donnera-t-il les mouvements de la voix, les 
intonations prises, un air de tête? Et il devrait donner ce quil a 
autour du conteur: propos, rires, remuements de lueurs sur les 
figures, jusquà ce brun de l'ombre et cette odeur de lait qui surît, 
de bêtes chaudes, de fumée, de gênet. Voire ce quil y a derrière le 
vieux monde des fermes, les foires, les fêtes, les travaux, les 
habitudes»171.

La fidelidad creadora completa la recepción-transformación. Henri 
Pourrat es un cuentista-escritor omnisciente, puesto que él es quien ha oído 
contar los cuentos y domina toda la estructura narrativa legada. En el acto de 
escritura efectúa el paso del cuento oral al cuento escrito.

El manuscrito de cada cuento se constituye en un trabajo de laboratorio. 
Las diferentes transformaciones se superponen hasta llegar a una versión 
definitiva18’. Los cambios, los añadidos, las correcciones, las modificaciones de 
los personajes, los ritmos... Enriquecen el cuento y le dan una nueva 
personalidad, una nueva dimensión. En algunos casos aislados existen dos 
versiones diferentes sobre un mismo cuento19’.

Su trabajo de remodelación debe alcanzar hasta la palabra y fijar el 
cuento estilísticamente. En este acto el texto literario se superpone a la 
literatura oral. Los recursos estilísticos utilizados por Pourrat para alcanzar la 
oralidad son múltiples110’. Respeta el tejido textual que ha heredado, el orden no 7 8 9 10 

(7) H. Pourrat. Op. cit., T. I. Pág. 9.
(8) Cf. Dany Hadjadj, «A la découverte d'un atelier d'écriture: le manuscrit du Trésor des contes», 

in Cahiers dHenri Pourrat n5. 6. Pág. 73.
(9) Acerca de la descripción de los distintos tipos de corrección de los manuscritos Cf. Dany 

Hadjadj: «Dans les marges de manuscrits des contes d'Henri Pourrat... Quelques pistes 
exploratoires», Coloquio La Marge, Clermond Ferrand (1 de Enero de 1986). Publicaciones de 
L’UFR de Letras y Ciencias Humanas, 1989.

(10) En este sentido remitimos al análisis exhaustivo de un corpus de 55 cuentos realizado en nuestra 
Tesis Doctoral: «Análisis crítico-temático del cuento popular en Auvernia. Corpus fijado a partir del 
Trésor des contes de Henri Pourrat». Universidad Complutense de Madrid. Octubre 1989. Págs. 
197 y ss. Nicolás Wagner: «Le style des contes» in Cahiers d’Henri Pourrat ns. 6. Págs. 139-149.
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es modificado. Sin embargo, juega con la caracterización de los personajes, 
incluso puede llegar a hacer análisis psicológicos. Introduce elementos 
explicativos como los lazos de parentesco, la edad, precisiones temporales y 
espaciales.

La presentación espacial y las referencias temporales constituyen un 
elemento mucho más potenciado que en la versión oral. Por otro lado, el efecto 
de realidad se realza y además Pourrat recrea voluntariamente todo el 
panorama etnográfico de su región. En muchos de los cuentos este aspecto es el 
desencadenante de la trama narrativa. Pensamos en las alusiones al 
calendario en su relación con la vida rural. En las fiestas campesinas y su 
vinculación con las tareas del campo*11’.

(11) De los volúmenes temáticos anteriormente citados las coordenadas espaciales y etnográficas 
de la región de Auvernia están más presentes en: Les brigans, Au village y Les fous et les 
sages.

(12) Cf. Paul Vernois: Le style rustique dans les romans champêtres après Georges Sand, P. U. F., 
Paris, 1963.

Obviamente estos elementos privilegiados por Henri Pourrat hacen que el 
texto escrito se amplíe con estas explicaciones insertadas en la trama. El 
cuento oral, por el contrario, tiende a ser más elíptico. Habría que mencionar 
también todo el trabajo lingüístico subyacente. La enunciación se ve 
enriquecida, ante todo, en la complejidad sintáctica, ausente muchas veces en 
la exposición oral, donde la linearidad de los acontecimientos se sucede en la 
dimensión cronológica.

Henri Pourrat, en tanto que narrador, introduce aposiciones interpretativas, 
con el fin de guiar al lector. Todos los elementos que venimos de citar son los que 
materializan en el nuevo cuento escrito la dimensión ambiental del cuento dicho o 
contado. Aquí habría que considerar las fórmulas hechas, los proverbios, las 
exclamaciones, las interrogaciones, las repeticiones así como los adverbios 
modalizadores*12’. Con todos estos recursos Henri Pourrat alcanza a dar al cuento 
escrito la dimensión de polifonía implícita, donde el cuentista-escritor y el 
auditorio-lector se completan. Justamente en este punto, en la imbricación de la 
lengua oral y en los recursos de la lengua escrita, ha sabido reconstruir y recrear 
la oralidad.

Para terminar, no hay que olvidar el último eslabón de este itinerario: la 
recepción del cuento y su transformaciones desde la perspectiva de la 
percepción de un lector amplio y heterogéneo. Este aspecto requiere un análisis 
exhaustivo de la recepción que aún son casi inexistentes. El cuento en su forma 
intrínseca y en su esencia, responde a esquemas universales. Lo relevante es 
que en los cuentos de tradición oral hay un sistema de connotación subyacente 
e inmanente a la comunidad lingüístico-cultural considerada. En este sistema 
subyacente están comprendidos los valores culturales. Cada hombre, cada 
pueblo, cada cultura los hace suyos y los transmite. A partir de este momento 
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se convierten en un bien, en un patrimonio colectivo. Obviamente cada cultura 
imprime a cada cuento su sello113’.

El lector o auditorio adquieren protagonismo. Ellos son los responsables de 
recrear el cuento en su interior. Accedemos así a una parcela del patrimonio 
cultural y antropológico donde se pone de manifiesto la transmisión del 
inconsciente colectivo.

En la actualidad la recepción habría que entenderla desde el componente 
socio-cultural. Estamos inmersos en una sociedad pluricultural, el lector se 
hace múltiple y heterogéneo y muchas veces sometido a transformaciones 
bruscas y rápidas. Estas transformaciones modifican la recepción en función de 
las connotaciones socio-culturales y religiosas del lector, su último receptor. 
Igualmente hay motivos que pueden cambiar de unas sociedades a otras114’.

Estudiar la recepción del cuento y sus transformaciones sería un trabajo 
interesante y arduo si consideramos que el cuento se integra en un lector 
múltiple y en un contexto pluricultural. La oralidad, sin duda, ha modificado 
su esencia primera. 13 14

(13) Cf. J. Courtès, «Etnologie française», n2. 1-2, 1972. Pâgs. 9-42. A. Jolies, Les formes simples, 
Ed. du Seuil, Paris, 1972.

(14) Cf. Jean Verrier, «Le rôle de l'école et des pratiques pédagogisques dans la réception du 
conte», in Cahiers d’Henri Pourrai n2. 6... Pag. 319.
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EL LIBRO INCESANTE: LA 
DESCONSTRUCCIÓN DEL 

PREFACIO EN BORGES 
Y DERRIDA

Elena ARENAS CRUZ 
Universidad de Castilla-La Mancha

La desconstrucción como práctica textual que pretende poner en cuestión 
las oposiciones jerárquicas de las estructuras del pensamiento occidental desde 
Platón, ha sido aplicada por Jácques Derrida como estrategia de análisis a 
todos aquellos discursos que se encuentran fuera del libro: introducciones, 
prólogos, dedicatorias, etc., aunados bajo el término prefacio en su acepción 
etimológica, es decir, todo aquello que está antes de lo que se hace. En su 
artículo titulado «Fuera de libro (prefacios)»*1’, Derrida cuestiona la oposición 
que enfrenta al prefacio con el libro propiamente dicho. Parte de las ideas que 
Hegel plantea en su introducción a La fenomenología del Espíritu, donde 
afirma que el prefacio es una exigencia formalista inútil, por ser «el lugar de la 
conversión exterior a lo mismo de que se pretende hablar» (D, 16). El prefacio, 
así entendido, se caracteriza por una contradicción: es precipitación 
significativa, o sea, un significante, una forma vacía privada aún de su querer 
decir; pero, a la vez, es un a posteriori semántico, es decir, está determinado 

(1) Cfr. J. Derrida, «Fuera-de-libro (Prefacios)» en La diseminación, Madrid, Fundamentos, 1975. 
A partir de ahora citaremos siempre por esta edición, utilizando la letra D seguida de la página 
correspondiente.

73



por el contenido del libro que presenta (D, 32). El prólogo anuncia en el futuro 
(«van a leer lo siguiente») el contenido conceptual de lo que ya ha sido escrito. 
Desde este punto de vista, es imposible saber si el prefacio pertenece a la 
exposición del todo, y, por tanto, no tiene un lugar textual propio o si, por el 
contrario, es una forma textual vacía, que no se vincula con el contenido que 
pretende anunciar. El proceso dialéctico que lleva a Hegel a este callejón sin 
salida es aquél que busca un punto cero o momento presente en el discurso. Es 
el de la metafísica de la presencia, que ha intentado buscar un centro o sentido 
a un discurso que se caracteriza, sin embargo, por ser descentrado. Esta 
peculiaridad de los prefacios es la que los convierte en lugares privilegiados 
para aplicar las estrategias desconstructivas.

Pero Derrida va mucho más allá que Hegel: señala que es imposible 
descubrir la estructura del prólogo a partir de las oposiciones binarias clásicas 
de signifícante/significado o forma/contenido, en las que el primer término 
correspondería al prefacio y el segundo al libro. Su perspectiva es la que 
instaura el movimiento de la diseminación, que anula el concepto tradicional 
de libro y la noción de autoría. Para Derrida, es «irrisorio» crear un prefacio 
que lo sea (que aúne la anticipación y la recapitulación) por varias razones, 
todas ellas dependientes de la actuación de la diseminación: primero, por «la 
imposibilidad de reducir un texto como tal a sus efectos de sentido, de 
contenido, de tesis o de tema», en tanto que todo texto se caracteriza por una 
saturación semántica (D, 33); segundo, porque «la precipitación significante 
introduce un desborde ingobernable», es decir, la escritura, en su condición 
formal, puede tener vida propia; y, tercero, porque «el después del hecho 
semántico ya no se vuelve una anticipación teleológica» (D, 33). La 
diseminación «interrumpe la circulación que transforma en origen un a 
posteriori de sentido» (D, 33) en el momento en que impide que el conjunto de 
palabras de un texto queden sujetas a un significado, en una ruptura sin fin de 
la escritura, que queda convertida en un conjunto de huellas.

En contraposición a Hegel, Derrida comenta otra actitud diferente ante el 
prefacio: la de Marx, que pretendía evitar tanto que sus introducciones fuesen 
una anticipación formal de lo que antecedían como que fuesen una 
determinación o fundamento del contenido que presentaban. Para Marx, la 
introducción era concebida como un conjunto de indicaciones acerca del 
escenario histórico en que escribía, las motivaciones y circunstancias que lo 
incentivaban a escribir, así como una guía acerca de los contenidos que el 
lector iba a encontrar (D, 51-53).

Teniendo en cuenta todo lo dicho, podemos afirmar que la mayor parte de 
los prólogos de J. L. Borges responden a esta concepción no formalista de Marx. 
En ellos el escritor argentino reflexiona sobre el lenguaje, señala las fuentes de 
algunos de sus poemas y cuentos, sugiere una guía de lectura que oriente al 
receptor, aporta datos de su vida particular y de sus gustos literarios y, escasas 
veces, apunta alguna alusión a su estética personal. En definitiva, Borges en 
sus prólogos habla fundamentalmente de sí mismo y lo que en ellos es 
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anticipación significativa no se deja nunca interiorizar en la aprioridad lógica 
del libro. Libro y Prefacio mantienen una relación de cierta independencia, en 
el sentido de que, a pesar de haber sido engendrado éste después del libro, en 
un a posteriori, no siempre adelanta contenidos de aquél, ni tampoco inicia el 
movimiento circular o abismal que vamos a detectar en las dedicatorias que 
comentaremos a continuación.

Así pues, a pesar de que la mayoría de los prólogos borgianos presuponen 
una actitud logocéntrica y representativa de la escritura, hemos encontrado 
dos textos donde pueden percibirse algunas de las estrategias 
desconstruccionistas que Derrida plantea en el artículo citado y que 
desarrollaremos a continuación. No son exactamente prólogos, sino 
dedicatorias, pero, al aparecer editados antes de lo que se considera 
propiamente el libro pueden ser considerados dentro de todo lo que Derrida 
aúna bajo el epígrafe de «fuera-del-libro».

La primera, que aparece en el primer libro de poesía de Borges, titulado 
Fervor de Buenos Aires (1927), tiene por destinatario al lector en general y reza 
del modo siguiente:

A quien leyere
Si las páginas de este libro consienten 
algún verso feliz, perdóneme el lector 
la descortesía de haberlo usurpado yo, 
previamente. Nuestras nadas poco difieren; 
es trivial y fortuita la circunstancia 
de que seas tú el lector de estos ejercicios, 
y yo su redactor.
J. L. B.,2).

Varios son los elementos que convierten este texto en una estrategia 
propia de la desconstrucción. En primer lugar, presupone que la obra de arte 
que se va a presentar al lector no es un producto consciente y voluntario del 
escritor que la firma, sino de una conjunción azarosa de circunstancias que 
propician que un hombre y no otro descubra ese «verso feliz» que es posible que 
el lector encuentre en la obra que se le entrega®.

Así pues, presentar un libro con una dedicatoria inicial que anula una de 
las normas fundamentales de la crítica literaria occidental, la relación de 
parentesco entre el autor y su obra, es, en sí misma, una práctica

(2) Cfr. J. L. Borges, «Fervor de Buenos Aires», en Obra Poética, Madrid, Alianza Editorial, p. 28.
(3) Esta idea viene respaldada por la convicción borgiana de que toda la literatura universal es 

una creación anónima, en la que cada autor es la encarnación de un Espíritu intemporal e 
impersonal. Así se pronuncian Shelley, Emerson o Paul Valery, citados por Borges (vid «La flor 
de Coleridge», en Otras Inquisiciones, Madrid, Alianza Editorial, 1976, pp. 17-20) y así es 
descrita la literatura que impera en el planeta imaginario de Tlón. 
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desconstructiva, pues supone cuestionar el concepto tradicional de libro como 
totalidad de significante con un significado preexistente. Derrida llega a la 
misma conclusión a partir del concepto de diseminación, por cuyo movimiento 
el texto deja de ser la reproducción o mimesis de un referente externo (sea éste 
la realidad o los objetos del pensamiento) y deja de ser algo cerrado, idéntico a 
sí mismo (en oposición a todo lo que hay fuera de él), dotado de un sentido. 
Derrida somete los conceptos de sentido y de referencia al sistema diferencial al 
que sujeta a la lengua y a todas las categorías del pensamiento metafísico 
occidental, con lo que el texto se convierte en el juego libre de todas las 
diferencias, caracterizándose a la vez por la textura y la intertextualidad, tal 
como señala Cristina de Peretti: «El texto es tejido, entramado, red nodal de 
significaciones que remite a y se entrecruza con otros textos de forma 
ininterrumpida e infinita»'4’.

(4) Cfr. C. de Peretti, Jacques Derrida. Texto y Deconstrucción, Barcelona, Anthropos, 1989, p. 
144.

(5) Cfr. J. L. Borges, «Kafka y sus precursores» en Otras Inquisiciones, cit., p. 109.
(6) Ejemplos de destrucción del texto son Glas (1978) y «Tympan» (1972), libro y artículo que se 

resisten a ser textos por romper con la idea tradicional del libro como totalidad lineal y cerrada. 
Derrida pone en práctica «una escritura plural, proliferante, producida por el juego del 
espaciamiento, de la différance, donde se practican tantos recortes e injertos textuales como 
se precisan». Cfr. de Peretti, Jacques Derrida. Texto y Deconstrucción, cit., p. 146.

Borges llega a igual concepto de intertextualidad en su ensayo «Kafka y 
sus precursores», en el que señala, siguiendo a T. S. Eliot, que la obra personal 
no es sino el conjunto de ecos despertados por otros textos del pasado: «el hecho 
es que cada escritor crea a sus precursores. Su labor modifica nuestra 
concepción del pasado, como ha de modificar el futuro»'5’.

Esta nueva concepción textual supone la anulación de la autonomía del 
texto en sentido tradicional, la desaparición de su verdad y de su sometimiento 
a un orden lineal'6’. A la vez, si desaparece el autor como garantía del sentido 
último y verdadero del texto y si la obra se ofrece al lector como una red de 
significantes sin significado declarado, tal como propone Derrida y sugiere 
Borges, quedan desconstruidas y neutralizadas las clásicas categorías 
epistemológicas que postulan tanto el carácter unívoco del sujeto logocéntrico 
como creador y detentador de un sentido que los demás ignoran, como la 
exterioridad del objeto. Para Derrida, el autor se confunde con el texto que 
escribe y que ya no domina:

«Ausencia del escritor también. Escribir es retirarse. No bajo una 
tienda de campaña para escribir, sino de la escritura misma. Caer 
lejos del lenguaje de uno mismo, emanciparlo o desampararle, 
dejarlo caminar solo y desprovisto. Dejar la palabra. Ser poeta es 
saber dejar la palabra [...]. Dejar la palabra es no estar ahí más 
que para cederle el paso, para ser el elemento diáfano de su 
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procesión: todo y nada. Respecto a la obra, el escritor es a la vez, 
todo y nada»*71.

Igualmente Borges sugiere que el escritor debe «intervenir lo menos 
posible en la evolución de la obra»18’, convencido de que el querer decir de un 
autor a menudo poco tiene que ver con el particular desenvolvimiento posterior 
del texto'7 8 9 10’, con la vida propia, ajena a su creador, que cada obra inaugura al 
ser entregada al lector.

(7) Cfr. J. Derrida, «Edmond Jabés y la cuestión del libro», en La escritura y la diferencia, 
Barcelona, Anthropos, 1990, pp. 96-97.

(8) Cfr. J. L. Borges, «Prólogo» a La rosa profunda, en su Obra Poética (1927-1977), Madrid, 
Alianza Editorial, 1987, p. 419.

(9) Dice Borges: «El concepto de arte comprometido es una ingenuidad, porque nadie sabe del 
todo lo que ejecuta. Un escritor, admitió Kipling, puede concebir una fábula, pero no penetrar 
su moraleja», cfr. ibidem.

(10) Cfr. J. L. Borges, «Pierre Menard autor del Quijote», en Ficciones, cit., pp. 47-59.
(11) Cfr. ibidem, p. 59.

Otra de las ideas derridianas sugeridas por Borges en esta dedicatoria 
fuera del libro es la de la lectura como escritura. Si es fortuito el hecho de que 
el escritor sea el redactor y firmante de los poemas que presenta, está 
planteando al receptor una estrategia de lectura que no es sino una nueva 
práctica de escritura. Para Derrida, la lectura ha de poner en marcha toda la 
red de sugerencias / diferencias que llevan implícitas e inexpresadas los 
significantes (en forma de huellas); se trata de un doble gesto o señal que 
convierte al lector simultáneamente en escritor. Borges ha ficcionalizado esta 
relación en su cuento «Pierre Menard autor del Quijote"®, en el que la facultad 
del lector como escritor-creador de la obra literaria queda patente cuando el 
autor del Quijote (Cervantes) y su lector (Menard) se confunden en el momento 
en que Menard escribe de su propia invención un Quijote rigurosamente exacto 
al de Cervantes en su significante, pero con un significado totalmente distinto. 
Pero Borges lleva su «broma» más allá al definir, al final del cuento, una 
«técnica» de lectura o relectura que da poder absoluto a la instancia receptora 
de la obra de arte:

«Menard (acaso sin quererlo) ha enriquecido mediante una técnica 
nueva el arte detenido y rudimentario de la lectura: la técnica del 
anacronismo deliberado y de las atribuciones. Esa técnica infinita 
nos insta a recorrer la Odisea como si fuera posterior a la Eneida y 
el libro Le jardín du Centaure, de Madame Henry Bachelier como 
si fuera de Madame Henri Bachelier. Esa técnica puebla de 
aventura los libros más calmosos. Atribuir a Louis Ferdinand 
Céline o James Joyce la Imitación de Cristo, ¿no es una suficiente 
renovación de esos tenues avisos espirituales?»'11’.
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Con la sugerencia de leer algunos textos literarios como si no hubieran 
sido escritos por sus autores conocidos, sino por otros, muy separados en el 
tiempo y con visiones del mundo extremadamente diferentes, Borges propone 
una estética lectora basada en el uso libre, intencionado y malicioso de los 
textos, que pasan a convertirse en estímulos de la imaginación del receptor. 
Este deja de ser un agente pasivo, que tiene vedada la posibilidad de influir en 
la obra que se le ofrece, al adquirir la facultad de enriquecer sus lecturas no 
sólo mediante «anacronismos deliberados» o «atribuciones erróneas», sino 
poniendo en marcha la red infinita de significaciones implícitas que vinculan 
un texto con otros textos. Esta idea que puede parecer extravagante adquiere 
pleno sentido si la explicamos desde la noción derridiana de injerto, tal como es 
presentado en «La doble sesión» a propósito de texto de Mallarmé Mímica12'. 
Tal concepto supone entender el discurso «como producto de diversas clases de 
combinaciones o inserciones», debido a la «repetitividad del lenguaje» y «a su 
capacidad de funcionamiento en nuevos contextos con nueva fuerza»’13’.

(12) Cfr. J. Derrida, «La doble sesión» en La Diseminación, cit., pp. 263-426, especialmente las pp. 
306 y ss. Recuérdense, así mismo, las interpretaciones derridianas en Glas y «Tympan», ya 
mencionadas.

(13) Cfr. J. Culler, Sobre la deconstrucción, Madrid, Cátedra, 1982, p. 121. En este sentido, E. 
Rodríguez Monegal ha definido la producción literaria en Borges no como «creación», sino 
como «repetición» de un material preestablecido, de manera que el texto escrito se convierte 
en un centón o cañamazo en el que están entretejidas referencias y alusiones que proceden 
de otros textos previamente asimilados en la lectura. Cfr. Borges: hacia una lectura poética, 
Madrid, Guadarrama, 1976, pp. 137-138.

(14) Cfr. O. A. Hahn, «Borges y el arte de la dedicatoria», en Revista Iberoamericana, Pittsburg, 
nss. 100-101,1977, pp. 691 -692.

(15) Dice el texto borgiano: «A izquierda y a derecha, absortos en su lúcido sueño, se perfilan los 
rostros momentáneos de los lectores, a la luz de las lámparas estudiosas, como en el hipálage 
de Milton. Recuerdo haber recordado ya esa figura, en este lugar, y después aquel otro epíteto

Respecto al segundo texto borgiano que vamos a tomar en consideración, se 
trata de la dedicatoria a Leopoldo Lugones que Borges incluye en su libro El 
Hacedor (1960). Si bien cumple todos los requisitos propios de la dedicatoria, tal 
como los ha estudiado Oscar A. Hahn (el dedicante, el dedicatario, el objeto 
dedicado y la razón que la motiva), el texto borgiano supera la forma elemental 
del género y lo transforma en ficción: el dedicante y el dedicatario se vuelven 
personajes, la acción figurada de «dirigirse a» se ficcionaliza y deviene literal’14’. 
Borges se dirige al despacho de Lugones y le entrega un ejemplar de El Hacedor, 
el mismo libro ante el que aparece el texto de la dedicatoria que estamos leyendo.

Desde el punto de vista desconstructivo, en este texto descubrimos de 
forma explícita algunas de las ideas sugeridas por el texto que acabamos de 
comentar, pero que ahora nos van a permitir definir lo que hemos llamado el 
libro incesante. En primer lugar, la ecuación lectura=escritura viene expresada 
en el comentario que el narrador-Borges realiza respecto a los recursos 
literarios utilizados en su propio texto de creación, de tal manera que el sujeto 
creador es a la vez el crítico; el texto se explica a sí mismo'15’.
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En segundo lugar, la instancia autorial como sujeto logocéntrico 
detentador del significado queda eliminado con la progresiva identificación que 
en dicho texto se produce entre el autor de la dedicatoria, Borges y el 
dedicatario, Lugones. Este proceso está marcado por varios jalones: en primer 
lugar, ambos son creadores y bibliotecarios; en segundo lugar, una de las 
razones por las que Lugones aprueba el libro que Borges le entrega es «acaso 
porque en él ha reconocido su propia voz»; y, por último, cuando Borges muera, 
se confundirá con el otro:

«En este punto se deshace mi sueño, como el agua en el agua. La 
vasta biblioteca que se rodea está en la calle México, no en la calle 
Rodríguez Peña, y usted, Lugones, se mató a principios del treinta 
y ocho. Mi vanidad y mi nostalgia han armado una escena 
imposible. Así será (me digo) pero mañana yo también habré 
muerto y se confundirán nuestros tiempos y la cronología se 
perderá en un orbe de símbolos y de algún modo será justo afirmar 
que yo le he traído este libro y que usted lo ha aceptado»’16’.

(16) Cfr. Ibidem.

En la última parte de la dedicatoria se nos revela que todo ha sido un 
sueño, una construcción irreal que nada tiene que ver con la percepción que de 
la realidad efectiva tiene Borges; sólo queda la muerte como el único ámbito 
donde la contradicción deja de existir como tal y donde los tiempos individuales 
se disuelven en el Tiempo. La anulación de la personalidad individual implica 
el cuestionamiento de la instancia autorial como detentadora del significado 
último del texto.

Pero este discurso fuera-del-libro es quizá el ejemplo más adecuado para 
demostrar que Borges, como Derrida, cuestiona las nociones tradicionales de 
prólogo y de texto, y sugiere la posibilidad de un libro incesante. Según dice 
Derrida en el artículo brevemente esbozado al inicio, «no hay fuera-del-texto 
absoluto» (D, 54), lo cual implica que todo prefacio es una ficción (D, 55), tanto 
si, a la manera de Hegel, se establece una diferencia entre el contenido (libro) y 
su exterioridad (prefacio), lo que supone la inmanencia del texto y su posición 
privilegiada, como si, al transformar el concepto de texto en general por acción 
de la diseminación derridiana, anulado todo mimetologismo y la identidad 
propia del texto consigo mismo, el prefacio «se afirma como simulacro, 
desorganiza, desde el trabajo de esa artificio textual, todas las oposiciones a las 
que la teleología del libro debía subordinarle violentamente» (D, 55). El 
ejemplo de prefacio híbrido que Derrida propone es el de Los Cantos de 
Maldoror, de Lautremont, en los que «mediante un suplemento de simulacro,

que también define el contorno, el árido camello del Lunario, y después aquel hexámetro de la 
Eneida, que maneja y supera el mismo artificio: Ibant obscuri sola sub nocte per umbras». Cfr. 
J. L. Borges, El Hacedor, Madrid, Alianza Editorial, 19724, p. 10. 
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el Canto sexto se presenta como cuerpo del texto efectivo, la operación real de la 
que las cinco primeros Cantos no habrían sido más que el prefacio didáctico, la 
fachada que se ve desde delante, antes de toda penetración» (D, 55). Como en 
Lautremont, en Borges «no hay más que texto, no hay más que fuera-de-texto» 
(D, 66). Ello es así porque el libro al que precede la dedicatoria a Lugones que 
hemos analizado, es decir, El Hacedor, no es sino un conjunto de breves prosas 
de carácter diverso que, escritas desde 1954, sin la intención de ser publicadas, 
son un exponente de los gustos y preferencias borgianas, así como de sus 
obsesiones y sueños. Entre ellos hay breves parábolas imaginarias en las que 
se recrea el destino de Dante, Shakespeare, Homero o Cervantes, de forma 
paralela al homenaje dedicado a Lugones. El texto de la dedicatoria, que no se 
distingue de los demás textos del cuerpo del libro sino por la tipografía y las 
iniciales de Borges al pie, está a la vez fuera y dentro del libro que presenta; o 
sea, es tanto una dedicatoria, caracterizada por su exterioridad, como una 
ficción imaginaria idéntica a las del interior del libro. Este hecho hace de El 
Hacedor un libro incesante.

Por último, la tercera cuestión que permite aplicar a este discurso 
prefacial una estrategia desconstructiva es el proceso ad infinitum que plantea 
de forma explícita. Entre los varios objetos mencionados por Borges en el texto 
se incluye el libro cuya dedicatoria estamos leyendo: «Entro; cambiamos unas 
cuantas convencionales y cordiales palabras y le doy este libro»117’. Pronto se 
nos revela que se ha desencadenado un movimiento vertiginoso: existe primero 
el volumen de El Hacedor en el que leemos la dedicatoria de Borges; en ella 
aparece Borges con un ejemplar de El Hacedor, en el que, a su vez, está la 
dedicatoria en que figura El Hacedor... y así hasta el infinito.

Esta mise en abyme o movimiento especular es, en definitiva, el propio de 
la Desconstrucción: si desaparece el autor, si el texto queda transformado en 
un conjunto de significantes flotantes, sin significado preciso (sujetos siempre a 
los movimientos de intertextualidad e injerto), si todo son suplementos y 
differences, si desaparece la distinción entre el prefacio y el libro, sólo queda la 
escritura, sólo queda el juego. Este juego, sugerido por Derrida a partir de las 
propuestas de Mallarmé del Libro Total, idéntico a la Naturaleza, es «la unidad 
del azar y de la regla» (D, 83) e implica la referencia del objeto a sí mismo. Sólo 
queda el libro, sólo queda el texto, sólo queda la escritura.

En conclusión, es posible establecer una conexión entre las estrategias 
textuales de la Desconstrucción y algunas de las propuestas teórico-literarias 
implicadas en las dedicatorias que hemos comentado: el cuestionamiento de las 
relaciones de paternidad entre el escritor y su obra, la puesta en crisis de la 
noción de texto como unidad significante con un sentido preexistente o la 
concepción de la escritura y la lectura como juego intertextual. Pero, sobre 
todo, Borges destruye las barreras entre el prefacio como lugar textual vacío de 17 

(17) Cfr. J. L. Borges, El Hacedor, cit., p. 10.
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sentido y el libro como totalidad de significado con la propuesta de un libro 
incesante, en el que se confunden tanto las fronteras entre el prefacio y el texto 
como entre el libro y el mundo, en un movimiento especular de carácter 
infinito.
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LOS METARRELATOS EN EL BESO DE 
LA MUJER ARAÑA DE MANUEL PUIG

Cristina BRAVO ROZAS 
Universidad Complutense (Madrid)

Introducción

El beso de la mujer araña es una novela que se caracteriza por las 
peculiaridades que presenta su estructura. A pesar de tener una división 
aparentemente convencional, se divide en dos partes y cada una de esas partes 
en capítulos; sin embargo no existe homogeneidad en el acto narrativo, el texto 
no presenta una sola función narrativa desempeñada por un único narrador 
que nos cuenta una historia, sino que se disgrega en varias voces que nos 
presentan la acción, sin intervención aparente de narrador algunos, el mensaje 
llega directamente al receptor por los personajes. Se han invertido los rasgos 
esenciales de la novela. La organización narrativa está presidida por un 
diálogo a dos voces, en la que se insertan una serie de relatos, procedimiento 
contrario al utilizado en la novela tradicional, donde el diálogo podía ser una 
parte integrante de la novela. Hay que distinguir una historia marco que sería 
la representada por los diálogos entre Valentín y Molina en el espacio de la 
cárcel, en la que se introducen las películas que narra Molina y una serie de 
divagaciones oníricas de los personajes. El objetivo de este trabajo es ver cómo 
estos metarrelatos forman parte de la función narrativa, ya que contribuyen al 
desarrollo de la acción y a crear la especificidad del acto novelesco, señalar el 
papel que desempeñan dentro de la historia principal, el modo de inserción en 
esa historia y realizar un estudio estilístico de conjunto. La novela se compone 
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de siete metarrelatos, de estos, cinco son relatos de películas, a los que llamaré 
relatos orales, pues son narrados oralmente por Molina, que se convierte así en 
un autor transcriptor. Los otros dos corresponden a sueños o alucinaciones de 
los protagonistas. La relación por capítulos sería la siguiente:

Metarrelatos orales11’:
— relato de la película Cat People de Jacques Tourneur (La marca de la 

pantera). Capítulos 1 y 2.
- relato de la película de propaganda nazi (sin identificar). Capítulos 3 y 4.
- relato de la película del joven corredor de automovilismo, tomado de una 

película de John Cromwell (Su milagro de amor). Capítulo 6.
- relato de la película I walk with a Zombie de Jacques Tourneur. Capítulos 

9 y 11.
- relato de una película (sin identificar), historia de amor entre un 

periodista y una cantante. Capítulos 12 y 13.

Metarrelatos interiores:
- Historia del ciego: Historia de amor entre la sirvienta fea y el joven de la 

cicatriz. Capítulo 5.
- Continúa la película del joven corredor de automovilismo. Capítulos 6, 7.

Características generales de los metarrelatos

En el relato existen dos niveles, un nivel diegético que correspondería al 
relato en primer grado y un nivel metadiegético que es el relato en segundo 
grado. Según Genette lo que separa estos dos niveles no es una distancia 
temporal ni espacial, sino una especie de umbral figurado representado por la 
propia narración'1 2’. En nuestro caso el nivel diegético es el representado por los 
diálogos entre Molina y Valentín, que forman la acción principal, mientras que 
el metadiegético serían las películas y los sueños que aparecen a lo largo de los 
capítulos del libro. Los metarrelatos tienen un significado funcional dentro de 
la novela. Esta funcionalidad se expresa en el ámbito del contenido y en el de 
la forma. En cuanto al contenido, desempeña varias funciones, una de ellas es 
la de servir de pura distracción a los protagonistas de la acción. Los dos 

(1) El nombre de las películas originales a las que hace referencia los metarrelatos proceden del 
capítulo dedicado a las fuentes mismas de la narración (pág. 342) del libro de Juan Manuel 
García Ramos sobre la narrativa de Manuel Puig.

(2) Esta afirmación, así como la terminología utilizada de relato oral/relato interior, pertenecen al 
capítulo 5 del libro Figuras III de Genette, apartado dedicado al estudio de los niveles 
narrativos (pág. 283).
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compañeros tienen que buscar algún entretenimiento que les haga pasar mejor 
las horas de tedio y desesperación, por lo que deciden contarse películas:

«Es que la película era divina y para mí la película es lo que me 
importa, porque total mientras estoy acá encerrado no puedo hacer 
otra cosa que pensar en cosas lindas para no volverme loco, ¿no?. 
Que me dejes escapar un poco de la realidad»131.

La narración de estas películas hace que los personajes reaccionen y 
expresen sus verdaderos sentimientos, Valentín que parece reticente con 
respecto al tipo de diversión que le brinda Molina, poco a poco se deja seducir 
por este sentimiento y descubre enteramente su verdadero yo:

«Que me da lástima porque me encariñé con los personajes. Y 
ahora se terminó y es como si estuvieran muertos»*3 4 5’.

(3) Pág. 85.
(4) Pág. 47.
(5) Pág. 47.
(6) Pág. 85.
(7) Pág. 285.

«Al final Valentín vos también tenés tu corazoncito. Por algún lado 
tenía que salir... la debilidad, quiero decir»*51.

Por otra parte, Valentín considera que las películas, al ser un producto 
cultural vanal puede perjudicarles, ya que es una forma de alienarse que puede 
llevarles a la locura:

«No, en serio, está bien, es cierto que acá te podés llegar a volver 
loco, pero te podés volver loco no sólo desesperándote... sino 
también alienándote, como haces vos. Ese modo tuyo de pensar en 
cosas lindas, como decís, puede ser peligroso»*6’.

Sin embargo, las películas se convierten en un símbolo de su amistad y de 
sus buenos ratos. Cuando Valentín está bajo los efectos de la morfina le vienen 
a la mente los siguientes pensamientos:

«pero yo en la celda no puedo dormir porque él me acostumbró a 
contarme todas las noches películas, como un arroró...»*7’.

Los metarrelatos son el vehículo de expresión del verdadero sentir de los 
personajes, a veces se produce una identificación entre éstos y los personajes 
de la película que se narra. Así, por ejemplo, Molina se identifica con las 
heroínas casi siempre mujeres frágiles, desvalidas que saben sacrificarse, 
incluso dar su vida por amor. Valentín se identifica con personajes como el 
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psicoanalista de la mujer pantera, intelectual, seguro de sí mismo, que sabe lo 
que quiere. En el tipo de películas que le gustan a cada uno de ellos, también 
se refleja sus personalidades dispares y el ámbito sociocultural al que 
pertenecen. Molina prefiere las películas románticas y emocionantes, una de 
sus predilectas es la de tema nazi:

«me ofendes porque te... te crees que no... no me doy cuenta que es 
de propaganda na... nazi, pero si a mí me gusta es porque está bien 
hecha, aparte de eso es una obra de arte, vos no sabés porque no la 
viste»'8 9’.

(8) Pág. 63.
(9) Pág. 36.

(10) Pág. 245.

A Valentín en cambio no le gusta esa película porque es una inmundicia 
nazi, su preferida es la de la mujer pantera porque refleja una realidad del 
comportamiento social:

«¿sabes por qué me gusta?, que es como una alegoría, muy clara 
además, del miedo de la mujer a entregarse al hombre, porque al 
entregarse al sexo se vuelve un poco animal ¿te das cuenta?»'”.

Las películas llegan a mezclarse de tal modo con la vida de los personajes, 
que pueden incluso influir en su estado de ánimo. Molina siente una tristeza 
profunda cuando cuenta la película de los amores entre el periodista y la 
cantante:

«estaba tan contento [...] y contándote esa película me vino otra 
vez, la cascarria al alma»'10’.

Por otra parte, estos metarrelatos introducen una necesidad del autor por 
reivindicar una subcultura propia de las clases medias bajas de los argentinos, 
como es la del cine de barrio al que solía acudir Molina en su adolescencia con 
su madre. Este tipo de cultura va a entrar en conflicto con la de Valentín desde 
el primer momento, aunque se producirá un proceso de simbiosis entre los dos 
protagonistas hasta que Valentín acepte e incluso disfrute con este tipo de 
cultura. Los metarrelatos también sirven para distraer al lector, al que hacen 
pasar el tiempo, al igual que lo hacen con Molina y Valentín. Su desarrollo 
temático atrapa al lector y las continuas interrupciones a las que se ven 
sometidos por el diálogo aumenta su interés por lo narrado.

En cuanto a la función que desempeñan desde el punto de vista formal, 
agudizan y recalcan el sentido novelesco de la acción. El lector se sentía 
desconcertado, por un lado, frente a la estructura dialogada de toda la novela y 
la desaparición de un narrador explícito y, por otro, frente a la disgregación 
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general de la acción que les hace recomponer pieza por pieza el rompecabezas 
narrativo que crea el autor. Los metarrelatos logran compensar ese efecto, 
haciéndonos volver al plano del relato tradicional, donde un narrador nos 
cuenta una historia con un argumento. Sin embargo, la complicación surge 
cuando observamos que los metarrelatos a su vez no son del todo tradicionales, 
pues a veces se ven afectados por cortes producidos por el diálogo del «relato»'111 
en primer grado que disgregan a su vez al relato en segundo grado.

El esquema de funcionalidad del relato podría ser el siguiente:

Carácter funcional

Forma Contenido

agudizar el sentido novelesco 
situar al lector
producir intriga

distraer a los personajes 
distraer al lector

Los mecanismos de unión del metarrelato con la diégesis se establecen 
mediante una relación de contraste y de analogía. De contraste, ya que 
mientras los personajes viven una situación angustiosa dentro de una cárcel, 
uno de ellos introduce historias que pertenecen a espacios y tiempos diferentes 
fuera del ámbito carcelario y en las que el amor está presente. Estas historias 
tienen el poder de hacer olvidar el dolor y ocupar la mente1121:

«contame así no pensás en el dolor, te duele menos si te 
distraés...»'131.

«... Bueno, te cuento, así te distraes un poco y no pensás en el 
dolor»'141.

De analogía porque tanto en el ámbito real para los personajes, la cárcel, 
como en el ámbito narradofigurado de los metarrelatos, siempre se llega al 
sufrimiento y a la muerte y por otra parte hay una identificación entre los 
personajes de los metarrelatos y los de la diégesis.

Los metarrelatos se dividen en dos tipos de textos: textos orales y relatos 
interiores (14). Los textos orales consisten en una historia que un emisor 
cuenta por medio de la palabra a un receptor, pero el narrador de la historia no 11 12 13 14 

(11) Llamo relato en primer grado a la diégesis, aunque en realidad no se trate de un relato sino de 
un diálogo.

(12) Los distintos tipos de relación que pueden unir el relato metadiegético al relato primero en que 
se insertan aparecen en el apartado: El relato metadiegético (pág. 287) del libro Figuras III de 
Genette.

(13) Pág. 97.
(14) Pág. 118. Se hablará de los metarrelatos interiores en el apartado del narrador.
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es su autor propiamente dicho, pues la historia corresponde a una película, por 
tanto, la función del narrador será la de ejercer de autor transcriptor. El hecho 
de que cuente una historia que no le pertenece hace que dude y que se 
provoquen vacilaciones y confusiones que conducen a la creación de otra 
narración distinta a la original. Por otra parte, hay un proceso de reconversión 
de una historia contada en imágenes, a una historia contada con palabras, lo 
que hace cambiar el tipo de registro lingüístico y crear otra historia nueva, 
fundida con los elementos propios que intercalará el nuevo autor-transcriptor. 
Así Molina afirma frecuentemente:

«y... después... bueno, no me acuerdo muy bien como sigue, tengo 
sueño... ¿en qué estábamos...?»*15 16 17’.

(15) Pág. 14.
(16) Pág. 24.
(17) Pág. 24.
(18) Pág. 25.

La participación del receptor y del propio emisor en la configuración del 
mensaje hace que la historia se reconstruya continuamente de una manera 
distinta y que se aleje de la versión original. En la película de la mujer 
pantera, Molina y Valentín establecen el siguiente diálogo:

«El si ha dejado todo lo de la madre en la casa intacto es porque 
quiere ser siempre un chico, en la casa de la madre y lo que trae a 
la casa no es una mujer, sino una nena para jugar»'18’.

«Pero eso es todo de tu cosecha. Yo qué sé si la cama era de la 
madre, yo te dije eso porque me gustó mucho ese 
departamento.. .»<17>.

«Entonces me estás inventando la mitad de la película»1181.

En estos ejemplos vemos como tanto el emisor como el receptor del mensaje 
crean su propia historia, pues manejan códigos diferentes, de esta manera se 
convierten en recreadores de una historia más que en simples transcriptores de la 
misma. La novela se ha convertido en un mosaico de metarrelatos, guiados por un 
diálogo que nos recuerda que la características esencial del texto es su polifonía, 
distintos textos se reúnen y forman un sólo narrativo.

El lenguaje

El tipo de lenguaje que predomina en los metarrelatos es muy variopinto. 
Debido al carácter eminentemente oral de algunos de ellos, se nos presenta un 
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lenguaje propio del discurso hablado: estilo directo e indirecto, repeticiones de 
conjunciones y palabras, muletillas:

«... y se junta la chusma... y cuando salen los soldados nazis... y le 
dije gracias hijo...»<19).

«Bueno, y...», «... y claro,...»<20).

También se observa la presencia de un tipo de lenguaje coloquial, con 
expresiones populares y vulgares:

«... es alta pero bien formada, aunque pechugona no...»<21).

«La Leni pregunta que...»*221.

El ambiente Kitsch se refleja muy bien a través del lenguaje que utiliza 
Molina, especialmente en la descripción de los interiores:

«...cortinados blancos de gasa y unas estatuas de mármol blanco, 
muy modernas»1231.

El lenguaje cinematográfico aparece espontáneamente en cualquiera de 
las narraciones de las películas, hay descripciones de planos, escenas, efectos 
de luz, movimientos de la cámara que el autor pone en boca de su personaje 
Molina:

«y la cámara entonces muestra la cara de ella en primer plano, en 
unos grises divinos, de un sombreado perfecto... y la cámara vuelve 
a enfocar el jardín de plata...»<24). •

El lenguaje teatral es otro aspecto a destacar, la presencia del diálogo 
también afecta al metarrelato, el intercambio de opiniones acerca de la película 
que se narra, no sólo produce un corte o interrrupción de la historia, sino que 
además fomenta la ansiedad del lector-oyente y descubre el verdadero drama 
interior de los interlocutores. Por otra parte, otra serie de elementos teatrales 
inundan el metarrelato, como la presencia de descripciones de interiores 
escuetas y sintéticas, que semejan acotaciones, cuya función es dar 
indicaciones a los actores sobre cómo situarse en escena o bien acerca del 
decorado:

(19) Pág. 55.
(20) Pág. 58.
(21) Pág. 57.
(22) Pág. 58.
(23) Pág. 61.
(24) Pág. 62-63.
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«Ella hierática, fría como un témpano...»*251.

«Es en México, en un puerto, muy tropical. Los pescadores esa 
madrugada están saliendo en sus barcas, falta poco para que 
despunte el día...»*261.

El lenguaje gestual es otra características teatral, Molina cuenta qué 
expresión tiene el personaje en un momento cumbre de una escena:

«y entonces él mirándola la canta...»*271.

Es conocido el interés de Puig por todo lo que supone la llamada 
subcultura (canciones, folletines...), de ahí que Molina utilice en la narración 
de las escenas amorosas un lenguaje muy afectado que raya la cursilería, de 
tintes melodramáticos, característico del folletín:

«La música se vuelve tan emocionante que a él le llenan los ojos de 
lágrimas»1281.

También incorpora canciones, especialmente boleros:

«...cuando te hablen de amor y de ilusiones... y te ofrezcan un sol y 
un cielo entero, si te acuerdas de mí... ¡no me menciones!...»*25 26 27 28 29 30 31’.

(25) Pág. 61.
(26) Pág. 226.
(27) Pág. 234.
(28) Pág. 62.
(29) Pág. 234.
(30) Pág. 84.
(31) Pág. 58.

En los metarrelatos como en el resto de la novela se emplea un léxico 
típico argentino:

«pero el pibe se daba cuenta que los maquis eran unos 
mañosos...»*301.

La condición social de los personajes queda reflejada a través del 
lenguaje, Molina comete a veces errores lingüísticos:

«La Leni pregunta...»*311.
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El narrador y el tiempo

Tenemos que mencionar dos tipos de narradores predominantes, el de los 
metarrelatos orales y el de los metarrelatos oníricos.

Los metarrelatos orales.

El narrador es Molina, uno de los personajes principales de la novela. Con 
relación a la historia diremos que es un narrador heterodiegético omnisciente, 
es decir, un narrador que se expresa en 3s persona, sabe todo acerca de sus 
personajes, incluso opina sobre ellos y reclama la atención del lector-oyente. 
Tiene la peculiaridad de utilizar el presente, de modo que la historia se 
actualiza y nos llega con más ímpetu. Con respecto al nivel narrativo, 
pertenece al nivel intradiegético, está dentro de la diégesis, ya que el narrador 
es un personaje de la novela. Este narrador tiene dos destinatarios: uno 
interno que correspondería a su compañero de celda Valentín y uno externo, 
que seríamos nosotros mismos, lectores-oyentes de la novela. En este narrador 
predominan tres funciones:

- La narradora: su objetivo esencial es contar algo, de ahí las 
descripciones detalladas de los hechos, la presentación de los escenarios 
y el reflejar literalmente lo que dicen los personajes mediante el estilo 
directo.

- La comunicativa: Molina quiere que el receptor (Valentín) reciba el 
mensaje sin interferencias, por lo que rectifica o corrige algo dicho 
anteriormente para que quede más claro.

- La conativa: increpa al oyente para que le escuche y participe de su 
narración.

- La ideológica: en la descripción de los personajes, de los decorados, el 
vestuario, en la identificación con determinada heroína o en la crítica de 
actitudes de los personajes, Molina deja entrever su condición de 
homosexual de ámbito popular.

Los metarrelatos interiores.

Su rasgo principal es la ausencia de un narrador explícito, ya que el texto 
es un relato interior, que nace de un pensamiento o sueño de uno de los 
protagonistas de la novela, en el caso de la historia del ciego corresponde a 
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Molina; en el del corredor de automovilismo a Valentín. En los dos 
metarrelatos ya no aparece un autor-transcriptor, no hay intención de contar 
una película a un interlocutor. Se forman monólogos interiores que dan 
sensación de omnisciencia, ya que parecen penetrar en las conciencias de los 
personajes que describen. Estas disquisiciones no rompen del todo el 
ordenamiento racional, como sucedía en los monólogos interiores tradicionales, 
ya que se puede seguir el hilo de la historia que nos presentan, sin embargo, se 
produce dislocación del ritmo sintáctico. Predominan las frases largas, 
yuxtapuestas, con un aumento de los sustantivos y una disminución notable de 
los verbos. Los signos de puntuación casi se eliminan, excepto las comas, por lo 
que nos da la sensación de estar ante un discurso atropellado que emana 
directamente del subconsciente del personaje. El ritmo repetitivo y machacón 
es otra característica predominante, unido a un lenguaje mucho más cuidado 
que en otros correlatos, con aparición de expresiones líricas nos hace pensar 
que ese narrador fantasma ya no es Molina ni Valentín sino el fluir de sus 
conciencias mediatizado por las palabras del autor:

«... una mujer que retoma su vida rutinaria de ejecutiva 
parisiense, una mujer con dificultades para olvidar un amor 
verdadero, una mujer que sabe lo que quiere...»'32) 33.

(32) Pág. 129.
(33) Pág. 18.

El tiempo en que se relatan los metarrelatos es el presente, que actualiza 
la historia narrada, la acerca hasta nosotros y nos hace partícipes de ella como 
si fuéramos oyentes reales de la historia. El desarrollo de los metarrelatos es 
lineal, aunque en ocasiones se produzcan rupturas (Analepsis), que vuelven a 
un pasado, lo reincorporan a la historia principal y ayudan a su comprensión y 
reconstrucción. En el metarrelato de la mujer pantera, Irena cuenta al 
arquitecto la leyenda de las mujeres panteras:

«... entonces empieza a contar que había una leyenda terrible en su 
aldea de la montaña..,»<33).

El espacio

El espacio de los metarrelatos es dinámico, cambia continuamente. Hay 
espacios abiertos y cerrados, predominan estos últimos y en particular los 
interiores de las viviendas. El espacio crea una atmósfera determinada en cada 
meterrelato e incluso llega a convertirse en un símbolo (el zoológico es el 
espacio donde se produce la identificación entre la muchacha y la pantera), o 
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bien es otro personaje de la historia (la selva es una influencia maléfica en la 
vuelta de la mujer Zombie).

La estructura y la temática

La estructura de los metarrelatos es irregular, interrumpida 
continuamente por el diálogo entre Valentín y Molina, sus comentarios o 
pensamientos. Por otra parte, el desarrollo de los metarrelatos está sujeto a 
una estructura común de construcción que repite la estructura general de la 
diégesis:

- Hay un encuentro entre la futura pareja, ambos pertenecen a ámbitos 
sociales diferentes (Valentín y Molina, Leni y el oficial nazi...).

- Enamoramiento apasionado.
- Aparece el conflicto (traicionar al amado, generalmente).
- Desenlace trágico (los amantes suelen separarse).
Las características temáticas de cada uno de los metarrelatos presentan 

una analogía con respecto a la diégesis. El componente melodramático, la 
violencia, la muerte y el amor son temas compartidos por los dos niveles 
narrativos; Molina a pesar de intentar reconstruir películas que hagan olvidar 
la dureza de la vida carcelaria, sigue reflejando inconscientemente sus 
preocupaciones vitales (el miedo a la muerte, a la separación de los amantes, 
incluso a la tragedia final que parece predominar en todos sus metarrelatos). 
También quedan al descubierto en los subtemas las inquietudes más 
acuciantes de un personaje homosexual, como su sentimiento de feminidad; 
Molina se fija especialmente en detalles que suelen llamar la atención de las 
mujeres de su misma condición social: decoración de interiores, vestidos y 
peinados de las mujeres, escenas amorosas sentimentales, etc... Sin embargo, 
esta novelá es sobre todo una polifonía de textos que se superponen y crean 
otros nuevos, cada metarrelato refleja un subgénero diferente, muy 
influenciado por los distintos géneros cinematográficos. Los núcleos temáticos 
predominantes serían los siguientes:

- El tema del amor-pasión, es común a todos los metarrelatos y tiene 
unas características muy específicas: exaltación melodramática de la 
relación amorosa (se derraman lágrimas, hay miradas apasionadas, 
canciones con letras agónicas, etc...), presentación de escenarios 
propios del ambiente amoroso (la noche con luna, el jardín en 
penumbra...), vestuario y decoración de interiores cuidada y sensual 
(tejidos vaporosos, sábanas de raso, mesa con velas...), erotismo (pasión 
y lucha amorosa), el amor más fuerte que la muerte (el amor pervive 
tras la separación de los amantes y es foco central de la vida de los 
personajes).
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- El tema fantástico de terror: correspondería a dos metarrelatos: la 
mujer pantera, la vuelta de la mujer Zombie. Sus rasgos esenciales son: 
la creación de una atmósfera de ambigüedad en el relato. Los 
personajes resultan ser lo que no parecen: Irena bajo su dulce 
apariencia es una mujer-pantera, el marido cariñoso oculta una 
personalidad marcada por un triste recuerdo..., seres extraños pueblan 
la cotidianidad de la vida de los personajes: mujeres pantera, zombis, 
brujos perversos, el misterio, lo inexplicable se apodera de la existencia 
de los personajes: los pájaros chillan cuando Irena se acerca, hay una 
habitación que no se puede visitar dentro de una casa..., el lenguaje 
emana terror, expresiones de miedo y desconcierto, punto suspensivos 
que acentúan el suspense, gritos, sangre..., descripción de crímenes (la 
mujer pantera mata al psicoanalista, la mujer Zombie acuchilla al que 
fue su esposo).

- El tema de intriga política: se centra en el metarrelato de la película 
nazi y en el corredor de automovilismo. En ambos aparece la exaltación 
ideológica de una idea política y de toda una forma de vida (el nazismo y 
la lucha guerrillera en los países de hispanoamérica) en el primero de 
ellos hay una fuerte documentación teórica sobre el tema, con detalles 
muy preciosos sobre el ideal nazi, en el segundo la carga política está 
bastante diluida en la trama amorosa. En los dos, sin embargo, se 
establece un paralelismo con la historia de Molina y Valentín. Molina se 
identificaría con la heroína de la película nazi que da su vida por amor y 
Valentín con el corredor de automovilismo que en la práctica es 
incoherente con la ideología por la que lucha.

Los personajes

Los personajes de los metarrelatos son estereotipados en líneas generales, 
apenas tienen unos rasgos que los identifiquen, pueden tener nombre (Irena, 
Leni...) o se les reconoce por su profesión (el periodista, la cantante...).

En general a las mujeres se les caracteriza por su belleza física, su forma 
de vestir y su entrega al amado, son sensibles, tiernas y a la vez poseen una 
fuerte personalidad.

Los hombres son varoniles pero con un gran corazón, aman 
apasionadamente a su amada y la dominan. Molina se identificaría con las 
heroínas femeninas que se sacrifican hasta la muerte por amor; Valentín no se 
identificaría específicamente con los personajes, aunque expresa su 
predilección por los hombres fuertes fieles a sus principios, pero que a la vez 
saben amar.
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Conclusiones

Para terminar habría que señalar la importancia de la técnica del 
metarrelato dentro de la construcción formal de la novela. Por una parte, el 
hecho de incluir los metarrelatos en la unidad narrativa que dicha unidad 
tenga una estructura tradicional (un texto marco acogería distintas historias 
secundarias) y por otra parte, la innovación del procedimiento que da especifi
cidad narrativa al texto, sin su presencia nos encontraríamos ante un diálogo 
novelado. La citación es una característica esencial de la novela (se cita el 
lenguaje oral, el del folletín, el policiaco, de terror...), se forma un conjunto 
polifónico de gran riqueza cultural y estilística. Podríamos decir que estamos 
ante un fenómeno de intertextualidad y de interdisciplinariedad que encajaría 
dentro de la situación sociocultural actual, donde todo se interrelaciona, se 
aprovecha y se crea un ámbito social o literario nuevo.
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ASPECTOS ICÓNICOS Y 
ESTRUCTURALES EN UN 

RELATO CONTEMPORÁNEO

Pablo CANTOS CEBALLOS 
Cádiz

Tomaremos como punto de partida para nuestra reflexión tres fragmentos 
extraídos del relato de Gabriel García Márquez titulado «La mujer que llegaba 
a las seis», incluido en la colección Ojos de perro azulm. En ellos, como ahora 
concretaremos, se percibe la presencia de aspectos icónicos tan evidentes que 
algunos párrafos son casi literalmente interpretables como planos (de diversas 
escalas), e incluso como movimientos de cámara.

Así:

A.- «La puerta oscilante se abrió. A esa hora no había nadie en el 
restaurante de José [...]. Tan conservadora y regular era su clientela, 
que no había acabado el reloj de dar su sexta campanada cuando una 
mujer entró, como todos los días a esa hora, y se sentó sin decir nada 
en la alta silla giratoria. Traía un cigarrillo sin encender apretado 
entre los labios» (pág.91).

En este primer fragmento encontramos un paso -directo o mediante un 
«travelling»- de un P. G. («la puerta oscilante se abrió [...] cuando una mujer

(1) Gabriel García Márquez, Ojos de perro azul, Ed. Bruguera, Barcelona, 1983. 
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entró [...] y se sentó sin decir nada en la alta silla giratoria») a un P. P. («Traía 
un cigarrillo sin encender apretado entre los labios»).

B.- «Estaba sentada al final de una hilera de sillas giratorias, de codos en 
el mostrador, con el cigarrillo apagado en los labios. Cuando habló, 
apretó la boca para que José advirtiera el cigarrillo sin encender».

En este segundo, hallamos un nuevo paso de P. G. en acusada perspectiva 
(«Estaba sentada al final de una hilera de sillas giratorias [...]») hasta un P. P. 
P. («Cuando habló, apretó la boca para que José advirtiera el cigarrillo sin 
encender») con dos referencias intermedias a un P. A. («de codos en el 
mostrador [...]») y a un P. P. («con el cigarrillo apagado en los labios»).

C.- «El hombre dejó el trapo en el mostrador, caminó hacia los armarios 
[...] y regresó luego con los fósforos. La mujer se inclinó para alcanzar 
la lumbre que ardía entre las manos rústicas y velludas del hombre. 
José vio el abundante cabello de la mujer, empavonado de vaselina 
gruesas y barata. Vio su hombro descubierto por encima del corpiño 
floreado. Vio el nacimiento del seno crepuscular, cuando la mujer 
levantó la cabeza ya con la brasa entre los labios» (pág. 92).

En el último, podemos detectar un nuevo P. P. («La mujer se inclinó para 
alcanzar la lumbre que ardía entre las manos rústicas y velludas del hombre»), 
y una panorámica descendente perfectamente marcada a través de la 
concatenación de tres momentos («Vio el abundante cabello [...]. Vio su hombro 
descubierto [...]. Vio el nacimiento del seno crepuscular»).

Esta serie de ejemplos no son, ciertamente, excepcionales dentro del 
relato, y, como hemos visto, la presencia de lo icònico en ellos es tan evidente 
que, en algún caso, parecen sacados de las acotaciones de un guión 
cinematográfico.

Justificar su presencia en una obra contemporánea (de 1950), no parece 
una tarea excesivamente complicada porque es abundante (y, en muchos casos, 
excelente) la bibliografía en torno al análisis de los aspectos fílmicos en obras 
literarias.

En este sentido, apuntan algunas afirmaciones como la de Pere Gimferrer: 
«Cualquier relato para ser narrado en forma de film, ha debido estructurarse 
siguiendo el patrón de la novela decimonónica, sólo esporádica y tardíamente 
sustituido por otros patrones más recientes (nouveau román francés, técnica 
del monólogo interior, etc.»12’. O esta otra de Jorge Urrutia: «El cine y la 
literatura se interfieren, complementan u oponen en numerosas ocasiones; el 
estudio de tales interferencias, complementos u oposiciones es, además de

(2) Pere Gimferrer, Cine y Literatura, Ed. Planeta, Col. Ensayo, Barcelona, 1985.
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largo, apasionante»’3 4 *’. Una lectura superficial de esta reseñas, nos autorizaría 
para incluir estos aspectos descubiertos en el relato de García Márquez dentro 
de los casos de interacción entre cine y literatura, sin darnos ocasión para 
posteriores conclusiones.

(3) Jorge Urrutia, Imago litterae. Cine. Literatura, Ed. Alfar, Col. Semiótica y Crítica, Sevilla, 1984.
(4) Jesús González Requena, «Film, discurso, texto. Hacia una teoría del texto artístico». Revista

de Ciencias de la Información, ns. 2, Universidad Complutense, Madrid, 1985.

Propongo que demos un paso hacia adelante, tomando en lo sucesivo como 
referencia las conclusiones formuladas por Jesús González Requena en su 
artículo «Film, discurso, texto. Hacia una teoría del texto artístico»14’.

Comencemos por evidenciar que nuestro texto -como cualquier otro texto- 
tiene naturaleza discursiva (es decir, pertenece a la esfera del habla), y, por 
tanto, ha de provenir de un código. La cuestión está en saber si se trata de un 
código único, monolítico, o si, por el contrario, se trata de algo más amplio.

Creo que el simple concepto de la evolución de la literatura, explicable a 
partir del concepto del extrañamiento (priom ostraneya) de Shlovski diluiría la 
primera posibilidad. En cambio, si aceptamos que en un texto formulado (o 
«formalizado») a partir de medios lingüísticos, pueden aparecer aspectos no 
exclusivamente lingüísticos (esto es, procedentes de códigos extralingüísticos) 
de una forma «legítima»; entonces deberemos considerar los rasgos antes 
descubiertos como propios de un discurso literario y no como infiltraciones 
resultantes de mutuas influencias. Y ello, porque, las peculiaridades del 
lenguaje artístico (lúcidamente expuestas por Requena en el artículo antes 
citado) inhiben la posibilidad de establecer límites precisos para cada lenguaje 
artístico, y nos empujan a aceptar la heterogeneidad semiótica de un texto, y, 
por ello, de nuestro texto.

En este sentido, Requena señala que «no existen códigos presentes en 
todas y cada una de las obras de un arte determinado y totalmente ausentes en 
las obras pertenecientes al resto de las artes». Y concluye que «toda definición 
de un arte -apoyada en criterios semióticos o extrasemióticos- es 
inevitablemente reductor, incapaz de rendir cuentas de la totalidad de objetos 
socialmente reconocidos como pertenecientes al arte en cuestión».

En consecuencia, tal vez debamos abandonar el lugar común según el cual 
la literatura y el cine serían dos códigos bien definidos entre los cuales 
existiera un cierto grado de interacción, para comenzar a pensar que no es 
posible hablar de «lenguaje cinematográfico», con todas las consecuencias que 
ello acarrea.

Aceptado este razonamiento, nos vemos obligados a asumir que el punto 
de partida de nuestros ejemplos (y de todos aquellos en los que predomine la 
dimensión textual) no puede estar en un código sino en lo que Requena 
denomina Lenguaje. Volveremos sobre esta cuestión.
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Pero antes, recojamos una afirmación de Urrutia que nos hará avanzar. 
En ella se sostiene que «aun en el caso hipotético de que ciertas construcciones 
exclusivamente cinematográficas tuvieran cabida en una obra literaria, 
podemos afirmar que no poseen la misma función y que, más que traslado de 
un lenguaje a otro, son reflejos deformados».

¿Por qué califica dicho autor de «reflejos deformados» estos aspectos que al 
principio identificábamos como «fílmicos»?

¿Supone esto que el cine habría recurrido a la literatura para adaptar sus 
estructuras?

Si respondemos afirmativamente a la cuestión planteada, habremos de 
decir que en nuestro relato no existen recursos tomados de la cinematográfica, 
sino que nos hallamos ante una narración que «recupera» lo que el cine un día 
tomó de la literatura.

Consideramos, no obstante, que para hallar el sentido último de tal 
afirmación deberemos negar esta posibilidad. Razonemos esto:

En nuestro relato -y en todos aquellos declaradamente literarios- domina 
la dimensión textual. La primera consecuencia es la presencia de una serie de 
rasgos no pertinentes desde el punto de vista comunicacional, en los cuales - no 
obstante - descansa una gran carga semántica. Y esto, porque entre ellos se 
teje la trama de significantes-significados que dota a un texto de tal condición. 
No hacemos más que hablar de lo que Jakobson denominó «función poética».

Lo que ocurre en nuestro caso -como en tantos otros- es que dichos rasgo 
resultan llamativamente más cercanos de los que habitualmente percibimos en 
un film, que a los de algunas obras literarias. Ilustremos esta paradoja con 
algunos ejemplos tomados del texto:

«Hubo una pausa. José siguió moviéndose con la cara vuelta hacia 
los armarios, todavía sin mirar a la mujer. Ella expulsó una nueva 
bocanada de humo, apoyó el busto contra el mostrador, y luego, 
con cautela y picardía, mordiéndose la lengua antes de decirlo, 
como si hablara en puntillas [...]» (pág. 96).

«José volvió a sonrojarse con una timidez franca, casi 
desvergonzada, como le habría ocurrido a un niño a quien le 
hubieran revelado de golpe todos los secretos [...]» (pág. 97).

En estas muestras aparece la descripción de determinados gestos sólo 
interpretables desde códigos gestuales y, por tanto, muy cercanos a los recursos 
icónicos en los que se apoya el cine. Pero estos recursos no son patrimonio 
específico de lo cinematográfico como tampoco las palabras son vehículo 
exclusivo de la literatura (a tal efecto, recuérdense, por ejemplo, los Siete 
manifiestos dadaístas, o los «collages»).
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La existencia de un lenguaje -identificable tal y como propone Requena 
con la «totalidad del orden simbólico» lacaniano- solventa nuestra duda, porque 
se nos presenta como verdadera matriz de la obra artística, sin apellidos. Por 
esto, Hjelmslev apunta que «la materia del contenido es común a todos los 
fenómenos semióticos. Lo que varía de un sistema a otro es la repartición del 
campo semántico: la forma del contenido [...]».

Si además -consecuentes con nuestras conclusiones- adoptamos la Teoría 
del texto como la única forma coherente de análisis, habremos dado cumplida 
respuesta a la cuestión. Y es que, si sabemos que en el discurso artístico 
domina la connotación, si aceptamos que -como apunta Jorge Urrutia- «las 
relaciones entre el cine y la literatura debe sólo estudiarse desde el punto de 
vista de la sintaxis de la narración», no nos queda más remedio que decir que 
los rasgos icónicos señalados forman parte de «lo artístico». Esto equivale a 
argüir que no son un préstamo de ningún código exterior ya que pertenecen al 
muestrario de posibilidades con que cuenta el creador. Deberán, pues, ser 
leídos poniéndolos en conexión con su intertexto.

Con este trabajo no hemos pretendido desmentir, en ningún caso, los 
innegables méritos alcanzados por quienes han investigado estas cuestiones 
desde otros presupuestos. A lo único que aspiramos es a apuntar algunas 
reflexiones que nos permitan abordar los «intercambios» entre cine y literatura 
desde una perspectiva más globalizadora, y -quizá- también más fructífera.
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REESCRITURA E INTERTEXTUALIDAD 
(EN TORNO A LUIS CERNUDA 

Y ANDRÉ GIDE)

María Teresa CARO VALVERDE

En esta comunicación pretendo calibrar la incidencia del 
procedimiento de la duplicación interior en la producción literaria de Luis 
Cernuda y Andró Gide, a través de un diálogo textual entre sus respectivas 
poéticas.

No por capricho he querido conectar a estos dos autores en un mismo 
interés teórico, pues uno de ellos ya lo hizo antes: Luis Cernuda, quien en su 
juventud halló en la lectura de Andró Gide el camino para reconciliarse con el 
problema de la homosexualidad, hasta entonces inhibido en sus escritos. Tal 
experiencia liberadora condiciona en gran medida la aparición de sus dos libros 
de poemas de carácter surrealista: «Un río, un amor» y «Los placeres prohi
bidos».

En la escritura del autor francés encuentra el poeta andaluz una marcada 
tendencia a celebrar la sensualidad a la vez que un fervor por el deseo mismo. 
Pero ésta le enseña también su valor engañoso. Intensidades vitales ambas que 
Cernuda traduce primero en fascinación y después en desengaño, motivado 
precisamente por un personaje de Los sótanos del Vaticano, a quien dedica un 
texto redactado en 1931, la «Carta a Lafcadio Wluiki», donde exclama:

«¡Qué hermosos son los cuerpos jóvenes! ¡Qué hermoso 
tormento es el deseo! [...] pero el objeto de esa apasionada sed 
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es tan engañoso como las arenas que en el desierto figuran el 
agua»’1’.

(1) Cernuda, L.: Prosa Completa, Barcelona, Barral, 1975, päg. 1096.
(2) Ibid., päg. 872. Vd. «Palabras antes de una lectura».
(3) Barthes, R.: S/Z. Madrid, Siglo XXI, 1980, päg. 90.

Por eso mismo, Gide aconseja buscar el deseo en una dimensión abierta a 
la sucesiva disponibilidad de los objetos que lo incitan. Y en cierto modo podría 
parecer que Cernuda comparte esta filosofía del deseo cuando dice:

«El deseo me llevaba hacia la realidad que se ofrecía ante mis ojos 
como si sólo con su posesión pudiera alcanzar certeza de mi propia 
vida. Mas como esa posesión jamás la he alcanzado sino de modo 
precario, de ahí la corriente contraria, de hostilidad ante el irónico 
atractivo de la realidad. Puesto que, según parece, ésa o parecida 
ha sido también la experiencia de algunos filósofos y poetas que 
admiro, con ellos concluyo que la realidad exterior es un espejismo 
y lo único cierto mi propio deseo de poseerla»’2’.

Dicha conclusión podría hacernos suponer que los dos escritores coinciden 
en afirmar la falsedad de lo real así como lo sintomático de la producción 
deseante del hombre. Sin embargo, como veremos, la orientación de semejante 
postura es muy distinta en cada caso.

Con estas palabras, lo que Cernuda nos ofrece es el preámbulo de su 
poética, la cual como él mismo sostiene en repetidas ocasiones, adquiere 
densidad en el conflicto entre realidad y deseo, o lo que es lo mismo, entre 
apariencia y verdad. Víctima de su temprano deseo de desvelar el misterioso 
todo de lo real, Cernuda tropieza muy pronto con la lógica de la decadencia. Y, 
agitado por una actividad nihilista, se rebela contra la «prosaica» sociedad de 
su tiempo, convencido de que su vivencia no sólo es diversa a la del resto sino 
también más consciente e intensa.

Pero el poeta no quiere ser tan sólo un individuo separado y sometido a la 
angustia del extravío pasional. Quiere ser algo más: un hombre total; elevarse 
hacia un estado de plenitud, con la finalidad de convertir así en social su 
individualidad. Cernuda quiere desvestir la apariencia, ansia ir siempre más 
lejos, en áreas del principio idealista que identifica el secreto con la verdad.

Sólo el arte puede conseguir esto. Un arte sustentado sobre una mimesis 
poderosa para cautivar con su verdad especular unívoca. Cuando el arte así 
concebido se concentra en una cuestión de la identidad, sólo puede conformar 
una máscara. El poeta inventa un «yo» alienado, distante pero idéntico, un «id» 
al que confía la mixtificación de la realidad y la mitificación de sí mismo como 
supuestas garantías de un estado primigenio e indiviso. Como dice R. Barthes, 
«Hablar de un sujeto es postular una verdad»’3’.
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La más extensa reflexión de Luis Cernada sobre Andró Gide está 
contenida en su ensayo sobre el mismo, publicado en 1946. Del recorrido crítico 
que practica por la obra de aquel nos interesa extraer el comentario que hace 
sobre Los monederos falsos. En su opinión, esta novela es una de las más 
amplias y complejas de las producidas por Gide a causa del entrecruzamiento 
de perspectivas que la integran -dice el crítico- cual «centelleo multiforme» de 
caracteres.

Efectivamente, Los monederos falsos es una novela compleja y sintética, 
difícil de organizar: El asunto da la impresión de gratuidad porque se aparta 
del episodismo propio de la novela ordinaria. El texto está compuesto como una 
«nebulosa» que deja inacabados los contornos; lo cual trasluce el empeño por 
parte del autor no tanto de lograr la verosimilitud que ocasiona los 
tradicionales ingredientes de la intriga narrativa como de trabajar en el 
puchero de una nueva experiencia artística que tienta hacia lo posible ficticio, 
introduciendo la armonía en la disonancia. Así, a menudo un acontecimiento 
conecta con otro que le es simétrico. Las coordenadas locativas también son 
manipuladas: Los datos espaciales son reducidos a algunos nombres, y la 
impresión de duración temporal queda suspendida por una técnica 
simultaneista utilizada al modo de Dos Passos.

Es más, nos encontramos ante un relato metadiegético. La mayor parte de 
los personajes asume el papel del narrador. A lo largo del diálogo, o por carta, 
novelan sus propias vidas o cuentan a un tercero lo que saben de sus próximos; 
de forma que un mismo acontecimiento puede repetirse en varias ocasiones, 
pero desde distintos ángulos, pues cada personaje lo ofrece desde su propia 
perspectiva, como los peces de los abismos proyectan ante sí su propia luz.

Un caso ejemplar del juego óptico que surge cuando el novelista delega la 
diégesis en sus personajes es el de Eduardo, quien, además de foco de locución, 
personaje y narrador, se presenta a sí mismo como escritor de la misma novela 
en la que está inmerso, esto es, como autor implícito representado. Fijémonos 
en que la novela de Gide y la de Eduardo llevan el mismo título. Tal 
confluencia sirve para plantear la tesis de una novela en formación con un 
autor implícito pagado de sí mismo, representando como espejo, que además se 
disfraza y se desdobla en la novela que está escribiendo con la invención de 
otros nombres ajenos al suyo. Falsificado.

Los monederos falsos es una novela que se exhibe a sí misma como puro 
problema de focalización: cada personaje deforma la realidad por medio de su 
percepción. Siendo sujeto y objeto de conciencia parcial, cada yo es captado 
como un perceptor que interpreta a la vez que como una máscara vista por los 
demás. El autor se disemina en una pluralidad disfrazadora a través de la 
estrategia textual de los pactos narrativos efectuados que, con el 
establecimiento de un múltiple juego de espejos, van minando la ilusión 
novelesca de una representación, un sujeto, un sentido, una verdad. Los 
monederos falsos es un texto revolucionario cuya técnica de escritura se forja 
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sobre una reflexión de la novela hacia sí misma. Se trata de escribir una novela 
que no se hace, que no puede hacerse.

■ Con Los monederos falsos Gide ha elaborado el dédalo de un texto-espejo, 
una novela dentro de una novela por medio de la duplicación interior. Y allí ha 
planteado la manera en que el mundo de las apariencias se nos impone y la 
forma en que nosotros tratamos de imponer nuestra propia interpretación 
sobre el mundo exterior, falsificándolo. Dice Eduardo:

«Lo que quiero es presentar por una parte la realidad y por otra 
ese esfuerzo para estilizarla»<4).

Este protocolo de experiencia parece incidir también sobre el autor real 
cuando en el diario que escribe paralelamente a la novela que tratamos expone 
sus dudas con respecto al sentido común de la realidad, y aún más, da cuenta 
de la irrealización de la consciencia en la experiencia de la ficción.

«Me parece que todos nos agitamos en una palabra fantástica y 
que eso que los otros llaman realidad, que su mundo exterior no 
tiene más existencia que el mundo de Los monederos falsos»15’.

Recogiendo lo hasta ahora expuesto, podemos observar que a los dos 
escritores los une la experiencia de la falta de lo real imposible. Ambos 
itinerarios coinciden en la isotopía moral de la moneda falsa, referida a la 
hipocresía del mundo que los circunda. En breve, la moneda falsa sería 
identificada como los valores que lo grupos imponen a los individuos. Así 
mismo, en sus respectivas poéticas se erige como protagonista la fuerza del 
deseo: el escriba se define por su relación con el otro.

Es entonces cuando cobra vigor la técnica de la duplicación interior en sus 
procedimientos escritúrales. Y también es, a partir de aquí, cuando sus 
caminos de separan.

La clave de lectura de La Realidad y el Deseo gira en torno al problema de 
la verdadera voz del poeta. El poeta se remite al otro para volverse idéntico a sí 
mismo. El otro, como adecuación inter-subjetiva, autentifica la verdad del 
sujeto, y fortalece el imaginario del yo: «En el vivir del otro el suyo certidumbre 
encuentra», dice en un verso*6’. Por ello, la experiencia del amor en su poesía es 
esencialmente platónica: el otro es una imagen del yo. Y en este sentido creo 
que debe ser entendida su verdad homosexual: como deseo de lo mismo. 
Cernuda se proyecta tanto en el otro que, al faltarle (por ausencia o por

(4) Gide, A.: Los monederos falsos, Barcelona, Seix Barrai, 1985, pág. 192.
(5) Gide, A.: Journal (1889-1939). París. Bibliothèque de la Pléiade. 1951. pág. 801 ; 20-XII-1924. 

(La traducción es mía).
(6) Cernuda, L.: La Realidad y el Deseo. Madrid. F.C.E., 1985, pág. 349. Vd. «Luis de Baviera 

escucha Lohengrin».
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imposibilidad de comunicación), no puede recuperarse. De ahí que se refugia 
en la negatividad del olvido o en la desolación de la quimera.

En toda su obra es constante la lucha semántica y conflictiva entre lo 
aborrecible y lo deseable, o mejor, entre la ley y las utopías personales del 
poeta. Y venimos constatando que tal dialéctica está provista de un 
pensamiento binario fuerte que bucea por una estética especular, suscitando 
una experiencia de descentramiento, es decir, la visión doble de sí mismo y de 
la realidad. En resumen, la suya es una escritura del imaginario del yo: yo 
escribo.

André Gide se aleja de Luis Cernuda en el momento que postula no ya una 
escritura del imaginario del yo sino un imaginario de la escritura, al poner la 
enunciación en vía libre: yo escribo que yo escribo. A partir de estas torsiones 
en reflexividad, la ficción actúa como un cuestionamiento del imaginario, pues 
lo posible retorna indefinidamente sobre sí mismo en distintas gradaciones, 
como posibilidad de posibilidad al infinito.

Decíamos al principio que la falta del objeto real deseado por el sujeto en 
el caso gideano entra en una dinámica móvil (el acto de perder). Las sucesivas 
desapariciones de los objetos amados le hacen darse cuenta de que la anterior 
lucha es algo teatral; y lo que se impone es la escena del deseo como flujo 
liberado de estatutos.

Esta experiencia desencadena el que la travesía de pasar al otro en la 
escritura de André Gide denuncie la estructura abisal de lo propio al tiempo 
que posibilite una lengua vehicular sin clausura; de tal suerte que el sujeto, 
inmerso en el engranaje del deseo, pasa a ser una interminable metamorfosis 
de perfiles, producto del sistema del artificio que provoca la superposición de 
las miradas. Los monederos falsos está estructurado como una red abierta a la 
travesía de la escritura o, lo que es lo mismo, a una pluralidad discursiva 
intertextual.

La duplicación interior toma cuerpo en los textos poéticos de Luis Cernuda 
de un modo singular. Para legitimar la verdad de sí mismo por un cauce 
vivencial literario con interlocutores repite su imagen. No obstante, la 
proyección autoreflexiva del Yo en el Otro provoca la propia escisión del sujeto, 
pues el otro, como estructura diferencial, como significante, introduce la 
problemática del deseo: un deseo que va de objeto en objeto, de significante en 
significante, pero que no consigue alcanzar un significado como presencia total. 
Por tanto, esta fase del itinerario poético cernudiano tendrá que concluir con 
las aspiración, propia de la negatividad hegeliana, al objeto último del deseo: la 
muerte. Ello permite la recuperación de la unidad perdida y la curación del 
sujeto dividido. Esta fase de rápida evolución cuaja definitivamente en el libro 
de poemas «Donde habite el olvido».

Al hilo del tal recorrido surge la cuestión de la supervivencia del poeta. De 
esta negación resucita el poeta sólo cuando el envío del otro puede ser 
controlado dentro de un orden simbólico regido por la ley del Padre. Me explico: 
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la filosofía del otro, de la que partía en la etapa inicial, revierte ahora en la 
creencia romántica de que ser poeta implica ser el profeta de la única verdad 
para la humanidad. En este segundo período, que abarca el resto de los libros 
de La Realidad y el Deseo, desde «Invocaciones», la linealidad rota es de nuevo 
restaurada, ya que es el momento propicio para dotar al poeta con el poder 
laborioso de fundar el Ser a través de la palabra que sale de su boca, de la 
escritura que plasma su voz personal.

Por otra parte, aunque la estilística cernudiana no llega a captar el gesto 
gideano porque presupone un fondo de permanencia que le impide ver que 
detrás de la tela no hay otro cosa que superficie, aun así es ciertamente aguda 
la observación que él mismo nos ofrece en su ensayo sobre el escritor francés en 
cuanto a la técnica del diálogo interior en Los monederos falsos. Dice así:

«Ese juego de proyección, entre el novelista como personaje y el 
novelista como autor, recuerda aquella intromisión en un lienzo, 
gracias a un espejo en él representado, de personajes ausentes que 
se superponen en el lugar que ocupa el espectador fuera del 
lienzo»’7’.

(7) Cernuda, L.: Prosa Completa. Vd. «Poesía y Literatura», cp. «André Gide», pág. 845.
(8) Livingstone, L.: «Duplicación interior y el problema de la forma en la novela», en R. y A. Gullón.

Teoría de la novela. Madrid. Taurus. 1974, pág. 168.
(9) Foucault, M.: Las palabras y las cosas. México. Siglo XXL 1984. cp. «Las Meninas», pág. 25.

Este comentario nos trae a la memoria el cuadro «Las Meninas» de 
Velázquez, a la vez que un artículo de León Levingstone sobre la técnica de la 
duplicación interior en Los monederos falsos, cuyas apreciaciones coinciden con 
la sugerencia de Cernuda:

«Al mirar al artista su mundo, el cual no es nada más que otro 
aspecto de sí mismo, se encuentra reflejado en él [...] el efecto 
general es el de una pintura dentro de una pintura y su carácter 
ilusorio es tan grande y produce tanta confusión en la mente del 
espectador que éste se ve impulsado a repetir el tributo proverbial 
de Théophile Gautier, a quien se le atribuye haber exclamado al 
ver Las Meninas: Oü done est le tableau?»*8’.

Velázquez compuso un cuadro que se ha representado a sí mismo. Una 
atractiva cita por parte de Michel Foucault nos puede esclarecer aún más este 
paralelismo:

«En la profundidad que atraviesa la tela, forma una concavidad 
ficticia y la proyecta ante sí misma, no es posible que la felicidad 
pura de la imagen ofrezca jamás a plena luz al maestro que 
representa y al soberano al que se representa»*9’.
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El famoso capítulo sobre «Las Meninas» que inicia Las palabras y las 
cosas remarca la desaparición del sujeto fundamentador de la representación, 
lo cual la libera para darse como pura representación, como espectáculo. 
Señala Foucault que la línea del espejo atraviesa todo el espesor representado 
y lo desdobla, afectando tanto al rostro que refleja el espejo como al que lo 
contempla; de forma que se superponen las miradas del modelo que es pintado, 
la del espectador y la del pintor que compone su cuadro. La experiencia 
estética de la ficción surge, pues, cuando el artista se enfrenta reflexivamente 
con sus propios procedimientos escritúrales (en el caso de Gide sería el Diario 
de los monederos falsos, y para Cernuda, Historial de un libro). Gide sostiene 
que su procedimiento es parecido al de Velázquez, aunque un poco diferente: el 
suyo es el que compara al blasón heráldico, en el que el escudo de armas es 
reproducido primero en miniatura dentro del mismo blasón, «en abime»:

«Me agrada bastante que en una obra de arte, se reconozca así 
traspuesto a la escala de los personajes, el sujeto mismo de esta 
obra. Nada lo aclara mejor ni establece con más seguridad todas 
las proposiciones del conjunto [...] Así es en el cuadro de Las 
Meninas de Velázquez (pero un poco diferentemente)» (9).

Relacionado con la estrategia de «Las Meninas», hemos visto a través de 
varias citas que el artista francés reflexionaba sobre sus propios 
procedimientos narrativos para decirnos que las posibilidades que ofrece la 
fórmula «obra en la obra» en el campo de la ficción van mucho más allá de la 
pura reduplicación simple, y que el artista se encuentra reflejado en su mundo, 
e investiga así la opinión pluridiscursiva sobre el mundo en la plurivocidad de 
un amplísimo abanico de personajes interrelacionados por una maraña de 
reciprocidades.

El efecto de puesta en abismo que produce esta reduplicación hacia el 
infinito neutraliza el peso del doble al colocarlo en una dinámica laberíntica 
que llegará incluso a poner en tela de juicio la noción misma del sujeto que lo 
sustentaba. Semejante reflexibidad abismal procedente de la polifonía que 
desata el diálogo interior gideano provocaría una enceguecimiento del escriba 
que no puede ser admitida en modo alguno por el programa cernudiano en el 
momento en que proclama la figura del Poeta como la de aquel cuyo decir 
funda la verdad del Ser al concedérsele el don de dar nombre a la esencia de 
las cosas cuando fija la hermosura transitoria como verdad que trasciende el 
mundo de los sentidos. Espejo de lo divino, dice en los siguientes versos:

«Espejo sin el cual la creación sería
Ciega, hasta llegar su mirada en el poeta»1101.

(10) Cernuda, L.: La realidad y el Deseo, pág. 258, vd. «El poeta».
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Para ello ha de morar lejos de los hombres, ha de evitar cualquier 
contaminación con la moneda falsa que circula por la sociedad circundante. 
Con la intención de asegurar la diferencia de sí mismo, recurre a la invención 
escritural de personajes como Albanio, César, los poetas románticos y 
simbolistas, etc., y de figuras metafísicas como demonio y Dios, que son dobles 
de su persona, creados para mantener su propia voz.

Esta especial poética del simulacro se extiende a la concepción que 
Cernuda tiene de la intertextualidad. Término, como se sabe, difundido por 
Julia Kristeva para denominar el diálogo plural entre obras que practica la 
travesía de la escritura. La intertextualidad se muestra en los textos 
cernudianos como un evento modal que exhibe citas y reminiscencias. Buena 
prueba de ello son ciertos poemas así como los libros en prosa donde reconoce 
la presencia en su obra de escritores como Bécquer, Mallarmé, Garcilaso, 
Lautréamont, Baudelaire, etc. Pero no se trata tanto de influencias como de 
atmósferas comunes y afinidades electivas. Cernuda asimila los textos de esos 
autores desde un régimen narcisista de apropiación-intrusión. Va urdiendo 
reminiscencias para proyectar su autoreflexión sobre la obra ajena, como si 
presupusiese que las obras ajenas que ha escogido tradujeran unívocamente 
las palabras de su boca. Cernuda entiende la intertextualidad como 
reescritura, o sea, no como pérdida de su voz personal, sino muy al contrario, 
como justificación de la distinguida entidad del poeta. Marmórea arrogancia 
que no tiene mucho que ver con el gesto gideano, tejedor de una red 
intertextual extremadamente densa.

De las consideraciones expuestas se desprende que las interferencias entre 
estos dos escritores nos dejan leer dos sensibilidades estructurales muy 
diferentes. Para decirlo con pocas palabras, la imagen que identificaría el caso 
cernudiano sería la del pararrayos, voluntarioso intermediario de una 
estructura diàdica y vertical. De otro lado, la perspectiva que diseñaría el caso 
de la escritura gideana sería la de un caleidoscopio en continuo giro.

En fin, la página de Gide escribe lo que no tiene límite. Y en el poemario 
cernudiano, el espejo se convierte en página.
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TRADUCCIÓN Y LITERATURA

Manuel Ángel CONEJERO TOMÁS 
Vicent Montalt RESURRECCIÓN

Jesús Tronch PÉREZ
Fundación Instituto Shakespeare (Valencia)

En esta comunicación hablaremos sobre la importancia de la traducción en 
la transmisión de textos entre países y culturas en el contexto occidental, y de 
la actitud de la crítica literaria respecto a este fenómeno.

No vamos a cuestionar aquí la posibilidad o imposibilidad de traducir 
literatura. El hecho es que, puesto que existe una situación multilingüística, se 
hace necesario traducir. Tampoco nos ocuparemos directamente de discutir el 
significado e implicaciones de la palabra «traducir», ni de las distintas 
filosofías de la traducción existentes. No abordaremos tampoco la ardua tarea 
de juzgar los resultados de esas filosofías o métodos diferentes de traducir. 
Todas estas cuestiones han venido siendo tratadas con relativa frecuencia y 
seriedad por parte de diferentes autores, desde Mounin, Susan Bassnet- 
MacGuire o García Yebra hasta Octavio Paz o Steiner. Sin embargo, a pesar 
del creciente interés por los temas de traducción y traductología, existen 
campos que aún no han sido ampliamente considerados. Nos referimos 
precisamente a la tesis central de esta comunicación: la relación entre crítica y 
teoría literaria por una parte, y traducción por otra.

Partimos del hecho de que una gran parte de los textos a los que 
diariamente tenemos acceso, son en realidad traducciones de obras originales. 
El patrimonio de lo que conocemos como literatura universal está 
mayoritariamente representado por las traducciones de esas obras a las 

111



lenguas del mundo occidental. Pensemos que, por ejemplo, La Odisea ha sido y 
sigue siendo leída a partir de sus traducciones a las diferentes lenguas 
europeas mayoritarias y no tanto a partir de la lengua en que escribió Homero.

Así pues, se podría afirmar sin correr demasiados riesgos que la principal 
causa de la transmisión de textos literarios entre lenguas y culturas es la 
traducción. Del mismo modo, también podríamos afirmar que una gran parte 
de las escrituras originales universales son únicamente accesibles gracias a las 
traducciones, e incluso algunas de ellas han adquirido su fama y 
reconocimiento universal gracias no al texto original, sino a la traducción. Tal 
es el caso de autores como Chejov o Ibsen, que han sido conocidos en el mundo 
occidental, no por sus escrituras originales en ruso o en danés, sino por sus 
traducciones al inglés y al francés principalmente. Con esto queremos señalar 
la importancia de la traducción dentro del mundo literario escrito al que tiene 
acceso un lector. Mundo en el que encontramos:

- textos originales,
- textos traducidos (dentro de los cuales hay también traducciones de 

traducciones,
- y la crítica literaria.

Un lector español, catalán o francés tiene a su alcance, dentro de un 
variado porcentaje, literatura originalmente en su lengua (pensemos en El 
Quijote, Tirant lo Blanc y Garagantua & Pantagruelj Por otra parte, tales 
lectores acceden al patrimonio de la literatura universal a través de las 
traducciones. Al mismo tiempo, hay un grupo de textos que llegan al lector a 
través de la traducción de una traducción realizada a una tercera lengua, como 
podría ser el caso de Tirant lo Blanc, cuya traducción al francés, según señala 
Martí de Riquer(1), se realizó a partir de su traducción italiana.

(1) Introducción a Tirant lo Blancde Joanot Martorell, Ariel, 1982, 2a ed., pág. 99.

Finalmente tenemos un conjunto de «metatextos» que constituyen la 
crítica literaria, cuyo objetivo básico es interpretar el significado de los textos 
literarios y juzgar su calidad. Las funciones de la crítica son bastante amplias 
y pueden ir desde la revista de libros en periódicos hasta el análisis teórico y 
semántico. Por otra parte, a lo largo de la historia, la crítica viene disponiendo 
de varios métodos o puntos de vista como son el psicológico, sociológico, 
lingüístico, textual, ideológico, etc. El paso al siglo XX trajo consigo un 
importante cambio de rumbo en la reflexión de la crítica literaria. Con el 
Formalismo y la Nueva Crítica se pasó de la blanda espiritualidad de la poética 
romántica a un interés por descubrir lo específicamente literario de los textos a 
partir de métodos empíricos y detallados. Las teorías marxistas y materialistas 
aportaron nuevos puntos de vista ideológicos sobre el fenómeno literario en el 
desarrollo de la historia de la teoría y crítica literarias. Con los nuevos 
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planteamientos de Saussure como base lingüística nace el estructuralismo con 
ambición científica de objetividad y rigor en el estudio de la literatura. Su 
punto de vista estático y sincrónico ve a la lengua como una estructura que 
produce realidad. A partir de los años 60 el estructuralismo dio paso al 
postestructuralismo, que con críticos como Barthes, Derrida o Foucault 
superan las ideas estructuralistas desde puntos de vista y métodos distintos. 
Las últimas tendencias de la crítica se orientan hacia el papel de lector como 
factor fundamental en la interpretación y funcionamiento del texto.

Pero, más que las funciones, objetivos y métodos de la crítica, lo que aquí 
nos interesa es su objeto de análisis. Tradicionalmente la crítica se ha ocupado 
de analizar y juzgar las obras originales. Desde tiempos antiguos (Platón, 
Aristóteles) hasta las últimas tendencias del siglo XX, el objeto de la crítica ha 
sido el texto original. Han cambiado las metodologías, los conceptos y 
planteamientos básicos, pero, a pesar de la trascendencia de los textos 
traducidos, apenas se ha observado un desplazamiento de la atención de los 
críticos hacia éstos.

Pensemos que esto se debe a una concepción muy particular de la 
literatura, y sobre todo, del fenómeno traductor como mera copia o imitación 
burda del original, como «remedio» inevitable a la situación de Babel. Se debe, 
en definitiva, a un menosprecio en general hacia los textos traducidos.

No sólo la traducción en sí, sino también los estudios en torno a la 
traducción han sido considerados durante mucho tiempo una disciplina 
marginal, e incluso, desde una perspectiva histórica, degradada. No obstante, 
los «Translation Studies» han ido ganando prestigio y se han venido 
implantando en los últimos años en distintas universidades europeas y 
americanas como disciplina académica. En el campo de la teoría lingüística, 
por ejemplo, Mounin denuncia que sólo se pueden encontrar «más de cuatro o 
cinco menciones esporádicas, en los que el hecho de la traducción interviene»*2’. 
La traducción se ha visto relegada a un producto de menor orden, como la 
literatura infantil, o las adaptaciones para guiones cinematográficos. Siempre 
se ha entendido como parte de la enseñanza de lenguas extranjeras y no como 
disciplina con derecho propio. El «status» del traductor es realmente bajo, pues 
está considerado como mero intermediario, visto muchas veces como 
«amateur». Todos estos factores ciertamente han contribuido a que las 
traducciones no tengan dignidad y a que, con frecuencia, el nivel alcanzado 
deje mucho que desear. Así pues, la situación es que existe un círculo vicioso en 
el que, si la traducción se subestima, la calidad es baja y, en consecuencia, 
aumenta la dificultad para adquirir dignidad. La única atención que ha 
recibido la traducción literaria ha sido desde la literatura comparada, pero sólo 
se han llevado a cabo estudios de las influencias, de la migración de temas y 
motivos, considerando las traducciones como meros pasos intermedios.

(2) Los problemas Teóricos de la Traducción. Gredos, 1971, pág. 26.
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Hay diversas razones que intentan explicar el origen de la denigración de 
la traducción y de su rechazo en la discusión teórico-lingüística. Por una parte, 
se plantea el problema de la validez de la traducción que aún no está 
satisfactoriamente resuelto. ¿Es posible la traducción? Esta es la misma 
pregunta que se hacían Cicerón y Quintiliano, y la que aún se siguen haciendo 
los lingüistas. Como dice Steiner:

«La pregunta, tan vieja como el mundo, de si la traducción es en 
verdad posible se remonta a los escrúpulos de orden psicológico y 
religioso relativos a la legitimidad del paso de una lengua a otra»(3) 4 5.

(3) Después de Babel, F. C. E., 1980, pág. 275.
(4) op.cit., pág. 22.
(5) Semiótica, Julia Kristeva, 1978 Fundamentos, pág. 201.

No hay un modelo teórico que dé cuenta de la traducción. Esta resulta ser 
una molestia que hay que evitar. Así, las afirmaciones de Mounin de nuevo son 
muy pertinentes:

«Casi se podría decir que la existencia de la traducción constituye 
el escándalo de la lingüística contemporánea»*41.

Son numerosos los autores que han señalado el hecho de que la cuestión 
de la traducción viene ligada al problema de dilucidar qué es el significado. 
Entonces, si la semántica es el pariente pobre de la lingüística, ¿qué podremos 
decir de la traducción? Hace falta una teoría semántica integradora, así como, 
una teoría del lenguaje integradora para abordar la traducción.

Nuestra aproximación al problema no es en absoluto negativa ni 
pesimista; si así lo fuera, no defenderíamos ni practicaríamos la traducción. 
¿Hay que condenar la traducción por el hecho de que sea la penitencia que los 
hombres han de acometer tras el castigo divino de Babel? Creemos que la 
traducción es posible, y creemos que hay presupuestos teóricos desde los cuales 
se puede legitimizar la traducción y, por tanto, empezar a reivindicar su 
dignidad y «status» dentro del mundo de la literatura y de la crítica literaria.

Las aportaciones de teóricos como Julia Kristeva desde de la 
intertextualidad resultan alumbradoras en el sentido que equiparan el proceso 
translingüístico de traducción de un texto al proceso creativo de escritura de 
ese mismo texto. Kristeva concibe éste dentro de una visión dinámica en la que 
la significación es un proceso en desarrollo, implicando así que el texto es 
resultado de una doble actividad: escritura y lectura. Toda escritura es una 
práctica que incluye nuestra lectura de otros textos.

«Todo texto se construye como un mosaico de citas y todo texto es 
absorción y transformación de un texto en otro»'5’.
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Así, todo texto remite a otro para realizar su significación a la vez que es 
punto de partida para otros textos posteriores. Si entendemos, como afirma 
Jakobson, que la traducción es la condición eterna e ineludible de la 
significación, no podremos desligar producción de texto, de traducción. La 
remisión de un texto a otro supone siempre un proceso de interpretación y de 
transformación, remisión que, según Kristeva, implica una negación de la 
escritura anterior. No se puede entender ningún acto de comunicación sin que 
haya una interpretación y una transformación de un dominio a otro, puesto 
que transformar es sin duda un acto de afirmación-negación.

Estas ideas desafían sin duda el concepto de originalidad y creatividad 
que venimos entendiendo desde el romanticismo: la obra original como algo 
intocable, inimitable, santificado, fruto del espíritu del genio literario -visión 
que ha contribuido muchísimo a la devaluación de la traducción en tanto que 
frente a ésta se sacralizaba la Literatura-, Toda escritura original no es sino 
una transformación de otras escrituras, o parafraseando a Mallarmé, todos los 
libros contienen la fusión de algo ya contado.

Esta idea intertextual de la creatividad nos hace pensar que los libros, la 
literatura, no remiten a la «realidad» sino a otros signos, a otros libros dentro 
de la «biblioteca-universo». El mismo creador de una de las bibliotecas ficticias 
más enigmáticas de la literatura contemporánea, Umberto Eco, señala que «la 
creatividad es siempre una combinación de elementos preexistentes»161. ¿Por 
qué, entonces esgrimir argumentos de originalidad en contra de la traducción, 
si todo acto creativo es una transformación, una interpretación, una traducción 
de algo preexistente?

La traducción es un proceso intertextual porque la relación que media 
entre los textos es una relación de asimilación y de transformación: un proceso 
de integración de un sistema de signos que al concentrarse en otros sistema de 
signos lo transforma. La traducción es, por tanto, un proceso de génesis, una 
práctica semiótica de producción de sentido que se produce entre distintas 
lenguas, de distintos sistemas lingüísticos; práctica que no es ni más ni menos 
violenta o traumática que la producida entre un sistema figurativo o pictórico y 
uno verbal, o entre un sistema escrito, como el texto-partitura teatral y su 
transformación en la voz movimientos del actor (vid. M. A. Conejero Tomás, 
Rhetoric, Theatre and Translation, Fundación Shakespeare de España, 1992, 
en concreto el artículo «Translating as Rewriting», p. 57-76). Nos gustaría 
finalizar esta discusión teórica con una cita definitiva de Octavio Paz:

«Cada texto es único y, simultáneamente, es la traducción de otro 
texto. Ningún texto es enteramente original porque el lenguaje 
mismo, en su esencia, es ya una traducción: primero, del mundo

(6) Pancorbo, Luis, Ecolóquio con Umberto Eco o la magia imposible de la semiótica. 1977, 
Anagrama, pág. 79.
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no-verbal y, después, porque cada signo y cada frase es la 
traducción de otro signo y de otra frase»171.

¿Estamos afirmando que no hay ninguna diferencia entre traducción y 
creación, entre texto traducido y escritura original? No. Es evidente que la hay. 
Pero sí que son dos originales diferentes. Lo que sí creemos enunciar con 
bastante certeza es que todo proceso de traducción es un proceso que conlleva 
originalidad. Es, en cierto modo, una re-creación, una re-escritura que requiere 
también, insistimos, la atención de la crítica literaria.

Así pues, se hace necesario reivindicar la importancia de la traducción 
como disciplina científica y no sólo como arte o habilidad de uso secundario, así 
como la importancia y un «status» digno del traductor. Giorgio Melchiori, 
eminente traductor italiano, comenta que para traducir Shakespeare hay que 
ser «más» que Shakespeare: hay que ser no sólo poeta y dramaturgo, sino 
también filólogo'7 8’. La tarea del traductor es ardua, requiere un gran esfuerzo, y 
casi nunca está considerada como se merece.

(7) Traducción: Literatura y Literalidad. Tusquets, 1990, 3a ed., p. 13.
(8) «Translating Shakespeare: An Italian view», Shakespeare Translation, vol. 5, pág. 24.

Sin embargo, el objetivo principal de nuestra propuesta no es hacer una 
defensa del traductor ni de la calidad de las obras. Más bien nos interesa 
reseñar aquí la manera en que la traducción puede ser útil y puede enriquecer 
tanto la lengua de origen como la escritura en la lengua receptora. De hecho, el 
traductor puede a veces llegar a clarificar un texto en la lengua de origen. 
Desde nuestra óptica y experiencia pensamos que el proceso de traducción no 
siempre implica «pérdida». Como proceso que es, hay que verlo como un 
equilibrio entre lo que se «pierde» del original y lo que se «gana» en la 
traducción. Así pues, realizar o analizar una traducción siendo consciente de la 
«pérdida de algo» o «de lo que se gana» implica ya de por sí una toma de 
conciencia de un aspecto estilístico determinante del texto original, dígase por 
ejemplo, una aliteración, una rima, un espacio polisémico, una ambigüedad, un 
orden sintáctico forzado, una estructura versal, etc. Incluso diversas 
traducciones de un mismo texto original pueden conllevar distintas «pérdidas y 
ganancias de algo», por lo que un estudio comparativo de esas varias 
traducciones resulta de gran ayuda para una aproximación estilística al 
original. Este estudio comparativo de las traducciones puede llegar a 
determinar aspectos que resultarían difíciles o que pasarían desapercibidos al 
analizarlos mediante poéticas tradicionales en su lengua o versión original.

Como hemos pretendido esclarecer, la traducción es una excelente ayuda, 
o acaso un método en sí mismo, para la crítica literaria. Pero, al mismo tiempo, 
la traducción puede ser objeto de la crítica literaria. No sólo puede, sino que, a 
nuestro juicio, y ésta es nuestra reivindicación, debe ser atendida por quien 
realiza la tarea de crítico literario. Pero, nos gustaría abundar en el problema: 
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no se trata de hacer crítica a la traducción sino hacer crítica desde el texto 
traducido, hacer crítica partiendo del hecho de que tal obra llega al público en 
cuanto traducción, y no como texto original. Es decir, permitir al lector español, 
por ejemplo, tener acceso a una crítica literaria que haga referencia a Proust, a 
Dante, a Sófocles, etc., desde las traducciones a la que este lector tiene acceso.

Pero antes de proseguir habrá que aclarar que nuestra reivindicación de 
una crítica desde la traducción, se dirige fundamentalmente hacia la crítica 
formal y estilística, puesto que a nivel de las críticas psicológica, sociológica, 
ideológica, psicoanalítica, etc. las diferencias entre texto original y texto 
traducido no serían las mismas. Es decir, el problema de la traducibilidad de la 
literatura, se presenta en el nivel de la «elocutio», en el plano de la expresión, y 
no tanto en el nivel de la «inventio» o plano del contenido. Dado que la función 
determinante del lenguaje literario es la «poética», resulta imposible obviar 
una crítica que descuide este nivel formal al que nos referimos. Es 
precisamente en este punto donde pensamos que la crítica literaria que se 
realiza generalmente no está a la altura de las circunstancias. La crítica que 
estudia y analiza el estilo, la crítica formal, ya que es una crítica centrada en el 
texto original y no puede trasladarse, sin más, a las traducciones de ese texto, 
no aborda en nuestra opinión el fenómeno poético en su totalidad (tanto en 
textos originales como en traducciones). Creemos que el fenómeno poético 
Macbeth no consiste únicamente en el texto original escrito por Shakespeare, 
sino en las varias traducciones a distintos idiomas. Creemos que Macbeth es un 
espacio poético con posibilidades de ser rellenado con palabras de otros idiomas 
que no sea el inglés de principios del siglo XVII.

Pensemos en el siguiente caso: alguien lee un soneto de Shakespeare en su 
traducción al castellano, cualquier traducción, y después lee la crítica formal o 
un análisis estilístico de ese mismo soneto realizado sobre el texto original. 
Este lector se encuentra con que el análisis no se corresponde al texto 
traducido que ha utilizado en su lectura. Si se hubiera tratado de una crítica 
tradicional -biográfica o sobre los temas y motivos de la obra-, probablemente 
este lector no hubiera percibido ningún tipo de desajuste entre la crítica y su 
experiencia lectora. Cuando la crítica se ocupa de la construcción poética surge 
un problema de inmediato: la crítica está hecha a partir del original y no 
asume ni cuenta con la posibilidad de la traducción a otra lengua. ¿Sería 
posible un discurso crítico formal y estilístico que mirara más allá del texto 
original?

Pensemos ahora en cómo la crítica aborda obras como Las mil y una 
noche, Casa de muñecas, o Mahbarata, obras originalmente escritas en lenguas 
que raramente conocerá el crítico europeo. ¿En qué se basa el crítico europeo 
que no conoce el texto original, en la traducción a su propia lengua o, en su 
defecto, a una lengua conocida? ¿Se basa en las críticas realizadas 
directamente sobre el original? ¿Qué tipo de crítica se puede hacer a partir de 
la traducción? ¿Es lícito analizar formalmente, explicar y emitir juicios sobre 
estas obras a partir de una traducción?
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Si la respuesta a esta última pregunta es negativa, tendremos que asumir 
que un estudiante de literatura no debe ni puede estudiar textos literarios (y si 
lo hace, lo hace de forma ilusoria) de otras lenguas a todos los niveles posibles 
(no sólo al nivel de la «inventio» sino al de la «elocutio»). Es decir, que para 
estudiar la literatura de un cierto país habrá que conocer el idioma. ¿Y esto no 
sería conferirle a un código lingüístico determinado (lengua original) más 
importancia de la que tiene? ¿No estaríamos negando la capacidad que tiene 
cualquier lector para acceder a cualquier literatura? ¿O es que acaso los textos 
literarios son patrimonio de lenguas en particular? ¿Es que se puede decir que 
no tenemos derecho a hablar ni de Hipólito ni de Eurípedes?

¿No es entonces cierto que las miradas extranjeras (vid. M. A. Conejero, 
op. cit) iluminan las literaturas en lenguas originales y las iluminan porque el 
esfuerzo traductor, serio y minucioso, no es sino uno de los mejores métodos, no 
diremos el mejor, de análisis estilístico? Querer entrar en el centro de un texto 
en un idioma que no es el nuestro significa poder llegar acaso a descubrir 
matices formales de ese texto original que leído tal cual no nos revelaría tantos 
aspectos, tantos estilemas, tantas sutilezas. Ocioso sería poner el ejemplo de 
cuán sorprendente le resulta a un nativo comprobar que un experto de su 
lengua nacido en otras latitudes puede percibir ecos que a él le han pasado 
inadvertidos. No es la primera vez que asistir a un congreso en Francia o 
Inglaterra sobre literatura española, poesía o teatro del Siglo de Oro, deja al 
especialista español atónito al descubrir al hilo de una ponencia, dígase John 
Elliott, que hay cosas vistas por el experto hispanista que nunca hubiera 
podido imaginar. Si es cierto que podemos hablar de lenguaje común del teatro 
-sin llegar a grandes obsesiones por las lenguas que lo originaron- por cuanto el 
texto literario-dramático está abocado al espectáculo, no sería un dispararte 
decir que el poema o la narración es susceptible de ser considerado espectáculo 
gráfico en sí mismo, provocaciones y partituras que llegan al lector idóneo 
totalmente transformadas. En definitiva, la traducción puede aportar pistas 
para el estudio de otros tipos de transferencia intra o inter sistèmica, ya que 
nociones de interferencia, transformación funcional y cambio de código son 
aspectos esenciales de una teoría polisistémica de la literatura.

A manera de conclusión podríamos decir que la nuestra no es una 
reivindicación de cambio metodológico, sino de cambio de orientación, de 
desplazamiento del objeto de análisis hacia las traducciones. En realidad no se 
trataría de un desplazamiento que olvidara por completo el texto original, sino 
más bien un ensanchamiento de horizontes que asumiera:

- que en diferentes lenguas existen textos originados en un mismo texto 
original,

- que en una misma lengua hay diferentes traductores que pueden crear 
diferentes textos a partir de un mismo texto original,

- que, en una situación de traducción ideal, el texto original no tiene 
ninguna supremacía absoluta sobre la traducción, puesto que creemos 
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que el concepto de originalidad (el más comúnmente utilizado para 
defender el original como «el texto absoluto») no ofrece razones de peso 
para considerar la traducción como un texto de segunda clase.

Pensamos que un estudio sistemático y metodológico del fenómeno de la 
traducción, puede cambiar el rumbo de la teoría y crítica literarias. Con 
nuestra propuesta cuestionamos:

- la intención del autor. El autor está necesariamente al margen del 
proceso de lectura y no tiene ningún poder sobre el traductor. Más de 
un crítico se ha referido a la muerte del autor y es conveniente señalar 
aquí que nuestro argumento se basa en el texto y en el lector, no tanto 
en el autor. Quien dicta las reglas es la «partitura» poética contenida en 
el texto. Si no fuera así, Buero Vallejo, como cualquier otro dramaturgo 
contemporáneo, siempre tendría razón en un ensayo de una de sus 
obras, y nunca el director y los actores que la traducen.

- la lengua original como algo absoluto y definitivo. Es posible, y está 
demostrado, reproducir efectos análogos a los del texto original 
utilizando un medio (código lingüístico) diferente.

- el contexto social, biográfico y cultural de la obra original como 
obstáculo. No creemos que estos aspectos puedan llegar a imposibilitar 
la transmisión de textos entre culturas y lenguas.

A la crítica le quedará por decidir el «status» artístico de la traducción y, lo 
que pensamos que es más importante, empezar a crear metatextos al servicio 
de un fenómeno que empieza a revelarse como fundamental en la cultura de 
finales de siglo: la traducción. También habrá de resolver la paradoja entre 
creación y reproducción en la traducción y, finalmente, crear un efectivo 
aparato crítico práctico para analizar y juzgar los resultados conseguidos por 
los traductores con el fin de aumentar el nivel y calidad de los textos.

119





NOTAS DE ESTILÍSTICA 
VIRGILIANA: REITERACIÓN 

Y CONTRASTE

Vicente CRISTÓBAL 
Universidad Complutense. Madrid

Vamos a estudiar tres fenómenos estilísticos que se nos presentan en la 
obra virgiliana y que se engloban en el más amplio juego de la reiteración y el 
contraste, sustento último del ritmo.

1. La rima anafórica.- El ritmo de la poesía grecolatina es 
fundamentalmente métrico, todos lo sabemos. Ello quiere decir que se funda en 
la alternancia cuantitativa de las sílabas. No obstante, como procedimientos 
rítmicos secundarios y nunca sistematizados, aparecen con alguna frecuencia 
las reiteraciones fónicas que, según enseña la poética tradicional, conforman 
figuras estilísticas diversas tales como la aliteración, la anáfora, la epífora, la 
onomatopeya, el homeoteleuton, la anadiplosis, la epanadiplosis, etc.'11. Este 
amplio y englobador procedimiento de la homofonía, más frecuente en la poesía 
latina que en la griega, cobró mayor relevancia, hasta el punto de hacerse 
fundamental para el ritmo, cuando la lengua latina perdió la oposición 
cuantitativa; y fue el que adoptaron las lenguas romances. Pero la homofonía

(1) Cf. C. Facchini Tosi, La ripetizione lessicale nei poeti latini. Ventanni di studi (1960-1980), 
Bolonia, 1983.
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de la poesía latina clásica, al revés de lo que sucede en las lenguas romances, 
tendía a resaltar -por razones de índole fonética en las que no queremos entrar 
ahora- la parte inicial de las palabras más que su desinencia, siendo de mucho 
mayor rendimiento las anáforas y aliteraciones que las epíforas y los 
homeoteleuta. La anáfora consiste, como sabemos, en la repetición de un 
vocablo a comienzo de miembro sintáctico o a comienzo de verso, y es uno de los 
recursos -en reiteración triple las más de las veces- más usados por los poetas 
latinos de la Antigüedad121. Pero a menudo otros juegos verbales se entrecruzan 
con este fenómeno, de modo que se crea una alianza estilística de mayor 
dimensión. Entre las muchas con que la poesía de Virgilio nos regala, 
quedémonos con ésta de anáfora triple en Ecl. I 22-23:

sic canibus catulus similis, sic matribus haedos 
noram, sic parvis componere magna solebam.

La repetición de sic marca el comienzo del miembro sintáctico, que aquí no 
coincide con el verso; pero ya en este ejemplo puede verse cómo el poeta emplea 
en unión con la repetición anafórica la repetición aliterante de la sílaba si- en 
similis, y esta reiteración aliterante de si- en sic y similis se usa, a su vez, 
combinada en secuencia quiástica, con la reiteración aliterante de la sílaba ca
en canibus y catulos. De modo que el verso 22 hasta la heptemímeres, pausa 
métrica que coincide con pausa sintáctica, presenta un quiasmo fónico 
aliterante si- ca- ca- si-, en el que no sólo los significantes, sino también los 
significados están dispuestos cruzadamente: los de la semejanza en los 
extremos y los de la naturaleza canina en los medios. En cualquier caso, esta 
anáfora de sic se integra en un complejo estilístico más amplio de reiteración 
fónica.

A continuación veremos unos cuantos ejemplos en los que -como en Ecl. I 
22-23- también la anáfora, lejos de aislarse como estilema, se convierte en 
elemento de un estilema más amplio que denominaremos «rima anafórica» y 
que no hemos visto consignado ni en las preceptivas ni en las exégesis del texto 
virgiliano. El primer ejemplo que proponemos es el de Ecl. V 5-7:

sive sub incertas Zephyris motantibus umbras 
sive antro potius succedimus. Aspice ut antrum 
silvestris raris sparsit labrusca racemis.

Como puede verse, lo que en principio definiríamos como anáfora doble de 
sive en vv. 5 y 6, encabezando esta conjunción el miembro que aquí 
conjuntamente es métrico y sintáctico, se amplía con la asonancia entre este

(2) Cf. H. Lausberg, Manual de retörica literaria. Madrid, 1984 (= Munich, 1960), II, pp. 108-111 
(nüms. 629-630). Sobre la anäfora en la poesia de Virgilio, v. A. deRosalia, «Anäfora», en 
Enciclopedia Virgiliana, I, Roma, pp. 154-157.
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bisílabo y las dos primeras sílabas de silvestris, palabra con la que comienza el 
verso siguiente: se trata, pues, de una homofonía o rima, que, por darse a 
principio de miembros contiguos, como la anáfora, llamamos «anafórica» (y 
también, claro está, porque remite al texto precedente). Y detengámonos ya, de 
paso, en todo el juego de fonemas y de distribución sintáctica que acompaña al 
recurso: quiasmo en el v. 5: sub incertas Zephyris motantibus umbras; 
disposición también quiástica de conjunto de vocablos homofónicos en w. 5-6: 
sive antro... antrum silvestris-, antro potius succedimus. Aspice ut antrum, o lo 
que es lo mismo: antro + partícula + verbo + verbo + partícula + antrum-, orden 
sintáctico simétrico del v. 7, según el esquema ABCAB, con enmarcamiento del 
verbo y aliteración de las palabras raris... racemis que forman sintagma entre 
sí, al tiempo que aliteración de r en todo el verso.

El segundo ejemplo que traemos es de Georg. IV 465-467:

te, dulcís coniux, te solo in litare secum, 
te veniente die, te decedente canebat. 
Taenarias etiam fauces, alta ostia Ditis...

La anáfora cuádruple de te pone énfasis en la segunda persona, que se 
refiere a Eurídice, a quien, en giro brusco desde su narración objetiva, 
interpela el poeta, según hábito frecuente del relato mitológico de corte 
alejandrino. Pero esta repetición insistente a comienzo de los miembros no es 
sino el componente básico de una «rima anafórica» de más amplio alcance, pues 
el verso siguiente, como eco de todos los anteriores comienzos de miembro, 
empieza también por el sonido Tae-; y todo este complejo homofónico se ve 
incluso aumentado con el final de los ablativos de participios, veniente y 
decedente, que, por su misma reiteración del sonido enfatizado, refuerzan el 
signo te. Y a su vez, como reverberación del pronombre de segunda persona, 
brota en estos versos la aliteración en t, que se presenta -además de en las ya 
vistas repeticiones- en litore, canebat, etiam, alta, ostia y Ditis. De todo este 
complejo fonoestilístico, lo que nos interesa resaltar es, sin embargo, la rima en 
te / Tae de los cinco miembros, rima que se constituye en el comienzo de cada 
miembro y que en sus cuatro primeras realizaciones conforma una anáfora 
simple, pero que en su quinto elemento no repite ya el mismo vocablo sino otro 
homofónico.

La misma rima anafórica hallamos en Aen. I 369-370, donde la anáfora 
con poliptoton del interrogativo se ve intensificada por la consonancia inicial 
del miembro siguiente:

sed vos qui tándem1? quibus aut venistis ab oris? 
quove tenetis iter? Quaerenti talibus dle...

Igual ocurre en I 517-518, donde cunctis refuerza con su homofonía la 
anáfora con poliptoton del interrogativo:
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quae fortuna viris, classem quo litore linquant, 
quid veniat; cunctis nam lecti navibus ibant...

Otro ejemplo más en I 717-718: haec... haec... haeret...
En otros varios casos se trata únicamente de la repetición a principio de 

verso de vocablos homofónicos, sin que colabore la anáfora propiamente dicha. 
Tal ocurre en IV 379 - 380 (scilet... / sollicitat...), 382-384 áspero... / supplicia... / 
saepe), 438-440 (fertque ... t fletibus... / fata...), 644-645 (interfusa... / 
interiora...). Algunos casos de este tipo son especialmente evidentes: Aen. IV 
293-294 (temptaturum... / témpora...), VII 17 - 18 (saetigerique... / saevique) y 
XII 911-914 (succidimus... / sufficiunt... / sic... / successum...).

2. El quiasmo de frases o miembros de frase.- La disposición ordenada de 
los elementos según un esquema cruzado ABBA es lo que se llama quiasmo, y 
generalmente suele tratarse sólo como una figura que atañe al orden de 
palabras, aunque podríamos referirnos también a quiasmo fonético y a 
quiasmo de unidades significativas más amplias que la palabra*31. A este último 
caso nos atendremos. Pues existen, en efecto, en la obra de Virgilio muestras 
de cómo el autor ha procedido artísticamente a la reiteración de ideas 
determinadas según el mismo esquema cruzado ABBA. A algunas vistosas 
concreciones de este procedimiento, ya señaladas por nosotros en otro lugar*41, 
como Ecl. I 1-5 (vv. 1-2: Títiro canta mientras descansa a la sombra; v. 2: 
destierro de Melibeo; v. 3: destierro de Melibeo; w. 4-5: Títiro canta mientras 
descansa a la sombra), Ecl. VIII 1-5 (v. 1: Musa de Damón y Alfesibeo; w. 2-4: 
efectos de su música sobre la naturaleza; v. 5: Musa de Damón y Alfesibeo) y 
Georg. I 406-409 (v. 406: huida de Escila; v. 407-408: persecución de Niso; v. 
408: persecución de Niso; v. 409: huida de Escila), añadimos ahora dos 
muestras de concentrada expresividad presentes en la Eneida. Primeramente 
el pasaje en que -dentro del catálogo de los guerreros- se nos presenta a la 
pareja constituida por el tirano Mecencio y su hijo Lauso (VII 647-654):

Primus init bellum Tyrrhenis asper ab oris 
contemptor divum Mezentius agminaque armat. 
Filius huic iuxta Lausus, quo pulchrior alter 
non fuit excepto Laurentis corpore Tumi;
Lausus, equum domitor debellatorque ferarum, 
ducit Agyllina nequiquam ex urbe secutas

(3) Cf. H. Lausberg, op.cit., II, pp. 168-170 (núm. 723), y en especial nota 104. Y sobre el quiasmo 
en la poesía virgiliana, v. G. F. Pasini, «Chiasmo», en Enciclopedia Virgiliana, I, pp. 764-765.

(4) Virgilio y la temática bucólica en la tradición clásica. Madrid, 1980, pp. 125-127. Cf. también J. 
Fernández Vaiverde, «Verg. Ecl. VI 1-8», en Actas del II Congreso Andaluz de Estudios 
Clásicos, I, Málaga, 1988, pp. 97-98.
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mille viros, dignus patriis qui laetior esset 
imperiis et cui pater haud Mazentius esset.

En estos versos se lee, en secuencia quiástica, la repetición de los nombres 
en nominativo: Mezentius (v. 647), Lausus (v. 648), Lausus (v. 650), Mezentius 
(v. 653). Pero no se trata sólo de repetición onomástica: los dos primeros versos 
se refieren al padre, al igual que los dos últimos (que aunque constituidos por 
la predicación dignus... qui... que acompaña a Laussus, en realidad precisan la 
naturaleza tiránica de Mecencio), mientras que los cuatro centrales 
(segmentados en dos grupos de dos versos) tienen como centro al hijo; el padre 
es caracterizado negativamente, mientras que el hijo lo es positivamente. De 
modo que el quiasmo sirve para expresar rítmicamente el contraste de todas 
estas nociones. Por otra parte, en combinación con este quiasmo, hay una 
expresión paralela de otros conceptos, a saber, la presentación del guerrero en 
sí mismo y la posterior indicación sobre su familia, o lo que es lo mismo: 
Mecencio viene (A), su hijo es Lauso (B), Lauso viene (A), su padre es Mecencio 
(A), en alternancia ABAB.

Pero el ejemplo más brillante que hallamos del quiasmo de frases es este 
breve pasaje del último libro de la Eneida (546-54 7), que cuenta la muerte y el 
origen de Eolo, uno de los troyanos'51:

Hic tibí mortis erant metae, domus alta sub Ida, 
Lyrnesi domus alta, solo Laurente sepulchrum.

El ritmo alterno se percibe con gran diafanidad, siendo equivalentes los 
miembros primero y cuarto por una parte y por otra, segundo y tercero. El 
contraste básico es el de muerte y vida, o mejor lugar de muerte y lugar de 
vida. Cada uno de los miembros contiene una indicación locativa: el primero, 
en el adverbio demostrativo hic; el segundo, en el circunstancial sub Ida; el 
tercero, en el locativo Lyrnesi; y el cuarto, en el circunstancial solo Laurente; a 
su vez, de estas indicaciones locativas, las dos últimas son precisiones a las dos 
primeras: «aquí», a saber, «en suelo laurentino»; «al pie de Ida», a saber, «en 
Lirneso»; obsérvese por otra parte que el poeta ha recurrido a la variado para 
expresar la noción idéntica del lugar «en donde»: adverbio, preposición más 
ablativo, locativo y ablativo sin preposición. Hay sí, contraste de circunstancias 
locales formalizado como quiasmo. Y también, según este esquema, se nos 
ofrece enunciado un contraste de sujetos: mortis... metae, domus alta, domus 
alta, sepulchrum, con equivalencia de los dos extremos y repetición en los dos 
medios. No sólo eso; a su vez, entre los miembros centrales, hay en la 
disposición de las nociones otro quiasmo: domus alta (A) sub Ida (B), Lyrnesi

(5) Comentado en casi los mismos términos a los que aqu usamos en nuestra introducción a la 
Eneida (Virgilio. Eneida, trad. y notas de J. de Echave-Sustaeta, intr. de V. Cristóbal, Madrid, 
1992, pp. 86-89).
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(B), domus alta (A). La reiteración de domus alta tiene como propósito y 
consecuencia la intensificación del lejano origen, ya imposible, ya perdido, ya 
en el otro extremo de la línea vital que finaliza; tiene como consecuencia, en 
suma, la expresión superlativa del deseo de hogar desde el momento sombrío 
de la muerte en tierra extranjera. Pero también podemos detectar otro 
contraste cruzado a lo largo de estos versos: con la calificación alta aplicada a 
domus seguramente Virgilio indicaba primariamente la magnitud del edificio, 
pero el adjetivo reiterado y puesto en relación contextual con mortis y con solo 
Laurente adquiere, secundariamente, una intensificación mayor aún si cabe. 
Porque el «suelo laurentino» significa ya de por sí bajeza, y la muerte tiene, 
especialmente en el pensamiento antiguo, connotación de hondura y descenso 
al reino subterráneo. De modo que, frente a la sima de la muerte, la casa alta 
es lógicamente mucho más alta. También entiendo que la mención del Ida, 
monte elevado, como se sabe, en contigüidad con domus alta, es intensificadora 
de la altura. Todas estas búsquedas y logros expresivos, que podemos calificar 
como recursos preciosistas, los ha puesto en juego el poeta sobre la base y 
modelo de unos versos de la litada (XX 389-390):

evOdóe roí Ocívaro«;, yEvef] Se roí eor' eni Xípvr| 
/ C • / / / 3 CTuyaiq, o0i toi Tepevo^ narpcoiov ecmv 

c

Versos homéricos estos en los que no existe ninguno de los contrastes ni 
alternancias semánticas que se ven en el pasaje virgiliano. Este es uno de los 
resultados de la labor limae de un poeta que sabía el secreto alejandrino de 
modelar cuidadosamente las unidades pequeñas, y que aunaba esta sabiduría 
técnica de cuño más moderno con su seguimiento de Homero. Los versos 
analizados se insertan, además, en uno de esos apostrofes del poeta a sus 
personajes, que eran característicos del relato épico alejandrino. Apostrofes 
que restan objetividad a la exposición y promueven el acercamiento y la 
comunicación entre el autor y sus criaturas, ventanas por las que el poeta se 
introduce en su relato y contagia su espíritu al paisaje y a los personajes de los 
que está hablando. Son versos emotivos, líricos -diríamos desde una 
perspectiva moderna-, que lloran sin lágrimas la muerte de Eolo y que se 
insertan, concluyéndolo, en un no menos emotivo llamamiento del autor al 
soldado moribundo. Y esa llamada consigue, paradójicamente, darle vida ante 
nuestros ojos.

3. La variatio métrica.- Se trata de otro procedimiento basado 
simultáneamente en la reiteración y en el contraste. En algunos momentos el 
poeta utiliza en el mismo verso o en versos consecutivos palabras homofónicas 
que sólo se distinguen por la distinta cantidad de una determinada sílaba.

Así ocurre en dos pasajes del libro X de la Eneida. Primeramente, cuando 
el poeta habla de Cupavón, hijo de Cieno. Remontándose en la genealogía del 
guerrero, cuenta la metamorfosis sufrida por su padre (vv. 189-193):
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namque ferunt luctu Cycnum Phaethontis amati, 
populeas Ínter frondes umbramque sororum 
dum canit et maestum Musa solatur amorem, 
canentem molli pluma duxisse senectam 
linquentem térras et sidera voce sequentem.

En los versos 191-192 es donde se pone en juego el recurso que 
analizamos: canit tiene una a breve y es, por tanto, del verbo cano («cantar»), 
mientras que canentem, que tiene una a larga, ha de ser inexcusablemente del 
verbo caneo («blanquear», «encanecer»). No siempre los traductores han 
advertido esta variatio métrica y, puesto que canentem, interpretado como 
forma del participio presente de cano, tendría perfecto sentido y estaría 
además bien justificado por el anterior dum canit, equivocan el mensaje y caen 
en la trampa tendida por Virgilio. Así, por ejemplo, Eugenio de Ochoa161 y 
Aurelio Espinosa Polit'71. No ha de traducirse, por tanto, «cantando, asumió una 
vejez de blanda pluma», ni «asumió una canora vejez de blanda pluma», sino 
«asumió una canosa vejez de blanda pluma», o bien «encaneciendo asumió una 
vejez de blanda pluma».

La misma variatio métrica, realizada con la misma duplicidad de vocablos, 
reaparece en los versos 417-418 del mismo libro:

fata canens silvis genitor celarat Halaesum; 
ut sénior leto canentia lumina solvit...,

pasaje en el que canens, con vocal breve en su raíz, pertenece al verbo 
cano «cantar», mientras que canentia, con vocal larga en su raíz, es participio 
presente del verbo caneo «encanecer». Y en consecuencia ha de traducirse así: 
«su padre, que adivinaba el destino, había escondido en los bosques a Háleso; 
mas cuando, al llegar a su ancianidad, cerró con la muerte sus ojos 
encanecidos...». El contexto, como puede verse, es el mismo que el del ejemplo 
anterior, sólo que, entre las varias acepciones del verbo cano, aquí aparece la 
de «adivinar», mientras que allí conservaba su acepción originaria de «cantar». 
Lo curioso es que también el poeta juega al engaíio -como también lo hacía en 
el ejemplo anterior-, porque, si no se pararan mientes en la cantidad vocálica, y 
se entendiera que canentia corresponde al paradigma del verbo cano, el 
contexto en nada se hubiera resentido: canentia lumina serían «ojos proféticos» 
(en una no infrecuente atribución, por parte de Virgilio, de cualidades que 
corresponden a un sujeto a partes determinadas de ese sujeto, que 
propiamente no las tienen). Y a pesar de que la cantidad vocálica deja bien 
claro el paradigma a que corresponde canentia, y su significado como 
«encanecidos» o «canosos», sin embargo, por contagio y cercanía fonética,

(6) Virgilio. La Eneida, Buenos Aires, 1976 (= 1988), p. 193.
(7) Virgilio. Eneida, Madrid, 1989 (= Méjico, 1961), p. 490. 
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también de algún modo la idea de adivinación y profecía quiere el poeta que 
esté implícita o sugerida en estos canentia lumina.

Todos estos ejemplos son muestras concretas del quehacer poético 
virgiliano, de la modelación exquisita que subyace a su aparente sencillez de 
expresión, de su alejandrismo, combinando sin distorsión con su imitación de 
Homero.
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TEORÍA DE LA FIESTA BARROCA A 
TRAVÉS DE SUS PROPIOS TEXTOS

María José CUESTA GARCÍA DE LEONARDO 
Universidad de Castilla-La Mancha

La fiesta barroca se nos muestra en su conjunto como una obra de arte. 
Compleja por sus muy diversas ramificaciones, cuenta sin embargo con una 
base teórica que las unifica, paralela a la que en estos momentos está rigiendo 
en las plástica contemporánea -no en vano, gran parte de sus mecanismos 
expresivos cuentan con la apoyatura de las artes plásticas-. La aplicación de la 
teoría artística barroca al conjunto de sus recursos, dará a la teoría de la fiesta 
sus matices específicos y propios.

Los distintos aspectos que configuran la fiesta, tienen distintos autores: 
desde el constructor de las decoraciones y arquitecturas efímeras o el pintor de 
los emblemas y alegorías que las revisten, hasta el músico, el pirotécnico o el 
jardinero -también de jardines efímeros, llenos de «ars topiaria» o de juegos 
hidráulicos-, etc, existen no sólo similitud de artesanos sino también y por 
encima de ellos, un mentor o «Caballero theólogo», autor de la idea alegórica 
concreta que se va a desarrollar en la iconografía general de la fiesta, y un 
narrador -a veces narrador y mentor son la misma persona- que describirá 
minuciosamente todo lo que en ella ha tenido lugar: la fiesta, así, dejará de ser 
una creación efímera para constituirse en algo tan perdurable como la letra 
impresa.

Mentor y narrador son además los encargados de garantizar la relación 
entre los fundamentos teóricos y el conjunto de la práctica: el mentor, 
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consciente de la finalidad persuasiva y adoctrinante de la fiesta -tanto desde el 
campo civil como religioso- y de la posibilidad de, dentro de este marco de 
significado ideológico más amplio, utilizarla como transmisora de un mensaje 
concreto de carácter más coyuntural, desarrollará una serie de programas 
inconológicos que se plasmarán tanto en las decoraciones arquitectónicas como 
en las comitivas que las recorran.

Pero en las fiestas más sencillas, puede no existir mentor así como 
tampoco algunos de los elementos constitutivos del lenguaje celebrativo - 
arquitectura efímera, pirotecnia...-; sin embargo, todo el conjunto seguirá 
respondiendo a esa finalidad persuasiva y adoctrinante que caracteriza toda la 
producción barroca. Esta finalidad que, en última instancia, encuentra en 
Aristóteles a su definidor, es requerida por más recientes instituciones -la 
Iglesia contrarreformista y la Monarquía absoluta- que contarán con teóricos 
apropiados y que desglosarán distintos apartados que de forma indirecta o 
directa repercutirán en la fiesta'1’. El último nivel, no por ello menos consciente 
de este conjunto de teóricos, es el narrador quien desde su aparente mera 
descripción de los hechos acaecidos, reflexionará sobre cada uno de ellos 
explicándonos su razón y dándole el contenido preciso para conseguir la 
finalidad señalada. Y todos los autores que con su obra contribuyen a la fiesta, 
son más o menos conscientes del papel a desempeñar, pero sí saben 
exactamente lo que se quiere de ellos y de ahí la adecuación de la totalidad de 
los elementos en al línea del mismo propósito, aunque no haya una idea 
alegórica concreta que los agrupe. Desde el punto de vista teórico, nos interesa 
fundamentalmente el narrador, teniendo en cuenta no sólo sus reflexiones sino 
también el que su obra (y ese es uno de los objetivos de su escrito) es modélica 
para posteriores elaboraciones.

(1 ) De entre los ejemplos más representativos citaremos a Menestrier, autor de Traite des Tornois, 
loustes, Carrousels et autres spectacles Publics-, 1669; de Des décorations Fúnebres, 1684; y 
de la Philosophie des images, 1682; o a distintos tratados que se ocuparían de la elaboración 
emblemática y su aplicación en celebraciones, ciencia llamada «Iconomystica» por Jacob 
Mansen, procedentes de círculos jesuísticos. Ver M. Praz, Imágenes del Barroco (Estudios de 
emblemática), Ed. Siruela, Madrid, 1989.

Ciertamente el lenguaje celebrativo se autojustifica en la reiteración de su 
uso: la repetición de lo que se hizo en circunstancias semejantes es su garantía 
y por ello se observará un tono de antigüedad a fines del siglo XVIII e incluso a 
principios del siglo XIX, ya que se trata de aprovechar la significación áulica, 
absolutamente comprensible del mismo, aunque a veces, con intereses 
opuestos. Por tanto, con el narrador veremos desarrollarse una serie de 
aspectos inamovibles en toda fiesta barroca. Partiendo de sus características 
específicas que son su sentido urbano y su capacidad de integrar en la fiesta - 
aunque sea sólo con espectador en algunos casos- al conjunto de la población, 
se aplicará a los mismos principios derivados del conjunto de la teoría barroca 
del arte. Siguiendo a Aristóteles, se considerará a los sentidos como la primera 
fuente de conocimiento y especialmente se valorará a la imagen por el poder
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expresivo de lo pasional que ésta tiene ya que «son las pasiones aquello por lo que 
los hombres cambian y difieren para juzgar y a las cuales siguen pena y placer»12’. 
Y todo ello dentro de la aceptación de la finalidad didáctica -reformadora de 
conductas a través de la movilización de los más nobles sentimientos en los 
espectadores- que Aristóteles señala para la tragedia y la pintura.

Como consecuencia lógica, una y otra -y den tro siempre del «ut pictura 
poesis» horaciano- deberán adecuarse a la mimesis aristotélica. El decoro que, 
a sus primitivas pretensiones de fidelidad histórica y adecuación a las propias 
características personales, une otras connotaciones morales fruto de la 
contrarreforma y más relacionables con la honestidad y la decendia*2 3 4 5’, regulará 
la imagen con las miras didácticas señaladas. Pero este decoro no podrá olvidar 
que «en la majestad real no hay más fuerza que el respeto, el cual nace de la 
admiración y del temor, y de ambos la obediencia. Y si falta ésta, no se puede 
mantener por sí misma la dignidad del príncipe fundada en la opinión ajena», 
según D. Saavedra Fajardo, quien completa su idea puntualizando como «lo 
precioso y brillante en el arreo de la persona causa admiración y respeto, 
porque el pueblo se deja llevar de lo exterior, no consultándose menos el 
corazón con los ojos que con el entendimiento». Y continúa Saavedra abogando 
por la riqueza y ostentación en el adorno personal del Papa -justificando en el 
propio resplandor de la divinidad, consideración de raíz neoplatónica de ricas 
consecuencias- y, por la misma razón, de los príncipes, «vicarios de Dios en lo 
Temporal»“”, y de todo su entorno -tanto palacios o nobles, como las 
manifestaciones públicas que se produzcan-.

(2) Aristóteles. Retórica. Libro II. Centro de estudios Constitucionales. Madrid, 1985.
(3) Palma Martínez-Burgos.«EI decoro, la invención de un concepto y su proyección artística», 

Espacio, Tiempo y Forma, Revista de la Facultad de Geografía e Historia, U.N.E.D., ns. 2, 
1988.
También es ilustrativa para todos los aspectos que vamos a tocar y por su fecha, en Segovia, 
en 1788, la definición de decoro que da Diego Antonio de Silva en su Diccionario de las Nobles 
Artes para Instrucción de los Aficionados y uso de los Profesores. Dice: «La decencia y la 
honestidad que deben tener las figuras según su carácter, sexo, edad,etc... En cuanto al 
decoro de la invención, bien sea de historia, o bien de figura sola... Parte de la arquitectura, 
que enseña a dar al edificio el aspecto y propiedad que deben tener según su destino...» (pág. 
76). En edición facsímil, 1985.

(4) Diego Saavedra Fajardo. Empresas políticas. Idea de un príncipe político-cristiano. Edición 
preparada por Quintín Aldea Vaquero. Editora Nacional. Madrid. 1976 (pág. 314).

(5) A este propósito ver Orozco Díaz, E.: El teatro y la teatralidad del Barroco (Ensayo de 
introducción al tema). Edit. Planeta. Barcelona. 1969. Maravall J. A. La Cultura del Barroco; 
análisis de una estructura histórica. Edt. Ariel. Barcelona. 1981.

Y de este modo, nos introducimos en esas manifestaciones públicas que 
incluirán a los representantes no sólo del estamento religioso o nobiliar sino de 
la mayor parte del abanico estamental, cuyos miembros emulan en cuento 
puedan, en el lujo y en el gesto®’, al estamento inmediato superior o intentarán 
conseguir la más relumbrante representación de sí mismos. Estos aspectos 
entran de lleno en el ámbito del decoro de la misma forma que las 

131



representaciones pictóricas, escultóricas o los personajes disfrazados de las 
comitivas: para todos regirá el lograr la representación más adecuada a lo que 
se intenta representar, incluida la manifestación que determinado individuo 
tenga dentro de su ámbito social -y esto se hará a través de la ostentación de 
riquezas o de la colocación en la comitiva, etc.-.

Por tanto, la fiesta va a ser el resultado de la aplicación de los 
mencionados principios aristotélicos usados por la teoría barroca a una 
creación que se produce en el interior de un conjunto de relaciones urbanas 
como ubicación y de relaciones de legitimación de poder entre los distintos 
estamentos como protagonistas actuantes en dichas celebraciones. La 
celebración se puede deber a una fiesta periódica (Virgen del Carmen, 
Corpus...) o a una forma de transmitir un mensaje bajo la apariencia festiva 
(nacimientos o nupcias reales, paces o victorias, proclamación real, 
canonizaciones o presentaciones del nuevo arzobispo, etc). Este aspecto 
transmisor de la fiesta se hace más evidente cuando es el propio rey el que 
comunica por carta a los distintos organismos oficiales el acontecimiento 
concreto, ordenando su celebración, a veces de una forma minuciosa. Y el 
narrador recogerá esta carta como una forma de prestigiar el acto. La propia 
publicación de la celebración, a través de una comitiva que recorrerá las calles 
acostumbradas para todos los rituales urbanos, presidida por un pregonero 
que, acompañado de tambores y clarines y de un escribano que dará fe, en 
puntos concretos, comunicará a la población lo acontecido y pedirá su 
celebración de una forma concreta, es otro aspecto más de esa utilización como 
elemento transmisor de mensajes que tiene lo festivo.

De aquí se deducen dos aspectos: uno es la propia obligatoriedad de la 
celebración desde lo que llevan a cabo las instancias oficiales de la población y 
también desde el nivel corporativo o particular con posibles distintos niveles de 
implicación. Estos irán desde la elaboración de máscaras o carros triunfales 
que desfilarán en comitivas hasta la limpieza, aderezo o iluminación de la 
fachada de la propia casa, aportaciones económicas, limosnas, etc.

El segundo aspecto deducible implica a todo lo dicho: de la relevancia que 
se le dé a la celebración se deducirá la importancia que los espectadores- 
actores conceden a lo celebrado y es aquí donde el decoro hace su aparición de 
forma plena ya que, si la transmisión del mensaje ha de ser correcta, 
adecuándose correctamente a la importancia pretendida desde el poder, el 
decoro controlará los aspectos necesarios del lenguaje celebrativo que se 
manifestará en los dos niveles imprescindibles para que una sociedad definida 
como teatral'6’, haga su puesta en escena, es decir, en la ostentación y la 
compostura de los actores y en la ostentación de la decoración de la trama 
urbana implicada en la fiesta así como la propia significación de los lugares 
escogidos para esa celebración.

(6) Ver (5).
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Los que hemos llamado actores, son los representantes de los distintos 
estamentos y en ellos el decoro posibilitará que se manifiesten tal y como 
quieran ser contemplados por sus conciudadanos, es decir, de la forma que 
mejor se adecúe a la imagen que quieran tener para sí mismos, que crean más 
correcta de sí, que mejor demuestra y legitima su poder dentro del grupo”: los 
narradores de la fiesta hablarán de la propiedad y de la majestuosidad con que 
el representante de la nobleza local -adornados tanto él como su caballo, sus 
criados, o su carroza con una riqueza en joyas y tejidos absolutamente 
deslumbrante- levantará el estandarte en nombre del rey en la comitiva de la 
ceremonia de su proclamación.

Puesta en escena totalmente magnífica en la que, junto a la ostentación 
indumentaria y al gesto soberbio del noble sobre su caballo, estarán la música, 
la artillería, y el lanzamiento de monedas al pueblo, mientras se victorea al 
nuevo rey y se levanta el estandarte desde un tablado ricamente adornado y 
preparado al efecto, al tiempo que, en esta especie de apoteosis, se descorren 
las cortinas del lienzo que representa al nuevo rey, siendo así presentado a su 
pueblo. Ritual este, absolutamente codificado, que se llevará a cabo en los 
puntos fundamentales de la trama urbana, dando con toda su parafernalia, la 
dignidad buscada para tan alto acontecimiento. La nobleza, pues, también se 
manifestará a sí misma y los no nobles pero poderosos económicamente, 
intentarán imitarla siempre que surja la ocasión.

Será propio de la nobleza exhibirse en juegos de cañas o rejoneo de toros, 
dando una versión señorial de la caballería medieval'7 8’, frente a la cual el 
pueblo sólo podrá mantener una postura de admiración y de reconocimiento de 
su poderío, postura que sostendrá frente a las fiestas «privadas» que dicha 
nobleza dará en sus casas, evocadora de un lujo quizás mucho mayor que si 
fuera contemplado directamente y que, desde luego, tienen en esa evocación, 
una de sus razones de ser, puesto que, los motivos de su celebración son los 
mismos que los de la fiesta pública. Son un colofón y, por ello son, 
rigurosamente recogidos por el narrador que conformará así la parcela del 
decoro relativa a la imagen social de la nobleza. Y de la misma forma que se 
describe riquísima la imagen presentada por un noble en una comitiva, se 
describe la imagen escultórica de un santo.

(7) Ver en este sentido a Palma Martínez Burgos. «La imagen de vestir: el origen de una devoción 
barroca». Simposio Nacional Pedro de Mena y su época. Granada. Málaga, 1985; y a V. Lleó 
Cañal: Mitología y Humanismo en el renacimiento sevillano. Diputación de Sevilla. Sevilla, 
1979. .

(8) Ver Arnold Hauser: Historia social de la literatura y el arte. Tomo II. Edit. Guadarrama. Madrid, 
1969 (pág. 116).

De nada sirven las recriminaciones que desde la ortodoxia postridentina 
se hacen contra el excesivo lujo en el adorno de dichas imágenes porque hay 
que contar con el fervor popular que se manifiesta decorándolas y con los 
camareros, las órdenes o cofradías que manifestaban a través de su adorno, su 
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propio poder a nivel social, mientras que los componentes de las órdenes 
religiosas desfilaban sencillamente vestidos con sus hábitos -yendo, según el 
decoro, adecuados a su propia imagen- sus santos patronos, con ricas telas y 
jollas, manifestarán cómo ellos son otros señores, con un reino en otra parte, 
que deberán recurrir a la misma imagen inteligible del poder, para 
manifestarse en al tierra.

Y así resultará comprensible la semejanza del lenguaje celebrativo entre 
el usado al presentar a un nuevo santo a su pueblo y el descrito para la 
presentación de un nuevo rey: aunque ésta es en la calle y la del santo en el 
interior de la iglesia, las cortinas que recubren el lienzo de su fiel retrato se 
correrán con un estrépito auditivo semejante, en el cual -y según explica un 
narrador de forma explícita19’ -la pólvora disparada en el preciso instante, hará 
las veces de la artillería de los cañones en el caso del nuevo rey.

Ambas serán presentaciones de nuevos señores a sus súbditos, igual que 
la del nuevo arzobispo, máximo señor en lo espiritual, al menos a nivel local. 
Aquí no habrá cuadros que lo representen porque estará en persona, pero 
jurará su cargo sobre un tablado idéntico en su configuración y adorno 
(incluyendo ambos las armas nobiliarias de los protagonistas) al que sirvió 
para la proclamación real, desde el que se arrojarán también monedas al 
pueblo, en el mismo punto urbano.

Por otra parte, ese uso del lenguaje codificado de lo celebrativo, de 
connotaciones áulicas perfectamente inteligibles, generará, lógicamente, 
enfrentamientos a nivel de protocolo ya que se discute el prestigio con el que se 
es observado por los demás, es decir, una cuestión de decoro acerca de la forma 
que se cree más idónea para la propia representación: serán famosos los pleitos 
entre arzobispos y presidentes de la Chancillerías por el uso del dosel en 
determinadas celebraciones públicas110’; en cuestión de túmulos funerarios, sólo 
a los reyes les está reservada determinada altura, lo que llevó a soluciones 
drásticas en algunas ocasión111’; los balcones reservados en las plazas mayores 
para la contemplación de los espectáculos que en ellas tenían lugar -y de paso 
ser contemplados con una dignidad concreta-, siempre tuvieron problemas de 
cesión entre las distintas instituciones o particulares, etc. En este sentido 
automanifestado, la representación gremial llevando a cabo su propio trabajo 
cotidiano sobre carros triunfales que desfilan integrados en máscaras, también 
preparadas por el gremio -por ejemplo, los panaderos haciendo pan112’-, será un 
aspecto absolutamente significativo de lo que estamos diciendo.

(9) Por ejemplo en Sagrados Obsequios, festivos cultos con el Colegio de San Pablo... 
Canonizaciones de San Luis Gonzaga... San Estanislao Kostka...Granada....1728.

(10) Domínguez Ortiz, A.: Sociedad y Estado en el siglo XVIII español. Edit. Ariel. Barcelona, 1982.
(11) Ver lo referido por A. Bonet, a propósito del túmulo del conde de Oñate, del que se rompió todo 

lo que sobresalía por encima de lo permitido a su categoría social; en Fiesta,poder y 
arquitectura, aproximaciones al barroco español. Edit. Akal. Madrid, 1990 (pág. 15).

(12) Porcel, J. A.: Gozo y Corona de Granada... proclamación solemne... Carlos Tercero... 1760... 
Granada.
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Distinta versión del decoro será la dada por los personajes disfrazados 
donde, la mayor parte de las veces, para las cuestiones alegóricas se sigue a 
Ripa y las figuras del Antiguo y Nuevo Testamento, históricas y mitológicas, 
mantendrán la iconografía acostumbrada. A ello también se unirá 
frecuentemente la riqueza de su adorno y la de las carrozas o carros triunfales 
que completarán su representación.

Pasando a las comitivas integradas por estas personas, es característica 
fundamental de todas ellas -civiles o religiosas- su configuración a modo de 
triunfo clásico. Siempre comenzarán por música o tropa y por los vencidos 
delante del triunfador; por el conjunto de los demonios -Tarasca, gigantes y 
diablillos en las comitivas religiosas como en las del Corpus, donde la imagen 
religiosa o la Eucaristía irá al final, bajo un dosel o desde un trono, rodeada de 
músicas e inciensos; Cristo, en el sepulcro, triunfará del demonio y la muerte 
en las procesiones del Santo Entierro; las reliquias de San Juan de Dios 
triunfarán, desde su urna, de los Pecados Capitales -o gigantes-, capitaneados 
por el demonio -Tarasca en la procesión de su traslación a un nuevo templo; 
etc. A veces no habrá vencidos sino sólo deudores o súbditos como los Cuatro 
Elementos que, a través de las representaciones de Plutón, Eolo, Neptuno y 
Vulcano, tiran del carro de Júpiter y Juno -que representan a Carlos III y 
M®. Amalia- en una máscara hecha por motive de la proclamación al trono 
de este rey<13).

Y entre los enemigos o súbditos y el vencedor, situado al final de la 
procesión, a veces representado por la más alta dignidad, a nivel local, de lo 
religioso o de lo civil, aparecerá toda la represent ación del conjunto estamental: 
gremios, hermandades, órdenes religiosas, etc. Constituirán la representación 
ordenada y armoniosa el conjunto social, legitimando por tanto su 
estratificación como la más perfecta, derivada incluso de la propia ordenación 
divina de la totalidad del cosmos. Aunque a veces no se represente esa 
totalidad, sin embargo la estructura de la comitiva siempre seguirá el mismo 
esquema derivado de los triunfos de la Antigüedad Clásica. Y esta similitud se 
menciona de forma específica por algunos narradores que llegan incluso a la 
minuciosidad de relacionar cada elemento -y no sólo de la comitiva sino 
también las propias iluminaciones, decoraciones de arquitecturas efímeras de 
carácter triunfal que aparecen en el recorrido, etc.- con las comitivas y 
ornamentos de la Antigüedad Clásica.

Habrá una abundante literatura'13 14’ sirviendo de fuente a estas 
elaboraciones. Ahora nos interesa cómo los propios narradores locales y los 
organizadores tienen asumido este concepto y lo explican a sus conciudadanos. 

(13) Porcel, J. A. Op. cit.
(14) Citamos por ejemplo a Valturius, autor de De Re Militari. Libri XII, 1483 (y a la traducción que 

hace Pedro de Mexia en Silva de varia poesia, 1593), a Petrarca, autor de los Triunfos, o de 
Africana Flavio Biondo, autor de Roma Triunphans, 1457; a Bocaccio, autor de Amorosa 
Visione y Genealogia Deorum, etc.
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Sírvanos de ejemplo la presentación de la Tarasca y los gigantes que hace el 
mentor de las fiestas del Corpus de 1765 en Granada; dice: la Tarasca y los 
gigantes «van siempre delante de las Procesión Solemne del Santísimo Corpus 
Christi, como por trofeo de las victorias de este Augusto Emperador de Cielo y 
Tierra Sacramentado... se figura en la Tarasca, Dragón, o Serpiente, la del 
Paraíso; y en los gigantes, aquellos descomunales Hombres, que como dice 
nuestro Santo Libro del Génesis, completaron la malicia de los hombres que 
mereció el Diluvio universal...»<16>.

En definitiva: la ciudad es el escenario del triunfo de la monarquía 
absoluta y de la iglesia contrarreformista. Y si hasta aquí hemos mencionado 
derivaciones del decoro a nivel personal o institucional, pasamos a ver algunas 
de sus derivaciones a nivel más propiamente urbano: partiendo de las 
ordenanzas municipales que se dan a la población sobre limpiar las calles y 
adecentar o iluminar las fachadas de sus casas(16), tanto particulares como 
corporaciones (gremios, órdenes religiosas...) van a cumplir con sus 
obligaciones, evitando así las multas por no hacerlo'171 -y volveríamos al sentido 
de obligatoriedad de la fiesta-, siendo otra forma de manifestar su prestigio a 
escala social.

Este prestigio tendrá dos niveles: siempre en circunstancias concretas el 
Ayuntamiento o la Chancillería piden luminarias sólo a determinados vecinos 
importantes en la administración local -de grosor y precio determinado, mayor 
mientras más alto sea el cargo ocupado en dicha administración'15 16 17 18’-; otras veces 
la obligación se extiende a todos los vecinos, frecuentemente unida a la de 
limpiar y adornar las fachadas. Aquí, los particulares pudientes, extenderán 
sus galas a la calle, levantando decoraciones tan llenas de objetos valiosos, que 
llegan a necesitar la vigilancia de guardias'19 20’; todo será recogido por el 
narrador que presentará este despliegue de lujo como la manifestación más 
clara de fidelidad a la monarquía o a la divinidad. Por ello, honrando a lo 
celebrado, se honra a la propia persona o comunidad que elabora tal adorno, en 
definitiva, se legítima su prestigio a nivel social. Los autores son fácilmente 
identificados ya que el adorno se realiza en zonas concretas: cada gremio 
tendrá unas calles -son famosos los altares de metales y piedras preciosas 
levantados por los plateros120’- y los particulares o comunidades, las fachadas de 
sus casas.

(15) Cárdena, Francisco. Génesis Eucarístico... al Ssm. Sacramento... Granada... 1765... (pág.59).
(16) Ver Ordenanzas que los Muy Ilustres y Muy Magníficos Señores Granada mandaron guardar 

para la buena governación de su República, impressas año de 1552. Que se han vuelto a 
imprimir... 1670.

(17) Ver (16).
(18) Ver Archivo de la Real Chancillería, por ejemplo 321-435-14, X, 4 de Septiembre de 1702; 

Ídem.XIII, 25 de Septiembre de 1703, etc.
(19) Ver, por ejemplo, lo narrado a propósito de Ds. Antonia Bastante en Desempeño el más 

honroso de la obligación más fina...Fiestas de Dedicación del Magnífico -Templo de la 
Purísima Concepción... por el R. P. Fr. Alonso Parra y Cote... Granada, 1759.

(20) Ver, por ejemplo, en la misma relación Desempeño el más honroso...
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Nada tan gráfico para marcar el sentido triunfal de la propia institución 
que cuando, en determinadas circunstancias, la Catedral pone en su tejado 
músicos y dispara desde ahí mismo fuegos artificiales. Y con las mayor o menor 
magnificencia de este adorno ciudadano se señalará la importancia que se 
pretende para lo celebrado. En ello también influirá el itinerario elegido ya que 
las calles tienen su carga significativa: así, por ejemplo, mientras los jesuítas 
huyen del itinerario que rodea la catedral para circular en torno a su propia 
iglesia o colegio, otras comunidades elegirán el primer circuito e incluso 
pedirán a la Catedral el repique de sus campanas cuando lo crucen, buscando 
un prestigio para su celebración*21’. Contribuye a esa significación de las 
distintas calles y, a la vez, es fruto de la misma, la propia disposición en puntos 
fijos de distintos elementos en las fiestas: la música, los fuegos artificiales o las 
campanas sonando cuando la comitiva pasa por un sitio concreto*22', los 
tablados para las proclamaciones al trono o presentaciones arzobispales, los 
cuadros de los reyes repartidos por las calles con sus doseles y piquetes de 
guardia, las publicaciones de los actos a celebrar, las arquitecturas efímeras, 
etc.

(21) Es significativo en este sentido observar cómo los nuevos barrios solicitan recorridos 
procesionales que los recorran para configurarse un prestigio en el entramado urbano.

(22) Ver, por ejemplo, las referencias que da en este sentido Fray Antonio de la Chica Benavides 
en Ave María. Mamotreto en que van enquadernados todos los Semaneros Granadinos o 
Gazetillas que han salido desde el Lunes 9 de Abril de 1764 hasta el Lunes 17 de Junio de 
1765. Granada... 1765.

(23) Ver, por ejemplo, el «milagro» narrado en Métrica descripción de las magnificas 
demostraciones y sublimes Fiestas celebradas en las ciudades de Granada y Alhama... 
1725... Granada.

(24) Como, por ejemplo, Parra y Cote en su ya mencionada descripción Desempeño el mas 
honroso...

Por tanto, se hace evidente que una codificación de un lenguaje celebrativo 
que incluye diversidad de elementos usados de forma concreta y reiterativa en 
el ámbito urbano, por lo que aprovechan posibilidades mnemotécnicas y dan el 
nivel de magnificencia requerido con una significación absolutamente 
inteligible y, por ello, usada indistintamente en celebraciones de signo laico o 
religioso, interesando sobre todo ese nivel.

Con este lenguaje se posibilita una trasformación de la ciudad en distintos 
grados, hasta la maravilla e, incluso, hacia la trascendencia o teofanía ya que 
en algunas circunstancias será posible hasta el milagro*23’, perfectamente 
constatado por los narradores. Y en esa línea de transformación o decoro de la 
propia ciudad que se presenta así de la forma más conveniente para su 
celebración, se observan dos desarrollos que muchas veces se funden: uno es la 
transformación de la calle en iglesia cuando la celebración es religiosa. De ello 
tienen conciencia los distintos narradores*24’ y se evidencia por la propia 
decoración callejera y por el uso de la misma: altares que, usando para su 
adorno las mismas imágenes religiosas, velas, vasijas plateadas o doradas, 
flores, cornucopias, etc., que los del interior de la iglesia, sirven para que la 
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procesión pase por delante de ellos e incluso, pare, deposite en ellos al santo 
transportado, se rece, se cante, se dance125’, se toque música religiosa y se 
inciense, igual que en las «mansiones» -curiosamente, en los dos tipos se 
llaman así- o paradas que hacen las procesiones internas, a lo largo de los 
altares de la iglesia: la contrarreforma sacará el culto a la calle y ésta se 
constituirá en iglesia para adecuarse a dicho culto. Pero la contrarreforma 
querrá mostrar una iglesia triunfante: ya vimos las comitivas formadas como 
triunfos; la incorporación de arcos triunfales que muchas veces integran 
altares en su configuración -y ésta será la máxima síntesis- en la decoración 
efímera de las calles recorridas por dicha comitiva, será absolutamente lógica.

Con ello pasamos al segundo tipo de transformación urbana que se da, de 
forma más pura, en las celebraciones de tipo civil, cuando la ciudad se 
convierte en una nueva Roma recibiendo al triunfador, a base de arcos de 
triunfo, obeliscos, arquitectura efímeras que evocarán las clásicas, recubiertas 
de esculturas alegóricas y literatura emblemática, cuyos programas 
iconológicos, bajo el pretexto de honrar al objeto de la celebración, serán, 
lógicamente, una defensa del sistema. El mentor protestará cuando algún 
elemento iconográfico'261 se haya colocado por voluntad del propio constructor o 
de los comitentes y no responda a su idea o argumentación alegórica, 
manifestando, en nombre de ese decoro urbano, el interés por la puesta en 
escena más adecuada a la celebración.

Pero este adorno tiene una significación mucho más amplia: la adecuación 
o consecución del entorno más conveniente para el paso de una comitiva 
triunfal, con cuyas arquitecturas clásicas, por otra parte, no se alejarían de la 
escena trágica definida por Vitruvio y dibujada por Serlio'25 26 27’ y además, obrarían 
de igual forma que los propios romanos en las entradas de sus emperadores 
triunfantes.

(25) Hasta 1777 no se prohíben las danzas en el interior de la iglesia en Granada, siendo éstas, por 
tanto, incluidas en rituales celebrados en esos interiores eclesiales, de igual forma que en los 
rituales religiosos callejeros, siendo otro motivo más de acentuar la semejanza.
Para este aspecto de la calle transformada en iglesia, ver a V. Lleó Cañal en Arte y 
Espectáculo: La fiesta del Corpus Christi en Sevilla en los siglos XVI y XVII. Diputación 
Provincial de Sevilla, 1975.

(26) Estas protestas del mentor se dan tanto cuando las intromisiones inconográficas en su 
programa se dan en celebraciones religiosas como laicas. Ver, por ejemplo, Las quejas del 
mentor de El Monte Santo Eucharístico... Granada...1751..., a propósito de una decoración 
elaborada para una celebración del Corpus Christi.

(27) Ver Vitruvio, Los Diez Libros de Arquitectura, Edición de José Ortiz y Sanz. Ed. Akal, Madrid, 
1987; Roy Strong, Arte y Poder. Fiestas del Renacimiento, 1450-1650. Alianza Forma. Madrid, 
1988.

Y si hasta aquí el decoro ha sido el hilo conductor que nos ha llevado a 
través de la fiesta y su funcionamiento, hay que recordar cómo la máxima de la 
época era enseñar y deleitar y, más concretamente, persuadir hacia una 
moralidad y visión del mundo concretas. Y para esto, Aristóteles y la teoría 
barroca habían señalado el valor de lo sensual, de lo pasional, de lo irracional, 
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la famosa «suspensión de ánimos» para conseguir la no menos famosa 
«movilización de afectos»: en su nombre se verán el lujo y la riqueza 
deslumbrante en adornos, vestidos, arquitecturas, carros triunfales, etc.; la 
multitud de arañas y luminarias iluminando hasta el amanecer cielos que, 
habitualmente, seguían irremediablemente el ciclo de la naturaleza; impresio
nantes fuegos artificiales; el impacto de la artillería, de las campanas, de la 
música; sorprendentes juegos hidráulicos, autómatas, pájaros que vuelan 
repentinamente y hasta incluso, como ya señalábamos, el milagro'28 29’.

(28) Para motivos sorprendentes ver cualquiera de las descripciones mencionadas (Gozo y Corona 
de Granada...; Desempeño el mas honroso...).

(29) Ver, por ejemplo, lo referido por el narrador del Renacimiento de Isabel de Valois en 1651, en 
Toledo: «...suspensos los ánimos de todos, con tan admirable y estraño aparato...». Recogido 
por A. Bonet en Fiesta, poder y arquitectura, op. cit. (pág. 13).
Recoge también este narrador, los efectos adormecedores que produce el cansancio del 
continuo asombro de la fiesta, provocadoras de «quetud y pacificación», algo beneficioso 
según el narrador, que atestigua el carácter sometedor de la fiesta.

(30) Me remito a la cita anterior.
(31) Ver N. Glendinning: Historia de la Literatura Española. El siglo XVIII. Ariel. Barcelona, 1981.
(32) J. Gallego: Visión y símbolos en la pintura española del siglo de Oro. Ed. Aguilar. Madrid, 

1972.

El asombro, la maravilla, son palabras repetidas insistentemente por los 
narradores, quienes no dejan tampoco de constatar la sorpresa conseguida 
entre los contempladores'291.

Pero el mensaje de acatamiento sumiso al poder que implica toda la 
parafernalia celebrativa'30’, se puede concretar ir ás, de una forma específica, a 
través de la idea alegórica representada. El papel de la alegoría y con ella de la 
emblemática como fórmulas didácticas idóneas, es algo aceptado desde épocas 
manieristas y fundamentalmente apoyado por los jesuítas; la dificultad que 
puede suponer su interpretación, favorecerá, según su criterio, el que se graben 
en la memoria sus contenidos. Los niveles de inteligibilidad serán distintos y 
los propios narradores lo señalarán.

Podemos reducirlos fundamentalmente a dos: el de los iletrados que, en la 
época que nos ocupa, oscilan entre el 90 por 100 de la población'31’ y 
visualizarán -y asumirán- la magnificencia del poder con toda la parafernalia 
mencionada, siendo los textos una forma más de admirar al comitente y a lo 
que representa, ahora por su altura intelectual. A esto, añaden la posible 
identificación iconològica propia de una época rica, a todos los niveles, de una 
amplia cultura visual'32’. El otro, es el nivel de los cultos a los que la alegoría y 
el emblema les preservan el mensaje no viciado por el vulgo y, por tanto, a los 
que se dirigirán de forma más explícita, dichos mensajes desarrollados en la 
iconografía. A lo largo del siglo XVIII, la valoración de la dificultad se cambia, 
precisamente en nombre de la universalización del mensaje: no sólo se rebajará 
esa dificultad sino que, mientras la emblemática y la mitológica van perdiendo 
uso, sobre todo la primera, la alegoría fácil y la escena histórica, incluyendo la 
bíblica y la hagiográfica, gana terreno.
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Y en estas historias, siempre moralizantes, y, por tanto, con personajes 
modélicos tanto en pinturas o esculturas como en los personajes disfrazados 
que aparecen en las máscaras, volvemos a encontrar la mimesis aristotélica 
como forma de ordenar las conductas. Y este mismo sentido de la mimesis se 
podrá observar en las propias comitivas ya que, como hemos señalado, en ellas 
se plasma la historia contemporánea, es decir, su propia configuración social 
pero idealizada, o sea, ordenada y armónica, símbolo de un estado perfecto. 
Lógicamente, el nivel adoctrinante acompañará a todas las manifestaciones de 
la mimesis que hemos citado.

Y, en definitiva, la fiesta no será más que el intento de una sociedad por 
autoconvencerse de esa idea de habitar un estado perfecto y, 
consiguientemente, por mantener dicho estado.
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LO FANTÁSTICO Y LO ABSURDO EN 
LA ESCUELA DE NOCHE DE 

JULIO CORTÁZAR

Epicteto DÍAZ NAVARRO
Universidad. Complutense. Madrid

Una de las facetas más estimulantes en la obra de Julio Cortázar, desde 
sus primeros libros, es la reticencia a afincarse en sus logros, a adoptar una 
«manera» a partir del cual podría producir el resto de su obra. Su primer libro 
de relatos Bestiario (1951) o Final de juego (1956) son muestras de una 
narrativa claramente madura; no obstante, a partir de ellos encontraremos 
una búsqueda formal y genérica, que resulta evidente en textos como Historias 
de cronopios y de famas y La vuelta al día en ochenta mundos, pero que 
también se da en obras menos experimentales.

En Deshoras (1983) reaparecen temas constantes en su obra, como la 
juventud y la adolescencia11'. Además de en «la escuela de noche» encontramos 
jóvenes en otros dos relatos: en el lírico «Deshoras» y en el titulado 
«Pesadillas»; este último conecta más con el que aquí nos interesa, ya que la

(1) La infancia y la juventud aparecen en diversos textos de Cortázar. Véase, Malva Filer, Los 
mundos de Julio Cortázar (New York: Las Américas, 1970), y Jaime Aiazraki, En busca del 
unicornio: Los cuentos de Julio Cortázar (Madrid: Gredos,1983). Cito Deshoras siguiendo la 
edición en Alfaguara (Madrid, 1983). También entre las «variaciones» que aparecen en este 
libro, está una narración que es un epílogo de otra («Botella al mar»), o una meditación sobre 
la imposibilidad de escribir un relato, en la que se incluye «ese» relato («Diario para un 
cuento»). . 
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protagonista padece un extraño coma durante un tiempo indefinido y sale de él 
cuando la policía irrumpe violentamente en su casa. El narrador relaciona la 
situación en que viven los personajes (la de una dictadura militar: rebelión 
juvenil, represión policial, etc.) y la salida del coma en la última fase: «todo tan 
a tiempo para que terminara la pesadilla y Mecha pudiera volver por fin a la 
realidad, a la hermosa vida» (p. 136). Los tres ejemplifican esa incesante 
búsqueda, y muestran su renovada preocupación por la juventud en el contexto 
histórico actual, especialmente en Latinoamérica.

Con el análisis de «La escuela de noche», uno de sus últimos cuentos, trato 
de mostrar cómo el anclaje de los hechos narrados en un contexto histórico 
específico, rasgo que sería característico de la «segunda etapa» en su obra, hace 
que el relato se sitúe en la frontera que separa al absurdo y lo fantástico, sin 
llegar a ser realista.

Como en otros relatos de Cortázar, en el proceso de lectura tenemos que 
preguntarnos cuál es el estatus del texto, en este caso, si los hechos son reales 
o fantásticos. La Introducción a la literatura fantástica de Todorov puede ser 
un punto de partida en esta indagación. Para él, «Lo fantástico es la vacilación 
experimentada por un ser que no conoce más que las leyes naturales, frente a 
un acontecimiento aparentemente sobrenatural»'21. A la duda o vacilación del 
lector se suman otras dos condiciones, la duda del personaje (que, aunque no es 
necesaria, suele darse) y la imposibilidad de una lectura poética o alegórica del 
texto. Como consecuencia de su definición lo fantástico queda confinado en un 
período histórico que iría desde finales del siglo XVIII al siglo XIX, en que se 
clausuraría. Sin embargo, la mayoría de los teóricos de lo fantástico no aceptan 
tal brevedad y admiten que aún hoy lo fantástico se da cuando el suceso 
narrado no sigue las leyes físicas.

Todorov ya distinguía en su Poética los tres aspectos que podemos 
encontrar al analizar un texto literario: verbal, sintáctico y semántico (lo que la 
antigua retórica conocía como elocutio, dispositio e inventio)'2 3’. En Introducción 
a la literatura fantástica retoma esto (p.28), pero su análisis se centra, sobre 
todo, en la segunda parte del libro, en el aspecto semántico de lo fantástico, en 
la clasificación de sus temas, que denomina «temas del yo» y «temas del tú».

(2) Tzvetan Todorov: Introducción a la literatura fantástica. Barcelona. Ediciones Buenos Aires, 
1982. p. 34.

(3) Tzvetan Todorov: Poética, Buenos Aires. Losada, 1975, p. 35.
(4) Rosalba Campra: «Fantástico y sintaxis narrativa», Río de la Plata 1 (1985), pp. 95-111. 

También he tenido en cuenta las aportaciones de I.Bessiere, Le récit fantastique: La poétique 
de Uncertain, Paris. Larousse, 1974; E. Dehennin, «De lo fantástico y su estrategia narrativa», 
Iberomania 19 (1983), pp. 53-65; y Ana maria Barrenechea, «Ensayo de una tipología de la 
literatura fantástica», Revista Iberoamericana, 80 (julio-sept. 1972), pp. 391-403.

El aspecto sintáctico en la narrativa fantástica ha sido estudiado más 
detalladamente por Rosalba Campra, en su artículo «fantástico y sintaxis 
narrativa», que, según creo, nos sirve para ampliar el análisis de un relato 
como «La escuela de noche»'4’.
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Resumiré brevemente su argumento. Dos jóvenes, Nito y Toto, entran un 
sábado por la noche en la escuela donde estudian desde hace años, y les ocurre 
una serie de hechos sorprendentes: hay gente dentro, más de diez 
condiscípulos, y la mitad de ellos, al igual que el director, llamado el Rengo, y 
otros dos profesores, están disfrazados. Uno de los protagonistas asiste al 
sacrificio de un perrito en un acuario, en el que lo ahogan y es devorado por 
unos peces; el otro es sometido a una experiencias sádica por la profesora de 
química. Ambos asisten a unos juegos crueles y a un ritual en el que se recita 
un «decálogo» absurdo. Toto, el narrador, consigue escapar, casi al amanecer, 
mientras Nito permanece allí.

El domingo, Toto no consigue hablar con el otro protagonista, y éste, antes 
de empezar las clases el lunes, amenaza de muerte a su amigo si intenta contar 
algo de lo sucedido. El lector no sabe qué ocurrió durante el tiempo en que Nito 
se quedó sólo, ni por qué se ha transformado; y al final el narrador, que tal vez 
sabe más de lo que cuenta, termina su relato de forma ilógica:

«Y Nito tampoco seguía las clases, qué le importaban las clases 
ahora, esas cortinas de humo del Rengo y de la señorita Maggi 
para que lo otro, lo que importaba de veras, se fuera cumpliendo 
poco a poco, así como poco a poco se habían ido enunciando para él 
las profesiones de fe del decálogo, una tras otra, todo eso que iría 
naciendo alguna vez de la obediencia al decálogo, del cumplimiento 
futuro del decálogo, todo eso que había aprendido y prometido y 
jurado esa noche y que alguna vez se cumpliría para el bien de la 
patria cuando llegara la hora y el Rengo y la señorita Maggi dieran 
la orden de que empezaran a cumplirse» (p. 101).

En este párrafo las reiteraciones, la circularidad del discurso, esconden la 
solución del enigma; el lector ni puede asignar un significado definitivo a ese 
«decálogo» ni a la hipérbole final que involucra el bien de la patria. La 
ordenación habitual de la realidad, de forma inexplicable, ha dejado paso a lo 
que escondía bajo las apariencias151.

Aunque la perspectiva desde la que se narra es la del protagonista ya 
maduro, evocando el Buenos Aires de los años 30, la motivación de su 
experiencia está en la infancia: «No sé, creo que también había otra casa, por lo 
menos para mí la escuela no era tan normal como pretendía su nombre, sé que 
Nito pensaba lo mismo y me lo había dicho a la hora de la primera alianza, en los 
remotos días de un primer año lleno de timidez, cuadernos y compases» (p.78).

(5) Creo que es interesante recordar una de las declaraciones del autor, recogida en el libro de 
Alazraki: «En mi caso, la sospecha de otro orden más secreto y menos comunicable y el 
fecundo descubrimiento de Alfred Jarry, para quien el verdadero estudio de la realidad no 
residía en las leyes, sino en las excepciones a esas leyes, han sido algunos de los principios 
orientadores de mi búsqueda personal de una literatura al margen de todo realismo demasiado 
ingenuo» (p. 85).
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Los tiempos del relato son dos: el presente, desde el que se narra, explícito 
en el primer párrafo e implícito después en los comentarios del narrador; y el 
pasado, más o menos remoto, en el que transcurre la peripecia. Las unidades 
narrativas, desde la situación de equilibrio inicial hasta el final del cuento, 
podrían ser:

a) la escuela, vida cotidiana en la escuela,
b) irrupción nocturna, y
c) vuelta a la «normalidad».

Entrecomillo la última palabra porque el equilibrio inicial no se recupera. 
El final del cuento no es su cierre, sino que se da, según veíamos, un final 
trunco, en el que las consecuencias de los hechos narrados no se explicitan.

Campra, al estudiar el relato fantástico como una «selección de posibles» 
ve que en la secuencia de la narración fantástica hay una zona de interrupción: 
«Si toda acción es un proceso tendente a un fin, en el relato fantástico existe 
una zona de interrupción, un escamoteo de una parte del proceso, que pone en 
duda su totalidad»16’. En «La escuela de noche» el eslabón que falta está casi al 
final, lo que le ha sucedido a Nito, que nos explicaría su actitud y los párrafos 
finales. Cuando los otros recitan el «decálogo», el narrador nos indica que su 
transformación había empezado antes: «hasta creo haber visto que sus labios 
se movían como si se hiciera eco de lo que recitaban los otros» (p.98). Podemos 
pensar que la situación absurda, a la que el narrador resiste hasta la caída de 
las últimas frases, ha transformado a Nito de forma inverosímil. Hasta 
entonces los acontecimientos parecen ser sólo absurdos: una especie de mundo 
al revés en el que el severo director del colegio, otros dos profesores y unos 
alumnos se entregan ciertas noches a unas orgías grotescas'71.

El lector de un texto literario, añade Campra, es capaz de identificar la 
motivación que rige un acontecimiento, para lo que tiene en cuenta las 
convenciones literarias, psicológicas, sociales, etc, que forman un paradigma: 
«Pero puede ocurrir que los hechos narrados no remitan a un paradigma 
identificable, creando un desequilibrio significativo»'6 7 8’. En algunos casos, como 
en la ciencia ficción, se da una motivación sintagmática; en otros, la ausencia 
de paradigma es irreductible. Ejemplifica esto, precisamente, con un relato de 
Cortázar, «Verano», en el que la imposibilidad de encontrar explicación a un 

(6) Rosalba Campra, art. cit., p. 99.
(7) El que el «orden habitual» esté invertido (por ejemplo, el «decálogo» apunta claramente a los 

mandamientos bíblicos) y el que profesores y alumnos vayan disfrazados le confiere al relato 
un matiz grotesco. Mijail Bajtín en La cultura popular en la Edad Media y el Renacimiento 
comenta el libro de W.Kaysser Lo grotesco, donde encontramos un término frecuentemente 
utilizado en los estudios sobre lo fantástico; así, para Kayser: «... lo esencial del mundo 
grotesco es algo hostil, extraño e inhumano» (das Unheimliche, das Verfrendete und 
Unmensliche) (La cultura popular en la Edad Media y el Renacimiento. El contexto de François 
Rabelais. Barcelona. Barrai, 1971, p. 48).

(8) Rosalba Campra, art. cit., p. 100
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suceso crea, al igual que aquí, la sospecha de que existe otro plano de la 
realidad.

Las posibilidades de conocimiento respecto al elemento ausente son 
varias; en los extremos, cuando ni el narrador, ni el protagonista, ni el lector 
disponga de información suficiente, lo fantástico queda en el ámbito de lo 
absurdo; al disponer los tres de la información, volveríamos al realismo. En 
«La escuela de noche», por lo menos uno de los protagonistas parece tener la 
información necesaria'9*. Por otro lado, en el nivel del discurso, encontramos 
varios indicios interesantes: el recuerdo de aquella noche persiste en los 
sueños actuales del narrador (p. 77), desde que comenzaron a estudiar la 
escuela les parecía «medio rara» (p.78), entran un «sábado» a «medianoche» 
con «luna» (p. 81), y Nito tenía pesadillas sobre la escuela, cuyo contenido no 
nos es revelado:

(9) En varias ocasiones, el personaje Toto, es sólo el narrador de lo que le ocurre a Nito, mientras 
en el resto es también protagonista de los hechos. Campra señala que en la narración 
personal: «el yo puede siempre tener interés en esconder o modificar informaciones que la 
atañen, o bien, en el caso de que se trate del protagonista del relato, ser incapaz de abarcar la 
totalidad de la aventura en que está implicado» (p. 107).

«Nito se acordaba de pesadillas donde cosas instantáneamente 
borradas por un despertar violento habían sucedido en galerías de 
la escuela, en el aula de tercer año, en las escaleras de mármol; 
siempre de noche, claro, siempre él sólo en la escuela petrificada 
por la noche, y eso Nito no alcanzaba a olvidarlo por la mañana 
entre cientos de muchachos y de ruidos» (p. 80).

Aunque entonces el narrador no soñaba con esto, sentía miedo al andar 
solo por la escuela mientras los demás estudiantes estaban en clase (p. 80); 
ahora tiene sueños similares:

«hago lo que puedo por olvidarme, mejor que se vaya borrando de 
nuevo hasta otro sueño, aunque no hay nada que hacerle, cada 
tanto vuelve como ahora» (p. 77).

Debemos tener en cuenta estos dos párrafos sobre las pesadillas de los 
personajes porque con ellos se relaciona el único intento de explicación que se 
da en el texto. Poco después de entrar al baile, antes de que Nito vea el 
sacrificio del perro, y del encuentro del narrador con la señorita Maggi, este 
último comenta:

«Pero los por qué nos faltaban a esa altura, Nito que me seguía 
callado miraba el largo zaguán en penumbras y era otra vez 
cualquiera de las pesadillas que tenía con la escuela, ahí donde 
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nunca había un por qué, [...] Pero esto no era una pesadilla, yo 
estaba a su lado y las pesadillas no se sueñan a dos» (p.89).

La explicación fantástica es negada inmediatamente: es imposible que dos 
personas sueñen, vivan, el mismo sueño. Luego, en el comienzo del episodio en 
que sacrifican al perro, el narrador adopta un punto de vista omnisciente. Nito 
entró por una de las dos puertas que tenían delante y se dio cuenta «demasiado 
tarde de que no estaba con él, que estúpidamente había elegido la otra puerta 
por error o por pura bronca» (p. 89). Aquí el lector no sabe por qué tiene esa 
sensación de haberse equivocado. Después, en un salón con luz violeta, siente 
que no puede huir, y ve el acuario «alzando su cubo transparente hasta el cielo 
raso» (p. 90). Todos los presentes son sus enemigos en el colegio y, por tanto, la 
atmósfera y los personajes parecen fruto de una‘pesadilla.

Sólo un detalle parece corroborar la realidad de los hechos: el lunes ven 
entrar con la cabeza vendada al condiscípulo que había sido golpeado, en el 
cruel juego del sábado (p. 100). Sin embargo, el lector no sabe si la causa del 
vendaje son los hechos del sábado, o si, por ejemplo, ya lo llevaba antes.

Como veremos, este texto presenta un gran número de ambigüedades cuyo 
foco está en el narrador-personaje: durante todo el relato confiere el 
protagonismo a su amigo, relegándose casi a mero espectador, pero, a veces, 
goza de cierta omniscencia (pp. 80, 90, 94) y al final no resulta digno de 
confianza. A través de él y de los diálogos conocemos los hechos, pero no sólo el 
párrafo final es ambiguo; el último diálogo (pp. 99, 100) está lleno de alusiones 
y sobrentendidos, y no clarifica nada.

La violación de una prohibición, en apariencia no muy grave, conlleva una 
serie de extrañas experiencias. El lector puede opinar que son absurdas o 
fantásticas; en un caso, si cree que una pesadilla es la explicación; en el otro, 
quizá más acertado, si cree que determinados contextos históricos encarnan el 
absurdo.

La realidad, para Cortázar, siempre esconde un orden secreto que escapa 
a nuestra experiencia cotidiana. En «La escuela de noche», y en relatos como 
«Pesadillas», la «normalidad» es una situación irracional, fruto de un sistema 
represivo y deformador. Dentro de esa lógica, en una escuela argentina o en 
cualquier otro lugar, el horror puede adoptar formas en apariencias 
fantásticas.
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VERACIDAD Y VEROSIMILITUD EN 
LOS SIGLOS DE ORO: EL JARDÍN 

DE FLORES CURIOSAS DE 
ANTONIO DE TORQUEMADA

José Ignacio DIEZ FERNÁNDEZ 
Universidad Complutense. Madrid

La preocupación por lo verosímil pertenece a la esencia de la reflexión 
sobre el arte literario. El poeta debe explorar lo que podría suceder y en ello la 
verosimilitud, aunque se centre en hechos aparentemente imposibles, es un 
componente inexcusable. Sin embargo, hay un escritor de nuestros Siglos de 
Oro, Antonio de Torquemada, que supera, o lo intenta, lo verosímil en el 
Jardín de Flores Curiosas (1570), pues en el texto no se va a tratar de «lo que 
tiene apariencia de verdadero», ni tampoco de lo «creíble por no ofrecer 
carácter alguno de falsedad» (RAE), sino de hechos verdaderos inverosímiles. 
El discurso de Torquemada se centra en lo verdadero y no en lo verosímil, 
aunque ambas ideas están próximas y se interrelacionan, como parece obvio. 
Dada la temprana fecha del texto, en relación con las poéticas de la época, el 
interés obsesivo que el autor manifiesta en les aspectos verdaderos de la 
literatura (en su texto narrativo y didáctico a un tiempo) es valioso para los 
estudios de Teoría de la Literatura, así como el estudio de los procedimientos 
de los que Torquemada se vale para ofrecer unos contenidos inverosímiles con 
un traje de verdad. Ya Cervantes señaló hacia la cuestión de la verdad cuando 
el famoso escrutinio del Quijote se leen estas demoledoras palabras:
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« - El autor de este libro [Don Olivante de Laura] -dijo el cura- fue 
el mesmo que compuso a Jardín de Flores; y en verdad que no sepa 
determinar cuál de los dos libros es más verdadero, o, por decir 
mejor, menos mentiroso; sólo sé decir que éste irá al corral, por 
disparatado y arrogante.»

El título completo de la obra es Jardín de Flores Curiosas, en que se tratan 
algunas materias de humanidad, philosophia, theología, y geopraphía, con 
otras cosas curiosas, y apazibles, donde, junto a la amplitud temática se 
aprecia la reiteración de la palabra curiosas, cuya idea es una de las bases del 
edificio literario de Torquemada. La obra está dividida en seis libros cuyos 
contenidos buscan la admiración y la curiosidad, según manifiesta la «Tabla de 
los coloquios que en este libro se contiene»:

«El primer Tratado es de aquellas cosas que la Naturaleza ha 
hecho y hace en los hombres fuera de la natural y común orden 
que suele obrar en ellos; entre las cuales hay algunas dignas 
de admiración, por no haber sido otras veces vistas ni oídas 
[...].
El tercero, de fantasmas, visiones, trasgos, encantadores, 
hechiceros, brujas, saludadores, con algunos cuentos de cosas 
acaecidas y otras cosas curiosas y apacibles.
El cuarto, de qué cosa es fortuna y caso [...] y cómo influyen los 
cuerpos celestiales; y si son causa de algunos daños que vienen al 
mundo, con otras cosas nuevas y curiosas.
El quinto trata de las tierras septentrionales [...] con otras cosas 
nuevas y curiosas.
El sexto trata de muchas cosas admirables que hay en las tierras 
del Septentrión, de que en éstas no se tiene noticia.»'1’.

(1) Todas las citas del Jardín de Flores Curiosas pertenecen a la moderna edición anotada de 
Giovanni Allegra (Madrid, Castalia, 1983). La bibliografía sobre Torquemada es muy escasa 
(véase la p. 85 de la edición citada).

En este carácter misceláneo del libro (pues continúa y amplía la Silva de 
varia lección de Pedro Mexía), donde se unen a la manera renacentista la 
cultura clásica y la tradición popular, desborda el deseo de novedad, que unos 
años después será una de las grandes notas barrocas. Esta novedad, unida a la 
curiosidad, que aparece tan temprano en el texto forma parte del sistema de 
captación del lector de un libro supuestamente didáctico. Tras ellas la 
educación será el elemento central (y menos atractivo para el lector actual), y 
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su interés será mantenido gracias a las anécdotas y cuentos. El proceso podría 
ser esquematizado así:

maravilla-curiosidad
cultura-educación

CAPTACIÓN
ENSEÑANZA

anécdota-diversión MANTENIMIENTO

En la dedicatoria («Al muy ilustre y reverendísimo señor don Diego 
Sarmiento de Sotomayor, obispo de Astorga y mi señor») Torquemada 
introduce una defensa de la novedad. La novedad carece de límites, aunque 
nuestra vida y nuestra capacidad de conocer sí están constreñidos y por ello no 
puede el hombre aprehenderlo todo. Por eso los hombres prudentes no se 
maravillan de la continua llegada de novedades:

«Pues que, por muy sabios y avisados que seamos, si bien 
miramos en ello, al tiempo que la vida se acaba, comenzamos a ver 
y a aprender novedades de que nos maravillamos, porque cuando 
vienen a nuestra noticia, ya nos ha parecido que no hay cosa nueva 
para nosotros, viniendo cada día de nuevo a estar presentes a 
nuestra vista y a nuestros oídos. Y si viviésemos mil años, nos 
acaecería lo mismo, hallándonos tan nuevos en lo que viésemos, 
como si entonces acabásemos de nacer. Y verdaderamente es así: 
que para los que estiman con mayor prudencia lo que les queda 
más que saber, les tiene con tan grande ignorancia, que, cuando 
llegasen al cabo de la menor parte de ello, entenderían que 
ninguna cosa saben [...]. Esto procede de la brevedad de la vida y 
de la grandeza del mundo, de los secretos de la Naturaleza y de la 
flaqueza de nuestro entendimiento, y del engaño que recibimos 
pensando que en aquel poco que sabemos se acaba todo lo que se 
puede alcanzar [...]. Es tan poderosa la Naturaleza y tan varia en 
sus cosas, y el mundo tan grande, que cada día vienen a nuestra 
noticia muchas novedades, de las cuales V.S.R., como 
prudentísimo, no se maravillará» (pp. 95-96).

Como sucederá también en el Barroco, el deseo de maravillar va unido a la 
realidad: no se trata de fantasear, sino de que los lectores crean lo que se dice. 
Sin embargo, y por razones de contenido, en Torquemada no se encuentra la 
verosimilitud, sino la veracidad, no se persigue la verosimilitud de la novela 
corta barroca, por ejemplo, ambientada en la época, con personajes que viven 
en ciudades y que se preocupan del amor y del honor, sino que Torquemada 
busca la verdad (ciertamente difícil) para hablar de partos fabulosos, de 
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gigantes, de la longevidad, de los demonios, de los fantasmas, etc. La veracidad 
más que una exigencia es una obsesión, en el sistema que, partiendo de ella, 
presenta la novedad para excitar la curiosidad y causar admiración. Y es que 
los casos de Torquemada son inverosímiles:

«refiere Alberto Magno, el cual dice que un médico por cosa muy 
cierta le contó, que siendo llamado en una ciudad de Alemaña para 
la cura de una señora, vio que pariera de un parto ciento y 
cincuenta hijos, envueltos todos en una red, los cuales eran tan 
grandes como el dedo pequeño de la mano, y que todos salieron 
vivos y figurados» (p. 113).
«un caballero de la Orden de San Juan, llamado por nombre 
Pigafeta, el cual fue con Magallanes en la jomada que hizo en Indias 
[...] dice que, estando en el archipiélago que se hace en el mar del 
Sur y de la otra parte del estrecho, se hallaron en una isla unos 
hombres pigmeos, aunque diferentes en la hechura, porque tenían 
las orejas tan grandes como todo el cuerpo, y que sobre la una se 
echaban y con la otra se cubrían, y que eran velocísimos en el correr 
y que, aunque él no los vio [...] que esto era público en todas las otras 
islas, y que los marineros daban testimonio de ello» (p. 138).

La forma dialogada del texto permite integrar los tres componentes antes 
mencionados (maravilla, educación y diversión), al mismo tiempo que refuerza 
la verosimilitud y la veracidad. Podría hablarse de dos planos: el externo, el de 
la organización literaria, el plano dialogal, que busca la verosimilitud y que se 
encuadra dentro de la ficción conversacional característica de los diálogos 
renacentistas; y el interno, el núcleo, el contenido o los temas donde se 
persigue la veracidad (aunque, en algunos momentos, parece que las 
pretensiones son más modestas, pues Torquemada sólo quiere horadar la 
incredulidad de los lectores u oyentes al sugerir lo posible y no defender 
absolutamente unas ideas inverosímiles). Además el diálogo permite discutir lo 
inverosímil en la búsqueda de la veracidad al tiempo que es un cauce que 
expresa las dudas y las variedades de opiniones*2’.

(2) Asunción Rallo Gruss, La prosa didáctica en el siglo XVI, Madrid, Taurus, 1987, p. 88.

A pesar de que los libros I, III y VI son los que exponen las novedades, me 
centraré en I, porque en III se atenúan considerablemente las referencias a la 
veracidad, aunque el tema sean los demonios, fantasmas, brujas, etc. 
Torquemada se limita a disipar dudas, pero la extendida creencia en estos 
seres le exime de justificar su existencia. En VI se tratará de las tierras 
septentrionales. El libro I es más heterogéneo, está lleno de citas clásicas y las 
referencias a la veracidad son continuas.
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Los argumentos y apoyos que maneja Torquemada en su pretensión de 
investir de veracidad a unos contenidos inverosímiles son variados, pero se 
pueden resumir en cinco: la ignorancia, la autoridad, la Naturaleza, la 
experiencia y la falta de información (junto a la grandeza del mundo).

El argumento de la ignorancia aparece muy pronto:

«por fuerza se han de tratar otras muchas [materias] que a las 
gentes les parecerán muy nuevas, y, cuando no fuere entre 
hombres muy sabios y avisados, lo mejor es callar, conforme a lo 
que dijo el marqués de Santillana: Las cosas de admiración no las 
cuentes, / Que no saben todas gentes cómo son, porque diciéndolas 
entre simples e ignorantes, sucede lo que el señor Bernardo ha 
dicho que le acaeció con aquellos gentiles hombres» (p. 104).

Consiste en descalificar a los hipotéticos lectores u oyentes que no acepten 
como verdaderas las historias del Jardín-, sólo los sabios conocen lo limitado del 
saber y no se ríen de la novedad, porque el mundo está lleno de ella. Por tanto 
una de las técnicas de veracidad consiste en agitar el fantasma de la 
ignorancia (nótese cómo aquí se ha producido un trasvase entre credulidad y 
sabiduría). El final del libro I retoma esa argumentación que enmarca, como 
un círculo protector -el primero-, las otras razones:

«y así, lo que aquí habernos pasado no hay para qué tratarlo en 
otras partes, a lo menos, entre gentes que la ignorancia les haga 
que nos tengan a nosotros por más ignorantes y componedores de 
novelas y fábulas, porque no nos aprovechará alegar testigos, que 
dirán que no los conocen ni saben quienes son, aunque sean los 
autores de mayor autoridad de todos los que han escrito» (p. 190).

Torquemada quiere marcar una clara diferencia entre su libro y las 
fábulas o historias falsas, mentirosas, que atacan los moralistas: su texto es 
veraz, y sólo un público culto, que conozca y reconozca las autoridades será 
capaz de apreciarlo, aunque el resto del público, con estas advertencias-marco 
también estará en condiciones de hacerlo. Obsérvese, y sobre ello volveré, que 
los argumentos no se utilizan aislados.

El mismo razonamiento abre el libro II, aunque de una forma muy 
explícita:

«Creedme esto que quiero deciros, que pocas veces o ninguna un 
hombre que sea curioso puede ser juntamente necio, porque son 
dos cosas que con dificultad se compadecen: que los hombres sabios 
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siempre procuran saber más, pareciéndoles que es poco lo que 
saben y entienden, y los necios, como no extienden su 
entendimiento a pensar que hay más saber ni entender de lo que 
los entienden y alcanzan, piensan que allí hace fin la ciencia, y así, 
por fin y disputan las cosas, sin querer conceder ni otorgar más de 
lo que la torpeza de su ingenio alcanza, teniendo aquel por el 
verdadero fin y remate de todas ellas. Pero el hombre sabio, por 
mucho que sepa, siempre piensa que hay otro que sabe más; y no 
confiando en su parecer ni entendimiento, se remite a lo que a 
otros de mejor juicio les pareciere; y esta es la causa por donde 
pocas veces yerran; y los de grosero y torpe juicio por la mayor 
parte no aciertan, que confiados de sí mismos no quieren ni 
pueden creer que pueden engañarse, estando siempre engañados» 
(pp. 192-193).

Al lado de este criterio agresivo hacia el lector, Torquemada usará el 
apoyo de la autoridad (al comienzo del libro se recogen los nombres citados en 
una «Tabla en que se contienen los nombres de todos los acotados en este 
libro», hábito del que hará burla Cervantes en el Quijote) especialmente en el 
libro I; sin embargo, en cuestiones de geografía criticará abiertamente el saber 
de los antiguos y su ignorancia al compararlos con los que poseen los modernos 
(incorporándose a la polémica renacentista de antiguos y modernos). Las 
palabras de las autoridades convierten en veraces los sucesos inverosímiles:

«Bien ha sido necesario alegar los autores que decís, para que 
nosotros y también todos los que lo oyeren puedan dar crédito a 
una cosa que tan fuera va de todos los límites de razón y de 
naturaleza [...]. Así es como vos decís; pero ¿qué podemos decir a lo 
que hallamos escrito por autores tan auténticos que nos dan 
testimonio de las antigüedades?» (pp.156-157).

Sin embargo, hay cierta jerarquía en las autoridades. Dios y la Biblia son 
testimonios indubitables, pero también se utilizan, bien como prueba de que 
todo es posible, bien como ejemplo extrapolable a otras realidades alejadas del 
mundo de la religión:

«El que todas estas cosas y las que están sobre el cielo y debajo de él, 
en el aire y en el mar y en la tierra, crió e hizo de nonada, con sola su 
voluntad, ¿tiene ahora la mano abreviada para no poder hacer todo lo 
demás, que en comparación de ello es como nonada?» (p. 107)
«y digo que si la Sagrada Escritura no diera testimonio de las 
[fuerzas] de Sansón, que nadie hubiera que las creyera, y así, se 
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pueden creer las de Hércules, y las de Theseo y de otros hombres 
fuertes que ha habido en el mundo, que, por ser tan notorias a 
todos, no hay para qué referirlas» (p. 151)<3).

Aristóteles, como se podía esperar, ocupa un elevado lugar en la valoración 
de veracidad de las fuentes:

«Y según la poca noticia que de éstos se tiene, no diera mucho 
crédito a estos autores, si no lo confirmara Aristóteles diciendo que 
estos andróginas tienen la teta derecha como hombre y la siniestra 
como mujer, porque en ella alimentan las criaturas que paren» (p. 
117).

El carácter fidedigno también lo poseen otras fuentes:

«También es cosa muy notoria lo que se trata en las Crónicas de 
España, en la cual no hay que dudar, por ser muy verdadera y 
averiguada, del nacimiento de [...]» (p. 118).
«Cierto, cosas maravillosas son las que habéis contado, y sola la 
autoridad de Hipócrates basta para que se crean» (p. 189).

Sin embargo, en algunas ocasiones, y dentro del adecuado marco dialogal 
al que me he referido, algún interlocutor puede empañar suavemente la 
credibilidad de las autoridades, dejando abierto un camino a la posibilidad, o 
bien puede prestar su fe a lo escrito por encima de las dudas:

«Yo no sé qué juzgar, porque tantos autores lo escriben y hacen 
mención de tantas monstruosidades, siendo tan graves y de tan 
grande autoridad, que nos obligan a creer que los hay; y por otra 
parte, apenas se verá ahora ni se oirá de ninguna que haya en el 
mundo, ni quien diga que lo ha visto, aunque nunca tanta parte se 
ha descubierto de tierra en el mundo, y no vemos que ni en la 
India mayor, que los de la nación portuguesa han conquistado, ni 
en lo de las Indias occidentales, se hayan hallado monstruos 
ningunos; pero en fin se entiende que es verdad lo que está escrito;

(3) No deja de sorprender que Torquemada aquí despeje el camino para creer en la existencia de 
Hércules y un poco más adelante (p. 171 y ss.) se dude de los centauros: «no he visto autor 
grave que dé testimonio de haberlos visto, ni que en el mundo los haya ni en ningún tiempo se 
hayan hallado».

153



y así, dicen que se han recogido a las montañas y partes que no son 
habitadas de gentes. Plinio y Solino, y Estrabón y otros muchos los 
refieren particularmente.» (pp. 125-126).
«Pero dejando aparte a todos los otros que escribieron de esta 
materia, temeridad sería querer contradecir a tan graves autores 
como son Aristóteles y Solino y Plinio, que lo afirman, y podría ser 
que en algún tiempo hubiese este linaje de hombres en las partes 
que dicen [...]» (p. 139).

Cuando se carece de otra autoridad el vulgo es considerado como fuente de 
información, aunque ocuparía el lugar más bajo en la jerarquía de las fuentes 
veraces: «de esto no puedo dar otro autor sino el vulgo y a muchos que lo 
oyeron de la manera que yo lo he oído» (p. 166).

«Yo no he visto autor tal que escriba ni diga, sino que debe ser cosa 
inventada por el vulgo» (p.170).
«Cuando no hay autor de crédito, no quiero creer lo que se trata en 
el vulgo, que, por la mayor parte son cosas fabulosas» (p.134).

La tercera estrategia discursiva de la que Torquemada se vale para 
afirmar que su discurso es veraz consiste en señalar a la Naturaleza como 
fuente de admiración y novedad. Y este recurso se complementa con la 
indicación de nuestros límites de conocimiento. Es decir, la Naturaleza es 
prodigiosa en sí misma y, al mismo tiempo, nuestras vías de conocimiento y el 
entendimiento se muestran limitados:

«y si bien miramos y contemplamos esta fuente tan abundante y 
caudal [Dios], todos los que se espantan y maravillan de las cosas 
nuevas que suceden en el mundo y las tienen por milagrosas, a mi 
parecer, se desvían de la razón. Porque no hay cosa más digna de 
admiración para los buenos y claros juicios que ver esta máquina y 
composición del mundo; aquel movimiento de los cielos con tan grande 
orden y concierto [...] Y pues esto no nos espanta, porque lo vemos y 
tratamos y traemos ante los ojos y entre las manos como cosa común, 
tampoco nos deben de dar causa de maravillamos cuando viéremos 
otras cosas que salgan algún tanto de esta orden tan concertada de 
naturaleza, que la falta está en nosotros y en nuestro entendimiento y 
juicio, que con su torpeza no lo alcanza» (p. 105).

Sin embargo, la base más abundante, junto al criterio de autoridad, con el 
que se relaciona, es la veracidad de la experiencia, personal de los contertulios
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(«vi»), o conocida en la región («fama es»). Los relatos basados en la experiencia 
se acompañan de todo tipo de datos:

«Así mismo vi caso maravilloso, siendo muy muchacho, en un lugar 
cerca de la ciudad de Segovia, estando cuatro o cinco días en casa 
de un hombre no muy rico, aunque buena gente él y su mujer» (p. 
110).
«Porque con ser fraile de la Orden Tercera de San Francisco, ha 
residido en el monasterio de Nuestra señora del Valle, que está tan 
cerca de adonde ahora estamos, y ahora (según me dicen) reside en 
un monasterio que se llama el Soto, cerca de la ciudad de Zamora» 
(p. 125).
«pero yo quiero deciros una cosa no menos monstruosa que todas 
las que aquí se han contado, la cual vi (como suelen decir) con mis 
propios ojos» (p. 132).
«y no lo osara contar, si no hubiera muchas personas en España 
que lo vieron y se acordarán de ello; y así fue público y notorio» (p. 
133).

Y el último apoyo que utiliza Torquemada para conceder veracidad a su 
texto es de cierta modernidad al remitir a la insuficiencia de información en el 
mundo conocido. Es interesante recordar que el descubrimiento y conquista de 
América abrió un nuevo mundo que Torquemada tiene muy presente en toda la 
obra (de modo directo o indirecto; no en vano los dos últimos libros están 
dedicados a divulgar el conocimiento de unas tierras poco accesibles a los 
españoles: el Septentrión). Se cita, por ejemplo, la confusión de los indios al 
contemplar como uno caballo y jinete (p. 173). El escritor alcanza una función 
de vital importancia al transmitir unos conocimientos que, sin su pluma, se 
perderían. Y Torquemada usa así lo desconocido a su favor (como a veces 
ocurre hoy):

«y así, debe de haber muchas cosas en el mundo que, por falta de 
no haber quién las escriba, no tenemos noticia de ellas ni se saben» 
(p. 120).
«Muchas cosas han habido notables en el mundo, de que no se 
tiene noticia por falta de escritores, y ésa será una de ellas» (p. 
135).
«Aunque todo eso sea así como vos decís, el mundo es tan grande, y 
hay tanto por descubrir en él, que en lo que no sabemos podría 
haber tantos y tales monstruos, que nos hiciesen maravillar muy 
de veras; y por ventura nos parecería entonces que lo que de esta 
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gente se escribe era muy posible y que no teníamos razón de 
admirarnos tanto de ello» (p. 149).

Los cinco argumentos forman un todo que sustenta la veracidad del texto:

«y aunque no he visto autor que lo escriba, todos los que han 
estado y residido en aquel reino dan testimonio de ello, de manera 
que se puede tener por cosa muy cierta y verdadera y no menos 
maravillosa» (p. 114).
«Lo que naturaleza pudo hacer en un tiempo, también lo podía 
hacer en otro; y si es verdad lo que se halla escrito, también será lo 
mismo en lo que decís que os dijeron» (p. 190).

A pesar de todo, el autor es consciente de lo difícil que puede resultar creer 
lo que el libro contiene, y por ello, moviéndose con exquisito cuidado entre los 
temas religiosos (lo que no impidió que el libro entrara en el índice de 1632) 
apunta que algo verdadero habrá, aunque tanto al principio del texto como al 
final subraya el carácter veraz de lo contado. El número de declaraciones en 
favor de la veracidad supera con mucho el de estas otras más tibias:

«Bien entiendo que estas son cosas difíciles de creer a los que no 
las hubieren visto, pero hácelas posibles ser cosa muy notoria y 
averiguada» (p. 113).
«Pues yo no quiero creerlo todo, ni dejar de creer que algunas cosas 
de ellas sean verdaderas» (p.128).
«Yo no afirmo estas cosas por tan verdaderas, que tenga por 
pecado el no creerlas; pero, en fin, dícelas un hombre tan grave y 
que escribió tan bien y verdaderamente todo lo demás, que parece 
que se le haría agravio si en esto se le dejase de dar crédito» (p. 
148).
«pero esto dejésmolo, para que cada uno tenga la opinión que 
quisiere, sin que forcemos a nadie que crea ni deje de creer sino 
aquello que mejor le pareciere y más a su juicio cuadrare» (p. 
186).

En conclusión diré que el Jardín de Flores Curiosas por su tema intenta ir 
más allá de la verosimilitud en literatura para tocar directamente en la 
veracidad gracias al apoyo de la autoridad y la experiencia, y al uso interesado 
de los conceptos de ignorancia, conocimiento e información. Con ello 
Torquemada probablemente pretendía convertir lo fabuloso en realidad, como, 
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por otros procedimientos, habían perseguido los libros de caballerías14’. Visto el 
texto como literatura fantástica, la preocupación por la verdad es un lastre15’, 
pero Torquemada quiso que su obra fuera algo más. Si creemos a Cervantes, su 
fracaso fue rotundo, aunque su nombre no quedara unido a un dicho, como le 
ocurrió al obispo de Mondoñedo.

(4) Antonio Prieto, La prosa española del siglo XVI, I, Madrid, Cátedra, 1986, pp. 253 y ss.
(5) Asunción Rallo, ob. cit., p. 90: «se accede con el Jardín a un camino de literatura fantástica 

todavía anclada en esta obra en el filo de lo verosímil, por ser apelación a realidad lejana (en la 
mente o en el espacio geográfico), y por tanto aún imaginable como cierta».
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TEORÍA ESTÉTICA Y LITERARIA EN
UNA NOVELA DE BAROJA

Maitena ETXEBARRÍA AROSTEGUI 
Universidad del País Vasco

Durante bastantes años la crítica histórico-literaria española opuso al 
planteamiento de una Generación del 98, caracterizada fundamentalmente por 
la voluntad de compromiso, en su actividad social y literaria, con la realidad 
histórica de la España del momento, a un grupo u otra generación modernista 
que, enfrentada a la misma negativa realidad habría optado por encerrarse en 
la torre de marfil o evadirse en el decadentismo de parques y jardines, en 
mundos exóticos. Tal categorización estaba iniciada desde el principio por 
múltiples incohérencias. En efecto, en tanto que el Modernismo era definido, 
básicamente, por sus rasgos estéticos y específicamente literarios, apenas si se 
han diseñado caracteres de este tipo que pudieran ser aplicados a la 
absolutamente varia producción artística de la supuesta Generación del 98.

Cuando Azorín la definió en sus famosos artículos de 1912’1’, Pío Baroja se 
apresuró a decir: «habréis leído que en la época actual hay, en España, una 
generación de escritores, la generación de 1898, y que yo pertenezco a ella. 
Existe siempre un afán de reunión, de dar aire de grupo y de escuela a lo que, 
naturalmente, no lo tiene de por sí [...]. Yo no creo que haya habido, ni que 
haya una generación de 1898; si la hay, yo no pertenezco a ella. En 1898 yo no 
había publicado apenas nada, ni era conocido, ni tenía el más pequeño nombre.

(1) Azorín, (José Martínez Ruíz): Lecturas Españolas, Madrid, 1912.
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Mi primer libro, Vidas Sombrías, apareció en 1900. No me ha parecido nunca 
uno de los aciertos de Azorín, el bautizador y casi el inventor de esa 
generación, el de asociar los nombres de unos cuantos escritores a una fecha de 
derrota del país, en la cual no tuvieron la menor parte»'21.

La verdad es que dejando al margen la utilidad de la categoría 
«Generación» para el estudio histórico-literario y, más en concreto, la del 
marbete «Generación del 98» merece la pena volver con ojos limpios a leer las 
descripciones de Azorín: «La generación de 1898 ama los viejos pueblos y el 
paisaje: intenta resucitar los poetas primitivos [...]; da aire al fervor por el 
Greco [...]; rehabilita a Góngora -uno de cuyos versos sirve de epígrafe a 
Verlaine- [...]; se declara romántica en el banquete ofrecido a Pío Baroja [...]; se 
esfuerza, en fin, en acercarse a la realidad y en desarticular el idioma, en 
agudizarlo, en aportar a él viejas palabras, plásticas palabras, con el objeto de 
aprisionar menuda y fuertemente la realidad»'2 3’.

(2) Baroja, Pío: Obras Completas, V, Madrid, 1948, pp. 496-497.
(3) Granjel, Luis S.: Baroja y otras figuras del 98, Guadarrama, Madrid, 1960, p. 423.

El análisis de estos elementos nos lleva de inmediato a otro concepto, más 
integrador, que en los últimos años ha recibido decisivas aportaciones críticas, 
el de la Modernidad. Ya en su curso universitario de Puerto Rico, sobre el 
Modernismo, Juan Ramón Jiménez decía que el Modernismo era la expresión de 
una crisis universal de los valores que, coincidiendo con la transición del siglo 
XIX al XX, se apreciaba en toda Europa. La exacerbación de una fe absoluta en 
la razón abocó, a finales del XVIII, en un desengaño del racionalismo. Serán los 
propios hombres de la Enciclopedia quienes señalen entonces como camino de 
salvación, la palabra poética; allí, donde el discurso racional no puede llegar, 
puede alcanzar la palabra poética; a esa zona misteriosa donde el hombre 
percibe sus propias fracturas interiores llega la misma palabra como vehículo de 
salvación. Era la ideología germinal del Romanticismo europeo que, en su 
dimensión ideológicamente revolucionaria no iba a cuajar en España más que 
en Larra y Espronceda o, en otra dimensión, en Bécquer y Rosalía.

Otro Romanticismo, superficial y anecdótico y de impronta católica, iba, en 
cambio, a alcanzar enorme difusión en los ámbitos del tradicionalismo español: 
la exaltación de lo medieval, o el mito de la España aúrea, iban a ser tópicos 
fecundos de los grupos sociales de la hidalguía rural, de los terratenientes, que, 
tal como refleja -pongo el caso- la novela de Pereda, miran con recelo el 
nacimiento de una pequeña burguesía industrial y urbana.

Paradójicamente los sectores intelectuales progresistas iban a terminar 
enfrentándose al modo concreto en que la industria capitalista entendía el 
«progreso», a base de un crecimiento brutal del proceso industrializador, con 
salarios de hambre, destrucción del entorno, etc.

En estos años (1899) Baroja decididamente ya convertido en escritor, 
multiplica sus artículos en diversos periódicos y nos dice: «Los escritores que 
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hicimos algunas campañas de prensa a principios del siglo XX en España, nos 
pusimos casi todos en una actitud contraria a los hombres de la restauración, 
abominando de su espíritu y de sus procedimientos Entre los que 
comenzamos por entonces había hombres de todas las tendencias. Unos, la 
mayoría, cultivaban lo que se llamaba, y creo que se sigue llamando, el 
modernismo; otros, se inclinaban a la política o a la sociología; pero como no 
había entre nosotros ideal común, cada uno marchaba por su lado»141. En este 
tiempo, preparaba su primer libro, Vidas Sombrías (1900), un retablo en el 
que, sobre un fondo de contraste expresionista emergen muchas de las 
preferencias barojianas.

Su primera novela, y es de ella de la que nos vamos a ocupar aquí, La casa 
de Aizgorri está fechada en Marañón el 17 de Julio de 1900 y ve la luz el 
mismo año, en Bilbao, como tomo 52 de la «Biblioteca Bascongada» de Fermín 
Herrán.

La casa de Aizgorri

Una crítica superficial apoyada en el testimonio del propio Baroja15’, según 
el cual la obra habría sido concebida, en un primer momento, como pieza de 
teatro, ha visto en ella un tanteo inmaduro de obra primeriza. Más 
certeramente -creo- otros críticos, y, pienso en E.Inmax Fox quien ha hecho 
notar que en La casa de Aizgorri: «Baroja juega con todas las piezas de la 
sociedad y de la economía de un pueblo del Norte, de aquellos años, que se 
encuentra en la transición entre el antiguo régimen y la nueva sociedad 
industrializada: el propietario tradicional, el cura, el obrero organizado, el 
capitalista extranjero y el pequeño industrial»'6’.

A la vista de la trampa argumental, que no expondré aquí por razones de 
espacio y tiempo, podría decirse -y así lo viene repitiendo la crítica- que Pío 
Baroja trata de encajar su preocupación de pequeño burgués que ha 
experimentado las dificultades de subsistencia de la pequeña industria 
familiar, en los esquemas de la novela realista. La concepción dramática 
original aportaría a la obra algunos elementos simbólicos y, en el fondo de todo 
ello, cabría vislumbrar las utopías idealistas de Ibsen y, con algunas reservas, 
las de Maerterlinck.

Creo, sin embargo, que no se ha contemplado hasta ahora, al menos de 
manera sistemática, la relación de La casa de Aizgorri con la específica

(4) Baroja, Pío: Obras Completas, V, Madrid, 1948, pp. 496-497.
(5) Baroja, Pío: Desde la última vuelta del camino (Memorias). Final del siglo XX y principios del 

XX, Tomo III, Caro Raggio, Madrid, 1982, p. 190.
(6) Inman Fox, E.: «Prólogo» en Aventuras, inventos y mixtificaciones de Silvestre Paradox, 

Colecc. Austral, Espasa-Calpe, Madrid, 1989, p. 18. 
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traducción que en la literatura tiene la crisis finisecular a que antes he aludido 
y que, en concreto, en España va a dar lugar al impulso creador de la 
Modernidad.

Comenzando por la naturaleza misma del relato no resultará ocioso 
precaver aquí contra la tentación de extrapolar las posteriores ideas barojianas 
sobre la novela, lo que resulta especialmente inadecuado por referencia a un 
aumento en el que la literatura está tratando precisamente de superar los 
contratiempos que imponía la preceptiva de los géneros. La palabra poética que 
puede penetrar en el misterio y hacer al hombre superar todas sus fracturas 
interiores y las fracturas entre el yo y el otro, ha de ser una palabra libre. La 
novela realista, como expansión y, en cierta medida, como causa también de la 
sociedad realista de la época, presentaba una estructura cerrada -planteamiento, 
nudo y desenlace-, puesta siempre al servicio de una tesis que hace que en 
realidad nunca existan problemas insolubles por más que pueda haber conflictos.

No puede negarse que en La casa de Aizgorri persisten algunos de estos 
elementos; más aún, habría que reconocer que la idea vertebradora de la tesis 
que se encarna en un conflicto y se resuelve en los tres tiempos citados sirve de 
cañamazo a la obra. Pero algo ha cambiado; basta abrir el libro para percatarse 
de que la narratividad se ha aligerado al máximo, concentrándose en muy 
contados momentos, con ignorancia de cualquieras acciones secundarias, y 
presentándose aquellos de una manera intensamente plástica y simplificada.

Cada uno de los siete capítulos, todos ellos sin título, va precedido de una 
descripción ambiental. Veamos alguna: «Una mañana de primavera húmeda y 
tibia. En el vestíbulo de la casa un cuarto destartalado, irregular y bajo de 
techo. Agueda cose y Melchora hila. Apenas si cambian entre las dos alguna 
que otra palabra en vascuence. Agueda está sentada cerca de la ventana, se 
inclina hacia la costura y apoya los pies en un taburete pequeño...»I7).

A primera vista, por lo que ya he dicho, parecería que debiéramos hablar 
de acotaciones escénicas. Basta sin embargo analizar cualquiera de ellas para 
percatarse de que nos hallamos ante algo distinto, ante una estampa. La 
estampa: he aquí un elemento estructural básico del género narrativo más 
cultivado en esta etapa de la Modernidad. Estampas son muchos de los 
capítulos de las novelas azorinianas, en estampas se concentra gran parte de la 
prosa de Juan Ramón Jiménez, y, en estampas se resuelve casi toda la novela 
de Miró. La elección de la estampa, como molde estructural, deriva de un 
principio ideológico de la Modernidad: la imposibilidad de captar el sentido 
final de la historia de un mundo que, por definición, se estima fragmentario y 
sometido a una permanente destrucción por parte del tiempo. Sólo es posible 
salvar el instante y salvarse en el instante y éste se capta y se plasma en la 
estampa.

(7) Baraja, Pío: La casa de Aizgorri, Colecc. Austral, Espasa-Calpe, 11a edición, Madrid, 1986, p.
7.
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La estampa presupone una selección: extractar algo obscureciendo o 
borrando los márgenes, las circunstancias, las concomitancias, las incidencias, 
para promover a primer plano un núcleo, persona o hecho. La gran obsesión de 
la Modernidad fue captar el alma de las cosas, en la creencia subyacente de 
que la captación de esas almas produciría por sí sola una comunión de 
espíritus superadora de las fracturas interiores a las que vengo aludiendo. 
Esta captación se persigue en los gestos, en muy precisas acciones simbólicas, 
en detalles característicos, o en modos del lenguaje, y de ahí, la plasticidad de 
la misma.

Veamos algunos ejemplos: «La loca de Elisabide saluda gallardamente y se 
va. Agueda se queda sola, pensativa. De vez en vez interrumpe su trabajo para 
mirar a su alrededor, y en su cara, pálida y nerviosa, se nota el aleteo de las 
ideas que agitan el alma. Tan pronto sonríe dulcemente, con una sonrisa 
hermética, matizada a veces de ligero tinte de ironía, como clava los ojos en la 
ermita lejana del pueblo, que se ve por la ventana, con los contornos borrados 
por la humedad del aire»'8’.

(8) Baroja, Pío: la casa de Aizgorri, Colecc. Austral, Espasa-Calpe, 113 edición, Madrid, 1986, p.
85.

(9) Baroja, Pío: Op. cit., p. 85.

La yuxtaposición de estampas irá marcando, por sí misma, la evolución 
temporal a la que, en cambio, la novela realista concedía, en su sistema de 
articulación de causas y efectos, una atención predominante.

Hay otros motivos de reducción simplificadora a los que hemos de prestar 
atención. La Modernidad se configuró en los medios intelectuales como un 
grupo militante, con un código implícito de oposiciones dualistas. Frente a la 
ciudad industrial o el barrio proletario, el campo o las pequeñas ciudades; en la 
misma línea, frente a la ciudad cosmopolita, los pueblos con sabor histórico. 
Tal actitud genera un reduccionismo del que cabe encontrar huellas en La casa 
de Aizgorri.

En este sentido, Pío Baroja refleja en su obra la decadencia de ciertos 
grupos sociales, esta atmósfera decadente impregna todos los rincones del 
texto: «El ambiente que llena la estancia es algo opaco; parece un líquido 
tenue, en el cual nadan los objetos, como en otoño las hojas caídas en las aguas 
tranquilas y frías de un estanque [...]. Sobre el piso de nogal hay varios 
retratos en hilera, y entre uno y otro cuadro, espejos pequeños, biselados, como 
los que adornan las sacristías de las catedrales, casi todos rotos, con el marco 
negro, lleno de abalorios; algunos de luna tan clara y transparente que, al 
reflejar los objetos, los impregnan de algo como una vibración dolorosa»'9’.

Para terminar de perfilar el retrato, la figura de Agueda aparece en la 
primera estampa con trazos auténticamente prerrafaelistas. Como es bien 
sabido el prerrafaelismo de Dante Gabrielle Rossetti (1828-1882) alcanzó en 
España una enorme difusión popular y se plasmó en no poca iconografía y en 
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bastantes páginas literarias. Para los artistas de este grupo, el arte era ante 
todo un medio de servir a unas ideas. Conciben la esperanza de llegar a la 
creación de una belleza ideal, a las formas depuradas y a los cuerpos 
desprovistos de sensualidad, muy cerca de lo que ya Ingres admiraba en Rafael 
y que sus discípulos adoptaron para las numerosas composiciones religiosas 
que les fueron encargadas.

Se atuvieron a la voluntad de no aceptar más naturaleza que la 
embellecida, bien ordenada y minuciosamente reproducida. Se expresaron, 
mediante símbolos, como los nazarenos, bañado el conjunto en una atmósfera de 
tierna poesía. En resumen, este grupo constituyó un conjunto muy particular y 
original, aunque se aisló en su época y pareció no haber tenido gran proyección, 
más allá de sus partidarios inmediatos, entre los cuales se ha de mencionar, 
sobre todo el célebre esteticista Jhon Ruskin. Sin embargo, en el fin de siglo, 
esta influencia fue capital en la elaboración de lo que habría de ser el 
Modernismo, a través de la acción particularmente eficaz del pintor Burre- 
Jones, y sobre todo, de William Morris, quienes, yendo más allá de lo estético o 
lo religioso, quisieron llevar la obra de arte a un plano más amplio110’. Veamos 
ahora el retrato de mujer que nos propone Baroja: «Esbelta, delgada, algo rígida 
en sus ademanes, como es, parece evocación de las imágenes religiosas de la 
antigua Bizancio. Su tez pálida, sus párpados caídos, su sonrisa de 
ensimismamiento fuerzan a la imaginación a suponer alrededor de su figura 
una flor de lisada aureola, como la de las vírgenes de los medievales retablos»111’.

A nuestro juicio, la escritura de La casa Aizgorri brota de una confluencia 
de dos sistemas de confrontación: el heredado del realismo decimonónico contra 
el que los jóvenes literatos quieren reaccionar y del que, sin embargo, como ya 
he apuntado, Pío Baroja depende, y un nuevo sistema que se vislumbra en la 
estructura del relato -estampas, con marco y diálogos- en el planteamiento 
difuminado y reduccionista de la propia tesis, en la configuración de los 
personajes y, en fin, en no pocos elementos tópicos subsidiarios, como la flora y 
el encuadre paisajístico: «Entran en el cuarto ramas de lilas, de un morado 
pálido, frescas y olorosas, y en el marco de la ventana se destaca, en el 
ambiente gris del día húmedo de primavera, una ermita a lo lejos, sobre una 
loma verde, con el verde brillante de las praderas umbrías. En el jardín 
resuena la lluvia al caer sobre las hojas de los árboles, y sólo de cuando en 
cuando, rompiendo el murmullo monótono del agua que cae, llega de fuera el 
chirrido de las ruedas de una carretera, el oído melancólico del boyerizo, el 
cacareo lejano de algún gallo o la canción clara y alegre de los martillos del 
herrero sobre el yunque»112’.

(10) Vid en este sentido: Cogniat, R.: El Romanticismo, Aguilar, Madrid, 1969, pp. 83-84 y pp. 196-197. 
Angulo Iñiguez, Historia del Arte, Tomo II, E.I.S.A, Madrid, 1969, pp. 454-455. «Préraphaélisme» 
en Dictionnaire Universal de Lart et Des Artistes, Tomo III, pp. 212-213 y 323-324. V. V. A. A.: Las 
Bellas Artes (El Arte Inglés y Norteamericano hasta 1900), Tomo VI, pp. 66 y ss.

(11 ) Baroja, Pío: Op. cit., p. 7.
(12) Baroja, Pío: Op. cit., p. 8.VWen este mismo sentido, pp. 102 y 103.

164



En esta misma línea de expresión, que vengo apuntando, se nos aparece 
en la novela, el exoterismo, la obsesión por las apariciones fantasmales, etc.'13) 14.

(13) Vid Baroja, Pío: Op. cit., p. 113-118.
(14) Valle Indán, R. del: La casa de Aizgorri (Sensación), en Electra, Madrid, año 1, n8. 3, 30 de 

Marzo 1901.

El propio Valle-Inclán celebra la aparición de esta novela de Baroja, en la 
prensa de la época, en estos términos: «hace ya días que leí La casa de Aizgorri 
y ese libro humano y triste ha dejado en mi espíritu una sensación de niebla y 
lejanía, cual si de niño hubiese oído hablar de los Aizgorri, sin haberlos visto 
jamás. En las páginas más bellas es donde con mayor intensidad gusté esa 
impresión [...]. Y todo el libro es así: una lejanía de niebla por donde pasan 
vidas de ensueños. Algo que me hace recordar los relatos de las abuelas: ¡esos 
relatos que tienen una indecisión y un encanto que no tiene la vida!»’141.

En suma, en esta novela, Baroja está expresando las características 
propias del arte de fin de siglo; es una novela que ofrece poco margen a la 
narración, estamos más bien ante cuadros escénicos que tratan de ofrecernos 
una realidad fragmentada y difusa. Como ya he señalado antes, y aunque 
Baroja aún no ha definido todavía su concepto de novela abierta, porosa, en 
estos momentos las obras que se están publicando guardan cierto parecido con 
ella, pensemos, por ejemplo, en La voluntad de Azorín. Lo que se privilegia, a 
diferencia de la novela del XIX, que es una novela en la que todo es acción y 
narración, es una condensación descriptiva, a través de cuadros, en estampas. 
Se pretende plasmar la captación del instante (otro tópico de la época). Uno de 
los datos básicos de esa crisis de conciencia finisecular es la percepción de que 
el mundo está fragmentado, de ahí que la literatura no pueda ofrecernos una 
versión articulada, como pretendía la novela realista, mostrándonos una 
imagen falsa de la vida.

La casa de Aizgorri expresa lo fragmentario y lo instantáneo de la vida y 
del mundo, a través de cuadros. Tan es así que Baroja comienza por 
describirnos la estampa, con una plasticidad propia de la época -con escenas 
gemelas de las pinturas neogóticas-, ese cuadro «enmarca», crea la atmósfera 
para una acción mínima en la que no hay más que diálogo. El novelista se ha 
retirado de escena, desaparece y ofrece los elementos indispensables para 
captar esa realidad, busca resaltar las fuerzas en contraste, condensadas en 
símbolos. Lo que se privilegia es, en último término, la palabra poética, de ahí, 
la simplificación, la reducción en dicotomías; es una época que no conoce el 
matiz, la visión del mundo está planteada como una visión antagónica.
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LA FUNCIÓN DE LOS DISCURSOS 
ARTÍSTICOS Y LITERARIOS EN 

LA IDEOLOGÍA ESTÉTICA 
FIN DE SIGLO

Francisco J. FALERO FOLGOSO 
Universidad de Granada

Tres acontecimientos de distinto orden van a configurar la articulación de 
los discursos artístico-literarios en la ideología estética de fin de siglo. Este 
espacio histórico -el fin de siglo- está caracterizado por una profunda crisis de 
identidad de la ideología burguesa, y que a nivel estético supone la ruptura de 
la concepción de «el Arte como representación» (de lo real) y el surgimiento de 
la concepción de «el Arte como experimentación» (de lo real), recogiendo -sic- un 
expediente romántico, pero que, en realidad, no era otro que el de la Estética 
del sentimiento del Empirismo, vertiente inglesa de la Ilustración (sobre el 
origen inglés de la Estética romántica: cf. el espléndido ensayo de Rosario 
Assunto, Naturaleza y Razón en la estética del setecientos, Madrid, Visor, 
1989).

En primer lugar, un acontecimiento de orden social y económico: la II® 
«Revolución Industrial» es una categoría historiográfica que señala el 
fenómeno complejo socio-económico que tiene lugar en Inglaterra a mediados 
del siglo XVIII, que posteriormente se irá extendiendo a otros países, cuyo 
resultado será la revolución del sistema y de las relaciones de producción. 
Básicamente lo que subyace en este complejo fenómeno es el nacimiento de la 

167



tecnología, es decir, la aplicación científica de un conjunto de técnicas, la 
transformación de la técnica en tecnología-, en definitiva, la introducción del 
conocimiento científico en el sistema productivo. De esta manera, la IIs 
Revolución Industrial supone una profundización del signo de ese cambio socio
económico como consecuencia de una serie de innovaciones tecnológicas; pero 
también, y ante todo, como consecuencia de la mutación del valor del producto 
directamente vinculado -y simbólico de- a la revolución Industrial: la 
máquina.

Como ha señalado Georges Friedmann (cf. I. Machine et humanisme, II. 
Problèmes humains du machinisme industriel-, Paris, N. F. R., 1946), esa 
mutación consiste en que el objetivo de las máquinas ya no es ser un mero 
apéndice del hombre en el proceso de producción sino que tiende a 
reemplazarlo e, incluso, el propio hombre será «mecanizado» a través de la 
tecnología del trabajo: el taylorismo.

Evidentemente, todo este proceso revolucionario no incide de igual modo, 
ni simultáneamente en las diversas prácticas artísticas -arquitectura, 
escultura, pintura...- y literarias -poesía, narrativa...-. En este sentido, será la 
arquitectura -de las llamadas «Artes Mayores»- la primera que se vio afectada 
al surgir las tecnologías constructivas, esto es, la ingeniería que provocó una 
dura polémica entre ingenieros y arquitectos. Esta polémica es la que subyace 
en el Modernismo-Art Nouveau -no se olvide que es éste un movimiento 
fundamentalmente arquitectónico y ornamental-, el cual no es sino la 
culminación del intento de expresar lo nuevo mediante un código caduco: la 
norma.

Como es sabido, ese intento fracasó a la vuelta del siglo con la definición 
del Racionalismo: «la ingeniería (la máquina) es bella» -tema sobre todo del 
Constructivismo- cuyo máximo exponente sería Le Courbusier o La Bauhaus.

Por otra parte, el surgimiento de las tecnologías de la reproducción, esto es 
la fotografía provocó la crisis de la pintura y de la escultura -que a su vez se vio 
afectada por la crisis de la arquitectura por su estrecha vinculación histórica- 
y, muy concretamente, el fracaso del Neoimpresionismo en su pretensión de 
constituir una pintura científica. El proceso no estaría exento de tensiones y 
titubeos, como lo prueba el hecho de la denominada «fotografía artística». El 
resultado fue la aparición de las Vanguardias que culminaron, por un lado en 
el proceso de abstracción absoluta -Neoplasticismo-, y por otro en la figuración 
de lo onírico e imaginario -Surrealismo-; la fotografía, por su parte, se 
valorizaría estéticamente por sí misma, no necesitaría «imitar» ningún otro 
arte.

La onda expansiva de la crisis provocada por ésta última alcanzaría a la 
narrativa, dominada por el Naturalismo que era, en cierto modo, el correlato 
del Neoimpresionismo pictórico: la mera descripción como metodología de una 
ciencia positiva definida por un objeto narrativo de conocimiento. En este 
sentido, es revelador el lema «más vale una imagen que mil palabras», el cual 
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se haría más rotundo con la aparición de las tecnologías de la reproducción del 
movimiento, esto es, el cine. No obstante, el discurso fílmico rivalizaría con el 
narrativo pero no se opondría radicalmente como en el caso pintura / 
fotografía. El cine abría una posibilidad inédita ya que, a fin de cuentas, la 
fotografía era la «perfección» de la pintura, y ese no era el caso narrativa / cine. 
De todas maneras, el desarrollo de las interrelaciones de los discursos no sólo 
narrativo y fílmico sino además del teatral, musical, diseño... tendrán lugar 
avanzado ya el siglo XX con lo que excede los planteamientos de este trabajo.

Lo dicho hasta aquí no agota en absoluto el tema, pero se comprenderá 
que nuestra intención no sea la exhaustividad sino mostrar algunos episodios 
reveladores para nuestra argumentación: en definitiva, como los discursos 
literarios se ven afectados en mucha menor medida por el desarrollo de las 
tecnologías, el escritor va quedando como el último artesano de la sociedad 
industrializada.

En este sentido, será el poeta el que quede completamente al margen del 
proceso de industrialización al no aparecer su práctica -su discurso- ni 
vinculada, ni rival con tecnología alguna. Pero, de hecho, como muy bien han 
visto los profesores Juan C. Rodríguez y Alvaro Salvador: «lo que llamamos 
poesía moderna, desde el siglo XIX hasta hoy, desde lo que los manuales 
llaman el Simbolismo francés y luego el Modernismo hispánico hasta las 
llamadas actitudes vanguardistas, hasta todos esos movimientos que culminan 
con el Surrealismo, aparece como una estructuración literaria que insiste una y 
otra vez en al consideración de la poesía como algo puro, incontamiado, sólo 
relacionado consigo mismo» (Introducción al estudio de la literatura 
hispanoamericana, Madrid, Akal, 1987, pág. 199).

Es decir, recogiendo el tema romántico de la Poesía como arte por 
excelencia -recuérdese los Schlegel, Schelling y todos los grandes de la Teoría 
romántica del Arte consideraban como tal a la poesía-, la ideología estética fin 
de siglo inventa un «arte puro», un discurso artístico cuya técnica esté 
totalmente desvinculada del proceso de tecnologización, de cientificidad, que 
hiciera válida la oposición nodal de la matriz ideológica burguesa Arte/Ciencia, 
Razón/Sentimiento.

En segundo lugar, un acontecimiento de orden político: los nacionalismos. 
A partir de 1870 aproximadamente se incrementó de manera considerable los 
movimientos nacionalistas; pero lo que resultó de vital importancia no fue 
tanto el grado de exacerbación de éstos como la transformación ideológica que 
se operó en el interior de sus programas. En efecto, los estados modernos 
necesitaban de un elemento cohesionador una vez perdido el referente 
religioso; de este modo, la ideología romántica -burguesa- encontró en el 
nacionalismo el sustituto ideológico del siervo por el sujeto político -sujeto al 
estado-. La etnia sería el fundamento «natural» -origen del derecho-, frente al 
«divino» -origen de la autoridad, de ese concepto nacional en conexión con el 
evolucionismo positivista. Entonces, la transformación que se opera a finales 
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del siglo XX es el criterio definidor de la etnia: frente a otros criterios somáticos 
y fisiológicos, se escoge la «lengua común» -de un pueblo-. Las «lenguas 
nacionales» fueron -sic- un invento de la ideología burguesa donde instaló el 
«en sí» o la manifestación material del «espíritu» de un pueblo que constituye 
una nación y, por ende, con derecho a la autodeterminación.

Por lo que aquí nos concierne, este hecho privilegió las prácticas literarias 
sobre las artísticas en tanto que la lengua es la «materia prima» de aquéllas. El 
estudio de las fuentes escritas se convirtió en una necesidad indispensable 
para la reclamación de una nacionalidad y, sobre todo, la reivindicación y 
valorización de la Literatura -arte (técnica) de la palabra- como signo de 
prestigio de la lengua de un pueblo, del «espíritu» nacional. Pero además, y 
quizá lo más importante, fue que los nuevos nacionalismos ligados a sectores 
burgueses emergentes fijaron en este período finisecular la gramática y 
lexicología de sus respectivas «lenguas nacionales» -e incluso se crearon 
verdaderas lenguas artificiales- y alentaron el desarrollo de una literatura en 
esas lenguas prioritariamente sobre el resto de prácticas artísticas. De este 
modo, los nacionalismos lingüísticos suscitaron una jerarquización de los 
discursos estéticos cuya cúspide la ocupó la Literatura.

En tercer lugar, y por último, un acontecimiento de orden teórico- 
filosófico: el surgimiento del Neopositivismo. La ruptura de modelo científico 
positivista, basado en la biología, como consecuencia de la crisis que produjeron 
ciertos descubrimientos científicos, sobre todo de la física, provocó el 
derrumbamiento de la concepción de la realidad derivado de aquel modelo y su 
sustitución por otro basado en la física. Fundamentalmente, este nuevo modelo 
rompía con los dos pilares del Positivismo: el evolucionismo-determinismo y la 
homogeneidad entre conocimiento científico y Verdad -la ciencia conocía lo 
real-. Los nuevos pilares serían el indeterminismo-posibilismo y la 
Fenomenología, es decir, la ciencia conoce los fenómenos, pero no los números, 
en una vuelta a la epistemología kantiana.

La repercusión de toda esta crisis en las ciencias humanas tuvo una 
consecuencia de trascendental importancia: el nacimiento de la lingüística 
teórica. Efectivamente, fue la lingüística la primera ciencia humana que logró 
formular o definir un «objeto formal de conocimiento» en atención a la nueva 
filosofía de la ciencia, a través de las teorías de Ferdinand de Saussure. Éste 
basó el estudio de la lengua en los conceptos de «sincronía» y «sistema» 
abandonando, así, el evolucionismo, la gramática historicista. De sobra 
conocido es que años más tarde estas teorías darían lugar al Estructuralismo.

En definitiva, la lingüística teórica saussureana se ha convertido en 
modelo del resto de las ciencias humanas. Este hecho es capital para el tema 
que aquí nos trae porque abrió una brecha de profundísimas consecuencias en 
la Crítica y Teoría artístico-literaria: el Formalismo. Y aunque es verdad que 
la Teoría crítica del Arte tiene orígenes «independientes» al Formalismo por 
excelencia -los formalistas rusos- como es Wólfílin; lo cierto es que a medida 
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que transcurre el siglo XX y, sobre todo, a partir del Estructuralismo la Crítica 
de Arte ha ido al socaire de la Crítica Literaria, cuyo ejemplo más notable 
viene dado por la constitución de la Semiótica como ciencia de la literatura y la 
moderna Teoría de la Comunicación, ambas basadas en modelos lingüísticos 
han influenciado en gran medida la Teoría de la Crítica de Arte.

Por tanto, podemos ver cómo esa otra cara de los discursos artísticos y 
literarios -la Crítica- también ha privilegiado los discursos literarios sobre los 
artísticos. Así pues, el fin de siglo constituye un importante punto de inflexión 
en al construcción de la ideología estética contemporánea donde los tres niveles 
esbozados se incardinan dialécticamente para constituir el proyecto ideológico 
burgués: definir su modelo de saber, que ha tenido necesariamente que 
desdoblarse para garantizar las dos instancias nodales que articulan su propia 
matriz ideológica sujeto / objeto, privado / público, sentimiento / razón.

En conclusión, la ideología estética fin de siglo supone la definitiva 
emancipación de los discursos artísticos y literarios del saber científico, 
mediante la constitución de un saber -la Estética- que es posible como 
expresión del sujeto -la revelación del «yo» más íntimo- frente al saber 
científico que es posible como conocimiento de objetos formales. Para ello, la 
ideología estética organizó sus discursos estableciendo una jerarquía en razón 
de que sus prácticas estuvieran en menor medida vinculada a los procesos 
productivos dominados por la ciencia. De este modo, los discursos literarios -el 
«arte de la palabra»- se vieron favorecidos, como hemos visto, e incluso se 
procedió a la invención de un arte emblemático de esa ideología estética -un 
«arte puro»-, que no tenía más remedio que ser literario, cuyo proceso 
productivo quedara al margen de los sistemas de producción, esto es, cuya 
práctica fuera lo más privado posible, una práctica íntima: la Poesía. De hecho, 
la categoría estética poética define el manifiesto de artisticidad o el proyecto de 
tal de una determinada técnica artística.
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DISCURSIVIDAD, ENUNCIACIÓN Y 
TIPOLOGÍA: ANÁLISIS DE 

UN EJEMPLO

Esther FORGAT BERDET 
Universidad R.yV de Tarragona

Con esta comunicación pretendemos realizar una pequeña, parcial y 
limitada aportación a un campo específico de la tipología textual, 
concentrándonos en un corpus ya delimitado y muy restringido: el de la fábula 
moral poética. La especificidad del corpus, ya previamente acotado por la 
tradición literaria nos habrá de permitir partir de unos supuestos -los que 
determinan el subgénero fábula en la Poética tradicional- para centrarnos en lo 
que aquí nos interesa, eso es, un esbozo de tipologización que contemple unos 
supuestos relativos tanto a la Teoría de la Enunciación como a la Pragmática, 
Teoría del Texto y Modelos de Discurso. El enfoque que hemos dado a este 
análisis conjuga elementos propios de la Teoría del Texto más ortodoxa con 
otros elementos discursivos relativos al papel del enunciador y enunciatario 
frente al destinador y destinatario en el marco de las situaciones intra y 
extradiegéticas, tan bien delimitadas en este subgénero. Por otra parte, la 
Pragmática, dando cuenta de la intencionalidad del emisor y la coparticipación 
activa del receptor, que necesariamente acatará las reglas del juego literario 
propuesto, también tiene algo que aportar a la delimitación tipológica de una 
clase de textos.
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LA METODOLOGÍA
A pesar de que nos encontramos en un Simposio de Teoría de la Literatura 

y de que han intervenido en él importantes teóricos del campo de la Pragmática, 
la Teoría Textual y otras corrientes teóricas actuales, gracias a los cuales 
podemos andar con paso guiado por las sendas intrincadas de la teorización 
literaria, afortunadamente éste, el de la teorización, no es el único camino que 
nos queda a los investigadores. Digo afortunadamente porque no todos estamos, 
por desgracia, capacitados para los laberintos abstractos de la teoría, y, en 
cambio, otro método, el apriorístico, permite partir ya de unos supuestos, 
válidos o no, esto es lo que hay que demostrar al final, que han delimitado a 
través de la historia de la Poética los textos, agrupándolos (por afinidades 
generalmente semánticas) en tipos, o, si se quiere, grupos, que nos permiten 
ahora partir de un corpus más o menos homogéneo ya previamente fijado.

Nuestro método, partiendo de la competencia literaria que se nos supone y 
que nos ha permitido a lo largo del tiempo «reconocer» los distintos géneros y 
subgéneros literarios, se plantea la posibilidad de racionalizar y de formalizar 
dicho conocimiento, estableciendo, a posteriori, la veracidad o adecuación de 
dichas clasificaciones, y delimitando, sobre todo, las características sintácticas, 
semánticas y pragmáticas de cualquiera de los grupos seleccionados, 
comprobando o refutando así lo previamente establecido.

Con ello llegaríamos quizá al mismo lugar que los teóricos textuales, pero 
por camino inverso. Reconociendo las regularidades subyacentes en cada uno 
de los ejemplos de un corpus dado, y diferenciando lo común y pertinente de lo 
particular y accesorio en cada ejemplo, podríamos comprobar la adecuación de 
cada subgénero clásico, a la vez que ordenar y reclasificar con una base menos 
intuitiva que la tradicional los grupos de una nueva Poética, basada en 
afinidades tipológicas claras y científicamente demostradas.

LA FÁBULA MORAL
Desde un punto de vista estrictamente tradicional la Fábula poética es un 

subgénero literario en el que se presenta una narración alegórica dotada de 
ejemplaridad en la que una situación, protagonizada generalmente por 
animales, proyecta sus funciones y sus roles actanciales traslaticiamente sobre 
un paralelo humano.

Estructuralmente se compone de una narración que enmarca el suceso 
ficcional -situado en el mundo literario de los universos posibles- más un 
diálogo entre los actantes, como hemos apuntado generalmente animales, y 
una breve reflexión o moraleja de carácter, como su nombre indica, 
moralizante o aleccionador, que nos regresa al mundo real del receptor, 
estableciendo el paralelo traslaticio del que antes hemos hablado.

En un primer momento la característica que se nos antoja definitoria de la 
Fábula es de carácter pragmático. La intencionalidad, y en este caso la 
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intención didáctica, es la que envuelve y define el subgénero, y dicha 
intencionalidad ha de ser forzosamente reconocida por el receptor para que se 
produzca el fenómeno literario en su plenitud. Gracias a la diferencia- ción 
entre emisor / autor y destinador literario se explica la oposición, en ocasiones 
abierta, entre la personalidad del autor, libertino muchas veces, como ocurre 
en el XVIII, y el destina- dor de la Fábula, que ejemplifica ingeniosamente con 
personajes -la cigarra y la hormiga, la zorra, los dos conejos, la tortuga y la 
liebre, etc. que parecen sacados de un libro infantil.

La intencionalidad pues, y, sobre todo, la coparticipación del receptor 
aceptando las reglas del juego, determinan en un principio el marco textual del 
subgénero.

EL EJEMPLO
Así como nuestro corpus ha sido delimitado sin dificultad dada la 

tipologización previa antes señalada, el ejemplo concreto sobre el que hemos 
trabajado, Los dos conejos de T. de Iriarte'11 ha estado seleccionado 
aleatoriamente de entre la producción fabulística del XVIII español, en poco o en 
nada diferente de la históricamente precedente ni de su contemporánea europea.

ESTRUCTURA ENUNCIATIVA
Toda situación discursiva lleva la marca de sus enunciatario y enunciador, 

aunque para ello emplee técnicas y grados diversos, y la combinación y especial 
configuración de estas marcas -los «enunciatemas» según Kerbrat-Orecchioni-2*

(1) Tanscribimos el texto de la Fábula de Tomás de Iriarte, Los dos conejos, una de las más 
conocidas del autor:

1 Por entre unas matas 18 -Sí, como mi abuelo.
2 Seguido de perros 19 Galgos y muy galgos:
3 No diré corría 20 Bien vistos los tengo.
4 Volaba un conejo 21 -Son podencos, vaya,

22 Que no entiendes de eso.
5 De su madriguera 23 -Son galgos, te digo.
6 Salió un compañero. 24 -Digo que podencos
7 Y le dijo: «Tente
8 Amigo, ¿qué es esto? 25 En esta disputa
9 -¿Qué ha de ser?-responde- 26 Llegando los perros

10 Sin aliento llego... 27 Pillan descuidados
11 Dos picaros galgos 28 A mis dos conejos
12 Me vienen siguiendo
13 -Sí- replica el otro- 29 Los que por cuestiones
14 Por allí los veo; 30 de poco momento
15 Pero no son galgos 31 dejan lo que importa
16 -¿Pues qué son?- Podencos. 32 llévense este ejemplo.
17 -¿Qué?, ¿Podencos dices?.

(2) Cfr. Catherine Kerbrat-Orecchioni, La enunciación: la subjetividad en el lenguaje. París: 
Armand Colín, traducción española Buenos Aires; Hachette.

175



puede servirnos como criterio formal, como base de tipologización, a la hora de 
establecer una tipología textual precisa.

En la Fábula estas presencias se hacen especialmente evidentes, más aún 
que en otros tipos textuales literarios. En la Fábula, como en cualquier 
situación discursiva sin copresencia (característica éste que diferencia el relato 
literario del coloquial) el ámbito de la enunciación debe ser plasmado mediante 
indicadores, lo que Martinet llamó «compensación», que se muestra en el texto 
mediante marcas pragmáticas.

Dicho ámbito de la enunciación comprende la actitud del sujeto respecto de su 
enunciado, pero, para delimitar convenientemente ésta, es necesario asumir 
previamente dos campos distintos de aplicación, los referidos a los dos niveles 
semióticos de la obra literaria, los de la situación contextual (con emisor y receptor} 
y los de situación discursiva (con destinatario y destinador), ligadas ambas al 
universo de lo literario, pero con precisas delimitaciones en cuanto al sujeto emisor 
y a los personajes discursivos. Otros términos, los de niveles intra y extradiegéticos 
hacen referencia, desde la óptica de distintos autores, a conceptos similares.

1. Situación contextual
La Situación contextual comprende enunciado y enunciación reales, con 

sus respectivos actantes extradiegéticos, los cuales, referidos al ámbito de la 
situación contextual, se reflejan mediante unos operadores específicos, que, en 
nuestro ejemplo, nos permiten distinguir entre:

1.1. Enunciado'. Literatura. Poema. Y sus marcas: un texto escrito y 
publicado para ser leído.

1.2. Enunciación: proceso de actualización, y sus marcas versos, métrica, 
rima. (32 versos agrupados en 4+20+4+4, que organizan métricamente los 
bloques textual-enunciativos al corresponderse perfectamente con entidades 
enunciativas definidas).

1.3. Enunciador extradiegético: el poeta, que protagoniza el proceso de 
manera intencionada, y su marca, la firma: Tomás de Triarte.

1.4. Enunciatario extradiegético: el lector, que se sitúa dentro del universo 
de lo literario y reconoce su intencionalidad, es consciente de la 
superestructura o concepto preteórico del tipo de texto, en este caso la Fábula 
moral de animales. Este enunciatario recibe su marca textual, que en el 
ejemplo se plasma en «los que» (v. 29).

2. Situación discursiva
Entramos ya en los niveles propiamente intradiegéticos, que comprenden 

los protagonistas semiológicos-literarios y sus respectivas enunciaciones, que 
pueden entralazarse en el texto, pero que contarán, necesariamente, con sus 
individualizaciones respectivas.

En nuestro texto concreto, podemos delimitar dos situaciones discursivas 
distintas, que llamaremos I y II:

176



2.1. Situación discursiva I
Corresponde a la enunciación del que habla en el texto, que no tiene 

porqué coincidir con el autor, correspondencia ésta peligrosa pero habitual 
desde nuestra perspectiva de lector, y que produce casos curiosos de 
«desdoblamiento de personalidad» sin los cuales se nos hace difícil 
entender que un autor de vida libertina pueda escribir obras ascéticas, o 
viceversa.

Comprende la función narrativa, en la cual un sujeto destinador, cuenta 
una historia. Consta de:

2.1.1. Enunciado-, la fábula o historia moral titulada Los dos conejos, y sus 
marcas: todo el texto no dialogado y su Moraleja:

1 Por entre unas matas
Seguido de perros
No diré corría
Volaba un conejo. (A)
De su madriguera
Salió un compañero. (B)

7 Y le dijo:
9 [...] -responde-

13 [...] -replica el otro-
25 En esta disputa 

llegando los perros 
Pillan descuidados

28 A mis dos conejos.
29 Los que por cuestiones
30 De poco momento
31 Dejan lo que importa
32 Llevense este ejemplo

2.1.2. Enunciación: proceso evidenciado mediante las marcas textuales 
finales:

«Llevense este ejemplo» (v. 32)
2.1.3. Destinador intradiegético I: el narrador de la fábula, que a su vez 

sustenta pragmáticamente la intencionalidad ilocutiva inherente al género 
moral, cuya voluntad va dirigida a modificar el «hacer» del receptor, 
persuadiendo mediante la parábola literaria.

Este destinador literario se evidencia, también mediante sus marcas:
«No diré» corría, (v. 3)
«A mis» dos conejos (v. 28)
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2.1.4. destinatario intradiegético I: el lector o auditor del universo 
literario, que puede ser real o no, pero cuya existencia queda patente mediante 
sus correspondientes marcas situadas en la Moraleja final:

«los» que por cuestiones (v. 29)
«dejan» lo que importa (v. 31) 
«llevense» este ejemplo (v. 32)

2.2. Situación discursiva II.
Si la primera isotopía del texto correspondía al narrador del discurso 

referido y a su universo literario, con esta segunda isotopía nos encontraremos 
en el plano dialógico de los actantes de la narración, con una estructura 
dialogada, propia de las mayorías de las fábulas de animales, y un marco 
referencial ficcional, el fantástico, situado en el ámbito de los mundos posibles 
donde los animales hablan.

Se estructura en estilo directo y las actancias de enunciador /enunciatario 
se van entrecruzando sem'ióticamente, variando su tensión al ritmo de los 
distintos cambios de turno ac- tanciales.

2.2.1. Enunciación: la que protagonizan el conejo A y el conejo B, y que 
queda plasmada en la marca:

En «esta disputa» (v. 25)
2.2.2. Enunciado: se trata de un diálogo, y, por tanto, nos enfrentamos a 

dos enunciados entrecruzados que se van alternando en el texto, sustentados 
por los que llamaremos «conejo A» y «conejo B», que van asumiendo 
alternativamente sus roles:

enunc. 1. (B) [...]: Tente.
Amigo, ¿qué es eso?

enunc. 2. (A) ¿qué ha de ser? [...] 
Sin aliento llqgo... 
Dos picaros galgos 
Me vienen siguiendo

enunc. 3. (B) «Si [...]
Por allí los veo:
Pero no son galgos

enunc. 4. (A) ¿Pues qué son?
enunc. 5. (B) -Podencos-
enunc. 6. (A) ¿Qué?, ¿Podencos dices?
enunc. 7. (B) Sí, como mi abuelo.
enunc. 8. (A) Galgos y muy galgos 

Bien vistos los tengo.
enunc. 9. (B) -Son podencos, vaya, 

Que no entiendes de eso
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enunc.10. (A) Son galgos, te digo
enunc.ll. (B) - Digo que podencos.

2.2.3. Destinador intradiegético II, enunciación ne 1-3-5-7-9-11: ha sido 
presentado discursivamente por el destinador de la Situación discursiva I por 
medio de la marca textual: Un compañero (B) (v. 6), y su enunciación viene 
señalada por el narrador de ficción, mediante las marcas correspondientes, que 
alternativamente pueden hacer referencia a la Situación discursiva I:

Y le «dijo» (y. 7)
Si, -«replica»- el otro (v. 13)

o a la Situación discursiva II:
Por allí los «veo» (v. 14)
¿Qué?, ¿podencos «dices»? (y. 17)
-«Digo» que podencos (v. 24)

Destinador intradiegético II, enunciación n3 2-4-6-8-10: ha sido presentado 
previamente por el mismo narrador como: Un conejo (A) (v. 4) y su enunciación 
viene igualmente señalada mediante unas marcas expresadas en la Situación 
discursiva I:

¿Qué ha de ser, «responde» (v. 9)
o en la Situación discursiva II:

Sin aliento «llego» (v. 10)
«Me» vienen siguiendo (v. 12)
Bien vistos los «tengo» (v. 20)
-Son galgos, te «digo» (v. 23)

2.2.4. Destinatario intradiegético II, enunciación n3 1-3-5-7-9-11: 
protagonizado, a su vez por Un conejo (A), con una marca, correspondiente a la 
Situación discursiva I:

-Y «le» dijo (v. 7)
o en la Situación discursiva II:

[...] «Tente» (v. 7)
Que no «entiendes» de eso (v. 22)
Son galgos, «te» digo (v. 23)

Destinatario intradiegético II, enunciación n3 2-4-6-8-10: es sustentado por 
Un compañero (B) marcado en la Situación discursiva II por:

-¿Qué?, ¿Podencos dic-«es»? (v. 17)
-Son galgos te «digo» (y. 23)

Finalmente, tenemos que referirnos a la estructura enunciativa de la 
Moraleja, que, intencionalmente, hemos dejado aparte. En ella enunciado («este 
ejemplo»), y enunciatario («los que dejan, llevense») se hallan explicitados, 
mientras que la referencia semántica al paralelismo entre «cuestiones de poco 
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momento» («galgos o podencos») frente a «lo que importa» («perros») es evidente 
y les implica a ambos en el proceso pragmático de la enunciación.

Así pues, para concluir el aspecto enunciativo, diremos que nos 
encontramos frente a un texto estructurado en dos partes de tipología muy 
diferenciada: una situación contextual extradiegética, y dos situaciones 
discursivas intradiegéticas, correspondientes una a la isotopía del narrador 
implícito y su destinatario, y otra a las funciones actanciales sustentadas por 
los conejos protagonistas.

ESTRUCTURA TEXTUAL
Funcionan como marcas pragmáticas de superestructura la ruptura de 

isotopía (animales humanos) propia de la macroestructura textual, así como la 
implicación de enunciado, enunciador y enunciatario en el texto de la Moraleja 
final.

La presencia de la Moraleja explícita, carente de narratividad, ha 
funcionado tradicionalmente como marca de superestructura, puesto que 
servido para delimitar el género frente a otras composiciones fantásticas o 
animalísticas.

Por otra parte, el texto de la composición aparece encabezado con un 
título, en ocasiones subrayado explícitamente con la marca «Fábula», «Ejemplo 
moral», etc., con lo que los conceptos textuales de inicio (título) y clausura 
(moraleja) quedan perfectamente explicitados.

Ya que el marco es un conjunto de caracterizaciones de nuestro saber 
acerca de un tema, en cuya organización semántica funcionan las 
presuposiciones implícitas, que generan la interpretabilidad, esta va ligada 
tanto a la competencia pragmático-literaria como a la competencia 
enciclopédica. Unas presuposiciones ligadas a la superestructura permiten 
decodificar el género Fábula, mientras que otras, ligadas al marco, generan la 
interpretabilidad de una narración en la que conejos-veloces y galgos-veloces 
también y enemigos seculares- se presuponen enfrentados gracias a nuestro 
conocimiento del mundo.

1. La coherencia textual
La coherencia del nivel profundo va realizándose a través del texto, y 

aplicándose de manera «superficial» gracias a la cohesión o coherencia 
lingüística de los distintos bloques textuales, tanto en su interior como 
entre ellos. En este sentido es un proceso, cuyos pasos son primero 
pragmáticos, y se manifiestan en la continuidad del tema, actantes y 
marcos locativos, después semántico-lingüísticos, manifestados en 
correferencias, sinonimias, relaciones temporales y modales, etc. y 
finalmente sintácticos, manifestados por la cohesión a nivel formal en su 
proposiciones.
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2. Coherencia sintáctica
La coherencia sintáctica o cohesión ligada a las referencias y coreferencias, 

explicitadas mediante marcas determinativas y pronominales, se manifiesta 
por medio de:

2.1. Pronominales o proformas:
Co-referencias a «un conejo» (A):

«le» dijo (v. 7)
ten-«íe (v. 7)
«me» vienen siguiendo (v. 12)
«tengo» (y. 20)
«entiendes» (v. 22)
«digo» (v. 23)

Co-referencias a «un compañero» (B):
de «su madriguera (v. 5)
le «dijo» (v. 7)
replica «el otro» (v. 13)
Sí, como «mi» abuelo (v. 18)
Bien vistos los «tengo» (y. 20)
Son galgos, «te» digo (v. 23)
«Digo» que podencos (v. 24)

Co-referencias a «los dos conejos»:
Pillan descuidadlos» (v. 27)
A mi-«s» dos conejos (v. 28)

Co-referencias a «perros»:
«Dos» picaros galgos (v. 11)
Me «vienen» siguiendo (v. 12)
Por allí «los» veo (v. 14)
Pero no «son» galgos (v. 15)
-Pues «¿qué?» «son»- (v. 16)
Bien vis-«tos» «los» tengo (v. 20)
Llegando «los» perros (v. 26)
«Pillan» descuidados (v. 27)

2.2. Deícticos.
Deícticos co-textuales y pro-formas de «Dos picaros galgos»:

«¿qué» es «esto» (v. 8)
«¿Qué» ha de ser (v. 9)
Que no entiendes «de eso» (v. 22)

mientras que los Deícticos locativos son:
Por «allí» los veo (v. 14)

3. Coherencia semántica.
Plasmada en:
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3.1. Sinonimia e identidades referenciales:
Conejos:
Volaba un conejo (v. 4)
Salió un compañero (v. 6)
Amigo, ¿qué es eso? (v. 8)
Perros:
Seguido «de perros»
Dos picaros «galgos»
No son «galgos»
-«Podencos»
«¿Podencos» dices?
«Galgos» y muy «Galgos»
-Son «podencos», vaya
-Son «galgos» te digo
Digo que «podencos»
Llegando «los perros»

3.2. Isotopías propias del texto.
Isotopías ligadas al marco de la Situación Discursiva I:

«En esta disputa» (v. 25)
«Llevense este ejemplo» (v. 32)

Isotopías legadas al marco de la Situación Discursiva II:
Marco locativo:

«Por entre unas matas» (y. 1)
«De su madriguera» (v. 5)

Marco referencial (Fábula de animales):
«conejos» (2 ocurrencias)
«perros» (2 ocurrencias)
«galgos» (5 ocurrencias)
«podencos» (4 ocurrencias)

CONCLUSIONES
Para cualquier proceso de tipologización es necesario previamente 

establecer unas bases de tipologización adecuadas y coherentes. Nosotros 
hemos intentado en este estudio presentar una tipología para la Fábula moral 
que, basada en un ejemplo concreto extraído aleatoriamente, pudiera servir de 
modelo de aplicación de una tipología textual.

Tal tipología, basada, por una parte, en una estructura enunciativa, y por 
otra parte, en una estructura textual, unidas las dos, necesariamente, a una 
base pragmática que permitiera centrar el objeto de estudio, y partiendo del 
concepto apriorístico del ente literario conocido como Fábula, nos permite 
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abrigar la esperanza de que este análisis particular y puntual ayude a 
establecer el estatuto semiológico de este tipo de textos y pueda servir de 
modelos para futuras aplicaciones.

183





DECIR Y MOSTRAR EN EL ESCRIBIR
DE ROBERT MUSIL

Rafael GARCÍA ALONSO
Universidad Autónoma. Madrid

En tiempos en que se discute la demarcación entre filosofía y literatura 
quizás no esté de más hacer algunas consideraciones sobre Robert Musil (1880
1942) quien se internó con algo más que curiosidad por los terrenos de esas 
actividades así como por las matemáticas, física, psicología, y hasta lo militar.

Como es sabido, su obra alcanza el punto más sobresaliente en la 
inacabada novela-ensayo Der Mann ohne Eigenschaften, esto es, el hombre sin 
características o cualidades. Durante gran parte de su vida escribe y reescribe 
en condiciones precarias los diversos capítulos. Por aquella época, en 1921, 
aparece el «Tractatus Logico-Philosophicus» del filósofo, también austríaco, L. 
Wittgenstein (1889-1951). En esta obra se distingue entre lo que se puede decir 
con sentido, básicamente las proposiciones de la ciencia natural, y lo que se 
puede únicamente mostrar, señalar. Pese a las radicales modificaciones que el 
Wittgenstein maduro introducirá en su obra, la distinción decir/mostrar 
seguirá siendo básica. Veamos un ejemplo: las orientaciones étnicas no pueden, 
a riesgo de convertirse en pelmaza palabrería, decirse sino que han de 
mostrarse. El olvidar tal distinción convirtió, por poner un caso, el «Candilejas» 
del Chaplin sonoro en plúmbeo sermón lejos de la ligereza, y de la incisividad, 
del algunas de sus geniales obras anteriores.

Pero volvamos a Musil. Este insistió en distinguir dos campos básicos. Por 
una parte, lo racioide, esto es, lo repetitivo, fijo, describible, racional, que 
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abarca preferentemente la naturaleza física. Por otra parte, lo no racioide, es 
decir, lo no sistemático y excepcional, lo no reductible a las leyes y reglas. Este 
sería el terreno de los valores y de las relaciones éticas y estéticas.

De tal división surgen diversas escisiones que dividen en dos al ser 
humano: el mundo objetivo y el mundo subjetivo; la razón y los sentidos; la 
verdad y la alegoría. El hombre moderno occidental en un hombre escindido 
cuya vida está rígidamente cualificada, sujeta a previsibles desarrollos tanto 
en lo profesional como en lo personal y como en lo sexual. Es más, la distinción 
público / privado no es sino una manifestación más de la escisión básica del 
hombre. Pero «no cabe duda de que eso a lo que se le da el nombre de 
humanidad superior no es otro cosa que un intento de fundir las dos grandes 
mitades de la vida: la alegoría (Gleichnis) y la verdad» (II, 361). Es decir, 
fundir lo que las escisiones citadas han separado dramáticamente. Recuperar 
el hombre entero.

¿Tiene algo que ver con todo esto que la obra principal de Musil sea una 
obra incompleta? ¿Tiene algo que ver con que sea una novela-ensayo? ¿Y con 
Ulrich, su protagonista? «El hombre sin cualidades» en su doble vertiente, 
tanto como novela-ensayo como en cuanto a su protagonista, y el propio 
escribir de Musil pueden ser considerados como ejemplos de algunas de las 
tesis fundamentales del escritor austríaco. Musil consideraba, en efecto, que en 
cuanto al estilo, es necesario «haber dicho alguna cosa sin palabras y con cada 
frase» (BA. 189). «El hombre sin cualidades» se encontraba entonces con la 
paradoja de que «la historia de esta novela se compendíxa en el hecho de que la 
historia que debía ser contada, no es contada» (BA. 224). Con ello, la distinción 
decir / mostrar intenta ofrecer una vía de salida a la desconfianza propia de la 
Viena de fin de siglo ante la capacidad de la palabra en ciertas áreas de la 
realidad, precisamente aquéllas que tienen algo que ver con nuestra forma de 
orientarnos en la realidad, es decir, la ética y la estética, y en general lo no 
racioide.

ORDEN E INCOMPLETUD
Otra de las tesis musilianas es la de la incompletud ontológica de la 

realidad. En una línea muy próxima a la de su admirado Nietzsche sostiene 
que la realidad está en continua formación, es un continuo devenir que, en 
incesante proceso de cambio, pone en peligro una de nuestras necesidades 
vitales básicas, la necesidad de orden. Tal incompletud pone en entredicho la 
búsqueda de órdenes materiales y conceptuales en los que resguardarse de tal 
proceso. Y este desajuste entre el orden al que se aspira, con su inevitable 
pretensión de estatismo, y la realidad deviniente dota a ésta de un carácter que 
la configura como «irrealidad» o «fantasmagoría». Dicho de forma escandalosa: 
«la realidad siente un deseo absurdo de irrealidad» (II, 235). Las resonancias 
nietzcheanas son inmediatas: el anhelado mundo estático es transmundano, y 
lo que los platónicos han considerado «irreal», el devenir, es justamente lo que 
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constituye propiamente un mundo en continuo flujo. Es más, tal pretensión 
platonizante engloba no sólo un error, sino también una mentira ya que no es 
tanto un resultado teorético como cobarde fruto de una aspiración vital: la de 
orden.

El propio escribir de Musil ilustra esta consideración al resistirse a 
adoptar forma definitiva. Sólo a regañadientes el austriaco da a la publicación 
sucesivas fragmentos de El hombre sin cualidades que él por su parte 
reelabora una y otra vez sin considerarlos nunca definitivos. Efectivamente los 
primeros bocetos datan de 1898 y la muerte le sorprenderá en 1942 en la 
misma obra. Las posibilidades de escritura, y consiguientemente de 
interpretación, se bifurcan una y otra vez en abierto juego de desarrollos 
potenciales. La obra queda inconclusa y con ella su trama argumental, los 
avatares de sus personajes y, quizá lo más importante, sus reflexiones sobre el 
hombre moderno. Resulta así que el hombre sin cualidades se liquida a sí 
mismo al tiempo que acepta trágicamente la condición provisional del moverse 
«entre los dos fuegos del todavía-no y del ya-no» (IV. 539).

Pero no sólo en su incompletud -esencialmente constitutiva- muestra esta 
novela-ensayo la tesis de la incompletud ontològica de la realidad, sino 
también en su tono irónico que contribuye a confirmar que ninguna 
interpretación puede ser definitiva y absoluta, sino que siempre puede mirarse 
desde otro punto de vista y que, por tanto, las pretensiones de estatismo no 
sólo falsean la realidad, y con ello se abocan al fracaso, sino que se tornan 
huecamente ridiculas. Musil, por ejemplo, es sarcástico respecto a todo lo que 
suene a «grandes ideales» los cuales para aparecer de esa guisa deben eludir su 
posible concretización. Escribe, por ejemplo: «¡Qué gran bien para la religión el 
que ni se pueda ver ni entender a Dios!» (IV.539). O frente a la grandilocuencia 
reconoce que quizá sea cierto que la luna se levante sobre Asia pero 
probablemente se eleva «más hermosa detrás del tiesto de una muchachita 
enamorada que sobre Asia» (II, 127). La ironía se convierte así para Musil no 
en gesto de superioridad, sino en forma de lucha (Cfr. TGB. 787).

La crítica a las pretensiones de fijeza y completud de la realidad se ve 
complementada por la consideración de que la realidad es un todo funcional 
resultante del entrecruzamiento de diversas variables. A lo largo del tiempo, y 
tanto en el ser social como en el desarrollo de los sentimientos de los individuos 
concretos, se van constituyendo articulaciones funcionales que nunca 
consiguen estabilidad definitiva, sino que engendran ellas mismas nuevas 
configuraciones. Además, esas relaciones pueden ser interpretadas y también 
vividas desde perspectivas distintas: científica, sentimental, considerando la 
vida como experimentación continua -la «utopía del ensayismo», etc.

LA ESCRITURA DE MUSIL
El hombre sin cualidades es definida usualmente como una novela -ensayo. 

Tampoco este rasgo es anecdótico y, muy al contrario, tiene que ver también 
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inmediatamente con las tesis sostenidas por su autor. Digamos, sin embargo, 
que ni siquiera ese apelativo supone más que una pálida aproximación a la 
fórmula probada que combina lo descriptivo y lo valorativo; lo ensayístico, lo 
científico, lo literario... ¿Cuál es la tesis ilustrada ahora con esta combinación 
de estilos? ¿Cuál es la investigación que el propio escribir de Musil desarrolla? 
A mi juicio se trata de superar en el propio proceso de la escritura alguna de las 
escisiones que dividen al hombre moderno, tales como las existentes entre lo 
subjetivo y lo objetivo, o entre la verdad y la alegoría. En este sentido, El 
hombre sin cualidades es la deseperada búsqueda por lograr un anticipo de la 
humanidad superior anhelada. Eso puede ayudar a comprender la intensa 
dedicación de Musil a la literatura, pues en esa persecución el arte se muestra 
como «vía intermedia entre la conceptualidad y la concreción» (Tgb. 777), 
gozando el poeta merced a la palabra de la posibilidad de combinar lo 
intelectual y lo emocional, lo objetivo y lo subjetivo, la razón y el sentimiento.

De esta manera se niega a concebir ¿la escritura, la literatura, la novela- 
ensayo, la filosofía...? como mero y aquiscente relato de lo dado. La descripción, 
la narración de acontecimientos es, en sentido estricto, secundaria. Lo que le 
interesa a Musil es ante todo el «sentido» de lo que se expone. De ahí la 
continua reflexión que no se limita a describir o explicar la lógica del mundo 
(Welt) existente, sino que «ensaya» otras posibilidades de vivir y configurar la 
realidad (Wirklinckeit). Toda ideología legimitadora de lo existente tiende a 
presentar lo que hay como necesario, por eso insistir en la posibilidad de otras 
configuraciones de lo real es revulsivo.

La mezcla de géneros aparece no como confusión sino como denuncia de la 
castrante división entre las facetas del ser humano y como investigación que 
intenta superar tales escisiones. Esta literatura ensayística, con su filosofía 
implícita, quiere mostrar lo que ni los conceptos unívocos de la ciencia ni los 
ambigüos de la metáfora (Gleichnis) logran por sí solos decir. Por ello, valga 
como ejemplo, se entrelazan las reflexiones lógico-dialécticas con el 
pensamiento metafórico. En términos del primer Wittgenstein podríamos decir 
que se muestra lo indecible, en este caso, el intento de saturación de lo 
escindido. Con su propio escribir Musil muestra la importancia de la práctica; 
la banalidad y pedantería de la teoría carente de acción (Handlung). Sin la 
práctica la teoría se fosiliza, importa la vivencia (Erlebnis) de comportamientos 
(Verhalten). Y Musil intenta experimentar (erleben) la posibilidad lógica de 
revocación del mundo escindido. Lo teórico y lo práctico no se escinden sino que 
forman parte de un mismo núcleo vital.

En la trama de El hombre sin cualidades la fusión de lo escindido se 
muestra metafóricamente en la reunión de lo separado, de lo femenino y de lo 
masculino, de lo racioide y lo no racioide representados de Ulrich y su hermana 
Agathe. «Del mar -leemos- venía un frescor azul, en el que, incluso, a la 
medianoche, estaba suspendido, como fino polvo dorado, el vivo ardor del día. 
Los cuerpos, mientras que las almas se alzaban hacia lo alto, se encontraban el 
uno al otro, como animales en busca de calor. Y entonces los cuerpos lograron 
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el milagro. De repente, Ulrich estaba dentro de Agathe o ella dentro de él. 
Agathe levantó los ojos espantada. Buscaba a Ulrich fuera, pero lo encontraba 
en medio de su propio corazón [...] En este instante, los hermanos se miraron 
perplejos» (IV, 525). Lo reunido mediante el incesto nos sume en la perplejidad, 
se experimenta la plenitud... y la disolución.

En su propia vida también Musil se resistió a ser encasillado, clasificado, 
cualificado. También él decidió quedarse a la intemperie al rechazar las 
posiciones más o menos acomodadas que le podían permitir ganarse la vida, 
pero que le distraerían de la tarea fundamental a la que estaba consagrado. 
Por eso rechazó un puesto de profesor en la Universidad de Graz, o abandonó 
un cargo de bibliotecario, teniendo finalmente que subsistir de los adelantos 
regateados a su editor, o del auxilio de diversos particulares y asociaciones 
creadas ex-profeso para ello. También se esa manera, exigiendo el mecenazgo 
para sí mismo, zancadilleaba Musil la avidez del dinero por multiplicarse. 
También así mostraba en la práctica su desprecio por el objeto / signo rey.

Quizá esto contribuya a explicar este aspecto a menudo incomprendido de 
las propias circunstancias de la vida de Musil, las estrecheces económicas, y 
hasta los desaires que sufrió en alguna ocasión. El autor austríaco dedica 
prácticamente toda su vida a su obra escrita y especialmente a El hombre sin 
cualidades. De nuevo se muestran algunas de sus principales concepciones: se 
trata de un rechazo a la parcialización y fetichización de la realidad que supone 
el formarse en un ámbito concreto del mundo profesional. Pero, podría 
alegarse, ¿no constituye también una parcelización dentro de ese mundo el 
convertirse en un «escritor», en una literato? Ciertamente tendemos a ordenar 
y encasillar la realidad, pero ya hemos visto que el tipo de escritura ejercida 
por Musil contesta prácticamente el papel que quiere atribuirse al escritor. Y, 
sobre todo, el mundo de las cualidades intenta sectorizar la realidad para 
lograr que limitados por los árboles que nos rodean no seamos capaces de ver el 
bosque. Por el contrario, lo que Musil pretende con su «novela-total» es 
ayudarnos a ver el conjunto y usa su amplia formación sin encasillarse en ella. 
Experimenta la realidad constantemente mientras que la mayoría de nosotros 
la aceptamos cómplices. Tarea titánica, incluso tozuda, sacrificada y paciente 
que no vende su proyecto global por el plato de lentejas de la estima pública. Y 
es que no puede decirse que Musil sacrificara a su escritura porque en su 
escribir se jugaba no sólo su vida sino también, en cierta forma, la nuestra.
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LA TÉCNICA CUBISTA EN
TIRANO BANDERAS

Alejo GARCÍA CABALLERO
Badajoz

Valle-Inclán es un innovador de la literatura de su tiempo. Fue llamado 
noventayochista por unos y modernista por otros; pero en realidad, estamos 
ante un escritor de unas características artísticas de tal magnitud que es difícil 
encuadrarlo en un movimiento concreto. El carácter innovador de Valle-Inclán 
se debe, en gran parte, a su adhesión a los movimientos de vanguardia. De 
estos es el cubismo uno de los que más han influido en su obra.

El cubismo supone una verdadera revolución tanto de conceptos como de 
realizaciones (principalmente en pintura). Este movimiento se basa en el 
desdoblamiento en planos grandes y pequeños de las diferencias de relieve que 
pueden coexistir en la superficie de un objeto o figura humanas, y así, al 
contemplar estos objetos, la evidencia nos lleva a ver o pensar que detrás del 
perfil izquierdo existe el derecho y de que si, de momento, no podemos ver, por 
ejemplo, una atleta de una nariz, la razón nos asegura que continúa existiendo. 
Dentro del cubismo se pueden diferenciar dos tendencias. El cubismo analítico 
donde, aun rompiendo con la imagen, todavía se intenta conservarla y 
respetarla muy particularmente (se intenta mostrar la cara, el lado y el dorso 
de los objetos). Suelen aparecer también, en esta tendencia, muchas figuras 
geométricas, principalmente cubos. El color solía ser de tonos medios y en 
ocasiones daba lugar a una monocroma verdosa, parda u ocre.

En el cubismo sintético la imagen se desvanecía, se esquematizaba y se 
jeroglificaba. Los objetos se redujeron a líneas esenciales, fantasmales, muy 
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próximas a la total abstracción. El color comenzó a ser más intenso, 
generalmente mediante vastas manchas. Pero el cubismo sintético trabajó 
también «el collage»; esto es, la adhesión al lienzo de sustancias no pictóricas 
(trozos de periódicos, cajas de cigarrillos, etiquetas de botellas, etc.) mezcladas 
sin orden, semejanza ni armonía.

El cubismo como movimiento artístico tiene su mayor expresión en la 
pintura. Pero intentando relacionar la pintura con la literatura es necesario 
hacer mención a un hecho muy significativo que da la razón al porqué de este 
seminario de «Teoría del Arte y Teoría de la Literatura»: los pintores cubistas 
contaban en sus primeros años con el apoyo y seguimiento de algunos escritores 
y críticos, como es el caso de Guillaume Apollinaire que ajustaba y reajustaba 
constantemente su pensamiento a los resultados pictóricos aparecidos en esos 
momentos. Recordemos los «Caligramas» de Apollinaire, que fueron una 
verdadera innovación en la literatura, al romper con todos los patrones 
anteriores. Todo esto le da la razón a Picasso al decir que los pintores cubistas no 
habían marchado detrás de ningún programa escrito, sino delante de él.

Valle-Inclán toma del cubismo, entre otros préstamos, la técnica 
deformante -técnica sobre la que se van a basar sus esperpentos-, el estudio del 
volumen desglosado en planos geométricos y la preocupación por las líneas 
bien definidas. Todo ello contribuye a que su obra esté dotada de una gran 
plasticidad. Todas estas innovaciones aparecen claramente perceptibles en 
Tirano Banderas.

LA ESTRUCTURA DE LA OBRA

De entrada, la estructura misma de la obra es ya cubista de por sí. Nos 
desconcierta la excesiva compartimentación de la novela. La acción central es 
mínima y a veces resulta difícil descubrirla. La obra es un enorme panorama 
que nos permite ver acciones que ocurren simultáneamente. La acción aparece 
desintegrada en diversos planos y constantemente se nos hace ir de unos a 
otros creando un gran dinamismo (ello nos hace pensar en una técnica casi 
cinemetográfica y en los collages pictóricos). Su visión no es totalizadora y se 
nos presenta el momento culmen de ella:

«Los gendarmes comenzaban a repartir sablazos. Cachizas de 
faroles, gritos manos en alto, caras ensangrentadas. Convulsión de 
luces apagándose. Rotura de la pista en ángulos. Visión cubista del 
Circo Harris» (pág. 76).

El ritmo de la acción es acelerado y ésta está constituida por fogonazos 
visuales que contribuyen a crear esa sensación de dinamismo y simultaneidad. 
Esto mismo se puede constatar en las siguientes citas:
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«Calzada de la Virreina tenía un luminoso bullicio de pregones, 
guitarros, faroles y gallardetes. Santa Fe se regocijaba con un 
vértigo encendido, con una calentura de luz y tinieblas: El 
aguardiente y el facón del indio, la balaja y el baile lleno de 
lujurias, encadenaban una sucesión de imágenes violentas y 
tumultuosas» (pág. 55).

«Sobre el resplandor de las aceras, gritos de vendedores 
ambulantes: zig-zag de nubios limpiabotas: Bandejas tintineantes, 
que portan en alto los mozos de los bares americanos: Vistosa 
ondulación de niñas mulatas, con la vieja del rebocillo al flanco. 
Formas, sombras, luces se multiplican trenzándose, promoviendo 
la caliginosa y alucinante vibración oriental que resume el opio y 
la marihuana» (pág. 71).

La frase se acorta y en ocasiones encontramos una gran abundancia de 
verbos en forma personal:

«El Coronelito, con una brama, echa el cuerpo fuera. Va por el 
aire. Cae en un tejadillo. Quiebra muchas tejas. Escapa gateando. 
A Nachito, que asoma timorato la alcuza llorona, se le arruga 
completamente la cara: - ¡Hay que ser gato!» (pág. 106).

EL TRATAMIENTO DE LA LUZ Y DEL COLOR

El tratamiento de la luz y del color en Tirano Banderas es plenamente 
cubista. La luz tiene gran importancia en la caracterización de los personajes, 
paisajes y objetos:

«El Circo Harris, entre ramajes y focos voltaicos, abría su 
parasol de lona morena y diáfana [...]. En el fondo el diáfano 
parasol triangulaba sus candiles sobre el cielo verde de luceros» 
(pág. 71-72).

Así aparecen zonas muy iluminadas junto a zonas en sombras, siendo muy 
acusada la línea que las separa:

«La luz polvorienta y alta de las rejas resbalaba por la cal sucia 
de los muros, y la expresión macilenta de los encarcelados hallaba 
una suprema valoración en aquella luz árida y desolada» (pág. 
169).

193



El juego de luces y sombras también está presente en las siguientes citas:

«La ventana enrejada y abierta daba sobre un fondo de arcadas 
lunarias. La sombra de los murciélagos agitaban con su triángulo 
negro la blancura nocturna de la ruina» (pág. 79).

Veamos cómo se relacionan incluso sombras y sonidos:

«La sombra de la mano, con el reflejo de las tumbagas, pone 
rasgueo de luces en el rasgueo de la guitarra» (pág. 92).

A veces las sombras geometrizan un lugar determinado:

«Conforme adelantaba el día, los rayos del sol, metiéndose por las 
altas rejas, sesgaban y triangulaban la cuadra del calabozo. [...] La 
igualdad en el destino determinaba un igual acento en la 
diversidad de rostros y expresiones. Sentíanse alejados en una 
orilla remota, y la luz triangulada del calabozo realzaba en un 
módulo moderno y cubista la actitud macilenta de las figuras» 
(pág. 182).

íntimamente ligado con el tratamiento de la luz está la utilización del 
color, y así hay casos en los que se presenta unidos:

«El real de la feria tenía una luminosa palpitación cromática. Por 
los crepusculares caminos de la tierra roja ondulaban recuas de 
llamas, piños vacunos, tropas de jinetes con el sol poniente en los 
sombreros» (pág. 151).

El color tiene unas connotaciones especiales en Tirano Banderas y es 
utilizado por su valor expresivo:

«La ciudad, pueril ajedrezado de bancas y rosadas azoteas tenía 
una luminosa palpitación acastillada en la curva del Puerto. La 
marina era llena de cabrilleos, y en la desolación azul, toda azul, 
de la tarde, encendían su roja llamarada las cornetas de los 
cuarteles. El quitrí del gachupín salteaba como una araña negra, 
en el final solanero de Cuesta Mostenses» (pág. 49).

Los colores son muy parecidos a los que aparecen en la pintura cubista. 
Predominan los de gama caliente, aunque no por ello dejan de estar presente 
los de gama fría:

«Sobre el verde de los oscuros naranjales, promueven resplandores 
de azulejos, terradillos y azoteas» (pág^ 141).
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DEFORMACIÓN DE LOS SONIDOS

Colores y sonidos guardan una estrecha relación. Ello se puede constatar 
con una cita a la que ya me he referido anteriormente:

«La marina era llena de cabrilleos, y en la desolación azul, toda 
azul, de la tarde, encendían su roja llamarada las cornetas de los 
cuarteles» (pág. 49).

Otra cita en la que también lo podemos ver:

«La voz lívida, en la lívida iluminación de la sala desierta, se 
desgarraba en una inverosímil» (pág. 93).

Como resultado de la técnica deformante de los sonidos aparecen, 
inconexos, ilógicos incluso, siendo muy corriente el uso de la sinestesia:

«Al final giraba la rueda de un tiovivo. Su grito luminoso, 
histérico, estridente, hipnotizaba a los gatos sobre el borde de los 
aleros» (pág. 225).

Hay ocasiones en las que los sonidos contribuyen a dotar a la acción de 
gran vertiginosidad. No hemos de pasar por alto la aliteración que aparece en 
la última frase del sonido /r/ para aumentar la sensación de horror.

EL TRATAMIENTO DEL ESPACIO

El tratamiento del espacio es plenamente cubista y Valle procede así a 
una desarticulación en planos de la figura y el paisaje para hacerse 
arquitectónicamente constructivo y ello nos recuerda a los módulos cubistas. El 
espacio encierra una gran plasticidad: volumen y forma tienen una 
importancia decisiva en la obra:

«Con un esguince anguloso y oblicuo vio la calle tumultuosa de 
luces y música» (pág. 204).

El paisaje asturiano aparece descrito así:

«Los edictos judiciales donde los predios rústicos son descritos con 
linderos y sembradura, la embalsan dándole una sugestión del 
húmedo paisaje: Arco iris, lluvias de invierno, sol en claras, 
quiebras de montes y verdes mares» (pág. 123).
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Y los ranchos y jardines:

«Las tierras del rancho, cuadriculadas por acequias y setos, se 
dilataban con varios matices de verde y parcelas rojizas recién 
aradas» (pág. 129).

«El jardín de los frailes, geométrica ruina de cactus y laureles, 
gozaba la vista del mar: Por las momas tapias corrían amarillos 
lagartos» (pág. 56).

«Los cedros y los mirtos del jardín trascendían remansadas 
penumbras de verdes acuarios a los estores del salón, apenas 
ondulados por la brisa perfumada de nardos. El jardín de la 
Virreina era una galante geometría de fuentes y mirtos, estanques 
y ordenados senderos: Inmóviles cláusulas de negros espejos 
pautaban los estanques, entre columnatas de cipreses» (pág. 202).

En estas tres citas observamos cómo plantas y senderos son los que trazan 
la geometría del conjunto. Hay una clara diferencia en la caracterización de 
uno y otro jardín: mientras el jardín de los frailes es una «geométrica ruina de 
cactus», el de la virreina es «una galante geometría».

Hay que anotar lo que podría llamarse «técnica del cristal» en Valle: a 
través del espejo geometriza las figuras:

«La cortina abomba su vaso verde en el arco de la recámara: 
Brilla en el fondo, sobre el espejo, la pomposa cama del trato y por 
veces todo se tambaleaba en un guiño del altarate» (pág. 93).

«Estaban en el primer peldaño de la escalera, bajo la araña 
destelleante de luces, ante el espejo que proyectaba las figuras con 
una geometría oblicua y disparatada» (pág. 206).

La técnica cubista llega a un punto tal en el que los conceptos y 
pensamientos también presentan formas geométricas:

«Los ojos huevones, la boca fatigada, diseñaban en fluctuantes 
signos los toboganes del pensamiento [...]. Y, de repente, otras 
imágenes saltaron en su memoria, con abigarrada palpitación de 
sueltos toretes en un redondel. Entre ángulos y roturas 
gramaticales, algunas palabras se encadenaban con vigor 
epigráfico [...]. Sobre este trampolín, un salto mortal, y el 
pensamiento quedaba en una suspensión ingrávida, gaseado.[...] El 
pensamiento; diluyéndose en una vaga emoción jocosa, se 
trasmudaba en sucesivas intuiciones plásticas de un vigoroso 
grafismo mental, y una lógica absurda de sueño» (pág. 204).
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Las ideas se geometrizan y son «poliedros del pensamiento»:

«El carcamal diplomático, sobre la reminiscencia pesimista y sutil 
de su nostalgia, triangulaba difusos, confusos, plurales 
pensamientos» (pág. 205).

LA RUPTURA DEL TIEMPO

La ruptura del tiempo está presente en la obra. Como muchas de las 
grandes obras cinematográficas, la novela se inicia con un «flash back» pues los 
acontecimientos con los que se da comienzo la obra ocurren en el segundo día 
del relato. Esta ruptura se manifiesta sobre todo en el espacio. Valle-Inclán nos 
hace ir de un lugar a otro con mucha frecuencia. La descomposición en planos 
afecta también a los personajes. Estos aparecen muchas veces caricaturizados, 
y no son otra cosa que marionetas que se pliegan en quebradas angulosidades:

«Inmóvil taciturno, agaritado de perfil en una remota ventana [...] 
Tirano Banderas, era siempre el garabato de un lechuzo».

Este ejemplo en que se nos presenta al Dictador es muy significativo de lo 
que acabo de decir, pues el personaje está enmarcado en una figura geométrica 
sobre cuyo fondo se recorta su perfil. También se ve en el siguiente ejemplo:

«El Coronelito, acarreado escalera arriba, se curva como el jinete 
sobre la montura» (pág. 105).

Otro ejemplo de la geometrización de los personajes es el siguiente:

«El quitrí del gachupín, que rodaba haciendo morisquetas de 
petimetre, se detuvo ante la Legión Española. Un chino encorvado, 
la espalda partida por la coleta, regaba el zaguán» (pág. 50).

La línea recta de la coleta divide en dos partes iguales la curvatura de la 
espalda.

Para refrendar la esperpentización de los personajes sirva el siguiente 
ejemplo:

«El señor inspector atravesó la estancia cambiando con unos y 
otros guiños, mamolas y leperadas en voz baja. El general 
Banderas había entrado en la recámara, estaba entrando, se 
hallaba de espaldas, podía volverse, y todos se advertían presos en 
la acción de una guiñolada dramática» (pág. 77).
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La animalización es palpable en el siguiente ejemplo:

«Era el que tan castizo apostillaba un vinatero montañés, chaparro 
negrote, con el pelo en erizo, y el cuello de toro desbordante sobre 
la tirilla de celuloide: La voz fachandosa tenía la brutalidad 
intempestiva de un claqué de teatro. Tirano Banderas sacó la 
petaca y ofreció a todos su picadura de Virginia» (pág. 43).

Existe un libro, el tercero de la tercera parte, titulado Guiñol Dramático, 
en el que se puede observar claramente todo lo dicho anteriormente sobre los 
personajes. (El título del libro es ya de por sí sugestivo).

Nos percatamos de cómo Valle no se aparta de su visión esperpéntica de la 
realidad. Y lo que hace aquí es intensificarla mediante la técnica cubista. 
Técnica que, por otra parte, ya aparece en Luces de Bohemia. Pero Tirano 
Banderas supera el espejo cóncavo, goyesco de los esperpentos y dota sus 
personajes de mayor humanidad. Descubre un personaje mítico que justifica la 
lucha: el pueblo.
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TEORÍA DE LA IMAGINACIÓN 
POÉTICA

Ángel GARCÍA GALIANO 
Universidad de DEUSTO

Si la construcción imaginaria, como afirma García Berrio, es la fuente 
definitiva y genuina de poeticidad y ésta alude al trabajo de estilización 
simbólica de la imaginación, creo que no nos es ilícito afirmar que la 
imaginación, como capacidad de crear imágenes, es uno de los puntos de mira 
más sutiles e interesantes desde los que instalarnos para la observación del 
inefable misterio de la creación poética. Precisamente por ello mismo, por estar 
en el epicentro de la poeticidad, la imagen ha sido objeto de múltiples 
discusiones sin que se haya llegado a una definición precisa de su naturaleza. 
Uno de los factores que coadyuvan a esta confusión es la multiplicidad de 
sistemas desde los que se analiza el problema. Como ya anotaron Wellek y 
Warren la imagen se puede analizar tanto desde la Psicología como desde la 
Poética. En psicología la imagen es una reproducción mental, visual o no, 
estática o cinética.

Croce la definía como la refiguración de un sentimiento por obra de la 
imaginación, definición muy cercana a la de Richards cuando afirma que se 
trata de un «acontecimiento mental». Para Ezra Pound se trataría de la 
unificación de dos ideas dispares, la presentación de un complejo intelectual y 
emocional en un instante de tiempo. Por lo que a mí respecta entiendo por 
imaginación poética esa capacidad del escritor para producir imágenes. Me 
explico: la verdadera poesía está, a mi juicio, en la cercanía, mayor o menor a 
tenor de la calidad del poeta, del poema, -poema como resultado, como cosa 
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acabada- con respecto a su voluntad generadora, y digo voluntad porque es 
más de amor que de inteligencia, aunque ambos digan conocimiento. Voluntad 
motora o chispa o intuición fulgurante, inspiración, si queremos, que provoca 
en el poeta una luz, un fin -nunca un medio- que como tal activa los resortes, 
esos sí medios, adecuados a esa fin que son ni más ni menos que las 
condiciones o disponibilidades del poeta para acercarse o no a dicha luz.

Entiendo que es la imagen la forma más cercana y factible de aproximarse 
a la luz, en el sentido de que esa forma -parábola, palabra- encarna en sí 
misma la realidad que se pretende, que se dona (belleza) como tal para ser 
dicha. Imagen, pues, como trabajo de estilización de la imaginación. Tersura 
definitiva que no se consigue con las metáforas ni posiblemente con los 
símbolos -siempre tan fríos-, ni tampoco, por supuesto, con las comparaciones. 
La imagen es la única figura o modo de manifestarse la luz en que ésta no se ve 
a través de intermediarios torpes sino encarnada en una realidad que el poeta 
intuye como menos deformante de lo que a él se le representa en virtud del 
fogonazo creador.

Imaginación poética, pues, como capacidad de encarnar en palabras la 
Palabra, el Logos, la Belleza. Decir la belleza recubriéndola (no es lo mismo 
recubrir en palabra que vestir con palabras), hermosa vestidura, de la manera 
menos torpe, como un guante a la medida. Por supuesto, precisamente porque 
es a la medida y cada voluntad generadora tiene una y sólo una, no se puede ni 
debe acotar en cánones estrictamente temporales, en modas estéticas más o 
menos pasajeras. Si decimos vestir con palabras la Palabra, tal vez no nos 
valga el torpe ejemplo de los trajes y de las modas para entender a lo que 
aludo. Los cánones serían las formas estéticas con que se han ido aprendiendo, 
en cada época, a encarnar el sentido, asumido éste como fruto de una voluntad 
(y no es voluntad exactamente; me refiero con esta palabra pobre a esa fuerza 
poderosa que tira del artista y lo conduce a pesar de él por los caminos de la 
creación y del abismo), fuerza poderosa o belleza que conduce y a la que se 
conducen las creaciones artísticas como su fin, pero intrínseco. No es, pues, 
voluntad, quiero decir más bien impulso si éste no se entiende como algo ciego 
y desordenado, pues es todo lo contrario (aunque el artista al principio del 
mismo lo pueda ver así). Como un traje a la medida, es decir, con un vestido 
corporal, o mejor con esas tiras faraónicas con que el hombre invisible se 
envuelve para configurar así su cuerpo. Esas tiras-palabras que anuncian la 
belleza invisible serán más adecuadas cuanto menos desvirtúen el cuerpo 
transparente al que soportan -dan soporte material, es decir, formal- y serán 
posiblemente menos aptas si se cree protagonista a la envoltura y se la enjaeza 
a base de abalorios y de afeites, es decir, si se la adorna con la pretensión de 
manifestarse a sí misma en vez de a su sustento.

Siguiendo con la imagen del hombre invisible, una comparación sería, por 
parte del poeta, o amigo del hombre invisible, querer presentar/explicar a su 
amigo al resto de los humanos a los que no les ha sido dado conocer su 
inasequible presencia por medio de la siguiente estretagema: decir que su 
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invisible amigo es como... y aquí tras este «como» ponga cada cual lo que más le 
apetezca, a saber, cualquiera de los miles de ejemplos de comparación que dan 
las infatigables retóricas al uso.

Lo mismo diremos de metáfora y de símbolo. Mi amigo no es una rosa, ni 
el mar huracanado, ni un ciervo herido; mi amigo es esa forma, ese es su 
cuerpo, el que trasluce tras los ropajes fabricados por mi pluma; pero, cuidado, 
mi amigo no es el traje, su mano no es el guante, está gracias al guante y por él 
se representa, se aparece. La imagen no dice o dice lo menos posible, sino que 
muestra envuelto en harapos-palabras al amigo oculto hermosamente bello que 
pasa a nuestro lado y nunca vemos mas nos atrae poderosamente.

En cualquier caso se trata, evidentemente, de dos formas inexactas de 
presentar a la belleza. En la metáfora (y por tanto en la comparación y en el 
símbolo) porque la conocemos poco, porque sólo nos ha sido dada de ella una 
visión parcial, terrena, casi infantil: adviértase el tremendo uso y abuso de las 
comparaciones y allegados en las explicaciones a los niños.

En el caso de la imagen el problema consiste en que nos faltan las 
palabras para mostrar lo conocido: es inefable, de ahí que lo recubramos e 
intentemos traicionar con el lenguaje lo menos posible que podamos. Hay, 
pues, dos tipos de fallidas creaciones: aquéllas en que conocemos mal lo que 
decimos y estas otras en que decimos mal aquello que hemos conocido.

Acerca, empero, del conocimiento de la belleza, poco podemos realmente 
intervenir, es ella quien se manifiesta, quien se impone. En el segundo caso, 
expresarla tal como se nos ha representado, se trata más bien de una cuestión 
de oficio; de ahí que sea tan sumamente cierto el dicho famoso de que el poeta 
nace y se hace; es decir, el verdadero poeta recibe en su ser la manifestación de 
la belleza, el impulso generador, maternofilial, creativoamoroso, que se le 
presenta más o menos en parte, más o menos parcialmente. Por tanto nace. 
Pero puede que de este rayo esplendente quede ciego y el rebrote en palabras 
de su dicha no llegue ni tan siquiera a barrunto, a balbuceo. Ahí nace el oficio, 
ahí se hace el poeta, que se forja, eso sí, creando, no estudiando en los libros, 
sino guiado por la bellezaluz manifestada que al mostrarse marca de manera 
tan eficaz las pautas de su querer ser puesta en arte; enseña en la misma 
creación los caminos que el artista habrá de recorrer para su mejor 
encarnación. Y esa es la decisiva escuela del verdadero poeta, la misma 
escritura, el lamento desconsolado que llega tras la creación artística al 
comprobar que de la luz primera y clara que movió su pluma como un resorte 
sólo queda, en el mejor de los casos, un poso de cenizas apagadas sin resquicio 
apenas de la brasa.

Sigamos con el ejemplo del amigo invisible: hay buenos versificadores, o 
escribidores en general, que más que proponerse desentrañar, desvelar, revelar 
a su amigo oculto, se afanan con todas sus artes, que serán muchas, de sastre, 
en construir un armazón, un bello traje o una túnica de tul maravillosa, tersa y 
florida; al ponérsela encima su desconsolado amigo ve desolado cómo su poeta 
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no le quiere tanto a él, la verdadera causa de la creación, como al traje hecho 
por sus manos soberbias; cómo no ama ya a la belleza sino a sí mismo: el traje, 
la túnica de seda, podrá ser hermosísima pero dice poco o nada del amigo, pues 
lo oculta. Es por eso mejor, para mayor manifestación de su presencia, la 
humilde tira de tergal con que el hombre invisible cobra su «presencia y su 
figura» (en el hombre invisible de la película-ejemplo «recobra», naturalmente; 
en la belleza hecha palabra, «cobra» a secas).

Hay trajes feos y trajes bonitos, trajes bien hechos y trajes mal hechos, 
trajes que gustan y trajes que horrorizan, pero lo importante en nuestro caso 
no es el traje en sí, sino el saber si se adapta como un guante al cuerpo de 
nuestro cliente. Por eso, nadie se asombra cuando descubre que un soneto 
perfecto, que siga las reglas finamente y con maestría, que tenga ritmo y 
belleza sensorial, puede ser una mala poesía si no hay en él un alma que lo 
encarne, amigo oculto que así (con esa forma) esplenda. Cuando tras la lectura 
de una obra reconocemos con una mueca en el rostro «aquí falta algo», estamos 
simplemente manifestando que carece de lo importante, que la obra literaria 
de virtudes innegables está diciendo sólo de sí misma, y eso será siempre muy 
poco (a lo más buen gusto, armonía, proporción, divertimento) si lo que el arte 
busca es la Belleza. Y la busca.

Un asesinato a sangre fría llevado a cabo por un asesino de los de novela 
negra podrá ser una maravilla de precisión, de dificultad, de técnica, podrá ser 
perfecto como asesinato y nadie se lo negará, pero el juez, a pesar de la 
perfección y maestría que el asesino haya demostrado, no podrá, ni mucho 
menos, exculparlo. Podrá reconocer que ha matado mejor que otras personas, 
podrá lograr, incluso, el asesino que no lo descubran, llevar a cabo así el mítico 
crimen perfecto, pero seguirá siendo siempre un asesinato, un acto execrable. 
Algo malo. Pues así una novela o un poema: nadie la salvará, por ejemplo, de 
ser una mala novela si ciertamente lo es, aunque esté muy bien escrita. ¿Y 
cómo descubriremos que no es buena?: Si no dice la belleza que debiera 
encarnar, si es un traje que no corresponde a su escondido modelo, al amigo 
invisible, si es sólo una creación humana, del sastre-artista que olvidado del 
amor que lo invoca y a quien debiera servir, compone desde sí y para sí, o desde 
otros y para otros humanos, mas no para el Amigo.

Dante definió la poesía como «fictio retorica musicaque posita» y yo me 
atreví a traducir «fictio» por imaginación, y, como afirma Bachelard, en la 
experiencia poética de las formas de comunicación imaginaria consciente o 
intuida descansa en último término la trascendencia vital de la poesía y del 
arte.
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«...DE MI NATURAL TAN AFICIONADO 
AL VIVIR ENCUBIERTO». APUNTES 

SOBRE EL MECANISMO DEL 
HETERÓNIMO EN LA 

LITERATURA ESPAÑOLA

Gaspar GARROTE BERNAL 
Universidad Complutense. Madrid

En la Dedicatoria a Portocarrero, dice fray Luis que sus poesías, 
«teniéndose como por desechadas de mí, se pusieron, según parece, en religión, 
y tomaron nombre y hábito muy más honrado del que ellas merecían, y han 
andado debajo de él muchos días en los ojos y en las manos de muchas gentes, 
haciendo agravio a una persona religiosa y bien conocida de Vmd., a quien se 
allegaron, con la cual yo en los pasados años tuve estrecha amistad, y no la 
nombro aquí por no agravialla». Para D. Alonso, fray Luis juega a separar al 
autor de la dedicatoria y las poesías (ADP), de la persona religiosa a la que se 
adjudicaron éstas (PR) y, tras ampararse en el heterónimo para autorizar sus 
textos, hace un guiño a su receptor inmediato: «Mas la ocasión de este error 
Vmd. la sabe; y porque es para pocos, y decilla aquí sería comunicalla con 
muchos, no la digo». La ecuación ADP = fray Luis es incongruente (Alonso), 
pues la información de la Dedicatoria es falsa: ni las poesías son juveniles, ni 
fray Luis desconocido, ni, al confesar la autoría de sus poemas, los sacaba de la 
Iglesia. Así pues, ADP = persona inventada, un poeta laico y sin nombre que 
encarnaría el ideal luisiano de vida retirada. Por contra, PR tiene todos los 
rasgos de fray Luis, excepto el de componer poesía.
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El error que deben saber unos pocos consiste, así, en que el autor de la 
Dedicatoria es un doble literario a quien se adjudican de rebote los poemas. El 
heterónimo de fray Luis es síntoma de la barrera interpuesta en su época entre 
la lírica, materia poco digna, y los hombres de religión; del encubrir su 
identidad ante unos pocos enemigos a los que molestarían sus poemas 
desgarrados; y de pudor (Vega)'1’. Pero, «señaladamente», fray Luis reconoce 
que «siendo yo de mi natural tan aficionado al vivir encubierto, [...] nunca hice 
caso de esto que compuse».

(1) L. de León, Poesías, ed. A. C. Vega. Madrid, 1955, 432-4. Para Vega (237-48), lo dicho en el 
texto es verdad; D.Alonso, «Fray Luis en la Dedicatoria de sus poesías (Desdoblamiento y 
ocultación de personalidad», Obras Completas. Madrid, 1973.

(2) M. de Cervantes, La Galatea. ed. J. B. Avalle-Arce. Madrid, 1987, 497, ns. 20; El ingenioso
hidalgo don Quijote de la Mancha. 2-ed. Ed. L. A. Murillo. Madrid, 1982, I, 120-1, n2. 45 y II, 37,
ne. 23; Novelas ejemplares, ed. J. B. Avalle-Arce. Madrid, 1982, I, 65 y n2. 23; Teatro completo.
ed. F. Sevilla y A. Rey. Barcelona, 1987, 9, n2. 12, y 12-3; Los trabajos de Persiles y 
Sigismunda. ed. J. B. Avalle-Arce. Madrid, 1969, 46, n2. 10.

En el pasaje se encuentran muchos motivos constructores del heterónimo: 
el rechazo de la paternidad de la obra por parte del autor real, aquí con el 
significativo giro «teniéndose como por desechadas de mí»; la invención de una 
personalidad para el autor ficticio, situado en las fronteras -si no fuera- del 
texto, e intermediario entre éste y el creador; la posibilidad de que la ficción se 
convierta en verdad aceptada por todos; el tópico de la amistad entre el autor 
real y el ficticio; el secretismo: «la ocasión de este error [...] no la digo»; y la 
motivación extraliteraria, que afecta a causa personal («mi gusto [...] era vivir 
desconocido») o externa (la «malicia y envidia de algunos hombres»).

Para contribuir a ese estudio del heterónimo en la literatura española que 
Alonso reclamó, dispondré unos ligeros apuntes históricos y teórico-operativos, 
no sin antes deslindar los conceptos signados en estos esdrújulos 
problemáticos:

A) Anónimo: la mención de un autor desaparece del encabezamiento de la 
obra. Cuando voluntario, como en algunos textos satíricos, el anónimo 
comparte ciertos rasgos con el heterónimo: rechazo de la autoría, secretismo, 
intento de ocultación de la identidad y posible motivación extraliteraria.

B) Pseudónimo: entre el heterónimo y él media una distancia semejante a 
la que separa al hombre del nombre: el autor se recubre con un apodo, pero no 
inventa una nueva personalidad situada fuera del texto. El pseudónimo puede 
surgir de un personaje ficticio anterior, que en ningún caso es el autor del 
texto: así ocurre con el Antonio Azorín de un José Martínez Ruiz, luego Azorín.

C) Apócrifo: autor, histórico o no, al que se adjudica falsamente un texto, 
real o no. Apócrifa es la supuesta autoría cervantina de la Segunda parte de la 
Galatea, La batalla naval, El engaño a los ojos, Las semanas del jardín y el 
Bernardo    '. En otro sentido, el Guzmán de Luján y el Quijote de Avellaneda lo 2***
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son respecto a los planes concebidos por Alemán y Cervantes. También Pedro 
Sabuco atribuyó su Nueva filosofía de la naturaleza del hombre (1587) a su hija 
Oliva, y Lope varios poemas a personas reales, analfabetas algunas de ellas. 
Hay apócrifos colectivos: la égloga X de Geraldino atiende a la tradición de que 
los apóstoles elaboraron por turnos los artículos del Credo, y el Lazarillo se 
adjudicó a un colegio de picaros y a un grupo de obispos'3 4 5 6’. «Uno de los hechos 
más interesantes en la historia de la literatura universal»14’, lo constituye la 
traducción apócrifa de James Macpherson, Poemas de Ossián (1760), 
falsificación de textos gaélicos que, junto a sus continuaciones, contribuyó en 
mucho al inicio de una nueva sensibilidad anticlásica. Esta ficticia traducción, 
un motivo asociado al heterónimo, ejerció gran influjo sobre las literaturas 
europeas, americana y española.

(3) M. J. Bayo, Virgilio y la pastoral española del Renacimiento. 2a ed. Madrid, 1970, 21; F. Rico, 
Primera cuarentena y Tratado general de literatura. Barcelona, 1982, 57-B, y ed. Lazarillo de 
Tormes. Madrid, 1987, 35*.

(4) I. Montiel, Ossián en España. Barcelona, 1974,17.
(5) F. Rico, La novela picaresca y el punto de vista. 3a ed. Barcelona, 1982, 45-55; F. Lázaro 

Carreter, «Lazarillo de Tormes» en la picaresca. 2a ed. Barcelona, 1983, 50-7.
(6) J. E. Gillet, «The Autonomous Character in Spanish and European Literature», HR, XXIV 

(1956), 179-90. G. Haley resalta la doble presencia del autor en su obra, de Juan Ruiz a 
Unamuno (Vicente Espinel and Marcos de Obregón. A Life and Its Literary Representation. 
Providence, 1959, 65-73 y 77-9).

(7) D. Villanueva, «Fernando Pessoa, ¿novelista? (En torno a la génesis de sus heterónimos», 
Cuadernos Hispanoamericanos, XCVI, 288 (1974), 527-38. Pessoa distingue la obra

D) Yo ficticio autobiográfico', la autobiografía implica la coincidencia del yo 
del autor con el del narrador; pero si aquélla es ficticia, el yo del narrador (o, 
como en la picaresca, el del protagonista) no es el del autor, quien, no obstante, 
tiene la responsabilidad última de su texto, aunque no del relato, en lo que 
concurre la cuestión aristotélica de la verosimilitud1'".

E) Personaje autónomo (respecto al autor): se consolida en un proceso de 
tres fases16’. Verdad poética e histórica se equiparan en la aristotélico- 
renacentista; así logra Cervantes dos mundos separados (autor / personajes), 
pero relacionados. En la moderna, este impulso cervantino rige textos satíricos 
europeos y algunos de Galdós. Y, en la contemporánea, evidencia la quiebra de 
la razón, en autores como Unamuno. Las causas -según Gillet- del uso del 
personaje autónomo pueden coincidir con las del heterónimo: la pura 
tabulación (folklore castellano), el determinismo estoico (Cervantes), la ironía 
(románticos), la intensificación realista (Galdós) o las obsesiones patológicas 
(así, la esquizofrenia de Dostoyesky).

F) Heterónimo: Pessoa acuñó este término para designar un mecanismo 
que, más allá del pseudónimo, expresa una completa individualidad, pues no 
es un disfraz que oculta «por un cierto tiempo la identidad del autor», sino una 
creación «con pretensión de autonomía»' ’. Así, el heterónimo implica la 7
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construcción de un autor ficticio -con biografía y personalidad propias- al que 
se atribuye una obra, real o también ficticia.

En la literatura española anterior al Barroco sólo hay apócrifos más o 
menos autónomos, algunos de los cuales, como el de fray Luis, son antecedentes 
del heterónimo. En el tránsito del siglo XIII al XIV, los refundidores de la 
Crónica general otorgan a la invención épica primacía sobre fuentes 
historiográficas latinas y transforman el texto. En ello tuvo mucho que ver, 
según Catalán, un monje de San Pedro de Cardeña «que novelizó la biografía 
del Cid e hizo pasar su relato fabuloso por traducción de una Estoria del Cid 
compuesta en arábigo por Abenalfarax (Ibn al-Faray), el alguacil histórico del 
Cid en Valencia». Dicha ficción se incluyó en la Crónica general, dentro de una 
libertad creativa y de manejo de fuentes ajena a los talleres alfonsíes’8’. Si cabe 
destacar, con Catalán, que el propósito del pseudo-heterónimo fuera aquí 
«aumentar la credibilidad del episodio», no menos importante es el empleo del 
motivo de la traducción, que en algún caso excusa fallos estilísticos, al aducirse 
la dificultad de verter ciertos vocablos. En Tirant lo Blanc, el autor señala que 
traduce de un original inglés al portugués y valenciano y, en la Historia 
verdadera del rey don Rodrigo (1592-1600), Miguel de Luna figura como 
traductor de un texto atribuido a Abulcacim Tarif Abentarique*91.

Traducción, y también del árabe, es el Quijote. El «segundo autor de esta 
obra» (I, 8)<10’, Cervantes, hizo que un «morisco aljamiado» vertiera al castellano 
el manuscrito de la Historia de don Quijote de la Mancha, escrita por Cide 
Hamete Benengeli, historiador arábigo, como explica el inicio de la «Segunda 
parte» de la edición de 1605 (I, 9). Cervantes, que elogió el Tirant, es así 
intérprete de una traducción: «la tradujo toda, del mesmo modo que aquí se 
refiere». Al emplear, en I, 9, la primera persona de forma relevante y continua, 
Cervantes rompe el sistema normal de tercera persona con que se construyen 
los núcleos narrativos del Quijote. Esa primera persona sólo apareció antes en 
I, 2, y también en referencia a las fuentes apócrifas del relato: «lo que he 
hallado escrito en los anales de la Mancha».

Dado que la traducción era un mecanismo típico en la ficción caballeresca, 
el heterónimo mantiene el nivel paródico de ese género en el Quijote. Además,

pseudónima, la «del autor en persona, salvo en el nombre que firma, y la heterónima, la «del 
autor fuera de su persona» (cit. en M. A. Vázquez Medel, Fernando Pessoa: Identidad y 
diferencia, Sevilla, 1988, 25-6).

(8) D. Catalán, «Poesía y novela en la historiografía castellana de los siglos XIII y XIV» (1969), en 
A. Deyermond (ed.), Historia y crítica de la literatura española. Barcelona, 1980,1, 208-10. Cfr. 
también D. Catalán, De Alfonso X al conde de Barcelos. Madrid, 1962, 68-9 y 203.

(9) J. Martorell y M. J. de Galba, Tirant lo Blanc. Ed. J. F. Vidal Jové. Madrid, 1984, I, 7-8; y J. 
Molí, «Problemas bibliográficos del libro del Siglo de Oro, BRAE, LIX (1979), 86.

(10) Ed. cit., I, 137; bibliografía en III, 100. El heterónimo cervantino se relaciona con el motivo del 
manuscrito encontrado y transcrito, que fundamenta obras como Cartas marruecas, Pepita 
Jiménez, San Manuel Bueno, mártir o La familia de Pascual Duarte. En El sombrero de tres 
picos se da la variante de que lo narrado se oyó a un pastor. 
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que el historiador fuera arábigo, es decir, mentiroso, permite a Cervantes 
cerrar el círculo abierto en I, 6 (bibliografía crítica de su novela) y convertir la 
crítica literaria general en autocrítica: «cuando pudiera y debiera estender la 
pluma en las alabanzas de tan buen caballero, parece que de industria las pasa 
en silencio». Por último, el juego de los dos autores establece el carácter 
apócrifo de los capítulos II, 5 y 24, que atañen a la verosimilitud'11’. Así pues, en 
el Quijote como parodia, como libro de libros o como texto indagador de la 
problemática aristotélica, el heterónimo resulta crucial.

(11) M. Baquero Goyanes, «Los capítulos apócrifos del Quijote», Estudios...dedicados al Profesor 
Emilio Orozco Díaz. Granada, 1979, I, 69-91. El Persiles, II, 1, también cita a un desconocido 
autor de la historia.

(12) J. M. Rozas, «Burguillos como heterónimo de Lope», Edad de Oro, IV (1985), 139, 63, quien 
destaca que la independencia es un «rasgo esencial para un heterónimo». Cito a Lope por 
Obras poéticas. Ed. J. M. Blecua. Barcelona, 1983, 1334-5.

Pero para encontrar «el primer heterónimo suficientemente logrado de la 
literatura española»'12’, esto es, una definida personalidad que implique un 
desdoblamiento del autor, habrá que esperar a las Rimas humanas y divinas 
del Licenciado Tomé de Burguillos (1634). Lope empleó, en un «primer escalón 
hacia el heterónimo» (Rozas), pseudónimos pastoriles y moriscos, y Burguillos 
empezó siéndolo en las justas de 1620-22, disfraz de un Lope que no podía 
abusar de su nombre en fiestas que amparaba, y que separaba así su poesía 
grave de la burlesca.

Entre 1629 y 1632, Burguillos evoluciona hacia el heterónimo y se 
especializa en el cancionero burlesco a Juana, incluido en sus Rimas, que Lope 
edita, dedica y prologa. Lope inventa un pasado para el autor de las Rimas y 
La Gatomaquia, Burguillos: «se sabrá también que no es persona supuesta, 
como muchos presumen, pues tantos aquí le conocieron y trataron, 
particularmente en los premios de las justas»; asimismo, Lope concuerda con 
fray Luis al atender a la humildad y los enemigos de Burguillos. Como Rozas 
notó, las discrepancias de las Rimas con el sistema ideológico imperante, 
producidas por el desengaño y la crítica social, requerían inventar un 
heterónimo ocultador. Y el mecanismo se relaciona además con un cierto 
ámbito de irracionalidad en un Lope fabulador también de su vida.

Problema distinto plantea la sucesión de pseudónimos en las cartas 
satíricas de Larra. Los distintos estilos de los pseudónimos se deberán bien a la 
perfección del desdoblamiento larriano, lo que significaría la consecución de 
cuasiheterónimos, bien a la evolución de un mismo autor en el curso del 
tiempo. Conciernen a este uso el cambio de perspectiva, la desviación de la 
responsabilidad sobre lo dicho o el juego literario. A veces, Larra maneja la 
variante, típica de la literatura satírica, de «amigo» que añade su parecer al del 
autor. Otras veces, dos pseudónimos figuran en el mismo texto: el Pobrecito 
Hablador afirma que el Bachiller y él «somos uña y carne»; y Fígaro escribe al 
Bachiller. En «Las casas nuevas» establece Larra: «Pesándome de que me 
llamen todos los días [...] por el mismo apellido, cien veces dejé aquel con que 
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vine al mundo, y ora fui el Duende satírico, ora el Pobrecito hablador, ora 
el Bachiller Murguía, ora Andrés Niporesas, ora Fígaro, ora... y qué sé yo 
los muchos nombres que me quedarán aún tomar en los muchos años que, 
Dios mediante, tengo hecho propósito de vivir en este bajo suelo; porque si 
alguna cosa hay que no me canse es el vivir; y si he de decir la verdad, 
consiste esto en que, a fuerza de meditar, he venido a conocer que sólo 
viviendo podré seguir variando»'13’. Variación, vitalismo e insatisfacción, 
pues, se hallan en la base de los pseudo-heterónimos larrianos, y con este 
jalón de la tradición habrá que contar cuando se trate de los autores del 
siglo XX.

En La novela del Egipto. Viaje imaginario á la apertura de Canal de Suez 
(Madrid, 1870), Castro y Serrano realizó una «figuración arbitraria, aunque 
verosímil» (p. 009), por la que publicó unas cartas en la Prensa en las que un 
corresponsal anónimo hacía la crónica de la inauguración del Canal de Suez. 
Con los tópicos compartidos por apócrifos y heterónimos (el secretismo: 
cómplice, secreto', la amistad: «Un contador de cosas de este tiempo, con quien 
nos unen indisolubles lazos de sangre y de simpatía»), Castro resalta que, 
sobre todo, las cartas despertaron la curiosidad por saber quién era su autor, y 
explica la base de su ficción (pp. 014-017): el creador no escribe sólo lo que 
siente, ni deja de sentir lo que escribe: «necesita colocarse en un mundo diverso 
del general de los hombres, y ese es el que por antonomasia se llama el mundo 
de las letras», mundo artificioso y verdadero formado por libros, cultura, 
recuerdos, sentimientos y retórica del autor, quien produce verdades 
mintiendo. También en un periódico publicó Rubén Darío, aquí con el 
pseudónimo Ursus, sus Versos tristes (A Pedro González){ri\ sacados del 
manuscrito de «Un amigo a quien amo de manera / que más que amigo me 
parece hermano».

Pero la perfecta constitución del heterónimo adviene en el siglo XX, 
iniciado con el vitalismo de Nietzsche y la insatisfacción de Kierkegaard y 
Bergson hacia la razón. En España, muchos autores del primer tercio de siglo 
usan apócrifos, heterónimos, pseudónimos y personajes autónomos. La 
búsqueda de un alter ego, de la otredad machadiana, parece una constante 
compartida por Martínez Ruiz (Antonio Azorín), Valle (Marqués de Bradomín), 
Baroja (Silvestre Paradox), D'Ors (Octavio Romeu)13 14 (15), Pérez de Ayala (Alberto 
Díaz de Guzmán) y Domenchina (Gerardo Rivera), entre otros. El heterónimo 
se ha afianzado tanto desde entonces que un autor real descubierto por Azorín, 
Ramón Campos, puede verse hoy, erróneamente, como «una invención 

(13) M. J. Larra, Las palabras. Ed. J. L. Varela. Madrid, 1982, 113. Las otras referencias, en 27-9, 
48, 170, 83 y 159-62.

(14) D. M. Sequeira, Rubén Darío criollo o Raíz y medula de su creación poética. Buenos Aires, 
1945, 222-7, publica los poemas de El Mercado, ne. 474 (Managua, 28-XII-1885).

(15) A. Domínguez Rey, Antonio Machado. Madrid, 1979, 124-5. J.Perucho escribe el apócrifo del 
apócrifo en Dietario apócrifo de Octavio de Romeu. Barcelona, 1985. Plantean el problema del 
doble Unamuno, El otro, y Borges, «El otro».
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azoriniana, imaginación pura»'16’. Y es que Azorín había recurrido a ella en el 
primer libro que firmó con ese pseudónimo’17’: el doctor Dekker es un alter ego 
del que al fin se descubre su «farsa». Algo parecido ensaya Ortega escribiendo 
sobre el perspectivismo, que tanto debe a la visión baciyélmica de Cervantes: el 
filósofo alemán Vulpius, amigo de Ortega, redacta la última parte de «Adán en 
el Paraíso» (1910)'18 19’, en que se lee esta frase crucial: «El punto de vista crea el 
panorama» (p. 67).

(16) J. Edwards, «Pecados literarios», El País, IX, 2817 (16-XII-1984), 13. Ortega cita en 
Meditaciones del Quijote (Ed. J. Marías. Madrid, 1984, 52, ns. 20) a Ramón -aunque lo llama 
José-Campos (muerto en 1808), cuyo libro pudo manejar Marías.

(17) Tiempos y cosas (1904), Navarra, 1971,48-70, en los artículos «The time they lose in Spain», 
«El doctor Dekker está satisfecho», «El doctor Dekker se marcha» y «Desdichas y 
malandanzas de Azorín en Levante».

(18) J. Ortega y Gasset, Mocedades, T- ed. Madrid, 1974, 64-90.
(19) A. Machado, Juan de Mairena. Sentencia, donaires, apuntes y recuerdos de un profesor 

apócrifo, ed. P. del Barco. Madrid, 1981, 169. Las citas siguientes, en 142, 190 y 166.
(20) Apuleyo, «El demonio de Sócrates», Las metamorfosis o el asno de oro. Barcelona, 1973, 295

312. Oportunamente relaciona Vázquez Medel (op.cit., 56) el Dios deseado y deseante de 
Juan Ramón, que éste presentía «enredado conmigo», como «conciencia mía de lo hermoso», 
con los heterónimos. La cita sobre Pessoa es de Villanueva, art.cit., 533-4.

Si en Juan de Mairena surgen coincidencias temáticas con este artículo de 
Ortega, Mairena decía también que leyendo a Cervantes «me parece 
comprenderlo todo»’191. Es cierto que Mairena y Abel Martín son apócrifos que 
transparentan a Machado, pero en este libro se aprecian rasgos y causas de la 
diversificación de un autor en otros seres. Llama así la atención la importancia 
concedida a Sócrates y Cristo, maestros sin textos. Como Platón transmite el 
pensamiento de aquél y las enseñanzas de ambos se funden, Sócrates se ha 
visto como invención literaria, como heterónimo de Platón, de la misma forma 
que Cristo, en cuanto función literaria, lo sería de los evangelistas. Pero hay 
que recordar también que Sócrates tuvo un heterónimo, su daimon, ese genio 
interior al que escuchaba siempre. Creo que hay una semejanza con ello en el 
reconocer Pessoa que una personalidad etérea le dicta, en una «disolución de 
su voz unipersonal de poeta»’20’.

Para Mairena, «lo esencial carnavalesco no es ponerse la careta, sino 
quitarse la cara. Y no hay nadie tan bien avenido con la suya que no aspire a 
estrenar otra alguna vez». En el juego del carnaval, que coincide con el del 
heterónimo, hay un sentido de perfección, en tanto aspiración del hombre 
incómodo con su propio ser. En este camino, el apócrifo puede superar al 
modelo real y hacerse perdurable. Asi sucedió con Sócrates, figura abordada 
por la perspectiva negativa de Jenofonte («hombre vulgar y pedante») y la 
positiva de Platón (el más sabio de Grecia). Mairena no excluía la posibilidad 
de que el Sócrates histórico fuese el de Jenofonte; entonces, el de Platón sería 
apócrifo, «sobre todo, si Platón lo conocía tal como era y nos lo dio tal como no 
fue». Sin embargo, este segundo Sócrates es que el pervive: «De un pasado que 
pasó ha hecho Platón un pasado que no lleva trazas de pasar». Quizá sea éste 
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el sentido más literario del alter ego: la recreación verbal presenta un mundo 
distinto del real; la literatura, apócrifa de la realidad, supera el modelo original 
y, siendo éste temporal y efímero, se torna mediante la palabra artística en 
acrónico y eterno. Otro.

Hay un último sentido del apócrifo que abarca la realidad toda: «Vivimos 
en un mundo esencialmente apócrifo, en un cosmos o poema de nuestro pensar, 
ordenado o construido todo él sobre supuestos indemostrables, postulados de 
nuestra razón que llamamos principios de la lógica». Desde la perspectiva 
lógica, Mairena es heterónimo de Machado; pero esa lógica se apoya en 
«supuestos indemostrables» cuyo fin es consolarnos y afianzamos en nuestra 
posición en el cosmos, el «poema» o construcción del pensamiento. Por tanto, 
Mairena trata de revelar este hecho radicalmente inseguro de nuestro vivir, en 
la tradición que, desde la duda cartesiana, pasa por la distinción kantiana 
entre fenómeno y noúmeno y llega al irracionalismo de Bergson. En esa línea, y 
como Pessoa1211, Machado incluyó, entre las biografías de sus heterónimos, la de 
un Machado nacido en Sevilla en 1895 y muerto «en Huesca en fecha todavía 
no precisada. Alguien lo ha confundido con el célebre poeta del mismo nombre, 
autor de Soledades, Campos de Castilla, etc.»'21 22 23’. Dentro del pensamiento 
desfundamentalizador que se corresponde con la crisis de la razón de principios 
del XX, Machado cuestiona incluso su propia existencia real. Invocando el 
ejemplo de Mairena, Alberti recurre al heterónimo con Juan Panadero 
(1949)<23), poeta popular y amigo al que edita sus poemas. Juan Panadero se 
aclara y dicta: «Porque yo, siendo coplero / de ser Rafael Alberti / pasé a ser 
Juan Panadero» (p. 211). Y en las Coplas de Juan Panadero a Pablo Neruda, 
Rafael y Juan son poetas distintos (p. 46).

(21) A. Crespo, «Fernando Pessoa y sus heterónimos», Insula, XIII, 134 (1958), 6, compara los 
heterónimos de Pessoa y de Machado: mientras en éste se roza la broma, en la compleja obra 
de aquél hay un sentido de desgarro en torno a esa mecanismo.

(22) A. Machado, De un cancionero apócrifo (Poesía y prosa, ed. O. Macri. Madrid, 1989,11,810; 
cfr. I, 74-86 y 202-12).

(23) Juan Panadero tiene «cierto evidente parentesco con otro Juan -el de Mairena-, sobre todo por 
el uso de la «rima pobre», según nos dijo su creador y paisano andaluz Antonio Machado» 
(Coplas de Juan Panadero). 3a ed. Madrid, 1984, 5).

(24) Cfr. I. Soldevila Durante, La obra narrativa de Max Aub (1929-1969). Madrid, 1973, 56-9 y 148
57.

En esa trayectoria, Max Aub, que editó en la novela epistolar Luis Alvarez 
Petraña (1934) un manuscrito ajeno, sitúa su Jusep Torres Campalans (1958) 
bajo una perspectiva total en que reaparece Petraña. La ambigüedad, rasgo 
distintivo del arte contemporáneo, rige un texto que oscila entre la novela y la 
investigación artística («¿Cómo puede haber verdad sin mentira?»), a la 
búsqueda de la participación del lector activo, rasgo también de la literatura 
actual («Si se junta lo supuesto verdadero con lo falso, dar pistas, dejar señales 
para que todos hallen el camino del alma»)'24’. Y Aub consigue el heterónimo en 
una Antología traducida (1963) en que, tras los pasos de Pessoa y Machado, 
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fabula la obra, la vida y el carácter de los poetas antologados -entre los que se 
halla uno llamado Max Aub- con un talante irónico y lúdico(25) 26.

(25) D. Villanueva, art.cit., 530-1 ; A. Carreño, «Antología traducida de Max Aub: la representación 
alegórica de la máscara», Actas del Vil Congreso de la Asociación Internacional de 
Hispanistas. Roma, 1986, I, 281-8.

(26) Vázquez Medel, op.cit., 45.

Así pues, el heterónimo perfecto (Rozas), el autor creado que proviene del 
desdoblamiento voluntario y despersonalizador del autor real que escribe al 
dictado de un ente de ficción, es rasgo de un siglo XX agitado por la crisis de la 
razón y el escepticismo, que rompe con la Poética clásica y refina las técnicas 
literarias y la ironía distanciadora. Pero la obsesión por mezclar el yo real y el 
yo poético pertenece a todos los tiempos. La misma voz persona, elegida por 
fray Luis y Lope, significa en latín máscara de actor. En ese sentido, el 
heterónimo (identificado por motivos constructores como la amistad, el 
manuscrito encontrado, la traducción y el secretismo) culmina una tradición -y 
puede preverse así su proyección futura- de mecanismos más o menos 
voluntarios: apócrifo, personaje autónomo, pseudónimo, anónimo, yo ficticio 
autobiográfico.

En ninguno de esos mecanismos, sin embargo, se aprecia la fusión 
genérica, propia de épocas anticlasicistas, que hay tras el heterónimo: la 
tabulación novelística de un personaje extratextual; el lirismo del yo, y lo 
dramático en la ocultación del autor tras su personaje.

El principio vital y literario que anima esfuerzos ficticios como los del 
apócrifo y el heterónimo sugiere que la realidad puede presentarse desde muy 
distintas perspectivas, como algo en proceso que no admite la detención en 
dogmas. Los textos no cambian los firme quien los firme'261, pero el nombre del 
autor afecta como prejuicio al hecho mismo de la interpretación de los textos. 
Parafraseando a Ortega, diríase que el punto de vista ofrecido por la mención 
del autor determina el panorama de la lectura.
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EL AMOR EN LA NOVELA GRIEGA

Julián GARZÓN DÍAZ 
Universidad de Oviedo

En el mundo antiguo, la mujer que se encuentra en dificultades recurre al 
amante, al marido, al padre o al hermano, es decir, en definitiva al hombre, 
sobre todo cuando corre peligro su honestidad (hay heroínas con carácter 
envidiable: Antígona, Medea, etc...). La mujer es prototipo de falta de valor y 
cuando a un hombre hay que llamarlo cobarde se le compara con una mujer. 
Sus defectos son el resumen de la precaria situación político-social en la que 
está enmarcada. Para algunos autores es amiga del lujo, caprichosa, vengativa, 
inferior al varón, infiel, inestable emocionalmente, irreflexiva y, en ocasiones, 
dominada por el sexo. (Hasta Platón, la mujer no se encuentra realzada). Amor 
y virginidad son dos cosas muy unidas: la virginidad es respetada en función 
del futuro matrimonio, y el no casarse se considera una auténtica desgracia, su 
derecho es procrear y llevar junto al hombre las riendas del hogar. También 
existe un falso amor que se considera deseo, que impulsa a toda clase de 
sentimientos, y acarrea la ruina a los mortales (Hesíodo, Op. 92 ss. en el mito 
de Pandora).

En la novela, como veremos, existe un profundo cambio. En la obra del 
primer novelista del que conservamos su obra completa -CARITON DE 
AFROSISIAS-, el amor es un sentimentalismo idealizado, que poco a poco se 
convierte en un amor apasionado, cuya violencia bordea generalmente la 
muerte. Se convierte así en el motor principal de la novela y el que origina las 
aventuras.
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Aspectos del amor

1 .- El amor-lucha\ Ya había sido tratado el amor como lucha en la épica 
hasta la comedia y alcanzó su punto culminante en la tragedia. En Caritón, 
Eros es el amante de la lucha y se complace en éxitos inesperados. En esta 
lucha el elemento fundamental son los celos, tanto de forma positiva como 
negativa. Este elemento donde más destaca es en los personajes secundarios de 
la novela. Del amor también se nos dice que es un duro tirano, que se complace 
en engaños y traiciones (IV, 2, 3; 4, 5).

2 .- Amor-belleza: El amor y la belleza son prácticamente inseparables en 
la novela. Surge de la belleza que llega a través de la mirada y trastorna todo 
el ser del varón o de la mujer hasta arrastrarlo a los sufrimientos más 
insospechados. Los protagonistas se encuentran por azar en un recodo y 
súbitamente surge el flechazo, «ya que en ambos iban juntas la belleza y la 
nobleza del linaje» (I, 1, 6). La belleza de Calírroe, la protagonista, causa 
estragos por donde pasa, como sucede en las demás novelas griegas de amor y 
aventuras.

3 .- Efectos del amor: Una vez superada esta lucha positiva que lleva 
consigo el amor, o sumergidos en dudas o sentimientos contradictorios, los 
protagonistas sufren de muy diversos modos los efectos que produce el amor. 
Cuando están separados todo es postración, pero llega rápidamente la 
recuperación al encontrarse de nuevo. Típica es la postura de otro de los 
protagonistas, Dionisio, cuyo amor, en un principio, representa la duda entre el 
amor que debe tener una persona muy noble ante el candor de la protagonista 
como su esclava.

4 .- Amor-matrimonio-destino: El matrimonio, siempre considerado como 
sacro e indisoluble, tiene en la novela períodos de solidez y períodos de 
inestabilidad. En Caritón no existe variación respecto a la tradición, ni 
siquiera en las formas exteriores. Dentro de la novela, es Eros quien mueve 
todo, está presente, más que en los demás novelistas, en toda la novela. Es 
Eros quien hace que la mujer sea siempre juguete en manos de su amante, el 
cual, aprovechándose de su amor, la engaña fácilmente, y ella misma, en sus 
pensamientos y reflexiones, se engaña al poner, por encima de todo lo que 
considera más preciado, el amor (I, 14, 9-10). El amor destino se plasma en el 
juramento de amor eterno de los enamorados. Por este juramento el futuro se 
recorta y los obstáculos que surgen dependen exclusivamente del juramento 
hecho, el cual se considera inviolable e indisoluble. El protagonista, imitando a 
Homero, afirma a su esposa Calírroe: «Incluso si se olvidase completamente a 
los muertos en el Hades, yo, sin embargo, incluso allí me acordaré de mi 
amada, de ti...» (V, 10, 9).
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Las Efesíacas

Partiendo incluso de la idea de que las Efesíacas pudieran ser un resumen 
de una novela original, veremos que acerca del tema del amor apenas existen 
modificaciones sobre la obra de Caritón.

1 .- Amor homosexual: De la admiración casi pasional que encontramos 
en Caritón ante la belleza y dotes del protagonista por parte de los demás 
personajes de la obra, ahora pasamos a un verdadero amor entre sexos 
iguales, siempre por parte de varones y nunca de mujeres. Los modelos más 
cercanos parten del mismo mundo romano, corrupto y ávido de nuevas 
sensaciones y emociones, aunque éstas sean aberrantes. (Recordemos el 
Satiricón de Petronio). En Jenofonte de Efeso encontramos tres casos de este 
amor: El amor de Corimbo por Abrocomes, amor de Hipótoo por Hiperantes, y 
el amor de Aristómaco por Hiperantes; de los tres el primero no es 
correspondido, el segundo es correspondido pasionalmente como si de un 
hombre y una mujer se tratara, y el tercero cae en el viejo vicio de la 
pederastía.

Dafnis y Cloe

La obra de Longo está impregnada de un mundo inocente, sensual y 
juvenil, sonriente y acogedor, en un marco de calidoscópica naturaleza.

1 .- Descubrimiento del amor: El descubrimiento del amor está enmarcado 
plenamente en la naturaleza. Comienza con el baño de los protagonistas en la 
fuente de la gruta de las ninfas. Cloe es la primera que se siente atraída hacia 
la belleza corporal de Dafnis: aparecen en ella los primeros síntomas del amor, 
ignorando su mal. A Dafnis le llega por un beso tras un concurso musical: el 
corazón comienza a latirle más fuerte, quiere mirar a Cloe, pero lo hace con 
rubor, pierde el apetito, se vuelve silencioso, negligente, descuida su ganado, 
no toca la flauta, etc... (I, 13, 18).

Filetas, personaje secundario de la novela les explica quién es Eros: «Es 
un dios hermoso, alado, joven, agrada a la juventud porque ama lo bello, su 
poder es superior al del mismo Zeus, reina sobre los elementos, manda a los 
astros, dispone de las cabras y ovejas de los pastores, las flores son obra de 
Eros, por él corren los ríos y soplan los vientos, los toros mujen enamorados 
como si un tábano los hubiera picado, el macho cabrío ama a la cabra y la sigue 
a todas partes, hace que un pastor enloquezca por Amarilis y se olvide de comer 
y beber, es el fuego interior que quema, con él es preciso besarse, abrazarse, 
acostarse juntos, desnudos, cuerpo contra cuerpo» (II, 7).
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No obstante son los mismos protagonistas los que descubren que están 
enamorados y deciden poner en práctica las enseñanzas y técnicas del amor. 
Finalmente Licenion, por otras causas, enseña a Dafnis las más consumadas 
artes amatorias, completando este descubrimiento del amor. Descubrimiento 
que no se consumará, por parte de la protagonista, hasta el final de la novela, 
con el matrimonio.

2 .- Otros aspectos del amor: También la homosexualidad aparece en 
Longo. Es producto del encuentro de la cultura refinada y disoluta de un 
ciudadano con la inocente atracción que produce un vulgar cabrero, se trata de 
un choque directo entre dos culturas, la ciudadana contra la cultura rústica y 
pastoril, ajena a toda maldad.

Otro de los puntos, es considerar al amor como trampa. Desde el proemio 
se nos anticipa la importancia de este hecho: «Al amor jamás pudo escapar 
nadie ni habrá quien lo consiga mientras en la tierra haya hermosura y ojos 
capaces de ver» (Poemio 2). El amor, así, se nos muestra como bandidaje (I, 32).

Leucipe y Clitofonte

Aquiles Tacio enfonca sus teorías sobre el amor desde el punto de vista 
filosófico. Su enseñanza moral se reduce en ser casto (V, 27; VII, 5-7). Al 
describir la naturaleza del amor, que lo hace de forma muy diseminada a 
través de la novela, sigue las corrientes estoicas de la época. Pone un especial 
interés en presentar a los ojos o a la mirada como el inductor del amor; para él, 
el amor es fuego, que se aviva por medio del fuego de Dionisio, llevando al alma 
a la locura e imprudencia; su máxima es que «La cólera impulsa a odiar y el 
amor obliga a amar» (II, 1, 3; IV, 7). No todo es hermoso en Aquiles Tacio. Lo 
que podía llevar a la muerte -la ausencia del amado- en Aquiles Tacio puede 
tener otra alternativa: un amor antiguo es destruido por uno nuevo, y una 
mujer ama sobre todo el amor presente y tan sólo se acuerda del ausente 
mientras se encuentra otro nuevo (VI, 17; 19, 1-7). Un aspecto importante es el 
del amor entre los animales, la del pavo real (1,16,2-3), que es una concepción 
ya existente en la poesía helenística, y en concreto en la poesía peloponesia; 
existe también amor entre las palmeras (I, 16, 2-3), que son disquisiciones 
retóricas y producto de una sofística refinada, pero siempre como didáctica del 
amor. Aparece también el amor homosexual, que ya hemos visto antes, y, que 
el protagonista, irónicamente analiza, diciendo: «No me explico cómo este amor 
hacia muchachos está de moda» (II, 35, 4-5). El amor que llega por la 
hermosura es, sin embargo, la causa de todos los males para el hombre (I, 8, 2
8); llegamos por fin a unos elementos que en Aquiles Tacio son elementales en 
el tema amoroso: se trata del beso (del cual nos hace una extraordinaria 
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descripción), el vino, las lágrimas y, algo nuevo, los filtros de amor de 
procedencia egipcia (IV, 15, 4).

Las Etiópicas

Los amores de Teágenes y Cariclea, narrados por Heliodoro, suponen, por 
su calidad en la narración, la mejor novela griega de amor y de aventuras. 
Impregna de un modo especial su concepción del amor con tintes estoicos. Por 
todas partes encontramos la mención del amor, que culminará de forma 
gloriosa al final de la novela, llena de un magno influjo religioso-sacerdotal. Se 
inicia la novela indicando lo que se entiende por verdadero amor: desprecio por 
todo lo exterior y mirar únicamente al ser amado (I, 2-9). Al final de la novela 
existen las pruebas de amor que debe pasar la protagonista; respecto a la 
teoría de los enamoramientos sigue en parte a Aquiles Tacio. Aparece, como en 
Jenofonte de Efeso, el tema de la prostitución, aquí en dos ocasiones (I, 7; II, 
25, 1-7).

Pero, ¿por qué la importancia del amor en las novelas griegas? Se debe al 
largo período en que los motivos eróticos tuvieron vigencia en la poesía 
helenística (A.P. V). Desde Eurípides hasta Heliodoro existe un profundo 
abismo en la concepción de la mujer. Ya la mujer es capaz de amor, estima y 
respeto, la mujer es compañera, de ahí que la meta final sea el triunfo de la 
fidelidad matrimonial, fruto de ese juramento inamovible. El mérito del héroe 
en la novela radica precisamente en no faltar a la promesa.

La casi totalidad de ejemplos de amor sentimental en la literatura 
antigua, la tenemos entre esposos, ya que los jóvenes de sexo distinto no 
llegaban, en la mayoría de los casos, a verse antes de la boda, algo que también 
sucede en la novela. Aquí se sobrevalora el amor entre jóvenes. Los 
procedentes de este amor burgués están sin duda en Menandro, al menos, en lo 
que se refiere al argumento.

Es necesario tener presente, ante todo, que la novela griega está dirigida a 
un lector aislado no a la polis.
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PLÁSTICA EN EL TEATRO POLACO 
CONTEMPORÁNEO

Aleksandra HADZELEK

Polonia

Tradicionalmente las artes plásticas han desempeñado un papel 
secundario en los espectáculos teatrales, siendo nada más que un elemento 
adicional o incluso un adorno. En el teatro moderno podemos observar cómo la 
plástica adquiere una importancia cada vez mayor, convirtiéndose poco a poco 
en uno de los elementos esenciales el montaje. Sin embargo, gran parte de los 
estudios sobre el teatro siguen la línea de antes, y suelen concentrarse en la 
figura del actor y en el texto por él pronunciado. Intentaremos demostrar cómo 
las categorías teóricas, elaboradas desde hace siglos, no corresponden ya a las 
que existen en el teatro moderno, y, por lo tanto, no se ajustan a las 
necesidades de la crítica teatral contemporánea.

Según esa categorización, el espectáculo teatral es considerado como una 
representación de la palabra donde el signo lingüístico adquiere valores 
semiológicos suplementarios a raíz de la actuación del que lo pronuncia. Ya la 
misma forma de pronunciar, es decir, el conjunto de entonación, ritmo, 
velocidad e intensidad, llamado «tono», anticipa el contexto semántico de la 
palabra. Los signos mímicos que la acompañan la vuelven más expresiva y más 
significativa -siempre cuando se trate de la mímica voluntaria donde los signos 
mímicos no están impuestos por la misma articulación-. Los signos musculares 
del rostro tienen un valor expresivo tan grande que a veces sustituyen, y con 
éxito, a la palabra. Hay también toda clase de signos mímicos ligados a las 
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formas de comunicación no lingüística: a las emociones o sensaciones 
corporales cuya función dentro de una manifestación teatral se acerca a la del 
gesto: otro sistema de signos de la actuación, después del tono y de la mímica.

El gesto constituye el medio más rico y flexible de expresar los 
pensamientos, de crear o comunicar signos. El gesto acompaña o sustituye a la 
palabra, reemplaza un elemento del decorado, un elemento el vestuario, un 
accesorio o accesorios. En muchos casos el gesto forma parte del movimiento 
escénico del actor: sus desplazamientos y posiciones dentro del espacio 
escénico. El movimiento escénico del actor proporciona los signos más diversos; 
sin embargo, el mismo signo, multiplicado por cierto número de casos 
individuales, cambia de significado y adquiere un valor nuevo. Por lo tanto, los 
movimientos de grupos y de multitudes pueden crear signos específicos, 
diferentes a la suma de signos suministrados por los movimientos individuales. 
La mímica, el gesto y el movimiento escénico del actor pertenecen a su 
expresión corporal, es decir, a esta parte de la actuación que complementa al 
texto. Sin embargo, la figura del actor ofrece un elemento más entre los que 
forman el espectáculo teatral: es su imagen.

La imagen del actor se construye a través del maquillaje, del peinado y del 
traje. El maquillaje teatral tiene por objeto hacer resaltar el valor del rostro del 
actor que aparece en la escena en ciertas condiciones de luz y, junto con la 
mímica, contribuye a dar la fisonomía del personaje. El traje en el teatro 
constituye el medio más externo, más convencional de definir al individuo 
humano; no obstante, su poder semiológico no se reduce a ello. También es 
signo del clima, de la época histórica, de la estación del año, del estado del 
tiempo, del lugar o de la hora del día. En el maquillaje (y, sobre todo, en la 
máscara), y en la vestimenta del actor se apoya, además, toda la noción del 
disfraz del teatro. El peinado, según Tadeusz Kowzan, representa un papel 
aparte del maquillaje y del vestuario -un papel que en ciertos casos resulta 
decisivo, por ejemplo, en Los físicos de Dürrenmatt el espectador reconoce al 
personaje con pseudónimo Newton gracias a su peluca-. En general, los signos 
del peinado, junto a los del maquillaje y a los del traje, permiten representar 
cierto tipo de personaje y ubicarlo en un contexto histórico, social, geográfico, 
etc.

Este contexto se crea principalmente gracias al decorado, la iluminación y 
los accesorios, aunque todos los elementos del espectáculo, desde el texto 
mismo, contribuyen a la veracidad de las circunstancias representadas. Una 
multitud casi sin límites de objetos existentes en la naturaleza y en la vida 
social pueden transformarse en accesorios de teatro. Además, muchos objetos 
pueden clasificarse accesorios o elementos del traje, por un lado, y accesorios o 
elementos del decorado por otro, según la función que desempeñan en el 
espectáculo. Aparte de significar lo que significa en la vida real pueden 
connotar una serie de signos relacionados con el contexto de la obra; por lo 
tanto, su función en el espectáculo es muy compleja. Igual de compleja es la 
función del decorado, llamado también escenografía. En primer lugar, consiste 
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en representar el lugar: lugar geográfico o lugar social. Asimismo connota el 
contexto temporal: la época histórica, la estación del año, la hora del día. Los 
cambios de decorado pueden adoptar valores complementarios, al igual que la 
iluminación de la escena. Este recurso teatral se utiliza para delimitar el 
lugar, aislar a un actor o destacar un accesorio, lo que pone de relieve el 
elemento en cuestión. Una función importante de la iluminación consiste en la 
posibilidad de ampliar o modificar el valor del gesto, del movimiento, del 
decorado, y hasta de agregarles un valor semiológico nuevo.

Tradicionalmente, todos los recursos mencionados aquí sirven para 
representar y complementar el texto pronunciado por el actor. Sin embargo, en 
el teatro contemporáneo existen tendencias a romper con este orden 
establecido desde siglos, y crear otros tipos de espectáculo, eliminando algunos 
de sus elementos esenciales, o resaltándolos hasta dar un valor nuevo y 
original a la manifestación teatral. Estas tendencias se han desarrollado 
mucho en Polonia, país de gran tradición dramatúrgica y teatral, y de un 
público fiel y exigente.

Los creadores del teatro contemporáneo polaco conocen una inquietud que 
les impulsa a buscar formas cada vez más perfectas para dialogar con la 
sociedad. A veces esa búsqueda se limita al perfeccionamiento de métodos ya 
utilizados, y a veces a una oposición programática ante esos métodos, oposición 
que conduce a la realización de experimentos que permiten elaborar un nuevo 
arsenal de métodos. De entre los que trabajan en la creación de un teatro 
nuevo, de un teatro vanguardista, hay que destacar tres nombres: Jerzy 
Grotowski, Józef Szajna y Tadeusz Kantor. Sólo uno de ellos tiene estudios 
teatrales; los otros dos son pintores. Esta diferencia en los puntos de partida 
les impuso visiones distintas. En consecuencia han creado programas 
diametralmente opuestos. J.Grotowski lanzó la tesis del «teatro pobre», es 
decir, de un teatro sin carga superfina que, según el artista, constituyen las 
asociaciones secundarias impuestas al teatro por la literatura, la escenografía, 
la arquitectura de los decorados, etc. J. Szajna y T. Kantor (aunque en sus 
proposiciones concretas son totalmente diferentes) están vinculados a un teatro 
enriquecido por un simbolismo suplementario introducido con ayuda de 
imágenes y de colores, es decir, de elementos pictóricos. La creación de estos 
artistas cuenta con un creciente número de partidarios en el mundo. Las 
corrientes que impulsan son controvertidas al igual que sus búsquedas, pero es 
evidente que promueven el desarrollo del teatro, y sobre todo del teatro polaco 
que es, indudablemente, el terreno fundamental de sus experimentos.

El «teatro pobre» de J. Grotowki se ha estudiado principalmente desde el 
punto de vista de la actuación. Como es sabido, Grotowki desintegra la 
estructura natural de las obras de tal manera que los actores pueden operar 
libremente con las palabras del texto. Busca, ante todo en la palabra, 
elementos emocionales; renuncia a la semántica dando preferencia a la 
melodía del texto. Esta original forma de dialogar se vincula a nuevas tareas 
psíquico-físicas del actor. El trabajo que en un teatro tradicional se llama 
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ensayo, en la compañía de Grotowski debería más bien llamarse 
«entrenamiento». Se realiza con una extraordinaria y extenuante intensidad, 
utilizando los métodos hindúes, chinos y japoneses con el fin de lograr la 
máxima expresión psíquica del actor. Esta autoperfección, que no existe en 
ningún otro grupo de actores del mundo, tiene efectos realmente 
impresionantes en el público.

La razón y el objetivo de tal preparación del actor radica en la búsqueda 
de nuevos medios de comunicación. Grotowski renuncia a todos los esquemas 
de comunicación teatral, considerando que han perdido su sentido inicial y que, 
en vez de estar al servicio de la comunicación entre los hombres, no hacen más 
que falsificar los contactos con sus contenidos triviales. Grotowski aplica sus 
búsqueda ya en los primeros montajes de Caín de Byron, de Los antepasados 
de Mickiewicz, y de tres versiones de Acrópolis de Wyspianski en su primer 
teatro experimental «13 filas», fundado en 1959 en Opole.

Las ideas teatrales de Grotowski se radicalizan con su traslado a Wroclaw, 
donde en 1965 organiza el famoso Teatro Laboratorium. Ahí, va aumentando el 
arsenal de sus propios medios de comunicación, y no lo hace con armas tan 
corrientes como los gestos y la mímica, sino con una animación consciente de 
todo el organismo, animación que se ve en la vibración de cada músculo. 
Grotowski sabe advertir en el hombre sus grandes aptitudes corporales. Gracias 
a la realización de ejercicios durante largos meses el cuerpo está en condiciones 
de alcanzar una fuerza de expresión extraordinaria. Los músculos hablan y con 
sus movimientos Grotowski crea todo un peculiar alfabeto. El cuerpo del actor 
se convierte en un instrumento teatral absoluto. Podemos ver cómo se centra en 
él el montaje de El príncipe constante de Calderón del año 1968.

Si el único elemento con el que se prepara una manifestación teatral de 
Grotowski es el actor, su cuerpo y su voz, ¿dónde está el interés de este 
concepto para las artes plásticas? Es verdad que Grotowski va renunciando, 
poco a poco, a todos los elementos imprescindibles en el teatro tradicional: el 
decorado, los trajes, la iluminación, los efectos musicales, el drama literario, y 
elimina incluso la escena. Crea su teatro con un mínimo de recursos, y en este 
minimalismo radica la importancia que tienen sus montajes para el estudio de 
cualquiera de aquellos elementos. A pesar del intento de suprimir 
completamente el decorado y los accesorios, su presencia resulta a veces 

- imprescindible. Sin embargo, la tendencia minimalista hace que aparezcan en 
la escena, si es que hay escena, únicamente aquellos elementos que tienen 
importancia para el diálogo entre el hombre-actor y el hombre-espectador. Por 
lo tanto, una cortina en el fondo, una silla en el medio, una cuerda que une dos 
personas, o una vela en la mano, han de ser perfectamente integradas (y ésta 
es la palabra clave) en la totalidad del espectáculo.

Su aparición desencadena toda una serie de asociaciones difíciles de 
frenar, así que pasan a ser signos de comunicación de importancia muchas 
veces mayor que los signos lingüísticos y los corporales. En un montaje del 

222



Teatro laboratorium 2 -intento de continuar la labor de Grotowski después de 
su definitiva salida de Polonia-, la aparición de un solo elemento de color rojo 
hace que la conversación entre los personajes, coherente hasta entonces, tome 
un rumbo imprevisto y salte repentinamente al tema de las costumbres de los 
indios norteamericanos, provocado por la asociación libre de colores. ¡Nunca un 
elemento visual, perteneciente al decorado o a los accesorios, ha modificado el 
texto teatral, ha participado en su creación!

Esta participación es la idea clave de otro de los creadores del teatro 
polaco contemporáneo, J. Szajna. Szajna empezó su aventura teatral en 1953 
como escenógrafo. Luego entró en contacto con Grotowski cuando éste aún 
dejaba cierto margen a la escenografía en sus espectáculos. Ya con los primeros 
decorados Szajna demostró su preferencia por los planos, las figuras y los 
colores. Renunció a la ilustración sencilla para dar a sus escenografías un 
específico sentido metafórico. Desde los mismos inicios sentía el deseo de 
dominar las representaciones en las que colaboraba con su propia visión 
artística. Al dirigir su propio teatro en Nowa Huta (Cracovia) de 1963 a 1966, y 
al hacerse cargo de la dirección del Teatro Studio de Varsovia en 1971 tuvo la 
oportunidad de realizar libremente su concepción de teatro.

Szajna, expresidiario de Buchenwald y Auschwitz, erigió como tema 
central de sus producciones la tarea de desacreditar la civilización del siglo XX 
que había llevado a las cámaras de gas, a los hornos crematorios, y al 
totalitarismo orwelliano. El principio rector de sus representaciones es un 
antiesteticismo deliberado y la composición agresiva. Szajna exige a sus 
actores que se desprendan de sus respectivas personalidades para realizar la 
función de una supermarioneta o incluso de un accesorio escénico. El actor se 
convierte, pues, en un punto móvil del plano escénico, punto que con sus 
desplazamientos permiten añadir nuevos significados a la imagen general. 
También la importancia de las palabras es mínima. El texto suele ser sólo un 
comentario de la imagen, un pretexto para modificar la imagen o un adorno 
retórico que queda fuera de la expresión del espectáculo. En La réplica el texto 
fue reducido a un breve balbuceo asemántico y a unos cuantos gritos; en Dante 
y Cervantes los fragmentos literarios funcionan en coherencia gracias al marco 
general, suministrado por la narración plástico-visual.

El lugar abandonado por el actor es ocupado en los espectáculos de Szajna 
por las imágenes y por el sonido. Su cohesión multiplicada hace estallar el 
escenario en vibraciones constantes. La extraordinaria imaginación de Szajna 
se inspira en los logros más valiosos de la pintura mundial (El Bosco, Bruegel, 
Chagall, Kandinsky) y llena el escenario con una infinidad de elementos 
móviles, de vestimenta monstruosa y de ornamentos grotescos. Todo está 
mantenido en tonos chillones que hacen recordar a veces el colorido del circo. 
La intensidad de los elementos visuales es tal que, acentuado por el creciente 
espesor de la música, las emociones del espectador quedan completamente 
liberadas. El teatro de Szajna es sumamente rico y esa riqueza hace recordar el 
arte del Barroco. Esta comparación es tanto más valiosa por cuanto nos obliga 
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a tener presente la existencia de una determinada disciplina allí donde 
aparentemente no hay más que caos. Para algunos las representaciones de 
Szajna son un happening organizado, mientras que otros ven en ellas una 
minuciosa construcción calculada hasta sus más pequeños detalles, en la que 
las fantásticas visiones plásticas del director forman un todo con la palabra 
escénica. Los espectáculos recuerdan por su ambiente los rituales mágicos; 
incluso de un repertorio relativamente sencillo y realista Szajna supo hacer un 
espectáculo fantástico y fascinante.

El pintor cracoviano T. Kantor, al igual que Szajna, empezó su labor 
teatral por la escenografía. En 1955 organizó en Cracovia su propio teatro 
experimental denominado «Cricot 2» que remonta al teatro de los Artistas 
Cricot (Este estuvo en activo en los años treinta y supuso toda una rebelión 
contra el teatro oficial) Kantor ha pasado con gran soltura por diferentes 
etapas artísticas, a veces contradictorias entre sí, desde el surrealismo hasta el 
abstraccionismo geométrico y el pop-art. Con un grupo de actores no 
profesionales, y sin las facilidades que garantizaba en aquellos años la 
pertenencia a la órbita de los teatros estatales, Kantor se hizo famoso por sus 
happenings. Para ello se basó, ante todo, en las obras de Witkacy (un gran 
escritor y artista polaco de principios de siglo) Repetidas veces Kantor ha 
hecho hincapié en que Witkacy le es muy próximo tanto en el temperamento 
artístico como en el concepto del arte.

De este concepto hay que destacar, según el propio Kantor, «la facilitación 
de la conexión textual, la creación del área para la libre desenvoltura de los 
hechos, la realización de juegos malabares con coincidencias, retales, fruslerías 
ridiculas... cualquier cosa... disolución de cualquier organización ya 
establecida». Con eso se refiere a la independencia de los componentes 
escénicos: aspecto visual, música, los hechos que se supone que no tienen que 
completarse ni explicarse mutuamente. Construye, pues, sus espectáculos con 
elementos de diferente índole, guardando para sí mismo la función del guía de 
todo cuanto ocurre, y del improvisador de las situaciones que van surgiendo 
espontáneamente en torno a una manifestación previamente perfilada.

En el teatro de Kantor la importancia del objeto va adquiriendo un 
significado creciente. En El loco y la monja, un montaje de 1963 (se trata 
evidentemente de una obra de Witkacy quien inspiró también, en parte, la 
Clase muerta, uno de los espectáculos de Kantor más conocidos en el 
extranjero, del año 1975) los actores luchan por mantener en escena con una 
enorme pila de sillas que aseguran su existencia individual independiente. En 
general, «Cricot 2» funciona sin escenario y demás medios técnicos teatrales, y 
se caracteriza por escenografías y vestuarios modestísimos, en función de las 
situaciones representadas.

Hemos visto, pues, cómo los métodos tradicionales del análisis del 
espectáculo teatral no se ajustan a la realidad de las manifestaciones actuales, 
cómo los elementos pertenecientes a la imagen contienen signos que se 
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interfieren con el texto o con la actuación. En el caso del teatro de Grotowski la 
actuación domina el espectáculo, y los elementos de la imagen del actor o de la 
escena se utilizan sólo cuando pueden crear o comunicar signos propios de la 
expresión del actor. La idea de Szajna es totalmente opuesta: es el actor el que 
adquiere el valor semántico de un elemento de la imagen. Para Kantor, por 
otro lado, todo es relativo y produce signos diferentes en cada espectáculo.

En resumen, en la vanguardia polaca el campo semiológico de la imagen 
teatral es casi tan vasto como el de todas las artes plásticas: de la pintura, la 
escultura, la arquitectura, las artes de decoración. Sin embargo, estos terrenos 
de la expresión artística en el teatro siguen prácticamente inexplorados por los 
teóricos, mientras existe ya una necesidad urgente de modificar el orden y las 
interdependencias de los elementos del espectáculo teatral ya que la 
vanguardia los ha desordenado. «Para mí -dice Szajna- el teatro es creación, y 
la creación como tal implica mucha anarquía, el desmantelamiento de las 
clasificaciones existentes, la contraposición de cánones y normas. Por lo tanto, 
como director tengo que provocar choques, conflictos, paradojas para suscitar 
un determinado estado de conciencia colectiva o, más bien, de subconsciencia, y 
no representar los papeles definidos por el texto».
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LOCURA Y CREACIÓN

Ménica INGLÉS CAMIRUAGA 
Madrid

Frente a la dicotomía locura-razón, vamos a intentar situar la creación 
dentro del campo de la locura, de la irracionalidad. Ya Platón llamaba delirio a 
las producciones poéticas. En el prólogo de IÓN O DE LA POESÍA podemos oír 
a Sócrates decir:

«No es mediante el arte, sino por el entusiasmo y la inspiración, 
que los buenos poeta componen sus bellos poemas. Semejantes a 
los Coribantes, que no danzan, sino cuando están fuera de sí 
mismos, los poetas no están con la sangre fría cuando componen 
sus preciosas odas que, desde el momento en que toman el tono de 
la armonía y el ritmo, entran en furor y se ven arrastrados por un 
entusiasmo igual al de las bacantes, que en sus movimientos y 
embriaguez sacan de los ríos leche y miel y dejan de sacarlas, en el 
momento en que cesa su delirio. El poeta es ese ser alado, ligero y 
sagrado, incapaz de producir, mientras el entusiasmo no le 
arrastra, y le hace salir de sí mismo. Los poetas no componen 
merced al arte (techné), sino por una inspiración divina, y dicen 
sobre diversos objetos muchas cosas y muy bellas. El objeto que 
Dios se propone, al privarles del sentido y servirse de ellos como 
ministros, a manera de los profetas es, que al oírles nosotros 
tengamos entendido que no son ellos los que dicen cosas tan 
maravillosas, puesto que están fuera de su buen sentido, sino que 

■ son ellos, órganos de la divinidad, que nos hablan por su boca».
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También, siguiendo con el tema del poeta, como el loco divino que decía 
Platón, el poseído, en FEDRO O DE LA BELLEZA, otro diálogo, hay algunos 
matices para comentar:

«Había que demostrar que el delirio es un mal, pero es todo lo 
contrario; el delirio creado por los dioses es al que somos deudores 
de los más grandes bienes. Al delirio se debe que la profetisa de 
Delfos y la sacerdotisa de Dodona hayan hecho numerosos y 
señalados servicios a las repúblicas y a los particulares. Cuando 
han estado a sangre fría poco o nada se les debe. Las profecías de 
la Sibila han inspirado a los hombres sabios pensamientos, 
anunciándoles el provenir. Al delirio se han debido las 
purificaciones y los ritos misteriosos que preservaron de los males 
presentes y futuros al hombre verdaderamente inspirado y 
animado de espíritu profètico, descubriéndole los medios de 
salvarse.
Cuando se apodera de un alma, ese delirio, a esta alma inocente y 
virgen aún, la transporta y le inspira odas y otros poemas que 
sirven para la enseñanza de futuras generaciones nuevas, 
celebrando las proezas de los antiguos héroes. Pero todo el que 
intente acercarse al santuario de la poesía sin estar agitado por 
ese delirio o que crea que el arte (techné) sólo basta para hacerle 
poeta, estará muy distante de la perfección. La poesía de los sabios 
se verá siempre eclipsada por el canto, por ese canto respira 
éxtasis divino. Nuestras pruebas excitarán el desdén de esos falsos 
sabios, pero habrán de convencer a los sabios verdaderos».

Luego agrega:

«Eros dicta esa poesía, y es hijo de Afrodita».

Estas palabras de Platón que sirven de introducción al tema del delirio 
nos van a permitir empezar a hacer algunos enlaces. La poesía, en efecto, 
parece transitar siempre el camino de la realización de un deseo de otro, algo 
que viene de otro lugar. No sabemos si fuera o dentro, pero en otro lugar que el 
del sujeto consciente. Cabría preguntarse en qué consiste ese camino. En un 
congreso como éste lo haremos desde el punto de vista anímico, habida cuenta 
de que el efecto, es decir, la producción de ese poema es siempre un producto 
material, es decir, una escritura, un fenómeno de lenguaje. Sería de interés tal 
vez relacionar diversas especies de productos psíquicos, ya estudiados por el 
psicoanálisis, para poder llegar a alguna conclusión. Decimos aquí comparar 
algunos productos, por ejemplo, el sueño, el juego infantil, el delirio, el humor y 
la poesía.
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Todas estas especies responden conceptualmente a la categoría de trabajo, 
elaborada ya por Freud, en La interpretación de los sueños. Todas estas 
especies o efectos psíquicos operan con el lenguaje como instrumento y con dos 
clases de materia prima. Una del orden del deseo inconsciente y otra de la 
categoría consciente, que dará al efecto material, al fenómeno, el sello del 
momento: lo manifiesto. Estas dos formas de materia prima aparecen 
entrelazadas de una manera particular en cada caso. Los mecanismos de 
condensación y desplazamiento inconscientes -conceptos que manejamos a 
partir de La interpretación de los sueños- han de conferir al proceso final la 
calidad de una transferencia objetivamente verificable en ese producto que se 
muestra cualitativamente diferente de los elementos que intervienen en su 
formación y que responden a la categoría de trabajo.

Tanto la actividad onírica como la lúdica en el niño, como así también la 
producción delirante y la poética y también la humorística, tienen en común el 
haber producido un resultado: un mundo nuevo con respecto al de la realidad 
que llamamos objetiva. En todas se ha producido una tendencia realizadora de 
deseos inconscientes, la cual da, a su vez, un efecto verificable en la conciencia 
a través de un fenómeno perceptible sensorialmente. Desde este punto de vista, 
podemos afirmar, que en todas esas especies citadas se ha verificado la 
creación de un orden no racional. Mundo de la metáfora y la metonimia, 
entretejido de dos mundos cuya relación no debe ser pensada mecánicamente 
como una linealidad causa-efecto.

Vamos a circunscribirnos ahora, para nuestro desarrollo, a dos de ellos en 
particular: nos referimos a la creación artística, en concreto la poesía, y a la 
locura, es decir, al sistema delirante. Dinámicamente hablando, no habría 
razones de peso para demostrar que la poesía no sea un delirio; tampoco para 
no encontrar en ciertos delirios algún tinte poético. Ambos utilizan el lenguaje 
de un modo peculiar, altamente singular, sintético, individualizado (siguiendo 
la nomenclatura que nos propone Carlos Bousoño para el signo poético). Sin 
embargo, no los podemos homologar. No es lo mismo el delirio de una locura 
paranoica que un poema, la producción de un poema. Entonces a nadie se le 
escapa que no son estrictamente lo mismo. Que en todo poeta debe existir de 
hecho ese poder dejarse decir por la irracionalidad, no nos autoriza a que 
llamemos loco, sin más, a un poeta (en algunos puntos se da la paradoja de que 
nada más lejos de un loco que un poeta; nada más lejano de la locura que la 
poesía). Pero queremos probar que en un punto se tocan. Vamos a ver cuál es 
ese punto.

Freud nos trata de explicar esto y dice que el poeta hace lo mismo que el 
niño que juega; «es decir, crea un mundo fantástico y lo toma muy en serio». 
Esto es, «se siente íntimamente ligado a él, aunque sin dejar de diferenciarlo 
resueltamente de la realidad». De esta realidad del mundo poético (esa 
segunda realidad, la realidad psíquica que produce ese mundo poético) 
resultan importantes consecuencias para la técnica artística -dice Freud-, 
«pues mucho de lo que siendo real no podría procurar goce ninguno, puede 
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procurarlo como juego de la fantasía». Muchas emociones penosas por sí 
mismas, pueden convertirse en una fuente de placer para el auditorio del 
poeta. Freud apunta aquí un detalle que nos deja como al pasar y que se nos 
antoja importante: nos dice «para el auditorio del poeta». Aparecen aquí dos 
notas de interés: «para el auditorio», es decir, los otros de él. Allí hay una 
entrega y él aparece incluido. Es como si nos dijera: fuente de placer para él, a 
través de los otros, y para los otros.

«Cuando el hombre deja de ser niño -dice Freud-, deja de jugar»: pero no es 
tan así, sino que lo que hace en realidad es prescindir de todo apoyo de objeto 
real, para seguir jugando. Es decir, que en lugar de jugar, fantasea, hace 
«castillo en el aire». El niño, por el contrario jamás oculta sus juegos: el adulto 
sí. Una vez que ya entra en esta fase fantasmática, se avergüenza de sus 
fantasías y las oculta a los demás: «las considera como una cosa muy íntima, 
personalísima, y preferiría casi confesar sus culpas a comunicar una fantasía». 
«Toda fantasía -dice Freud- es una transición entre deseos insatisfechos y una 
rectificación íntima de la realidad insatisfactoria». Así, la multiplicación y la 
exacerbación de las fantasías, crean condiciones para la caída de los sujetos en 
alguna neurosis y hasta en ciertas psicosis.

El loco produce delirios porque lo que no puede realizar es esa transacción 
que puede hacer el poeta, es decir, le acontece como una especie de exceso de 
pudor; no puede entregar su producto al otro de sí; no puede revivir el placer 
en sí mismo, pero tampoco el placer que despierta en el otro depositario 
(receptor), porque su delirio constituye un sistema de defensa precisamente 
contra el encuentro con el otro. Porque tiene la relación con el otro sexualizada, 
lo que no quiere es, precisamente, que el otro lo toque (ni él tocar al otro). La 
fantasía, al contrario, lo que hace es alejarlo de los demás. Por eso, Freud dice 
que la fantasía no verbalizada constituye un sistema de defensa contra la 
sexualización de sus tendencias sociales. La tendencia social está sexualizada 
en exceso, de ahí que le dé pudor entregarse al otro. Hay allí una traducción 
mal hecha. Podríamos afirmar que la neurosis vive la relación social como si 
fuera un amor incestuoso.

Luego Freud se pregunta: ¿Pero qué pasa con el creador? ¿Cómo consigue 
el creador superar ese pudor elemental que sabemos que nace también de su 
fantasía? ¿Cómo logra dar expresión y hacer entrega? Entonces, Freud 
contesta: «Ese es su más íntimo secreto». Se trata de la superación, (no se sabe 
cómo), en el artista, de aquel asco original que se alza entre el yo y los otros 
después de la represión. Superación que constituye la verdadera «arte poética» 
de toda artista. Esa es su clave. Es ese asco, que el loco tiene por tener las 
relaciones sociales sexualizadas, y que el artista, en ese momento, supera.

Podría hallarse quizá un paralelo diciendo que siempre trata de un niño 
en juego. El poeta y el creador, en general, se hallan continuamente dejando 
hablar a ese niño. El loco no puede dejar de hacer hablar a ese niño, a pesar de 
sí mismo. El poeta dialoga con su niño. El loco está a merced de su niño. ¿Por 
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qué siendo tan similares, me pregunto, se nos aparecen tan distintos? ¿Por qué, 
si la poesía encuentra en la locura su compañera más entrañable, la locura, 
cuando aparece aislada, hunde al sujeto en la soledad y el dolor? Recordemos 
que Freud llama conducta sana, a la que reúne determinados caracteres de la 
neurosis y de la psicosis. Esto es interesante: aquel sujeto que no niega la 
realidad, al igual que tampoco lo hace el neurótico, pero que se esfuerza en 
transformarla como hace el psicòtico en su delirio. Entonces esa 
transformación no es autoplàstica sino que es aloplástica, es decir, que en 
lugar de permanecer, quedarse dentro, va a la realidad y la transforma. Esto es 
importante, porque nos da pistas, en este intento de poder rastrear, bucear, 
cómo un loco y un poeta, en un punto, se parecen.

Con respecto a lo que Freud piensa del arte, nos detendremos en el punto 
en el que dice que el arte concilia ambos principios, mediante un camino muy 
peculiar. El artista es, originariamente, un hombre que se aleja de la realidad 
en el momento creador; que necesita tener un espacio apartado de la realidad, 
porque no se resigna a renunciar a la satisfacción de los instintos por ella 
exigidos primero, y opta por dejar libres en sus fantasías sus deseos eróticos y 
ambiciosos. Sin embargo, el creador busca y encuentra el modo de retorno 
desde su mundo imaginario a la realidad y constituye con sus fantasías, 
merced a dotes especiales, una nueva especie de realidad admitida por los 
demás hombres como valiosas imágenes de la realidad. Llega así a realizar 
fantasías individuales inconscientes. Recrea de este modo, por ejemplo, al 
héroe, al rey, al creador, al amante que deseaba ser, sin tener que dar el 
enorme rodeo que supone la modificación real del mundo, a ello conducente. Es 
decir, que, sin alucinar, (como haría en cambio el loco delirante), crea. Lo que 
es agradable a un sistema no tiene por qué resultar displacentero al otro. 
Entonces, lo que ha sido superado de verdad es la represión. En lugar de la 
represión, que excluía de toda carga psíquica una parte de representaciones 
susceptibles de engendrar displacer, surgió el discernimiento, instancia 
imparcial, que decide si la representación es verdadera o falsa, pero no buena o 
mala. Verdadera o falsa significa si se halla de acuerdo o no con la realidad; y 
lo decide por medio de su comparación con huellas mnémicas de la realidad. 
Este movimiento supone la introducción del principio de realidad, es decir, la 
representación, no ya de lo agradable, sino de lo real, aunque sea 
desagradable. El aparato psíquico reemplaza la alucinación por la 
representación de la circunstancia real modificada.

Vamos a seguir preguntando ¿qué es ser loco en realidad? Ser loco no debe 
de ser, en ningún caso, ser un necio. Querer volver a ser niño siempre resulta 
tentador; y también puede llevar a un callejón sin salida. Sin embargo, hay un 
lugar literario y humano. Nos referimos a esa ser utópico ante ciertas luchas 
de la dura realidad que está en todos nosotros. Esa noción pareció ser siempre 
un poderoso acicate para la creación de verdaderos e inolvidables personajes de 
ficción: Don Quijote, el Rey Lear, Otelo, Segismundo, Prometeo, que son, desde 
siempre, personajes universales.
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Yo me quisiera quedar en esa connotación de la palabra «loco»: el que 
tenemos todos dentro. Un poco de Quijotes, de Prometeos, de Otelos... «Loco» es, 
de la palabra locura, como «un recorte», con su más «entrañable» acepción, la 
que nos toca a todos, la que nos convoca. Esa «cosa de niños» que tenemos todos 
y que resulta ser el fundamento de nuestra relación con el otro y el 
reconocimiento de nuestra dignidad personal.

La creación constituye una posibilidad existencial de avocar con palabras 
todo ese mundo tan deseado. Disponer de palabras para «engañarme 
sinceramente» -eso dice el poeta-, «si el único espacio que tengo para delirar es 
ficticio, a fin de cuentas no engaño a nadie». De ahí que el poeta resulte ser una 
«rara avis». Es como un «todoterreno», como un payaso insuperable, un tierno, 
gran embaucador, un contrabandista de ilusiones, un mago parlante, que 
dentro de un verso hace ver y ve un mundo ficticio que se nos hace real 
imaginariamente.

Un desesperado amante de su madre, pero también un soldado valiente 
que de su padre muestra los blasones: el lenguaje. Un poeta es casi un 
«perfecto loco». Entonces nos preguntamos: ¿Quién le dijo al loco que no es 
poeta? ¿Alguien se atrevió a escuchar a un loco de verdad? Un loco es un ser 
que no desea ser escuchado. En sus sistema psíquico no hay «otredad». De ahí 
la dificultad para plantear un diálogo.

Jugando con el lenguaje diremos que el loco verdadero no es realidad un 
verdadero loco porque no sabe de su locura. ¿Pero cómo va a saber de ella si 
nadie se la nombra? Si cuando se acerca el loco todos huyen, y si se ríen lo 
hacen para no llorar. Y el loco, si no se ríe, es porque no puede reírse de sí 
mismo. Al loco le hace falta volverse loco de una vez por todas hasta que sepa 
entrar en el verdadero mundo de «mentira», de la ficción que, en una palabra, 
quiere decir exactamente eso. El mundo del yo es así, es decir, el mundo de la 
plurisemia, cuando depende de en qué momento una palabra quiere decir una 
cosa u otra. La polisemia es lo que le falta al loco, es decir, el loco está fuera del 
«no». El lenguaje lo posee... él cree que posee el lenguaje, pero no ha entrado en 
el lenguaje. Es un ser siempre «fuera de contexto».

Vamos ahora a la teoría. Carlos Bousoño se plantea la investigación de 
qué es el signo poético -¿qué rasgos tiene la palabra poética?-. El intenta 
rastrear eso que fundamenta una poética. Así, nos dice que la dicción poética 
es la de un signo singular, (solamente le pertenece en ese momento al que lo 
dice). Y luego es individual, por antonomasia, y sintético. Por contra, la lengua 
coloquial, la de todos los días, es analítica, pero el signo poético es sintético. La 
materia prima que utiliza el poeta es la de una lengua cuyos rasgos 
precisamente son lo contrario de la lengua que informa, es decir, la 
generalización, la conceptualización y el análisis. Así, la frase poética supone 
siempre una transgresión en la lengua, una violencia, es decir, algo como una 
subversión. Es como si lo insólito aconteciera en lo acostumbrado. El delirio 
tiene de poético y de loco esos rasgos. Y el poema también.

232



La propuesta psicoanalítica es la de una escucha colocada entre los dos 
mundos. Una especie de hermenéutica que permita construir una relación 
mediante el mundo íntimo con el de los otros. Según Lacán, «inaugurar el 
verdadero mundo imaginario del sujeto». De ese modo, se hace de la visión 
personal del loco, esa que guarda furibundamente como algo íntimo (la fantasía 
que lo está desgarrando), una mutación en metonimia del acontecer de la 
humanidad (el loco no sabe que a los demás les pasa lo mismo). Recordemos 
que, como no se comunica con el otro, no puede llegar a ese saber. De ese modo 
decimos que el trabajo de lenguaje del psicoanálisis lo inscribe en la cadena 
significante, mediante la escritura de su historia, su novela. Ese singular 
pasaje puede suponer un cambio de posición frente al lenguaje y al mundo. Así 
pasará de ser el intérprete de lo que pasó en su propia familia (en sus primeras 
relaciones sociales), por medio de un delirio que lo ciega, a colocarse en el lugar 
de mostrar el oyente lo que pasa en el mundo.

Esto siempre ha sido dicho por la cultura. Sin embargo, el concepto de 
inconsciente, que ahora podemos manejar a través del psicoanálisis, nos 
permite una comprensión menos mágica. En efecto, ya a lo largo de la historia, 
muchos autores han aludido a un inconsciente no sabido, pero sí padecido. 
Sócrates habla de un demonio interno, la voz de la conciencia. Séneca decía: 
«Hay en el corazón de un hombre de bien, yo no sé qué Dios, pero habita un 
Dios». Freud también nos recuerda parecida idea cuando dice: «Hay una clase 
de hombres en los que no precisamente un Dios, pero una severa Diosa, la 
realidad, les impone la tarea de comunicar de qué sufren y en qué hallan 
alegría». Entonces esos locos no comunican -dice- cosa distinta de lo que 
pudiéramos descubrir en los seres sanos: «Porque todo el mundo fantasea».

Y, entonces aquí, poniéndonos estrictamente psicoanalíticos, diríamos que 
todos fantaseamos porque todos hemos tenido madre, padre, hermanos, es 
decir, afortunadamente una familia que nos dio la matriz para poder 
relacionarnos con las otras personas del mundo. Entonces, acallar tamaño 
mensaje, no deja de ser a todas luces lo mismo que intentar, además de «tapar 
el techo con un amero», una invitación al suicidio. Y aunque realizar esos 
deseos inconscientes a través del delirio del poema es imposible, más imposible 
resultará permanecer callados. Se trata de comprender el «como si» de la 
ficción. Asumir, en lo real, que la realización del deseo es imaginaria.

Podríamos seguir preguntando, hablarle al loco. Decíamos que le hacía 
falta volverse loco. Volverse loco hasta que sepa entrar en el verdadero mundo 
de la mentira habíamos dicho. Ya Lacán decía: «El niño simboliza cuando dice 
el gato ladra», y agregamos, cuando ya puede independizarse de la madre, 
cuando le miente porque ya está formado su propio mundo. Ya no tiene pudor 
en mentir. La mentira es una creación del lenguaje. Es el lenguaje del arte.

La verdad del yo, la única verdad del yo (que nunca una cosa es lo mismo) 
es que el lenguaje nos engaña. Entonces, cuando el loco se vuelva «irracional» y 
entienda que la única verdad verosímil es esa íntima y personal, pero que, si no 
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la expresa y nadie la escucha, no será verdad de nadie. Que su delirio no era 
LA VERDAD quizá, sino SU VERDAD. Por eso Freud calificó al delirio 
precisamente de racionalización. Y si todo delirio es una racionalización, hay 
represión.

Entonces, ¿cómo definiríamos a un poeta? Un poeta se puede definir como 
un ser que habiendo vivido la muerte de la verdad universal, se contenta -esta 
palabra es importante-, se contenta con difundir su pequeña verdad a los 
demás. Eso es el goce creador: la conciencia de un límite. Y ¿cómo hará esto? 
Cuantos más ejemplares, mejor. Es decir, en diez mil ejemplares su verdad. Así 
va a obtener una mayor comunicación con los demás, que en el fondo, es lo que 
necesita el ser humano: contar con el otro, hacerse oír. Ese sería el verdadero 
psicoanálisis.

Todo poeta, en ese sentido, es loco, en el sentido de ser un ser paradojal va 
a ser su escritura; porque si no es paradojal no es escritura poética. Es decir, 
tiene que haber una paradoja en juego. ¿Qué es una paradoja? Un desafío 
contra el sentido común, contra el diccionario de la razón. Jamás el sentido 
común nos servirá de lazo con el loco como tampoco con el poeta. Por esa razón 
un psicoanalista no va a poder ser un ser racionalista. Si escucha con sentido 
común no puede, como tampoco con sentido común se puede leer a Brecht o a 
Kafka. La escucha del psicoanalista se convierte así en una poética de la 
escucha. Recordemos que Unamuno llamaba a la paradoja «el más eficaz 
correctivo de las ramplonerías y las perogrulladas», dice él en su estilo tan 
paradójico. El decía que la paradoja era el correctivo de la tontería, del sentido 
común. La paradoja constituye -nos dice Unamuno- «el estilo de pensamiento 
que más se opone al sentido común». Pero lo más interesante es que dice: 
«Toda verdad científica nueva tiene que aparecer como paradoja a los ojos del 
sentido común, o comunidad».

He querido cerrar este trabajo pensando que la palabra psicoanalista, 
cuando es verdaderamente una interpretación, es decir, esa frase de la que 
nada sabe ni el psicoanalista ni el psicoanalizado (cuando los dos son sujetos 
del lenguaje); esa interpretación es la que se inscribe como paradojal, 
realizando conexiones nunca antes aludidas en la historia del sujeto. 
Podríamos agregar conexiones «locas», lo que nunca se nos hubiera ocurrido: 
esa es la interpretación. Conexiones poéticas, por lo paradojales. Loco y poético 
ahí se unen. Allí se inaugura el mundo de la metáfora. Toda vida narrada es 
alegoría de la vida.

El sentido común, por seguir con Unamuno, es, además de ilusorio, el de 
todos. El de la lengua, en el sentido de la razón. «El todo es lo no verdadero», 
nos decía Adorno. El de la lengua analítica, generalizadora, conceptual, la de la 
teoría de la informática donde perro es perro y no puede ser otra cosa que 
perro. Es decir, el no lenguaje, el sentido informador. La poesía y la locura 
prefieren el menos común de los sentidos: el oído. Es una sede regia, en el 
sentido de la mejor, y es pórtico de la entrada del otro en mí. La vista tiende a 
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«lo mismo» (la madre); el oído a «lo otro» (el padre). Entre ambas percepciones 
la sede del discernimiento humano. Verdadera paradoja en el sentido de 
permitir en un solo golpe el encuentro de lo general y lo particular, lo colectivo 
y lo individual. Del principio de placer y del principio de realidad: 
discernimiento de la locura y la creación.

Freud nos precisa: «El poeta se salva de la locura porque tiene sentido del 
humor». El poeta es siempre un gran humorista. El loco no conoce el humor. 
Freud veía en el humor el resultado de un ahorro de despliegue afectivo 
displacentero al servicio del placer, y llamaba poesía universal a la que provoca 
tanto en el actor, o agente, como en el oyente, la misma descarga placentera y 
el mismo ahorro emocional. Llamamos encuentros entre las personas. Así nos 
lo explica Freud:

«El humor tiene de semejanza con el chiste y lo cómico un rasgo 
liberador, pero tiene de exclusivo su tono grandioso y exaltado, 
similar al que produce la poesía. Constituye un verdadero triunfo 
del narcisismo y la victoriosa confirmación de la invulnerabilidad 
del Yo».

El humor no es resignado, es rebelde. Triunfa el Yo, el principio de placer 
sobre la diversidad de la circunstancia real (si algo me hace daño, hago un 
chiste). Es ahorro emotivo, es al servicio de; en lugar de usarla para el servicio 
de la represión, saco fuera y doy expresión a la paradoja. No es que esto no se 
verifique también en el estado de locura, pero lo que en el poeta se da por 
medio de cierto éxtasis, y ahí sí que estamos con Platón, en el loco se verifica en 
un ensimismamiento. En este contexto éxtasis y ensimismamiento son 
contrarios.«Ex» como el polo opuesto de «in». Una cosa es ir hacia afuera y otra 
ir hacia dentro, que en este caso no es de Pero Grullo. Las experiencias de los 
místicos avalan nuestra aseveración.

Entonces yo me pregunto: ¿por qué el humor logra tanto, sin abandonar la 
salud psíquica, y la falta de humor hace el mismo camino a costa de la salud 
psíquica? Y me atrevo a contestar: porque el poeta y el humor se conducen 
como el adulto frente al niño. El Super Yo se coloca en el lugar del padre, y 
trata a los demás y al Yo si fueran niños, pero lo hace con templanza, 
perdonando, trivializando lo que juega, con condescendencia. Es un padre 
bueno, en este caso, el padre del humor. Freud dice esta frase: «El Super Yo le 
habla al Yo y a los demás: Mira, ahí tienes ese mundo que te parece tan 
peligroso. No es más que un juego de niños, bueno apenas para tomarlo en 
broma». Entonces el Super Yo es ese padre que consuela cariñosamente al 
intimidado Yo. La relación establecida así entre el humor y el amor parece 
clara: Eros dicta poesía.
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CINE LITERARIO Y LITERATURA 
CINEMATOGRÁFICA: EL INVIERNO 
EN LISBOA DE A. MUÑOZ MOLINA

José JURADO MORALES 
Luis ESCORIZA MORERA 

Cádiz

El arte es un medio de comunicación (Eco, Lotman...) y, por tanto, es 
lenguaje. Además es significación pues en cuanto actividad semiótica su 
finalidad es transmitir un determinado contenido, pero también es un 
medio de indicación y expresión (Hernández Guerrero, 1991).

Teniendo presente que tanto el cine como la literatura son 
manifestaciones artísticas, ambas participan y recogen todas estas 
funciones de la obra de arte. No obstante hay una diferencia evidente: el 
cine por su esencia es la síntesis de dos tendencias narrativas, la figurativa 
y la verbal, y, en este sentido, frente al lenguaje cinematográfico que parte 
de una triple materia prima (imagen, sonido y palabra), el lenguaje 
literario se basa en el uso de la palabra. A pesar de esta diferencia, ambas 
manifestaciones son producto de un complejo sistema de convenciones y 
establecen entre ellas numerosos vínculos de conexión. De hecho ya en 1894 
Robert William Paul y Birt Acres entendían el cine como «contar historias 
mediante la proyección de imágenes animadas». Efectivamente la cinta 
cinematográfica es por su naturaleza un relato, una narración, pues en 
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muchas ocasiones el cine toma estructuras narrativas literarias, las 
transforma e incluso las devuelve11’.

A partir del estudio de la obra de A. Muñoz Molina El invierno en Lisboa, 
queremos demostrar que es posible hablar de la existencia de «cine literario» y 
«novela cinematográfica». Desde el momento en que el cine es en parte arte 
visual la luz juega un papel decisivo en su composición. El tratamiento de la 
luz hace de El invierno en Lisboa una obra plástica, casi visible. El soporte 
fundamental dentro del tratamiento de la luz en la novela es, sin lugar a 
dudas, la constante relación luz-sombra.

La noche es el principal marco temporal de la obra y su importancia radica 
además en la relación con otros momentos del día. La luz fría del amanecer que 
se hace más transparente con el día nos muestra un mundo absolutamente 
diferente al que los personajes se enfrentan de noche. La claridad del día 
aparece como un letargo en el que el «yo» del personaje deja de existir, 
adormecido, frente a la ciudad que despierta. Además, el protagonista-héroe, 
Santiago Biralbo, se desmitifica, perdiendo la magia que la noche le confiere, 
hasta el punto de que:

«A la luz del día no era tan imperiosa su figura, sí más 
hospitalaria o más frágil, grave de pronto, dócil a la sospecha del 
peligro...» (pág. 170).

El atardecer funciona como preámbulo de la noche, y es en esta «opacidad 
de cobre», principio de la metamorfosis del héroe y anuncio de la oscuridad 
nocturna, donde Santiago Biralbo se reencuentra. Las sombras de la noche 
invaden los distintos espacios simbólicos sobre los que gira la novela, frente a 
los cuales determinados destellos de luz sirven de contrapunto para 
intensificar su significado. La luz no sería nada, al menos nada manifiesto, sin 
lo opaco al que se opone y que la hace visible. De forma que la luz en la novela 
cobra casi tanta importancia como en el cine, donde es fundamental, y así 
plasma una serie de imágenes que son recursos cinematográficos que todos 
hemos visto muchísimas veces en la pantalla.

Así, la luna, aquella diosa virgen como la llamó Cernuda, hace resaltar con 
su luz «pálida y fría» desde el cielo la penumbra de la ciudad. La masa de gente 
se sitúa en la oscuridad frente a las luces del escenario. No tendríamos 
conocimiento del Lady Bird, el Burma y el resto de los oscuros locales a no ser

(1) No obstante, esta concepción no ha sido constante durante toda la historia del cine. De hecho 
muchos autores vanguardistas rechazan este principio narrativo y consideran irrelevante 
hablar de argumento en la obra cinematográfica. Así, por ejemplo, Fernand Léger (1881-1955), 
quien rodó en 1924 Ballet Mécanique, considerada como la primera película realizada por 
entero sin guión, opinaba que «el argumento es el gran error del cine» y Man Ray manifestaba 
en su libro autobiográfico Autoportrait lo siguiente: «todos los films que he hecho han sido 
improvisaciones. No escribía guiones. Era un cine automático». 
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por «el brillo de los tubos fluorescentes». La gris carretera, sórdida, símbolo de 
su huida, entre los faros destelleantes de los coches. La penumbra de la 
habitación apenas iluminada por la tenue luz de la lámpara. La lumbre del 
mechero que le ilumina la cara una y otra vez. O quizás el solitario faro como 
guía en la inquietante oscuridad del mar en la silenciosa noche.

Otro aspecto que destaca es la amplia gama de variedades cromáticas de 
la luz a lo largo de la obra, variedad de color que supone diversidad 
significativa. Lo rojo, símbolo de la seducción, la atracción, el deseo y la pasión, 
la furia... aparece ligado a las dos constantes en la vida del protagonista: el 
escenario y el alcohol. Lo azul, negro aclarado, y lo rosa, suavización del rojo, 
serán los colores de los tubos fluorescentes de los locales y así se erigen en 
señales que conducen al héroe a su refugio. Lo gris, más cerca que nunca del 
negro, es el reflejo de su vida bohemia y de su continua huida. Y es que es 
inevitable que la variedad de colores no aparezca en una obra cuyo marco es 
«la ocre y rosada y gris» Lisboa.

La luz aparece vinculada a otro de los grandes recursos cinematográficos: 
el sonido. Con el paso del cine mudo al cine sonoro se consiguió un mayor 
acercamiento desde el punto de vista artístico entre cine y literatura. La 
adopción del sonido incluirá música y ruidos ambientales y, sobre todo, lo que 
más nos interesa en esta relación cine-literatura, el aspecto verbal de la 
palabra, hecho que convierte a ambas manifestaciones en sistemas 
secundarios, es decir, que se sirven de la lengua natural como material121.

Sin duda la música en El invierno en Lisboa cobra tanta importancia como 
la palabra misma. En este sentido, es la novela ahora la que adopta uno de los 
recursos esenciales del cine desde que es sonoro. La música en la obra de 
Muñoz Molina funcionará como la banda sonora funciona en la película, es 
decir, no sólo servirá de acompañamiento sino que además repercutirá en su 
contenido pues posee un marcado valor significativo. La música para el 
protagonista es una constante vital. Santiago Biralbo vive de la música, para la 
música y ante todo por la música, ya que son dos canciones, Burma y Lisboa, 
las que sirven de eje argumental y además las que marcan su pasado, su 
presente y su futuro en la novela:

«...en aquella música había persecución y había terror, y todas las 
cosas que yo vislumbraba en ella o en mí mismo estaban 
contenidas en esa sola palabra, Burma, [...]» (pág. 22), escribe 
Muñoz Molina.

La misma relación que guardan luz y sombra es la que observamos entre 
sonido y silencio. El sonido adquiere significado en tanto que se opone al 
silencio, del que surge. La armonía que supone el silencio quedará rota por un 
solitario sonido:

(2) Lotman, V. M.: Estructura del texto artístico, Itsmo, Madrid, 1978.
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«...como la música de Billy Swann cuando tocaba la trompeta en 
un tono tan bajo que su sonido se perdía en el silencio, [...]» (pág. 
160).

Oiremos «el lento estrépito de la bajamar» y «el ruido del agua que 
goteaba» y la lluvia y los motores del automóvil y del barco, y jadeos y ladridos 
de perro y pasos, tacones y voces que resuenan como en una ciudad desierta. El 
sonido tiene dos puntos culminantes en la novela; cuando Biralbo huye de 
Malcolm:

«Oía a su espalda el redoble de los pasos de Malcolm y hasta el 
jadeo de su respiración, muy lejana y muy próxima, como una 
amenaza o una queja en el silencio...» (pág. 143).

Y cada vez que suena la música que mana de la trompeta de Billy Swann 
y del piano de Biralbo:

«Sólo más tarde perfilaba la trompeta una cautelosa melodía. Billy 
Swann tocaba como si temiera despertar a alguien, y al cabo de un 
minuto comenzaba a sonar el piano de Biralbo, que señalaba 
dudosamente un camino y parecía perderlo en la oscuridad, que 
volvía luego, en la plenitud de la música para revelar la forma 
entera de la melodía» (pág. 41).

Además de esta semejanza de luz y sonido entre cine y literatura, podemos 
ver ciertas similitudes en la concepción de los personajes. Santiago Biralbo se 
establece como auténtico héroe literario y cinematográfico. Muñoz Molina en la 
construcción de su protagonista se sirve de diversos tópicos de la pantalla, 
hasta el punto de que en algunos momentos Santiago Biralbo nos evoca a esos 
héroes del cine:

«... con la cabeza baja y con las manos en los bolsillos caminaba con 
la obstinación de los vagabundos circulares de las calles, sin más 
cobijo contra el viento frío del mar que las solapas levantadas de 
su chaqueta» (pág. 154).

El propio Biralbo reconoce «que aspiraba a ser como uno de sus héroes de 
las películas cuya biografía comienza al mismo tiempo que la acción y no 
tienen pasado sino imperiosos atributos» (pág. 40).

Como vemos se nos presenta como un ser bohemio y marginal, que huye 
constantemente de la mediocre sociedad. Trasnochador, con una pistola en el 
bolsillo de su abrigo largo a la manera de Bogart, se refugia en el alcohol, el 
tabaco y el café para olvidar sus problemas y para escapar de la realidad. 
Escribe Muñoz Molina: «Se había bebido como medio litro de café y parecía que 
pudiera fumar dos cigarrillos al mismo tiempo» (pág. 99) y también: «... sólo 

240



bebiendo una ginebra o un whisky y subiendo luego a tocar el piano del Lady 
Bird ingresaba indudablemente en el olvido» (pág. 55).

El resto de los personajes se construyen a partir de la figura del 
protagonista y centran sus funciones en el refuerzo y acentuación de la 
personalidad de Biralbo. Lucrecia, heroína de la novela y reflejo de la heroína 
del cine, completa los planos afectivo y evasivo de Biralbo. Ella es su amante y 
su compañera en la huida de la monotonía de sus vidas. Billy Swann es el 
ejemplo a seguir por Biralbo. Casi inconscientemente Santiago Biralbo actúa 
como él: bebedor, músico, bohemio y trasnochador. Billy Swann junto a Floro 
Bloom y el narrador configuran el círculo cerrado de amigos de Biralbo. Pero 
ante todo Biralbo se eleva como héroe cinematográfico a raíz de los 
enfrentamientos con los antihéroes: Malcolm, Daphne, Toussaints Morton o 
Ulhman Ramires, quienes situados al margen de la ley resaltan el carácter 
sincero, legal y lícito de las acciones del bohemio Biralbo, que aunque se 
mantiene al margen de la sociedad no transgrede sus leyes.

Por todo lo dicho hasta ahora parece irrebatible aceptar la existencia de la 
relación cine y literatura en El invierno en Lisboa. Pero concretizando aún 
más, podemos decir que esta novela sigue las pautas de lo que se ha dado en 
llamar cine negro, entendiendo éste como una derivación en ámbitos urbanos 
del universo rural del western. En la novela encontramos distintos lazos de 
unión. La localización urbana necesaria en toda película de cine negro es 
visible: la novela transcurre en grandes urbes, San Sebastián, Lisboa y 
Madrid, en sus calles y sus infernales locales nocturnos, en lóbregos hostales y 
hoteles, y todo ello en un aire cargado de humo y pesada penumbra. Los 
personajes siempre vestirán abrigos largos con la solapa levantada y sombrero 
de ala ancha, siempre con sus revólveres, entre el alcohol y el peligro. Así 
describe Muñoz Molina: «... hombres que huían y que se perseguían alargados 
por su sombra, con revólveres y sombreros alados y grandes abrigos como el de 
Biralbo» (pág. 21).

Además de esta localización y estos personajes, aparecen las otras grandes 
coordenadas del cine negro: la estrecha amistad entre los hombres, así la de 
Biralbo y Billy Swann; el rechazo del sistema convencional de convivencia 
entre hombre y mujer, así se emplaza el imposible amor de Biralbo y Lucrecia; 
el individualismo que pregona el héroe ante la mediocridad de la sociedad; y 
cómo no, el estado de violencia y delincuencia que respira la novela: hay 
persecuciones, crímenes, policías, espías...

Todas estas relaciones que hemos señalado anteriormente quedan 
corroboradas en las continuas alusiones de Muñoz Molina al cine y a películas 
concretas, fundamentalmente en tres aspectos.

En primer lugar, el cine y la complicidad que éste provoca en las 
conversaciones de la pareja protagonista se convierten en uno de los ejes 
temáticos de la obra, pues sin esta complicidad entre ellos al hablar de cine no 
sería posible el desarrollo argumental. En esta dirección dice Malcolm:

241



«- Películas [...]. Eso es lo único que os importaba, ¿verdad?, 
despreciábais a quienes no las conociera, hablábais de ellas [...] 
pero yo sabía que estábais hablando de vosotros mismos, no os 
importaba nadie ni nada» (pág. 141).

En segundo lugar, Muñoz Molina construye sus personajes bajo moldes 
cinematográficos y en algunos pasajes él mismo explícita esta identificación, 
como en el siguiente refiriéndose a Billy Swann:

«Se veía en ella a un hombre alto y envejecido, con la cara 
angulosa medio tapada por el ala de uno de esos sombreros que 
usaban los actores secundarios en las películas antiguas» (pág. 46).

Pero aún más claras y evidencíales de la influencia cinematográfica de 
Muñoz Molina son las copias de frases y situaciones de películas y alusiones a 
títulos. Casablanca es quizás la película que más influya en la novela. Incluso 
este título se cita más de una vez. Además, Muñoz Molina incluso llega a 
parodiar uno de los pasajes más conocidos de la historia del cine:

«Lucrecia [...] dijo, burlándose de sí misma y de Biralbo [...].
- Tócala otra vez. Tócala otra vez para mí.
- Sam -dijo él, calculando la risa y la complicidad.- Samtiago 
Biralbo» (pág. 80).

O también ésta de la misma Casablanca:

«- Dispara, Malcolm. Me harías un favor.
- ¿Dónde he oído yo eso antes? [...]
- En Casablanca -dijo Daphne, con indiferencia y precisión-, 
Bogart se lo dice a Ingrid Bergman» (págs. 140-1).

Pero no debemos limitar la relación del cine y El invierno en Lisboa a una 
semejanza en el tratamiento de la luz, el sonido, los personajes o el hilo 
argumental, sino que otros muchos recursos técnicos cinematográficos 
encuentran su equivalente funcional en la novela.

En esta dirección el montaje, como combinación de planos, se erige como 
pieza fundamental en la unidad de la película, hasta el punto de que Buñuel lo 
considerara como «la llave de oro del cine». El montaje supone un nuevo punto 
de acercamiento del cine a la literatura. Así, por ejemplo, el primer plano y el 
general, no sólo son perceptibles en el cine, sino también en la narración 
literaria. De esta forma, la posibilidad de retener la atención del espectador en 
algún detalle exterior del personaje mediante un gran plano se consigue en la 
literatura gracias a la descripción detallada. Así lo hace Muñoz Molina al 
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describir a Biralbo: «Con el pelo crespo, con las gafas oscuras, con los hombros 
caídos y las manos agitándose a los costados...» (pág. 108). Y a su vez, la 
ambientación espacial se consigue en el cine mediante el plano general y en la 
novela a partir de una descripción de lo circundante, señalando sus rasgos 
generales:

«Miraba el bosque verde oscuro entre la niebla, las quintas 
dispersas en el valle, coronadas por columnas de humo, los 
cobertizos lejanos de la estación. Un tren llegaba a ella...» (pág. 
121).

Esta descripción en tercera persona por parte del narrador de El invierno 
en Lisboa es similar al movimiento de la cámara en la grabación. La puesta en 
funcionamiento de la cámara es equivalente a formas verbales del tipo: vio, 
miraba, seguía viendo, había..., tras las que Muñoz Molina describe lo exterior 
casi de forma cinematográfica:

«Sin moverse aún, por miedo a despertarla, miró la habitación 
reconociendo vagamente las cosas, adquiriendo en cada una de 
ellas pormenores dispersos de lo que no recordaba: su pantalón, 
tirado en el suelo, su camisa, manchada de pequeñas gotas 
oscuras, los altos tacones de Lucrecia, los billetes del tren...» (pág. 
168).

Dentro de la posibilidad del cine y de la literatura de extensión en el 
tiempo'31, uno de los recursos más recurrentes en el mundo del cine, el llamado 
«flash-back», aparece en esta novela adaptado a la narrativa. Las expresiones 
del tipo: ¿se acuerda de...?, ¿recuerdas...?, no le importaba recordar..., me 
acuerdo de..., como móviles del «flash-back» literario abundan en El invierno en 
Lisboa-,

«...no le importaba recordar [...]: la noche indeleble en que salió del 
Lady Bird con Lucrecia y Floro y detuvo un taxi y subió a él 
enconado por los celos y la cobardía y Lucrecia abrió la puerta y se 
sentó a su lado y le dijo: Malcolm está en París. Me voy contigo» 
(pág. 166).

Con esta comunicación hemos pretendido demostrar el acercamiento entre 
cine y literatura a partir básicamente del tratamiento que hacen esta novela y 
el cine de la luz y el sonido, de la construcción de los personajes, y finalmente 
a partir de las resonancias cinematográficas, más o menos técnicas, que 
existen en la novela estudiada. De esta forma El invierno en Lisboa plantea la

(3) Lotman, Y. M.: Estética y Semiótica del cine. Gustavo Gilí, Barcelona, 1979. 
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posibilidad de hablar de lo que podemos denominar cine literario y literatura 
cinematográfica.

BIBLIOGRAFÍA
— Andrew, D.: Las principales teorías cinematográficas. Gustavo Gili, Barcelona, 

1978.
- Baldelli, P.: El cine y la obra literaria. Galerna, Buenos Aires, 1970.
- Deleuze, G.: La imagen - movimiento. Paidós, Barcelona, 1984.

La imagen-tiempo. Paidós, Barcelona, 1984.
- Eco, U.: La estructura ausente. Lumen, Barcelona, 1972.
- Eisenstein, S.M.: Reflexiones de un cineasta, Lumen, Barcelona, 1970.
- Ferro, M.: Cine e Historia. Gustavo Gili, Barcelona, 1980.
— Hernández Guerrero, J. A.: Conceptos fundamentales de teoría de la literatura. 

Cádiz, 1990-1.
— Lotman, Y. M.: Estructura del texto artístico. Itsmo, Madrid, 1978;

Estética y Semiótica del cine. Gustavo Gili, Barcelona, 1979.
- McConnell, F. D.: El cine y la imaginación romántica. Gustavo Gili, Barcelona,

1977.

244



PAUTAS PARA UN ESTUDIO DE 
«LO NUEVO»

Alfredo MARTÍNEZ EXPÓSITO 
Universidad de Oviedo

En un libro de reciente aparición, los profesores Theo Dhaen, Rainer 
Grübel y Helmut Lethen firman una pequeña declaración de intenciones que 
comienza con la siguiente constatación:

«La atención principal de la historiografía literaria ha pasado en 
las últimas décadas del estudio de los cortes dramáticos y de los 
cambios de paradigma que separan los períodos literarios al 
estudio de los fenómenos de larga duración»11’.

El interés de esta «Introducción» (y de todo el libro) reside en su 
replanteamiento de ciertas nociones que desde hacía tiempo se habían 
considerado como carentes de utilidad científica. El punto de partida, ese 
cambio de atención, se corrobora fácilmente con su panorama de lo que ha 
supuesto la crítica literaria de nuestro siglo. Si todavía hoy conocemos como 
«romántica» la crítica enaltecedora de los valores individuales e irrepetibles de 
la obra, su «originalidad» respecto a un pasado al que supera, es porque, por lo 
menos desde los formalistas, la teoría contemporánea busca precisamente lo

(1) «In literary historiography, over the last few decades attention has shifted from the study of 
dramatic breaks and paradigmatic changes demarcating literary periods, to that of long-term 
phenomena» (Dhaen, Grübel y Lethen (eds.), Convention and Innovation in Literature, John 
Benjamins, Amsterdam / Philadelphia, 1989, p. vii).

245



estable, lo perenne, lo distintivo, aquello que se repite en las obras: en este 
sentido el cientificismo positivista, que sólo admite como objeto de estudio lo 
susceptible de repetición, ha ejercido un influjo notable sobre las disciplinas 
literarias.

La primera oposición que se establece es, por tanto, la de innovación vs. 
repetición, que André Lefevere, desde la teoría de sistemas, reescribe como 
inestabilidad vs. estabilidad sistèmica®. La metáfora biologicista de la cultura, 
que se remonta por lo menos hasta el Kant de la Kritic der Urteilskraft 
(1790)'31, es uno de los tópicos favoritos del sistemismo, sobre todo de von 
Bertalanfly14’, pero su aplicación al dominio de la literatura ofrece problemas 
casi insalvables, como la cuestión, vieja ya, del carácter sistemático de la 
misma. La oposición de los dos enfoques (literatura como repetición estable vs. 
literatura como innovación inestable) subsiste, en todo caso, en cualquier 
planteamiento teórico, y no parece vislumbrarse una clara solución. Es preciso 
comprender que tal oposición no se da en la obra literaria, en la cual ambas 
dimensiones forman parte de una unidad superior y se complementan 
necesariamente, sino en el enfoque epistemológico del crítico, en donde 
difícilmente caben componendas «dialogadas» o «dialécticas» entre ambas 
dimensiones'5’.

La tensión interna que en muchas obras se da entre repetición e 
innovación ha sido objeto de infinidad de monografías y análisis; pero da la 
impresión de que una vez establecidos los términos de la tensión se escapa la 
verdadera naturaleza de sus componentes. Por poner un ejemplo, no basta con 
localizar las fuentes de un elemento dado para demostrar que no es una 
verdadera innovación: a continuación es preciso describir lo que el crítico 
entiende por innovación. Si así se hiciera sería frecuente encontrar ante lo 
nuevo posturas semejantes al ex nihilo nihil fit, que cerrarían todo desarrollo 
posterior. De las misma forma, no es suficiente demostrar con documentos que 
algo es absolutamente original, sino que hay que explicitar lo que se entiende 
por repetitivo o tradicional; pero eso, afortunadamente, goza de mayor 
aplicación y mejor teorización entre los estudiosos de la literatura.

Una ojeada al campo de la producción artístico-literaria de nuestros días 
nos ofrece una concepción muy interesante de la novedad. Si en el primer tercio 
del siglo la principal norma estética de las vanguardias era la ruptura con lo

(2) Lefevere. «The Dynamics of the System: Convention and Innovation in Literary History», ibid., 
pp. 37-55.

(3) Cfr. Omar Calabrese, La era neobarroca, Madrid, Cátedra, 1989, p. 21.
(4) Vid. Ludwig von Bertalanffy, Teoría General de los Sistemas, Fondo de Cultura Económica, 

Madrid, 1976 (la primera edición inglesa es de 1968), especialmente la «Introducción», pp. 1  29
29 y el cap.VIII, «El concepto de sistema en las ciencias del hombre», pp. 195-214.

(5) «Nor do we aim to mitigate the opposition convention vs. innovation by defining their 
relationship as dialogic or -even less easily refutable- dialectic. Instead, we even aim to 
complicate the discussion by asking whether it is at all possible to transfer coined in the field of 
sociology to the cultural field and to apply them to phenomena of historical change» (Dhaen, 
Grüber y Lethen, op.cit., p.xiv).

246



convencional, con lo reglamentado y con la tradición, en este último tercio 
prevalece el juego equívoco, un cierto coqueteo con lo convencional, jamás una 
ruptura directa. Podría pensarse que esta superación de lo nuevo por lo nuevo 
esconde una cierta fatiga intelectual, una incapacidad para encontrar nuevas 
soluciones o nuevos problemas, y por eso se recurre a combinar de forma lúdica 
la misma «materia remota». Se ha renunciado al principio de la «tabula rasa» y 
se ha puesto de moda el juego del palimpsesto.

La teoría literaria ha seguido un camino paralelo. Para los formalistas lo 
que determinaba la evolución y la existencia misma del arte era la 
desautomatización, es decir, la ruptura de la convención; pero los seguidores de 
Derrida sostienen que sólo mediante la desconstrucción de la tradición se 
puede obtener la novedad del sentido. Los avatares teóricos desde el 
formalismo hasta hoy dibujan con nitidez un diálogo perpetuo y desigual entre 
innovación y tradición, que ofrece perspectivas sutilmente diferentes al 
establecido con el concepto de repetición.

Sería interesante al llegar a este punto aludir de alguna manera a la 
oposición metodológica entre sincronía y diacronia, porque desde las famosas 
Tesis del Círculo de Praga su aplicación en literatura ha sido constante y no 
siempre beneficiosa. El debate propiciado por esta pareja conceptual, aunque 
muy debilitado en los últimos años, fue de sumo interés en la primera mitad 
del siglo. Un rastreo riguroso de su evolución, desde Saussure hasta la escuela 
de París, nos podría ofrecer una amplia gama de interpretaciones de lo nuevo, 
que con mayor o menor éxito, han sido ensayadas tanto en lingüística como en 
literatura. Los principales jalones de este debate serían los siguientes:

a. El equilibrio metodológico propugnado por Saussure, que atribuye a la 
diacronia un papel de semejante importancia epistemológica al de la sincronía, 
desde el momento en que ambas estudian dos aspectos diferentes pero 
fundamentales de una realidad única que es el sistema estudiado. El 
Formalismo ruso, aunque prestó más atención a los valores sincrónicos, nunca 
perdió esta perspectiva; la propia escuela de Praga, en sus primeros momentos, 
mantuvo también un equilibrio parecido16’.

b. La preponderancia de la sincronía, surgida de una interpretación 
errónea'” de las tesis de Saussure, considera la dimensión diacrònica como algo 
subsidiario, posterior, subordinado a los valores sincrónicos. Se basa en una 
concepción estatista de la noción de sistema y considera el cambio como algo 
ajeno que no se puede explicar en el sistema mismo.  67

(6) Rudolf Engler, «Diachronie: lapport de Genève», Cahiers Ferdinand de Saussure, 42, 1988, 
127-166; García Berrio, Significado actual del formalismo ruso, Barcelona, Planeta, 1973; Jan 
Mukarovsky Escritos de estética y Semiótica del Arte, Barcelona, Gustavo Gili, 1977, con el 
espléndido prólogo de Jordi Llovet.

(7) Cfr. Claude Buridant, «Saussure et la diachronia», Cahiers Ferdinand de Saussure, 24-5.
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c. La reacción anti-inmanentista que caracteriza al neohistoricismo 
considera que la sincronía es un estado de cosas ideal, es decir, irreal, ajeno a 
la realidad de un mundo en el que nada permanece porque todo está sujeto a 
perpetua evolución. Un pensamiento historicista fuerte niega validez a todo 
aquel modo de explicación que no se base en la dimensión evolutiva de los 
hechos. -

d. La debilitación de la antinomia ha dejado paso en los últimos años no a 
una reconciliación de posturas encontradas sino a una superación de la 
confrontación. Si la realidad a explicar es unitaria, la perspectiva adoptada en 
su estudio ha de aunar criterios divergentes: no hay por qué estudiar lo nuevo 
dentro de una perspectiva diacrònica, que lo .una a la explicación del cambio, de 
la temporalidad, de la permanencia, sino dentro de una perspectiva global, 
dentro de la explicación del hecho como totalidad.

Esta superación de la oposición entre sincronía y diacronia es 
enormemente útil porque su introducción en el problema que nos ocupa 
presentaría importantes distorsiones: el enfoque diacrònico, por una parte, 
ignora con facilidad el carácter sistemático de los cambios y la existencia de 
paradigmas atemporales; el enfoque sincrónico, por la otra, olvida con 
frecuencia que todo elemento, convención o principio está sometido a una 
sistematización que varía con el tiempo'8’. Por lo tanto, estudiar la vertiente 
antitradicional de la innovación en términos de sincronia-diacronia puede 
resultar más peligroso y estéril de lo que parece. Lo mismo es aplicable a la 
innovación pro-tradicional (que viene a ser un tipo más de repetición).

(8) Claudio Guillen, en «Cambio literario y múltiples duraciones» (Teorías de la historia literaria, 
Madrid, Espasa-Calpe, 1989), añade que «[...] hemos de notar que la oposición entre sincronía 
y diacronía subsume una idea más monista que pluralista del proceso histórico». La distinción 
es útil ante sistemas mecánicos, «pero el modelo mecánico fracasa si (sus) componentes son 
dinámicos y temporales en primera instancia; y, en especial, su sus diferencias son cuestión 
de lapsos variables de tiempo, continuidades y ritmos. El análisis estático borra esas 
distinciones implicando así, de hecho, que las sociedades o los sistemas culturales se 
encuentran en todo momento, como máquinas, en un estado de sincronía temporal y de 
disponibilidad para la comprensión unitaria y simultánea. Como voy a recordar ahora, las 
categorías de tiempo histórico-literario no presentan un aspecto tan simple» (pp. 258-259).

El ejemplo más conocido y manejado de la lucha entre innovación y 
tradición es el de las vanguardias: en efecto, es posible que en toda la historia 
de Occidente no haya habido coyuntura ni movimiento artístico con una 
conciencia tan alta de «lo nuevo». Si lo habitual en los períodos de renovación 
estética es establecer un diálogo entre el modelo recibido y las ideas novadoras, 
las facciones más avanzadas del vanguardismo (dadá, futurismo) intentaron 
cancelar toda posible huella de ese diálogo.

Ramón Gómez de la Serna, adalid, pionero y forjador de las vanguardias 
hispanas, refleja perfectamente ambas posiciones en muchos lugares de sus 
primeras obras. El diálogo con los modelos realistas y noventayochistas lo 
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entabla, por ejemplo, en el prólogo a su drama El Teatro en soledad™-, la 
negativa explícita aparece en su ensayo El concepto de la nueva literatura'™, en 
donde leemos:

«En el trabajo que voy a leer he tratado de deducir el concepto de la nueva 
literatura. Sin embargo, está forjado más en vista de lo inédito que de lo hecho 
hasta hoy [...] Me he desapercibido en este estudio de ciertos nombres 
eminentes. He preferido esa claudicación, a no ver desviarse la cuestión 
lamentablemente».

Creo que no es difícil coincidir con Ricardo de la Fuente sobre la casi 
inexistencia de teatro vanguardista en España'111; pero él mismo reconoce que sí 
hubo importantes inquietudes renovadoras e incluso atisbos de «revolución» 
teatral. La nómina de estos autores «inquietos» es sobradamente conocida: 
Valle, Azorín, Unamuno, Gómez de la Serna, Alberti, Lorca, etc. Quizá es 
Gómez de la Serna el autor que de una forma más decidida, consciente y 
combativa encara un concepto vanguardista de lo nuevo.

Lo nuevo en el joven Gómez de la Serna no es sólo un núcleo temático 
fundamental, ni únicamente una consigna estética, ni tampoco es una retórica 
facilona. Una ojeada al mencionado ensayo sobre El concepto de la nueva 
literatura, a sus escritos sobre el futurismo'121, y sobre todo a su teatro juvenil, 
desgraciadamente inédito, demuestra que en este autor lo nuevo es un 
auténtico principio organizador de temas, formas y materiales de toda índole. 
Si para Adorno lo nuevo es el anhelo de lo nuevo, para Gómez de la Sema la 
nueva literatura es la búsqueda ansiosa de la literatura misma, y en esa 
búsqueda es inútil recorrer los caminos de la traducción:

«Y antes del drama [...] es necesario que ya venciendo la apatía de 
hablar de cosas extrañas y de las que sólo tengo referencias, hable 
de lo que nunca quise pronunciar: de la literatura y de sus 
hombres representativos... Cometo el pecado irreparable de la 
memoria, tengo que confesarlo, pero se necesita sin por qué y sin 
altisonancia, mostrar que se está curado de todos los estigmas [...]. 9 10 11 12 * 

(9) Prometeo, Madrid, 1912.
(10) Publicado en Prometeo, VI, 1909, tras su polémica lectura pública en el Ateneo de Madrid, que 

fue sin duda uno de los primeros actos públicos de las nacientes vanguardias en España. Hoy 
es accesible en Una teoría personal del arte. Antología de textos de estética y teoría del arte, 
de Ana Martínez-Collado (Madrid, Tecnos, 1988), pp. 55-78; la cita de esta edición, pp. 55-56.

(11) En el Congreso sobre Las vanguardias celebrado en Valladolid en mayo de este mismo año 
habló sobre «El imposible vanguardismo del teatro español (1900-1936)»; la excesiva de
pendencia del público, dijo, impidió a los autores más capacitados superar la revolución 
meramente contenidista, temática, y en consecuencia (casi) nunca se alcanzó la vanguardia 
formal, escénica, verdaderamente «teatral».

(12) «El futurismo», en Prometeo, VI, 1909, pp. 90-96; «Introducción a la «Proclama futurista a los
españoles» de Marinetti, en Prometeo, XX, 1910.
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El interés encarnado de la literatura es únicamente actual, pues 
retrospectivamente todo está lleno de cosas gratuitas de las que 
sería subyugador, pesadamente subyugador, hablar»’13*.

(13) Del prólogo («Depuración preliminar») a El Teatro en soledad, op.cit.
(14) Lo cual es notado únicamente por todos sus críticos, pero curiosamente nadie lo ha llevado a 

cabo. Para un sondeo interesante de posibilidades, vid. César Nicolás, Ramón y la Greguería. 
Morfología de un género nuevo (Universidad de Extremadura, 1988), en cuyo cap.l, «Ramón 
Gómez de la Serna y su obra: lo nuevo en nuestra literatura», se ofrece una estupenda 
síntesis de los problemas críticos del autor.

Esta aguda conciencia del papel estético de lo nuevo, que lleva a Gómez de 
la Serna a un modo de composición absolutamente, no se encuentra con la 
misma intensidad en ningún otro creador de su época. Así, sus primeras 
producciones constituyen un campo excelente para realizar cualquier tipo de 
estudio sobre el tema’14’.

La categoría estética de lo nuevo, en definitiva, ofrece un interés más 
amplio que su aplicación historiográfica. Es cierto, como indican Dhaen, Grübel 
y Lethen, que la historia de la literatura se preocupa cada vez menos del 
binomio tradición-innovación; también es verdad que el renacimiento de los 
estudios sobre el género y las aplicaciones de conceptos como los de 
«dialogismo» o «intertextualidad» apuntan hacia una revalorización del 
continuismo y de los períodos literarios estables; pero lo que podríamos 
denominar «poética de lo nuevo» es una dimensión que en los momentos 
críticos del devenir artístico (léase vanguardias, pero también barroco y post
modernismo) cobra una importancia digna de toda nuestra atención.
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COMUNICACIÓN ANALÓGICA Y 
COMUNICACIÓN DIGITAL. 
SISTEMAS SIGNIFICANTES 

NO LINGÜÍSTICOS

Anabel MARTÍNEZ WEISS

Esta comunicación se inscribe en un problema del pensamiento 
compartido, no resuelto aún, y que se ejemplifica con preguntas -entre otras- 
como éstas: ¿Cuál es el pensamiento en imágenes? ¿Cuál es el sentido y la 
función de las imágenes en la comunicación del hombre con el mundo? 
¿Resuelven las disciplinas epistemológicas actuales la contienda que se 
establece desde el episteme clásico, sobre la jerarquía de lenguajes? Como 
ejemplos de posiciones polémicas ofrecemos tres posiciones «sobre el 
pensamiento en imágenes», o el sentido «de la realidad figurativa» o «los 
aspectos anímicos a los que puede llegarse a través de la pintura»:

1) Emilio Lledó opina que «no dicen», sino que «desgarran, impresionan, 
endulzan nuestra intimidad».

2) Fierre Francastel polemiza defendiendo un «pensamiento plástico» que 
utiliza en el crear una herramienta distinta.

3) Platón, haciendo hablar a Sócrates, combate la «ilusión de los sentidos, 
que desconoce lo que juzga conforme a medida y al número».
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Desde que el hombre dejó de relacionarse con el mundo de un modo mítico, 
mágico, nos parece que la religión y el arte «como mediaciones del hombre con 
el mundo», se edifican sobre los restos del pensamiento; sobre «las ideologías 
reificantes». Pertenecerían entonces, como dice el dogma, «a las 
superestructuras» o «al imaginario del deseo» según el marxismo de Althusser 
o «al pensamiento irracional», según la ciencia dogmática.

En esta comunicación intentaremos pensar sobre «modos de simbolizar» y, 
para ello, hablaremos de: «subsistemas de intercambio», «sistemas de 
intercambio» y «modo de producción», de sistemas y de subsistemas de 
intercambio. Nos interesará en este caso -teoría del arte- un subsistema: «el 
significante», subsistema que se adelanta a los demás e incluso al modo de 
producción como totalidad’1’.

(1) El conjunto de modos de simbolizar para los diferentes subsistemas de intercambio consitituye 
un modo de producción. «Modo de producción es un concepto teórico que no designa una 
realidad concreta» (una «formación social» - una totalidad social concreta históricamente 
determinada).

(2) Ibáñez, Jesús, 1977, pág. 185. Reducen al mínimo las distancias a las cosas: permiten una 
representación imaginaria, como copia análoga de lo representado. Predominan los mensajes 
simbólicos connotados: lo que le confiere al arte su potencia ideológica. El arte es una copia 
aparente de la realidad: esa copia suplanta la realidad representada, haciendo que el deseo se 
pierda en lo imaginario.

Dentro de ese subsistema de intercambio, veremos que un elemento, la 
lengua como avanzada tecnológica se erige en equivalente general -«se cuenta 
una película, se describe un cuadro, se explica una sinfonía»-.

Estos paradigmas y conceptos pueden consultarse a partir de los indicios 
correspondientes al libro Más allá de la sociología, de Jesús Ibáñez, Siglo XXI, 
1977.

Ubicado ya el contexto y nuestras herramientas de pensamiento, nuestros 
objetos serán: «los sistemas significantes no lingüísticos», especialmente 
aquellos cuya materia es la imagen (aspectos estéticos de la materia, captados 
por cualquier órgano de los sentidos: forma espacial -visual- o temporal - 
acústica-, percepción física -táctil-, o química -olfativa o gustativa-'2’.

Para defenderse de la ideologización del arte, los artistas intentan 
recuperar su literalidad, retroceder a los sistemas no significantes, -es lo que se 
llama arte abstracto-, o como hace Emilio Lledó, en el artículo que ahora 
trataremos, temen por su insustancialidad.

«A pesar del falso tópico de que una imagen dice más que mil 
palabras, las imágenes no dicen. Impresionan, desgarran, 
endulzan nuestra intimidad, pero no dicen. Es el silencioso 
murmullo de nuestra mente y del lenguaje que verdaderamente 
somos el que habla y acomoda lo visto [...]. Las imágenes muestran 
el mundo o lo figuran, pero quedarían flotando en su simple 
insustancialidad, sino pudieran formar parte de un discurso en el 
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que desde nosotros mismos y desde otros se dice lo que tenemos 
que hacer con ellas [...]. Necesitamos enhebrarlas en palabras que 
nos digan algo de su sentido»’3’.

(3) Lledó, Emilio. «Temas de nuestra época», «El País». 10 de Diciembre de 1992.
(4) Ibídem.
(5) Ibáñez, Jesús, 1977, pág. 171. Prácticas significantes son aquellas que tienen como función 

una actividad inmediatamente significante - literatura o periodismo, música, pintura, cine - ...o 
las que ocultan su función significante bajo una función económica (cocina, moda 
vestimentaria, diseño arquitéctonico o planificación urbanística).

(6) Watzlawyck, Paul. «El lenguaje del cambio» Herder 1980, Barcelona, pág. 148, notas del 
capítulo IV.

La cita es pertinente para el tema de esta comunicación. Se incluye en la 
ya antigua polémica sobre «la peligrosidad de la imagen». Se teme que la 
imagen «despojada, se monte en el hilo de un par de vocablos trivializados y 
vacíos que inculcaran comportamientos y desde la supuesta pasividad de 
receptores de mensajes, pudiéramos traspasar esa frontera a lo irreal donde se 
nos habría confundido el mundo y aniquilado el maravilloso tesoro de la 
posibilidad»’4’. Posibilidad que podríamos equiparar conceptualmente a 
significar, y en este supuesto, no seríamos capaces de ejercitar nuestras 
«prácticas significantes»’5’. Ellas perderían su capacidad de «producir» y nos 
convertiríamos en sujetos pasivos, sin escritura. Nos licuaríamos en los 
caminos marcados. No escribiríamos en el mundo, ni escribiríamos mundo.

Nosotros sostenemos que el problema con las imágenes sigue siendo el 
discurso que las sostiene enlazado a la occidental polémica de las jerarquías 
del lenguaje. Como ejemplo trascribimos parte del diálogo que Platón pone en 
boca de Sócrates’6’:

«En la República de Platón figura un pasaje en el que Sócrates 
expone la inferioridad de los aspectos anímicos a los que puede 
llegarse a través de la pintura:
- Todo esto (la ilusión de los colores) ocasiona evidentemente una 
gran pertubación en el alma. Pues bien, a esta disposición de 
nuestra naturaleza es a la que el arte del dibujo, el de los 
charlatanes y otros semejantes tienden los lazos, sin olvidar 
ningún artificio que pueda valer para seducirla [...] ¿Se ha 
encontrado contra esta ilusión preservativo más seguro que la 
medida, el número y el peso, para impedir que la relación de los 
sentidos, tocante a lo que es más o menos grande, más o menos 
numeroso, más o menos pesado, prevaleciese sobre el juicio de la 
párte del alma que calcula que pese y mide?[...] Por consiguiente lo 
que juzga en nosotros en consideración a la medida es diferente a 
lo que juzga conforme a la medida [...] Pero la facultad que hace 
relación a la medida y al cálculo es la parte mejor del alma [...]
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Luego la facultad opuesta es alguna cosa inferior en nosotros 
[...]
A medida que avanza el diálogo va consiguiendo Platón que su 
Sócrates condene cada vez más expresamente, en razón de su 
incapacidad de peso y medida y su irracionalidad todo lo que es 
figurado».

Desde este contexto, la teoría, la crítica, la historia, y la reciente sociología 
del arte se divorcian, en la reflexión occidental del tema. Se habla de dos o más 
mundos significados. En la realidad figurativa0’, Pierre Francastel habla de 
«pensamiento plástico», sosteniendo que existe un pensamiento de tal 
naturaleza como existe otro matemático, político, etc. Nosotros nos 
preguntamos por la unicidad del pensamiento. En estos ensayos realizados 
desde 1948 a 1964, tratando de dar razón del modo plástico Francastel usa 
definiciones paradojales. Intentando «digitalizar» la comunicación analógica - 
haciéndola lógicamente verosímil - produce nudos paradójicos, verbigracia, «el 
conjunto de todos los conjuntos que no se pertenecen».

Para acotar nuestro objeto'7 8 9’, para descubrir la materia del sistema que 
intentamos definir y que se nos escapa con el instrumento con que analizamos, 
debemos explicar el concepto de verosímil'91.

(7) Francastel, Pierre. 1970, «La realidad figurativa», Emecé Editores, B. Aires.
(8) Ibáñez, Jesús. 1977, pág. 254. Objeto: «El objeto es primariamente un objeto-para la pulsión, 

resultado de la proyección al exterior , al mundo de algo interno; ese objeto es un primer 
movimiento representado imaginariamente, y esta representación se constituye en 
representante de la pulsión. (La pulsión como energía de catexia se fija en la red 
representativa). El objeto representado es en un segundo movimiento pensado, convertido en 
objeto de conocimiento (la identidad de pensamiento sustituye a la identidad de percepción). 
Las energías de catexia invertidas en esa representación, constituyen el fondo de fuerza, el 
fondo semiótico del conocimiento científico, del pensamiento (forman parte del sujeto, como 
fuerzas inconscientes que presionan sobre él).

(9) Ibáñez, Jesús. 1977, pág. 198, nota 163. Verosímil: hay a lo largo de la historia, varios 
sentidos del término I: sólo dejaremos de lado el sentido ingenuo, aquél según el cual se trata 
de una relación con la realidad. II: el segundo sentido es el de Platón y Aristóteles: lo verosímil 
es la relación del texto particular con otro texto general y difuso que se llama opinión pública. 
III: en los clásicos franceses se encuentra ya un tercer sentido «la comedia tiene su propio 
verosímil, diferente de la tragedia; hay tantos verosímiles como géneros, y las dos nociones 
tienden a confundirse (la aparición en este sentido del término es un paso importante en el 
descubrimiento del lenguaje: se pasa aquí del nivel de lo dicho al nivel del decir). IV: 
actualmente se hace predominante otro empleo: se hablará de lo verosímil de una obra en la 
medida que esta trate de hacernos creer que se conforma a lo real y no a sus propias leyes; 
dicho de otro modo, «lo verosímil es la máscara con que se disfraza las leyes del texto», 
Todorov, 1970, pág. 13.

De este modo, acotaremos nuestro objeto por medio de meta-lenguajes. Es 
el modo de salir del problema - no a la manera de Rusell - con su teoría de los 
tipos lógicos buscando un tipo lógico superior que explique al primero, sino 
intentando sostener una ciencia de la interpretación con «reflexividad», en 
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donde para que esto sea posible, a la vez que se piense se ha de pensar el 
propio pensamiento'10’.

(10) Ibáñez, Jesús, 1977, pág. 342. «Meta-lenguaje: Hjelmslev ha establecido este sistema para 
descomponer un texto plural. Lenguaje objeto (texto - para analizar - cerrado). Este lenguaje 
hay que descomponerlo en partes «etiquetas» que son exteriores al discurso. Construir un 
metalenguaje cuyo «plano de contenido» sean esas lenguas; hasta llegar a una ciencia de la 
interpretación, que dejaría al descubierto la voluntad que se afirma detrás de todas las 
significaciones y manifestaría el carácter verdadero, como campo de batalla del campo de 
interpretación/análisis. El análisis si es «verdadero» consiste en eliminar los restos (ideología 
de las interpretaciones), para que el lector sea productor-escritor en el sentido de Kristeva, y 
no consumidor del texto.

(11) Ibáñez, Jesús, 1977, pág. 38. Observación: produce como resultado un fenómeno. Es una 
intervención que modifica al observado. Se revela como operación activa. Es un proceso de 
producción de datos - queda planteado el problema de la relación entre lo que había antes y lo 
que es producido por el proceso de observación - entre la cosa y el fenómeno. Es la aplicación 
a este nivel del «principio de incertidumbre».

(12) Ibáñez, Jesús, 1977, pág. 270.
(13) Ibáñez, Jesús, 1985, pág. 126.

Francastel es un estructuralista, y estudia las artes visuales en una época 
en que formalismos como los de Focillón o Wólfflin estudiaban cadenas de 
formas como un universo autónomo, poseyendo un contenido determinado e 
inmutable. Oponiéndose a este mecanismo, intentaba entonces introducir la 
noción de estructura y hablaba por eso de: imaginario, real, sistema figurativo, 
representación, pensamiento plástico, conocer, realidad figurativa. Sostenía 
que este «modo» utiliza en el crear una herramienta distinta de los demás 
modos; «para manifestar en conductas, el producto de sus intenciones». 
Llamaba herramienta a la comunicación analógica y polemizaba con los 
«observadores científicos»'11’, que al describir unilateralmente el objeto plástico 
lo destruyen. Intentaba sostener otras herramientas de observación, que 
descubrieran, «lo que le falta al concepto para ser imagen, lo que le falta a la 
imagen para ser materia»'12 13’.

Hoy sabemos, que esta herramienta - lo analógico - vale para las ciencias y 
el arte y que la analogía es la base de todo pensamiento, y defendiendo lo 
anexacto del modo estético podemos decir con Jesús Ibañez «si la integración 
del sujeto en el proceso de conocimiento es lógicamente posible, tenemos que 
admitir las restricciones que impone su estatuto ontològico (aunque anómalo, 
en posición casi al margen del espacio, del tiempo y de la ley, no está fuera del 
sistema); y su estatuto etológico-axiológico, (por mucho que relativizándose se 
descentre, por mucho que desarrolle el nivel de contenido a costa del nivel 
relacional, el componente objetivo a costa del subjetivo de sus relaciones; no 
podrá despegarse de su «aquí y ahora», no podrá renunciar a llamar bello, 
verdadero y bueno a lo que le gusta; y llamar feo, falso y malo a lo que no le 
gusta113).

Según Myhill, hay tres clases de ideas: «efectivas», «constructivas» y 
«prospectivas»; [...] una categoría es prospectiva y productiva, si no podemos 
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reconocer ni crear a sus miembros mediante un conjunto finito de reglas. LA 
VERDAD, - según Tarski y Gódel el Bien y la Belleza, son categorías 
prospectivas y productivas; son irracionales*14’. Sostenemos entonces con Jesús 
Ibáñez:

(14) Ibáñez, Jesús, 1986, pág. 126 y subsiguiente.
(15) Francastel, Pierre, 1970, pág. 68 y subsiguientes.

«No es posible ni un conocimiento completo ni un conocimiento 
neutral. Si admitimos la hipótesis de una cascada de lenguaje (y de 
una cascada de transgresiones y meta-transgresiones): meta, 
meta-meta, meta-meta-meta..., si esto fuera así ni el sujeto sería 
uno ni el lenguaje sería uno [...]. La reflexión del sujeto implica la 
posibilidad de una autoobservación, que le permita pensar 
reflexivamente a la vez que piensa transitivamente [...]. Y para 
ésto, Cantor dio la solución para evitar la regresión infinita y/o el 
desdoblamiento infinito del sujeto: tendríamos unos niveles de 
autoreflexión sin fin, si un viejo procedimiento matématico o 
inducción completa, o razonamiento por recurrencia no nos sacara 
del atolladero [...]. El filosofo Lukács creía que un ser consciente 
puede tratar cuestiones godelianas en forma que una máquina no 
puede, porque un ser consciente es capaz a un mismo tiempo, de 
examinar lo que hace y examinarse a sí mismo, y ello no obstante 
no ser otro que aquél que realiza lo que hace.
En la demostración de Gódel todos los niveles se funden en una 
sola instancia: hay un sólo sujeto y un único discurso (pero 
abierto).
Probablemente Lukács exagera, y como observa Hofstadter, el hecho 
de que nuestra capacidad de autoreflexividad no sea perfecta - que 
sea un proceso inacabable y no un acto instantáneo como dicen que 
pasa con Dios-, es lo que le confiere toda su potencia [...].»

Pierre Francastel expresaba estas problemáticas de un modo conceptual 
poco preciso, pero su polémica es útil, por su esfuerzo en establecer las 
diferencias entre una lectura y una escritura de lo que él llama «el lenguaje 
figurativo». Se esfuerza en descubrir las posibilidades de la comunicación 
analógica y en aproximarse a ese objeto: «hay que hacer reservas respecto a la 
subordinación del signo plástico al signo lingüístico, decía [...]. Es un dominio 
aún mal conocido, porque ni lo aficionados ni los historiadores han querido 
considerarlo como una de las formas fijas y fundamentales de la actividad 
humana [...]. El malestar que los estudiosos de la lengua experimentan ante él 
y que señala Roland Barthes, es esa falta de adecuación entre nuestros medios 
de acercamiento y una materia que huye de nosotros»*15’.
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Para Francastel el arte produce efecto -es lo que quiere decir con la 
palabra comportamiento- lo homologa en consecuencia a catálisis1161. El 
distanciamiento en el lenguaje, ese modo de relacionarse con el objeto y el 
sujeto propuesto anteriormente, coincide con Derrida al fundamentar éste el 
origen de la escritura, en la diferencia que funda su posibilidad. Trasponiendo 
paradigmas conceptuales de la teoría de la comunicación podemos comprender 
mejor las concepciones de Derrida. Aplicando conceptos de comunicación 
analógica y comunicación digital Wilden postula dos modos fundamentales de 
comunicación. El análogo - aspecto continuo de diferencias y el digital - 
combinación de elementos discretos. Lo análogo mantiene la relación entre 
emisor y receptor, lo digital les permite intercambiar información. Lo digital 
está supeditado a lo análogo, es instrumento para fines análogos del sistema 
total. Lo análogo, sólo, no puede dejar de comunicar. Lo digital solo, no 
comunica nada. El lenguaje humano es análogo / digital, pero la ciencia tiende 
a invertir la relación entre los dos modos (la connotación a la denotación). La 
huella de que habla Derrida es análoga. «Se trata del surgimiento de la 
significación digital a partir de la huella-análoga». La huella, análoga, inscribe 
en el organismo la «intencionalidad», o el sentido - búsqueda de la plenitud 
perdida del ser a través de la búsqueda de fines - que sólo se realiza en el 
elemento de lo digital. ¿Pero quién y cómo se inscribe la huella - primero 
genética, luego noológica - que permite al sistema evolucionar, rememorando el 
ruido? En la relación abierta ante el sistema y el ecosistema, el sistema deja 
huellas en el ecosistema (documentos y monumentos), el ecosistema deja 
huellas en el sistema (códigos engramados). Doble sentido de la escritura, pero 
siempre retención de un «ruido»*171 como memoria. Para terminar, ofrecemos 16 17 * * * * * * 

(16) Ibáñez, Jesús, 1977, pág. 40, pág. 167 y 166, nota 78. Catársis / Catálisis: ya no se trataría de 
producir una «verdad» que pertenece al orden del significado, sino de producir un efecto más o 
menos calculable. La «ideología» recoge el deseo, haciéndolo perderse en lo imaginario. La 
«literatura» hace rebotar ese deseo modificándolo. La primera es «catártica», la segunda es 
«catalíptica». La primera es una ventana transparente al deseo y el deseo es absorbido, 
divertido, transportado al mundo imaginario de los sueños (la catársis es paralizadora); la 
segunda es un muro que hace rebotar el deseo inconsciente y difuso, en forma de voluntad 
consciente y organizada, de lucha (la catálisis es activadora). La oposición «catársis / 
catálisis» ha sido construida por Xenakis: a la música tradicional fundada como todo arte en la 
«catarsis» Aristotélica - opone una música «catalítica»: de modo que su sola presencia permite 
transformaciones íntimas, psíquicas o del pensamiento. Si me enfrento a la ideología con la 
literatura podré escribir mi acción en la historia, sustiyendo la «contestación» ideológica, 
diálogo fantasmático con el otro, que al combatir los valores dominantes los refleja, por una 
lucha revolucionaria a partir de una elaboración extremadamente detallada y profunda (en el 
extremo opuesto de la proliferación, propaganda y fraseología corriente).

(17) Ibáñez, Jesús, 1977, pág. 208, nota 193. Ruido de fondo: de lo natural: maternal y material,
reduciendo la información a sentido, el sentido a forma. Las teorías científicas emergen de un
obscuro fondo ideológico, ese fondo constituye un «saber» que forma parte del discurso de la
ciudad, del discurso común, y su puesta en forma científica, en teoría, está regulada por las
mismas fuerzas, que sostienen el discurso ideológico - por el texto de la ideología dominante -
de modo que el discurso científico «trasmite» por el mismo lugar mítico que el discurso
ideológico - por el lugar de un sujeto sin carne que lo sabe todo - Legendre 1974, pág. 78.
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una cita de P. Watzlawick sobre las funciones del hemisferio cerebral derecho 
apostaciado por Platón.

«Las funciones del hemisferio cerebral derecho son las siguientes: este 
hemisferio está altamente desarrollado para la compresión unitaria de 
conjuntos complejos, muestras, configuraciones y estructuras. Aflora la 
impresión de que debe estar emparentada con la esencia de la holografía que es 
un procedimiento para la reproducción de imágenes de objetos con la ayuda de 
haces de luz coherentes que hacen posible su reconstrucción óptica espacial 
(tridimensional). Permite reconstruir la imagen total de una parte cualquiera.

Es el hemisferio derecho el que dirige la percepción de una figura desde 
los más diversos puntos de vista y deformaciones perspectivas (una capacidad 
cuya simulación mediante computadoras plantea todavía grandes problemas 
técnicos a los investigadores de la percepción). En segundo lugar consigue 
comprender la totalidad basándose en una de sus partes (a veces incluso en 
una parte mínima) [...] Esas excelentes caricaturas que con extrema parquedad 
de líneas, nos trasmiten una figura compleja son también una prueba de esta 
concepción par pro toto.

Tiene especial importancia el hecho de que según todas las probabilidades 
al hemisferio cerebral derecho le incumbre la construcción de los conjuntos 
lógicos y de las formaciones conceptuales que de aquí se derivan. Esto equivale 
a decir que cuando usamos conceptos tales como triángulo, mesa, etc. nos 
estamos refiriendo a abstracciones que en cuanto a tales, no existen sino que 
son por así decirlo la quintaesencia (justamente el conjunto lógico) de todos los 
posibles triángulos, mesas, etc. tanto existentes cómo imaginables. Sin esta 
capacidad sería totalmente imposible agrupar en conjuntos lógicos y ordenar 
en conceptos la caleidoscópica pluralidad y diversidad del mundo, sería 
imposible la existencia tanto humana como animal.

En la terminología psicoanalítica las funciones del hemisferio cerebral 
derecho coinciden en amplia medida con la de los procesos primarios. Sus 
asociaciones son no lineales y permiten contemplar bajo una luz nueva las 
asociaciones libres, tal como ya Freud lo había postulado para el ello. El 
hemisferio cerebral derecho es para bien y para mal atemporal, es decir de un 
lado sus contenidos parecen ser muchos más resistentes al tiempo, mientras 
que la concepción de los lazos temporales y por ende la orientación en el tiempo 
le resulta mucho más difícil que al hemisferio cerebral izquierdo.

El lenguaje del hemisferio derecho es arcaico y poco desarrollado, 
corresponde a una aritmética primitiva cuyo límite superior se sitúa en la zona 
de las sumas de dos cifras, es decir por debajo del veinte; pero, por otra parte 
dispone de una capacidad extremadamente exacta para la percepción directa 
de los conjuntos. Los pastores primitivos, por ejemplo que sólo tienen los 
numerales uno, dos y varios advierten de inmediato si les falta algún animal y 
cuál es, en el caso incluso, de que el rebaño sea muy numeroso. El hemisferio 
cerebral derecho cuenta con capacidades cognoscitivas inhabitualmente
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elevadas y supera por consiguiente al izquierdo en la concepción de las 
dimensiones espaciales; posee también una imagen del mundo más o menos 
cerrada, domina aquí básicamente la imagen, la analogía, y por ello, también 
la evocación de imágenes extraídas del recuerdo y de sus correspondientes 
sensaciones.

Existe en la pragmática de la comunicación la definición de realidad de 
primer y segundo orden y se podrían homologar al tipo de representaciones que 
corresponden al cerebro izquierdo y al derecho, respectivamente.»
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LA POESÌA ARÁBIGO-ANDALUZA EN 
LA OBRA DE JUAN RAMÓN JIMÉNEZ

M®. de los Ángeles PÉREZ ÁLVAREZ 
M®. Isabel LÓPEZ MARTÍNEZ
Universidad de Extremadura

La presencia de voces ajenas en un determinado texto literario y su 
función en el sistema que las recibe ha sido un problema del que se han 
ocupado comúnmente la Teoría de la Literatura y la Literatura Comparada. La 
obra de Juan Ramón Jiménez presenta numerosos casos de intertextualidad'1 2’, 
pues el poeta siempre se mostró receptivo a estímulos del exterior; pero 
también él prestó su acento a autores posteriores. No en vano se consideró 
siempre en la corriente del gran canal diacrònico por el que fluye la poesía. 
Reflexiona sobre el asunto con teorías homogéneas a pesar de la diversidad de 
épocas en que las lanza. Para Jiménez, asumir lo ajeno resulta positivo si se 
engrandecen los elementos germinales en la producción propia, pero siempre 
ha de evitarse la mimesis literal, el plagio. En aforismo arguye:

(1) Para este término seguimos el concepto de C. Segre en Principios de análisis del texto 
literario, Barcelona, Crítica, 1985, y no el sentido lato de relaciones entre texto y otros códigos 
difundido por J. Kristeva en Semiótica, Madrid, Fundamentos, 1985.

(2) Juan Ramón Jiménez, Ideolojía, Barcelona, Anthropos, 1990, ne. 871. En lo sucesivo se 
abreviará en I seguida del número del aforismo.

«Para superar (palabreja) lo primero es no imitar. 
Un imitador no puede nunca superar» (I, n8. 2768)(2).
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La creación no nace ex-nihilo', el poeta recibe un legado que debe 
transmitir. «Si añado, creo» (I, n3 4 s. 1756) confirma de nuevo el moguereño. La 
letra prístina se consigue, según el tema horaciano al que es fiel Jiménez, 
combinando la intuición propia, el don y el cultivo. El último, logrado 
especialmente por la lectura, afina, educa a los primeros'31, y se integra con 
armonía en el corpus literario. Ello lo consiguen los poetas excelsos a quienes 
cabe aplicarles esta nueva máxima juanramoniana: «Repetir lo ya dicho 
adquiere el valor de quien lo repite» (I, ns. 1186).

(3) Un nuevo aforismo es aclarador: «La idea sustentada por Ibsen y por Tolstoy de que la lectura 
es perjudicial porque las obras de los demás se reflejan en la nuestra es absurda. Aun cuando 
no leamos nada, nuestras ideas pueden ser iguales a la de los demás. Los hombres son 
iguales y producen igual ideolojía, como los almendros producen todos,y en todas partes, la 
misma flor y el mismo fruto.Pero el cultivo,la cultura, son necesarios y útiles» (I, ns. 1269).

(4) Historia de la Conquista de España de Abenalcotía de Córdoba. Seguida de fragmentos 
históricos de Abenalcotaiba etc.Traducción de Julián Ribera. Colección de obras Arábigas de 
Historia y Geografía de la Real Academia de la H3., vol. II. Madrid, 1926. Publicación de la 
Biblioteca Arábigo-Hispana con Codera y Asín.

(5) El título de la tesis es Algazel: dogmática, moral y ascética (1901), con prólogo de M. 
Menéndez y Pelayo. Otras obras son: Los caracteres y la conducta. Tratado de moral práctica 
por Abenházam de Córdoba, Madrid 1916; La escatología musulmana en la Divina Comedia, 
Madrid, 1919.

Encontramos, pues, en la obra de Juan Ramón terreno abonado para 
investigar casos prácticos de imbricación del discurso foráneo y reflexión 
teórica sobre la materia, que nosotros ceñiremos a la incidencia de la poesía 
arábigo-andaluza. En la época de forja de los principales libros 
juanramonianos y en la precedente existe una revitalización de los estudios 
árabes de España. En el siglo XIX llegan a la Península textos desconocidos 
procedentes de El Cairo, como son los de al-Gazál, Ibn Rusd (Averroes) e Ibn 
Hazm. Se realizan tesis doctorales sobre poesía en Madrid y Granada, con 
títulos tan significativos como la de Simonet, El siglo de oro de la literatura 
arábigo-española (Granada, 1867) y la de Eguilaz, Poesía histórica, lírica y 
descriptiva de los árabes andaluces, (Madrid, 1864). Surge en toda Europa una 
pléyade de hombres dedicados a examinar la espiritualidad islámica. En 
España destacan J. Ribera y Asín Palacios. El primero edita y traduce textos 
del Islam español'41. El segundo trabaja sobre Algazel, al que dedica su tesis 
doctoral; también se ocupa de Ibn Hazm y de Ibn Arabi de Murcia®. Se hallan 
ocupadas sobre todo desde principios del siglo XX, Cátedras de Arabe en 
Zaragoza, Madrid, Sevilla, Granada... En algunas de estas ciudades Juan 
Ramón vivió y se formó como escritor. Se publican traducciones de Historia, 
Filosofía e incluso de lírica. Respecto a ésta, ya a finales del siglo XIX Juan 
Valera divulgó el libro del Barón de Schack. En el primer tercio del siglo, los 
arabistas españoles comienzan a colaborar en el Centro de Estudios Históricos. 
Allí desempeñan su labor figuras ligadas a Giner de los Ríos, como el mismo R. 
Menéndez Pidal, y a la Institución Libre de Enseñanza, como Eduardo 
Martínez Torner. El musicólogo vivió en los locales de la Residencia de 
Estudiantes, donde dio además conferencias y recitales. Una de sus 
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exposiciones fue «La dominación árabe y su influencia en la música popular. 
Caracteres diferenciales de la música arábigo-española»'6’. Recordemos que 
Juan Ramón habitó la Residencia por las mismas fechas y tuvo filiación 
krausista indiscutible. Se crea en 1932 la escuela de Estudios Arabes en 
Madrid y Granada, y la Revista Al-Ándalus, dedicada monográficamente al 
islamismo, empieza su tirada en 1933.

(6) Citado por Modesto G. Cobas en el PRÓLOGO a Eduardo Martínez Torner. Cancionero 
popular de la lírica asturiana (1920), Oviedo, Instituto de Estudios Asturianos, 1986.

(7) Cruz y Raya, ns. 3, Junio, 1933.
(8) Vid. E. García Gómez, «Advertencia a la Edición de 1940» en Vv.aa. Poemas 

arábigoandaluces, Madrid, Austral, 1940, pp. 13-14, y «Prólogo a la 2S edición de El libro de las 
banderas de los campeones, Barcelona, Seix Barral, 1978, pp. XIV-XV.

(9) Todos estos pensamientos y juicios los encontramos en García Gómez, «Advertencia a la ed. 
de 1940» en Poemas, Op. cit. p. 23. En la pp. 50-51 cuando habla sobre la metáfora dice que 
en el prólogo de Ibn Said titulado Unwan al-murquisat wa-l-mutribat (El Cairo, 1286) contiene 
una teoría y una clasificación de la imagen. Existen tratados que son verdaderos manuales de 
comparaciones.

E. García Gómez es el gran impulsor de las investigaciones y de la 
traducción de la poesía arábigo-andaluza, pues ya en 1928 aparece en la 
Revista de Occidente un extracto de lo que en 1930 serían los Poemas 
arábigoandaluces. En 1933 publicó en la revista Cruz y Raya los primeros 
zéjeles del popular Ibn Quzman, titulándolo «Aben Guzmán, una voz en la 
calle»' ’. En 1940 publica El libro de las banderas de los campeones, fuente de 
muchos de los textos de la antología previa. Esta sería muy bien acogida por la 
generación del 27. Las causas, según el mismo García Gómez,' ’ fueron el 
interés por el andalucismo y la atracción por la imagen que sentían los 
literatos de los años veinte. A esa seducción se debió en parte el elogio a 
Góngora, gran creador de tropos. No olvidemos tampoco que Ortega definió la 
poesía nueva como «el álgebra superior de las metáforas». La poesía árabe se 
caracteriza por ser eminentemente metafórica. Muchas de las imágenes 
utilizadas provienen de Oriente, son cuasi tópicas, pero al-Andalus consigue 
imprimirles un cierto sello propio' ’. Las metáforas sirven no sólo para poetizar 
entes elevados tales como el amor o la mujer, sino que se aplican también a 
materias comunes: animales (hormiga, insectos, jirafa, mariposa, etc.); plantas 
(toronja, nuez, rábano, berenjena, etc.); objetos de uso habitual (dedal, arco, 
pebetero, tintero, surtidor...). La difusión de este tipo de poesía va a coincidir 
con la afición de los vanguardistas a cantar a las máquinas (futurismo, sobre 
todo) y a entes tradicionalmente no poetizados. Alberti escribe poemas a un 
billete de tranvía, Salinas a un automóvil acelerado, etc. Miguel Hernández, en 
Perito en lunas inserta imágenes que van describiendo, a la manera de 
adivinanzas, gallos, pozos, corderos...

7

8

9

Jiménez alaba lo arábigo-andaluz en su reflexión teórica, arguyendo dos 
causas principales: su conexión con lo popular y su carácter simbólico. Cree, 
con presupuestos de índole krausista, que en las manifestaciones del pueblo se 
deposita la esencia de las colectividades. El Modernismo, de amplia 
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repercusión en sus letras, proclama como forma de evasión de la realidad hostil 
miradas hacia el pasado en busca de la pureza prístina. El indigenismo 
hispanoamericano, según estos presupuestos, es paralelo al ansia de los 
andaluces por bucear en los «ocho siglos de cultura oriental». Además, rechaza 
con virulencia el castellanismo casticista imperante en la época porque niega la 
pretendida equivalencia Castilla-España. Por eso él se proclamó «El Andaluz 
Universal» y siempre defendió la lengua y cultura meridionales como las más 
representativas de lo español. Escribe:

«Y tan andaluz, lo más español para mí de España, ocho siglos de 
cultivo Oriental: Andalucía»1101.

La alabanza a lo árabe se manifiesta externamente en libros con impronta 
modernista; así, una parte de Melancolía va dedicada a «Manuel Machado de 
la raza mora, vieja amiga del sol» (PLP: 1335)<u); abundan asimismo 
referencias a la Edad Media (PLP: 1351) y a vestigios de arquitectura 
musulmana en las urbes. Las torres de la Alhambra se entrevén «torres de oro 
y de encaje» (PLP: 1353). Para Jiménez, el poeta auténtico no debe olvidar sus 
raíces y, en consecuencia, si es andaluz, emanará fragancia árabe. En sus 
clases de Puerto Rico, que después se editarán a partir de las notas de una 
alumna aventajada, Zenobia, leemos:

«Poesía andaluza, árabe profunda y sensual. Las mujeres 
enseñan en la Universidad de Córdoba. Poetisas árabes. Medina 
Azahara, fuente de mercurio, habitaciones forradas de oro. La 
poesía árabe andaluza lo más parecido a los simbolistas 
franceses. Se pensó durante los años de la República establecer 
una Universidad árabe en Sevilla. El poeta andaluz verdadero 
sigue más la tradición arábiga [...] Antonio Machado tiene esa 
intensidad andaluza»’10 11 12) 13.

(10) Juan Ramón Jiménez, La corriente infinita, Madrid, Aguilar, 1961, p. 307.
(11) Los compendios de libros de poesía juanramonianos que hemos usado son: Juan Ramón 

Jiménez, Libros de poesía, Madrid, Aguilar, 1967 (Abreviatura LP) y Primeros libros de poesía 
(Abreviatura PLP). En lo sucesivo citamos la abreviatura y la página.

(12) Juan Ramón Jiménez, El Modernismo. Notas para un curso, México, Aguilar, 1962, p. 159.
(13) En Francia desde el s. XIX existen traducciones de textos islámicos, aunque no se puede 

certificar tan tajantemente como lo hace Jiménez que el simbolismo tenga procedencia 
árabe. Trabajan en esa época S. de Sacy, Slane, Reinau, etc. Existen asimismo revistas sobre 
cuestiones árabes y orientales en general.

En los poemas andalusíes columbra el moguereño los antecedentes del 
simbolismo. Por ellos llegarán los místicos a eludir la realidad mediante 
imágenes y de la lectura en Francia de estos religiosos áureos surgirá el 
simbolismo galo113’:
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«El simbolismo francés viene de los místicos españoles; lo que hay 
de místico en los simbolistas procede de nuestros místicos y de la 
poesía arábigo-andaluza»1141.

Cuando en su madurez cree que en su etapa más ornamental se ha 
desviado del camino certero, por haber abandonado la propia tradición y haber 
vuelto los ojos a lo foráneo, clama:

«¿Qué necesidad tenía yo de calcar lo italiano contando como 
contaba con el tesoro casi intacto para nosotros de los árabes 
andaluces de Córdoba, Sevilla, Granada, tan unida en nuestros 
siglos medievales con los siguientes? de haber removido este 
tesoro, yo hubiese realizado antes el simbolismo, ya que lo mejor 
del simbolismo es tan español, por el lado de los árabes y los 
místicos, que cualquiera puede comprobarlo»’14 15’.

(14) Ricardo Gullón, Conversaciones con Juan Ramón, Madrid, Taurus, 1978, p. 74.
(15) Juan Ramón Jiménez, Política poética. Madrid, Alianza Editorial, 1982, p. 216.
(16) Ibidem, p. 219.
(17) Gilbert Azam (La obra de Juan Ramón Jiménez. Madrid, Editora Nacional, 1983, cap.V. y 

«Conclusiones») constata la inserción de Jiménez en la cadena simbolista, en la que no olvida 
el eslabón de lo arábigo-andaluz. Destaca una primera simbología usada para describir 
movimientos anímicos y otra final, correspondiente al yo integrado en el cosmos.

(18) Graciela Palau de Nemes, Vida y obra de Juan Ramón Jiménez. Madrid, Gredos, 1974, p. 83.

La lírica del siglo XX es heredera del simbolismo y de ahí su proximidad a 
la andalusí:

«La poesía española moderna está más cerca de los poetas del 
Califato de Córdoba, por ejemplo, que de ninguna otra anterior, o 
que de la de los mejores poetas de la última Edad Media»’16’.

Los críticos en general se han referido muy someramente al tema que nos 
ocupa, tendiendo a parafrasear las palabras del poeta’17 18’. También aportan 
pruebas biográficas del conocimiento por parte de Jiménez de las letras 
andalusíes desde época muy temprana. Cuando a finales de 1897 el poeta 
regresa de Sevilla a Moguer, enfermo, sigue haciendo de la lectura su 
pasatiempo favorito. Escribe Graciela Palau:

«Leyó traducciones de poesía árabe-andaluza que en su casa 
tenían porque circulaban mucho entonces y se llenó de 
romanticismo»“8’.

F. J. Pascual también confirma:

«Tenemos noticias, asimismo, de su temprano conocimiento de Las 
mil y una noches y de alguna antología de poesía arábigo- 
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andaluza. Tales lecturas, desde muy pronto, van a ir definiendo su 
gusto por lo popular y la personalidad romántica que vertebra toda 
su obra»'19 20’.

(19) Francisco Javier Blasco Pascual, Poética de Juan Ramón Jiménez. Desarrollo, contexto y 
sistema, Salamanca, Universidad, 1981, p. 61.

(20) Juan Ramón Jiménez, El Modernismo... Op. cit., p. 175.
(21) Vv. aa. Poemas arábigo-andaluces. Op. cit., p. 70. Libro de banderas (...) Op. cit. p. 155. En lo 

sucesivo se citará por las abreviaturas (Poemas y LB) seguidas de la página.

Lee por aquellos años a Bécquer, pilar de su poesía, a quien considera 
también simbolista, marcado quizá por la huella andalusí. Argumenta el 
moguereño respecto al sevillano:

«Unió la balada alemana con la poesía popular española (dos 
elementos ya del simbolismo). Los poetas arábigo-andaluces del 
Califato eran también simbolistas»'201.

Para probar de una manera práctica si la voz árabe prestó tonos a la 
juanramoniana hemos seleccionado la equipolencia jardín-mujer-poesía. No 
pretendemos sostener que la fuente es exclusiva, pues es posible rastrearla 
en Occidente, pero la insistencia es suma y los planteamientos similares 
tanto en las letras arábigo-andaluzas como en las de Jiménez. En las 
primeras la presencia del jardín es indiscutible, pues sabida es la función 
urbanística del «rawda» y de la «Munya» (lugares de recreo plenos de 
vegetación). El poeta árabe a la hora de describir el jardín acude a los 
elementos femeninos, trasvasando la sensualidad provocada por la mujer a 
los efectos sensoriales que le causa este espacio. Esta orientación es bastante 
peculiar respecto a las letras occidentales, pero el movimiento de la imagen 
puede ser inverso. Para el primer caso resultan significativos los versos de 
IBN AMMAR:

«El jardín es como una bella, vestida con la túnica de sus flores y 
adornada con el collar de perlas del rocío»'21’.

ABD ALLAH BEN SIMAR compone:

«El jardín de verdes altozanos se adorna para los espectadores 
con el color más bello, como si hubiese expuesto en él su ajuar 
una doncella resplandeciente con collares de oro» (Poemas: 
109).

Los miembros y atributos femeninos e incluso del mancebo van, a su vez, a 
reproducirse habitualmente con léxico vegetal. IBN AISA manifiesta en un 
poema titulado EL BOZO:
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«Si amabas su rostro era un jardín donde crecía el fragante narciso 
y la rosa colorada, ámalo más ahora y con mayor pasión, porque 
ahora con el bozo hay también violetas» (Poemas'. 128).

Es normal encontrar los labios igualados a frutas, las mejillas a las rosas, 
al narciso y a una gama vegetal que responde a la flora característica del 
medio geográfico andaluz. BENMUQANA escribe que en la mejilla del copero 
«florecen la rosa y el jazmín» (Poemas: 69) y el Príncipe Amnistiado (MARWAN 
IBN ABD-AL-RAHMAN) exclama en una casida:

«La rosa coronada de escarcha es la mejilla de la amada, perlada 
de sudor. Está entreverada con el narciso, de un puro amarillo, al 
que pensarías secretamente prendado de la rosa, y que mira al sol 
de la mañana, pupila de flor que cautiva nuestras pupilas»122’.

Hay una especial detención en el talle flexible, percibido como una rama 
tierna. La mujer desnudándose es así retratada por AL-MUTAMID de Sevilla:

«Al quitarse el manto, descubría su talle, floreciente rama de 
sauce, como se abre el capullo para mostrar la flor». (Poemas: 74).

Y de LA HERMOSA EN LA ORGÍA escribe el Príncipe Amnistiado:

«Su talle flexible era una rama que se balanceaba sobre el montón 
de arena de su cadera y de la que cogía mi corazón frutos de fuego» 
(Poemas: 97)'231.

Jiménez acoge imágenes semejantes, repetidas igualmente en la tradición 
hispánica. Los labios como «fruta de fuego melodioso» forman un verso de Laberinto 
(PLP: 1212); «tu boca de carne en flor» puede leerse en Pastorales (PLP: 594) y «los 
labios frutales y rojos» en Las hojas verdes (PLP: 704). También en Laberinto una 
mujer de apelativo Berta, según consta en el epígrafe, es así descrita:

«Como una luna de otoño,
pasabas por los parques vespertinos...;
seria, suave, erguida,
con un talle de lirio» (PLP: 1220)*22 23 24’.

(22) Cinco poetas arábigoandaluces, Antología preparada por E.García Gómez, Madrid, Espasa- 
Calpe, 1944, p. 82. Abreviatura Cinco poetas.

(23) Otros ejemplos en Poemas, p. 94 («montón de arena sobre el que se cimbrea la caña del 
talle»), en El collar de la paloma, Madrid, Alianza, 1952, pp. 138, 184, Ben Quzmán escribe: 
«¡Quita allá los bambúes, / cabe su talle!», Emilio García Gómez, El mejor Ben Quzmán en 
cuarenta zéjeles, Madrid, Alianza, 1981, p. 94.

(24) Vid. la relación amor-poesía en este otro fragmento: « Yo te recorrí con mis besos la huella de su 
paso como el lector recorre las letras de la línea», de IBN SAFAR AL-MARINI, Poemas, p. 115.
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Y los ejemplos podrían multiplicarse, sobre todo, en los «borradores 
silvestres» donde las páginas están repletas de jardines. Uno de los libros más 
significativos se titula precisamente Jardines lejanos. Se ha argüido que la 
persistencia de este elemento paisajístico proviene de la literatura francesa y 
se ha olvidado que la arábigo-andaluza lo convierte en tema central.

En Jardines lejanos una de las amadas, Gloria, para explicar su estado de 
melancolía, sus «pasiones deshojadas», clama:

«Algo de un jardín que había
dentro de mí... Yo no sé..., 
algo que dio mi alegría 
a todo lo que se fue» (PLP: 361).

El jardín funciona como símbolo del estado anímico de la persona. Se 
produce, por lo tanto, un movimiento de interiorización respecto a la poesía 
arábigo-andaluza. Jiménez, auspiciado por el impresionismo, proyecta los 
afectos a la naturaleza, hecho que sucede sobre todo en la época de Arias tristes 
o Jardines lejanos. Acrecienta el tono sensual en libros como Laberinto o 
poemas de Melancolía. Entonces la flora desprende connotaciones eróticas. Ej.:

«En camisa pareces un jazmín... Por tu carne 
morena hay olor de jardín soleado...
Son como dos serpientes que salen, entre rosas, 
los chorros apretados y tibios de tus brazos.

Tu pasión enervante, doliente y prolongada, 
evoca las livianas lujurias del verano:
en tus ojos profundos hay regueros de estrellas, 
hay rumores de aljibe bajo tus pechos pálidos...

Igual que un oleaje crepuscular y ardiente, 
tu carne de mimosa se levanta, arrullando, 
y eres fujitiva cual un agua entre hierba 
bajo el anhelo loco de las calientes manos...» (PLP: 1315).

Del jardín sensu stricto se selecciona el olor para aplicarlo a la mujer, pero 
otros elementos se dispersan por el texto configurando redes analógicas 
(jazmín, rosas, chorros, aljibe, mimosa, agua entre hierba). Este último símil 
citado, «y eres fujitiva cual un agua entre hierba», parece coincidir con este 
pensamiento de la poesía árabe: «Y es que el agua, acostumbrada a correr 
furtivamente debajo de la tierra, al ver un espacio abierto, aprieta a huir» 
(Poema: 87).

En Melancolía el misterio erótico, el anhelo sensual hacia la mujer, se 
plasma con la imagen del jardín:
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«¡Cárcel sombría, hecha de todos mis instintos!
¡Cielo azul, infinito, que ya no me bendices! 
Mujer, jardín carnal de tristes laberintos, 
que ensangrientas el sol de la tardes felices!». (PLP: 1434).

El fragmento reproduce poéticamente un estado de excitación sensual que 
atenaza al individuo, hecho que justifica la metáfora del primer verso 
destinada a igualar a los instintos con una prisión oscura porque no llega la luz 
del raciocinio. Se modula el tópico, de vigencia petrarquista, del prisionero de 
amor, desplazando el platonismo hacia el deseo sensual. El sujeto lírico se 
siente con fortuna adversa y por eso increpa a Dios, expresado por la 
metonimia Cielo azul, infinito, indicándole el cese de su poder benefactor. La 
mujer, vista desde la perspectiva de la libido aparece en metáfora aposicional 
como jardín carnal por su exuberancia, de tristes laberintos por lo ignoto de su 
atractivo. El dolor que inflige sugiere la selección del verbo ensangrientas y el 
crepúsculo. La luz, correlato de la felicidad, se tiñe de sangre. Esta mezcla de 
materialismo carnal y de misterio es la aportación de Jiménez. La poesía árabe 
es más puramente descriptiva de lo externo, más plástica, pero ahonda menos 
en el alma, en cuestiones espirituales complicadas. Construye verdaderas 
«Alhambras verbales», según palabras de E. García Gómez {Poemas: 23) y da 
primacía al artificio decorativo. Sin embargo, Juan Ramón Jiménez plantea 
con imágenes similares problemas íntimos.

Al Diario de un poeta reciencasado pertenece este poema que invierte la 
dirección entre los términos real y figurado, tal y como sucedía en los árabes:

OCASO DE ENTRETIEMPO

«Eres dulce
paisaje,
igual que una mujer 
que va a acostarse, un poco 
cansada, por la tarde.

Se le ha salido el alma hacia la noche 
y es forma de su cuerpo -niebla suave-, 
y, alejada, en los oros interiores 
de su mente, la demostrada carne, 
se le ven los colores, por el sueño, 
fuerte aún en la pálida ternura 
en que está ya, de su sencillo desnudarse.

Rosa fresco, puro celeste, malva 
amable, 
lo mismo 
que tu ocaso, paisaje» (PLP: 286).
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El paisaje crepuscular se conecta con la mujer dispuesta a acostarse. La 
parte central acoge la simbiosis de elementos materiales y otros intangibles. A 
éstos se llega a través de vocablos con el sema de vaguedad (alma, niebla 
suave, sueño, pálida ternura), destacando aquéllos de contenido cromático. Se 
localizan sobre todo en el cierre de la composición y su referencia es dual 
(mujer y paisaje), manera de dar estructura circular a un poema que se abría 
presentado explícitamente la equivalencia. La enumeración final es un recurso 
también aplicado por doquier en la poesía árabe que acude a la sencillez del 
paralelismo para ensartar las imágenes. Juan Ramón confiere mayor 
complicación sintáctica y semántica, sobre todo, en la parte medular.

También al Diario pertenece BERCEUSE:

Boston, 
16 de marzo

BERCEUSE

«No; dormida, 
no te beso.
Tú me has dado tu alma 
con tus ojos abiertos 
-¡oh jardín estrellado- 
a tu cuerpo.

No, dormida no eres 
tú... No, no, ¡no te beso!

- ...Infiel te fuera a ti si te besara 
a ti...

No, no
no te beso...-» (LP:298).

En una composición con voluntad de ser nana, según muestran los 
estribillos y la reiteración léxica, el sujeto lírico contempla a la mujer 
transmutada por el sueño, distinta a la despierta, otra. Se niega a demostrarle 
amor, metonímicamente expresado por el beso, porque ello sería infidelidad. 
En la fase central del texto el poeta, casado ya con Zenobia y atemperado el 
instinto que le mortifica según se desprende de los libros anteriores, exalta la 
homogeneidad del amor físico y el espiritual. El jardín estrellado vuelve a 
hacer unitaria esta dicotomía de afección y sensualidad pues el primer término 
connota placer y el segundo lo eleva. La complicación del sistema proviene el 
código metapoético que, sobre todo a partir de este libro, Jiménez utiliza. La 
mujer es vera efigies de poesía. Cuando se halla dormida, esto es, sumergida en 
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lo onírico, el poeta no le demuestra afecto. El surrealismo, la poesía emanada 
de las profundidades del sueño no parece ser el ideal buscado por Jiménez, 
quien prefiere la lucidez con presupuestos novecentistas.

En la poesía árabe también se da la visión de la mujer yacente y el deseo 
reprimido, e incluso en poemas en las que ésta se equipara a un jardín. IBN 
FARAY en Libro de los jardines -obsérvese el parecido del título del poemario 
de Jiménez- dedica versos al amor udri, es decir, a la castidad voluntaria:

CASTIDAD

«Aunque estaba pronta a entregarse, me abstuve de 
ella, y no obedecí la tentación que me ofrecía satán.

Apareció sin velo en la noche, y las tinieblas 
nocturnas, iluminadas por su rostro, también levantaron 
aquella vez sus velos.

No había mirada suya en la que no hubiera incentivos que 
revolucionaban los corazones.

Mas di fuerzas al precepto divino que condena la lujuria 
sobre las arrancadas caprichosas del corcel de mi pasión, para 
que mi instinto no se rebelase contra la castidad.

Y así pasé con ella la noche como el pequeño camello 
sediento al que el bozal impide mamar.

Tal un vergel, donde para uno como yo no hay 
otro provecho que el ver y el oler.

Que no soy yo como las bestias abandonadas que toman los 
jardines como pasto» (Poemas-. 95).

En los versos últimos torna la equivalencia que estudiamos.
Generalmente la crítica ha sostenido que la equiparación mujer-poesía tiene 

su precedente inmediato en Bécquer, aunque puede rastrearse ya en Petrarca y 
en los Siglos de Oro. Sin embargo, los poetas musulmanes conectan a menudo 
amor y quehacer literario. IBN HAZM en El collar de la paloma escribe: «Mi amor 
es como un escrito cuyo trazo es firme, pero que se resiste a la interpretación» (p. 
148). Como la mujer, objeto común del cariño, se equipara al jardín, éste pasa a 
ser correlato de la poesía. De IBN AMMAR son estas palabras:

«Mi poema es por ti como un jardín que vistió el Céfiro 
y sobre el cual se inclinó el rocío hasta que floreció.
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Con tu nombre le he vestido una túnica de oro; con tu 
alabanza he desmenuzado sobre él el mejor almizcle» (LB: 156).

Jiménez se hace eco de la ecuación jardín = poesía y en Jardines lejanos 
incluye estas estrofas:

«Jardín verde, yo te cuido 
a la paz de esta canción; 
«no sabrás lo que es olvido, 
jardín de mi corazón»

-Una mañana sabrás
lo que es la noche de invierno...
-Jardín, no te morirás, 
tu florecer será eterno, 
jardín, no te morirás.» (PLP: 457).

El cuidado de la forma poética, el afán de embellecerla y lograr con ello la 
eternidad, se trasfiere al jardín que, en consecuencia, no morirá. Paralelo 
sistema de trasvase entre características del canto y la naturaleza se aprecia 
en estos alejandrinos de Melancolía:

«Hastío... La palabra se muere de cansancio;
hay músicas y gritos alegres y lejanos 
de los que ven la vida lógica, sin obstáculos, 
azul, clara, igual en otoño que en verano...

Y se caen las hojas del alma... Y pasa un bando 
de pájaros que huyen hacia el sol de otros campos... 
y hay que cerrar las puertas... -y es vehemente el ocaso..., 
y el jardín está seco... pequeño... y olvidado» (PLP: 1384).

A la frase «La palabra muere de cansancio» corresponde «el jardín está seco... 
pequeño... y olvidado...» porque la abulia creativa se encama en la naturaleza 
marchita. Tras 1914, cada vez que surja la analogía mujer-jardín habrá que 
entender referencias metapoéticas y los atributos de ambos se aplicarán al verbo 
artístico, consumando la igualdad propiciada también por los árabes.

Existen otros campos semánticos de similitudes tangibles; parangón de 
estrellas y flores, de nubes y ejércitos de guerreros, de río y joyas diversas, etc. 
que merecen un estudio aparte. En este trabajo sólo hemos querido llamar la 
atención sobre la manera con que un poeta eminentemente andaluz bucea en 
sus orígenes, donde halla una estética que hará productiva y convertirá en 
belleza nueva, contemporánea.
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PEREGRINACIONES DEL QUIJOTE-. 
DE CERVANTES A CUNQUEIRO

Ana-Sofía PÉREZ-BUSTAMANTE MOURIER
Universidad de Cádiz

I. DEL BARROCO AL SIGLO XX: TESIS, ANTITESIS Y SÍNTESIS DE
DON QUIJOTE

La Historia del ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha no es sólo la 
primera novela moderna sino la novela por antonomasia, la que inicia un 
género que se caracteriza, en los mejores casos, por la ruptura, la ambigüedad 
y las más irreductible (pero bien ensamblada) pluralidad. Por eso encontramos 
el Quijote como modelo de las más heterogéneas búsquedas, desde la parodia 
más o menos gratuita o edificante de los siglos XVII y XVIII, pasando por la 
novela realista del XIX, hasta llegar a la proteica contemporaneidad.

Por otra parte, está muy claro que, si bien sólo hay un Quijote de 
Cervantes, hay tantos «Quijotes» como corrientes histórico-culturales se han 
centrado en él tomándolo como cifra de pensamiento y objeto de reflexión.

Para los coetáneos de Cervantes el Quijote fue un delicioso libro de humor 
con un loco «discreto» a veces, ingenioso y anacrónico como protagonista; para 
los ilustrados racionalistas fue una divertida y correcta parodia sobre un 
protagonista grotesco (tan alejado del mesurado «hombre de bien»). Los 
románticos alemanes son los que inventan, en la doble acepción de la palabra, 
el mito de un Quijote trascendente y simbólico, fundamentalmente prometeico 
y dicotòmico: don Quijote y Sancho como exponentes de la poesía y la prosa de 
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la vida (A. W. Schlegel), la novela como ilustración de la oposición entre ideal y 
realidad, espíritu y materia, alma y cuerpo, sueño y vida (Schelling), como 
realización simbólica de la eterna lucha entre el espíritu humano atado a lo 
contingente y titánicamente deseoso de lo eterno (Jean Paul)... Este «Quijote» 
es el que rebrota en el esplritualismo de finales del XIX y principios del XX: es 
el que resurge a través del igualmente titánico M. de Unamuno, e igualmente 
idealizado, divinizado, es el Quijote al que cantan Rubén Darío y otros 
modernistas.

Ya en nuestro siglo, una de las aportaciones ideológicas más sintomáticas 
de nuestra época consiste en una armonización de lo serio y lo humorístico. Así, 
a la vez que los aspectos simbólicos se despojan de seriedad unilateral y casi 
«teológica» tanto como de esoterismos abstrusos, y se intenta sistematizar y 
reivindicar lo simbólico y lo mítico (M. Eliade, G. Bachelard, G. Durand), los 
aspectos humorísticos y paródicos se reinterpretan a la luz de una 
revalorización de la cultura popular, del humor, del juego, del rito, 
revalorizaciones de las que son buen ejemplo los estudios de Mijail Bajtin sobre 
F. Rabelais, de Johan Huizinga sobre el juego y de Joseph Campbell sobre el 
héroe mítico’1’. Como afirma Carlos Bousoño, el racionalismo actual se 
caracteriza por ser cada vez más omnicomprensivo y por haber abrazado -o 
seguir queriendo abrazar- los dominios de lo irracional’2 3’.

(1) M. Bajtin: La cultura popular en la Edad Media y en el Renacimiento, Madrid, Alianza, 1989. J. 
Huizinga: Homo ludens (1954), Madrid, Alianza, 1972. J. Campbell: Las mil caras del héroe 
(1949), Méjico, FCE, 1972.

(2) Carlos Bousoño: Épocas literarias y evolución (Edad Media, Romanticismo, Época 
Contemporánea), Madrid, Gredos, 1981.

(3) A. Serrano Plaja: Realismo «mágico» en Cervantes: Don Quijote visto desde « Tom Sawyer» y 
«El idiota», Madrid, Gredos, 1967. G. Torrente Ballester: El «Quijote» como juego, Madrid, 
Guadarrama, 1975.

(4) Alain Verjat (ed.): El retorno de Hermes (Hermenéutica y ciencias humanas), Barcelona, 
Anthropos, 1989.

(5) La versión gallega, Si o vello Sinbad volvese ás illas, sufre modificaciones en la castellana, que 
es la que seguimos, considerándola más completa y perfecta, abreviando desde ahora el título 

Dos buenos exponentes de la lectura contemporánea del Quijote son los 
ensayos de Arturo Serrano Plaja (1967) y de Gonzalo Torrente Ballester 
(1975)'3), que se centran en lo lúdico, en lo que hay en la novela y en el 
personaje de juego infantil y rito consagratorio (aunque sin enmascarar lo 
trágico y lo tragicómico), lo que da un Quijote no ya exactamente loco, sino ante 
todo soñador y niño. Creemos que estas lecturas suponen una síntesis muy 
«hermética» (en el sentido de «mediadora», de «reconciliadora»)’4’ que conjuga el 
respeto por el goce irreflexivo de la lectura no mediatizada con la correcta 
percepción y análisis de lo humorístico y de los aspectos simbólicos.

Pero antes de estos ensayos de Serrano y Torrente hay una obra que 
ofrece ya esta perspectiva actual del quijotismo: se trata de Cuando el viejo 
Sinbad vuelva a las islas (1961 en gallego; 1962 en castellano)’5’, la cuarta 
novela de las siete que escribió Alvaro Cunqueiro (1911-1981).
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El hecho de que Cunqueiro sintonice tan bien con las lecturas 
contemporáneas del Quijote no es casual. Alvaro, lector del Quijote desde su 
adolescencia16’, se forma en la Galicia de los años veinte y treinta dentro de una 
generación, la del 36, que hereda de las anteriores una mezcla del 
romanticismo y del simbolismo finiseculares, y que se adscribe a las corrientes 
de su época combinando el vanguardismo, muy singularmente el surrealismo, 
con el autoctonismo'6 7’. Tras la guerra civil surgirá un Cunqueiro narrador cuya 
obra, muy afín a lo que luego será el realismo mágico hispanoamericano, 
arranca, como éste, de un venero cultural en que se híbrida una cosmovisión 
mágica arcaica (en su caso la gallega), con una cosmovisión contemporánea 
donde convergen el romanticismo, el simbolismo y el surrealismo'8’.

en Sinbad. Utilizamos la edición de Barcelona, Destino, Col. Ancora y Delfín, por la que 
citamos. Respetamos la grafía cunqueiriana («Sinbad»), y utilizamos la convencional 
(«Simbad») para referirnos al personaje de Las mil y una noches.

(6) Cf. la entrevista efectuada a A. C. por Perfecto Conde: «Alvaro Cunqueiro: La tristeza es un 
lujo para jóvenes», en El PAIS, 20 de abril de 1980, p. 8.

(7) Cunqueiro empieza como poeta en gallego con una doble proyección hacia la poesía de corte 
surrealista y puro, con un toque ingenuista (Mar ao norde, 1932; Poemas do sí e non, 1933), y 
hacia la poesía neotrovadoresca, que en su caso no es sólo una resurrección de las cantigas 
medievales de amor y de amigo, sino una creación original que añade el poder de la imagen 
surrealista insólita y la frescura popular.

(8) Cf. nuestro estudio Las siete vidas de Alvaro Cunqueiro (Cosmovisión, codificación y 
significado en la novela), Cádiz, Universidad de Cádiz, 1991.

(9) Cf. Ricardo Carballo Calero (Libros e autores gallegos. Século XX, La Coruña, Fundación 
Barrió de la Maza, 1982, pp. 286-289), que habla de la novela como «símbolo del drama 
mismo del artista que ha erguido torres de ensueño y no puede afrontar la realidad del 
despertar». Cf. Elena Quiroga: Presencia y ausencia de Alvaro Cunqueiro (discurso de ingreso 
en la RAE), Madrid, RAE, 1984.

(10) Cf. Perfecto Conde, entrevista cit., p. 8.
(11) Cf. el capítulo que dedica a la materia de Bretaña en la obra de A. C. Ramón Buckley: Raíces 

tradicionales de la novela contemporánea en España, Barcelona, Península, 1982.

La crítica ha estimado que el Sinbad es el «Quijote» cunqueiriano'9’, pero 
aquí hay que matizar, porque toda la obra de Cunqueiro está impregnada de 
un hondo, jugoso, regocijante y lírico quijotismo.

II. CUNQUEIRO: UNA OBRA DE ESPÍRITU QUIJOTESCO

Lo primero que salta a la vista en las novelas cunqueirianas es la 
dialéctica «sueño versus realidad», desarrollada en relatos itinerantes de 
estructura circular. Una dialéctica que es, sí, la cervantina, pero a través de la 
lectura simbólica que inaugura el Romanticismo.

En cuanto a la estructura mítica del viaje del héroe itinerante, Cunqueiro 
combina la influencia cervantina con la influencia directa de los libros de 
caballerías'10’, sólidamente arraigados en Galicia'11’. El afán paródico de 
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Cervantes se mezcla en Cunqueiro con un decisivo ánimo elegiaco. En Galicia, 
además, tenemos en el Camino jacobeo el más perfecto modelo del caminar 
trascendente y de las correspondencias cósmicas: al camino de polvo le 
corresponde un camino de estrellas, y ambos llegan al fin del mundo.

Con respecto a la dialéctica «sueño versus realidad», Cunqueiro la 
combina con la dialéctica shakespeareana del «ser o no ser» traducida en 
«soñar o no soñar», muy en la línea de Unamuno. Pero más acá que Unamuno, 
su concepción del ser es sumamente contemporánea, puesto que parte de una 
comprensión pirandelliana de la personalidad que él relaciona con la psicología 
gallega112*: cada hombre es el conjunto de todos sus sueños, de todas sus 
identidades posibles, y en la armonía de ambos planos Cunqueiro supera la 
lógica, tan occidental, de los opuestos que se excluyen, para entrar en la lógica 
simbólica, tan arcaica, tan oriental, tan hermética113’ y tan de moda incluso, del 
tercero incluido. Superando la dicotomía unamuniana entre serlo todo y serse 
enteramente, Cunqueiro descubre el difícil y frágil equilibrio de serlo todo 
siéndose en plenitud de posibilidades dentro de un raciovitalismo orteguiano: 
cada momento tiene sus deseos, sus necesidades y sus sueños. Claro que 
siempre es consciente Alvaro de que al final del viaje de la vida está la muerte, 
irrevocable, y de que el fin del héroe es la destrucción, y esta conciencia es la de 
la épica moderna'12 13 14’ desde el Quijote. La reconciliación con la muerte surge a 
través del mito, de la vida «ejemplar» y por tanto necesaria dentro de su última 
contingencia. Más allá aún, la reconciliación con el tiempo cronológico surge a 
través de la palabra, de la literatura consagradora de un mundo mítico que 
escapa a la mortalidad del autor y de su mundo. Y esta conciencia del autor se 
sitúa en la línea de Thomas Mann y de Marcel Proust. Pero vayamos ya al 
Sinbad.

(12) Cf. Perfecto Conde, entrevista cit.
(13) Cf. Alain Verjat, op. cit.
(14) Cf. J. Campbell, op. cit., p. 31.

III. CUANDO EL VIEJO SINBAD VUELVA A LAS ISLAS...

Cunqueiro híbrida en el Sinbad las figuras de don Quijote y del marino de 
Las mil y una noches. El protagonista de la novela se presenta como el fabuloso 
Simbad de Las mil y una noches ya viejo y retirado de la mar y las aventuras, 
pero es un Sinbad humilde y pobre que, como apuntó Elena Quiroga, reúne por 
tanto en sí los rasgos de dos personajes del cuento oriental: los del magnánimo, 
rico y aventurero Simbad el Marino, y los del pobre y soñador Himbad, el 
cargador al que Simbad refiere su historia. La dualidad cervantina entre el 
hidalgo humilde de vida rutinaria don Alonso Quijano y el caballero don 
Quijote de la Mancha, se convierte aquí en una unidad sintética: Sinbad es a la 

276



vez pobre y rico, navegante y sedentario. Su historia es la del viejo héroe del 
cuento ya casi olvidado y retirado en Bolanda, su pueblo natal, donde se 
consume de nostalgia de los tiempos idos. Esta historia se desarrolla en seis 
fases que son presentadas en orden secuencial en la novela, un orden que 
seguiremos en nuestra exposición.

En una primera fase encontramos a Sinbad entregado a un mundo de 
fantasías basadas en sus recuerdos, es decir, en el pasado, pero un pasado 
reinventado cada día, con el que consuela su vejez. Esta fase es análoga a la del 
Alonso Quijano que va enloqueciendo con sus lecturas de libros de caballerías. 
Pero Sinbad no enloquece con libros, sino que está en todo caso loco de 
memorias, fantasías y nostalgias. Por otra parte, Sinbad, como don Alonso, no 
tiene en puridad pasado, su pasado no se desarrolla en esta novela, luego no 
tiene más pasado que el de un libro fabuloso. Y no se nos presenta a Sinbad 
como loco, sino como viejo niño y soñador. Ya no estamos en los racionalistas 
términos de la locura, sino en los términos románticos, simbolistas, 
surrealistas, de la imaginación demiùrgica, en los tres mitos solidarios del 
alma, el sueño y la poesía’15*.

(15) Cf. Albert Béguin: L’âme romantique et le rêve (1939), Paris, Librairie José Corti, 1984.

La palabra de Sinbad es la palabra modernista y vanguardista, de bulto, 
mágica y caligramática:

«lo mío propio es hacer imitante la palabra escrita a la cosa; 
verbigracia, que la palabra nao parezca una nao, extendiendo la 
taza de la a, y entonces paso a ponerle por la parte del rabicho una 
banderita verde, y cosas parecidas hago con pájaro, granada, 
viento, fuego... La palabra fuego siempre la escribo con tinta roja, 
aunque todo lo demás vaya en negro, y le pongo muy vagante 
encima un espíritu ahumado, azulado. En una carta que le escribí 
a un piloto de Moara contándole cómo llegué a las nieves marinas 
llevado por el zaratán, puse fuego como acostumbro, y hacía tanto 
frío en aquella mi osada navegación, y tan bien lo contaba yo, que 
mi amigo, leyendo el párrafo, arrimaba las manos suyas al escrito 
fuego, por calentarlas» (pp. 65-66).

También encontramos reflexiones gramaticales sobre el fenómeno 
mitopoiético, sobre la importancia del adjetivo, de la cualidad visual, 
reflexiones que nos remiten a las poéticas modernistas y vanguardistas y, más 
en general, a la «reflexividad» del arte contemporáneo:

«Hay adjetivos que dichos de una cosa, en el instante mismo la 
aumentan de precio, y la ponen delante de los ojos como si 
encendieran a su lado una lámpara, o la acabasen de pintar...» (p. 
60).
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La palabra de Sinbad, en suma, está «viva». Es una palabra espectacular, 
como teatral es la vida de Sinbad, y como espectacular es la palabra de Ramón 
del Valle-Inclán y de Ramón Gómez de la Serna. La actitud de Sinbad es la del 
niño que juega, o, en términos de G. Bachelard'6', la del viejo que vuelve a los 
ensueños de la infancia dorada. Sinbad es un histrión. Así vemos cómo el héroe 
hace de su casa un escenario propicio para sus sueños, con objetos que «hacen 
de» maravillas ante un espectador que es él mismo:

«en la cámara aquella guarda el dueño en cajas herradas 
memorias de por donde anduvo, que nadie logró ver, ni se sabe con 
certeza qué sean» (p. 20).

«Guarda cuatro cajas herradas llenas de variedades, pero nunca 
las abre, y digo yo que será para no desencantarse a sí mismo 
hallándolas vacías, o si lo que guardan son espejos rotos, conchas y 
trapos viejos» (pp. 53-54).

Hay aquí un juego de contrastes entre maravilla y realidad descendente 
similar al del Quijote, aunque observamos que el narrador se guarda de 
mostrar en última instancia la realidad, luego no prevalece en principio el 
desengaño barroco, sino la ambigüedad y el espíritu de juego actuales.

Sinbad está siempre preparado para «actuar» ante los demás. 
Constantemente prepara historias para interlocutores hipotéticos, de tal 
manera que una escena de intimidad y pobreza muy similar a la de don Quijote 
cuando se le saltaron unos puntos a sus medias verdes (II, xliv), la del 
remendado camisón del viejo piloto, se transforma en una pobreza trascendida 
gracias a la desbordante imaginación del niño que juega:

«-Si entrara alguien súbitamente y mirara esta vieja prenda, le 
diría que llegaba a tiempo de ver lo que yo nunca enseñara a 
nadie, y fue que este retalillo amarillo me lo mandó [...] una dama 
de Ormuz, y yo tenía precisión de un camisón, y me parecía que si 
ella lo supiese, le gustaría que lo hubiese metido en prenda de más 
intimidad, y así partiendo del retal fui añadiendo telas hasta 
lograr el camisón famoso, aquí presente, y las otras telas se gastan 
pero el remiendo amarillo, que es satinado levantisco, ni se roza, ni 
pierde... [...]. Y si fuese Mansur quien llegase, por pasmarlo de 
saber de amores y cortesanías, le diría que se fijase, que el regalo 
de la dama de Ormuz, cuando decidí hacer el camisón, no lo 
pusiera delante, en la barriga, donde podía haber alguna 
deshonestidad, sino para atrás y alto, fuera de la salida natural de 
vientos» (pp. 59-60).

(16) G. Bachelard: La poética de la ensoñación (1960), México, FCE, 1986.

278



El juego se desvela, pero la pureza del jugador y el encanto de su mentira 
permanecen intactos.

La gran diferencia con respecto al Quijote es que la anticipación de Sinbad 
a los sueños se transforma con frecuencia en anticipación a la realidad. Como 
decía A. Bretón, lo imaginario es lo que tiende a convertirse en real. Así 
tenemos el hermoso episodio del forastero Gamal Bardasí, que contó en la 
tertulia de pilotos su historia, en la que figuraba un limonero que volaba. Tras 
escuchar el relato, Sinbad pretende que ya conocía la historia, y lo demuestra 
sacando un limón que de repente se lleva el aire. Monsaide le suplica más 
tarde que le explique «cómo lo hizo»:

«-Era nada más que la piel de un limón, Monsaide amigo, con una 
golondrina dentro.
-¿Y cómo sabías que vendría al caso?
-Lo hice por si al perderse Reino Doncel salía que fuese por el aire, 
poner este verbigracia volador de punto final.
-¡Quien sueña, sueña! -comentaba para sí Monsaide, golpeándose 
el pecho y la frente» (pp. 48-49).

Sinbad juega a los milagros. Si su comportamiento es teatral, la novela 
llega a contener teatro. Y el juego teatral afecta también al narrador principal 
en una línea puramente cervantina. El narrador del Sinbad es un agente 
externo que actúa con omnisciencia y se expresa como un «yo» nominado con 
una identidad ficticia, la de «Al Faris Ibn laquim al Galizí»:

«nombre arábigo de Alvaro Cunqueiro, hijo de Joaquín y de nación 
gallega, y autor de esta historia de Sinbad marinero. Se hace pasar 
en el texto por traductor de arábigo latino en la imperial ciudad de 
Toledo, en los días de la famosa escuela alfonsí» (p. 155).

«Al Faris», como Cide Hamete, aparece de sopetón cuando la novela ya 
había empezado. En este subterfugio se condensa el entramado narrativo del 
Quijote-, un narrador que es un «yo» autorial, un nombre arabizado como árabe 
es el historiador «sui generis» Benengeli, un traductor como el morisco que 
ayudó al narrador autorial Cervantes a traducir los manuscritos encontrados 
en Toledo. Al final, el autor desvela su juego, lo que no nos puede extrañar 
desde la perspectiva de lo que es el juego en sí: un rito pactado, consensuado, 
del que son conscientes los partipantes.

La actitud del narrador autorial combina el distanciamiento irónico con la 
cercanía cordial, una cercanía mucho mayor que la de Cervantes, la misma de 
Rubén Darío y Unamuno: «¡Ay, mi Sinbad, qué bajo caíste!» (p. 122). El juego 
perspectivista surge de la confrontación de la realidad con su transformación 
imaginativa. La resultante, en humor y patetismo, nos remite claramente al 

279



Quijote (la bacía de barbero, la cueva de Montesinos, Dulcinea, Clavileño, etc., 
etc.), con una diferencia esencial: la resultante mágica.

En suma, el narrador (como el protagonista) se disfraza y juega a 
traductor, y el traductor juega a personaje, de manera que la novela es toda 
ella un inmenso rito, tanto de consagración como de regocijo, en el que está 
incluido el lector a través del narratario.

Para terminar con el perfil de Sinbad, hemos de mencionar sus 
platónicos amores con la viuda Alba, unos amores voluntariamente 
imaginativos porque, en el fondo, Sinbad sabe reconocer explícitamente ante 
sí mismo, a diferencia del Quijote, que a él le basta el juego para ser feliz. El 
amor, para Sinbad, es, en el mejor de los casos, «hechura gozosa de la 
imaginación» (p. 52). En este punto Cunqueiro híbrida los amores de don 
Quijote con la filosofía del amor udrí en otro curioso juego interdiscursivo. De 
don Quijote dice Alvaro en un artículo que «él era un siervo de amor, un udrí, 
un platónico continente»11”, lo mismo que lo son su Sinbad y, antes, su 
sochantre Charles y su mago Merlín.

No se trata de que la viuda Alba sea en realidad una tosca y bruta 
Aldonza, que no lo es. El perspectivismo se establece entre dos soledades, la de 
Sinbad, autosufienciente con su Alba imaginada, y la de Alba, que no se 
conforma con el platonismo y se casa al final, harta de esperar inútilmente, y 
tiene un matrimonio feliz, lleno de fantasías erótico-amorosas. Lo patético, si lo 
hay, no es que no haya Alba, sino que la hay, y es una «señora viuda algo 
romántica» (p. 155). Este tipo de inversiones es muy propio de Cunqueiro y 
entra dentro de los recursos de la parodia, ya sea con fines humorísticos, ya con 
fines ennoblecedores (parodia de una parodia = idealización).

El elemento grotesco no afecta aquí al héroe en relación con Alba, sino que 
se distingue en otras historias y recuerdos, lo que también es característico del 
autor. Es el caso de un malentendido entre Sinbad y una desconocida que le 
acusó de violador, en una breve escena que podemos relacionar con Maritormes 
(pp. 52-53). Es el caso del primer marido de Alba, que se castró en un acto de 
celo patriótico, para ser tiple del sultán, y murió del disgusto de no haber 
adquirido voz de «mezzo soprano».

Esbozados los rasgos más sobresalientes del personaje en relación con el 
Quijote, prosigamos con su aventura. En la segunda fase de su historia, Sinbad 
forja un sueño que le proyecta al futuro: dice haber recibido recado de un señor 
del Farfistán que le propone embarcar de nuevo para después del monzón. 
Esta ilusión va creciendo y perfilándose a medida que Sinbad le inventa 
nuevos extremos. Se trata de una fase que se relaciona claramente con los 
preparativos viajeros de don Quijote, aunque con la diferencia esencial de su 
duración e importancia. La realidad se transforma aquí en virtud de la ilusión

(17) Cf. dos preciosos artículos de A. C. recogidos en El descanso del camellero, Barcelona, Táber, 
1970: «El último rostro del hassidismo» y «El amor udrí y otras nuevas». 
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más allá de las barreras del absurdo: Sinbad enrola a su tripulación, se inventa 
un fabuloso estrellero y escoge como vigía al ciego Abdalá.

Si don Quijote enloquece por los libros de caballerías, Sinbad «enloquece» 
contemplando una lámina donde vienen dibujados dos barcos. Si don Quijote 
aspiraba a renovar y reencarnar el espíritu de la Edad Dorada en medio de la 
Edad de Hierro coetánea -una época de transición, la de la descomposición del 
Renacimiento en los comienzos de Barroco-, Sinbad vive, dentro de una 
ubicación temporal legendaria que podría ser la de Las mil y una noches, en 
tiempos de progresiva desacralización:

«Lo peor, Sari amigo, fue que yo me vine de las naves de Melinde 
cuando la gente comenzó a descreer de los países que traíamos en 
conversación los que andábamos por el mar, altaneros. Ahora 
todas las novedades son por mapa y aguja, y los pilotos no salen de 
cuarta levantada, que es como andar con bastón por las calles de 
Basora, y no encontrarás entre los pilotos del Califa de Bagdad 
uno que sepa navegar por sueños y memorias, y así no logran ver 
nada de lo que hay, de lo que es milagro y hermosura de los mares» 
(pp. 15-16).

Este afán de retorno a la Edad de Oro ha de ponerse en relación con la 
angustia ante el progreso y ante la contingencia histórica, y en el caso de 
Cunqueiro, su reacción nos remite al Romanticismo, a la empresa en principio 
romántica del «Rexurdimento» gallego; nos remite asimismo al Art Nouveau, 
con su nostalgia de Arcadias, como estudia L. Litvak, y nos remite a la reacción 
contemporánea que resurge, como muestra R. Buckley'181, en la etapa 
franquista de desarrollismo (entre 1950-1970), en la que escribe Cunqueiro.

En este anhelo de la Edad dorada no está Sinbad tan solo como don 
Quijote, pero, de todas formas, aparece de manera explícita un mundo hostil al 
soñador («la más de la gente es burlona sin caridad», p.lll; los compradores 
persas «no creen nada de lo que se cuenta, y están entre ellos haciendo higas al 
que relata», p. 26), y aparece el conflicto entre lo real y lo soñado, la verdad y la 
mentira del sueño, lo que nos introduce en el universo cervantino. Y siempre, 
nos encontramos con que el héroe vive en una última soledad, soledad que es a 
donde llega el desengaño intransferible:

«Y entonces Sinbad dejaba de ver, porque se le llenaban los ojos de 
lágrimas, unas lágrimas calientes y brillantes con las que pagaba, 
y bien amargamente, el derecho a guardar para él solo un tesoro 
de piedras fantásticas, todas ellas con una lucecita dentro, una 
lucecita perdida en una selva oscura» (p. 110). 18

(18) L. Litvak: Transformación industrial y literatura en España (1895-1905), Madrid, Taurus, 1980. 
R. Buckley, op. cit.

281



La figura de Sancho Panza encama sobre todo en el niño Sari, que «creía y 
no creía que había Cotovías al sur y nave «Venadita» (p. 161) «con malicia y con 
inocencia a un tiempo» (p. 79), hasta el punto de que Sinbad le ruega: «Sari, 
tienes que creerme. ¿Qué te cuesta, hombre?» (p. 13). Recordamos al Quijote 
que sale de la cueva de Montesinos y exige también, patéticamente, la 
credulidad de Sancho.

La credulidad y la incredulidad se dan asimismo en la tertulia de la fonda 
de Mansur, que evoca las ventas cervantinas, pero de nuevo al revés, pues en 
ella se cree a Sinbad, se le ama y se le valora en lo que es:

«Mansur [...] ya sabe que serán muy tristes los días en Bolanda 
cuando el viejo piloto ande lejos. ¡Ay, todos seremos algo más 
pobres!» (p. 88).

La tercera fase de la historia marca el inicio de la trayectoria descendente 
del héroe: se cumple el plazo previsto para el embarque, no ha llegado barco 
alguno y Sinbad comienza a desintegrarse, a dudar.

La cuarta fase es el viaje de Sinbad, en compañía de Sari y Abdalá, de 
Bolanda a Basora en busca de su nave: Sinbad, como don Quijote, sale en 
busca de su historia. Sari incomoda a Sinbad con su incredulidad, hasta el 
punto de que el viejo se deshace de él enviándole con unos mercaderes al 
Farfistán en busca del armador para cerrar el trato. Sari acepta emocionado y 
arrepentido «porque veía que las mentiras se hacían verdad» (p. 116), lo que 
recuerda al Sancho contrito por no haber creído a su señor, y Sinbad le da 
consejos del mismo modo que se los dio don Quijote a Sancho cuando éste se 
iba a gobernar la ínsula Barataría. Antes de esto, Sinbad escucha recitar un 
poema de Ornar Kayyam (poeta tan del gusto del fin de siglo XIX)’19’:

(19) L. Litvak: El jardín de Aláh. Temas del exotismo musulmán en España (1880-1913), Granada, 
Don Quijote, 1985.

«Hoy triunfo, oro y gloria,
mañana derrota, miseria y confusión.
¡Bebe, pues no sabes de dónde vienes ni a qué!
¡Bebe, pues no sabes a dónde vas, ni a qué!» (p. 114).

Estos versos guardan una clara analogía funcional en cuanto que augurio 
con el Quijote, donde el caballero, antes de entrar en su pueblo por última vez, 
toma por agüero nefasto las palabras de un niño a otro: «-No te canses, 
Periquillo; que no la has de ver en todos los días de tu vida» (II, Ixxiii). La frase 
popular ha sido sustituida por un refinado poema: es la exquisitez 
cunqueiriana.

La quinta fase de la fábula transcurre ya en Basora. Lo mismo que don 
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Quijote cuando no se atrevió a ver a Dulcinea y se quedó fuera del Toboso, en 
un bosquecillo, Sinbad se queda durmiendo fuera de Basora la tarde que llega 
(p. 117). A la mañana siguiente entra en la ciudad y allí no encuentra más que 
desengaños que van minándole: «por dentro del magín estaba vacío de todo, sin 
nombres, sin fábulas, sin vientos, sin recuerdos» (p. 122). El eco cervantino se 
hace clarísimo en la mención a la «carta de ese farfistaní de cuyo nombre ya no 
hacía ahora memoria» (p. 123). Sinbad constata la enorme distancia entre la 
vida y el sueño, y cuando le comunican que hubo nave pero que se fue, le 
estalla la cabeza: queda ciego y alienado. La muerte del sueño no equivale a la 
recuperación de la razón, sino a una locura vacía, amnésica, a una muerte que 
ni siquiera lo es de verdad, como la de don Quijote, sino que es la triste muerte 
en vida de un viejo indefenso.

En la sexta y última fase asistimos al regreso de Sinbad a Bolanda, donde 
se produce la consumación de la destrucción del héroe, ya sólo un triste 
vegetal. Y si Sancho heredó en parte los sueños de su amo, se fue quijotizando 
sin saberlo, aquí vemos cómo el sueño de Sinbad, la nave que bautizó con el 
nombre de una sirena, Venadita, pasa a los sueños de otros pilotos: Arfe el 
Mozo llama Venedita a su nueva nave «para que hubiese un sueño de Sinbad 
en el mar» (p. 156). También hereda Arfe el amor de Sinbad, la viuda Alba. 
Paradójicamente, resulta que el choque entre los sueños y la realidad lo sufre 
el soñador y lo disfrutan los que quedan, como la escasa hacienda de don 
Quijote. Pero la conclusión es, sobre todo, de índole espiritual y consolatoria: es 
la reconciliación con la muerte y el fracaso a través de la ejemplaridad del 
héroe y su eternidad en la memoria gracias a la palabra escrita:

«Bolanda sigue siendo la ribera del cantor ladid. Digo yo, el 
relator, que en Bolanda había tres aguas que agradecer a Dios: el 
río, las lluvias calientes del monzón y las palabras fantásticas del 
señor Sinbad el Marino. Estas aún las escucho verter de jarro a 
vaso, de fuente a jarro, en la memoria mía» (p. 127).

El Sinbad se nos aparece, en suma, como una síntesis del Quijote que incide en la 
fase terminal del héroe tras desarrollar fundamentalmente la fase de los preparativos y 
los sueños. Se trata de una síntesis que recrea al personaje con importantes inversiones: 
el centro de plenitud del soñador no está en los caminos, donde se destruye, sino en su 
patria, en una Bolanda que no existe en los mapas, tierra «en volandas» que no es 
España, que se parece a Galicia, que podría ser cualquier lugar del mundo y es el corazón 
de un hombre soñador. La patria del soñador, Quijote, Sinbad, es su imaginación 
itinerante. En la muerte viene a coincidir Cunqueiro con Cervantes: si para Alvaro, como 
para lord Dunsany, «Imaginación es santidad», y la paz, como la Edad de Oro, está en la 
imaginación, sin la posibilidad de soñar la paz está en el sueño de la muerte.

En fin, hemos constatado la múltiple influencia del Quijote en el Sinbad y 
el espíritu reconciliador del nuevo Quijote. La escisión entre Quijano y Quijote 
se hace aquí unidad; la realidad y el ideal convergen en instantes de magia; lo 
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material y lo espiritual se reconcilian en el juego. Más allá de la dicotomía 
verdad / mentira están el juego y la imaginación, manifestaciones de 
autenticidad; más allá de la oposición sueño/vida, Cunqueiro aboga por una 
vida a tenor de los sueños. El sueño es la vida verdadera: «¿Para qué se nos 
dan [los sueños] si no son vida?» (p. 125). El héroe se aliena, pierde el alma 
privado del sueño, que no es locura sino razón de ser. La oposición, por último, 
entre lo contingente y lo necesario, se resuelve en el mito reconciliador del 
héroe y en el poder de la palabra. La oposición entre mito y logos se resuelve en 
la consciencia metaimaginativa: mito y razón vienen a coincidir en la palabra, 
en la sabiduría, en el logos.
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SALUD, HIGIENE Y ELOCUENCIA EN 
LAS RETÓRICAS LATINAS DEL XVI: 

A PROPÓSITO DE LA MEMORIA

M9. Violeta PÉREZ CUSTODIO
Universidad de Cádiz

Por desconcertante que el título de la presente comunicación pueda 
resultar, sus objetivos se adaptan bastante bien al perfil de este Seminario: si 
en él se trata de abordar el estudio de las relaciones entre la literatura y otras 
artes, en nuestro trabajo nos proponemos hablar de la importancia que una 
ciencia, la medicina, entendida en el más amplio sentido de la palabra -incluido 
el de sabiduría popular para la curación-, tiene en las artes retóricas latinas 
del Renacimiento en el apartado que dedican a la facultad de la memoria. 
Nuestro propósito es constatar lo novedoso del tratamiento de dicha facultad 
del orador en el Renacimiento frente al bagaje tradicional heredado de la 
antigüedad11'.

De todos es sabido que las retóricas clásicas suelen dedicar un apartado a 
exponer los preceptos referentes a cada una de las llamadas cinco partes de la

(1) Como obra general de consulta para el tema de los procedimientos mnemotécnicos en la 
antigüedad, cf. Blum, H., Die antike Mnemotechnik, Hildesheim-New York, 1969. También da 
noticias sobre el tema Martín, J., Antike Rhetorik, Technik und Methode, München, 1974. Para 
el estudio pormenorizado de las artes de la memoria desde las fuentes latinas hasta el s.XVIl - 
con total desatención al panorama de las mismas en España- cf. Yates, F. A., The Art of 
Memory, Chicago, 1966. Sobre nuestro país, cf. Merino Jerez, L, La pedagogía en la Retórica 
del Brócense, Cáceres, 1992.
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retórica o facultades del orador: invención, disposición, elocución, memoria y 
acción. No hay, sin embargo, uniformidad. En la Retórica de Aristóteles se 
estudian la invención, disposición, elocución (éstas tres en forma minuciosa) y 
acción (ésta última más someramente), pero a la facultad de la memoria no se 
le dedica un tratamiento específico. Es más, la memoria no aparece dentro del 
elenco de lo que después será el canon de las cinco facultades, sino que sólo se 
la menciona una vez en toda la obra y dentro del listado de los bienes que 
propician la felicidad junto a otras cualidades como pueden ser la facilidad 
para aprender, el honor, la gloria, etc.<2)

«Y la capacidad de hablar y obrar, pues todo esto es origen de 
bienes. Además, el buen natural, la memoria, la facilidad para 
aprender, la penetración, y todas las cualidades tales, pues son 
facultades productoras de bienes.»

Resumiendo, la memoria en Aristóteles parece no entrar dentro del grupo 
de las cinco facultades y, en consecuencia, no es materia objeto de tratamiento 
por parte del autor.

Ahora bien, si pasamos a la tradición latina, encontramos que en la 
Rhetorica ad Herennium la facultad de la memoria se encuentra equiparada a 
las otras cuatro:

Nunc ad thesaurum inuentorum atque ad omnium partium 
rhetoricae custodem, memoriam transeamus.
«Pasemos ahora a la memoria, tesoro de lo obtenido mediante la 
invención y guardiana de todas las partes de la retórica»'2 3’.

(2) Cf. Arist. 1362 b 25. Razones de índole tipográfica nos impiden reproducir el texto griego. Para 
no privar al lector de su contenido, ofrecemos la traducción del párrafo en cuestión siguiendo a 
Tovar, A., Aristóteles. Retórica, Madrid, 1985, p.32.

(3) Cf. Rhet. ad Her. 3, 16, 28.
(4) Cf. entre otros pasajes CIC. de or. 2, 350-352; inv. 1,7, 9.
(5) Cf. QVINT. inst. 11,2, 1-51.

La importancia que se le presta vendría a ser más o menos similar a la 
que se otorga a la acción, desarrollándose toda la teoría de la memoria natural 
y artificial y los procedimientos para mantener la primera y lograr la segunda. 
De otra parte, también en las obras de Cicerón que giran en torno al tema de la 
elocuencia se contienen alusiones aisladas que se refieren a la quinta facultad 
del orador*4 5’.

Quintiliano realiza una interesante recopilación de datos en su Institutio 
oratoria, siendo su aportación principal la adición de datos históricos o pseudo- 
históricos acerca de personajes que destacaron por tal facultad®. A partir de 
Quintiliano los tratados tardíos ya no son más que resúmenes, mejor o peor 
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conseguidos, de las grandes obras latinas, por lo que también en ellos suelen 
seguir apareciendo algunos párrafos destinados a la facultad de recordar16’.

El contenido de lo expuesto en estos trabajos con respecto a la memoria 
incluye muy pocas variaciones: como hemos apuntado, se presenta a la misma 
como un tesoro de la Naturaleza, se la clasifica en natural y artificial y se dan 
consejos para conservar la primera y acrecentar la segunda. Estos consejos, sin 
embargo, suelen limitarse a procedimientos puramente técnicos, como son el 
releer lo escrito, el entender perfectamente aquello que se ha de memorizar, 
etc. y son muy escasos los que se basan en hábitos de vida vinculados con la 
salud y la higiene. Pese a ello, sí pueden descubrirse algunas notas que 
evidencian que los antiguos vinculaban la buena memoria y la actividad 
intelectual en general con un buen estado de salud física y mental. Veamos 
unos ejemplos. Quintiliano en inst.l 1,2,35 dice

Illud ediscendo scribendoque commune est, utrique plurimum 
conferre bonam valetudinem, digestum cibum, animum 
cogitationibus aliis liberum.
«Tanto para la asimilación de conocimientos como para su 
expresión vienen muy bien la buena salud, la buena digestión y el 
espíritu libre de otras preocupaciones.»

Y Cicerón en Brutus 217 señala a propósito de un orador con un lapsus de 
memoria que las pócimas y encantamientos habían sido la causa:

...súbito total causam oblitus est idque ueneficiis et cantionibus 
Titiniae factum esse dicebat. Magna haec inmmemoris ingeni 
signa; sed nihil turpius quam quod etiam in scriptis obliuiscebatur 
quid paulo ante posuisset...
«...de pronto se olvidó de toda la causa y decía que se lo habían 
producido las pócimas y encantamientos de Titinia. Estas son 
importantes señales de pérdida de memoria, pero no había nada 
que diera más bochorno que el que se olvidara de lo que también 
por escrito había puesto poco antes...»

Una anécdota de cariz muy parecido encontramos también en or. 129:

Nobis priuata in causa magna et graui cum coepisset Curio pater 
respondere, súbito assedit, cum sibi uenenis ereptam memoriam 
diceret. 6

(6) Para una visión de conjunto de la producción retórica antigua, cf. Kennedy, G., The Art of 
Rhetoric in the Roman World, Princeton, 1972; Murphy, J.J., Sinopsis histórica de la retòrica 
clásica (trad, de A. Bocanegra), Madrid, 1983. Más recientemente, Alberte, A., Historia de la 
retòrica latina, Amsterdam, 1992.
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«Al comenzar Curión el padre a responderme en una causa 
privada, importante y grave, de repente de sentó, diciendo que le 
habían quitado la memoria con bebedizos.»

Sin embargo, como ya hemos indicado, este tipo de alusiones a la salud no 
son ni mucho menos comunes en los tratados de oratoria clásicos latinos y 
podemos decir que prácticamente desaparecen cuando leemos a autores tardíos 
como Marciano Capella'7 8’, Julio Víctor18’ o Fortunatiano’9’, que sólo recogen muy 
resumidamente los puntos fundamentales de la doctrina expuesta por los 
grandes tratadistas.

(7) Para la memoria en Marciano Capella, et. Liber V De Rhetorica, 538-539.
(8) Para la memoria en Julio Victor, et. Ars Rhetorica 440. Ediderunt Regio Giomini et M. Silvana 

Celentano, BSB B. G. Teubner Verlagsgesellschaft.
(9) Para la memoria en Consulto Fortunatiano, cf. Ars rhetorica, Ili, 13. Introduzione, edizione 

critica, traduzione italiana e commento a cura di Lucia Calboli Montefusco. Pàtron Editore, 
Bologna, 1979.

Resumiendo, en los tratados de oratoria de la antigüedad, la memoria es 
de las cinco facultades la que queda más desfavorecida, y en los casos en que se 
habla de los procedimientos para su mejora, los autores se ciñen a medios 
técnicos, siendo las alusiones a la medicina muy escasas. Los remedios para 
curar la memoria no encuentran, pues, un sitio en los tratados de retórica, sino 
que se relegan a otro lugar que podría parecer más conveniente: los libros de 
medicina.

El Renacimiento, sin embargo, hace reverdecer esta cuestión y le da tintes 
de polémica. Asistimos a una exacerbación de las opiniones y a tomas de 
postura diametralmente opuestas. Si en la antigüedad los tratadistas latinos 
dan por sentado que la memoria es una facultad propia del orador y exponen 
algunos consejos sobre su cuidado, en el siglo XVI las posturas se enfrentan: o 
se pone en tela de juicio que la memoria, en efecto, pueda considerarse como 
una facultad propia del orador y, en consecuencia, se juzga incoherente dedicar 
un apartado en un tratado de elocuencia a una facultad que pertenece tanto a 
la oratoria como a cualquier otra disciplina; o bien, no sólo se la admite como 
característica intrínseca del orador, sino que además se extiende de forma 
sorprendente el elenco de medios dedicados a mejorarla o conservarla y es aquí 
donde entran en juego las normas de higiene, los hábitos de comportamiento 
alimenticio y los remedios médicos para fortalecimiento de la misma.

Veamos algunos ejemplos de las dos posturas expuestas. Entre el grupo de 
los iconoclastas, es decir, aquellos que niegan radicalmente que la memoria sea 
facultad propia del orador, se levanta la figura de Luis Vives, quien critica el 
poco juicio a que se han sometido los saberes recibidos de la antigüedad, pues 
se sigue diciendo que la memoria es facultad propia del orador cuando en 
verdad es una facultad necesaria para cualquier otro arte o disciplina: 
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lam quinqué fecerunt partes artis: inuenire, disponere, eloqui, 
meminisse, pronunciare; alii alia addidere, ut quídam iudicium. 
Principio meminisse naturae est, quae si arte adiuuatur non 
protinus est rhetoricae, sed peritiae cuiusdam, quam memoriam 
appellabant ueteres, nunc uulgo memoratiuam, cuius inuentorem 
fuisse tradunt Simonidem uatem. Sed isti, quemadmodum initio 
dicebam, quibus uiderent indigere oratorem, ea omnia in artem 
hanc intexerunt tamquam artis partem. An non reliquae artes 
omnes egent memoria: Grammatica, Dialéctica, Arithmetica, luris 
professio? Quid ergo uniuscuisque artis memoria est par si Quod si 
quis artifex uendicare sibi memoriae tractationem ceu iure suo 
posset, is nimirum esset iurisconsultus, qui máxime indiget propter 
multitudinem et uarietatem legum atque interpretationum. Ideo 
Cicero necessarium esse oratori dicit acumen dialecticorum, 
memoriam iurisconsultumw\
«Ya consideraron cinco las partes del arte: invención, disposición, 
elocución, memoria y pronunciación; otros añadieron otras, como, 
por ejemplo, el juicio. En principio, la facultad de recordar es una 
cosa natural, pero, si recibe ayuda artificial, deja de pertenecer, 
como es lógico, al dominio de la retórica y pasa al de un tipo de 
habilidad que los antiguos daban en llamar memoria y que ahora 
se denomina corrientemente mnemotécnia, cuyo inventor dicen 
que fue el poeta Simónides. Pero ésos, como decía al empezar, 
introdujeron en este arte, cual si fuera una parte del arte, todo 
aquello que veían como necesidades del orador. ¿Es que acaso no 
requieren de la memoria otras artes: la gramática, la dialéctica, la 
aritmética y la profesión de abogado? Entonces, ¿por qué la 
memoria es una parte sólo de este arte? Y si algún profesional 
pudiese reivindicar para sí la práctica de la memoria, como si fuese 
un derecho exclusivo, ése sería con mucho el jurisconsulto, pues es 
el que más la necesita por causa de la multitud y variedad de las 
leyes y sus interpretaciones. Por eso, dice Cicerón que el orador 
necesita la agudeza de los dialécticos y la memoria de los 
jurisconsultos.»

Otro autor que con el silencio testimonia su toma de postura es F. Furió 
Ceriol. En sus Institutionum Rhetoricarum libri tres critica las partes en que 
tradicionalmente se ha dividido la retórica que, en su opinión, debería quedar 
reducida a dos: disposición y elocución. Niega expresamente que la 
pronunciación sea facultad del orador y, en consecuencia, no la trata; en mucha 
peor situación, si cabe, queda la memoria, pues no se la menciona para nada: 
ni siquiera para rechazarla; simplemente se la ignora.

(10) De causis corruptarum artium, fol. 50, ed. Amberes 1581.
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Una postura ambigua es la adoptada por el Brócense. En su De arte 
dicendi define a la memoria de la siguiente manera: Memoria harum omnium 
cusios artium omnium est communis1™. Es decir, no la tiene por patrimonio 
exclusivo del orador. En su Organum rhetoricum et dialectum afirma que no es 
parte de ninguna disciplina en concreto:

Memoriam, si alicuius esset facultatis, iurisperiti iure optimo sibi 
vindicarent, sed quia logicus et rhetor sine memoria illa probe suo 
muñere fungentur, nullius esse facultatis partem statuimus. 
Isocrates enim elegantissimas scripsit orationes, quas numquam, 
ut opinio multorum est, publice recitauit(12\
«La memoria, si fuera propia de alguna disciplina, sería 
reivindicada con razón por los jurisperitos, pero, puesto que el 
lógico y el rétor realizan su oficio de forma satisfactoria sin acudir 
a ella, concluimos que no es parte de ninguna disciplina. Así, 
Isócrates escribió extraordinarios discursos que, en opinión de 
muchos, nunca recitó en público.»

Y, sin embargo, pese a negar que sea algo propio del orador, en ambas 
obras le dedica un apartado, de contenido casi idéntico, a la misma. En él 
remite a Quintiliano para ampliar conocimientos sobre el tema, mas incluye un 
detalle que es para nosotros de gran interés: junto a los recursos técnicos a que 
antes nos referíamos (entre los que él introduce, por ejemplo, aprender en los 
mismos folios en que se ha escrito), presenta otros que no están en Quintiliano 
ni en los tratadistas antiguos y que entran dentro del campo de la medicina y 
la salud. Nos referimos a dos consejos de alimentación'11 12 13):

(11) Cf. Sánchez de las Brozas, F., De arte dicendi, liber unos, 9-10. Edición de Sánchez Salor y 
Chaparro Gómez, Institución Cultural El Brócense, Excma. Diputación provincial, Cáceres, 
1984.

(12) Sánchez de las Brozas, F., Organum rhetoricum et dialecticum, 96-100, ed. cit.
(13) Para ambos textos, que se repiten con muy ligeras variaciones en el De arte dicendi y en el 

Organum rhetoricum et dialectium, cf. ed.cit. pp. 98-101 para la primera obra y 322-325 para la 
segunda. Reproducimos también la traducción que de los párrafos en cuestión presenta la 
edición citada.

Coriandri grana saccaro indita post cibum assumpta, fumos 
ascendentes prohibent, unde memoriae conducunt.
«Los granos de coriandro echados en azúcar y tomados después de 
la comida, impiden la existencia de humos ascendentes, por lo que 
son útiles para la memoria.»
Vuae passae, granulis prius extractis et per noctem unam in 
ardenti aqua maceratae maneque in cibum sumptae cum eadem 
aqua, firmant egregie memoriam.
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«Las uvas pasas, quitados antes los granos, maceradas una noche 
en agua ardiente y tomadas por la mañana como alimento con la 
misma agua, fortalecen sobremanera la memoria.»

Arias Montano, de otro lado, dedica una buena parte del libro IV de su 
Rhetorica a la memoria. Su postura queda dentro de lo puramente 
convencional. Para él, la memoria es una de las cinco facultades del orador y 
tiene una importancia fundamental. En consecuencia, explica cómo mantener y 
acrecentar la que poseemos de forma natural y cómo conseguir aquello que la 
naturaleza no nos ha dado. El humanista critica fuertemente los consejos para 
memorizar de un autor al que no nombra, pero que se ha identificado con 
Pedro de Rávena, el cual proponía que el enamorado relacionase con el aspecto 
de su amada aquello que quería retener en la mente y que, cuando llegara el 
momento de recordarlo, evocase aquella parte o propiedad de la muchacha que 
con tal cuestión se hubiese relacionado, de modo que por asociación de ideas 
una imagen llevaría a la otra. Nuestro poeta censura este procedimiento 
porque le parece que los fuegos del amor son tan destructores que su uso 
mnemotécnico es demasiado peligroso. Frente a este procedimiento, él propone 
uno de cuño propio y que afirma le ha dado muy buen resultado: consiste en 
vincular las ideas que se desean recordar con amigos a quienes se tenga muy 
presentes, de forma que al evocar a unos las otras brotarán sin demora<14l.Mas 
estos consejos, pese a su interés, no son los que ahora deben ocuparnos, sino 
aquellas observaciones donde se relaciona la memoria con el estado de salud. 
Arias Montano no entra en remedios médicos, pero sí describe cómo la 
memoria guarda estrecha relación con el estado de fortaleza del organismo:

Multa etiam patitur discrimina, saepe senectus
Perturbat memorem sensum positasque per annos 
Effigies delet rerum uel singula certo
Membra mouetque loco et caecis conuoluit aceruis;
Saepe etiam adueniens morbus uim mentibus illam 
Abstulit humanis et pigra obliuia rursus 
Imposuit: uidi qui nomina chara suique 
Sanguinis atque sua obliti, perdiscere rursus 
In teneri infantis morem cogantur ab ipsis 
Principiis formas et nomina quaerere rerum"5'.

«También soporta muchos riesgos, pues a menudo la vejez 
perturba el sentido de la memoria y borra las imágenes de las 
cosas que hemos acumulado durante años, remueve de su lugar

(14) Pérez Custodio, M. V., Los Rhetoricorum libri quattuor de Benito Arias Montano. Introducción, 
edición crítica, traducción y notas, Badajoz, Exorna. Diputación Provincial de Badajoz- 
Universidad de Cádiz, (en prensa), libro IV, vv. 462-503.

(15) Cf. nota anterior, IV, 330-339.
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seguro todos los elementos y los revuelve en un ciego 
hacinamiento. A menudo, el sufrir una enfermedad ha privado de 
aquella fuerza a la mente humana y le ha impuesto de nuevo una 
perezosa amnesia: he visto personas que, olvidándose de los 
nombres que amaban y de su propia sangre, se ven obligadas al 
modo de un tierno infante, a aprender de nuevo desde el principio 
los conceptos y a preguntar los nombres de las cosas.»

Pero el autor que de forma más profusa y sistemática introduce consejos 
médicos en un manual de retórica es Juan Lorenzo Palmireno. En su De arte 
dicendi libri V dedica un amplio apartado a la memoria: en él, junto a la 
indicación tradicional de procedimientos mnemotécnicos, se encuentran 
descripciones de carácter fisiológico y consejos de salud que revelan una mezcla 
no sólo entre dos géneros didácticos (el de los tratados de retórica y medicina) 
sino también entre dos disciplinas alejadas en principio, la ciencia literaria y la 
médica, pero que la universalidad de saberes propia del humanista pone en 
conexión. Y esta mezcla de saberes y disciplina lleva a Palmireno al punto de 
equiparar como autoridades en el tema de la memoria a Virgilio junto a los 
propios médicos:

Sic Virgilius: Manet alta mente repostum...™.
«Así dice Virgilio: Permanece colocado en el fondo de su memoria».
Meminisse et memorari quid distent, ex illa Virgilii uersu Aeneid. 7 
intelligi potest: Et meministis enim diuae et memorare potestis(m.
«Puedes entender la diferencia entre recordar y rememorar por 
aquel verso de Virgilio en el libro séptimo de la Eneida'. Y, en 
efecto, vosotras, las diosas, lo recordáis y podéis rememorarlo».

Exponemos a continuación una selección de entre los múltiples consejos 
médicos para tener buena memoria que el propio autor dice haber sacado ex 
uariis auctoribus sin especificar*16 17 18’.

(16) De arte dicendi libri quinqué, Valencia, 1573. Liber quintus, in quo de Memoria et Actione 
disputantur, p. 65.

(17) Ibidem, p. 66.
(18) El texto, del que sólo ofrecemos la traducción dada su longitud, pertenece también al Liber 

quintus, in quo de Memoria et Actione disputantur, pp. 67-69.

«[...] También hay que huir de las comidas bastante opíparas, o de 
las que provocan flato, como el queso, la leche, los aceites, las 
leguminosas y el vino puro; hay que evitar el frío y en los rigores del 
invierno hay que frotarse la nuca con aceite de castor, pues el frío 
endurece el cerebro y permite que con dificultad se nos fijen las 
cosas que queremos. Y si de repente en un hombre desaparece la 
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memoria, pese a tener todas sus demás parte incólumes, es 
presagio de una futura apoplejía, parálisis o epilepsia. A veces se 
pierde la memoria por culpa de un letargo o de una epidemia de 
peste, como cuenta Tucídides en el libro segundo de la Guerra del 
Peloponeso: dice que algunos que estaban afectados por la peste, 
se olvidaron de todos aquellos a los que antes conocían, de modo 
que no daban cuenta de sus familiares ni de sus propias personas. 
Y, entre otras cosas, son guardianes de la memoria la salud del 
cuerpo, la relajación de los nervios, no dormir boca arriba sino 
del costado derecho, el ánimo tranquilo, el espíritu libre de 
preocupaciones, borracheras y lujuria, y el ejercido asiduo de 
lectura y expresión, llevando un orden, una razón y un método y 
dejando de lado una lectura desorganizada y confusa. Hay que 
cenar con mucha parquedad, entre el sueño y la cena debe haber 
un intervalo de media hora; al levantarse muy de mañana hay 
que perseverar en restregarse la lengua, hay que peinarse la 
cabeza con un peine de marfil y también a veces mejora la 
memoria la barba rasa, pues siempre que al afeitarnos nos 
dejamos suave esa parte, nos ponemos más guapos y joviales y 
todos los sentidos que poco antes teníamos adormecidos brillan 
con el encanto que les es propio. También conviene lavarse la 
boca, la mandíbula y el paladar a continuación, limpiarse los 
dientes, sonarse las narices, quitarse la suciedad de las orejas y 
ensanchar el pecho tosiendo, escupiendo, estornudando y 
silbando. También conviene que las partes de abajo, el vientre, el 
bazo, el hígado, los intestinos, el estómago y la vejiga descarguen 
sus excrementos [...].
[...] Algunos se toman cortezas de limón, regaliz, nenúfar, buglosa, 
uvas pasas, tras quitarles el orujo, y productos que se calientan un 
poco y se hacen líquidos, como la miel, el azúcar, vino un tanto 
dulce, manteca, huevos frescos, piñones, almendras dulces, que no 
estén añejas, pistachos, castañas un poquitín tostadas, avellanas, 
tubérculos y rábanos cocidos y sesos de perdiz.
A veces es útil lavarse los pies con un cocimiento de hojas de laurel, 
romero o hinojo, pues aparta de la cabeza los vapores o el humo que 
ofusca la mente. Mas pienso que es perjudicial fatigar la cabeza con 
lociones porque debilita el cráneo. Después de cenar vienen bien los 
granos de coriandro macerados primero en vinagre en el que se 
haya cocido saúco, y empapados suavemente en aguapié, o comer 
membrillo o algunos granos de almáciga. También es útil acercarse 
a la nariz la madera de áloe, ambro, neguilla, rosas rojas y cibeto. 
Cuando la memoria es incurable come un poquito de preparado de 
anacárdina o con ella refriégate la lengua. Untate también el cuello 
con aceite de euforbio, costo, neguilla y castor. A todo ello lo supera 
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el agáloco en sahumerios o puesto junto a la nariz. Tiene, en efecto, 
tanto poder en el cerebro y en la excitación de los sentidos que el 
gallo canta con contención y sin fatigarse si se le unta la cresta con 
polvo de agáloco, gariófilo, con médula procedente de corazón de 
ciervo o con aceite de neguilla».

Como puede verse, la amplitud y minuciosidad de estos remedios médicos 
es algo sorprendente en el panorama general de retóricas de la época. Una 
posible explicación al hecho puede ser que Palmireno había realizado estudios 
de medicina, comenzados en 1554 y acrecentados por las enseñanzas del 
famosos doctor Juan Plaza. A ello habría que sumar otro detalle. Palmireno 
habla de las repercusiones que para la memoria tiene una epidemia de peste y 
como testimonio remite a Tucídides; sin embargo, no hay que olvidar que él 
mismo pudo tener un contacto directo con las consecuencias de esta 
enfermedad, ya que en 1556 se desató una epidemia de peste en Valencia y 
nuestro humanista marchó a refugiarse en Alcañiz(19).

(19) Cf. Maestre Maestre, J. M., El Humanismo alcanizano del s. XVI. Textos y estudios de latín 
renacentista, Cádiz, 1990, p. 135.

De todas formas esta circunstancia no excusaría la originalidad de 
Palmireno, ya que los estudios de medicina eran cosa muy corriente entre los 
humanistas (recordemos, por ejemplo, a Arias Montano, que recibe enseñanzas 
de Pedro Mena, el que fuera médico de Felipe II) y, sin embargo, sus alusiones 
a este terreno son muy superficiales o inexistentes.

Sea cual fuere el motivo, lo importante es destacar que este interés por 
mejorar la memoria encaja muy bien en el amplio anecdotario que nos ha 
llegado sobre humanistas con una excepcional capacidad de memorizar. 
Citaremos, por ejemplo, aquellos versos de Sobrarías donde se afirma que 
Mañes podía recitar la Eneida de memoria, o a Piero Pazzi, que se llegó a 
aprender de memoria la Eneida y muchos discursos de Tito Livio, o el 
extraordinario caso de Cristóbal Longueil, el humanista que se pasó diez años 
de su vida leyendo sólo a Cicerón, para conseguir empaparse de su estilo.

La importancia que toman, pues, los consejos para mejorar la memoria 
parece responder a una necesidad real y en gran medida nos explica la 
abundancia de calcos o clichés clásicos que descubrimos en las obras de 
nuestros humanistas: éstos debían conocerse de memoria, o casi de memoria, 
una buena parte de los textos de los principales clásicos, bagaje que afloraba en 
el momento de componer sus propios versos latinos. Y, puesto que la medicina 
podía aportar remedios para mejorar esta facultad de la memoria, tan 
necesaria no sólo para el orador sino también para el escritor latino del XVI, no 
es extraño que este tipo de consejos, ajenos en principio a los tratados de 
retórica, encuentren también en ellos su lugar durante el Renacimiento.
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EL VACÍO EXPRESIVO A PARTIR DE 
SIGNIFICANTES EN LA PINTURA 

DE LORENZO CHERBUY

Cristina PÉREZ RODRÍGUEZ
Cádiz

Lorenzo Cherbuy nació en Cádiz, en 1921. Formó parte del grupo 
«Platero» y fue durante varios años escenógrafo de Gris, Pequeño Teatro. 
Colaboró en diversas revistas, en exposiciones colectivas, y en el año 57 celebra 
su primera exposición individual, a la que siguieron otras en diversas ciudades. 
Ha realizado murales, vidrieras, dibujos y terracotas, buscando la perfección 
formal de sus obras en el empleo simultáneo de diversos materiales y técnicas, 
siendo la suya una pintura escultórica, que culmina en lo que podríamos 
considerar el traslado del dibujo al material cerámico.

En este breve estudio voy a ocuparme tan sólo de su pintura, muy 
especialmente de aquella que refleja su inquietud ante la imposibilidad de una 
comunicación total a través del lenguaje, pero quisiera hacer en primer lugar 
una visión de conjunto de toda su obra.

Son muchos los temas que aparecen en sus cuadros. A grandes rasgos 
podrían ser agrupados en los siguientes apartados:

1 .- El tema histórico, donde predominan sus visiones de las culturas 
indígenas americanas y de la Edad Media.

2 .- El tema de los insectos, que nos transporta a imágenes típicamente 
Kafkianas.

295



3 .- El tercer apartado está constituido por los cuadros que surgen a partir 
de su lectura de distintas obras literarias.

4 .- El cuarto apartado es la incapacidad de comunicarnos a través del 
lenguaje.

1 .- El tema histórico aparece representado en enormes murales, 
configurados por multitud de escenas, cada una de ellas enmarcada en un 
pequeño cuadro y con alternancias de nivel, que producen un particular relieve 
escultórico con objeto de subrayar las formas. Esta técnica es la que Fernando 
Quiñones bautizó con el nombre de «policuadros», ya que uno de estos murales 
contiene muchos cuadros.

El mural americano, que representa las distintas culturas indígenas, está 
formado por cincuenta escenas diferentes, y el relativo a la Edad Media por 
cuarenta y dos. Aquí aparecen representaciones de la Inquisición, con la quema 
de brujas, el cinturón de castidad, los astros, etc.

Ambos murales representan uniformidad en sus tonos: ocres, que 
confieren connotaciones arcaicas, primitivistas, verdes y rojos. La Edad Media, 
además, emplea tonos más claros que suponen una gran diferencia con las 
restantes obras de este pintor, que no suele usar tonos más que los indicados 
en un principio, reservando el color negro para sus alfabetos.

2 .- El segundo apartado es el perteneciente a los insectos. También aquí 
emplea la técnica del policuadro, con relieves de colores alternos, cada uno de 
ellos con una figura distinta.

Con los insectos quiere representar la belleza y la aparentemente inútil 
diversidad existente en el mundo natural. Opone el mundo animal al hombre. 
Todos parten de un mismo esquema formal, a partir del cual se van 
estableciendo variaciones.

3 .- En cuanto a sus impresiones acerca de algunas obras literarias, hay 
que admitir que algunos de estos lienzos podrían incluirse en los restantes 
apartados, pero el mismo Cherbuy les concede un valor especial. He 
seleccionado dos series: las nacidas a partir de la lectura del Cantar de los 
Cantares y de El nombre de la Rosa.

El Cantar de los Cantares le sugiere un elevado número de cuadros, que 
configuran gran parte de su pintura erótica. Se basa en el desnudo, 
esencialmente femenino, caracterizado por una estilización de los cuerpos que 
los aleja de su forma primitiva, porque a Lorenzo no le interesa copiar la 
realidad, sino inventarla o transformarla hasta llegar al terreno de las 
sugerencias, utilizando a menudo la composición de figuras basadas en la 
unión de miembros que se repiten a sí mismos insistentemente, resaltando 
alguna parte del cuerpo que recibe esta sobrecarga de sentido.
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El tema erótico también está presente en la serie que representa a la 
novela El nombre de la Rosa, pero de un modo distinto. Aquí no aparece el 
desnudo de formas puras, sino escenas que combinan elementos religiosos con 
representaciones de órganos, cargadas de intencionalidad. En estos cuadros 
aparece el Cherbuy que no cree en dioses ni mucho menos en instituciones, el 
irónico, el que tiene gran apego a la vida, y es capaz de satirizar las llamas del 
infierno colocando a unos diablillos cargados de utensilios de cocina danzando 
alrededor de un enorme caldero humeante.

4 .- Entramos ahora en el tema que supone la base de este trabajo: la 
negación de la capacidad comunicativa del lenguaje. Este tema surge en 
principio por influencia de autores como Wittgenstein, y más tarde se 
convertirá en la serie más extensa y representativa de toda su producción 
artística. Cherbuy sigue fielmente las palabras de Roix cuando afirma que:

«...de mejor rethorica gozan los ojos que los oídos y dice más una 
pintura que muchas lenguas. Sólo la música es capaz de 
comunicar, pues transmite sentimientos».

Si bien sumergirse en la obra de Cherbuy es penetrar en un mundo 
enigmático de símbolos que representan los últimos ecos de civilizaciones 
perdidas, admirar la diversidad entre miles de insectos o descubrir una 
perspectiva sugerente de determinadas épocas históricas, siempre 
encontraremos en nuestro recorrido a través de su obra una idea constante, 
una obsesión que define todo su conjunto pictórico: la palabra no basta para 
expresar todo lo que llevamos dentro, y por eso el hombre inventó las artes, 
como una liberación, para tratar de expresar lo inexpresable. Y es aquí donde 
empieza su juego entre el signo y su significado, donde una figura es una 
palabra, una idea o toda una frase, en una aglomeración de connotaciones que 
confluye en una forma lo más simple posible, pero donde también encontramos 
series de signos totalmente desprovistos de cualquier sentido, de los que el 
mismo Cherbuy comenta:

«-¿Y esto qué quiere decir?
-¿Y porqué tiene que decir algo?»

Sus cuadros representan la postura opuesta a la adoptada por aquéllos 
que unieron en el Siglo de Oro la letra y la imagen: los emblematistas, para los 
cuales, según Gombrich, el arte constituía un servidor del simbolismo, y no el 
simbolismo un servidor del arte, siendo la primacía de la forma. En la obra de 
Cherbuy la forma adquiere una especial relevancia en cuanto que carece de 
significado.

En estos cuadros aparecen extraños alfabetos, a veces a modo de 
jeroglíficos, formados por símbolos inventados por el pintor, donde, en realidad, 
sólo una parte es casual, pues la mayoría de ellos son representaciones de 
figuras humanas, animales, etc., llegando así a una situación límite en el juego 
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de no comunicar comunicando, una adivinanza planteada como una pequeña 
burla del pintor, que de este modo se introduce en la escena.

Los restantes signos tienen pocas características en común: su grafía 
esencialmente circular, con rasgos que recuerdan alfabetos semíticos, que a 
veces se repiten como si fueran vocales. Otras veces se trata de auténticos 
jeroglíficos, con dibujos diversos, que culminan en una frase.

Observando detenidamente estos signos a modo de enigma, podemos 
descubrir que están debidamente organizados, siguiendo un orden lógico que 
hace pensar en un intento de expresión de un contenido por parte de un sujeto 
no presente en el cuadro. Esta escena se repite una y otra vez a lo largo de la 
serie, con algunas variantes, como la que presenta tres figuras humanas, 
dispuestas en posturas simétricas, dándose a conocer en su totalidad, 
introducidas por unas comillas que le dan el valor de una cita, o unos labios en 
movimientos bajo uno de estos supuestos párrafos.

En otros casos el silencio nos llega a través de signos superpuestos 
pertenecientes a diferentes códigos, representados por la oposición de los tonos 
y los trazos. Uno de los cuadros que mejor expresa esta idea es una escena 
compuesta por la actuación simultánea de tres tipos de lenguaje: oral, mímica 
y escritura, y a pesar de todo no podríamos ver en él nada más que un proceso 
de incomprensión total, de recepción cero ante un mensaje enviado a través de 
múltiples canales por emisores presentes y ausentes. La parte inferior del 
cuadro está ocupada por una lápida con una inscripción, que simboliza el paso 
del tiempo que ha impedido descifrar el código, sobre la cual hay cuatro figuras 
femeninas en movimiento, sin rostro, aspecto este que resalta la inexpresividad 
de sus gestos, y rodeadas de palabras que pronuncian al mismo tiempo que 
gesticulan. Entre los signos que representan el lenguaje oral pueden 
reconocerse algunas letras.

Los cuadros que vamos a analizar a continuación inciden en una idea de 
Cherbuy: todo lo que el hombre es ahora ya lo era cuando habitaba en 
cavernas. Siente un gran respeto hacia el hombrecillo prehistórico, como él lo 
llama, y quizás sea éste el motivo por el cual los tonos que utiliza sean 
mayormente los tonos ocre, sus figuras recuerdan en algunos momentos a otras 
que aparecieron en descubrimientos arqueológicos, y sus alfabetos parecen más 
cercanos a aquéllos propios de civilizaciones hoy desaparecidas que a 
cualquiera de los sistemas de signos gráficos que utilizamos en la actualidad. 
El paso del tiempo aparece representado por círculos o algunas formas 
geométricas siempre concéntricas, como un foco luminoso que se va 
difuminando hasta llegar al momento presente, envuelto en sombras. El foco 
luminoso pertenece al momento en que los significantes constituían la 
expresión de una información, y tienen sentido pleno. La posterior gradación 
de la luz como resultado del avance en el tiempo se corresponde con la 
gradación de la pérdida de significación hasta llegar a la zona sombreada, 
perteneciente al vacío comunicativo. Estos cuadros representan otras de las 
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ideas obsesivas de Cherbuy: el hombre primitivo, al que cree superior en 
inteligencia, nos dejó mensajes de modo intencional, y no hemos sabido 
interpretarlos.

Este último aspecto es el tema fundamental de un cuadro donde 
observamos unas figuras humanas en distintas posturas, y otros símbolos más 
pequeños, dispuestos entre las figuras que representan el lenguaje oral. Todos 
ellos están dispuestos sobre un signo de interrogación, en tono más claro que, 
como ya hemos podido observar con anterioridad, representa el fluir del 
tiempo. Es curioso comprobar cómo las figuras han adoptado sus posiciones del 
modo que mejor se ajusten a la interrogación, destacando una, en lo que sería 
el inicio del trazo, en posición fetal, para acabar con unos símbolos en tamaño 
mayor que representan el mensaje que nos llega.

Toda la escena, en conjunto, es la particular visión de Cherbuy acerca de 
la universal interrogante sobre el hombre, acerca de lo que afirma que nunca 
tendrá respuesta, pues no sabremos interpretar las claves aunque las 
tengamos presentes. Es una visión, no obstante, optimista, según se desprende 
del hecho de que las formas iniciales representen figuras encerradas en sí 
mismas, para acabar en una figura en pie, de mayor tamaño que las demás, 
como una afirmación manifiesta de su seguridad.

Es llegado ya el momento de extraer alguna conclusión sobre este tema. 
En realidad se trata más de una interrogante que de una afirmación: ¿es 
posible el vacío comunicativo, aunque sea de forma intencional? Esta pregunta 
nace del hecho según el cual los signos que aparecen en los cuadros de 
Cherbuy, y que pretenden no comunicar nada en absoluto, nos transmiten un 
mensaje muy claro una vez que se les observa con detenimiento, aunque sea 
muy limitado o simplemente nos informe acerca de su propia incapacidad 
expresiva por haber desaparecido las normas, el convencionalismo que los 
hacía inteligibles para su comunidad.

Y termino aquí esta reflexión, pero espero no cerrar con ella el tema, pues 
lo cierto es que nos encontramos ante una obra que plantea polémicos 
interrogantes, y que espera nuestras respuestas.
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NEORREALISMO FÍLMICO Y 
LITERATURA SOCIAL EN 

ÍNSULA (1950-1960)

Genara PULIDO TIRADO 
Universidad de Jaén

El inicio de la década de los cincuenta coincidió, en el panorama cultural 
español, con el fin del proceso de recuperación de las diversas estéticas 
modernas que habían sido temporalmente proscritas en los primeros años del 
franquismo. En esta recuperación la revista Insula, nacida en 1946 con un 
marcado carácter liberal, desempeñó un papel importante, como ha puesto de 
manifiesto Sultana Wahnón11’. Reflejo de esta situación son dos artículos que 
publica Ricardo Gullón en 1950, «Inventario de medio siglo»® e «Inventario de 
medio siglo. II Literatura española»'31, en los que el crítico realiza un balance de 
los movimientos artísticos y literarios más importantes de Europa (todas las 
vanguardias, el «engagement» que las sigue y el «renuevo espiritualista»), así 
como de España (Generación del 98 y Modernismo, que presenta fundidos como 
un amplio movimiento, y Generación del 27, fundamentalmente).

Esta situación se mantendrá a lo largo de la década, aunque con una 
novedad importante: el auge del realismo, entendiendo por tal arte social o

(1) «Hacia la poesía pura», Estética y crítica literarias en España (1940-1950). Granada, 
Departamento de Lingüística General y Teoría de la Literatura, 1986, pp. 693-734.

(2) íns, n°. 57, sept. 1950, p. 1.
(3) íns, ne. 58, oct. 1950, pp. 3 y 6.
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comprometido para no entrar en cuestiones terminológicas, hecho que afecta 
no sólo a la producción literaria y fílmica del momento sino también a los 
discursos crítico y teórico literarios que surgen a raíz de tal producción.

Nosotros, debido a la necesaria labor de síntesis que hemos de realizar 
para abarcar este período, prestaremos, en el campo literario, una atención 
preeminente a los discursos teóricos, esto es, a las reflexiones que se insertan 
en el campo de la poética y en la teoría de la narrativa, lo que no implica la 
desconsideración de discursos críticos aplicados a autores y obras particulares. 
Al teatro lo hemos dejado al margen porque no lo consideramos un género 
literario en sentido estricto.

En el campo cinematográfico, Insula nos ofrece una sección dedicada al 
cine en la que se presentan y critican diferentes obras. La labor que se lleva a 
cabo en este sentido es similar a la de la reseña crítica, aunque, como 
tendremos ocasión de comprobar, este apartado supera con frecuencia el nivel 
meramente reseñístico. Un hecho a tener en cuenta es que la crítica 
cinematográfica en esta revista la realiza, la mayor parte de la década, un 
mismo crítico, Eduardo Ducay, al que sustituye Manuel Rabanal Taylor al 
final de década. En ambos casos se trata de críticos que están profundamente 
inmersos en el cine del momento y que participan en publicaciones importantes 
como es el caso de Objetivo, revista nacida en 1953 y defensora de los 
presupuestos neorrealistas. Las limitaciones que se deducen de que la crítica 
de un arte determinado esté en manos de una persona concreta son varias, 
entre ellas hay que destacar, como una de las más importantes, la falta de 
discusiones y enfrentamiento teóricos, tan frecuentes y fructíferos en el campo 
de la poesía y de la novela.

El carácter «progresista» de estos críticos puede ser la causa del escaso eco 
que tiene el cine español, malo o «inexistente», en las páginas de Insula, siendo 
el cine italiano, francés, inglés y norteamericano los auténticos protagonistas. 
El hecho de que ciertas cinematografías extranjeras tengan mayor resonancia 
que otras no es algo casual, como se demuestra en el caso del neorrealismo 
italiano. El conocimiento del cine realizado fuera de nuestras fronteras se vio 
entorpecido en numerosas ocasiones por la censura, que fue más dura con el 
cine que con la literatura’4’; en este sentido, hay que señalar la importante 
labor llevada a cabo por los cineclubs, así como el impacto de las noticias que 
llegaban a través de críticos que, ante la imposibilidad de ver en España obras 
de marcada resonancia internacional, salían fuera y suplían con sus críticas, 
abundantes en resúmenes de contenidos y datos técnicos, esperados estrenos 
que a veces tardaban años en producirse o no se producían. Un caso 
significativo es el de La dolce vita de la que hablaremos más adelante.

(4) V. Román Gubern, La censura. Función política y ordenamiento jurídico bajo el franquismo 
(1936-1975). Barcelona, Península, 1981.
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La crítica cinematográfica en ínsula empieza en 1951, si bien es cierto que 
ya en 1948 José Luis Cano había llamado la atención sobre el tema en la 
reseña que realiza de la Historia del cine de Angel Zúñiga’51. Este año, 1951, es 
fundamental para la cinematografía nacional y, en buena parte, también para 
la narrativa, ya que se celebra la I Semana de Cine Italiano con la que se da a 
conocer el neorrealismo italiano en nuestro país.

Sobre este acontecimiento hablará Ducay en ínsula en una reseña que 
titula «Cine italiano, hoy»’5 6 7 8’. La definición que nos ofrece el crítico de 
neorrealismo como «un fiel reflejo de la vida cotidiana y angustiosa realidad, 
que imponía su presencia sobre cualquier posible ficción íibídem) enlaza, de 
manera directa, con toda la problemática del realismo. Para nuestro crítico es 
una «escuela» que debe bastante a Chaplin, a René Clair y tiene un carácter 
documental. De esta manera resume Ducay sus preferencias cinematográficas, 
que serán objeto de crítica en otros trabajos aparecidos en la misma revista.

(5) /ns., n9. 32, ag. 1948, p. 5.
(6) íns, ns. 72. dic. 1951, p. 6.
(7) «Actualidad de Vittorio de Sica», íns., n9. 77, may. 1952, p. 10.
(8) «Italia, 1953», íns., n9. 88, abr. 1953, p. 11.
(9) «Zavattini en realidad», íns, n9.105, sept. 1954, p. 11.

Del neorrealismo italiano se va a elogiar, sobre todo, el compromiso social 
que propugna; así, de Ladrón de bicicletas se destaca la existencia de «una 
tesis política o social que pretende ofrecer soluciones positivas»"’, como en otros 
films que tratan el mismo tema. La celebración de la II Semana del Cine 
Italiano, en la que intervienen Zavattini, Lattuada, Zampa y De Sica, es el 
momento que utiliza Ducay para recoger ideas fundamentales de Cesare 
Zavattini sobre el cine, entre ellas, que «la necesidad más aguda de nuestro 
tiempo es la atención social»™. Para el director italiano, la acusación que se 
hace al cine neorrealista de describir sólo la miseria es injusta ya que una 
actitud que ignorara esa miseria denotaría necesariamente miedo, falta de 
valor, huida, cuando el cine lo que debe hacer ante todo es afrontar el momento 
actual. Estas declaraciones iniciales de Zavattini van a servir de introducción y 
manifiesto a obras tan representativas del movimiento como Bellísima de 
Visconti.

Zavattini vuelve a España en 1954 para escribir con García Berlanga y 
Muñoz Suay un guión sobre nuestro país. En esta ocasión, el crítico de ínsula 
intenta convertir al «padre» del neorrealismo italiano en «padre» también del 
realismo español, denominación que le parece más adecuada por la amplia 
tradición de que goza el realismo en nuestra cultura’9’. Pero el año de esta 
visita no parece ser el más adecuado para extender la estética neorrealista sino 
que, por el contrario, se viene considerando como el momento en el que el 
neorrealismo empieza a desintegrase. En efecto, tres de los principales 
representantes del movimiento, Rosellini, Visconti y De Sica, toman caminos 
distintos, y dos de sus discípulos más importantes, Antoniani y Fellini, crean 
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un cine nuevo en el que se pueden rastrear huellas éticas del neorrealismo 
pero que, desde el punto de vista formal, evoluciona de manera notable'101.

Ducay no da noticias de esta crisis hasta 1957'10 11 12 13 14 15 16 17', crisis que va reflejada en 
diversas obras como El camino de la esperanza, de Germi, que «no se trata de 
un estudio naturalista tipo Zola, sino de un formalismo neorrealista que 
pretende encubrir con apariencias de sinceridad dramática a un tiempo que la 
historia se adereza con toda clase de toques sentimentales administrados de la 
manera más convencional» (ibídemY, El ferroviario, del mismo autor, cuyo 
«resultado se parece peligrosamente a un folletín» (ibídem); o, incluso, II tetto, 
de Zavattini-De Sica, obra con «exceso de elaboración» y «otros puntos 
discutibles».

(10) Carlos Colón Perales analiza este proceso así como las causas que lo provocaron en Fellini o 
lo fingido verdadero, Sevilla, Alfar, 1989, pp. 164 y ss.

(11) «Italia, otra vez», íns, n9. 123, febr. 1957, p. 11.
(12) «Consideraciones al margen de unos coloquios», íns, ne. 125, abr. 1957, p. 11.
(13) Op. cit., p. 185.
(14) «El caso Fellini y La Strada», íns, n9. 125, abr. 1957, p. 12.
(15) íns, n9. 133, dic. 1957, p. 12.
(16) íns., n9.164-165, jul.-ag. 1960, p. 21.
(17) íns. n9. 167, oct. 1960, p. 14.

El mismo año se celebró un curso sobre el cine social impartido por García 
Escudero en el Instituto de Investigaciones y Experiencias Cinematográficas. A 
raíz de este acto, Ricardo Suay, defensor del neorrealismo como Eduardo 
Ducay, reflexiona sobre el cine desde presupuestos marxistas. Para Muñoz 
Suay, el arte, en tanto que perteneciente a la superestructura, «no puede 
desligarse de las relaciones humanas concretas. Un film nace dentro de unas 
condiciones, y a causa de ellas: históricas, económicas, de clase. Esto nos lleva 
a considerar el problema del contenido, que en el cine debe tener primacía 
sobre la forma»'121 si bien el crítico aclara después que, «aunque la forma se 
supedite al fondo, ambos constituyen un fondo indisoluble» (ibídem').

Pero este marxismo un tanto ingenuo y dogmático -que el arte forme parte 
de la superestructura ni implica necesariamente que la obra tenga que 
«transcribir» la realidad empírica ni que en esa obra tengan prioridad los 
contenidos- no puede frenar un proceso que era ya irreversible. Prueba de ello 
es la evolución seguida por Fellini. De lo que Colón Perales ha llamado 
segundo estadio de la filmografía felliniana'131, Eduardo Ducay comenta La 
Strada'w, obra en la que, aunque sigan existiendo inquietudes sociales, ya no 
se puede hablar de neorrealismo, sino de «realismo mágico» o de «surrealismo». 
El tercer estadio de la producción de Fellini está representado por La dolce 
vita, obra a la que, aún sin conocerse en nuestro país, ínsula le dedica tres 
artículos: uno, de Eduardo Ducay, «Otra obra de Fellini»'151; otro, de Alberto 
Martínez Adell, «Un vistazo al reciente cine italiano»'161; y, un tercero, de 
Manuel Rabanal Taylor, «Una opinión sobre La dolce vita»m. Obra irreverente 
y provocativa, La dolce vita estaba ya muy lejos del neorrealismo ortodoxo, y 
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así lo ponen de manifiesto los tres críticos que acusan a la película de 
burguesa, escandalosa y moralista, entre otras cosas.

El único intento de aportar una alternativa que salvara el decadente 
neorrealismo procede de Manuel Villegas López, quien propone una inversión 
en los presupuestos del movimiento. Se trata, según este crítico, de enfocar los 
hechos no de «abajo arriba», o sea, de lo particular a los general, sino en 
sentido inverso, «de arriba abajo»’18 19’. La propuesta, que llevaba a cabo podía 
haber desembocado en un simbolismo nada neorrealista, no tuvo ninguna 
repercusión.

(18) «Neorrealismo de arriba abajo», ins., ne. 168, nov. 1960, p. 18.
(19) Para el cine español de este momento, en el que más que el realismo o neorrealismo 

predominaban obras sobre niños prodigio, musicales, religiosas, folklóricas, históricas..., es 
interesante el testimonio de buena parte de los directores que trabajaron en esta década en la 
obra de A. Castro, El cine español en el banquillo, Valencia, Fernando Torres ed., 1974.

(20) Historia de la novela social española (1942-1975). Madrid, Alhambra, 1980,1.1, p. 63.
(21) /ns., ne. 91, jul. 1953, p. 5.

Para terminar con la cuestión cinematografía-realismo, tenemos que 
aludir a dos nombres españoles: J. A. Bardem y Luis García Berlanga con dos 
obras fundamentales, Esa pareja feliz (1951) y ¡Bienvenido, Mister Marshall! 
(1953); no podemos olvidar tampoco una obra aislada pero importante, Surcos 
(1951), de J. A. Nieves Conde119’. Volvemos así al principio, cuando 
apuntábamos la importancia que tuvo la celebración de la I Semana de Cine 
Italiano no sólo para el cine español, sino también para la novela. En efecto, 
han sido varios los críticos, entre ellos Santos Sanz Villanueva, los que han 
considerado este hecho como desencadenante fundamental de lo que más tarde 
se llamará novela social española. Para este crítico, los novelistas españoles 
van a descubrir «una forma de presentación de la realidad que sería utilizada 
en sus construcciones novelescas, las cuales demuestran en no pocas ocasiones 
fuertes influencias fílmicas»'20’.

En ínsula la situación de la narrativa es diferente a la del neorrealismo 
cinematográfico ya que no existe la adhesión incondicional que hemos podido 
observar en el caso anterior. Por otra parte, respondiendo a la pluralidad que 
caracteriza a la revista, encontramos una cierta contradicción entre lo que es la 
crítica de obras concretas, plano en el que la revista acoge sin reservas a los 
narradores sociales, y las reflexiones teóricas en torno al género en las que 
destaca la reiterada labor de rechazo llevada a cabo por Guillermo de Torre, 
que es ayudado muy de cerca por Maurici Serrahima.

El problema que se plantea de nuevo es el de la relación entre arte, en este 
caso novela, y realidad social, así como la función de la primera en la segunda. 
El primer crítico que se ocupa de la cuestión es Maurici Serrahima en «Novela 
y realidad. Del narrador al lector»*21’. Para Serrahima la novela es «una 
narración de hechos que sabemos imaginarios, pero que nos son presentados 
para que, al leerlos, los tomemos como si fueran reales» (ibidem). Por tanto, la 
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realidad que nos presenta la novela sólo es tal «a efectos estéticos», no 
empíricos o sociales; novela y realidad se entienden así como dos universos 
entre los que no existe una vía directa de unión. En otro artículo posterior, 
Serrahima vuelve a señalar la imposibilidad del realismo novelesco en tanto 
que «donde hay verdadera creación, el más real de los mundos puestos en la 
novela pasará a convertirse ante todo, en apariencia de realidad de un mundo 
imaginario en que los elementos de aquel mundo real perderán su condición de 
reales para conservar tan sólo la apariencia que tuvieron cuando lo eran»’221.

Guillermo de Torre, nostálgico de los vanguardistas, en «Realidad y 
neorrealismo novelesco»123’ establece la siguiente fórmula: el neorrealismo 
fílmico es en relación a la novela realista o social lo que Claude Bernard fue 
con respecto a Zola. El realismo es para este crítico una constante en la 
historia literaria de todos los países y todos los idiomas, y el error fundamental 
de este «movimiento» es desfigurar y falsear la realidad. El problema surge 
cuando el novelista, en lugar de gobernar la novela, es gobernada por ella y 
entonces se limita a transcribir sin seleccionar los hechos reales.

Actitud similar mantiene Elisabeth Mulder en «Interpretación novelística 
de la realidad»1241. Para Mulder, la novela, «cuando se limita a ser documento, a 
tomar toda la realidad para dar simple fe de ella, no pasa de ser un inventario 
o una frívola crónica que registra determinado momento sin reflejar su 
verdadera e íntima trascendencia» (ibídem).

Dentro de este panorama será Juan Goytisolo el que se encargue de 
defender la novela social en un artículo que tiene el valor de un manifiesto, 
«Hacia una literatura nacional popular»'25’. En él va a atacar de manera frontal 
a Ortega y Gasset, cuya «deshumanización» artística sigue presente como una 
amenaza para aquellos que quieren alejarse de todo «purismo» o «esteticismo» 
vanguardista. La literatura que propugna Goytisolo no es diferente a la que 
poetas y dramaturgos están pidiendo desde sus respectivos campos. La réplica 
de G. de Torre no se hace esperar y, cuatro meses después, pone «Los puntos 
sobre algunas íes novelísticas»126’, saliendo en defensa de Ortega e intentando 
mostrar el carácter anacrónico del proyecto realista.

En la poética social la situación es más compleja que en el cine y la novela. 
En primer lugar, es mayor el número de críticos que intervienen en la 
polémica; en segundo lugar, se plantea un mayor número de cuestiones en 
torno al realismo. Expondremos brevemente los planteamientos que se dan en 
este período. 22 23 24 25 26

(22) íns., n2. 132, nov. 1957, pp. 1 y 5.
(23) (ns. n2. 96, dic. 1953, pp. 2 y 12.
(24) íns., n2. 122, en. 1957, p. 5.
(25) íns., n2. 146. en. 1959. En este mismo año publica Goytisolo en Seix Barral Problemas de la 

novela, libro fundamental para la tendencia social.
(26) íns., n2. 150, may. 1959, pp. 1 y 2.
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José Luis Aranguren, en dos trabajos que publica al iniciarse la década'27 28’, 
condena el arte «deshumanizado» que en 1949-50 había ganado la batalla 
crítica en diversos frentes vanguardísticos. Frente al purismo y la vanguardia, 
Aranguren propone una poesía humana (íntima, religiosa, familiar) en la línea 
propugnada por uno de los dos grupos de poetas que recoge la Antología 
consultada de Ribes (1952), obra que se viene considerando como la 
presentación de la poesía social como movimiento. La corriente a la que 
aludimos es la representada por poetas como Valverde, Morales o Bousoño, que 
proponen un concepto no materialista de realidad frente al otro grupo que, 
formado por Nora, Celaya, Hierro y Otero, se muestra partidario de una poesía 
realista y comprometida1281. Si en la narrativa el manifiesto fundamental de la 
corriente imperante no llega hasta 1959, en poesía el trabajo programático se 
publica a finales de 1950. Se trata del artículo de Vicente Aleixandre «Poesía, 
moral, público»’29’ en el que el viejo poeta vanguardista, humanizado en la 
década de los cuarenta, define la poesía como comunicación. Esta concepción va 
a estar, de un modo u otro, en la base de toda la poesía comprometida del 
momento y va a ser, en gran medida, uno de los pilares de la teoría poética que 
Carlos Bousoño va construyendo a lo largo de varias décadas. En este trabajo, 
Aleixandre condena «las torres de marfil» y el esteticismo. «Desconfiad -avisa
del poeta que dice preferir la poesía a la vida [...] Servir: la única libertad de la 
poesía».

(27) «Poesía y existencia», Ins., n8. 42, jul. 1949, pp. 1,2 y 3; «Nuestro tiempo y la poesía», Ins., ns. 
54, jun. 1950, pp. 1 y 3.

(28) Sobre la poesía de posguerra es esclarecedora la primera parte del libro de Fanny Rubio y 
José Luis Falcó, Poesía española contemporánea. (Historia y antología), (1939-1980), Madrid, 
Alhambra, 1981.

(29) ins., n8. 59, nov. 1950, pp. 1 y 2.
(30) ins., n8.124, marz. 1957, p. 5.
(31) íns., n8.132, nov. 1957, pp. 1 y 4.
(32) íns., n8.146, en. 1959, pp. 1, 3 y 11.

Los dos principales defensores de la poética social son, precisamente, dos 
poetas nacionales. El primero, Eugenio de Nora, que, en el artículo «Sobre la 
poesía en crisis, la humanización otras interesantes vulgaridades»'30’, defiende 
una poesía «humana, eficaz y popular». El último punto lo lleva a plantearse el 
concepto de pueblo que, en palabras de Nora, es «no una clase social» sino que 
«un pueblo es totalidad, cuando menos, de todo lo que en una comunidad no es 
marginal y parasitario, y ese es el público ideal del poeta» (ibídem). El 
segundo, José Hierro, en «Poesía pura, poesía práctica»'31’ muestra su repulsa 
hacia la poesía pura, aunque reconoce que toda poesía es intencionalmente 
mayoritaria, pero minoritaria en la realidad.

La relación entre poesía y realidad se vuelve a plantear en un artículo 
postumo de Pedro Salinas, «El poeta y las fases de la realidad»'32’, en el que 
Salinas nos pinta una realidad variada con la que la poesía puede conectar y de 
hecho conecta desde tiempos remotos. Cuando la poesía se ocupa de las 
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acciones de los hombres tenemos, según este autor, una poesía épica o 
narrativa. A pesar de la validez del proyecto, el crítico cree que la poesía social, 
«poesía épica de nuestro tiempo levantada por el marxismo como expresión de 
lucha de clase», no ha dado ninguna obra maestra hasta el momento.

Una visión global del proyecto realista en literatura nos la ofrece Ricardo 
Doménech en tres artículos que dedica a «la literatura popular»133’. Empieza el 
crítico señalando la raíz machadiana de este proyecto literario, proyecto y no 
realidad ya que está por hacer. Esta literatura tiene como razón de ser al 
pueblo en tanto que los escritores del momento se inspiran mayoritariamente 
en él para escribir sus obras y lo buscan como receptor ideal. Pero el pueblo no 
lee o no está preparado para leer. Ante esta situación el escritor puede pensar 
que la solución está en sacrificar la calidad en beneficio de la claridad, actitud 
errónea en opinión de Doménech quien, más radical que autores anteriores, no 
duda en afirmar que «no habrá un arte popular verdadero mientras no haya un 
pueblo que no sea capaz de posibilitarlo, y que este pueblo no será capaz de 
posibilitarlo en tanto que no haya aumentado su nivel de vida»<34).

De todo lo expuesto hasta aquí podemos extraer unas conclusiones 
generales. En primer lugar, el arraigo que logra el neorrealismo italiano en 
España no es fruto de la casualidad ni de ninguna moda. La situación en 
España e Italia, como ha señalado Sanz Villanueva, era «asombrosamente 
similar», al igual que la evolución de las respectivas literaturas. En los dos 
países se había producido una estética de corta vida que había servido a los 
intereses del régimen: en Italia, el impuesto por Mussolini; en España, el 
franquista. Y en ambos países la reacción se había producido en la línea de un 
humanismo que termina comprometiéndose con una realidad social en la que 
la miseria económica, social y cultural era el factor dominante. El realismo 
surge así como un intento de intervenir en una sociedad que el artista rechaza, 
intervención en la que el arte se concibe como un vehículo para llegar a la 
colectividad (el tan traído y llevado «pueblo»), que es la que debe adquirir 
conciencia de la situación y cambiarla. Por otra parte, cuando el neorrealismo 
llega a nuestro país diversos poetas, entre ellos Celaya y Blas de Otero, 
llevaban algunos años trabajando en esta línea, por lo que la estética italiana 
no debió chocar por su novedad.

En segundo lugar, los críticos del momento creyeron que el realismo o 
neorrealismo cinematográfico se enfrentaba, tanto a nivel teórico como a nivel 
práctico, con menos problemas a la hora de determinar qué era o cómo se debía 
recoger la realidad ya que bastaba con sacar las cámaras a la calle y filmar. En 
novela y en poesía, en cambio, la situación parecía diferente puesto que había 
que traspasar la realidad al discurso escrito, hecho que hacía que se 
cuestionara y discutiera con frecuencia ese realismo literario que había de 33 34 

(33) Ìns., n2. 166, sept. 1960, p. 4; II, n2. 168, nov. 1960, p. 6; y, III, n2. 169, die. 1960, p. 14.
(34) Op. cit., p. 66.
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estar, por fuerza, más determinado por la presencia de un autor. Este 
planteamiento creemos que es erróneo ya que tan subjetivo y discutible es el 
realismo cinematográfico como el literario.

En tercer lugar, el realismo de esta época, según se fue desarrollando, topó 
con lo que los críticos llamaron límites, es decir, puntos en los que el género 
dejaba de ser tal para convertirse en otra cosa. En el caso del cine, el límite fue 
el documental, al igual que en la novela; en la poesía, por el contrario, el límite 
lo constituyó el prosaísmo o lo que Salinas llamó poesía narrativa o épica.

En cuarto lugar, tanto el cine neorrealista como la literatura social 
pretendieron ser populares. En principio, podríamos creer que el cine tenía 
más posibilidades de triunfar en este sentido ya que es un arte de masas en el 
que el espectador no necesita, al menos si se trata de cine realista, de una 
profunda preparación «literaria» e intelectual. Sin embargo, la situación fue 
otra; el público italiano, harto de ver en la pantalla sus propias miserias y con 
ganas de olvidar, prefirió el cine norteamericano que era más comercial e 
intrascendente que el neorrealista. En cuanto a la novela y a la poesía, nunca 
llegaron a ese «pueblo» al que tanto increparon desde sus obras, entre otras 
cosas por la ausencia de unas condiciones económicas y culturales adecuadas 
para acceder a estos discursos literarios que la pequeña burguesía producía con 
sus mejores intenciones y con un apasionamiento impregnado en bastantes 
ocasiones de un marxismo mal digerido.

Se trató, en definitiva, del fracaso de una estética que con una base 
ideológica común y dos variantes formales, la cinematográfica y la literaria, 
protagonizó un episodio importante en la trayectoria crítica de una revista 
abierta y plural en la década de los cincuenta.
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PENSAMIENTO ARTÍSTICO Y 
PENSAMIENTO FILOSÓFICO: 
ORTEGA, BAJTÍN Y UN TAL 

DOSTOÏEVSKI

Javier RUBIERA FERNÁNDEZ
Universidad de Oviedo

El pretencioso título que proponemos nos obliga comenzar dando un paso 
atrás, aunque pueda no parecer éste el mejor modo de iniciar una exposición. 
Sorprenderá, en primer lugar, la elección de tema tan delicado como es el que 
nos proponen esos adjetivos («artístico» y «filosófico») al unirse al término 
«pensamiento», pues no resulta fácil de conjugar con la exigencia de brevedad 
propia del «género ponencia». Puede sorprender, y turbar, en segundo lugar, la 
proximidad de dos nombres (Ortega y Bajtín) que ciertamente no es normal ver 
aparecer en combinación'11.

Así pues, vayamos por partes y dejemos bien claro nuestro propósito: se 
trata, fundamentalmente, de señalar la existencia de una «proximidad de 
pensamiento»'1 2’ entre Ortega y Bajtín, que coinciden en indicar unos problemas 

(1) Casualmente, en el momento de redactar estas líneas llega a mi conocimiento la intención por 
parte del Profesor Pozuelo Yvancos de disertar sobre «Bajtín, Ortega y la renovación del 
lenguaje narrativo», dentro de las jornadas «Renovación de los lenguajes poéticos. Los 
Vanguardistas» (Valladolid, 9-11 de mayo).

(2) «Proximité de pensée»: son los términos usados por T. Todorov (1981: 52) para referirse a la 
relación entre el pensamiento de Bajtín y el de G. H. Mead, al que seguramente no habría
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fundamentales, en plantearlos con formulaciones «análogas»’31 y en darles una 
formulación diversa pero quizá complementaria. Asimismo, ambos 
pensadores parecen coincidir, en otro nivel, con la percepción artística del 
mundo que se aprecia en la novela de Dostoievski. Esta consideración, 
enunciada así de sumariamente, está lejos de haber logrado por mi parte una 
formulación precisa y rigurosa con fuerza demostrativa decisiva. El porqué 
será fácil de ver a través de las dificultades que intentará ir salvando la 
ponencia. Por ello, quede claro, repito, que lo que aquí se presenta debe ser 
considerado como un paso iniciador en el desarrollo de esa «hipotética» 
relación de los pensamiento de Ortega, Bajtín y Dostoievski, que deberá 
recibir posteriores revisiones.

En primer lugar, y en un plano que podríamos llamar exterior o formal, 
nos encontramos con que tanto Bajtín141 como Ortega'* * 3 4 5 6’ no lograron formular su 
pensamiento de modo completamente satisfactorio, y así lo reconocieron. Esto 
ha propiciado que los estudiosos'61 y los lectores se vean en la obligación, penosa 
pero atractiva, de descubrir la continuidad y la articulación de su pensamiento, 
poniendo en conexión textos de muy diferentes épocas, completando 
expresiones, identificando sinonimias y polisemias y restableciendo cadenas 
intermedias que faltan.

conocido el pensador ruso. No es extraño encontrar en el libro de Todorov alusiones a M. 
Buber, Sartre o Heidegger, pues piensa el escritor búlgaro que «la famille intellectuele la plus
proche de Bakhtine n'est pas le marxisme, mais plutôt l’existentialisme» (1981:152).

(3) Quede por el momento sin definir cuál sea la naturaleza de esa «analogía».
(4) «... dans mes travaux il y a aussi beaucoup d'inachèvement externe, inachèvement non de la 

pensée mais de son expression, de son exposition (...) Mon goût pour les variations et la 
pluralité de terms pour désigner le même phénomène. La multiplicité de perspectives» (cit. en 
Todorov, 1981:10-11).

(5) Pueden verse: Ortega, 1983b: 54 y 1983c: 192.
(6) Véanse Todorov, 1981 y Marias, 1983 a y b.

Los riesgos que se deducen de ello son evidentes, y toda la prudencia y los 
temores que deben presidir el desarrollo y las conclusiones son pocos. La 
pregunta que surge es si esta coincidencia en una limitación (la de la expresión 
de su pensamiento) es azarosa o si nos permite ya vislumbrar una primera 
correspondencia. Para justificar la respuesta habrá que dar un rodeo; no 
obstante, debido a los siempre invocados principios de espacio y tiempo, me veo 
obligado a un inevitable y quizá ineficaz resumen.

M. M. Bajtín es considerado como uno, si no el más, importante de los 
pensadores soviéticos en materia de ciencias humanas. Dentro de sus sistema 
de pensamiento ocupa un lugar central el término «dialogismo», que se ha 
introducido en el lenguaje teórico literario hasta convertirse en moneda 
corriente, aunque en ocasiones es usado de modo inadecuado, según mi 
opinión, por haber sufrido algunas malas interpretaciones. Tal término se usa 
a lo largo de toda la producción bajtiniana, aunque fundamentalmente nos 
interesa aquí la utilización que de él hace en su obra Problemas de la Poética 
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de Dostoievski™, pues precisamente es el contacto con la obra del maestro ruso 
el que alimenta la teoría estética y filosófica de Bajtín. Al caracterizar la 
novela de Dostoievski dice que es «dialógica», y que «no se estructura como la 
totalidad de una conciencia que objetivamente abarque las otras, sino como la 
total interacción de varias, sin que entre ellas una llegue a ser el objeto de la 
otra»; añade que «hace participante también al espectador» y que «todo se 
estructura de tal manera que la contraposición dialógica resulte irresoluble»®.

A este tipo de novela la llama Bajtín «novela polifónica», de la que sería 
creador Dostoievski, y en ella los héroes principales son «no sólo objetos de su 
discurso, sino sujetos de dicho discurso con significado directo»®. Este término 
(«dialogismo») parece ser en un principio únicamente un rasgo caracterizador 
de una determinada forma de novela, pero pronto descubrimos que es, 
también, una categoría que servirá de base a una teoría que algunos han 
llamado «antropología filosófica»'10’:

«Es que las relaciones dialógicas representan un fenómeno mucho 
más extenso que las relaciones entre las réplicas de un diálogo 
estructuralmente expresado, son un fenómeno casi universal que 
penetra todo el discurso humano y todos los nexos y 
manifestaciones de la vida humana, en general, todo aquello que 
posee sentido y significado»** 11’.

(7) Para la confección de este artículo es la única obra completa que se ha tomado en 
consideración (traducción de Tatiana Bubnova para el F. C. E., México, 1988). Las referencias 
de otras están tomadas, como se indica, del fundamental libro de Todorov.

(8) Bajtín, 1988: 33.
(9) Ibidem 17.

(10) Todorov, 1981: 145-172.
(11) Bajtín, 1988: 66.
(12) Ibidem 125.

En Problemas de la poética de Dostoievski, descubrimos, pues, dos tipos de 
enunciados: 1) unos que se refieren a la descripción y el análisis de una 
determinada poética, y que apuntan a una percepción artística del mundo (la 
de Dostoievski según Bajtín), y 2) unos enunciados que hacen referencia al 
pensamiento filosófico y estético de Bajtín.

Hemos visto dos ejemplos en los que aparecen separados, pero es posible 
encontrarlos fundidos:

«La segunda condición para construir la imagen de la idea de 
Dostoievski es su profunda comprensión de la naturaleza dialógica 
del pensamiento humano, de la naturaleza dialógica de la idea»'12’.

De este modo, lo que comienza por aparecer como un trabajo descriptivo y 
teórico literario se acabará convirtiendo en una visión del hombre y de la vida 
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explícitamente expuesta. Por ello puede hablar Booth'131 de que el 
descubrimiento de Bajtín es el de la «esencia polifónica de la existencia».

Como bien apunta Todorov, en la base de la concepción bajtiniana está la 
reflexión sobre la naturaleza social del hombre y el intento de situar 
satisfactoriamente al individuo, a la persona, entre lo individual y lo social. Al 
iniciar su reflexión estética teórica necesita Bajtín postular una concepción del 
ser humano en general «où l'autre joue un rôle décisif. Le principe est donc 
celui-ci: il est impossible de concevoir l'être en dehors des rapports qui le lient 
à l'autre»'14’. En palabras de Bajtín:

«La personnalisation n'est d'aucune manière subjective. La limite 
ici n'est pas le je mais ce je dans une interrelation avec d’autres 
personnes, cest-a-dire je et autrui, je et tu»<15>.

Por su parte, Ortega y Gasset parte de la intuición del fenómeno «vida 
humana» como realidad radical, caracterizada como diálogo dinámico entre el 
individuo y el mundo, como enfronte del yo y «su» circunstancia. En último 
término se resume todo en su conocida expresión de 1914: «Yo soy yo y mi 
circunstancia [...]»<16), de la que toda su obra y pensamiento son desarrollo, 
explicación y articulación:

«El hombre no aparece en la soledad - aunque su verdad última es 
su soledad -: el hombre aparece en la socialidad como el Otro 
alternando con el Uno, como el reciprocante»'13 14 15 16 17) 18.

(13) Cit.en Zavala, 1989:99.
(14) Todorov, 1981:145.
(15) Cit.,en Todorov, 1981: 34.
(16) Ortega y Gasset, 1984: 77.
(17) Ortega y Gasset, 1981a: 111.
(18) Ortega y Gasset, 1983a: 149.
(19) Ortega y Gasset, 1981b: 41.

«Todos nuestros actos, y un acto es el pensar, van como preguntas 
o como respuestas referidos siempre a aquella porción del mundo 
que en cada instante existe para nosotros. Nuestra vida es un 
diálogo, donde es el individuo sólo un interlocutor: el otro es el 
paisaje, lo circustante. ¿Cómo entender al uno sin el otro?»(18).

La vida se caracteriza, como todo lo humano, por la mudanza, por el cambio, 
por ser una realidad dinámica, que sólo puede ser pensada por la «razón histórica» 
o «vital», mediante conceptos que anulen su propia identidad: «Todos los conceptos 
que quieran pensar la auténtica realidad -que es la vida- tienen que ser en este 
sentido ocasionales»'19). Al igual que en Bajtín su pensamiento pasa por la continua 
reflexión sobre la alteridad, sobre el carácter constitutivo de la interrelación yo-tú 
como base de la consideración de la realidad como diálogo o drama:
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«El decir, el lógos es, en su estricta realidad, humanísima 
conversación, diálogos -8iaA.oyo<;-, argumentum hominis ad 
hominem. El diálogo es el lógos desde el punto de vista del otro, del 
prójimo»'20 21’.

(20) Ortega y Gasset, 1983b: 17.
(21) Ibidem 18.
(22) Ortega y Gasset, 1982: 30-35.

Tan importante y arraigada es tal consideración para Ortega, que en la 
propia forma y esencia de la exposición de su pensamiento están presentes: «La 
involución del libro hacia el diálogo: éste ha sido mi propósito»121’.

En su libro Ideas sobre la novela, titula Ortega un capítulo: «Dostoievski y 
Proust»'22' que nos interesa ahora especialmente. Y nos interesa, porque de él 
podemos deducir que Ortega encuentra una «analogía» entre el modo de 
presentarse la vida de la novela ante el lector, y el modo de encontrarse el 
hombre ante la realidad radical. De paso podremos ir encontrando otras 
coincidencias con el pensamiento de Bajtín acerca de la obra de Dostoievski:

Comienza Ortega por reconocer que la obra de arte vive más de su forma 
que de su material y que debe la gracia esencial que de ella emana a su 
estructura, añadiendo que es a esta última a quien debe atender la crítica 
artística y literaria. Tras referirse a la concentración de la trama en tiempo y 
lugar, centra su atención en Dostoievski y «su astuto comportamiento con el 
lector»: «A la primera imagen conceptual que (del personaje) se nos dio, 
sucede una segunda donde le vemos directamente vivir, que no nos es ya 
definida por el autor y que discrepa notablemente de aquélla». Así el lector 
debe esforzarse en interpretar los síntomas contrapuestos para conseguir 
una fisonomía unitaria, es decir, debe ocuparse en definirlo él. «Ahora bien, 
culmina Ortega, esto es lo que acontece en el trato vital con las gentes». De 
donde podemos advertir que el «realismo -llamémosle así para no complicar- 
de Dostoievski no está en las cosas y hechos por él referidos, sino en el modo 
de tratar con ellos a que se ve obligado el lector. No es materia de la vida lo 
que constituye su realismo, sino la forma de la vida». Resumamos con una 
cita final:

«[...] la conducta de los personajes varía de etapa en etapa, 
presentándonos haces diferentes de cada persona, que así nos 
parecen irse formando e integrando poco a poco ante nuestros ojos. 
Elude Dostoievski la estilización de los caracteres y se complace en 
que transparezcan sus equívocos, como acontece en la existencia 
real. El lector se ve forzado a reconstruir entre vacilaciones y 
correcciones, temeroso siempre de haber errado, el perfil definitivo 
de estas mudables criaturas».
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El trabajo está lejos de haber concluido: hay que multiplicar los textos y 
las alusiones, y afinar en las matizaciones de uno y otro pensamiento (acentuar 
la importancia de las investigaciones lingüísticas y de las condiciones 
socioeconómicas objetivas en Bajtín, desarrollar los conceptos de perspectiva y 
circunstancia de Ortega y su relación y diferencias con la exotopía o 
extraposición bajtiniana, las posibles conexiones de ambos pensadores con lo 
que se ha dado en llamar «pragmática», etc.).

No obstante, no es aventurado concluir:

1) que al enfrentarse con la realidad humana y su descripción, Bajtín y 
Ortega atienden al problema del yo y de la alteridad, intentando huir del 
idealismo, del subjetivismo y del solipsismo. Tal realidad humana se desarrolla 
dinámicamente, y sólo a través de nociones dinámicas (como «dialogismo» o 
«razón vital») se puede aprehender:

«L'objet des sciences humaines, c'est l'être expressif et parlant. Cet 
être ne coïncide jamais avec lui-même, c'est pourquoi il est 
inépuisable dans son sens et dans sa signification» (Bajtin)(23).
«Para hablar, pues, del ser-hombre tenemos que elaborar un 
concepto no-eleático del ser, como se ha elaborado una geometría 
no-euclidiana. Ha llegado la hora de que la simiente de Heráclito 
dé su magna cosecha» (Ortega)*23 24’.

(23) Cit. en Todorov, 1981: 41.
(24) Ortega y Gasset, 1981 b: 39.
(25) Ponzio, 1986:132.

Es posible que debido a este carácter huidizo, cambiante, mudable, del 
objeto, el pensamiento teórico de ambos filósofos encontrara obstáculos para 
una formulación satisfactoria. De ahí procedería su condición de pensamiento 
aparentemente parcial y fragmentario.

2) Que ambos pensamientos filosóficos encuentran en la novela de 
Dostoievski su correlato como percepción artística del mundo. Eso sí, de una 
forma mucho más pormenorizada y detallada en Bajtín.

Para terminar, quede claro que las evidentes relaciones entre los tres 
pensamientos no deben ser consideradas como una identificación puntual. Más 
fructífero creo que sería, como señala Ponzio en otro contexto*25’, ponerlos en 
«reciproca comprensione rispondente, come voi di un dialogo su uno stesso 
problema». No podía ser otra la lección con tales maestros.
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LAS TROYANAS DE SÉNECA: 
TRADUCCIÓN A TEATRO DE 

OTROS TIPOS DE TEXTO

Antonio RUIZ CASTELLANOS
Universidad de Cádiz

Haré primero unas consideraciones teóricas sobre los tipos de texto o modi 
tractandi en la Literatura Latina; y luego los aplicaré al análisis de Las 
Troyanas.

A. CONSIDERACIONES TEÓRICAS

I. Los tipos de texto y los modi tractandi.

El título de la conferencia «Las Troyanas: traducción de otros tipos de 
texto a teatro» utiliza traducción y tipo de texto con un significado distinto del 
habitual, aunque preciso. Entendemos por «traducción», la posibilidad de 
tratar mediante distintos tipos de texto un mismo tópico: es lo que se llama en 
los progymnasmata de la retórica antigua, multimodis tractare.

Respecto a la noción de «tipo de texto», aunque es moderna (me refiero al 
concepto de «tipo de texto» de E. Werlich, A Textgrammar of English), la 
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retórica antigua ya conocía este procedimiento (distinguiendo los mismos tipos 
de Werlich) y lo había convertido en un ejercicio fundamental para los 
estudiantes de retórica. El ejercicio se denominaba multimodis tractare y 
exigía de un estudiante de progymnasmata o praeexercitamina, el saber 
narrar, argumentar, elogiar, declamar, comparar, representar un personaje o 
participar en un diálogo, describir una situación, etc. En latín: fabula, 
narratio, chreia, sententia, refutatio, locus communis, laus, comparatio, 
sermocinatio, descriptio, thesis. Para una explicación en detalle de cada tipo o 
modus tractandi, ver Lausberg, Manual de retórica literaria 1104-1139. Allí se 
pueden ver citados como autores de praeexercitamina = progymnasmata, 
Quintiliano, Hermógenes, Aftonio, Marciano Capela, Prisciano a).

Por otro lado, Aristóteles, al hablar de la mimesis y hacer la clasificación 
de los géneros, (Poética 3), lo hizo de acuerdo con un criterio de estilo: el estilo 
directo, haciendo que actúen los personajes, es el propio del drama, Spáv que 
significa «actuar», frente al estilo indirecto propio del informe o ánayyEXía; y 
como género intermedio, la narración, óiqyima. Esta distinción, que no es por 
el contenido, da a entender que las distintas formas de mimesis son 
traductibles de unos estilos a otros.

Los dramaturgos y épicos latinos habían recibido de muchachos una 
preparación retórica, por lo que dominaban en su género varios tipos de texto a 
la vez: habían hecho redacciones traduciendo, en primer lugar, del griego al 
latín (vertere Graeca in Latinum), en segundo, de poesía a prosa, y, por fin, de 
unos tipos de texto a otros; este último tipo de traducción constituye para 
Quintiliano 1,9,2, la paráfrasis más arriesgada: paraphrasi audacias vertere, 
es la que elabora en distintos tipos de texto el mismo tópico: velut eadem cera 
aliae aliaeque formae duci solente (Quintiliano 10, 5, 9): habituando a plasmar 
y extraer de la misma cera unas veces unas formas y otras, otras.

Nosotros vamos a ver cómo plasman en distintos tipos de texto Séneca y 
Ovidio cada uno desde su género, un mismo tema.

II. Tipos de texto y factores que intervienen en su análisis.

El análisis de los tipos de texto, tanto para los teóricos del texto 
contemporáneos como para la retórica antigua (los tipos de texto los señalo con 
* en el cuadro) consistía en su reducción analítica a actos de habla; lo que 
también es una coincidencia, claro que no casual, aunque eso sí, inadvertida 
hasta ahora. Así:

(1) Quintiliano 10,5,9-11; Marciano Capella Rhet 46 (552),Hermógenes, Prog. 2 y 12, Rh.G. 9-58; 
Fortun. 3, 1; Prisciano, Praeexercitamina, K.lll, pp. 431-440; Afthonius, Progymnasmata, Rh.G, 
pp. 59-136, que es muy interesante para la tragedia ya que ejemplifica la etopía patética 
precisamente. Hasta Dante trató del asunto, Carta Can Grande = Ep. X 9 (H. Pflaum, II modus 
tractandi della Divina Comedia. «Giornale Dantesco» 39, NS. y Curtius p. 229).
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1. Hay tipos de texto que se caracterizan por el único acto de habla que en 
ellos se desarrolla. Son los EPIDÍCTICOS (p.ej. el acto de invocación, que da 
nombre a un tipo de himno, el himno ciático; para una caracterización del 
género epidíctico por actos de habla está la retórica de Menandro el Rétor), sin 
perjuicio de que se produzcan otros actos subordinados a él, o de que se 
desarrolle el acto fundamental mediante tópicos como ocurre en el éyKróptov, 
laus o panegírico, a pesar de que en lo único que consisten es en dar coba al 
personaje correspondiente.

2. Ahora bien, la mayor parte de los tipos de texto se basan, no en un acto 
de habla, sino en una colección de ellos estructurados jerárquicamente al 
servicio de uno.

* Los textos DELIBERATIVOS: (a) protrépticos o suasorias.
Tienen como superestructura una COMPARATIO: ovyKpicng de los pros 
y los contras.

* Los ARGUMENTATIVOS, que usan tres superestructuras diferentes: 
DEMOSTRACIONES: Sententia, yvcopr]; usus, chreia; úéaig.
REFUTACIONES: Son las Apologías y acusaciones, avaoTtevr). 
ETIOLOGÍAS: Quaestiones; hypothesis.

* Los textos DESCRIPTIVOS: descriptio, eKppaou; con la superestructura 
de PAUTA DE DESARROLLO

* La NARRACION: Fabula, púúo^mp, con personajes del mundo animal y 
narratio, óiqyripa, de tema humano, que tiene como superestructura la 
ACCIÓN

* La ETOPEYA: Allocutio, f]0O7tóiía, con la superestructura de ESCENA.

Estos son los tipos de texto que diferencian los progymnasmata. El 
encomiástico, deliberativo, argumentativo, descriptivo, narrativo y 
dramático. De los tipos de E. Werlich sólo hay dos que no están contemplados 
en los progymnasmata, el expositivo y preceptivo, para los que no hallo 
correlato, pero creo que porque, al no ser elementales, se suelen construir a 
base sobre todo del tipo argumentativo, aunque con variationes de los demás 
tipos tal como lo prescribe la anónima Rhetorica ad Herennium, que a las 
partes funcionales suele recomendar que se les añada exornationes, (esta 
forma de composición sistemática: expositiva y preceptiva se puede observar 
en textos sistemáticos tan diferentes como el DRN de Lucrecio, las Geórgicas 
de Virgilio, el Ars de Horacio, las Quaestiones naturales de Séneca y el DRR 
de Columela.

— Así que los tipos de texto consisten en acúrnulos de actos de habla, pero 
esos actos de habla no se dan desordenados, sino siguiendo una secuencia, para 
constituir micro-textos de un tipo determinado, que son las ESTRUCTURAS 
(señaladas con mayúsculas debajo de cada tipo de texto en el cuadro): 
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comparatio, argumento, la pauta a seguir en la descripción, la acción y la 
escena.

- Además, dentro de la secuencia de actos en que consiste una 
estructura, hay unos ACTOS BÁSICOS en función de las cuales se 
articulan los demás que componen el microtexto: P.ej., la proposición que 
se demuestra mediante el argumento; la imagen, para las descripciones. 
El objetivo de una acción que es lo que produce los antagonismos y 
tensiones, y cuya consecución produce la resolución, aunque sólo sea 
parcialmente. O el objeto de la conversación para una escena, que se 
define igualmente. Todos estos actos son los fundamentales dentro de un 
micro-texto.

- Importa además la SITUACIÓN y LA FORMA PERSONAL de la 
comunicación, que es la determinante de las diferencias que se dan entre 
monólogo, diálogo, informe, estilos directos e indirectos.

- Y además, hay que advertir que en el caso de la narrativa y del teatro (lo 
mismo que en la charla informal) y frente a lo que ocurre en la argumentación 
o descripción, el objetivo no se acomete de un tirón, sino que se vuelve a la 
carga sucesivas veces; y por eso es por lo que se distinguen los PASOS que se 
dan dentro de una acción o en una escena. En nuestra cultura predomina una 
secuencia de pasos consistente en marco, apertura-tensión, reapertura en 
conflicto creciente, nudo y desenlace.

B. LOS TIPOS DE TEXTO EN LAS TROYANAS DE SÉNECA

Pasemos ahora a comparar el uso que hacen de los distintos modi 
tractandi sobre el mismo tema (de la suerte de las mujeres de Troya, una vez 
que la ciudad es destruida y conquistada) dos autores latinos, Ovidio en 
Metamorfosis, XIII, 402-575, episodio de Hécuba, Políxena y Polidoro, y 
Séneca, tragedia Las Troyanas.

Hay que observar que los modi tractandi pueden ser, además de 
tipos de texto, partes dentro de otros tipos, como si fueran actos de 
habla. Así, una comparatio puede ser una parte constituyente de una 
refutación o de una confirmación, pero ella sola puede constituir un 
micro-texto. Nosotros consideraremos «tipos de texto» sólo a los que 
constituyen micro-textos.

En Ovidio:
Se compone el mito de dos tipos de texto: Dos etopeyas, allocutiones, 

r]0onoiiax: La de Políxena (457-473) y la de Hécuba (494-532). Y una narración: 
El resto del mito (399-575).
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Llama la atención la proporción tan grande que ocupa la etopeya: 54 w. / 
176 vv. dentro de un texto que es épico y no dialógico. Pero por otro lado 
también es de advertir la ausencia de los otros tipos de texto'2’.

(2) En el relato de Ovidio se juntan dos acciones: el sacrificio de Políxena y la muerte de Polidoro 
(los dos últimos hijos que le quedan a Hécuba, la reina viuda de Príamo,rey de Troya). Las dos 
acciones se desarrollan en una misma secuencia, incrustándose la segunda en la primera.
De forma proléptica, se hace coincidir el inicio y la resolución de todo el episodio en el tópico 
que le interesa a Ovidio, la transformación o metamorfosis de Hécuba en perro.
En forma de marco se van narrando los siguientes hechos:
1. La caída e incendio de Troya.
2. La muerte de Príamo
3. El rapto de Casandra.
4. La deportación de las troyanas.
5. La muerte de Astianacte.
La apertura coincide con el momento del embarque y de la despedida de las troyanas de sus 
muertos y de su tierra. Parten las naves y, estando frente a Tracia, el rey de Tracia, 
Polimestor, mata (por codicia y/o por miedo a los griegos) a Polidoro, el benjamín de Príamo, 
quien se lo había entregado para que lo protegiera mientras durara el asedio de Troya.
En ese momento, y sin que Hécuba sepa de la muerte de su hijo Polidoro, se produce la 
aparición de Aquiles que exige se le haga un sacrificio humano, el de su hija Políxena.
El nudo de esta segunda acción lo constituye el sacrificio mismo de Políxena y su 
comportamiento valiente descrito en una etopeya.
Se concluye esta acción con el lamento de Hécuba por Políxena, una etopeya patética.
Pero mientras Hécuba va a lavar el cadáver de Políxena, ve flotar a su hijo Polidoro. Este 
momento constituye la reapertura de la acción primera que se había interrumpido. La etopeya 
patética de Hécuba se convierte a partir de ahora en determinación a la venganza.
En un crescendo de odio y fingimiento, pide audiencia, ofrece a Polimestor nuevos tesoros 
para su hijo, y éste con una falsedad cada vez mayor, le dice que lo que ahora le da y lo que le 
había dado, será para su hijo.
Se resuelve la situación con la venganza: Hécuba ayudada de las troyanas deja ciego a 
Polimestor. Hécuba es apedreada por los frigios, pero su odio se hace tan grande que 
responde con aullidos en vez de palabras a las pedradas e insultos de los tracios. Se había 
convertido en una perra.

En Séneca, en cambio, se da una gran variedad de tipos de texto. La 
variedad de tipos de texto sorprende tanto más, cuanto que una obra teatral se 
supone que no ha de tener otro tipo que el diálogo. Y así es formalmente, toda 
la obra está escrita en forma de diálogo, ahora bien, de un sucedáneo de 
diálogo:

En el acto I, aunque Hécuba se dirige al coro que le replica, no se trata 
más que de declamaciones, etopéyicas: De Hécuba sola en los w. 1-66, y de 
Hécuba y el coro en los vv. 67-162.

En el acto II, sin diálogo, sino simplemente respondiendo a la demanda del 
coro, Taltibio narra las apariciones de Aquiles ocupando los w. 163-202. Del 
diálogo que sigue entre Pirro y Agamenón, hay que distinguir una primera 
parte con dos resis, la primera aprovechada por Pirro para hacer una laus de 
Aquiles: 210-249, y la segunda, que es una réplica de Agamenón pero también 
en forma de resis larga en la que se usa el tipo denominado legis latió (255
291); son en realidad dos monólogos que recuerdan las «suasorias» retóricas.
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Pero en la segunda parte hay un epirrema muy vivo en el que las réplicas, que 
toman como eco alguna palabra del contrario, son breves, verso a verso 
(esticométrica o incluso interrumpiendo el verso, antilabé), en forma de debate 
o agón con una dialéctica cortada, que recordaría a las «controversias» 
retóricas, momentos en que efectivamente se muestra la rivalidad y que se 
saldan con el logro perlocutivo de que Agamenón se someta al dictamen de 
Calcante quien pide el sacrificio de Políxena y Astianacte, cumpliendo los 
deseos de Pirro (w. 203-370).

Este diálogo emplea a los personajes en las funciones semióticas 
siguientes: Pirro (en nombre de Aquiles, sujeto) exige a Agamenón (oponente) 
licencia para sacrificar a Políxena (objeto); la petición se resuelve a favor de 
Pirro acudiendo al arbitraje de la religión (Calcante), que se sitúa por encima 
de la ley y la moral incluso; se desarrolla mediante los pasos de apertura, 
reapertura, confrontación aguda, nudo y resolución; y los actos de habla se dan 
de forma estructurada, es decir, los actos están conexionados (una respuesta 
está provocada por una pregunta, la denegación sigue a la exigencia, la 
desobediencia a la prohibición, la fundamentación está en función de una 
sentencia, etc.); y los actos de cada paso de la superestructura están 
jerarquizados, es decir, se ponen en función de un acto principal (el objetivo 
que persigue Pirro) que hace de acto básico: la exigencia del sacrificio de 
Políxena.

Pero la siguiente escena, la del coro, que sigue, ya abandona el diálogo y se 
plantea una quaestio, teórica y filosófica: la existencia de la otra vida y de la 
muerte misma (371-408).

El acto III contiene dos diálogos auténticos: Uno entre Andrómaca y el 
anciano (409-523) que la asesora (aunque bien es cierto que la narración de las 
visiones nocturnas ocupa un espacio grande (438-488). Y un diálogo 
inquisitorial entre Ulises y Andrómaca, en el que aquel le arranca la confesión 
de dónde ha escondido a Astianacte (524-813). Le sigue un coro de cautivas que 
describe Grecia como algo temible (814-860).

En el acto IV: hay un intento por parte de Helena de convencer a Políxena 
de que acepte la boda con Pirro: epirresis sin respuesta (861-892), que 
Andrómaca corta acusando a Helena y defendiéndose ésta (refutación y 
confirmación: 892-926, pero después viene un diálogo sin tensiones entre 
Helena, Andrómaca y Hécuba (926-1008), con grandes fragmentos de 
lamentaciones que son realmente monólogos en paralelo; y el coro desarrolla 
un tópico: «Es dulce para el que sufre, la compañía de un pueblo de afligidos» 
(w. 1009-1055).

En el acto V, bajo la apariencia de diálogo entre un mensajero y Hécuba y 
Andrómaca, se desarrolla la narración de la matanza de los hijos de ambas, 
aunque con interrupciones de éstas (1056-1170).

En resumen, la proporción entre diálogo auténtico y otros tipos de textos 
es de 551 w. / 1170 w., es decir, sólo la mitad aproximadamente.
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Hay que decir para explicar en parte la proporción entre diálogo y otros 
tipos de texto, que:

l9. El monólogo del prólogo (en nuestro caso, la etopeya de Hécuba) tiene 
como función la de crear el marco temático en el que se desarrolla la acción, 
como es costumbre que ocurra en los prólogos del teatro desde Eurípides; véase 
Eurípides, Hécuba, donde Polidoro establece el marco para toda la tragedia.

2S. Los coros no desempeñan otro papel que el de confirmar al personaje en 
sus actitudes heroicas, trasladando sus experiencias dramáticas al nivel de la 
reflexión, y no contienen diálogo verdadero.

39. Que la existencia de narraciones en boca de un mensajero tiene su 
justificación en la preceptiva de la época (Horacio, Ars): no se puede mostrar en 
escena lo horripilante.

Pero como la proporción entre diálogo y otros tipos es tan diferente de la 
que se da en la Comedia, se pregunta uno si:

A. ¿Será una característica de Séneca?
B. ¿Será una característica de la época en la que la influencia de la 

Retórica era dominante sobre la poesía?
Ninguna de las dos hipótesis debe descartarse, pero el factor que más peso 

tiene, creo, es la influencia y el precedente de Eurípides, quien también tiene 
esta forma de composición: Prólogos que son monólogos narrativos; episodios 
líricos en los coros; diálogos que son realmente resis de tipo discursivo. 
Eurípides usa la retórica en la construcción de sus diálogos y precisamente en 
sus Troyanas se plantea metalingüísticamente ese uso de la retórica.

Sólo que en la retórica de la época de Eurípides no se sabe que se usaran 
los tipos de texto como distintas formas escolares de elaboración del producto 
literario; más bien son propios los modi tractandi de la época romana, por lo 
que en Séneca se dejan ver como el entramado que subsiste detrás de un 
diálogo meramente formal.

Otra cosa más, merece la pena observar lo importante que resultan los 
elementos racionales en una obra patética como ésta: es muy grande la 
proporción de espacio que utilizan los tipos de texto discursivos: legislatio, 
quaestio, tesis, refutación y confirmación, tópico, además de la sententia o 
yv® pr| que se ve por doquier: es característica de Séneca la mezcla de hechos 
con sentencias con las que enjuiciar y dar sentido a los hechos.
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LA LITERATURA ESCRITA POR 
MUJERES Y SU POSIBLE 
INTERPRETACIÓN EN EL 

ÁMBITO PENINSULAR 
DECIMONÓNICO

íñigo SÁNCHEZ LLAMA 
Universidad de California (EE.UU.)

En 1929 Virginia Woolf publica Una habitación propia. Se trata de un 
ensayo beligerante, heterodoxo y renovador. Las demandas básicas centraban 
su punto de atención en la necesidad de conseguir una plena equiparación 
gracias al disfrute de quinientas libras anuales y una habitación con pestillo en 
la puerta. Cubiertas ya las necesidades básicas, esto es: independencia 
económica e intimidad personal, no habría ningún obstáculo para realizar una 
actividad literaria aceptable.

Con todo, el aspecto más interesante del ensayo afecta al plano formal y 
semántico. Virginia Woolf inicia, sin ser consciente de ello, una nueva escuela 
en la crítica británica del siglo XX. Afirmar que la interacción del sexo, la 
naturaleza y el lenguaje literario ofrece unas vías de comprensión razonables, 
y pretender codificar esos distintivos perceptibles, condicionará años después el 
acercamiento a la literatura escrita por mujeres.

La semilla fructificó de manera especial en el ámbito anglosajón. Desde 
las décadas de los sesenta y setenta surgen enfoques influidos por las premisas 
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de 1929. El término emblemático fue acuñado por Elaine Showalter cincuenta 
años después: Ginocrítica. En esas mismas fechas Gilbert & Gubar publican 
The Madwoman in the Attic (1979), quizá el mejor ejemplo teórico de la poética 
feminista que demandaba Showalter.

Estas aproximaciones ofrecen un horizonte de posibilidades sugerente y 
atractivo. Sirviéndose del método sociológico y de las aportaciones recientes de 
la antropología y la psicología, aspiran a constituir una Summa capaz de 
explicar la producción literaria femenina. Se proponen abarcar tanto el nivel 
semántico como los aspectos formales y lingüísticos. Analizan géneros, temas, 
motivos recurrentes, estructuras narrativas, variantes y, en definitiva, todos 
aquellos aspectos relacionados con la recepción o creación del discurso literario.

Era imprescindible articular un talante de estas características. Partían 
de un axioma incuestionable: la perspectiva desarrollada por los críticos había 
sido hasta ese momento de signo masculino. Consecuentemente, las 
manifestaciones literarias efectuadas por mujeres quedaban relegadas a un 
segundo plano o, se aparcaban, sin más, en el olvido sistemático. Semejante 
actitud, como es lógico, terminaba consolidando un lugar común peligroso: la 
autoría intelectual debía tener titularidad masculina y lo femenino, por 
consiguiente, ser utilizado tan sólo en un nivel auxiliar.

La corriente ginocrítica, entonces, bifurcaba su objeto de estudio en dos 
direcciones. Por un lado, redescubrir percepciones, experiencias y todos 
aquellas componentes psicológicos de la feminidad reflejados en la creación 
artística. Por otra parte, también se procedía al análisis del discurso 
dominante, o razón patriarcal, utilizando ya una terminología más específica. 
Considerar este último aspecto demostraba la deuda de Joanna Russ, Mary 
Jacobus y Susan Koppelman Cornillon, entre otras, con Virginia Woolf. La 
orientación más radical de la escuela desarrollaba un planteamiento 
simplificador llevado hasta sus últimas consecuencias: la contraposición de un 
discurso masculino, caracterizado por un contenido semántico y unos valores 
ideológicos dominantes, y una literatura femenina-feminista, en duelo 
permanente con el sistema sociolingüístico ya consolidado.

Elaine Showalter aplicó el método a las dos últimas centurias y, en efecto, 
se encontró con rasgos estilísticos compartidos generacionalmente por las 
escritoras británicas desde 1830. La utilización de pseudónimos, el empleo de 
ciertos mitos como el de las Amazonas o la Madre Naturaleza y un soterrado 
malestar espiritual, constituirían las marcas definitorias de estas autoras.

El punto más escabroso se encuentra en el plano formal. Una ideología 
dominante, como su propio nombre indica, condiciona a los individuos que se 
desarrollan vitalmente en ese contexto. Ortega tenía razón al señalar el peso 
de la circunstancia. Ni siquiera los espíritus más avanzados son capaces de 
eliminar en su totalidad las consecuencias de su trayectoria biográfica o 
intelectual. La referencia genérica, por tanto, influye y permite desarrollar 
pautas metodológicas aceptables.
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El disentimiento, sin embargo, comenzaría cuando se pretendiera 
convertir en dogma de fe lo que no deja de ser una aproximación más, uno de 
los muchos enfoques que podríamos utilizar para comprender el sentido de 
manifestaciones artísticas fruto del sentimiento y el espíritu. Los ejemplos más 
significativos de estos excesos se verificarían en las aproximaciones realizadas 
por Luce Irigaray y José Enrique Ruíz Doménec. Ambos autores, condicionados 
también por el psicoanálisis freudiano y un difuso biologicismo, explican la 
literatura escrita por mujeres partiendo de una deformación argumenta!. 
Reducen el campo, delimitan innecesariamente los textos y se conforman con 
detectar frustraciones, rasgos lésbicos innatos, frigideces y tendencias 
masoquistas genuinamente femeninas.

Nos encontramos con una corriente metodológica, la crítica literaria 
feminista francesa, marcada por dos fuentes analíticas: el psicoanálisis 
freudiano y el post-estructuralismo francés. Entre otras influencias post- 
estructuralistas, destacan la deconstrucción de Jacques Derrida -esto es, el 
intento por descubrir los binarismos logocéntricos occidentales- y las 
formulaciones de Michel Foucault referidas a las genealogías o el «poder» y su 
uso en la reactivación del conocimiento ensombrecido por la hegemonía 
dominante. Partiendo de estas propuestas, Hélène Cixous y Luce Irigaray 
propusieron la creación de una «escritura feminista» en torno al lenguaje del 
cuerpo, el uso de la risa y los ritmos de la voz. Por ello quizá esta formulación 
afirma el carácter esencialista de su método de análisis: la mujer debe escribir 
desde su interior para reencontrar aquellas dimensiones negadas por el 
falocentrismo impuesto en Occidente desde tiempo inmemorial. Hay varios 
aspectos que deben ser contextualizados en esta propuesta. Por un lado, las 
referencias al lenguaje corporal o la risa tienen una lectura simbólica en 
cuanto se construyen en oposición al lenguaje académico establecido, definido 
además por una presunta seriedad positivista. Por otra parte, su esencialismo, 
a pesar de la simplificación que entraña, pudo tener cierto sentido en los 
momentos originarios de tal movimiento dado que esta autoras, sobre todo 
Irigaray tras publicar su Spéculo (1974), tuvieron que combatir contra el 
esencialismo freudiano que distorsionaba la imagen femenina desde las 
referencias a presuntos sufrimientos o imperfecciones biológicas en la mujer. 
Por ello, aunque una lectura superficial equipare trabajos como el de Ruiz 
Doménec con el de Irigaray, debe resaltarse que en el caso de la autora 
francesa asistimos a una estrategia, discutible aunque legítima, por constituir 
una subjetividad femenina no distorsionada por el psicoanálisis, método, por 
otra parte, utilizado por el medievalista español sin esas matizaciones 
introducidas en el femenismo francés.

No sería razonable, desde luego, descalificar el método ginocrítico por el 
hecho de que se hayan producido malinterpretaciones. Este mantendrá su 
validez siempre y cuando tengamos en cuenta el carácter variante de la 
dinámica histórica y la especificidad de la creación artística. Por otra parte, 
conviene advertir que una lectura irreductiblemente esencialista forzaría el 
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sentido originario de la mayor parte de los textos, eliminaría un porcentaje 
considerable de las posibles interpretaciones y acabaría favoreciendo la 
aparición de comportamientos estancos, cerrados en sí mismos, opacos y, 
consecuentemente, contrarios al espíritu de la esencia literaria. Términos como 
«escritura de mujer» o «literatura escrita por mujeres», en este sentido, aun 
reconociendo un valor metodológico aceptable, exigirían, sin las debidas 
matizaciones, contrapesos masculinos para dar cuenta de las creaciones 
literarias que no pudieran ser cubiertas por el parámetro ginocrítico.

La década de los noventa, por otra parte, también está ofreciendo 
interesantes vías de análisis en el ámbito de la crítica feminista 
estadounidense. Términos como «memory» o «feminist metafiction» y 
«experience» desarrollados, respectivamente, por Gayle Greene (1991) y Joan 
Scott (1992), nos indican sugerentes reconstrucciones del pasado por medio de 
una visualización foucaltiana del dominio epistemológico establecido. Aun 
cuando algunos de estos enfoques remiten a un contexto, el norteamericano, en 
el que los sectores más concienciados de las minorías étnicas -afro-americanos 
y chicanos- o sexuales -en el caso de las lesbianas- tratan de foijar su identidad 
a través de estos procedimientos, sus propuestas metodológicas, sin embargo, 
podrían tener cierta utilidad en el caso del siglo XIX peninsular, especialmente 
en el apartado de la metaficción: cómo las escritoras hispánicas trataron de 
representarse y en qué medida desarrollar novelas en las que las protagonistas 
eran escritoras podrían tener un análisis en el que fuera factible el uso de 
estrategias generadoras de «poder» o subjetividad.

Hechas estas precisiones, sería posible analizar la validez del método 
ginocrítico en el espacio peninsular decimonónico. El Manual bio-bibliográfico 
de escritoras españolas del XIX (1991), de María del Carmen Simón, verifica 
documentalmente la existencia de mil doscientas mujeres que cultivaron todo 
tipo de géneros en nuestro país: poesía, dramas, narrativa, sobre todo, novela 
histórica y folletines romántico-sentimentales, o cuadros de costumbres.

Entre otras, destacan las figuras de Amalia Fenollosa (1825-1869), 
Robustiana Armiño (1821-1890), Faustina Sáez de Melgar (1834-1895), 
Carolina Coronado, Gertrudis Gómez de Avellaneda, Josefa Massanés (1881
1887), Emilia Calé (1837-1908), Manuela de los Herreros (1845-1899) y Angela 
Grassi (1823-1883). Se trata de un fenómeno cultural literario llamativo. Desde 
1840 aparecen en España una serie de mujeres, conocidas en su momento como 
la hermandad lírica, dispuestas a participar en la vida literaria nacional. Su 
aparición coincide con el momento en que triunfa en España el Romanticismo, 
circunstancia por la cual se las denominó también bajo el apelativo de 
«Románticas», dado que cultivaron, en principio, el registro poético sobre la 
prosa o el ensayo. De todos modos, algunas de ellas evolucionan más adelante 
hacia el costumbrismo, la novela realista tendenciosa o incluso hacia ciertas 
formas de naturalismo.

El valor estético es desigual, aunque lo fundamental estriba no tanto en el 
contenido de sus escritos, sino en el hecho de haber podido realizar una 
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actividad literaria aceptable para el tiempo en el que se compuso. Destacan, 
además, las variantes lingüísticas utilizadas por estas autoras. Massanés y 
Herreros en catalán, Herrera Garrido en gallego y la mayoría, desde el 
castellano, conforman quizá el primer movimiento estético asumido por 
representantes de las distintas lenguas hispánicas.

El entusiasmo de las románticas peninsulares tuvo que ser matizado, de 
todos modos, por las presiones ambientales de su contexto histórico. El 
estereotipo decimonónico de El Angel del Hogar sugería trayectorias, 
comportamientos e iniciativas siempre limitadas a un espacio reducido. 
Atribuir a la mujer una dimensión exclusivamente doméstica y definirla desde 
el sentimentalismo, la delicadeza, el refinamiento y un alto tono moral, 
mediatizó el contenido de las composiciones realizadas por la primera 
promoción de escritoras.

Un paradigma de esta características soportaba con dificultad la 
transgresión. Idealizar el referente femenino y asignarle una dimensión 
espiritualizada, impedía desarrollar modelos alternativos. De hecho, aquellas 
mujeres cuya trayectoria se saliera de las normas aceptadas por el conjunto de 
la colectividad, debían exponerse a la marginación más absoluta. Un ejemplo 
representativo de estos prejuicios aparece en las consideraciones que efectúa la 
Galería Universal de Retratos, con fecha de 1867, sobre la producción literaria 
de George Sand y Gertrudis Gómez de Avellaneda. En ambos casos, el 
periodista manifiesta su incapacidad para valorar equilibradamente este tipo 
de literatura. La objeción fundamental se centra en su falta de feminidad. 
Admite cierto mérito artístico pero racalca una inquietante anormalidad 
transgresora:

«Las atrevidas concepciones de la Avellaneda, su elevado tono y 
sus acentos valientes son impropios de su sexo. Por eso sin duda 
alguna críticos colocan al frente de las poetisas españolas a 
Carolina Coronado, y dicen de la Avellaneda que no es poetisa, 
sino poeta» (Galería Universal, 1867, p. 21).

Ese mismo año Emilia Calé publica Horas de inspiración (1867). El 
prólogo de Gumersindo Laverde resalta por la perfecta caracterización de lo 
que debía ser una literatura genuinamente femenina: temática religiosa, 
doméstica o paisajística dentro de unos límites lírico-descriptivos. El círculo 
quedaba cerrado si además conseguía transmitir sensaciones melancólicas y 
enternecer nuestro ánimo (Calé, 1867: X-XII). Las cortapisas, no obstante, 
permitían entrever algo novedoso para la sociedad decimonónica: existía una 
literatura propia, un conjunto de textos que, a pesar de sus limitaciones, 
posibilitaban el acceso y la incorporación efectiva de la mujer al devenir 
histórico y social del XIX.

«Hay una edad en que es triste pensar que la amada suda y digiere». Con 
estas palabras Roberto Robert iniciaba en 1872 un cuadro costumbrista sobre 
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las tertulianas de café. La importancia de Las españolas pintadas por los 
españoles (1871, 1872), título inequívoco desde la portada, radica en el análisis 
que se hace de las mujeres con una proyección pública en la vida social. El 
valor literario de estos cuadros costumbristas presenta numerosos claroscuros. 
Salvo nombres conocidos en la actualidad, Pérez Galdós, Julio Nombela o Pérez 
Escrich, la mayoría sólo podrían ser incluidos en un estudio monográfico sobre 
el periodismo costumbrista. Sin embargo, el interés sociológico es fundamental.

Destacan por ofrecernos un documento de primera mano sobre la posición 
más representativa de la intelectualidad española ante la incipiente y 
progresiva incorporación de la mujer al quehacer literario, lo que algunos 
llamaron entonces despectivamente «literatas». Además refleja otro aspecto 
imprescindible en el proceso de comunicación: qué actitud debía mostrar la 
mujer como lectora, cómo comportarse, en suma, ante las distintas ofertas 
culturales que se le ofrecieran.

Todos sin excepción insisten en el carácter didáctico de las composiciones y 
tienen plena conciencia de quiénes van a ser sus primeros receptores. 
Acompañan las recomendaciones con algunas muletillas como 
«apreciabilísimas lectoras», «amadas lectoras mías» o «lectoras idolatradas», 
antes de iniciar la monserga correspondiente. El objetivo, por lo que se dice en 
los preliminares, es delinear al género femenino en sus aficiones y 
extravagancias guardando la armonía de sus múltiples detalles. El 
paternalismo, no obstante, se manifiesta con reiteración cuando dan por 
supuesto el aburrimiento de las amables lectoras. Llegan incluso a regañarlas, 
con amabilidad, por supuesto, al sospechar que «cabecean de sueño» y recurren 
a paréntesis explicativos para pedir disculpas por un «estilo tremebundo» que 
sin duda provocaría la alarma de un género modoso por naturaleza. Roberto 
Robert sólo admite una participación limitada en la vida cotidiana. Cree 
necesario establecer controles que impidan la corrupción del bello sexo en 
ambientes hostiles.

Uno de ellos era el café. Las tertulias son un referente imprescindible para 
comprender el espíritu del siglo XIX. Favorecían el intercambio de ideas y 
pareceres, contribuían a la difusión de nuevas corrientes literarias e incluso, 
en no pocas ocasiones, originaban cambios de gobierno o intrigas políticas. 
Constituían un microcosmos enriquecedor para todos los que participaban, en 
mayor o menor medida, en el desarrollo de las mismas. Roberto Robert, sin 
embargo, desaconseja la asistencia del bello sexo para evitar no sólo que se las 
confunda, sino también por razones de higiene moral. Un ambiente definido 
por la polémica y el contraste de opiniones no hubiera encajado en los 
esquemas mentales de las «lectoras idolatradas». El autor roza la 
desesperación cuando se pregunta qué podría justificar su presencia en las 
tertulias:

«[...] Confieso mi ignorancia y acúsome de curiosidad: entre las 
infinitas cosas que se pueden hacer en un café, no doy con ninguna 
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que justifique la presencia diaria del sexo femenino en semejante 
sitio [...]. Pero tú, bello sexo, tú que te sientes lastimado si no es 
bello cuanto te rodea; tú que eras fragante y pudoroso; tú que 
aspiras a superar lo más bello que de ti imaginen los hombres [...] 
yo, ya lo sé; tú nunca serás (y yo me felicito por ello) tertuliana de 
café» (Robert, 1872: 15).

Igual importancia tiene el cuadro de costumbres que Eduardo Saco realiza 
sobre las literatas. Distingue entre las literatas de la época de Mesonero 
Romanos, excéntricas en sus años de juventud aunque finalmente se acabaran 
reconvirtiendo, y el paradigma de escritora extendido en los años sesenta. La 
nueva literata, a juicio del costumbrista, pertenece a la clase ociosa y 
desperdicia su tiempo dedicándose a defender causas perdidas. Las de antes, 
por lo menos, tarde o temprano asumían lo que se esperaba de ellas. Eduardo 
Saco ridiculiza las actividades desarrolladas por éstas y, de la misma manera 
que Roberto Robert, constata las funestas consecuencias del espíritu moderno: 
«Por eso ven Vds. con qué fruición se entrega a fundar revistas, semanarios y 
bibliotecas cualquier señora dando al olvido los calzoncillos de su esposo, y 
cómo publica tomo sobre tomo con sus inspiraciones poéticas, ya con el nombre 
de Cuentos del color de rosicler y A la luz de la luna, ya escribiendo drama 
sobre drama condenando a la esclavitud o combatiendo el pauperismo» (Saco, 
1871: 72).

Resulta difícil percibir el mérito de estas composiciones desde la barrera 
cronológica que suponen ciento cincuenta años. La ideología dominante 
imponía patrones y, al menos en sus momentos iniciales, exigían cultivar 
temáticas acordes con el concepto decimonónico de lo femenino. Por esto, una 
literatura disidente a todos los niveles hubiera fracasado, no tanto por la 
presión patriarcal, sino por el propio rechazo del colectivo al que iba dirigido 
este producto.

Sin embargo, se había abierto una brecha, un precedente que con el 
tiempo acabaría siendo costumbre. Lo femenino ya no aparecía tan sólo como 
fuente de inspiración o referente poético falsificado desde la distancia. Ahora 
comenzaba a expresarse con un discurso peculiar y diferenciado de otras voces 
narrativas o líricas. Las objeciones de la Galería Universal, Roberto Robert y 
Eduardo Seco demostraban la magnitud del fenómeno. Aún reconociendo 
limitaciones léxicas y arguméntales, estos autores fueron capaces de registrar 
una progresiva incorporación de la mujer a la literatura. Los comienzos 
estuvieron marcados por motivos relacionados con la maternidad, el espíritu 
abnegado y el sentimentalismo desbordante, asuntos que nunca excluyeron, 
por otra parte, una constante reivindicación de mejoras, sobre todo, en el 
ámbito educativo. El siglo XIX limitó su perspectiva, pero algo tan importante 
como es la continuidad literaria pudo transmitirse gracias a su influjo.

Hay además otra referencia importante en el análisis de estos testimonios 
literarios: la emergencia de la burguesía hispánica desde la segunda mitad del 
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Siglo XIX, proceso, por otra parte, inseparable de las transformaciones 
acaecidas en el período isabelino (1843-1868). No resulta gratuito que desde la 
década de los cincuenta las tres figuras más importantes de este grupo de 
escritoras -Angela Grassi, María del Pilar Sinués y Faustina Sáez de Melgar- 
estén vinculadas, respectivamente, a tres publicaciones periódicas: El Correo 
de la Moda, El Angel del Hogar y La Violeta. La existencia de revistas 
femeninas indica varias claves en el análisis: no sólo un soporte textual para 
las autoras interesadas en publicar su producción, sino también la existencia 
de un público con capacidad adquisitiva para consumir los productos ofrecidos 
a través de la publicación. Esta circunstancia tal vez explicaría el contenido 
ideológico de la revista e incluso matizaría el feminismo adoptado por estas 
autoras. En relación con el espíritu burgués, resulta productivo señalar que las 
tres escritoras mencionadas también escribieron manuales de urbanidad y 
conducta, uno de los registros narrativos más característicos que se emplean 
por la burguesía británica de la época para diferenciarse e la ya decadente 
aristocracia (Armstrong, 1987). Aun cuando un análisis del corpus contenido 
en las revistas nos indique una actitud no tan conflictiva hacia la nobleza 
peninsular -cuya crítica se limita a comportamientos individuales que en 
ningún momento se extienden al estamento, como en el caso de Inglaterra- e 
incluso encontramos frecuentes ejercicios de intertextualidad que revelan el 
influjo de la literatura francesa sobre el modelo inglés, sigue percibiéndose, no 
obstante, la emergencia de un concepto, todavía borroso en la península, 
referido a una clase social que trata de interpretarse satisfactoriamente.

Por todo lo anterior, puede observarse la importancia de una revisión 
exhaustiva de estos documentos. Los ejercicios de intertextualidad, las 
referencias de las autoras a su identidad como sujetos y otras referencias socio
literarias, nos indican un material conocimiento del Siglo XIX peninsular, 
todavía desconicido a pesar de su cercanía temporal.
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EL DISCURSO FANTÁSTICO Y EL 
DISCURSO MARAVILLOSO

Francisca SUÁREZ COALLA 
Universidad de Oviedo

Un estudio comparado de la literatura fantástica y de la literatura 
maravillosa no puede ignorar la llamada literatura realista, que remite 
directamente al concepto aristotélico de «mimesis». Por eso, antes de dar 
ninguna definición concreta sobre cada una de estas manifestaciones literarias 
y pasar luego al análisis de las distintas estructuras y características formales 
de los dos tipos de discurso, haremos un repaso de nociones básicas que afectan 
al discurso literario en general.

Partimos de la idea de ficcionalidad que, nos remite al problema de la 
referencialidad en la literatura y valor de verdad de ésta. Uno de los mayores 
errores al estudiar la literatura es el de considerar la realidad empírica y 
extratextual como el único punto de referencia y, sobre todo, valorar la 
realidad literaria a partir de la realidad ontològica. Criterios semejantes 
llevaron a definirla como lo «no real», al ver que carecía de los predicados 
propios de aquélla.

La literatura no es algo irreal, sino una realidad distinta a la realidad por 
antonomasia, una realidad en la que, lo que importa, es la ficción. De ahí que 
las cuestiones de referencialidad, de verdad o falsedad operen de otra manera. 
En principio, y por oposición a los enunciados lingüísticos del lenguaje 
corriente, la referencialidad se resuelve en términos de autorreferencialidad en 
el discurso literario. El discurso ficticio -como señala Ingarden- se configura 
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como una organización simbólica que no está anclada en la realidad y que 
«hace posible la visión sin depender de lo visible» (apud ISER, 1972:284). El 
poder de la palabra permite crear lo que no existe y convocar una realidad que 
no va más allá del texto o de las páginas de un libro. Dice Alain Rey al 
respecto:

«El signo lingüístico, remitiendo a una ausencia destruye el objeto 
que es presencia-en-sí. El texto disuelve todo acontecimiento [...] 
en el mundo para sustituirlo por su propia economía, que es la de 
una organización significante y la de una posibilidad de semio- 
sis».
«[...] lo único real incontestable es una actividad de lenguaje - 
continúa- y, sobre todo, en literatura, está constituido por las 
cadenas significantes y las configuraciones semánticas 
(significado) que les corresponden de una manera biunívoca. El 
referente de Robinson Crusoe es lo que opera en la sociedad bajo 
este nombre y que depende de las múltiples decodificaciones 
(lecturas) y recodificaciones y no un oscuro y real marino inglés 
perdido en una isla deshabitada» (apud, COMPANY-RAMON, J. 
M., 1986: 75).

De esta forma el concepto clásico de «mimesis» adquiere otro significando 
que el de reproducción exacta y literal de la realidad y recupera el sentido que 
ya en su Poética le había atribuido Aristóteles, cuando da cuenta de las 
verdaderas relaciones entre la realidad empírica y la ficticia. Explica 
Aristóteles que la mimesis no es copia fiel del original sino la actividad 
creadora del poeta, y su oficio no es el de contar las cosas como son, como 
sucedieron sino como debieran o pudieran haber sucedido, probable o 
necesariamente (1979: 45). Si la referencialidad carece de importancia en el 
discurso literario, la idea de verdad del mismo, planteada en los términos 
propios del lenguaje corriente, es irrelevante, porque al no poder verificarla de 
manera empírica la oposición verdad-falsedad deja de ser pertinente. Y así lo 
explica Todorov:

«Las frases de que se compone el discurso no tienen referente: se 
manifiestan como expresamente ficcionales y el problema de su 
verdad carece de sentido [...] Si planteáramos el problema de la 
verdad dejaríamos de lado el placer estético y entraríamos en el 
ámbito de la observación científica. Investigar la verdad de un 
texto literario es operación no pertinente y equivale a leerlo como 
un texto no literario» (apud, COMPANY-RAMON, J. M., 1986: 85).

Para la clasificación de los distintos textos literarios importa, ante todo, la 
noción de «verosimilitud» con que Aristóteles explicó la idea de mimesis y la 
tarea creadora del autor. Aristóteles, era consciente de lo que significaba el 
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papel del artista quien debía «contar las cosas como debieron o pudieron haber 
sucedido», respetando únicamente ese principio de «verosimilitud», pues «más 
vale elegir cosas naturalmente imposibles, con tal que parezcan verosímiles, 
que no las posibles si parecen increíbles» (p. 77). Respetar estas exigencias 
significaría elaborar textos realistas, a partir de los cuales se pudieran definir 
manifestaciones literarias no-miméticas, tal como la literatura fantástica y la 
literatura maravillosa que nos ocupa. Para la literatura realista lo importante 
no es que lo que se cuente sea o no verdad si lo parece, sino que se compongan 
«fábulas chocantes a la razón». No obstante, Aristóteles admite la introducción 
de elementos inverosímiles con el único fin de producir deleite. «Lo maravilloso 
deleita -dice- y además también es verosímil que sucedan cosas contra toda 
verosimilitud» (p. 85).

La justificación y consciencia de lo fantástico se remonta, por tanto, a la 
Poética de Aristóteles, cuando entiende la presencia de lo inverosímil en 
algunas creaciones literarias.

Con estos presupuestos generales descubrimos que, en principio, la idea de 
«realidad ficticia» es el punto de partida necesario para diferenciar la 
literatura fantástica y maravillosa de la literatura realista, por una parte, y la 
fantástica de la maravillosa, por otra.

Siguiendo el concepto aristotélico de «verosimilitud» podemos englobar en 
el epígrafe de literatura no-mimética a los relatos fantásticos y maravillosos, 
en la medida en que introducen elementos inverosímiles que atentan contra 
cierta credibilidad, y, en un segundo bloque denominado literatura mimètica a 
la literatura realista, que crea una ilusión de realidad dentro del mundo de la 
ficción: todo en ella resulta creíble, y nada importa que sea o no externamente 
verificable si se presenta como posible.

De esta forma proponemos las siguientes definiciones de literatura 
realista o mimètica y de literatura fantástica y literatura maravillosa o no- 
mimética. A continuación nos limitaremos al estudio de este último grupo, 
explicando las diferencias básicas que oponen sus manifestaciones distintas.

La literatura realista o mimètica se caracteriza por respetar el principio de 
verosimilitud. En ella nada se sale de los límites de lo creíble y todo es 
previsible dentro de un orden conocido. De esta forma el lector se instala en 
una seguridad que elimina la irrupción de lo inesperado e insólito al situarse 
en un mundo donde cada hecho puede intuirse.

En el relato maravilloso hay una convivencia armoniosa de lo verosímil y 
de lo inverosímil. Ambos pertenecen a un mismo orden, donde no existe la ley 
de la contradicción, y evitan cualquier sentimiento de sorpresa en el lector. 
Este acepta, «como convención ficticia, un universo literario donde lo 
sobrenatural se presenta con lo natural», formando parte de un mundo 
idéntico, que admite estas dos dimensiones. Se obvia la referencialidad a la 
realidad empírica y se lee sin ningún cuestionamiento lo que los textos nos 
presentan. Lo inverosímil se vuelve verosímil en el relato maravilloso.

339



El relato fantástico, en cambio, problematiza la existencia conjunta de lo 
verosímil y de lo inverosímil. Este último irrumpe en el orden de aquél y se 
presenta como extraño. Aun surgiendo del mismo orden parece imposible que 
pueda pertenecerle y, como consecuencia, el lector duda de lo que ocurre en el 
texto. Lo fantástico, genera la ambigüedad y juega con la credibilidad del 
lector, a partir del mismo juego entre estos dos órdenes.

Lo fantástico y lo maravilloso, perteneciendo al conjunto más amplio de la 
literatura no-mimética, opuesto a la literatura realista o mimètica, se 
caracterizan por la distinta relación entre lo verosímil y lo inverosímil que se 
da en cada uno de ellos, a saber: conflictiva en la fantástica, y de integración en 
la segunda.

Veamos ahora cuáles son las características que sirven a la configuración 
de los dos tipos de relato: Inicialmente el relato fantástico presenta una 
atmósfera de misterio, que procede de ese juego entre lo verosímil y lo 
inverosímil y que está ausente en el cuento maravilloso. A diferencia de éste, 
donde lo sobrenatural se incorpora con los mismos derechos que lo natural, el 
relato fantástico cuestiona sus límites y provoca la duda en el lector. El 
universo textual de lo fantástico presenta un mundo donde lo verosímil parece 
la norma: la importancia de las convenciones de la literatura realista son tales 
que sin su presencia no llegaría a existir lo fantástico, pues permiten que lo 
insólito, cuando irrumpe, genere una inquietud esencial en el relato. 
Personajes y ambientes pertenecen a un mundo reconocido y posible, en el que 
tienen lugar lo imprevisto e inesperado. No se trata tanto de presentar hechos 
inexistentes en el mundo empírico -de esta forma operan lo maravilloso o las 
fábulas- como de producir textualmente la sensación de extrañeza.

El relato maravilloso, sin embargo, integra lo increíble, y evita toda duda o 
sorpresa en el lector. En éste, los personajes pertenecen al mundo natural 
unos, y al mundo sobrenatural otros, constituyendo juntos un universo 
«aparte», una convención textual que el lector conoce y admite. Las Hadas 
Madrinas, los magos, las brujas y toda suerte de poderes extraordinarios a los 
que se recurre no producen ningún interrogante, al ser reconocidos como una 
construcción ficticia, fiel a las leyes de la no-contradicción.

La presencia o no de lo misterioso en ambos relatos determinará dos 
estructuras distintas. El relato fantástico se encarga, fundamentalmente, de 
potenciar a atmósfera de misterio mediante un esquema que genera la intriga 
y el suspense. La ausencia del mismo, en el relato maravilloso, hace que su 
estructura avance de otra forma a como se plantea en el primero.

Jacques Finné habla de dos momentos básicos n el relato fantástico: uno 
de tensión, creada gradualmente a lo largo del texto, y otra de distensión que 
constituye el tiempo de aclaración de los hechos inexplicables que se han 
producido. Estos dos momentos se particularizan en otros tres que él explica 
como sigue: una introducción realista, una imposición de lo fantástico y una 
resolución final, explicando la serie de acontecimientos que configuran la 
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naturaleza de lo fantástico (1980: 155-156). Momentos que se corresponden con la 
estructura clásica de planteamiento, nudo y desenlace, defendida por Ana 
González Salvador. Lo que diferencia los relatos fantásticos entre sí es, según 
Jacques Finné, la solución última de lo insólito, que puede ser, racional, irracional 
o ambigua, pero siempre situada al término de la narración (1980: 155).

No es cierto que dicha estructura se generalice a todos los relatos 
fantásticos. Lo fundamental para definirlos es la vacilación entre lo verosímil e 
inverosímil que, al crear el misterio, favorece en gran parte de los casos una 
estructura como la señalada pero no instituida como única y universal. Puede 
que la intriga no desaparezca con el fin del cuento y la duda se prolongue más 
allá del tiempo de lectura. En otras ocasiones, como ocurre en el cuento de 
Carlos Fuentes titulado «Aura», ésta se genera justamente al final, sin que 
algunos indicios permitan intuirla antes, con lo cual el juego de tensión y de 
distensión deja de ser pertinente. Lo fantástico pues, frente a lo maravilloso, 
que ofrece un esquema fijo y de mayor rigidez, se caracteriza por su capacidad 
para adoptar y adaptar múltiples estructuras a sus fines concretos.

El relato maravilloso, asimilado a los cuentos de hadas, responde a la idea 
de cuento maravilloso definida por V. Propp en su estudio sobre el cuento 
popular ruso y presenta una estructura canónica que sintetiza las 31 funciones 
básicas del mismo. De una forma abstracta coincidiría con aquel relato 
fantástico que se ajusta al esquema tradicional de planteamiento, nudo y 
desenlace. Con algunas variantes, por omisión de ciertas funciones, el relato 
maravilloso parte de una situación de carencia o desgracia iniciales. Después 
de una serie de peripecias intermedias encargadas de constituir la fábula del 
mismo, se llega a la reparación de ésta, creando -invariablemente- un final 
feliz, como culminación de una estructura encaminada a conseguir este fin.

El triunfo del bien en el relato maravilloso permite conectarlo 
directamente con la literatura moralista y didáctica, cuyas intenciones se 
explicitan en la moraleja. Responde al deseo de crear un universo donde las 
cosas realmente ocurran «como deben ocurrir», donde se premie el bien y el mal 
sea castigado. Estamos ante una representación discursiva de la moral naive, 
en la que todo sucede según nuestra voluntad e intuición de justicia. De ahí 
que no escatime los recursos necesarios para que eso tenga lugar, y en este 
punto adquiere pertinencia el mundo sobrenatural lleno de poderes 
extraordinarios, que hacen posible la victoria del «debe ser» (JOLLES, A., 1972: 
188-195).

El relato fantástico ignora la dimensión moralista y lo extraordinario, lo 
insólito o sobrenatural adquieren, por lo mismo, otras connotaciones y 
significados. Responden, más bien, a un intento de suspender nuestras 
creencias en un mundo uniforme con la sola dimensión de lo que se conoce 
como realidad. Se trata de ampliar ese mundo, de romper ciertas fronteras y 
plantear al menos la duda de que lo que admitimos como «real» sólo lo es por 
convención; de que hay además otras realidades y existen de hecho, gracias al 
proceso milagroso de la escritura.

341



En el relato maravilloso, lo sobrenatural y lo extraordinario, por la función 
que desempeñan, se convierten en algo normal, se automatizan dentro de este 
tipo de convención ficticia y pierden parte del valor que tendrían en otros 
relatos. Lo natural y lo sobrenatural, lo real y lo irreal se sitúan en un mismo 
plano y eliminan cualquier tipo de duda al respecto. Como señala Todorov «en 
el caso de lo maravilloso los elementos sobrenaturales no provocan ninguna 
reacción particular ni en los personajes ni en el lector implícito» (1972). Por lo 
contrario, en las narraciones fantásticas, lo extraño surge en el universo 
inadmisible de lo que se entendería como realista y adquiere, entonces, 
connotaciones sobrenaturales. Por ello confunde al lector, que padece la misma 
confusión de los seres del relato, en los que aparece representada. La 
importancia de lo verosímil, remitiéndonos a lo realista, es obviamente mucho 
mayor en el mundo de la narración fantástica que en el del maravilloso.

Un último aspecto por el que querríamos diferenciar estos dos tipos de 
relato es el que se refiere al nivel discursivo. En éste, lo fantástico, 
especialmente lo fantástico del siglo XX, va dejando huecos, a la vez que da 
pistas, para crear la ambigüedad. Las cosas quedan por decir, y hay una 
sintaxis entrecortada por los silencios de lo sugerido. En las novelas y cuentos 
de Bioy Casares, por ejemplo, estos vacíos del discurso están representados, 
normalmente, en un personaje que, en primera persona, comenta los extraños 
sentimientos de que es víctima, transmitiendo su incertidumbre al lector. La 
resolución final de lo inexplicable, hace que, retrospectivamente, puedan verse 
los huecos sintácticos, al mismo tiempo que desaparecen cuando la aclaración 
última permite organizar la estructura del cuento, anulando los lugares de 
indeterminación. Si, como ocurre en numerosos cuentos de Silvina Ocampo o 
en «Aura» de Carlos Fuentes, al final no se da ninguna explicación, sino que 
persiste o incluso sobresale en ese momento la ambigüedad, el silencio 
sintáctico se convierte en el procedimiento formal por excelencia, asaltando al 
lector que queda enfrentado, sin ningún recurso, a lo insólito, a lo extraño de 
un discurso donde se excluyen los indicios que permiten reducir o eliminar una 
obvia sensación de desconcierto.

En cierta medida lo que hoy vuelve fantástico un texto no es el escándalo 
producido por la irrupción de determinados elementos a nivel semántico, como 
en el siglo XIX, en el que la mayor parte de los textos pertenecían a este género 
gracias a la presencia constante de vampiros, lobos, dobles o fantasmas. En el 
siglo XX, en cambio, dice Rosalba Campa «l'infrazione si esprime mediante un 
certo tipo di rottura nell'organizzazione dei contenuti -non necessariamente 
fantastici-, ossia a livello sintattico. Ció che rende fantástico un racconto non é 
piü l'improwisa comparsa del fantasma, ma piuttoso l'irrisolvibile mancanza 
di nessi tra diversi elementi del reale» (1981: 97).

Y estos vacíos son los que acentúan la participación del lector, al crear 
amplias zonas de interpretabilidad. De ello se deriva como característico de lo 
fantástico la falta de secuencias enteras, no sólo útiles sino necesarias para la 
acción. Esta carencia puede subsanarse al final con una explicación que 
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resuelva todo, salvo en aquellos casos en los que incluso ésta se elide, dejando 
una especie de casilla vacía al terminar el cuento. La acción del relato 
fantástico presenta, por tanto, una zona de interrupción, de ocultamiento del 
proceso de la acción, que cuestiona la totalidad del mismo y que corresponde a 
los momentos de duda y de mayor participación del lector.

Como resumen diremos que lo no-dicho se eleva por encima de lo dicho y 
se convierte en característica fundamental de estas narraciones donde nada 
explica por qué todo sucede de modo que se trastoca el sentimiento común de la 
realidad. Como en las obras de Kafka se produce una rara metamorfosis de lo 
cotidiano, y lo familiar empieza a parecemos lo único fantástico.

Dichos silencios no aparecen en el relato maravilloso que, al excluir toda 
atmósfera ambigua se sirve de un discurso claro y objetivo en el que hay lugar 
para la vacilación, al no producirse ninguna fisura textual donde ésta se 
integre. La ausencia sintáctica de espacios en blanco se refleja en el no- 
cuestionamiento del lector ante lo sobrenatural, ante su falta de asombro 
cuando cualquier deseo es cumplido, ante la no necesidad de explicación para 
hechos que no la requieren. Se sabe que los poderes de hadas, magos o brujas 
son posibles en el universo de creencias donde aparecen simbolizadas de esta 
forma las fuerzas del bien y del mal, y el lector, como un lector de la Biblia o de 
la Edad Media, no se preocupa de que en nuestro mundo eso sea o no cierto.
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EL TÓPICO “UT PICTURA POESIS” 
COMO REACCIÓN A LA SEQUEDAD 

GEOMÉTRICA

Alfonso SAURA SÁNCHEZ 
Universidad de Murcia

El concepto de creación artística como mimesis se ha visto acompañado 
desde sus inicios por la comparación con la pintura. Tanto Platón en su 
República, como Aristóteles en su Poética, se sirvieron de ese paralelo para 
desarrollar sus doctrina. La fórmula «Ut Pictura Poesis» acuñada a partir de 
Horacio vino a convertirse en un tópico de fácil recurso utilizado abusivamente y 
fuera de contexto, como es notorio, para argumentar en múltiples discusiones. 
Con esta comunicación queremos mostrar cómo en los primeros años del siglo 
XVIII se invocaba este tópico para pedir imágenes sensibles capaces de conmover.

Durante todo este siglo, la teoría clásica de la imitación siguió 
prácticamente vigente tal y como había sido restablecida desde el 
Quattrocento. Esto significaba mantener sus grandes conceptos básicos y las 
consecuencias prácticas de ellos derivadas, en un tiempo nuevo consciente 
tanto de suceder a una Edad de Oro cuanto de amar apasionadamente la 
verdad. De este modo la concepción del arte como ciencia implicaba, más que 
nunca, le necesidad de conocimiento teórico y práctico y de corrección en la 
ejecución. Si el arte debe interpretar un ideal objetivo de belleza, es necesario 
precisar qué es lo bello. Si debe ocuparse de las acciones humanas, se impone 
lógicamente una valorización y jerarquización de contenidos. Si el arte debe 
instruir deleitando, se insistirá en la utilización de alegorías, etc.
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Ciertamente los tiempos eran nuevos. Para juzgar, los Modernos querían 
atenerse sólo a la razón y a sus principios propios y naturales, sin admitir el 
valor de las tradiciones ni autoridades, ni siquiera literarias. En consecuencia, 
la excelencia de un poema dependerá exclusivamente de la calidad de la 
imitación y de la naturaleza del objeto imitado. Las reglas basadas en la 
autoridad quedan sustituidas por otras basadas en la razón razonante’1 2’. Así, la 
razón se convierte también en juez de la literatura de imaginación. Al 
absolutismo y dogmatismo clásicos sucede un absolutismo y dogmatismo 
geométricos.

(1) Cfr. Houdar de La Motte, A., Discours sur Homère (1714) París, Prault, 1754, Tomo II, pp. 1
137 y Héflexiones sur la Critique, La Haye, Sauzet, 1715, especialmente II, 23.

(2) Perrault, Ch, «Le Siècle de Louis le Grand», en Parallelle des Anciens et des Modernes, Paris, 
1692-7, (Genève, Slatkine, 1971), Tome I, pp. 7-8.

(3) Naves, R., Le Goût de Voltaire, Paris, Garnier, 1938, p. 19.
(4) Pizzorusso, A., «Antichi a Moderni», en Teorie Letterarie in Francia. Riecerche sei

settecentesche, Pisa, Nistri-Lischi, 1968, p. 255.
(5) Terrasson, J., Dissertation Critique sur/Iliade d'Homère, Paris, Fournier, 1715, II, p. 607.

La querella de Homero había servido para que cristalizasen esos valores. 
Así cuando Perrault alaba el «Siglo de Louis le Grand», aprovecha para juzgar 
que el emblemático «bouclier dAchille» en un siglo más sabio hubiese sido más 
correcto y verdadero12’. La Motte -y los Modernos en general- condenan en 
Homero las descripciones interminables, las largas comparaciones, las 
repeticiones indefendibles, los discursos monótonos y fuera de lugar, la 
elocuencia, el abuso de lo maravilloso, los dioses indignos, los héroes 
charlatanes, inconscientes y bárbaros, las duras costumbres’3’. Cuando Mme. 
Dacier traduce Homero pretende demostrar que sus obras contenían tanta 
«raison» y «grandeur» como las obras maestras contemporáneas. Y cuando La 
Motte hace su versión francesa de La litada, la reduce a un todo regular y 
perfecto. Para ello simplifica, racionaliza, reduce, suprime todo aquello que no 
se ajusta al ejercicio frío del «esprit»’4 5’. La Motte se ufana de haber puesto 
«précision, clarté, agrément» y Mme. Dacier, al contrario, echaba en falta lo 
sublime, lo grande, lo magnífico, lo maravilloso, que es el carácter dominante 
del poema épico. Frente a este argumento de autoridad y a la admiración 
universal como prueba de conformidad con la razón, los Modernos recurren al 
«bon sens», al juicio del público y a la libertad de examen. La condición 
imprescindible del aprecio es la verdad. Como dice Terrasson:

«Rien n'est intelligible pour nous autres modernes que ce qui est 
judicieux et raisonnable. Les plus beaux mots du monde nous 
paroitront durs et bas, quand ils nous diront quelque chose de faux 
et d'absurde»’51.

Y como ya había dicho Saint-Évremond:
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«Le génie de notre siècle est tout opposé à cet esprit de fables et de 
faux mystères... La vérité n'était pas du goût des premiers siècles; 
ils aimaient les métaphores, les allégories et les paraboles. Nous 
aimons mieux les pensées... Rien ne nous contente aujourd'hui que 
la solidité et la raison»161.

Se va formando así un nuevo gusto que no admite otro contenido sino la 
sabiduría y la exactitud*”. La verdad se configura como fin de la poesía y la 
razón como instrumento. El conocimiento racional, el único digno de ese 
nombre, liberará a la poesía como antes había liberado a la filosofía.

Este problema de la verdad en poesía había provocado numerosas 
reflexiones epistemológicas. Así, el abbé Guillaume Massieu, profesor de griego 
en el Collège de France, miembro de l'Académie des Inscriptions, en la que leyó 
numerosas memorias, defendió la poesía explicando cómo los poetas por medio 
de un método cubierto y misterioso, sirviéndose de mentiras, enseñan a los 
hombres la verdad. De este modo la imaginación se pone al servicio de la 
verdad. Se trata de conceder algo a la naturaleza sensible del hombre y 
utilizarla para llegar al «esprit»:

«Tant que les hommes [...] auront une imagination et des sens, on 
doit leur permettre quelque chose à leurs sens et à leur 
imagination»*6 7 8’.

(6) «Sur les Poèmes des Anciens», recogido por Naves, loc. cit. p. 11.
(7) «On impute comme des défauts à la langue française l'exactitude et la sagesse des écrits 

même; et ce qui n'est qu'une preuve de bon goût des écrivains se tourne en reproche contre la 
langue. (...) Les bons Aureurs nous ont accountumés à ne rien souffrir que de sensé». «La 
Motte», Discours sur Homère, loc. cit., pp. 115-6.

(8) Massieu, G., «Défense de la Poésie», en Mémoires de l'Académie des Inscriptions, Tome II, p. 
198.

Así, las ficciones poéticas se convierten en alegorías destinadas a hacer la 
verdad sensible. Como veremos esta idea estará llamada a una larga 
consecuencia. Esta captura del alma por medio de los sentidos formaba parte 
de las preocupaciones sensualistas de su tiempo. El abbé Fraguier, miembro 
también de l'Académie des Inscriptions y autor de numerosísimas 
disertaciones, se sirvió de una comparación -otra más- con la Pintura. 
Contraponer éste, arte de la sensualidad, a la Poesía, arte de la inteligencia:

«Si l'une peint aux yeux, si par les yeux elle se fait un chemin pour 
aller toucher l'esprit et le flatter: l'autre peint immédiatement à 
l'esprit, et le remplit tellement par la douceur de l'impression 
quelle fait sur luy, que cette impression passe jusqu'aux sens, et 
qu'il semble voir ce qu'il ne fait qu’imaginer».
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La Pintura se apodera del alma por medio de los sentidos:

«La Peinture attache lame,et la saisit par le moyen des sens; et c'est peut- 
estre dans le fonds le plus sûr moyen de la saisir et de l'attacher. Elle met en 
oeuvre celuy de tous les sens en qui la perception est la plus vive et la plus 
prompte; et par ce moyen, dés le moment quelle se présente, elle produit son 
effet».

El efecto de la Poesía es más lento y alcanza a todos:

«La Poésie, nayant d'autres charmes que celuy des paroles, elle ne 
peut toucher que ceux dentre les hommes qui ont le plus d'esprit; 
et une parfaite connoissance de la langue quelle employé»19’.

De nuevo el problema de la poesía se plantea en torno a la expresión y el 
lenguaje poéticos. Cuando los Modernos daban prioridad a las ideas y a los 
significados, dejaban a la poesía en una mera expresión racionalista, sin 
función propia. Si nuestras reacciones son determinadas por los contenidos - 
como dice La Motte- sonidos, gracia y armonía son sólo ornamentos 
posteriormente añadidos. Podríamos comparar la obra de arte tal como ya 
hiciera Rapin, a un edificio, en el cual lo primero sería la estructura y diseño, 
y luego vendrían los ornamentos. Igual ocurriría con una Pintura: la expresión 
y el color serían puros ornamentos. Mme. Dacier no admitió que un poeta 
pudiera parecer excelente independientemente de la expresión. Para expresar 
su opinión siguió recurriendo a la comparación con la Pintura:

«Quand je voy les Estampes merveilleuses de Raphaël ou de 
Poussin, etc. j'admire ces Peintres, mon imagination ve mesme 
jusqu'à suppléer au coloris; mais un Poète dénué d'expression me 
paroistra tousjours un méchant Poète»'9 10’.

(9) Fraguier, Cl. Fr., «Discours sur l'Anciennité de la Peinture», en Mémoires de l'Académie des 
Incriptions, Tome I, pp. 76-7.

(10) Dacier, Anne, Des Causes de Corruption du Goût, p. 241 -2.

Así en torno a la interminable «Querelle» se van precisando las exigencias 
de los nuevos tiempos y las posibilidades el lenguaje poético. Las exigencias de 
verdad y utilidad impulsaron hacia los versos cargados de «filosofía» y 
«pensamiento» en detrimento de los de «imágenes». Esta poesía «forte de 
choses» llevaba aparejada muchas veces la «secheresse» y los «vers durs», como 
luego se quejaría Voltaire. Pero también empezaron a plantearse el papel del 
genio, de la inspiración, de la rima, de las reglas y de la autoridad paralizante.

En este ambiente de principios del siglo XVIII el viejo tópico horaciano 
sirvió para profundizar en las características de la imitación poética.
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Utilizando un léxico heredado, los poetas y teóricos del siglo XVIII van 
reflexionando sobre las condiciones de la mimesis poética. La referencia a la 
Pintura es constante, no sólo entre las grandes obras críticas -de Dubos a 
Lessing- sino en cualquier texto menor en el que pintar se identifica con 
imitar, pintor con poeta o artista y tableau con descripción. Ahora la fórmula 
horaciana superpuesta a la doctrina de la «imitatio», sirve para especificar 
cómo tiene que ser la representación poética: no puede ser abstracta y 
desencarnada, sino que tiene que hacer ver, poner ante los ojos, hacer 
sensible. Las imágenes concretas tiene que resolver la expresión y permitir el 
acceso a los sentidos. Que el poeta imite como el pintor y el pintor como el 
poeta se convierte en un ambigua consigna de doble dirección que no 
empezará a desenredarse hasta el «Laocoon». En estos primeros años del 
siglo es una llamada a alcanzar al hombre mediante los sentidos. Tres 
grandes autores recuerdan la comparación para insistir en las imágenes 
sensibles.

Por su importancia objetiva y por su orden cronológico, el primer autor del 
que trataremos es Fénelon. En el «Projet de Poétique» de su Lettre à 
l'Académie (1716), tras haber insistido en la serenidad y utilidad de la poesía, 
y tras recomendar la «simplicité», profundiza en la «mimesis» mediante la 
comparación con la pintura:

«La Poésie est sans doute une imitation et une peinture»'u>.

Una formula parecida había usado en una de las cartas a La Motte:

«La Poésie est comme la peinture une imitation»'11 12* formula esta, 
mucho más cercana a Aristóteles (47 a 14-15).

(11) Fénelon, Lettre à l'Académie, éd.critique par E. Caldarini, Genève, Droz, 1970, p. 78. 
Seguiremos esta edición y desde ahora citaremos mediante paréntesis en el texto.

(12) Lettre à La Motte de 22 de Nov. de 1714, recogida en Reflexions sur la Critique, loe. cit. I, 79.

Como ejemplo repite el ejemplo habitual de Raphaël y recomienda huir de 
lo «grotesque» y lo «éblouissant» y esconder el arte:

«Sa peinture n'est bonne qu'autant qu'on y trouve de vérité» (p. 79).

Además de pintar con verdad, hay que pintar los detalles mínimos, 
ingenuos, como los paisajes con cabras de Tiziano, los festines rústicos de 
Taissnière, y las «peintures si naïves du détail de la vie humaine» de la Odisea, 
aunque los vanos prejuicios de la época envilezcan tales bellezas. Además de 
pintar con verdad, los antiguos añadieron una segunda característica, la 
pasión. El modelo es Homero:
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«Homère ne peint point un jeune homme qui va périr dans les 
combats sans lui donner des grâces touchantes; [...] il vous montre 
son père accablé de vieillesse et allarmé des périls de ce cher 
enfant; il vous fait voir la nouvelle épouse; (...) vous tremble avec 
elle» (pp. 80-1).

Como vemos esta pintura intenta conmover. Para ello no sólo el «bel 
esprit» debe ser proscrito por chocante y fuera de lugar, sino que para interesar 
debe pintar:

«Le poète ne fait jamais mourir personne, sans peindre vivement 
quelque circonstance qui interesse le lecteur» (p. 82).

Virgilio, Horacio y Homero nos proporcionan ejemplos de pintura que 
conmueve. Frente al «bel esprit» que debilita las pasiones que pretende 
adornar, propone la «simplicité passionnée»:

«C'est peu, selon Horace, qu'un poème soit beau et brillant, il faut 
qu'il soit touchant, aimable et faut qu'il s'empare du coeur pour le 
tourner vers le but légitime d'un poème» (p. 88).

En otros lugares de su «Lettre à l'Académie» -al tratar «Sur les Anciens et 
les Modernes»- también insiste en la necesidad de pintar para «charmer 
l'imagination des hommes», como hizo Homero que compensó lo ridículo y 
monstruoso de su religión, por «tant de magnifiques images» (Cfr. p. 136-7). 
Esta consideración positiva de Homero como «peintre» la retomará 
posteriormente Voltaire.

Por lo tanto, cuando Fénelon propone que el poeta conmueva, de modo que 
para llegar al corazón a la verdad añada pasión, utilizada el ejemplo y el 
modelo de la pintura. De este modo nuestro autor supera los términos de la 
vieja querella, por la que no quiso tomar partido.

Más conocido y quizás más influyente es el caso del Abbé Dubos, cuyas 
«Réflexions Critiques sur la Poésie et la Peinture, Ut Pictura Poesis» (1719) 
recogen el tópico en su mismo título. Autor abiertamente sensualista, supera el 
cartesianismo reinante y hace de la sensación, de la impresión sensible, el 
elemento fundamental de la estética'13*. En un largo paralelo comparativo de las 
dos artes (H, XIII) analiza las causas físicas que producen el placer en el 
público. Hace residir la inspiración en la imaginación viva. El genio de los 
poetas estriba en la novedad que sepa ofrecer, tanto, tanto en ideas, como en 
giros o imágenes. Comprendió que el secreto de la poesía residía en el lenguaje 

(13) Du Bos, J. B., Réflexions Critiques sur la poésie et la Peinture,Ut Pictura Poesis, Paris, 
Mariette, 1719, Cfr. Il, sección XXII, p. 305-21. Desde ahora citaremos en el texto siguiendo 
siempre esta edición.
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poético. Es lo que él llama «poésie de style». Esto es lo que realmente distingue 
la poesía de la prosa y decide del destino de los poemas:

«Nous admirons plusieurs Poèmes qui ne sont rien moins que 
réguliers, mais qui sont soutenus par l'invention et un style de 
poésie, qui de moment en moment présente des images qui nous 
rendent attentifs, et nous émeuvent» (I: 263-4).

Si para La Motte lo que caracterizaba al lenguaje poético eran las figuras 
atrevidas, para Dubos son las figuras y las imágenes:

«La poésie de style consiste à prêter des sentiments intéressans à 
tout ce quon fait parler, comme à exprimer par des figures, et à 
représenter sous des images capables de nous émouvoir, ce qui ne 
nous toucheroit pas s'il étoit simplement en style prosaïque» (I: 
264).

Por lo tanto, Dubos pide imágenes. Nuestra imaginación se tiene que 
llenar de figuras y cuadros que nos hagan ver:

«Il faut que [...] le style de la poesie soit rempli de figures qui 
peignent si bien les objects décrits dans les vers, que nous ne 
puissions les entendre sans que notre imagination soit 
continuellement remplie des tableaux qui sy succèdent les uns aux 
autres» (I: 266).

Al oír el verso nosotros tenemos que tener una sensación tan clara como si 
viésemos. En esta «poésie du style» radica la auténtica diferencia entre la 
poesía y la prosa. Esto lo lleva a extenderse sobre la naturaleza y uso de 
imágenes y figuras apoyándose en Quintiliano. Para encontrar esas imágenes y 
no para rimar hace falta la inspiración:

«C'est pour inventer des images qui peigent bien ce que le Poète 
veut dire, c'est pour trouver les expressions propres à leur donner 
l'être, quil a besoin d'un feu divin, et non pas pour rimer. [...] Il ny 
a qu'un homme doué du génie de l'Art, qui pusisse soutenir ses 
vers par des fictions continuelles, et par des images renaissantes à 
chaque période» (I: 271-2).

En las imágenes estriba el mérito de un poema:

«Le plus grand mérite d'un poème vient de la convenance et de la 
continnuité des images et des peintures que ses vers nous 
présentent. Le caractère de la Poésie du style a toujours décidé du 
bon ou du mauvais succès des poèmes, même de ceux qui par leur 
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étendu semblent dépendre le plus de loeconomie du plan, de la 
distribution de l'action et de la décense des moeurs» (I, p. 272-3).

Así, para Dubos, la imitación poética es la creación imaginativa. El poeta 
consigue su objetivo cuando nos hace ver. Frente al dogmatismo intelectual y el 
racionalismo de los geómetras, Dubos intenta demostrar que poesía, pintura y 
música son artes hermanas que dependen de la sensibilidad.

En tercer lugar, contemplaremos el caso de Voltaire, quien era -no lo 
olvidemos- el primer poeta de su tiempo, entre otras muchas cosas. Nunca fue 
demasiado sistemático en la exposición de su pensamiento. Además, aunque en 
el fondo apenas cambia, variaba sus fórmulas en función de las circunstancias 
del combate que llevaba a cabo y de las insistencias oportunas.

Hombre de su tiempo y orgullosos de serlo, siente un total deseo de verdad 
y no aprecia la literatura carente de juicio, razón, «bon sens». La edad de los 
milagros ha pasado. Ya no se pueden aceptar los prodigios de la imaginación 
primitiva. Ahora se aprecia la claridad, unidad y sencillez, «simplicité». Son las 
tradiciones literarias las que exigen elementos sobrenaturales, como dice su 
protegido Linant(14) 15. Para conciliar este gusto del público con su amor a la 
verdad, Voltaire recurre a lo maravilloso alegórico, como prolongación y 
sustitución de lo maravilloso cristiano o divino. Sus alegorías son 
personificaciones de causas o verdades abstractas. Los seres mitológicos son 
igualmente pesonificaciones. Así la alegoría le permite pintar y expresarse en 
imágenes, sin faltar a la verdad. Para reclamar esa visión imaginativa de la 
realidad recurre también al tópico «Ut pictura poesis».

(14) Linant hizo un prefacio para la edición de La Henriade de 1737, recogido en la edición crítica 
de Taylor, Studies on Voltaire, Vol. XXXIX, Genève, 1965, p. 312-6.

(15) Seguimos la edición Moland, Vol. II, p.48. En lo suecesivo citaremos siguiendo esta edición 
entre paréntesis.

Son numerosos los textos donde lo invoca para recordar las condiciones de 
la imitación poética. En sus Lettre sur Oedipe (1730) afirma que lo que instruye 
al poeta no es la poética, sino una escena de genio. Vuelve a citar la cabeza de 
Raphael<15). En el prefacio de Marianne recomienda imitar como los pintores. 
Admite el tratamiento cómico o trágico de un tema tal como hacen los 
pintores.Por ejemplo una boda tratada por Watteau o Le Brun (Mol. II: 168). 
En el Essai sur la Poésie épique, todo su pensamiento se articula en torno a la 
comparación con la pintura. Creo que se trata de un texto muy importante 
porque es fija su postura frente al más elevado género de poesía. Critica a 
Homero por su falta de verdad. Sin embargo, califica a Homero de «peintre 
sublime» (Mol. VIII: 318). En eso es superior a Virgilio. Como ejemplo cita las 
personificaciones y descripciones, a las que llama pinturas. La Motte no ha 
sabido encontrar esas «grandes beautés d'imagination» e invita a pintar, es 
decir, imitar, como él:
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«Malheur á qui l'imiterait dans l'économie de son poème! heureux 
qui peindrait les détails comme lui! et c'est précisément par les 
détails que la poésie charme les hommes! (Mol. VIII: 320).

Como veremos la preocupación por la belleza del detalle como perfección 
de la expresión poética va unida a la pintura. Los mismos conceptos se repiten 
al tratar de otros poetas épicos. Así, el Trisino usa un absurdo maravilloso que 
desfigura toda la obra, pero la poesía de estilo y la imaginación lo salvan:

«La poésie de style el l'imagination dans l'expressions l'ont soutenu; 
de même que les beautés de l’execution ont placé Paul Véronnèse 
parmi les grands peintres, quoiqu'il ait placé des pères bénédictin 
et des soldat suisses dans des subjets de l'Ancien-Testament et qu'il 
ait toujours péché contre la costume» (Mol. VIII: 335).

Más abajo dice referido a los detalles:

«Le poète n'a d autre art que celui de bien conter les détails; mais 
cet art seul, par le plaisir qu'il donne, tient quelquefois lieu de tous 
les autres».

De Milton alaba «la beauté des détails» y la «grande fertilité 
d'imagination» para pintar a Dios, el diablo, los amores de Adán y Eva,... (Cfr. 
Mol.VIII: 357-60). Al concluir su «Essai» condena ese espíritu geométrico que 
excluye la imaginación:

«L'esprit géométrique que, de nos jours s'est emparé des belles- 
lettres, a encore été un nouveau frein pour la poésie. [...] 
Insensiblement il s'est formé un goût général qui donne assez 
l'exclusion aux imaginations de l'épopée» (Mol. VIII: 362).

Y, sin embargo, él también amaba la verdad y se mostraba de acuerdo con 
ese espíritu. Pero Voltaire encuentra la manera de conciliar ambas cosas:

«C'est pour me conformer à ce génie sage et exact qui régné dans le 
siècle où je vis, que j'ai choisi un héros véritable [...]; que j'ai décrit 
des guerres réelles [...] que je n'ai employé aucune fiction qui ne 
soit une image sensible de la vérité» (Mol. VIII: 363).

Esas imágenes sensibles, cuidadas, que impresionan como la pintura, 
constituyen la solución superadora de la rivalidad entre verdad e imaginación. 
Pero es en los años treinta y tantos, tras el debate sobre la rima y la 
versificación, cuando, buscando la naturaleza y esencia de la poesía, multiplica 
las referencias a la pintura. Así el lenguaje poético de los Antiguos le parece:
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«Une peinture et une harmonie continuelle»'161.

Pintar es lo que el lenguaje poético añade a la verdad y a la descripción 
objetiva. Así dice a Maupertuis:

«Certainement, vous savez peindre, il ne tenoit qu'à vous d'être 
notre plus grand poète comme notre plus grand matématicien»'16 17’.

(16) Lettre à Louis Racine de junio de 1736, Correspondance éd. de Th. Besterman, Paris, Pleiade, 
1963, Tomo I, p. 725.

(17) A Maupertuis, 22 mayo 1738, Corres., I, p. 1054.
(18) 4 de Ag. 1735, Corres., I.
(19) 10 de sep. 1733, Corres., I, p. 420.
(20) A Vernet, 14 sep. 1733, Corres., I, p. 421.

Esta manera de imitar incorporada al lenguaje mismo y no como 
ornamento añadido, era lo que pedía Dubos en su «poésie du style». Por otra 
parte respetaba enteramente la verdad, exigencia de su tiempo que el poeta no 
podía olvidar en su pintura como había pedido Fénelon. Imitar como el pintor 
quiere decir visualizar, hacer sensible lo que de otro modo pasaría 
desapercibido. Las imágenes concretan esta visualización de los conceptos. 
Cuando el poeta consigue dar muchas imágenes, atina en su expresión. Dice a 
su amigo Berger:

«Il y a en vérité de très belles choses dans ce petit poème. J'y ai 
trouvé ce j'aime, beaucoup d'images, ut pictura poesis. Il ne 
m'appartient pas de donner des coups de pinceau à son tableau»'18’.

Por eso cuando el poeta sin faltar a la verdad consigue expresarse con 
imágenes, se expresa realmente en poesía. Estas imágenes como recurso 
expresivo se puede completar con la alabanza que dirige a Maupertuis por su 
lenguaje imaginativo:

«Vous êtes le seul géomètre qui depuis que mr. Saurín n'existe 
plus aiez de l'imagination. Vous joignez la saine métaphisique aux 
matématiques»'19 20’.

Realmente para Voltaire «les beautés de détail» son muy importantes:

«Les poètes ne réussissent que par les beautés de détail; sans cela 
Virgile et Chapelain, Racine et Campistron, Milton et Ogilbi, le 
Tasse et Rolli seraient égaux»<20,.«Ce sont les beautés de détail qui 
soutiennent les oeuvres en vers, et qui les font passer à la 
postériorité» (Mol. II: 322).
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Aún hay otro texto muy interesante que relaciona «les beautés de détail» 
con la pintura y la «poesie de style» de Dubos. Se trata de la carta de julio de 
1731, dirigida «aux Nouvellistes du Parnasse»:

«Il n'y que la poésie de style, qui fasse la perfection des ouvrages 
en vers. Monsieur de Campistron l'a toujours trop négligée ; il n'a 
imité le coloris de m.de Racine que d'un pinceau timide; il manque 
à cet auteur, d'ailleurs judicieux et tendre, ces beautés de détail, 
ces expressions heureuses, qui sont l'âme de la poésie, et qui font 
le mérite des Homeres, des Virgiles, des Tasses, des Miltons, des 
Popes, des Corneille, des Boileaux»121’.

Así en Voltaire la comparación con la pintura se convierte en instrumento 
de insistencia tanto para pedir perfección en la ejecución y el detalle como para 
reclamar riqueza de imágenes visuales. De hecho sabemos que se sentía 
orgulloso y satisfecho de las nuevas imágenes, enteramente de su invención, 
que aparecían en La Henriade: las descripciones de la Bayoneta y de Essex que 
son imágenes visuales.

De este modo el tópico horaciano «Ut Pictura Poesis» se convierte en arma 
de combate tanto en Fénelon y Dubos como en Voltaire para reclamar 
imágenes que impresionasen los sentidos y enriqueciesen la expresión poética. 21

(21) Corres., I, p. 257.
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LA ENUNCIACIÓN EN EL 
DISCURSO TEATRAL

Marta TORDESILLAS COLADO 
Patricia MARTÍNEZ GARCÍA 

Universidad Autónoma. Madrid

En el discurso teatral, tradicionalmente designado como género del tú, del 
diálogo y de la advocación, la enunciación está doblemente presente: por un 
lado, de modo implícito, en la voz indirecta del Autor, y por otro, de modo 
explícito, en la del Actor en el cual éste delega la palabra.

En la presente comunicación, nos proponemos abordar los problemas que 
plantea la' enunciación teatral, partiendo de una doble perspectiva. En un 
primer lugar, nos atendremos al texto en su globalidad significativa para 
analizar cómo se organiza la doble enunciación propia del discurso teatral, 
articulada en torno al desdoblamiento Autor / Personaje. En un segundo lugar, 
nos situaremos en el plano más restringido del enunciado con el fin de 
desentrañar el juego polifónico que en él se establece entre Locutor y 
Enunciadores, con el fin de estudiar la imbricación de estos dos movimientos y 
sus consecuencias en la configuración del sentido global del texto.

El discurso teatral como discurso polifónico

La polifonía, la plurivocidad y el dialogismo parecen rasgos inherentes al 
discurso teatral que se configura, desde un principio, como intento de escapar a 
la subjetividad individual por parte de un sujeto enunciador que se niega en 

357



cuanto a tal y delega la responsabilidad de su palabra en la palabra de Otros. 
Un sujeto que habla, por tanto, como si fuera él el responsable de la 
enunciación. «Le discours théâtral est un discours sans sujet» afirma Anne 
Ubersfeld (Lire le théâtre, 241), pero es de igual modo «la plus belle 
démostration du caractère non individual de l'énonciation».

El desdoblamiento, la imbricación y superposición de distintos 
enunciadores, interlocutores y destinatarios parece ser el rasgo fundacional del 
discurso dramático. De ahí que toda reflexión sobre el discurso teatral haya de 
enfrentarse, necesariamente, con el problema de la polifonía: ¿Quién habla? 
¿Quién es, en el discurso dramático, el sujeto de la enunciación? y ¿A quién va 
dirigido el mensaje?

La doble enunciación

Consideremos el discurso teatral como un Acto de Habla que posee una 
tipología estructural y unas propiedades discursivas específicas (Todorov, Les 
genres du discours, 1978). Veamos cuáles son estas propiedades.

Si nos atenemos a la definición de Benveniste de la enunciación como 
«mise en fonctionnement de la langue par un acte individuel d'utilisitation», es 
decir, «l’acte même de produire l'énoncé, non le texte de l'énoncé» (Benveniste, 
«L'appareil formel de l'énonciation», Langages, 17: 11-12) nos vemos obligados 
a hablar, en el caso de la enunciación teatral, de una doble enunciación. Así, 
deberemos distinguir entre:

a) un primer estrato discursivo que tiene por sujeto de la enunciación 
inmediato al Autor, y que comprende las acotaciones, indicaciones escénicas, 
nombres de personajes y de lugares (también otros elementos incluidos en los 
diálogos que constituyen un indicio para la escenificación) y cuyo receptor 
inmediato sería el escenógrafo, o el director, es decir, aquel que se ocupa de 
realizar la representación escénica del texto al que denominaremos Receptor- 
Mediador.

y b) un segundo estrato discursivo que engloba el conjunto de lo diálogos, 
cuyo sujeto de la Enunciación inmediato es el Actor / personaje y cuyo receptor 
inmediato sería el Personaje interlocutor. Es en este último grupo donde se 
manifiesta lo que Benveniste llama la «subjetividad» del Enunciador, y que por 
lo tanto sería susceptible de constituirse en objeto de una «lingüística que 
estudie el uso que los sujetos hablantes hacen de los signos» (Ducrot, Dire et ne 
pas dire), y que trataremos en la segunda parte de esta comunicación.

De este modo, en el texto teatral se da una superposición de instancias 
enunciativas que constituyen distintas capas textuales de discursividad. Estas 
distintas capas discursivas posibilitan la relación global intersubjetiva 
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Destinador-Autor / Destinatario-Público. Así, el mensaje del Enunciador- 
Destinador se verá mediatizado por el Enunciador-Mediador (director, 
escenógrafo, actores, etc...) antes de ser recibido por el Receptor-Destinatario.

Por otra parte, la doble enunciación teatral introduce tres situaciones 
comunicativas correlativas: a) aquella que se da entre Enunciador-Destinador 
y Receptor-Mediador; b) entre Personaje-Locutor y Personaje (s)-interlocutor 
(es); c) entre Enunciador-Destinador y Receptor-Destinatario.

La polifonía inherente al discurso teatral podría resumirse del siguiente 
modo:

ENUNCIADOR------------- ,
DESTINADOR
(autor) MENSAJE

(Texto + indicaciones escénicas)

RECEPTOR 
MEDIADOR 
(Director, escenógrafo, actores)

MENSAJE
(Texto + representación)

RECEPTOR
DESTINATARIO (Público)

Las condiciones de Enunciación

Como en todo Acto de Habla, el discurso teatral formula sus condiciones 
de enunciación, es decir, de ejercicio de la palabra. No nos estamos refiriendo 
al discurso de los personajes, sino a las condiciones del ejercicio de dicho 
discurso. Estas condiciones pueden ser de dos clases:

- Condiciones de enunciación que dependen del código genérico inherente 
al texto teatral, de carácter architexual (Cf. Genette, Palimpsestes, 1981). 
Como cada género literario, el texto teatral presupone una serie de 
convenciones que están en la competencia cultural del Emisor y que establecen 
un diálogo entre el Texto y el Architexto, diálogo que puede ser aceptación e 
imitación o de rechazo y transgresión.

359



- Condiciones de enunciación que dependen de las indicaciones precisas 
del autor. Son intratextuales y se remiten al código específico el Autor, 
singular e intransferible. Se establece así un diálogo directo entre Autor / 
Emisor y Receptor / Mediador en el que se informa a éste de cómo debe ser 
transmitido el mensaje.

Funciones lingüísticas del Discurso Teatral

La duplicidad enunciativa propia del discurso teatral no sólo produce un 
discurso informativo o declarativo (es decir referencial) sino que también 
produce un discurso conativo, que incide sobre el receptor incitándole a adoptar 
una determinada actitud con respecto al mensaje. Esta función conativa se 
desdobla igualmente para modalizar la relación intersubjetiva Autor ® 
Receptor-Mediador y Autor ® Receptor Destinatario.

- En lo que se refiere al eje A ® Rm, el Autor ordena implícitamente a Rm 
cómo ha de ser escenificado o representado entre el Rd.

- En lo que se refiere al eje A ® Rd, el Autor ordena implícitamente a éste 
cómo ha de ser su actitud ante la representación: escuchar, mirar, imaginar.

La fuerza ilocutoria de esta tipología discursiva es, por tanto, evidente: el 
texto presupone cómo debe ser recibido el enunciado por los distintos 
receptores. Así, el discurso teatral no puede comprenderse sino como una serie 
de órdenes orientadas a la producción escénica del objeto teatral por parte del 
Receptor-Mediador, y a su recepción por parte del Receptor-Destinatario.

El enunciado teatral como polifonía enunciativa

En este apartado trataremos de exponer la importancia que tiene el 
análisis semántico de los enunciados en el texto teatral. Este enfoque se 
realizará desde una perspectiva lingüística, y más concretamente según la 
teoría de O. Ducrot. En un primer momento, vamos a definir algunos términos 
que consideramos fundamentales dentro de dicha teoría, y después veremos 
qué repercusión tiene su aplicación en lo que al marco teatral se refiere.
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Componentes enunciativos que configuran el enunciado

Empezaremos por precisar a continuación lo que se entiende por sujeto 
empírico, locutor y enunciador. El sujeto empírico es el autor efectivo, el 
productor del enunciado. No es fácil determinarlo y pertenece a las condiciones 
externas de la producción del enunciado. No afecta a nuestra descripción al no 
desempañar un papel trascendente en la descripción semántica del mismo.

Del enunciado, lo que sí nos interesa particularmente es lo que dice y para 
acceder a este contenido es necesario destacar dos funciones capitales en la 
organización enunciativa del mismo, éstas son la de locutor y la de enunciador.

El locutor es el presunto responsable del enunciado, es decir la persona a 
quien se le atribuye la responsabilidad de la enunciación en el enunciado 
mismo. La mayoría de los enunciados dicen quién es su autor: a este autor, 
Ducrot lo llama locutor.

Las marcas relacionadas con ego, hic, nunc nos remiten a él. El locutor 
puede ser diferente del sujeto empírico y esto enriquece la descripción ya que 
de esta manera se puede conceder la palabra a seres que son incapaces de 
hablar. También nos permite fabricar enunciados que no tienen locutor como 
por ejemplo los proverbios.

La tercera función que destacaremos es la de enunciador. Ducrot llama 
enunciador a los orígenes de los diferentes puntos de vista que se presentan en 
el enunciado. No son personas sino «puntos de perspectiva» abstractos. Pueden 
ser plurales. En el caso de un enunciado negativo como Juan no come 
tendríamos dos puntos de vista, uno según el cual Juan come y otro que 
rechazaría este punto de vista. El locutor mismo puede ser identificado con 
algunos de estos enunciadores, pero en la mayoría de los casos los presenta 
guardando una cierta distancia respecto de ellos.

Consecuencias de este enfoque

Concebir la descripción semántica de los enunciados de esta manera nos 
lleva a decir que todo enunciado es como una especie de pequeña obra de 
teatro. El enunciado presenta, a pesar de su apariencia monológica, un diálogo 
cristalizado. Son, sin duda, estrategias conversacionales que sólo se aceptan si 
se admite la teoría polifónica de O. Ducrot cuyo punto de partida es el poner en 
tela de juicio la unicidad del sujeto hablante y abogar por una pluralidad de 
sujetos con estatus lingüísticos diferentes.
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Razones que nos permiten identificar el funcionamiento interno 
del enunciado a una obra de teatro

La respuesta es clara. Se produce un paralelismo marcado entre la 
dinámica macrotextual de una obra de teatro donde intervienen el autor y los 
personajes y la dinámica polifónica del enunciado, donde están presentes el 
locutor y los enunciadores. Podemos decir que el enunciador es al locutor lo que 
el personaje es al autor. El autor de la obra pone en escena «x» personajes que 
ejercen una acción lingüística y extralingüística de la que el autor no se hace 
responsable, pero, sin embargo y a través de ello, puede dirigirse al público: o 
bien porque se asimile a tal o tal personaje (teatro didáctico), o bien porque 
aparezca como significativo el hecho mismo de que los personajes hablen y se 
comporten de una u otra determinada manera. Del mismo modo, el locutor, 
presunto responsable del enunciado pone en funcionamiento en su interior «x» 
enunciadores que organizan los puntos de vista y las actitudes latentes en el 
enunciado mismo. La posición que ocupa el locutor manifiesta la relación que 
se establece con los enunciadores: en función de que se asimile a uno de ellos o 
simplemente por el mero hecho de que les haga desempeñar un determinado 
papel. Este último también tiene una repercusión significativa a pesar de que 
el locutor no se asimile a ningún enunciador.

Este paralelismo entre la configuración global de la obra teatral y el 
enunciado puede ir más lejos ya que al igual que el enunciador no es 
responsable del material lingüístico utilizado, pues se le imputa al locutor, lo 
mismo se produce con el personaje de la obra al que no se le puede imputar 
toda la materialidad del texto por el autor.

Los diferentes niveles del enunciado teatral y sus mecanismos 
enunciativos

Este acercamiento de la pareja locutor / enunciador y autor / personaje 
tiene su validez respecto del juego que desempeñan dentro de los dos marcos de 
la comunicación que son el lenguaje convencional y el teatral: en los dos 
ámbitos tienen la misma función semiológica.

Si queremos, sin embargo, describir lo que ocurre en escena, basándonos en 
la organización del lenguaje convencional, diremos que un funcionamiento 
teatral se inserta en otro. Esto trae consigo una adaptación de los diferentes 
estatus enunciativos desencadenantes de la dinámica semántica interna del 
enunciado. De este manera los personajes, a los que nos remiten los «je» 
pronunciados en escena, deben concebirse como locutores, y, el autor como sujeto 
hablante. En el teatro, pues, la función semiológica de enunciador está ocupada 
por un ser: el personaje que en el empleo ordinario del lenguaje es un locutor.

362



Si admitimos lo expuesto anteriormente debemos decir que una correcta 
descripción polifónica del contenido semántico de los enunciadores debe 
recurrir al análisis de la enunciación desde una perspectiva polifónica. De esta 
manera se favorece y clarifica no sólo la posición, el valor, y la orientación de 
los diferentes enunciadores así como la actitud del locutor respecto de ellos sino 
que permite, extrapolando dichas características y funciones a un discurso 
teatral preciso, conceder a los personajes su verdadera categoría y función 
dentro del mismo.

En guisa de conclusión

Diremos, de esta manera, que en el enunciado teatral se produce una 
superposición de dinámicas: por un lado la que proviene directamente del uso 
de la lengua y en la que adquiere relevancia la polifonía y, por otro lado, la que 
se genera por la pertenencia del enunciado al discurso teatral, concebido éste 
como texto escrito para ser representado y al que hay que sumar todas las 
peculiaridades que sin duda este género ofrece.

Por lo tanto, el enunciado es doblemente complejo y en él se combinan un 
funcionamiento lingüístico, interno, con una configuración determinada por su 
calidad de representación. La delimitación y análisis del mismo no puede 
hacerse sin tener en cuenta estos dos niveles.

El enunciado teatral se presenta como una escena implícita sometida a 
mecanismos que pertenecen al ámbito de lo extralingüístico y mediante los 
cuales se desencadenan los efectos de sentido dramáticos. El conjunto de todos 
ellos configuran la especificidad de cada discurso teatral, entendiéndose éste 
en su globalidad significativa.
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USO LITERARIO DE TÉRMINOS 
ARTÍSTICOS (APROXIMACIÓN 

AL CÓDIGO LINGÜÍSTICO)

Itziar TÚRREZ AGUIRREZABAL
Universidad de Deusto. Bilbao

En las últimas décadas, cada vez con mayor frecuencia, la relación entre 
artes figurativas y literatura es motivo de debate en los foros literarios. Sin 
lugar a dudas, la interacción de los diversos procesos artísticos así como la 
creación de una poética artística general -tema recurrente a lo largo de la 
historia, cuya discusión se inició ya en la época de Aristóteles- cobra hoy 
inusitada fuerza tal como lo demuestran los excelentes estudios realizados'1*. El 
arte es considerado nuevamente un ámbito plural y un objeto interdisciplinar.

(1) Vid., entre otros: Tatarkiewicz, W., Dzieje szescu poje. Pánstwowe Wydawnictwo Naukowe. 
Versovia, 1975 (trad. cast. Historia de seis ideas. Arte, belleza, forma, creatividad, mimesis, 
experiencia estética, trad. de F. Rodríguez Marín, Tecnos, Madrid, 1987; Praz, M.: 
Mnemosyne. El paralelismo entre la literatura y las artes visuales, Taurus, Madrid, 1979; Lee, 
R. W., Ut pictura poesis. La teoría humanística de la pintura, Cátedra, Madrid, 1982; 
Calabrese, O., II linguaggio dell'arte, Bompiani, Milán, 1985 (trad. cast. El lenguaje del arte, 
Paidós, Barcelona, 1987); García Berrio, A. y Hernández Fernández, T., Ut poesis pictura. 
Poética del arte visual, Taurus, Madrid, 1988.

(2) A lo largo de la tradición cultural y filosófica, la noción de arte, concebida de distintas maneras, 
ha servido tanto para argumentar en favor de la analogía entre las diferentes artes como para 
defender su irreductible diversidad.

No es mi propósito analizar con detalle las distintas posturas -incluso 
antagónicas- mantenidas hasta el momento'2*. Ni tan siquiera presentar, a 
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manera de breve selección, las tesis más relevantes; no por considerar esta 
labor carente de interés sino por creer que ya ha sido realizada 
adecuadamente, como ha quedado de manifiesto incluso desde estas aulas®. 
Pero sí considero oportuno reflexionar sobre algunas afirmaciones y 
presupuestos -que operan hoy simultáneamente- por considerarlos irrefutables 
y porque, además, servirán de base al presente trabajo.

Por una parte, se reconoce la autonomía de cada arte lo que conlleva el 
que los diversos objetos estéticos, aun siendo producto de idéntica cosmovisión 
(manera de concebir al hombre, al tiempo y la naturaleza como ámbitos y 
referencias humanas), es decir, a pesar de ser modelo y reflejo de idéntica 
situación cultural, tengan una especial manera de manifestarse. Por otra, se 
afirma que su capacidad significativa, expresiva y comunicativa está 
determinada por convenciones, por requerimientos codificados y aceptados 
socialmente'41, así como que el sentido de los mensajes no verbales puede ser 
reconstruido mediante su «verbalización»'51 o traducción al sistema lingüístico, 
con virtiendo al lenguaje tanto en instrumento como en materia de análisis.

Y es, precisamente, una parte del código lingüístico lo que pretende 
estudiar. Si nos remitimos al caudal léxico -acervo disponible de los usuarios de 
la comunidad lingüística- encontramos voces con acepciones específicas a 
materias artísticas. Considero de interés observar la inserción de dichas voces 
y la interacción de los términos artísticos en el uso literario tanto particular 
como colectivo.

Como avance de un estudio más amplio, a modo de cala, seleccionaré 15 
voces de las cuales 5 se refieren a la Arquitectura, 5 a la Música y las últimas 5 
a la Pintura, recogiendo la información que aparece en los siguientes 
diccionarios: el de J. Casares®, el de J. Corominas1” y el de Autoridades®. El 
primero porque «pone a disposición del lector, mediante un inventario 
metódico, no intentado hasta ahora, el inmenso caudal de voces castizas que, 
por desconocidas u olvidadas, no nos prestan servicio alguno; voces cuya 
existencia se sabe o se presume, pero que, dispersas y como agazapadas en las 
columnas de los diccionarios corrientes, nos resultan inasequibles»'91

(3) No podemos dejar de mencionar el excelente trabajo realizado a modo de prólogo por el Prof. 
José Antonio Hernández Guerrero en Teoría del Arte y Teoría de la Literatura. U. de Cádiz, 
1990.

(4) Vid. Mukarovsky, J.: Arte y semiótica, Alberto Corazón, ed., Madrid, 1971 y Escritos de estética 
y semiótica del arte. Gustavo Gilí, Barcelona, 1977.

(5) Vid., Barthes R., «Eléments de Sémiologie» en Communications, 4 (trad. cast. Elementos de 
Semiología, A.Corazón, Madrid, 1971.

(6) Casares, J,: Diccionario ideológico de la lengua española, Ed. Gustavo Gilí, Barcelona, 1959, 
2a ed. (6a tirada). Siempre que citemos este trabajo utilizaremos la abreviatura [Ca].

(7) Corominas, J. - Pascual, J. A.: Diccionario Crítico Etimológico Castellano e Hispánico, Gredos, 
Madrid, 1980. Al referirnos a este trabajo utilizaremos la abreviatura [Co].

(8) Real Academia Española, Diccionario de Autoridades, Gredos, Madrid, 1979, facsímil. Al 
referirnos a este trabajo utilizaremos la sigla [A].

(9) Casares, J., Op. cit., p. XIII.
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distribuyéndolas en treinta y ocho grandes clases; el segundo porque las data y 
el tercero porque recoge los autores y obras en las que se registra la voz en 
cuestión.

Veamos, en primer lugar, las 5 voces referentes a la Arquitectura:

ABOVEDAR

(Ca.) tr. Cubrir con bóveda. // Dar figura de bóveda.
(Co.) F. Luis de Granada, +1588; derivado de BÓVEDA, del germ. 

*BUWITHA, seguramente gótico, derivado participial del germánico 
común BUAN habitar, construir.

(A.) v. a. Hacer el cielo ó cubierta de alguna Sala, Templo, ó Capilla en 
forma de arco, cerrándole todo, como lo ejtá una bóveda. Es 
compuejto de ejte nombre, y de la partícula A.Lat. Fornicem 
inducere. Padre Frai Luis de Granada: Symbolo de la Fé. part. 2 cap. 
32. Aquella parte del Templo, por donde el Sacratísimo Cuerpo Jubió 
al Cielo, nunca Je pudo abovedar-, y ajsi quedó iempre dejcubierta. 
ABOVEDADO, DA. part. paj. Lo que tiene bóveda, ó ejtá hecho como 
bóveda. Lat. Fornicatus. In\tar fornicis extructus, a, um. Padre Juan 
Eujebio Nieremberg: Philojophía oculta, lib. I. cap.13. Que en una 
quadra abovedáda, los que ejtán en los rincones extremos hablando 
Jecreto, Je oigan, aunque ejtén dijtantes.

ACCESORIA

(Ca.) Edificio contiguo a otro principal, y dependiente de éste. U. m. en pl. 
// pl. Habitaciones bajas con entrada independiente.

(A.) J. f. Se llama la caja pequeña contigua, ó inmediata à otra principál, 
la qual de ordinàrio Jirve ò para la habitación de criádos inferiores, ò 
para tener ganádos, u otra grangería. Lat. Domus alteri adherens. 
Adjacens. Frei Lope Felix de Vega Carpio: el Peregrino, fol. 150. 
Tenía junto á la principál una caja accessòria, donde ejtuvo oculto 
aquella noche.
Obras acceSsórias, ó accidentáles. Llaman los Ingeniéros á aquellas 
menores, que Je hacen para mayor Jeguro de las mayores, Jegun el 
prudente dictámen de los Ingeniéros, las quales Jon interiores, ó 
exteriores. Padre Thomás Vicente Tojca: Compendio Mathematico. 
tom. 5. fol. 321. Lat. Adjecticia opera.Accesoria.
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ACROTERA

(Ca.) f. Arq.Cualquiera de los pedestales que sirven de remate en los 
frontones.

(Co.) Acrotera 1600, acroterio [1761], de axKC0TrlPl0v promontorio, 
extremidad.

(A.) J. f. Voz griega, que Jignifica la parte eminente en los edificios, ó en 
las colúnas de ellos. Calepino dice también, que en el cuerpo humano 
Je entiende por la parte más Juperiór, y por los extremos de los 
dedos, que caen debaxo de las uñas. También Je llaman ajsi las 
ejtatuas anguláres de los edificios. Es voz de la Architectúra. Ujan 
de ella Quintana en las Grandezas de Madrid, y otros Autores. Lat. 
Pinnacula aedifictorum. Frei Lope Félix de Vega Carpió: la 
Philomena. fol. 6.

En vez de Muías las funestas aves 
Cantaron por los friíos y acroteras. 
Por las pizarras altas y architraves 
Fúnebres hymnos alternando fieras.

BASA

(Ca.) f. Base H Arq. Asiento o pedestal sobre que se pone la columna o 
estatua.

(Co.) BASE, tomado del lat. basis y éste del gr. fiaau; id. I6 doc.: 1709. 
Hasta el S. XVII sólo se emplea la forma basa, en todas la 
acepciones modernas de base, y todavía el Duque de Rivas la emplea 
en la de fundamento (de una institución); la forma latinizante base 
aparece primero como término de Matemática y Física, y después va 
ampliando su uso, hasta dejar hoy restringida su antigua 
concurrente a la acepción asiento de una columna o estatua.

(A.) J. f. El ajiento que guarnéce, y en que ejtriba y afirma la colúna, 
ejtátua, ú otra coja. Viene del Latino Baíis, que Jignifica ejto mijmo. 
Ambrojio de Morales: Jus Obras. Antig. de Ejp. fol. 59. En Lináres en 
caja de Montaño ejtuvo una ejtatua de marmol blanco, y agora queda 
no mas que la baía de marmol azúl con ejte título. Padre Alonjo de 
Ovalle: Hijtoria del Réino de Chile, fol. 164. Paréce el Altar una 
perpétua llama de fuego de los reflexos que hacen las luces en lo 
dorado de los nichos, molduras, baías, colúnas, pilajtras y chapitéles. 
En la Architectúra Je llama ajsi el cuerpo inferior de la colúna, y del 
pedejtal. Padre Thomás Vicente Tojca: Compendio Mathematico. 
tom. 5. pl. 4. lat. Baíis.
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Por traslación Je toma por fundamento y principio de alguna coja. 
Don Antonio de Solís: Hijtoria de Nueva Ejpaña. lib. 5. cap. 2. Por Jer 
la conjervación de aquella retirada una de las ba\as principales obre 
que e havía de fundar el nuevo edificio de que Je trataba.

CAPIALZAR

(Ca.) tr. Arq. Levantar un arco o dintel por uno de sus frentes para formar 
derrame volteado.
CAPIALZO m. Arq. Derrame del intradós de una bóveda.

(Co.) [...] fin S.XVLP.Laínez, capialzado, del cat. capalqar, -at, id. 
(Amengual, Alcover), compuesto de cap. cabeza y alfar levantar, 
adaptado a la forma de los compuestos castellanos en -i- 
{cabeciancho, cabeciduro, etc.); capialzo.

(A.) CAPIALZADO. J.m. term. de Architectúra. El arco cuyas dos frentes, 
anterior é inferior, Jon de Jemejantes: como Ji una guardáre el medio 
punto, y la otra fuere ejcarzána ó rebaxada, ó Ji la una objervare 
qualquier género de montéa, y la otra fuere rebaxada á linea recta ó 
á nivél, de Juerte que por exemplo fuejje el arco ejcarzáno Jegun una 
frente, y Jegun otra á nivél ó adintelado. Padre Thomás Vicente 
Tojca: Compendio Mathematico. tom. 5. pl. 164. Lat. Arcus, aut 
fornix ad \ummitatem nonnibil erectior. Don Antonio Palomino: 
Mujéo Pictórico, lib. 9. cap. 7. )(. 2. Ejte cajo Je executó en una 
medalla de colorido, guarnecida de una guirnalda de frutas de oro, y 
otros adornos, que ocúpan la mayor parte del capialzádo del lunéto.
A continuación, las 5 referentes a la Música:

ABEMOLAR

(Ca.) tr. Suavizar la voz // Mús. Poner bemoles.
(Co.) ya antes de 1597; derivado de BEMOL, tomado del b. lat. be molle be 

suave, muelle, dicho así porque se representaba la nota si por una 
letra b.

(A.) v. a. Voz inventada, y formada del término mújico Bemol, de que usó 
el Autor de la Picara Jujtina, para Jignificar templar la voz, 
baxarla, y Juavizarla, como hace el Mujico quando canta por ejte 
término, ó propriedad.Lat.Vocem fléctere molliter. La Picara Jujtina: 
del Licenciado Francijco de Ubeda. fol. 169. Puejta ajsi en figura 
abemolé mi voz, y clavé mis ojos en el Juelo.
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ACOMPAÑAR

(Ca.) tr. Estar o ir en compañía de otro u otros. [...] // Mús. Ejecutar el 
acompañamiento. U.t.c.r. // [...]

(A.) En términos de Pintúra es adornar la figúra principal, pintando 
algunos adornos para que jobrejalga, como Jon flores y frutas, &c. 
Lat. Ornamenta adjicere tabulee, aut picturae. En la Mújica es tocar 
el injtrumento para llamar y jeguir la voz que canta, imitando, ó 
previniendo lo que el cantor ha de decir, ó repitiendo lo que ha 
cantado. Lat. Sociare Lyrae numeris vocem canentis. Alphonjo de 
Salas Barbadillo: Coronas del Parnájo. fol. 147. Acompañaba^ con 
tal dejtreza, que voz é injtrumento no Je diferenciaban.
También en la Mújica es cantar juntamente con otros, jiguiendo el 
mijmo tono, aunque las notas fean diferentes.Lat. Alicui, vel aliquibus 
concinere. Don Geronymo Cáncer: jus Obras Poéticas, fol. 90.

Y de las aves acompañó el canto.
ACOMPAÑAR DE REPENTE. Es Jeguir con el injtrumento al que 
canta, Jin haver vijto antes el acompañamiento que je le pone 
delante á ejte fin. Lat. Ex múrices perita comitari, etiam repentina 
modulatione, vocem canentis, aut voces canentium.

ACORDAR

(Ca.) tr. Decir de común acuerdo // [...] // Mús. Afinar los instrumentos o 
las voces. II Pint. Disponer armónicamente los tonos. // [...]

(Co.) poner de acuerdo a (personas), poner acordes (instrumentos 
musicales), resolver, determinar del lat. *ACCORDARE poner de 
acuerdo, sacado de concordare estar de acuerdo y discordare 
discrepar, deriv. de cor, cordis, corazón. I9 doc: orígenes del idioma 
(Cid, Reyes Magos). Palabra común a todos los romances de 
Occidente [...].

(A.) ACORDAR LOS INSTRUMENTOS MUSICOS, O LAS VOCES. Es 
dijponerlos y templarlos según arte, para que entre sí no 
dijjuenen.Lat. Muíices organa ad iu\tos jonorum modos intendere. 
Frei Lope Félix de Vega Carpió: el Peregrino, fol. 123. Y acordando 
el instrumento, cantó el Jiguiente epigrama.

ACORDE

(Ca.) adj. Conforme, concorde. // [...] // m. Mús. Conjunto de tres o más 
sonidos simultáneos, combinados armónicamente.
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(Co.) Adjetivo culto, peculiar al castellano [Santillana] y el portugués, 
derivado de acordar según el modelo de concorde junto a 
CONCORDAR; m. combinación musical armónica [Nebrija],

(A.) adj. de una term.Conforme, iguál, y puejto en el punto y regla que le 
correjponde. Diceje con propriedád, ü de los injtrumentos mújicos 
quando ejtan bien templados, ü de las voces quando correjponden 
afinadas, y mui unidas al tono que cantan. Viene de la palábra 
Latina Chorda. Lat. Conjonus. Concors. El Principe de Ejquilache: 
Rimas, fot. 274. .

A ti dirigen Jzzs acordes voces.
Tránslaticiamente vale conforme, concorde, y de común 
conjentimiento. Lat. Uno eodemque genere. Unius eju]demque 
generis ratione. Bartholomé Leonardo de Argenjóla: Conquijta de las 
Malúcas. lib. 2. fol. 83. Y como yá ejtaban acordes. Je projiguió la 
emprejja.

DESAFINAR

(Ca.) tr. Más. Destemplar un instrumento. // intr. Desentonar, apartarse 
la voz o el instrumento de la perfecta afinación. U.t.c.r. // fig. y fam. 
Decir en una conversación cosa indiscreta, impertinente o 
inoportuna.

(Co.) Derivado de FINO, adjetivo desarrollado por los varios romances de 
Occidente a base del sustantivo fin en el sentido de lo sumo, lo 
perfecto y después sutil, etc.

(A.) v. n. decaer, baxar, ó perder de la última perfección en lo entonado 
de la voz, ó templado del injtrumento. Es voz de la Mújica, y 
compuejta de la prepojicion Des, y el verbo Afinar. Lat. Concentum, 
vel coníonantiam turbare, abjoné vel di\\oné \onare. DiJJonare. Fr. 
Hortenjio Paravijino: Marial y Santorál. f. 65. Los grandes Mújicos 
Juelen reuóar el cantar en compañía, temerójos de de\afinar por 
error ajeno.
DESAFINADO, DA. part. paJJ. del verbo Dejafinar. Lo que ha 
perdido la última perfección del tono ú temple, ó ha decaído de ella. 
Lat. DíJJonzzs. Abíonus.
Y por último, las 5 que se refieren a la Pintura:

BAMBOCHADA

(Ca.) f. Pint. Cuadro que representa borracheras o banquetes ridículos.
(Co.) BAMBOCHE, persona rechoncha y grotesca del fr. bamboche y éste 
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del it. bamboccio id., derivado de la misma raíz expresiva que el 
artículo precedente. 1® doc. princ. S.XIX. En francés, desde 

.Bamboche o bambochada aparece desde Aut. designando un 
género de paisaje de la escuela flamenca, puesto de moda en Roma 
en el S. XVII por el pintor Pedro de Laar, a quien se apodó 
Bomboccio por su baja estatura.

(A.) BAMBOCHE, J. m.Término de Pintura. Ejpecie de pais en que Je 
pintan borrachéras, ó banquétes Flamencos. Es voz tomada del 
Tojcano. Lat. Ganeonum epulum, aut convivum depictum.

BAÑAR

(Ca.) tr. Meter el cuerpo o parte de él en agua o en otro líquido. [...] // Pint. 
Dar una mano de color transparente sobre otro.

(Co.) fin S.XII. Reyes de Oriente, de BALNEARE.
(A.) En la Pintúra es dár una máno de color tranjparente Jobre otro yá 

labrado y Jeco: como de carmín, amarillo objcuro, naranjado y otros 
Jemejantes. Lat. Colorem illinere.

DEGENERAR

(Ca.) intr. decaer, declinar, dejar de corresponder una persona o cosa a su 
primera y natural condición. // Pint. Desfigurarse una cosa hasta el 
punto de parecer otra.

(Co.) 1570. C. de las Casas; ejs.desde 1600, Sigüenza, Mariana, etc., en 
Cuervo, Dice. II, de degenerare, desdecir del linaje.

(A.) [...] En la Pintúra es desfigurarle alguna coja, en virtud de la 
perjpectiva, pajjando á parecer otra: como un quadrado á 
paralelogrammo, un círculo á óvalo, &c. Trahelo Palomino en el 
Indice de las voces privativas de la Pintúra. Lat. Degenerare.

DEGRADACION

(Ca.) f. Acción y efecto de degradar o degradarse. // Rebajamiento, vileza. 
// Pint. Disminución de tamaño que se da a los objetos, según las 
leyes de la perspectiva. [...] de color. Pint. Moderación de tinta que se 
observa en los términos remotos. // de luz. Pint. Templanza de los 
claros en aquellas cosas que están más distantes.
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(Co.) degradar [1260, Partidas-, vid. Cuervo, Dice.II], tomado del lat. 
tardío degradare-, degradación.

(A.) [...] En la Pintúra es la diminución que en virtud de la perspectiva 
adquiere, mediante la dijtancia, qualquiera de los cuerpos que en 
ella Je fingen, declinando de Ju jujta y naturál grandéza. Lat. 
Diminutio. Don Antonio Palomino: Mujéo Pictórico, lib. 9. cap.ae 4. 
No hablo aqui de la degradación de las dijtancias, que ejjo Je Jupóne; 
Jino de los acontecimientos en diferentes Jitios.
DEGRADACION DE COLOR. La declinación ó moderación de tinta 
que en la Pintúra Je objerva en los términos que Je conjideran más ó 
menos remotos. Lat. Colorís, vel Pigmenti vividioris extenuatio.
DEGRADACION DE LUZ. La templanza de los claros, en la 
Pintúra, en aquellas cojas que ejtán mas dijtantes y mas remotas del 
luminár. Lat. Extenuatio lucís. Don Antonio Palomino: Vidas de 
Pintores, pl. 343. En la qual ejtá Jojeph Nieto, Apojentadór de la 
Reina, mui parecido, no objtante la dijtáncia y degradación de 
cantidad y luz en que le Jupóne.

DINTORNO

(Ca.) m. Pint. Delineación de las partes de una figura, contenidas dentro 
de su contorno.

(Co.) Dintorno o dentorno [Acad. ya 1843], tomados del it. dintorno.
(A.) J. m. Term. de Pintúra. La delineación de las partes de una figúra 

contenidas dentro de Ju contorno. Es voz Tojcána. Lat. Delineatio 
interna. Don Antonio Palomino: Mujéo Pictórico, lib. 4. cap. 4. )(. I. 
Los dintornos Jon los que delinean las articulaciones, Jenos y 
plegadúras que Je contienen dentro del contorno.

El trabajo hasta ahora realizado me permite efectuar algunas 
afirmaciones, si bien provisionales:

1. Los textos manejados, como era de esperar, no nos ofrecen toda la 
información necesaria.

a) muchas de las voces recogidas en el Diccionario de J. Casares: abocetar, 
aboquillar, ábside, etc., no se registran en el Diccionario de Autoridades.

b) otras, aunque registradas, aparecen sin mención de la autoridad 
correspondiente, así: arbotante, baptisterio, etc... Es muy usual que ésto suceda 
con los términos de la Pintura.
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c) los textos utilizados en la ejemplarización de la autoridad son de muy 
diversa índole.

2. En cuanto a la frecuencia de aparición de voces, parece existir una 
gradación: las más abundantes son las que se refieren a la Arquitectura; luego 
las que hacen mención a la Música y, por último, el grupo más reducido, las del 
campo de la Pintura.

3. La relación entre Música y Pintura es más estrecha, compartiendo, en 
ocasiones, algunas voces: ej. acordar.

4. En ocasiones, estas voces dejan de ser usadas literalmente para dar 
paso a usos traslaticios: basa, acorde, etc.

Y sobre todo, ofrece una vía de aproximación y, por tanto, comprensión del 
texto literario particular, una vez de que hayamos observado la gradual 
incorporación de las diversas artes y medido su particular interacción e 
incidencia a través de los diversos géneros y épocas.
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LA ENUNCIACIÓN EN EL RELATO 
EN PRIMERA PERSONA

M9. Dolores VIVERO GARCÍA
Universidad Autónoma. Madrid

En el relato en primera persona, el narrador aparece explícitamente como 
un «yo». Puede formar parte de la diégesis como personaje o no. Según esto, 
Genette distingue entre narrador homodiegético o heterodiegético. Nosotros 
nos referiremos aquí más especialmente al relato con narrador autodiegético, 
denominación que Genette reserva para el narrador más homodiegético de 
todos, valga la expresión, es decir, para el que tiene un papel de protagonista 
dentro de la diégesis.

Este tipo de narrador plantea varios problemas. Intentaremos hacer un 
rápido repaso de algunos de ellos, comenzando por el de la relación con el 
autor, centrándonos después más especialmente en el de las diferentes «voces» 
que el YO-locutor pone en escena, a la luz de la teoría de la polifonía 
enunciativa de Oswald Ducrot, y basándonos en el estudio de algunos libros de 
André Gide como L'immoraliste, La porte étroite o Si le grain ne meurt.

En primer lugar, el problema autobiográfico y referencial. Desde un punto de 
vista esencialmente lingüístico y formal, no se puede establecer una 
correspondencia entre quien dice «YO» en el texto, y el autor. Desde Benveniste 
sabemos que no se puede buscar en la realidad extralingüística la referencia de «yo»:

«[...] yo se refiere al acto de discurso individual en el que es 
pronunciado, y designa a su locutor. Es un término que no puede 
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ser identificado más que en lo que ya hemos llamado una instancia 
de discurso y que no tiene referencia actual. La realidad a la que 
remite es la realidad del discurso»’1 2 3'.

(1 ) Emile Benveniste, Problèmes de linguistique générale, Paris; Gallimard, 1966, p. 261.
(2) Philippe Lejeune, «Le pacte autobiographique», in Poétique, 4, 1973, p. 137-162, retomado en 

el libro del mismo titulo, Paris, Seuil, 1975.
(3) André Gide, Si le grain ne meurt, Paris, Gallimard, 1955, p. 280.

Lo que permite identificar a este locutor con el autor es, como ha puesto de 
manifiesto Philippe Lejeune en 1973<2>, la existencia de un pacto de lectura 
autobiográfica, ya sea implícito (expresado claramente en el título o en una 
sección inicial donde el narrador deja entender que él es el autor) o explícito (el 
nombre del narrador es el mismo que el del autor que aparece en la portada del 
libro). Tendríamos, así, en el texto, la afirmación de la identidad autor = 
locutor = sujeto del enunciado. Desde este punto de vista, consideramos que el 
libro Si le grain ne meurt es autobiográfico no por el mayor o menor parecido 
con la vida de Gide, sino porque el autor establece un «contrato» de lectura 
autobiográfica al introducir en su texto su propio nombre. Por lo demás, el 
mismo Gide apunta que posiblemente nos aproximamos más a la verdad en la 
novela: «peut-être même approche-t-on de plus près la vérité dans le roman»”1.

En «Le pacte autobiographique (bis)» publicado en 1983 en la revista 
Poétique, Lejeune sigue manteniendo este criterio y lo único que modifica es su 
radicalismo en el planteamiento, admitiendo la existencia de ambigüedades y 
de grados en el pacto. Así, la sección inicial de Les nourritures terrestres ofrece 
un pacto menos claro, ya que es un yo sin nombre propio el que afirma que sólo 
su propio nombre podría haber aparecido en el título y que si no aparece es por 
pudor. Y además el prólogo de la edición de 1927 pone en escena a un autor 
que rechaza la identificación. En La porte étroite, es un personaje (Jérôme) 
quien asegura que lo que contará se refiere a su propia vida, por lo que aquí ya 
no se podría pensar en un contrato de lectura autobiográfica.

Desde luego, hay que tener en cuenta otros factores (y Lejeune los tiene 
también en cuenta), como son las cuestiones de estilo que remiten a un género 
reconocible por el lector de una época y le conducen a un tipo de lectura 
determinada.

En lo que se refiere al pacto podemos decir que mientras que el conjunto 
del sentido del texto crea un yo-literario del autor, el pacto propone una 
identificación que supone un grado más, es decir, una identificación con el 
autor real y concreto. El relato autobiográfico Si le grain ne meurt, crea a nivel 
textual una imagen del yo-literario de Gide: ya hemos analizado, en otro lugar, 
cómo el texto articulado en base a la oposición entre la realidad y lo sublime y 
dominado por la dialéctica de la luz y de la sombra, configura un yo conflictivo 
y escindido; éste es el yo literario que Gide se crea. Pero el contrato de lectura 
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autobiográfica propone identificar a este yo con el autor real; esto ya es algo 
que podemos creernos o no.

Abordaremos, ahora, el problema del narrador tal como aparece en el 
interior del sentido del enunciado. El narrador es una instancia construida por 
el discurso como acto de enunciación. Es a él a quien se imputa la 
responsabilidad de su enunciación, es decir, es el locutor tal como lo define 
Ducrot'41. A diferencia del enunciado histórico, el discurso en primera persona 
sí incluye en su sentido una mención de origen, exhibe un autor del habla. Pero 
el relato autodiegético es equívoco; su equivocidad reside en el artificio de 
hacer creer en la identidad entre el yo-locutor o narrador y el yo-narrado, 
ocultando la función de narración del yo. Citando a Todorov:

«El verdadero narrador, el sujeto de la enunciación del texto en 
que un personaje dice yo, resulta aún más travestido. El relato en 
primera persona no explícita la imagen de su narrador, sino que, 
al contrario, la vuelve más implícita todavía. Y todo intento de 
explicitación no puede llevar sino a una disimulación más y más 
perfecta del sujeto de la enunciación; este discurso que se confiesa 
discurso no hace más que esconder púdicamente su propiedad de 
discurso»15’.

El yo-narrado aparece así como si no fuera el resultado de la narración, 
como si no fuera el discurso del narrador quien lo crea. Es lo que dice 
explícitamente el narrador de La porte étroite:

«Otros podrían haber hecho de esto un libro; pero la historia que 
cuento aquí, he puesto toda mi fuerza en vivirla [...] Escribiré pues 
muy simplemente mis recuerdos, y si, en algunas partes, quedan a 
pedazos, no recurriré a ninguna invención para remendarlos o 
para unirlos [...]<6).

Utilizando la distinción de Ducrot entre locutor como tal y locutor como 
ser del mundo (ambos seres del discurso y dados por el sentido del enunciado), 
se puede apuntar que lo que el relato en primera persona tiende a ocultar es al 
locutor como tal. Lo que el narrador dice de sí mismo en cuanto objeto de la

(4) Oswald Ducrot, «Esbozo de una teoría polifónica de la enunciación» in El decir y lo dicho. 
Barcelona, Paidós, 1986 (de ahora en adelante citaremos esta edición en castellano).

(5) Tzvetan Todorov, Qu'est-ce que le structuralisme? 2.Poétique, Paris, Seuil, 1968, p. 66 (la 
traducción de la cita es nuestra).

(6) André Gide, La porte étroite, Paris, Mercure de France, 1959, p. 11 (la traducción de la cita es 
nuestra).
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enunciación concierne al locutor como ser del mundo y éste es el aspecto más 
frecuentemente privilegiado, por el relato de forma autobiográfica. Por el 
contrario, la manera en que el narrador relata, lo que podríamos llamar su 
estilo, de forma muy general, que concierne al locutor como tal, se esconde 
«púdicamente» (según la expresión de Todorov).

La teoría de la polifonía enunciativa de Ducrot distingue, como primer 
caso de polifonía, el de doble enunciación, que se daría cuando el locutor 
inserta en su relato voces de otros locutores: esto es lo que ocurre cuando el 
narrador utiliza el estilo directo o cuando cede la palabra a otros narradores. 
En cada caso habrá que analizar la función que este tipo de polifonía tiene en 
el texto. En La porte étroite se da una doble enunciación, una puesta en abismo 
del proceso de enunciación, cuya función nos parece ser la de poner de relieve 
la enunciación en sí. En efecto, en La porte étroite Gide presenta a dos 
narradores diciendo «yo»: Jeróme y Alissa; la enunciación del segundo 
enmarcada dentro del primero, sirve para proponer una reflexión sobre el 
carácter equívoco de la identidad yo-narrador = yo-narrado. Gide revela el 
artificio de todo discurso autobiográfico porque resulta que cada narrador crea 
su propia imagen de sí mismo a través de su discurso autorreferencial.

Además de esta forma de polifonía resultante de la multiplicidad de 
locutores, Ducrot señala otra más frecuente que se basa en su noción de 
«enunciador», que explica de la siguiente manera:

«El sentido del enunciado, en la representación que éste da de la 
enunciación, puede hacer aparecer voces que no son las de un 
locutor. Llamo enunciadores a esos seres que supuestamente se 
expresan a través de la enunciación, sin que por ello se les 
atribuyan palabras precisas; si ellos hablan, es sólo en el sentido 
de que la enunciación aparece como si expresara su punto de vista, 
su posición, su actitud, pero no, en el sentido material del término, 
sus manifestaciones concretas»m.

A pesar de los términos «polifonía» y «voces» está claro que no se trata de 
confundir la voz del locutor o de los locutores (la única voz de verdad), con 
estas otras «voces» que el mismo locutor pone en escena y que corresponden a 
lo que Genette18’ llama foco de percepción. Genette distingue entre la instancia 
que cuenta (el narrador) y la instancia que ve (el foco de percepción) y a partir 
de esta distinción establece los diferentes modos de narrar.

Se trata, pues; en ambos casos de ver cómo el locutor presenta su 
enunciación: puede asumirla e implicarse (L = E) o bien desimplicarse

(7) Ducrot, op. cit., p. 208.
(8) Gérard Genette, «Discours du récit» in Figures III, Paris, Sevil, 1972. 
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poniendo en escena a otros enunciadores a los que imputa el punto de vista. En 
el relato con narrador autodiegético, el sentido del enunciado puede asimilar al 
enunciador con el narrador o con otra instancia, y esto en general, va variando 
a lo largo de un mismo texto. Cuando predomina L = E, el relato tiende a 
privilegiar al locutor como ser del mundo. Y es lo que ocurre en Si le grain ne 
meurt, relato autobiográfico donde lo que importa es la imagen actual que el 
locutor construye de sí mismo más que la de su yo pasado:

«[...] mi amor seguía siendo casi místico; y si el diablo me 
engañaba haciéndome considerar como una injuria la idea de 
poder mezclar en ello cualquier aspecto carnal, esto era algo de lo 
que yo no podía darme cuenta aún» [es decir, es algo que el yo- 
narrador ve después]19’.

Enunciador = Locutor, pues, y eso a pesar de que el narrador manifiesta 
expresamente su intención de focalizar sobre su yo pasado:

«Los hechos que relato ahora, los movimientos de mi corazón y de 
mi pensamiento, quiero presentarlos bajo esa misma luz que me 
los iluminaba al principio, y no dejar aparecer demasiado el 
enjuiciamiento que hice de ellos después»'9 10’.

(9) Si le grain ne meurt, p. 286 (la traducción de la cita es nuestra).
(10) ibid., p. 283 (la traducción de la cita es nuestra).

L'immoraliste, presenta una mayor polifonía enunciativa. En primer 
lugar, un prólogo de autor establece un contrato de lectura de ficción, y pone en 
escena al lector virtual como enunciador (sus posibles puntos de vista) 
negándose él como autor a decidirse por la condena o la apología de su héroe. 
El texto presenta dos narradores correspondientes a dos niveles narrativos. El 
primer nivel lo constituye el preámbulo con un YO-NARRADOR 1, narrador- 
testigo que escribe la carta a su hermano (TU-NARRATIVO 1) incluyendo en 
ella el relato de Michel. Michel aparece como personaje designado por el 
pronombre EL. A este nivel ya encontramos otras voces reproducidas en estilo 
indirecto, así como un enunciador colectivo que corresponde al punto de vista 
globalizado de los tres amigos que escucharon el relato de Michel. En el 
segundo nivel, hay un cambio de papeles: «ÉL», simple actor del primer nivel, 
se convierte en un YO2-NARRADOR-ACTOR de su relato y el YO1- 
NARRADOR se convierte en TU2-NARRATARIO, renovando el pacto 
referencial (el primer narrador aseguraba contar la verdad, el segundo asegura 
contar simplemente su vida). Finalmente, antes de que termine la Narrador-2 
(Michel) su relato, N1 vuelve a tomar la palabra y la focalización:
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«Michel se quedó en silencio largo tiempo. Nosotros nos callamos 
también, cada uno de nosotros preso de un extraño malestar [..J11’.

(11) André Gide, L'immoraliste, Paris, Mercure de France, 1902, p. 184 (la traducción de todas las 
citas de este libro es nuestra).

(12) Martine Maisani-Leonar, André Gide ou l'ironie de l'écriture, Montreal, Presses de l'Université 
de Montréal, 1976, p. 56.

(13) Ibid, p. 18.
(14) Ibid, p. 61.
(15) Ibid, p. 83.

El relato de Michel aparece después de un primer nivel de enunciación y 
casi enmarcado dentro de éste, de forma que queda más distanciado con 
respecto al autor. Martine Maisani'12’ muestra que este preámbulo, 
estableciendo varios niveles narrativos, tiene una función de trazar los límites 
del relato de Michel al mismo tiempo que lo presenta como discurso y permite 
establecer, en su interior, la oposición narrador/héroe. En cuanto a la polifonía 
resultante de los diversos enunciadores, vemos que, en L'immoraliste, el 
enunciador se asimila preferentemente con el narrador al principio del relato:

«Ignoraba a mis amigos, como me ignoraba a mí mismo. Ni un sólo 
instante me sobrevino la idea de que hubiese podido llevar una 
existencia diferente ni de que se pudiese vivir diferentemente»'13’.

La focalización sobre el personaje va aumentando progresivamente y 
encontramos tanto el modo enunciador = narrador como el modo enunciador = 
personaje, de forma que las dos perspectivas emergen en el relato:

«Todos estos pensamientos no los tenía yo entonces [...]»'14’ [E = N].
«Retomé lentamente mi trabajo, con la mente tranquila [...], con la 
voluntad como apaciguada, y como escuchando el consejo de esta 
tierra moderada»'15’ [ponemos en cursiva «como» porque revela el 
punto de vista del narrador].

La perspectiva del personaje emerge, por ejemplo, tras la del narrador en:

«Bruscamente y no sé cómo montó a caballo sobre el animal; había 
aminorado su marcha y se había parado; le había acariciado un 
poco, y súbitamente le vi a caballo, seguro de sí mismo,sujetándose 
a penas a la crin, riendo, inclinando, prolongando su caricia. El 
potro a penas había tenido tiempo de respingar; ahora volvía a 
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tener su trote regular, tan bello, tan ágil, que envidié a Charles y 
le dije: [...]»<«>.

Ménalque aparece como locutor en los diálogos en estilo directo, junto con 
Michel. En la tercera parte, se hacen frecuentes las descripciones fuertemente 
focalizadas desde el personaje, en las que la frase nominal y los presentes 
tienden a ocultar al narrador y a su enunciación, recordando la escritura de 
Les nourritures terrestres-.

«Túnez. Luz más abundante que fuerte. La sombra aún está llena 
de ella. El aire mismo parece un fluido luminoso en el que todo 
está bañado, en el que uno se sumerge, en el que se nada»117’.

Parece que no hay narrador. Las percepciones del personaje nos llegan 
directamente, creando una ilusión de realismo y de contacto directo con el 
mundo sin la mediación del narrador, ilusión que es quizá contrarrestada al 
final por el cambio de nivel enunciativo, vuelta al marco que señala al relato de 
Michel como discurso.

En resumen, podemos decir que toda la ambigüedad de la narración en la 
que un personaje dice «yo» está en el juego sobre la identidad de la relación 
narrador = personaje, porque el signo = es en este caso ambiguo. Y que tanto la 
instancia del enunciador definida por Ducrot como la distinción de Genette 
entre voz y modo así como su desarrollo de los modos de narración, son 
aportaciones teóricas cuya aplicación al relato con narrador autodiegético 
permiten analizar la equívoca ilusión de identidad que éste crea entre el YO- 
narrador y el YO-narrado. Siguiendo estrictamente a Genette, no podríamos 
hablar de «polifonía» ni de «voces», ya que reserva el término «voz» para el 
locutor. Sólo se podría hablar de polifonía en este sentido restringido en el 
primero de los supuestos de Ducrot: polifonía debida a la doble enunciación, es 
decir, al doble locutor, que comprende los casos de discurso transmitido en 
estilo directo. Así, Genette, en el estudio que hace de La recherche de Proust se 
refiere a «polimodalidad» y pone de manifiesto el error que supone pensar que 
la focalización normal en el relato con narrador autodiegético es la focalización 
sobre el héroe, demostrando que hay siempre otras perspectivas e, incluso, que 
la más normal es la focalización sobre el narrador.

Sin embargo, la teoría de la polifonía de la enunciación de Ducrot, sin 
pasar por alto la diferencia entre voz y centro de perspectiva (quien habla y 
quien percibe) permite utilizar el término de «voz» y de «polifonía» en un 
sentido más amplio; recordando la definición que ya hemos citado, el

(16) Ibid., p. 94.
(17) Ibid., p. 174. 
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enunciador «habla» «sólo en el sentido de que la enunciación aparece como si 
expresara su punto de vista». La teoría de Ducrot, al englobar todas las «voces» 
en sentido amplio, permite así poner mejor de manifiesto la polifonía 
narrativa; el enunciador no sólo responde a un modo de narrar sino que 
consiste una instancia más, que rompe la equívoca unicidad del YO.
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RASGOS ESTILÍSTICOS. 
RENOVACIÓN DEL LENGUAJE, 

LA SINTAXIS Y LAS FORMAS 
PRÁCTICAS

M§. José ZILBERMANN MORALES 
Cádiz

Las «fases» estilísticas en Trakl, coinciden con las etapas de desarrollo, no 
esencialmente diferentes, de su visión del mundo; por lo tanto, las diferencias 
en los procedimientos estilísticos y en el propio estilo, van a ser graduales. 
Partiendo de este base, toda la obra está llena de elementos sensoriales, al 
servicio de la emoción que se pretende suscitar: momentos acústicos (ruidos y 
sonidos musicales), olfatorios (perfumes y hedor) y notas de color, que Trakl 
introduce con un valor muy específico. La importancia extrema de los colores 
en las distintas obras de Trakl, nos llevará a tratar el tema, con mayor 
extensión.

Puede parecer poco clarificador analizar cuantitativamente el vocabulario 
de un poeta (ha habido distintas tentativas consistentes en establecer un 
«diccionario Trakl», entre otras la de Dorothée Lauífs), y, así, establecer que la 
palabra noche aparece 291 veces, negro 273, azul 259... tal como ha hecho 
Heinz Wetzel. Pero en el caso de Trakl, que no cesa de utilizar un repertorio de 
palabras claves relativamente limitado, puede tener una significación decisiva. 
A partir de Jakobson, la repetición en poesía adquiere una «importancia 
semántica esencial». •
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Tomando como ejemplo la primera estrofa del poema Der Herbst des 
Einsamen (El otoño del solitario) (Texto 1), Krsysztof Lipinski, en su artículo 
Las horas solitarias del espíritu, señala que las doce palabras clave más 
frecuente, son suficientes para confirmar la impresión intuitiva que puede 
tenerse del texto: se trata de un poema otoñal, de una escritura donde 
predomina la noche, la sombra y el silencio, el ocaso apacible del día y la 
magnificencia de la tarde, con su coloración azul y roja:

«El oscuro otoño vuelve lleno de fruto y abundancia, 
reflejo amarillento de hermosos días de verano.
Un azul puro nace de despojos arruinados;
el vuelo de las aves sueña con viejas leyendas.
El vino está pisado, el dulce silencio
colmado de respuestas quedas a oscuras preguntas».

Der Herbst des Einsamen (Texto 1)

Las doce palabras claves más frecuentes en la poética trakliana serían: 
oscuro, noche, azul, sonidos velados, sombra, blanco, tarde, dorado, rojo, 
silencioso, dulce y sonoro.

D. Lauffs realiza en su análisis, un estudio sistemático de los motivos más 
importantes de los poemas de Trakl, clasificándolos en campos diferentes. Esta 
exposición sistemática de todos los motivos fundamentales ofrece una visión de 
conjunto precisa de la arquitectura interna de la poética y el mundo de Trakl.

Vamos a analizar algunos ejemplos de ciertos motivos-palabras clave, 
perteneciente a cinco campos diferentes: los colores, la naturaleza, el ser 
humano, la civilización y los sentimiento. De mayor a menor frecuencia, éstos 
se agrupan de la siguiente manera:

a) los colores: negro, azul, blanco, dorado, rojo, púrpura, plateado, marrón, 
verde, rosado, lívido y amarillo.

b) la naturaleza: sombra, bosque, estrella, árbol, colina, viento, nube, agua 
pájaro, luna, sol y flor.

c) el ser humano: ojo, mano, corazón, frente, rostro, muerte, sangre, ser 
humano, cabeza, alma, boca y silencio.

d) la civilización: jardín, ventana, vino, habitación, casa, sendero, pueblo y 
ciudad.

e) los sentimientos: solitario, melancolía, triste, dolor, pleno, locura, llorar, 
reír y amor.

La relación de estos cinco campos diferentes y sus correspondientes 
palabras clave, evidencian los temas fundamentales: la mayor parte de los 
colores son los dominantes en un paisaje otoñal. Las esferas de la naturaleza y 
de la civilización atestiguan que en la mayoría de los casos nos encontramos 
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ante escenas aldeanas y domésticas. Las categorías de ser humano y 
sentimientos, revelan la desesperación, la soledad y la locura. En realidad se 
trata de la temática esencial de los poemas de Trakl, pero no podemos olvidar, 
igualmente, la influencia que la tradición literaria ejerció sobre el vocabulario 
de Trakl (particularmente importante en los casos ya señalados de Rimbaud, 
Baudelaire, Hölderlin, Novalis...). Debemos insistir en el hecho de que la 
referencia a la realidad es mucho más clara en los primeros poemas de Trakl. 
En el último período, la escritura se convierte cada vez más en una forma de 
expresa no sólo los hechos vividos, sino también aquello que le provoca 
angustia. La escritura se hace pues, el espejo de estados internos (a pesar de 
que el vocabulario habitual continúa siendo utilizado). Las palabras clave se 
deslizan progresivamente hacia el dominio metafórico o privado, elaborando 
una semántica específica, inmanente a su obra y de una comprensión cada vez 
más difícil

Las referencias literarias de Trakl están atestiguadas también por 
numerosos documentos, muchos de los elementos del mundo de Trakl son, 
estilísticamente hablando, variaciones literarias de Dostoievski, Nietzsche, 
Rimbaud, Eckhart, Hölderlin... También hay que tener en cuenta las 
referencias a otros dominios artísticos, por ejemplo, las referencias a la música 
(Schönberg) o a la pintura (Kotoschka).

Según Lipinsky, «las fascinaciones», es decir, aquellos temas a los que 
constantemente se refiere Trakl en sus poemas, serían los paisajes (casa 
paterna, jardín, Salzburgo y sus alrededores, pueblos y escenas aldeanas, 
paisaje tirolés), las estaciones (otoño e invierno), hora del día (la tarde), tema 
familiar (hermana, madre, padre, hermano, infancia, decadencia de la estirpe), 
melancolía y soledad (motivo de Kaspar Hauser), motivos del incesto (falta, 
culpa, androginia, erotismo), las drogas (sueño, locura), el ocaso y el 
aniquilamiento, la enfermedad (putrefacción, proximidad de la muerte), la 
religión (misticismo, apocalipsis, Biblia, redención), aparte de las mencionadas 
músicas y los colores. Todo ello en un encuadre social de pobreza, reflejando el 
diagnóstico de su época. Todas estas ideas no son más que un esquema, una 
técnica para poder comprender, en una lectura simple, la escritura de Trakl, 
enormemente compleja.

Vamos a analizar a continuación, siguiendo el esquema propuesto por 
Angelika Becker en su libro sobre Trakl Cantos de muerte. Antología de 
poemas, los signos de sugestión, es decir, esos minúsculos detalles poemáticos 
que nos sugiere un determinado clima, que alude a una realidad más allá de la 
puramente descriptiva.

Los colores, al igual que los olores y sonidos desempeñan una función de 
sugerencia. Los grupos de signos sugestivos constituyen símbolos disémicos 
encadenados, es decir, un conjunto de palabras, estando aparentemente 
tomados de una realidad sólo descriptiva. Las poesía de Trakl están llenas de 
estos ejemplos. Así, en el poema Die schöne Stadt (Texto 2) (La bella ciudad), la 
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aparente descripción de un tranquilo día de verano en la bella ciudad de 
Salzburgo, nos remite en realidad, a una situación muy diferente y angustiosa. 
Describe el transcurrir de la vida humana en un clima donde, la vida y la 
muerte, la esperanza y la tristeza, se muestran unidas.

Descubrimos en este mismo poema una cadena de signos que alude a la 
vida (sol, belleza, oro, nobleza, dulzura, hermosura...), y otra a la muerte (vieja 
plaza, turbia calma, muerte, amenaza, sueño enloquecido...). Ambas está 
enlazadas de tal manera que, la vida vigorosa, parece convertirse en algo frágil 
y fantasmal, produciéndose así una emoción de melancolía.

Estos signos de sugestión y otros procedimientos estilísticos constituyen, 
en opinión de A.Becker, «los vehículos portadores de la irracionalidad 
contemporánea. Trakl, plenamente contemporáneo ya en la primera parte de 
su obra, sin que, no obstante, se le pudiese considerar, a la razón, como 
especialmente adelantado en sus creaciones últimas, en cambio, da un 
gigantesco avance, anticipándose con muy pocos poetas 'de su tiempo a las 
generaciones poste- ñores» (p. 39).

Otro procedimiento empleado frecuentemente por Trakl son los 
desplazamiento calificativos, en donde el atributo de una parte del objeto pasa 
a otra parte del mismo. Así, la boca puede mirar, los ojos pueden suspirar, el 
cabello puede llorar... También aparecen en su obra las imágenes visionarias, 
en donde no existe semejanza objetiva entre el plano real y el plano figurado, 
siendo la equivalencia de tipo emocional. Igualmente encontramos en sus 
poemas esas visiones, en las cuales atribuye funciones o cualidades 
irracionales a un objeto que -por vía emocional- nos indican algo sobre él. Este 
procedimiento se fue desarrollando tan ampliamente a lo largo de su obra, que 
a veces el clima parece totalmente onírico, o al menos hermético. También 
aumentó la frecuencia en los símbolos monosémicos (símbolo que ostenta un 
único sentido, simbólico, cuya «irracionalidad» no hace alusión a ninguna 
realidad directamente posible en la vida). Así, cuando Trakl escribe «en azules 
cristales / habita el hombre pálido / y apoya la mejilla en sus estrellas», 
intenta simbolizar el mundo interior el hombre separado del mundo exterior, 
del que, sin embargo, le llega el eco, «mas siempre el vuelo negro de las aves / 
al alma llega meditabundo I y la pureza de las flores azules...». Ruh und 
Schiveigen (Calma y silencio) (Texto 3).

Otros recursos utilizados por Trakl, son las cualidades imaginativas 
descendentes. Estas aparecen cuando una cualidad o atributo perteneciente al 
plano imaginario, sin conexión alegórica con el plano real, desciende a éste. Por 
ejemplo, en el verso «el silvestre corazón encaneció junto al bosque», hay una 
comparación entre el corazón joven y silvestre, y un hombre viejo: el 
encanecerse, es propio del pelo de los ancianos, nada tiene que ver con el 
músculo cardíaco, pero se le atribuye en el verso.

El lenguaje poético de Trakl parece que estuviera hecho, para expresar la 
ruina y el ocaso. La lengua en la que versifica Trakl es muy reducida, acosado
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siempre por las mismas imágenes en nuevas configuraciones, intenta alcanzar 
una forma y un estilo universales. Utiliza copiosamente elementos netamente 
sensoriales, a través de sustantivos y adjetivos fundamentalmente, dado que 
las imágenes que percibe son en su mayoría colores, sabores, olores. Repite los 
mismos adjetivos y los mismos sustantivos, el atardecer, el otoño, el silencio, la 
noche, el viento, la frente, los ojos... Son elementos que sugieren muerte, 
soledad, ensueño, misterio, en una naturaleza bella e impasible ante el sufrir 
humano (el mayor número de sustantivos del vocabulario trakliano está 
tomado de la naturaleza y sus fenómenos; por el contrario, la porción más 
reducida se refiere a conceptos, emociones y objetos no visibles, dejando esa 
misión a los adjetivos y los verbos).

La adjetivación es igualmente reiterativa, colores calientes o apagados por 
el ocaso, tonos que podríamos calificar de mágicos, así como adjetivos que 
indican desposesión (desnudo, temeroso, misterioso...). Y aquel que lo aproxima 
más a la naturaleza equívoca, que Trakl repite mil veces, leise (silencioso).

En cuanto a los verbos, son escasos y cumplen una misión activa, para 
expresar la idea de declive, decaer, morir, hundirse. La sintaxis de Trakl 
contribuyó a la disolución de la sintaxis tradicional. En el poema Grodek (Texto 
4), utilizó, a juicio de diversos estudiosos, lo que se conoce como escritura 
automática. La poética trakliana es inconfundible por sus imágenes extáticas y 
coloristas, por su frase musical y rítmica, percibiéndose en ella el abandono 
progresivo de una retórica utilizada en sus primeros poemas barrocos.

EL OTOÑO DEL SOLITARIO (1)

Vuelve el oscuro otoño lleno de fruto y abundancia, 
reflejo amarillo de hermosos días de estío.
Un azul puro surge de ruinosos despojos;
el vuelo de las aves suena con viejas leyendas.
Han pisado la uva, el dulce silencio, 
colmados de suaves respuestas a enigmas oscuros. 
Y aquí y allá cruz sobre una colina yerma;
en el rojo bosque se pierde la manada.
La nube vaga sobre el cristal del estanque; 
descansa el tranquilo ademán del campesino. 
Muy suave roza el azul del atardecer 
un tejado de paja seca, la negra tierra.
Pronto anidan estrellas en las camas del fatigado; 
en frescos cuartos retorna una quieta respuesta, 
y ángeles surgen sin ruidos de los azules 
ojos de los amantes, que sufren tiernamente.
Susurra el junco; un horror descarnado sobrevive, 
cuando el negro rocío gotea de los sauces desnudo.
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LA HERMOSA CIUDAD (2)

Viejas plazas asoleadas callan.
Hondamente asoleada en azul y oro, 
como en sueños se apresuran dulces monjas 
bajo el sofocante silencio de las hayas. 
Desde la parda claridad de las iglesias 
asoman las imágenes puras de la muerte, 
hermosos escudos de príncipes insignes. 
Coronas refulgen en las iglesias.
Emergen corceles de la fuente.
Uñas de flores acechan desde árboles. 
Muchachos por su sueños confundidos juegan 
al anochecer callados en la mente.
Se asoman muchachas a las puertas, 
miran tímidas la vida coloreada.
Sus labios húmedos se estremecen 
y aguardan junto a las puertas. 
Temblando flotan sones de campanas, 
retumban marchas y gritos de la guardia. 
Forasteros escuchan en las gradas. 
Arriba en el azul sonidos de un órgano. 
Claros instrumento cantan.
A través de la fronda de jardines 
vibra la risa de hermosas damas. 
Jóvenes madres cantan suavemente. 
Ocultas exalan ventanas floridas 
aroma de incieso, alquitrán y lila. 
Argénteos brillan los párpados cansados 
a través de las flores en las ventanas.

CALMA Y SILENCIO (3)

Pastores enterraron el Sol en el desnudo bosque. 
Un pescador extrajo 
con red velluda a la luna del estanque helado. 
En el cristal azul 
habita el hombre pálido, la mejilla apoyada en 
sus estrellas;
o bien inclina la cabeza en purpúreo sueño. 
Pero siempre agita el negro vuelo de las aves 
al espectador, lo sagrado de flores azules, 
piensa en el cercano silencio de lo olvidado, 
en ángeles extinguidos.
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De nuevo pernocta la frente en tocas lunares; 
como radiante adolescente
surge la hermana en otoño y negra podredumbre.

GRODEK (4)

Al atardecer suena los bosques otoñales 
con armas mortíferas, las áureas llanuras 
y lagos azules, encima el Sol 
rueda más lúgubremente. La noche abraza 
a guerreros moribundos, la queja feroz 
de sus destronadas bocas.
Más quietamente se acumula en el fondo de los 
prados
una nube roja, en la que un Dios airado habita, 
la sangre derramada, frescura lunar;
todas las calles confluyen en negra podredumbre. 
Bajo el áureo ramaje de la noche y las estrellas 
vacila la sombra de la hermana por la callada 
floresta, 
para saludar a los espíritus de los héroes, a las 
cabezas sangrantes;
y suaves suenan en los juncos las flautas oscuras 
del otoño.
¡Ay orgullosa aflicción!, altares de hierro, 
la ardiente llama del espíritu alimenta hoy un 
inmenso dolor, 
los nietos no nacidos.
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Se terminó de componer este libro en los 
talleres de Jiménez Mena, 

impresores en Cádiz, 
el día 20 de mayo, 

festividad de Lucífero de Cagliari, 
obispo y santo venerado en Cerdeña, 

que en su tesón por defender la ortodoxia 
contra los arrianos, 

llegó a enfrentarse a los Pontífices Romanos, 
tachando su condescendencia de debilidad 

y dando origen a un cisma.






