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In M emoriam
José Luís Tejada Peluffo





Di* inmnrtalUate animal' mortalium

i A h. toro de la muerte, perdiguero, 
berrendo en sangre, cornilevantado. 
que me miras ligar, quieto y parado, 
mi faena de fe contra tu acero!

iEmbiste. pasa, siembra tu agujero 
en el traje carnal de m i costado, 
ahonda romanea sin cuidado 
que por más que tú matas yo no muero1

Yo con capa de sangre te encandilo 
Tú desgarras mis prendas hilo a hilo 
mientras te miro husmear, hurgar la presa

que se te va en un quiebro, cielo arriba, 
nunca de tu cornada, siempre-viva. 
aplaudida de Dios, desnuda, ilesa

José Luis Tejada Peluffo Poemia, 1985



Presentación

Si bien es cierto que podría cuestionarse qué papel puede jugar una re
vista especializada, como pretende llegar a ser Draco, en un más que saturado 
mercado editorial, no es menos cierto que la revista que hoy presentamos reú
ne una serie de alicientes que hacen reconsiderar cualquier comentario escépti
co sobre la oportunidad de nuestra aparición en público.

Para empezar Draco es una revista hecha por jóvenes profesores e in
vestigadores de una también joven y pujante Universidad que quiere redamar, 
cada vez más. el sitio que le corresponde dentro de su comunidad y espacio 
académico propios A este respecto creemos que la simbología del nombre de 
la revista está clara El Drago, que es árbol mítico en estas tierras, representa a 
la vez la antigüedad de la Ciencia y el brote rejuvenecido de una joven Universi
dad que, como el que dice, empieza a caminar ahora.

Draco pretende también convertirse en una revista especializada en te
mas filológicos y literarios con una clara tendencia al carácter monográfico Sin 
embargo, para este primer número de presentación, se ha considerado no ha
cer un excesivo hincapié en el carácter monográfico, en aras de una mayor op
ción tanto para los colaboradores como para los lectores

No obstante, para números sucesivos, nuestra intención es insistir en el 
carácter monográfico de los artículos y colaboraciones presentados

Por otra parte nuestra revista no pretende convertirse en un órgano ce
rrado y estanco de una sola área de conocimiento -Literatura Española e His
panoamericana-, sino que quiere ofrecer su colaboración a otras áreas y De
partamentos de la Facultad como, por otra parte, se puede comprobar en el In
dice de colaboradores Es más que probable que. en una segunda fase de am
pliación del proyecto, esa colaboración se ofrezca a otras Universidades y Cen
tros de Investigación, tanto nacionales como extranjeros, que permitan el 
mayor tráfico intelectual y que redunden en el prestigio y circulación de nuestra 
publicación

En principio la periodicidad que estimamos conveniente es la anual, pero 
no descartamos la posibilidad de aumentar la frecuencia de publicación cuando 
el momento y la ocasión lo hagan necesario pensamos en un número homena
je  o dedicado a algún centenario: también en la posibilidad de coincidir con al
gún congreso o reunión científica

El planteamiento de cada número es el siguiente Se prevé que la revista 
tendrá las siguientes secciones fijas. 1

1) Sección monográfica: La orientación de la mayor parte de los artícu
los de cada número será monográfica, en uno o más en bloques, 
con el objeto de canalizar mejor el interés del lector y facilitar la
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cuestión comercial. Excepcionalmente, como hemos dicho, el núme
ro 1 no es monográfico.

2) Sección de varios: Bajo este epígrafe se dará acogida a aquellas co
laboraciones que, aunque no puedan ser presentadas en la sección 
monográfica, resulten de interés Esta sección responde a la volun
tad de no entorpecer la pronta difusión de nuestra investigación So
bre todo teniendo en cuenta que. de primera instancia, la revista 
será de aparición anual.

3) Sección de reseñas: La última sección estará integrada por reseñas 
criticas de obras de reciente aparición, con especial mención y relie
ve para aquellos libros que hayan sido editados en Cádiz.

Para terminar queremos, por una parte, felicitarnos de que esta ilusión 
de hace sólo unos meses se haya convertido en este primer y esperanzado nú
mero. Y. en segundo lugar, queremos animar a los investigadores de nuestra 
Universidad a que Draco pueda convertirse, andando el tiempo, con voluntad y 
esfuerzo, en una publicación importante en el catálogo de revistas especializa
das.

Manuel José Ramos Ortega

Universidad de Cádiz. 
Jumo de 1 988
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José María GARCÍA MARTÍN y Antonia VÍÑEZ SÁNCHEZ

UNA APLICACION DEL «RIMARIO DEL 

CANCIONEIRO DA AJUDA»:
VAASCO PRAGA DE SANDIN

José María García Martín 

Antonia Víñez Sánchez

"Ayuntamiento et confradias de muchos hornos defendieron los 
antiguos que non se ficiesen en las villas nin en los rcgnos, porque 
dolías se levanta siempre mas mal que bien: pero tenemos por de
recho que los maestros et los escolares puedan esto facer en estu
dio general, porque ellos se ayuntan con entencion de facer bien, 
et son extraños et de logares departidos: onde conviene que se 
ayuden todos a derecho cuando les fuere meester en las cosas que 
fueran a pro de sus estudios o amparan/a de si mesmos et de lo 
suyo”.

Alfonso Y, el Subió.

Uno de los objetivos a los que actualmente se atiende en el ámbito crí
tico de la lírica gallego-portuguesa es precisamente suplir las deficiencias bi
bliográficas, que aún subsisten, en le que concierne a la descripción poética 
de esta escuela lírica. Tales deficiencias se agrupan en dos grandes direccio
nes. apuntadas por dos de los investigadores más relevantes de nuestro sec
tor. Fue el profesor M Rodrigues Lapa quien en su estudio clásico Licoes de li
teratura portoguesa <i) denuncia la falta de una investigación .conjunta sobre 
los aspectos métricos, a pesar de calificar de '■verdaderamente monumental' 
la aportación que supone a este respecto el Repertorio métrico della linca gale- 
go-portoghese de G. i avam; y es éste último quien se lamenta por la indiferen
cia general en este ámbito de investigación, hecho que se demuestra y queda 
materializado en la escasez de ediciones críticas de los trovadores gallego- 
portugueses. (21

Si, en términos generales, ambas tendencias parecerían responder a in
tereses muy concretos y hasta distanciados, no es incierta la complementa- 
riedad de los enfoques críticos mencionados, como intentaremos demostrar 
en estas páginas La paradoja ha de resolverse a través de un sistema meto-

(1) A Rodríguez Lapa. Licoes de literatura portuguesa Epoca medieval. Coimbra. 1973, 
págs. 211-21 7

I2) G 1 ovam Repertorio métrico della linca galego-portoghese Roma, 1 967. pág 7
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Draco. n • 1, 1 989

dológico que, partiendo de la inducción, nos dé la posibilidad de mostrar resul
tados globales; y éstos pueden a su vez tener aplicaciones en niveles más por
menorizados. esto es, individualizados y ya descriptivos

Por todo ello, la aparición de un rimario del Cancionero da Ajuda '3 su 
ponía una contribución interesante y creemos que hasta necesaria.

El rimario consiste en un inventario de las rimas usadas por los trovado
res que se incluyen en el citado cancionero, recopilación de cantigas de amor. 
La delimitación y clasificación de estas rimas han sido completadas con un ín
dice de frecuencias de aparición, tanto de las rimas en cuestión como de los 
términos rimantes. Se trata, por tanto, de la revisión de un recurso técnico de 
carácter fónico en el seno de un género lírico dentro de una escuela de claro 
corte convencional Mientras que el método estadístico nos permitía la fija
ción de las normas que la convención impone, el mismo método en su fase 
aplicada nos va a permitir determinar el grado de aceptación de las normas re
gidoras o las posibles desviaciones del gusto imperante.

Con todo, cabría precisar la insistencia de algunos autores -y  nos re
ferimos sobre todo a M Rodrigues Lapa- en negar la convencionalidad lírica 
de los gallegos-portugueses o, al menos, en mitigarla Llamar a la cantiga de 
amor "convencional", es presuponerle una estrecha e íntima conexión con la 
cansó provenzal. Es este fenómeno y no el hecho de que los géneros de la es
cuela se presenten recubiertos de unas técnicas de composición muy homo
géneas, lo que da pie a las especulaciones en torno a los parentescos del gé
nero de que nos ocupamos. En definitiva, como afirma el crítico, "quanto ao 
convencionalismo, já dissemos que é isso um elemento indispensável, obriga- 
do de toda escola" i4>, y por tanto, no un fenómeno intrínsecamente ligado a 
este sector del lirismo gallego-portugués.

En relación con el fenómeno de la homogeneidad estética en la cantiga 
de amor hay que situar el mecanismo fónico de repetición denominado rima 
Su importancia viene dada por medio de su gran valor significativo, dado que 
se convierte en una técnica indispensable de creación artística, a pesar de 
constituir en sí misma la repetición en el nivel inferior del texto poético, tal y 
como indica Y. Lotman. 5

A continuación, mostraremos el uso individualizado de este mecanis
mo fónico en uno de los autores del Cancionero, a fin de ilustrar una de las 
aplicaciones del rimario, en un cometido estrictamente estadístico.

(3) A Víñez Sánchez, Rimarlo del "Cancioreiro daA/uda". en prensa.
(4) A Rodríguez Lapa, op cu . pág. 1 30
(5) Y Lotman trata de ofrecer una perspectiva formal-estructural de la rima y sienta la 

base de que cualquier ordenación del texto aportara su significado, no siendo nin
guna repetición estrictamente casual en el dominio del "texto artístico" Cf Y Lot
man. Estructura del texto artístico. Madrid, 1 978, págs 1 35-1 73
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José María GARCÍA MARTÍN y Antonia VÍÑEZ SÁNCHEZ

La fase práctica -aunque incipiente e incompleta por el momento, ya 
que nos centraremos exclusivamente en la delimitación estadística de las ri
mas sin referirnos a los términos-rimantes- queda, así, claramente embarcada 
como un trabajo de investigación de corte estilístico-cuantitativo o, dicho de 
otra manera, de estiloestadística. J. de Kock resume las limitaciones y los pro
blemas fundamentales que plantea un enfoque de esta naturaleza, aduciendo 
la confusión existente entre el plano del análisis estricto y el de la apreciación 
crítica (o juicio de valor), apartada por completo de los objetivos del método, y 
lacra perenne del estudio del mensaje literario que es en definitiva un mensaje 
lingüístico. Por otro lado, "tampoco se puede pedir a la estilística cuantitativa 
lo que no puede dar. (...) El objetivo es captar diferencias y semejanzas para así 
individualizar un texto con respecto a otro." i6i Y ése es nuestro objetivo pri
mordial: individualizar la figura de uno de los trovadores incluidos en el CA y 
comprobar el posible valor diferenciador de sus rimas o, en todo caso, su apro
ximación al índice de frecuencias general por medio del inventario.

El trovador elegido, de forma completamente arbitraria pero un tanto 
simbólica por figurar en primera posición en el CA. es Vaasco Praga de San- 
din. La bibliografía del autor es muy escasa y este experimento nos permite, 
en parte, difundir su obra y profundizar un poco más en ella, muy desatendida 
hasta hoy

Pocos son los datos biográficos que se conocen del autor Los Nobilia
rios lo presentan como natural de Galicia y muy buen trovador; casado con D.d 
Teresa Martins, perteneciente ésta a un linaje de caballeros portugueses y 
probablemente con algunos bienes en Sandim, adoptó el patronímico de su 
esposa. Por el lugar que ocupa en el CA y por los datos históricos, se puede 
suponer que el trovador pertenece al primer cuarto del siglo XIII Su obra no 
nos permite afianzar los datos reales, ya que lo que conduce a C Micháelis a 
afirmar que tudo quanto delle nos ficou é d'um convencionalismo absoluta
mente incolor" <71; pero sin tener en cuenta -com o ha de suponerse- 
el subjetivo comentario de la erudita, lo que hasta ahora parece claro es que 
se trata de uno de los autores más preocupados por el aspecto formal en sus 
versos y de los más acomodados a la estética dominante de la escuela y del 
género. La obra conservada del autor consta de 25 cantigas de amor y 4 de 
amigo i8>, y son las primeras el objeto de nuestro estudio.

(6) I de Kock. Elementos para una estilística computacional. Tomo II. Madrid 1983. 
pág 64

17) C Micháelis de Vasconcellos, Cancioneiro daAiuda Tomo II. Halle a S. 1904 Dáq 
296
Un pequeño resumen de los datos biográficos se encuentra en C Alvar y V Bel 
trán. Antología de la poesía gallego-portuguesa. 1 985. págs 103-1 05 Además en: 
tavam G: A poesía linca galego - por Toghese. Heiderberg. 1 980

(8) Para cantigas de amor. cf. Micháelis. t I. op cit cantigas 1-13 y 363-374 Para 
cantigas de amigo, cf I J Nunes. Cantigas de amigo dos trovadores galego- 
portugueses. 1 928, 3 vols . n- 68-7 1 del vol I y págs 352-355 del vol. II
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Un repaso por el aparato crítico II de C. Michaélis nos permite presen
tar los siguientes datos:

De un total de 25 cantigas, 1 9 son los esquemas de rimas empleados, 
repitiéndose tan solo tres de ellos; muestra así el trovador una gran variedad 
de formas en sus combinaciones La preferencia por la cantiga de meestria es 
evidente con un total de 21 cantigas de esta modalidad y tan sólo cuatro de 
refram Es el verso octosílabo, seguido del decasílabo, el más empleado, den
tro de la tónica general de la escuela; con relación a las estrofas, un uso mayo- 
ritario (1 3 ocasiones) de coblas unissonans o equiconcoantes. frente a la esca
sez de coblas singulares (cuatro en total), muestra una cierta desviación res
pecto al gusto imperante, con preferencia hacia el segundo tipo.

M Rodrigues Lapa fundamenta esta tendencia en un cierto deseo por 
parte de los trovadores gallego-portugueses de atenuar el rebuscamiento y la 
mayor complejidad del primer modelo estrófico, heredado de la escuela pro- 
venzal y que consistía en mantener a través de todas las estrofas de la com
posición no sólo la misma distribución de rimas, sino también las mismas ri
mas. ya que Efectivamente era un verdadero quebra-cabecas manter duran
te todas as estrofes o mesmo aparelho de rimas'' oí. Es un hecho evidente 
que nuestro trovador deseaba la complejidad formal. Con todo, y a pesar de su 
reconocido convencionalismo de corte provenzal, el trovador presenta algu
nas incorrecciones, como las rimas imperfectas en las cantigas 2, 6 y 8 En 
efecto, el trovador hace rimar términos como melhor y fo r' que, teóricamente, 
no pueden rimar entre sí. La razón se fundamenta en un fenómeno de timbres 
vocálicos. Existían en gallego-portugués la distinción entre dos grados de 
abertura vocálica para la e y la o íe/e y o/o) que, según expone C Michaélis, es 
respetada meticulosamente por los trovadores; el escrupuloso cuidado no pa
rece imperar más que en algunos casos concretos. Es un dato relevante que 
G. Tavani en su RM  sólo tenga en cuenta la distinción entre ér y ér. engloban
do el resto de las rimas con un criterio umficador que, en última instancia, re
fleja más de cerca la realidad del fenómeno. Y más revelador parece aún el he
cho de que los 90 casos de fo r 'del Rimario sea rimas cerradas De todo lo an
terior se deduce que lo que nos es presentado como "incorrección'' en un au
tor concreto, no deja de serlo en efecto, pero es un hecho generalizado al resto 
de los trovadores. Si, en cambio, es un dato diferenciador el que la fiinda de la 
cantiga 3 constituya el único caso del CA con rimas independientes y un total 
de cinco versos, cuando lo generalizado es que no sobrepase la longitud de 
tres versos y que además éstos repitan las rimas de la última estrofa Cabe 
destacar -para reafirmar una voz más la aludida conexión del trovador con la 
estética foránea provenzalizante- el uso de la replicado, artificio provenzal co
nocido también por el nombre de mot-refranh, que consiste en la repetición de 
un término en rima.

(9) A Rodrigues Lapa, op c it. pág 206
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Nuestro estudio tratará de comprobar el valor diferenciador de las ri
mas en Vaasco Praga de Sandin. Vamos a aplicar el "te s t" de Pearson not, 
que nos permitirá establecer la distancia entre el uso real y el que correspon
dería teóricamente según los datos globales que se deducen del Rimario.

Puesto que los efectivos observados sólo rellenan una fila, nos encon
tramos ante una tabla de clasificación simple un, de tal manera que el número 
de grados de libertad resultante será igual al de rimas analizadas, esto es, 1 3, 
menos uno. 1121 Como, además, los valores teóricos inferiores a 5, e incluso a 
10, deben agruparse para evitar distorsiones graves en los resultados obteni
dos, las frecuencias de las rimas ades. an. azyé  quedarán reunidas en una sola
(13). Pasemos ya a consignar los datos concernientes a las rimas de este trova
dor:

(A) Casos reales observados en Vaasco Praga de Sandin.
(B) Casos reales observados en todo el CA
(C) Casos teóricos esperados en Vaasco Praga de Sandin,

A A DES A DO AL AN AR AZ E

(A) 2 8 22 14 2 99 5 8
(B) 203 56 203 376 76 1 162 23 80
(C> 14,791 4,080 14,791 27,397 5,538 84,667 1,676 5,829

El EN ER ER 1 IR ON OR

(A) 62 78 178 37 16 4 46 72
(B) 823 1119 1858 257 820 277 557 1072
(C) 59,966 81,534 135,380 18,726 59,748 20,183 40,585 78,109

TOTALES: (A) 653
(B) 8962
(C) 653

(10) Cf pe., MR Spiegel, Estadística. Madrid. 1982, págs, 201-2 1 3; y Ch. Muller Es
tadística lingüistica. Madrid, 1973. págs 161-176 Entre otros, hay buenos ejem
plos de aplicación de esta prueba en F Marcos Marín, Estudios sobre el pronombre 
Madrid, 1 978, págs 49-57, y María Teresa Echemque Elizondo, ' Relaciones en
tre Berceo y el Libro de Alexandre el empleo de los pronombres átonos de tercera 
persona ". Cuadernos de Investigación filológica (Logroño). IV (1 979). 127 -  133.

(11) Cf. Spiegel. op cit.. pág 202
(12) Cf Spiegel. op cit. pág 203, y Muller, op cit pág. 166.
(13) Cf Muller. op c it. págs. 1 68 y 1 7 1
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De acuerdo con ello, calcularemos X2 y la probabilidad de la hipótesis 
nula para cada una de las rimas, con la ya anunciada suma de los efectivos de 
ades, an. az y e (sólo son significativos los resultados inferiores a 0 05) n 4

I )  Á

Efectivos reales: 2 
Efectivos teóricos 14,791

(14,791-2)2
14,791 =11,061

NO-Á

Efectivos reales: 651 
Efectivos teóricos 638,209

(638,209-651 )2 
638,209 = 0,256

X2 = 1 1,061 + 0,256 = 1 1.31 7 => por tanto entre 0,70 y 0,50.

II) ADO  3,514 

NO-ADO  : 0,077 

X2 = 3,591 =>por tanto>0,90

III) AL 6.551 

NO-AL : 0,287

X ’ = 6,838 => por tanto > 0,90 y 0,70

IV) AR 2,426 

NO-AR 0,361

X-' = 2,787 por tanto ,-0,90

V) El 0,069 

NO -EI: 0,007

X2 = 0,076 =>por tanto> 0,90

VI) EN 0,153 

NO-EN 0,022

X2 = 0.1 7 5 => por tanto> 0,90

114) La fórmula aplicada en cada apartado es X2 = , , en donde c es un valor teó
rico v o un valor real (cf Muller. op cu. pág 1 6 1, y Spiegel, op c it. pág 202)
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Vil) ÉR: 13,418 

NO-ÉR : 3.509

X2 = 1 6,297 => por tanto entre 0.30 y 0,1 0.

VIII) ÉR : 1 7,833 

NO-ÉR : 0,526

X2 = 1 8,359 => por tanto entre 0,30 y 0,1 0.

IX) / :  32,033 

N O -I: 3,226

X2 = 35,259 => por tanto> 0,001

X) IR : 1 2,976 

NO-IR : 0,158

X:' = 13,134 => por tanto entre 0,50 y 0,30,

XI) ON : 0,722 

NO -O N : 0,048

X2 = 0,770 => por tanteé» 0,90

XII) ÓR : 0,478 

NO-ÓR: 0,065

X2 = 0,553 => por tanto> 0,90

XIII) ADES + A N  + A Z  + É : 2,01 7

NO- (ADES + AN  + AZ  + E ) : 0,054 

X2 = 2,071=> por tanto> 0,90

A la vista de lo que nos dicen los cálculos efectuados, solamente es 
muy significativa la utilización de / (probabilidad inferior al 1 ° / o o  de equivo
carnos al rechazar la hipótesis nula, esto es. que su uso se deba al puro 
azar). Totalmente aleatorios son los resultados concernientes a todas las de
más, con alguna inflexión hacia empleos más motivados en ér y ér, pero to 
davía muy lejos de las cifras que las llevarían a ser probablemente significa
tivas. ¿Se puede obtener alguna conclusión a partir de estos datos? Es lla
mativo que /, una de las rimas más frecuentes en el CA con 820  casos, se 
destaque por su escaso numero de efectivos en este autor. Parece que en 
Vaasco Praga de Sandin hay una inversión notable con respecto a la distri-

----------------  José María GARCÍA MARTÍN y Antonia VÍÑEZ SÁNCHEZ
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Draco, n.° 1, 1 989

bución de verbos y palabras distintas de los verbos para esta rima en el con
junto de la colección a que nos venimos refiriendo. Para confirmarlo aplica
remos nuevamente el "tes t'' de Pearson. esta vez sólo a / y según la men
cionada oposición de clases de palabras. Como las frecuencias esperadas 
están comprendidas entre 5 y 10, determinaremos primero X? sin corrección 
alguna y, posteriormente, X2 según la corrección de Yates, a lo que nos indu
ce también el que sólo exista ahora un grado de libertad ii5), lo cual se puede 
comprobar en la siguiente tabla:

VERBO ii6i N O -VER B O  o?) TOTALES

(A) 4 12 16
(B) 413 407 820

( 0  8,059 7,941 16

VERBO

Efectivos reales: 4 
Efectivos teóricos: 8.059

NO-VERBO

Efectivos reales: 12 
Efectivos teóricos: 7,941

(8.058-4)2
8,059

= 2,044

(7 ,941-12)2
7,941

= 2,075

X2 = 2,044 + 2,075 = 4,1 1 9; por tanto está comprendida entre 0,05 y 0,02, 
es decir, probablemente es significativa la reducida serie de verbos que ha
llamos en este trovador dentro de esta rima.

La segunda operación da este otro resultado:

VERBO : [(4-8 ,059) -0 ,5 |2 /  8,059 = 2,579 

NO-VERBO :[(1 2 -7 ,941) -0,5|2 /  7,941 = 1,595

(15) Cf Spiegel. op c it. pág 203
11 6) Son nací y vi las formas verbales en / que se dan en Vaasco Praga de Sandm, se

gún Viñez Sánchez (en prensa, págs 59 y 60 del original mecanografiado).
(17) A esta subdivisión corresponden assi. i y mi de acuerdo con Viñez Sánchez (en 

prensa, págs 57-59 del original)
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X2 (corregido) = 2,579 + 1,595 = 4,1 74; por tanto se concentra entre 0,05 y 
0,02, solución concordante con la anterior nsi. Por lo tanto, verbos y pala
bras de las demás clases no se dan probablemente en esta rima de manera 
arbitraria, sino conforme a cierta voluntad expresiva por parte del autor.

Es propósito nuestro hacer análisis más detenidos que el presentado 
aquí y extenderlos a los diferentes poetas del CA Sirva este apunte como 
botón de muestra (i9¡.

----  José María GARCÍA MARTÍN y Antonia VÍÑEZ SÁNCHEZ

(1 8) Cf. Spiegel, op cit. pág. 203.
(1 9) Aparte de las referencias contenidas en las notas (cf pág 9 y 10), podemos añadir 

la siguiente bibliografía consultada: CUNHA, C., Estudos de poética trovadoresca. 
Rio de Janeiro, 1961. MICHAÉLIS DE VASCONCELLOS, C„ "Glossário do Can- 
cioneiroda Ajuda", Revista Lusitana Lisboa, XXIII (1920), págs 1-95. PELLEGRI- 
Nl, S. y MARRONI, G. Nuovo repertorio bibliográfico della prima lírica galego - 
portoghese <1814 ■ 1977). L'Aquila. VIÑEZ SANCHEZ. A , "La estética de la canti
ga de amor: un rimano del Cancionero de Ajuda” , comunicación presentada en 
octubre de 1 987 al II Congreso de \aAHLM. en prensa

ABREVIATURAS
CA Cancioneiro da A¡uda
RM Repertorio métrico della lírica galego - portoghese 
AHLM Asociación Hispánica de literatura medieval
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José Luis TEJADA PELUFFO

LA PERSONALIDAD EXCEPCIONAL

DE LOPE DE VEGA

José Luis Tejada

En la Historia de nuestra Literatura hay autores, como Calderón entre 
los clásicos o Jorge Guillén entre los contemporáneos, de cuyas biografías 
bien se puede prescindir a la hora de estudiar su obra. Este es el criterio de 
la crítica textual más moderna, que se atiene exclusivamente a los textos, 
sin ocuparse para nada de quién o cómo era el que los escribió .m Con Lope 
de Vega esto casi no es posible. Su modo de ser determina una biografía 
muy peculiar que a su vez influye tanto en su obra que ésta no se explica sin 
aquélla.>2i Son inseparables, como causa y efecto.oi Adelantemos ya que 
toda la vida de Lope constituye un esfuerzo gigantesco por superar una cier
ta inferioridad social y cultural con una vitalidad y un talento portentosos.

11} Cf. Alberto Blecua, Manual de la Critica textual. Madrid, Castalia, 1 983
(2) Entre las muchas biografías de Lope de Vega, merece destacarse, aparte de los in

mensos Estudios parciales de J. de Entrambasaguas, 13 Vols C.S.I.C. 1946.) La 
Vida de Lope de Vega, de A Castro, y H A Rennert, con adiciones de F Lázaro Ca 
rreter. Salamanca, Anaya, 1 969; el resumen críticamente actualizado que hace el 
propio profesor Lázaro Carreter en Lope de Vega Introducción a su vida y obra Sa
lamanca, Anaya, 1966 y la estupenda semblanza de Ramón Gómez de la Serna, 
Lope viviente. Buenos Aires, Espasa Calpe. Austral. 1954 Para una puesta al día 
más exigente puede ser útil la consulta de las Actas del I Congreso Internacional 
sobre Lope de Vega. Madrid, Edi -6. 1981; del Epistolario editado por A González 
de Amezúa, 4 Vols, RAE 1 935-43; de Los Retratos de Lope de Vega, por E La 
fuente Ferrari, Biblioteca Nacional, 1935. de 'El Arte nuevo y la nueva biografía 
en De Cervantes y Lope de Vega, por R Menéndez Pidal, Buenos Aires, Espasa Cal- 
pe, Autral 1 943; de "La juventud de Lope de Vega" en Estudios de Literatura Espa 
ñola por J Millé. Universidad de la Plata, 1 928 y de Lope de Vega, sacerdote por C 
Morcillo, 1 943

(3> J M Rozas, "Lope de Vega poesía y prosas" en F Rico, Historia y crítica de la lite
ratura española 3, Barcelona, Crítica, pág. 1 25, ve tan clara esta relación de vida y 
obra en Lope que divide el estudio de ésta en cinco períodos designados cada uno 
con el nombre de las cinco principales mujeres que llenaron su vida
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Lope de Vega nace en Madrid el 25 de noviembre de 1562.i4i Para 
los que creen en horóscopos, su signo zodiacal, de Sagitario, podría explicar 
en parte su condición mixta, centáurica, de hombre a la vez contemplativo y 
activísimo;^) un temperamento atlético, de constitución praxotónica y de 
una fortaleza inagotable como veremos.<6i Apenas hacía un año que Madrid 
era otra vez capital de España y Lope es el fruto de una reconciliación entre 
sus padres; "por celos soy" dirá como explicándonos su propia vehemencia. 
De una familia montañesa (como Quevedo) pobre pero hidalga, recién llega
da a Madrid Él se buscará el escudos de su linaje con nada menos que "19  
torres" que hace imprimir al frente de sus obras, y de las que va a burlarse 
Góngora: "Por tu vida, Lopillo, que me borres..." Sus amores empiezan con 
su adolescencia y sus aventuras militares, a los diecinueve años, participan
do en la expedición de D Alvaro de Bazán a las Azores. Estudió primero con 
los jesuítas y luego no se sabe en qué universidad.i8> Huérfano de padre a los 
quince años, ya ha tenido antes un hijo natural con una tal María Aragón a la 
que da el nombre poético de "M arfisa". Pero sus primeros amores sonados 
en todo Madrid son con una cómica casada, Elena Osorio, a la que llama Fi
lis, hija del director de una compañía teatral. Hay disgustos con la familia de 
ella y pleitos y Lope es procesado por "libelo", por difamación, en 1587 y 
desterrado, primero por cuatro años y luego por ocho a Valencia ("Félix cul
pa") vivero entonces de buen teatro. Rapta a "Belisa", Isabel de Urbina, con 
la que se casa por poderes en 1 588 Parece que tomó parte en la expedición 
de la "Invencible" donde murió un hermano suyo y que, antes de regresar a 
Valencia, desembarcó por Cádiz, a cuyo mar dedica el espléndido soneto 
que empieza:

Esparcido el cabello por la espalda 
Que fue del sol desprecio y maravilla. 
Silvia cogía por la verde orilla 
del mar de Cádiz conchas en su falda

(4l O el 2 de diciembre según W. T Me Cready, "Lope de Vega s birth date and horos- 
cope" Híspame Review. XXVIII (1960)

(5) Me. Cready, Op cit, pp 31 3-31 8
(6l Indispensables para un buen conocimiento de su vera efigie los ya citados Retra

tos de Lafuente Ferrari
(7) W. T. Me Cready, La heráldica en las obras de Lope de Vega y sus contemporáneos. 

Toronto. 1 962
(8) Lo poco seguro que se sabe sobre sus primeros años se recoge en el trabaio ya ci

tado de Millé
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En Valencia escribe romances y estrena comedias con gran éxito.o) 
Se hace amigo de autores teatrales como Guillén de Castro y Juan de Timo- 
neda. En 1595 se le mueren a la vez "Belisa" y su hija Teodora, al nacer 
ésta. Se consuela amando a una tal "Celia" y regresa ya famoso, triunfal
mente, a sus Madriles. Intima con una viuda, Antonia Trillonoi y luego con la 
señora casada Micaela Luján, su "Camila Lucinda", a la que amará durante 
quince años y que le dará cinco hijos. En 1 598 se casa por segunda vez con 
una rica carnicera, Juana de Guardo. Aprovecha el cierre de los teatros du
rante estos dos últimos años del siglo para escribir obras que no sean las co
medias que continuamente le venían pidiendo con urgencias. Durante los 
seis primeros años del siglo XVII viaja por tierras de Toledo y de Andalucía, 
tiene dos hijas de su segunda esposa y, como dice nuestro inolvidable José 
María Pemán, Lope es un hombre tan hogareño que tiene y mantiene dos 
hogares: El de su Juana y el de su Micaela.nn

Pasa a servir de "secretario confidente" de los secretos amorosos del 
Duque de Sessa.1121 Por fin su legítima esposa le da un hijo varón, Carlos Fé
lix, que se le muere a los siete años y a quien escribe una tiernísima elegía: 
"Yo para vos, los pajarillos nuevos /  diversos en el canto y los colores /  en
cerraba gozoso de alegraros; /  yo plantaba los fértiles renuevos /  de los ár
boles verdes; yo las flores /  en quien mejor pudiera contemplaros. /  Pues a 
los aires claros /  del alba hermosa apenas /  saliste, Carlos mío, /  bañado de 
rocío /  cuando, marchitas las doradas venas, /  el blanco lirio convertido en 
hielo /  cayó en la tierra aunque traspuesto al cielo". 1131 Y al año siguiente, se 
le muere su segunda esposa, Juana. Al otro año y como consecuencia de 
estas muertes, sufre una grave crisis y decide ordenar su vida ordenándose 
de sacerdoteiui a los cincuenta y dos años.

Un refrán español dice que "e l diablo harto de carne se metió a frai
le". En seguida veremos que este diablo de Lope no estaba todavía harto de 
carne.

_ José Luis TEJADA PELUFFO ____

(9) Para esta primera etapa "valenciana" de su teatro véase Froldi, R Lope de Vega y 
la formación de la comedia. Salamanca. Anaya, 1 968 Y J. G Weiger, Hacia la co
media de los valencianos a Lope. Cupsa, 1978

(10) Según Me. Cready, "La Celia de Lope, un misterio resuelto", en Actas pp 
3 1 4-41 3; esta Antonia Trillo y no Micaela de Lu|án. es la misma Celia

(11) Según J M Rozas, op. cit.. Lope mantiene estos dos hogares desde 1 598, el mis
mo año en que se casa por segunda vez

(12) El Epistolario de Lope con el Duque de Sessa es un documento decisivo para co
nocer su personalidad. Se inicia en 1 605 y no se publicó completo hasta que Gon
zález de Amezúa lo hizo en 4 tomos, entre 1 935 y 1 943. Ver Nota I2).

(13) A la muerte de Carlos Félix" en Rimas Sacras. Lope Félix de Vega Carpió, Obras es 
cogidas Tomo segundo, Aguilar, 1 946. p. 1 46

(14) Véase C. Morcillo, op. cit.
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Empieza una vida aún más intensa, contradictoria y llena de proble
mas. Primero amando a otra actriz, Lucía Salcedo. Luego, cuando él tiene ya 
cincuenta y cuatro años, a otra casada, Marta de Nevares ("Am arilis" o 
"Marcia Leonarda") con sólo veintiséis años, que bien podía, por la edad, ser 
su hija. Estos amores, adulterinos y sacrilegos, de un cura cincuentón con 
una joven casada, producen en Madrid un grave escándalo y le atraen críti
cas como la de Góngora:

Dicho me han por una carta 
que es tu cómica persona 
sobre los manteles, mona 
y entre las sábanas, marta 
A gudeza tiene harta 
lo que me dicen después 
que tu nombre del revés 
siendo Lope de la haz 
en faz del mundo y en paz 
pelo de esa marta es.H5i

Pasa por rachas de grandes arrepentimientos y exaltaciones místicas 
y otras de profundas caídas morales y de ánimo; grandes éxitos literarios se 
alternan con etapas de penuria económica.i6i Su Marta o Amarilis, primero 
enviuda, luego se queda ciega, más tarde se vuelve loca y finalmente muere 
en 1 632, dejando inconsolable al poeta que le dedica la Égloga "Amarilis" y 
la retrata en La Dorotea m *. obra última y preferida de Lope, de fondo auto
biográfico. Enfermo desde varios años antes y superado por sus discípulos, 
su teatro ya cansa: fracasa en la escena. Desaparece inexplicablemente su 
hijo Lope Félix, una hija se le casa y otra se le fuga a los diecisiete años, con 
un tal Tenorio i8 que la seduce para no desmentir el apellido Pasa sus tres 
últimos años, enfermo, pobre, triste y solo. Coge unos fríos regando su pe
queña huertaii9i y muere ejemplarmente en Madrid a los setenta y dos años,

(1 5) Para un mejor conocimiento de la rivalidad entre estos dos poetas, cf E Orozco, 
Lope y Góngora frente a frente. Gredos. 1973

(16) Su peripecia económica ha sido estudiada por Torre, G. de Lope de Vega y la 
condición económico-social del escritor en el siglo XVII". Cuadernos Hispanoame
ricanos. LIV. n° 161-162 (1963) y por J. Diez Borque, "¿De qué vivía Lope de 
Vega7 Actitud de un escritor en su vida y ante su obra", en Segismundo Revista 
Hispánica de Teatro. VIII n 1 5—16.(1972)

(17) La meior edición de La Dorotea es la de E S Morby. Castalia 1958 Véase también 
el apartado titulado Dorotea" en el capítulo "Lope figura del donaire del libro de 
J F Montesinos. Estudios sobre Lope de Vega. Salamanca, Anaya 1 969 pp 65 y 
ss

(1 8) A González de Amezua. "Un enigma descifrado, el rapto de la hija de Lope de Ve
ga ". Boletín de la R A E XXI (1934)

(19) Véase E Asensio, edición de Huerto deshecho (Madrid 1933!, 1963
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en 1635. Llegó a ser tan popularlo) en vida que su nombre se convirtió en 
adjetivo encomiástico: para decir que una fiesta o un banquete fueron exce
lentes se habla en Madrid de "una fiesta Lope", de "un banquete Lope". 
Pues bien, él también tuvo un entierro "Lope" y sus funerales duraron nueve 
días: Unos funerales "Lope".

La personalidad de Félix Lope de Vega y Carpió es una mezcla, muy 
española y barroca,(2 i ' de lo sensorial humano y de lo espiritual trascenden
te.

-------------------------------------- José Luis TEJADA PELUFFO _____

Lope vivió casi siempre en una tensa angustia de la que se liberaba 
mediante una total entrega al amor, o a la creación literaria. Estaba dotado 
de una enorme fecundidad, de gran versatilidad como escritor y de una ex
traordinaria rapidez que no hay que confundir con la facilidad, pues hoy se 
sabe por el estudio de sus manuscritos que corregía mucho. Su popularidad 
fue inmensa y hasta su enemigo, Quevedo, lo reconoce como un caso único. 
Por otra parte Lope es un ejemplo típico de conflicto y desajuste entre su ser 
más íntimo y su activismo superpuesto: un amor insaciable y un trabajo sin 
tregua, parece que le sirven de evasión. Hallaremos contradicciones flagran
tes en su conducta moral: devoción y arrepentimientos sinceros junto a ve
leidades y sacrilegios; un gran afecto por sus dos familias y una vergonzosa 
complicidad de alcahueta en las conquistas eróticas del Duque de Sessa, su 
protector.1221

Estas simultaneidades que hoy nos parecen incompatibles no son 
sino una muestra de su dualidad orgánica de "centauro": mixto de ángel y 
de bestia, tan sincero en unos extremos como en otros. Su conflictividad se 
ve muy claramente en su teatro:(23> ese teatro nacional que él creó, forman
do a un público que luego va a juzgarle y a una escuela de comediógrafos 
que acabarán superándolo y desplazándolo hasta echarlo de la escena, 
como él echó a Cervantes. Dos pruritos le obsesionaban: sus pretensiones 
de erudición y sus ínfulas de nobleza con aquellas tantas torres de su escu
do de modesto hijodalgo. Pero su más agudo conflicto es el que se da entre 
su vida escandalosa, sacrilega y adulterina y la rigurosa moral matrimonial 
que propugna en sus comedias: condena, en casi todas, las relaciones extra
conyugales y hasta las pasiones más espontáneas; pero en su vida no pare
ce haber tomado muy en serio el sacramento sacerdotal ni el del matrimo-

(20) M Frenk Alatorre, Lope, poeta popular" en Anuario de Letras. III (1963)
(21) Véase D Alonso. Lope de Vega", símbolo del barroco", en Poesía Española Gre 

dos, 1 950
(22) Ver Epistolario citado en nota 12)
(23* Este reflejo en la escena de un trasfondo autobiográfico ha sido muy estudiado 

Por J M Cossío, Lope, personaje de sus comedias Discurso de inqreso en la R A E 
1948
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mo.i24i Hoy no podemos discernir si esta doblez moral es efecto de las impo
siciones de su época o es el fruto de una convicción, profunda, pero ineficaz 
para reprimir sus constantes trasgresiones. Como el propio S. Pablo recono
ce de sí mismo, no hace el bien que proclama, sino el mal que condena. Al 
cabo, una contradicción "demasiado humana". No obstante, el amor, como 
mito, queda a salvo en su teatro Así, en Porfiar hasta morir, mientras conde
na el amor ilícito haciendo morir al trovador Macías, elogia y exalta la pasión 
amorosa en el contexto de la obra. El honor conyugal es sagrado y su viola
ción justifica la venganza mortífera, como en Peribáñez <2$\ Pero, sabiendo 
cómo Lope escarneció el matrimonio durante su vida, cabría preguntarse si 
su teatro no le sirvió como cortina de humo para enmascarar sus dramas ín
timos y aparentar someterse a unas convenciones sociales de las que, en el 
fondo, se burlaba. A esto unamos su afán de medrar y ennoblecerse social
mente superando la mediocridad del hidalgo y consiguiendo la estima de la 
más alta nobleza, como la Casa de Alba, y una fama sin reservas como es
critor al que hasta sus enemigos, como Juan Ruiz Alarcón, imitaban. Como 
él imitó a Góngora.í26 A quien pudo haber dedicado este soneto:

Yo sé de un andaluz que gasta faldas 
y que otras faldas sin embargos, gusta 
Que aún no habla castellano, y ya se ajusta 
la túnica de Tul i o a sus espaldas 
Que a uno ojos de mar llama "esmeraldas " 
y al vulgar cigarrón nombra "lacusta"
Que el. del idioma, orden desajusta 
y a unos limones dice, "pechos gualdas "
V aun me han contado dé!, y es cosa nueva, 
que aunque muy alto su razón le eleva 
aún de más alto su ración le llueve
Y es natural que a quien del cielo vive, 
al cielo se le vaya cuando escribe
el santo, en busca de las musas nueve i27i

(24I Véase C. Morcillo, op cit.
(25) G Correa, El doble aspecto de la honra en Peribáñez y el comendador de Ocaña". 

en Híspame Review. XXVI. 1 958
(26) H W Hilborn. El creciente gongorismo en las comedias de Lope , en Homenajea 

William L Fichter, Castalia, 1971
(27) J L Tejada, De un cierto andaluz" en "Para andar conmigo"*,Homenaje a Lope de 

Vega). Rialp. Adonais. 1 962
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Lope fue un poeta lírico siempre inspiradísimo, con una gracia espon
tánea y con una gran naturalidad. Dentro de esta extraordinaria constelación 
de poetas coetáneos de primerísima fila, F. Luis, Góngora, Quevedo, San 
Juan de la Cruz, Lope nos resulta más cercano, el más moderno, quizás por 
el trasfondo autobiográfico que se trasluce en su poesía.

Él contribuyó más que nadie a enriquecer y revitalizar el Romancero 
tradicional de donde, además, sacó muchos argumentos para su teatro.128) 
Se ganó a un público que le fue fiel, adulándolo, estimulándolo y halagándolo 
a su gusto,i29i como él mismo dejó escrito: "Y  cuando he de escribir una co
media /  encierro los preceptos con seis llaves. /  Saco a Terencio y Plauto 
de mi estudio /  para que no me den voces, que suele /  dar gritos la verdad 
en libros mudos /  y escribo por el arte que inventaron /  los que el vulgar 
aplauso pretendieron /  porque como las paga el vulgo, es justo /  hablarle en 
necio para darle gusto” .i30i Pero, aunque casi siempre busca el triunfo fácil, 
la verdad es que levantó a su público educándolo para que gustara de la mú
sica del verso y de la belleza de la poesía. Siendo consciente de su protago
nismo y de su impacto, no le importa reconocer sus concesiones contra las 
reglas del arte. Lo cierto es que todo nuestro teatro barroco gira en torno 
suyo: lo que no es de Lope o de su escuela, funciona como síntesis, como 
antítesis o como hipertesis o exageración de su aportación afortunada y per
sonal. Según F. Kellyon sería milagro menos raro un segundo Cervantes que 
un segundo Lope, y el alemán conde de Solem llegó a escribir con desmesu
rado apasionamiento: ” ¿A qué buscar otros dioses fuera de la tierra7. Ahí te
nemos a Lope ante quien no hay más que postrarse y adorar” . Más gracia 
tenía el pueblo de Madrid cuando rezaba en broma esta versión del credo: 

Creo en Lope de Vega, todopoderoso, poeta del cielo y de la tierra...”

Nunca hay demasiada introspección en su teatro, cuyos conflictos, de 
planteamientos esquemáticos, se basan en contraposiciones elementales: 
lucha entre la fe y la tentación; entre el amor y el honor, entre el perdón y la 
venganza, entre la serenidad anhelada y el imparable dinamismo vital. Se 
basa mucho en prejuicios tópicos: la bondad de la vida campesina frente a la 
falsedad de la cortesana (El villano en su rincón); el acierto final del rey, res
paldando las reacciones populares frente al abuso de los poderosos (Peribá- 
ñez)...

(281 A. Carreño, Del romancero nuevo a la comedia nueva de Lope de Vega: constan
tes e interpelaciones", Hispanic Review. i  (1 982)

(29) Véase B W Wardropper. "Fuente Ovejuna: el gusto and lo justo". Studies ¡n Philo- 
logy. Lili, (1956).

(30) El arte nuevo de hacer comedias en este tiempo, en Lope F. de Vega Carpió, op cit.. 
pág. 1 441

(3 1) "Sin Lope no tendríamos a Tirso ni a Calderón Su popularidad llegó hasta Améri
ca. Tres de sus comedias fueron traducidas al dialecto nahualt por Bartolomé Al
ba . J Fitzmaurice-Kelly. Historia de la Literatura Española desde los orígenes hasta 
el año 1900 Madrid, La España Moderna, pág. 349.

--------------------------------------  José Luis TEJADA PELUFFO
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Casi todo su teatro es asequible a un público muy amplio y popular. Y 
es que Lope tenía el prurito de la comunicación a gran escala, de ser umver
salmente comprendido. Por eso sus enredos casi nunca son complejos y 
funcionan más por acumulación que por profundización; superpone unos es
tratos sociales a otros de una manera elemental y con una conflictividad 
más aparente que real. Así en Fuenteovejuna.M) drama en el que se muestra 
la venganza de todo un pueblo, este pueblo es el héroe y no hay protagonis
ta individual. Esto ha dado pie a ciertos montajes tendenciosos de este dra
ma que se ha querido presentar una veces como teatro social o político, 
otras como revolucionario, otras, en fin, como teatro democrático.<331 Pero 
son ganas de arrimar el ascua a sus doctrinas por parte de ciertos críticos y 
directores. Así, la intervención final del poder real (suprimida por cierto en un 
montaje ruso), respaldando con su autoridad la venganza de su pueblo, le 
sirve al rey -nara consolidarse como un poder intocable que se da la mano 
con el pueblo por encima y a espaldas de unas jerarquías intermedias abusi
vas. todo lo cual iba muy de acuerdo con la estrategia política de los Aus- 
trias.134 Por ello no cabe hablar en buena ley de tensiones rebeldes en la 
obra de Lope. Su contestación, episódica, nunca es contra el sistema, que 
queda, al cabo, reforzado, sino contra la excepción brutal de unos abusos 
como los del comendador de Calatrava, abusos que, por otra parte, eran ra
ros y sólo justifican un levantamiento relativo que solamente grita mueran 
los tiranos" después de proclamar, "¡V ivan los reyes cristianos!".i35i La au
toridad regia y la religión que protege al oprimido actúan como elementos 
moderadores y correctores que anulan las deficiencias del establecimiento, 
desde dentro de sus propios mecanismos y con una función catártica, pero 
nunca revisionista.

Es difícil calibrar la importancia y la ommpresencia de su obra lírica 
Dotado de una sensibilidad extremada y del don de vivir sus emociones 
conscientemente y de llenarlas de calidad poética, su lírica es, cosa rara en 
su tiempo, como una glosa de su biografía. Siendo uno de los mayores líri
cos de aquel siglo en toda Europa, es inferior en ciertos aspectos a cada uno. 
pero los supera a todos como el más versátil y completo y el más moderno.

1321 Cf F López Estrada, "Fuente Ovejuna en el teatro de Lope y de Monroy (Consi
deración crítica de ambas obras) Sevilla, Universidad, 1 965

(33) Ch. Stern. "¿Lope de Vega propagandista". Bulletin of the Comediantes. XXXIV 
(1982)

(34) Véase R A Young, La figura del rey y la institución real en la comedia lopesca. José 
Porrúa Turanzas, 1979

(35) G W Ribbans. "The meaning and structure of Lope s Fuenteovejuna". Bulletin of 
HíspameStudies. XXXI (1954)
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por su trasfondo autobiográfico. 36' Su lirismo trasciende a toda su obra en 
prosa, a su teatro Escribió más de tres mil sonetos, incontables canciones y 
romances en su teatro, muchos de ellos inseparables de su contexto, tanto 
que Góngora decía con razón que eran como buñuelos, que se desinflaban 
lejos de su calor ambiente. Su cultura literaria que se inició con los jesuítas y 
que aún no sabemos en qué Universidad se completó, está hecha de infini
tas y desordenadas lecturas sobre materias muy diversas, desde retórica 
hasta teología, desde latín a italiano. Lope hace continuos alardes eruditos 
(citas en latín, alusiones mitológicas, referencias a autores raros, todo cuan
to satiriza Cervantes en su primer prólogo del Quijote). Se empeña en exhibi
ciones forzadas de sus lecturas de enciclopedias o Polyanteas como la de 
Nannus o la de Gesner,i37i Pero lo que de verdad conocía a fondo era todo lo 
nacional: el pasado y el presente de España, aprendido sobre todo por la vía 
de la tradición popular a base de leer muchas crónicas medievales, de escu
char muchas leyendas del pasado y muchas aventuras y anécdotas coetá
neas que él supo explotar con una oportunidad de periodista. El fue quien in
corporó plenamente a nuestro teatro el Romancero,i38i mediante el cual con
tribuyó grandemente a la cohesión de una conciencia nacional y de un patri
monio moral del pueblo. Con él pasaron a la escena muchos temas tradicio
nales que le habían influido en su juventud, sobre todo sus dos grandes te 
mas: el del amor y el de la honra. Su fama como dramaturgo ha oscurecido 
injustamente la que merece como lírico. Pero lo cierto es que ni antes ni des
pués de él ha habido en España poeta mejor dotado: omnímodo, tocó todos 
los subgéneros poéticos, aunque con desigual fortuna. Domina totalmente la 
técnica del verso, tanto del tradicional, como del endecasílabo italiano Po
see una honda inspiración ''romántica”  ante la vida y la naturaleza y una de
licada musicalidad. La verdad es que nunca tuvo tanto trato con la alta so
ciedad como él presumía. El rey le defraudó y olvidó sus promesas y su fama 
se apoya más bien en el público popular de su teatro, que él intuyó como un 
arte para mejorar al pueblo. Lope ve la vida al modo hispánico: para interpre
tar el alma colectiva le basta con mirarse a sí mismo y descubrir cuanto lleva 
dentro de la tradición y la mentalidad populares, con igual espontaneidad y 
con sus mismas contradicciones Su teatro es actual incluso cuando no trata 
temas coetáneos, porque lo actualiza y lo españoliza todo, viendo y sintiendo 
las realidades más distantes bajo una cosmovisión hispánica. Pero de esta 
misma identificación con lo español que hizo del suyo un teatro popular, pro-

________  José Luis TEJADA PELUFFO _____

(36) J F. Montesinos, "Contribución al estudio de la lírica de Lope de Vega", en Estu 
dios sobre Lope de Vega

(37) A K. Jameson, "The sources of de Vega s erudition Híspame Rev/ew. V 11957)
(38) M Goyri de Menéndez Pidal. De Lope de Vega y de!Romancero. Zaragoza. Librería 

General. 1953
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cederán también todas sus limitaciones: como lo estereotipado de sus per
sonajes-tipos (el padre, la doncella, el galán, el gracioso, etc.) 1391 y una rela
tiva superficialidad psicológica si se la compara con Shakespeare o con el 
mismo Calderón.

Española es también su manera de reflejar los ambientes más diver
sos y aun los exóticos. Aunque no le preocupa el realismo, ni menos aún un 
pintoresquismo localista, sus tipos de mujeres, de gallardos, bellacos o gra
ciosos están vistos no sólo a la española, sino con rasgos de Castilla la Nue
va: entre toledanos y madrileños. Tiene el gran acierto de reflejar los am
bientes mediante cuatro rasgos definidores: el habla, los vestidos, los gestos 
y las conductas.

Pero no quiero terminar este trabajo sin decir algo de su portentosa 
fecundidad en la que nadie en el mundo le supera. El que fue llamado Fénix 
de los Ingenios y Monstruo de la Naturaleza, el adorable y todopoderoso, 
dejó escritas más de mil quinientas obras dramáticas, muchas a gran veloci
dad tal como él dice: "y  más de ciento, en horas 2 4 /  pasaron de las musas 
al teatro". Pero se han perdido en sus dos terceras partes. "Lope chorrea 
vida y vida canta”  como dijo Dámaso Alonso; pero además chorrea tinta a 
un ritmo increíble: más de cuatro millones y medio de versos a lo largo de 
cincuenta y cinco años de actividad a razón de veinticinco pliegos al día con 
más de doscientos versos cada pliego, esto es,más de dos mil versos por 
día. Y esto sólo en su teatro, aparte de sus otras casi infinitas producciones 
en todos los otros géneros y de millares de cartas.i4o> Tuvo que improvisar 
demasiado para responder a las urgencias de las demandas de las compa
ñías cómicas Aunque su genialidad está en el conjunto de su obra total y no 
sólo en las ocho o diez perfectas, sin embargo, su lectura gana mucho en ca
lidad si la seleccionamos,i4n con todo, asombran su enorme laboriosidad y 
su capacidad de rendimiento que él supo hacer compatibles con una vida 
exterior tan intensa y agitada. Lope era "una fuerza de la naturaleza" que se

(39) Caso aparte constituye el tipo de "la madre" tan excepcional entre nuestros dra
maturgos si excluimos a Tirso Véase E H Templin. "The mother in comedia of 
Lope de Vega . Hispamc Review III, (1 935)

(40) Véase Epistolario, op cit.
14 1) Los mejores intentos de antología siguen siendo: el de la Biblioteca de Autores Es 

pañoles que se sigue reeditando desde 1856, las Obras en edición popular que 
preparó Guarner en 1 935 y los tres volúmenes que escogió Samz de Robles para 
la editorial Aguilar en 1 946. Las Obras poéticas que editó cuidadosamente J M 
Blecua. Clásicos Planeta, 1 969-1 976, son insustituibles ya que contienen los cin 
co poemarios básicos de Lope A sólo un tomo (C S I C, 1 965) quedó reducido el 
ambicioso proyecto de J de Entrambasaguas Como bien dice Rozas, op c it. só
lo en equipo podrá realizarse una auténtica edición de Obras Completas Respec
to a su teatro aún no se han superado los quince volúmenes de Obras de Lope de 
Vega R A E 1 890-1 9 1 3 editados por Menéndez Pelayo
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pasó muchísimas más horas escribiendo sobre el amor que viviéndolo, que 
amando. Amarrarse a su escritorio era para él un remanso de paz, siempre 
anhelado, en medio de las continuas tensiones de su vida. Supo refugiarse 
entre sus papeles tal como dice en una carta:

Entre los libros me amanece el día 
hasta la hora en que. del alto cielo.
Dios mismo baja a la baje/a mía

José Luis TEJADA PELUFFO

Si de día bullía y enamoraba y de noche leía y escribía, habría que pre
guntar: ¿cuándo dormía?.

Hizo literatura de su propia vida y luego dejó escrita una especie de 
autobiografía sentimental. En resumen, amó mucho, vivió más, lo escribió 
todo. Concretamente, el ritmo galopante de su producción teatral es, más o 
menos el siguiente: a los cuarenta y un años dice haber escrito ya doscien
tas treinta obras teatrales; a los cuarenta y siete ya ha estrenado más del 
doble: cuatrocientas ochenta y tres; a los cincuenta y seis, lleva ochocientas; 
a los cincuenta y nueve, novecientas veintisiete; a los sesenta y dos, mil se
tenta y a los setenta, más de mil quinientas obras. Su biógrafo Montalván en 
su Fama Postuma le atribuye mil ochocientas comedias^z y más de cuatro
cientos autos. El día antes de su muerte escribió dos poemas. Algo hemos 
dicho ya de su cultura superficial y desordenada, cultura de enciclopedias d i
vulgadoras, hoy diríamos cultura de fascículos. Hombre poco reflexivo y me
nos problemático por su temperamento praxotónico. tenía una enorme capa
cidad de asimilación e identificación. En su mente verbal todo se vuelve pa
labra. Una palabra plástica, corpórea, sensorial, rítmica, jugosa, expresiva y 
natural; pero sobre todo, una palabra funcional. Su popularismo no superado 
es cuestión de sensibilidad y afinidad para captar todos los valores tradicio
nales (coplas, costumbres, fiestas, supersticiones, gustos, ambientes, hablas) 
del folklore tan rico y diverso en cada región de España. 43'

En su obra ve y muestra la sociedad como pueblo estructurado en. 
primero, el rey (un vicediós), segundo, los nobles (unos modelos, salvo ex
cepciones) y tercero, la gente llana que aspira a imitarlos. Aquí las fuerzas 
sociales, distribuidas en bloques orgánicos, operan ascensionalmente por 
emulación y no cabe hablar de lucha de clases. El ' villano" labrador admira 
al amo. éste al hidalgo, el hidalgo al noble y el noble al rey. Los sentimientos 
religiosos y patrióticos-monárquicos enseñan a los inferiores a ser leales, y a 
los superiores a no abusar y prestan además un sentido igualador en la dig
nidad personal que compensa de las desigualdades sociales y económicas

Esa fecundidad de que hablábamos, perjudica hoy a su fama; un estu-

(42) Ver Ch V Aubrun. "Las mil ochocientas comedias de Lope" en Actas op. cit 
143) M Frenk Alatorre, Op cit.

33



Draco. n.° 1, 1 989

dio serio y completo de toda su obra es muy difícil y faltan las buenas anto- 
logías.i44i

Finalmente, para que no le falte nada, nuestro vate tuvo hasta vatici
nios, premoniciones del futuro, como esta anticipación de las comunicacio
nes inalámbricas, del teléfono, o acaso me)or, del telégrafo Es cuando, en 
una de sus comedias, un personaje comenta asombrado la prontitud de una 
información y dice:

Con la rapidez del rayo 
las noticias han venido 
Quién sabe si con el tiempo 
vendrán con el rayo mismo

Lope está casi intuyendo ya el futuro papel transmisor que tres siglos 
después desempeñarían, con Marcom. las ondas hertzianas. Pero aún más 
asombroso es el vaticinio completo y detallado que nuestro autor hizo a 
principios del siglo XVII del mecanismo de los reflejos condicionados que 
Paulov experimentó en sus famosos perros. Veamos: hacia 1 620 escribía 
Lope su Comedia famosa del capellán de la Virgen, San Ildefonso, publicada 
en 1 623 En la escena segunda del acto tercero, Mendo, un criado, cuenta a 
su madre cómo, cuando estuvo en un convento y se portaba mal, el santo lo 
castigaba a comer en el suelo, en medio de una jauría de gatos hambrientos 
que le disputaban ferozmente, a mordiscos y arañazos, la escasa comida 
Hasta que Mendo consigue encerrarlos en un saco y, después de toser fuer
te varias veces, les propinaba una lluvia de palos, siempre tosiendo entre un 
golpe y otro. A los pocos días de repetir estas maniobras, cuando Mendo iba 
a comer del suelo, le bastaba con toser para que todos los gatos salieran 
huyendo como si ya sintieran los palos sobre sus lomos. Digamos como él lo 
cuenta:

¿Cómo piensas madre mía 
que a los gatos castigué 
y mis comidas gocé 
cuando del suelo comía?
Metilos en un costal 
por engaño, y a un portal 
los llevé una noche oscura 
No hacía más que toser 
y a palos los deshacía 
Gruñían que parecía 
órgano de Lucifer 
Dejábalos descansar 
y luego otra vez tosía 
conque a pegarles volvía 
hasta que vi que. sin dar 
sólo con oírme toser, 
gruñían y no había gato 
que no tomase la puerta

(441 Véase nota (41)
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Tres siglos después, en su laboratorio de Lenmgrado, Iván Petrovich 
Paulov repetía el experimento cambiando los gatos por perros y proclamaba 
su famosa tesis de los reflejos condicionados base de la moderna reflexolo- 
gía. El profesor Arjona, de la Universidad de Connecticut recogió esta curio
sa anticipación de nuestro poeta en la revista "The American Psycologist" 
Y es que no en vano los antiguos consideraban a la Poesía como una forma 
misteriosa de conocimiento.

-----------------------------  José Luis TEJADA PELUFFO
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Virtudes ATERO BURGOS y María Jesús RUIZ FERNÁNDEZ

EL ROMANCERO EN EL BAJO SUR 

PENINSULAR: UNA VERSION DISTINTA
DE «DELGADÍNA»

Virtudes Atero 

María Jesús Ruiz

De la infinidad de temas que constituyen el Corpus del Romancero 
tradicional, el romance de Delgadina es, sin duda, el más cantado hoy en 
todo el ámbito hispánico.

Quizá esta popularidad se deba al hecho de que desarrolla un motivo 
folklórico de resonancias universales: el incesto entre padre e hija. Como 
dice R Benmayor: "Es asunto predilecto precisamente porque trata, con in
tención didáctica, la infracción de un tabú socio-moral" n. Ya sabemos que 
el folklore, aunque es refractor de las normas aceptadas por la sociedad, su
pone, al mismo tiempo, una vía de escape para las restricciones que dichas 
normas conllevan. De las posibles formas de incesto: madre-hijo, entre her
manos, padre-hija, es esta ultima la preferida en la literatura Ya Menéndez 
Pelayo en el siglo XIX aducía las mismas causas para explicar la enorme di
vulgación de que gozaba el romance: "A  pesar de lo brutal y repugnante de 
su argumento, o quizá por esto mismo, puesto que la casta musa popular 
(que casta es a su manera) no suele reparar en tales melindres, el romance 
de Delgadina es uno de Iq s  más populares de España, hasta el punto de que 
apenas hay región donde no se encuentre" 2).

(11 Romances judeo-españoles de Oriente: Nueva recolección. Madrid CSMP 1979 
pág 141

I2) Apéndice y Suplemento a la Primavera y Flor de Romances de Wolf y Hof 
mann", en Antología de poetas Uncos castellanos. 2 ed . Vol IX, Edición Nació 
nal de las Obras Completas de Menéndez Pelayo, Santander CSIC 1945 páq
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1 Pese a esta probada difusión, el tema no aparece recogido ni do
cumentado en las colecciones de los Siglos de Oro. posiblemente por su ca 
rácter de romance-cuento 13. No obstante, S. G. Armistead afirma que Los 
incipits orientales "Estábase la Delgadita" y "Delgadina, Delgadina" se pue
den fechar en 1 555 y 1 684-1 753 respectivamente" 4i.

Menéndez Pelayo acepta la idea de Almeida Garret 5i sobre la docu 
mentación del primer verso en Portugal en el siglo XVII (en la farsa de Fran
cisco Manuel de Meló, Fidalgo Aprendiz. 1665) Pero en realidad el verso al 
que ambos estudiosos aluden, citado en castellano en la obra lusitana. Pa
seábase Sylvana/por un corredor un día", parece mejor hacer referencia al 
romance de Silvana en su incipit más extendido que al de Delgadina A pesar 
de ello, si tenemos en cuenta que en Portugal y en otras zonas hispánicas, 
ambas baladas se cantan con mucha frecuencia soldadas, es posible que di
cho verso pudiera pertenecer también al tema que nos ocupa

S G Armistead y J H Silverman, por su parte, piensan que el roman
ce quizá tenga su origen "en la hagiografía medieval al reflejar la leyenda de 
Santa Dmfna (Dymphna en latín), mártir de la pasión incestuosa de su pa
dre" !6 . En casi todas las versiones, Delgadina muere por una intervención 
divina antes de consumarse el incesto, con lo que su figura adquiere un aura 
de santidad al morir víctima de las exigencias y maltratos de un padre mal
vado que no consigue quebrantar su pureza. La teoría de los hispanistas 
americanos puede ser aceptada sin reservas si tenemos en cuenta el gusto 
del romancero por recrear leyendas de mártires cristianos (recuérdese sim 
plemente Santa Catalina o Santa Elena).

2 A pesar de las innumerables versiones documentadas en la ac
tualidad. el tema de Delgadina se consigna con una relativa uniformidad en 
toda la tradición Su estructura repetitiva podría quizá explicar esta mvariabi

(31 Como es sabido, la tradición antigua impresa prefería los romances-escena y 
desatendía los romances-cuento. Ésta tendencia editorial explicaría que muchos 
de los temas de la tradición oral de entonces no aparecieran recogidos en las 
colecciones de la época

l4) £7 romancero /udeo-español en el Archivo Menéndez Pida! (Catálogo-Indice de ro 
manees y canciones), y ol II Madrid. CSMP, 1978 pág 137

bl Romanceiro 3 ed Vol II, Lisboa. Viuva Bertrand e Filhos. 1851. págs 
109-115

iR i Romances /udeo-españoles de Tánger (recogidos por Zarita Nahón). Madrid. 
CSMP. 1977. pág 144. n 1
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lidad de las intrigas en todas las zonas romancísticas contemporáneas 71. Su 
fábula se desarrolla según este esquema secuencial:

1a.- Comienzo variable El más extendido presenta al padre (rey) y a 
sus tres hijas. Como es habitual en el romancero, se destaca a la más pe
queña.

2 a.- Expresión del deseo del padre por Delgadina. Esta lo rechaza ro
tundamente invocando a Dios y a la Virgen, y /o  haciendo referencia al esta
do antisocial que supondría ser madrastra de sus hermanos y esposa de su 
padre.

3a.- Orden del padre de encerrar a Delgadina en un cuarto oscuro (to
rre, castillo...), castigándola con comida y bebida saladas y otras torturas.

4'*.- La niña, sedienta, se asoma a una ventana por donde ve a distin
tos miembros de su familia que, ante su petición de agua, se van negando 
uno tras otro por diversas razones.

5a.- Al fin pasa el padre y Delgadina, para mantener la vida, promete 
plegarse a sus deseos. El padre ordena a sus criados que le lleven agua.

6a.- A llegar los criados, Delgadina está muerta, lo que impide la con
sumación del incesto Signos sobrenaturales de su muerte.

Esta versión de Setenil (Cádiz) puede ejemplificar la forma más exten
dida de recrearse la fábula en la actualidad en todo el ámbito romancístico 
Versiones semejantes a ésta aparecen tanto en el norte como en el sur de la 
Península, en las islas, en América, en Portugal y entre los sefardíes.

Rey moro tenia tres hijas más hermosas que ¡a plata, 
y la más pequeña de ellas Algadma se llamaba 
Un día. estando comiendo. su padre la recreaba
-¿Por qué me mira usted, padre? -Hija, no te miro nada.

5 lo que te miro y te digo que has de ser mi enamorada 
-iNo lo quiera el Rey del cielo ni la Virgen soberana, 
ser esposa de mi padre. de mis hermanas madrastra'
-Acudid tos mis criados y a Algadma encerrarla 
en el cuarto más oscuro que en todo el palacio haya

(7) La repetición determina discursivamente al romance a partir de la petición de 
agua de la niña a los familiares (secuencia cuarta según el esquema secuencial 
que establecemos a continuación). El paralelismo domina casi todo el romance 
constituyéndose en un recurso mnemótécnico fundamental M Díaz Roig llama 
romances concéntricos a los que utilizan la repetición como forma básica de es 
tructurar la narración Véase el desarrollo de sus ideas a este respecto en El Ro
mancero y la linca popular moderna. México, El Colegio de México 1 976 paos 
65-72 y
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y si pide de comer, 
y si pide de beber, 
y si pide de dormir. 
A / otro día siguiente

dadle carne muy salada, 
dadle zumo de retama, 
dadle el filo de mi espada -  
se ha asomado a la ventana.

y vio a su hermana venir por la calle de la plaza 
-Hermana, por ser mi hermana. dame una talla de agua, 
que es tanta la sed que tengo que a Dios le entrego mi alma, 
a María el corazón y a tí. hermana, las entrañas
-Métete, Algadma. dentro, 
que no has querido hacer 
Se metió Algadma dentro 
con lágrimas de sus ojos 
con la trenza de su pelo 
Al otro dia siguiente 
vio a su madre de venir 
-Madre, por sefr) usted mi madre, 
que es tanta la sed que tengo

cochina y desvergonzada, 
lo que padre rey te manda- 
llorando desconsolada, 

iba regando la sala, 
iba barriendo la sala 

se ha asomado a la ventana, 
por la calle de la plaza

deme una talla de agua, 
que a Dios le entrego mi alma.

a María el corazón y a ti. madre, las entrañas 
-Métete. Algadma. dentro. cochina y desvergonzada.
que ya va pa cuatro anos 
Se metió Algadina dentro 
con lágrimas de sus ojos 
con la trenza de su pelo 
Al otro dia siguiente 
desde allí vio a su padre 
-Padre, por sefrl usted mi padre, 
que es tanta la sed que tengo

que me tienes mal casada -  
llorando desconsolada, 

iba regando la sala, 
iba barriendo la sala 

se ha asomado a la ventana, 
en trono de oro y plata

dame una talla de agua 
que a Dios le entrego mi alma.

a María el corazón 
que mañana haría yo 
-Venid todos mis criados, 
unos con cáliz de oro 
El primero que llegó, 
una paloma en el pecho 
San Juan a la cabecera

y a ti. padre, las entrañas.
lo que usted padre rey manda 

a Algadma dadle agua, 
y otros con cáliz de plata-  

Algadma muerta estaba, 
sacándole las entrañas, 
cortándole la mortaja ai.

3. Frente a esta forma normativa de actualizarse el tema en toda la 
tradición, queremos presentar aquí una sorprendente versión de Delgadina 
recogida por nosotros, en Jerez de la Frontera (Cádiz), en diciembre de 
1 986, de boca de María Montoya, gitana de 45 años que acom Dañó su can
to- con la tradicional pandereta y que aseguraba, ante nuestra insistencia 
porque continuara la historia, que el romance estaba completo.

I8l Cantada por Isabel Molinillo de 65 años Recogida por nosotros en julio de 
1982
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Rey moro tenia tres hijas todas tres como la grana, 
y la más chica de todas Adelina se llamaba 
Estando un día en la mesa su papá que la miraba 
-Papá, ¿qué me mira usted? -Hija, no te miro nada.

5 han mandado una noticia que te encierre en una sala, 
y si pide de beber. agua de la más salada, 
y si pide de dormir. los ladrillos de la sala, 
y si pide de almohada el poyete la ventana.
-Puede hace(r) usted lo que quiera pa cumplir con ese hada o >

Esta original recreación de Delgadina nos llevó a investigar las varian
tes que el romance ofrece en otros ámbitos geográficos, para intentar des
cubrir qué mecanismos han tenido lugar en el proceso de transmisión hasta 
concluir en este extraño resultado.

4. Como todo tema romancístico, la balada de Delgadina se canta, 
en primer lugar, con innumerables variantes discursivas en las distintas zo
nas cotejadas, que no alteran en modo alguno lo esencial de la historia. Así, 
por ejemplo, en otros textos la proposición incestuosa se hace mediante una 
fórmula indirecta:

-Tu serás mi mujer y tus hermanas, mis cuñadas i ioi.

0  bien la petición de agua a los familiares aparece así expresada:

-Hermana, por ser mi hermana. dame una taza de agua, 
que tengo la boca seca y el corazón se me abrasa

No son estas variantes las que nos deben ocupar aquí, sino aquellas 
que, de alguna manera, signifiquen una alteración de la fábula. A este nivel, 
destacamos algunas que hacen que el romance adopte lecturas más o me
nos diferentes a la normativa.

4.1. No es extraño hallar en toda la tradición hispánica versiones en 
las que el romance se desarrolla con el mismo esquema secuencial, a excep
ción de un detalle: Delgadina no acepta en ningún momento el incesto, con 
lo que el desenlace se resuelve por un acto de piedad del padre que se con
mueve del sufrimiento de la joven y decide salvar su vida. Esta omisión tan 
breve pero tan significativa es la más usual en Andalucía.

Virtudes ATERO BURGOS y María Jesús RUIZ FERNÁNDEZ

(9) Al preguntarle a la informante por el último verso y si la historia era más larga, 
nos respondió que "no, está completa" "lo que se cuenta es que era un hada la 
que había mandado al padre que castigara a la hija"

(10) Esta variante discursiva responde a un procedimiento de actualización muy fre
cuente en el género el eufemismo. B. do Nascimento lo ha estudiado con deta
lle en "Eufemismo e Criacao poética no romanceiro tradicional", en El Román 
cero en la tradición oral moderna, 1 Coloquio Internacional, eds D Catalán, S G 
Armistead y A Sánchez Romeralo, Madrid, CSMP -  Umv de Madrid 1972, 
págs. 233-275
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-Padre, por ser mi padre. dame una talla de agua.
que tengo más sed que hambre y a Dios le entr'ego mi alma
-Criados, criados. a Delgadma dad agua.
unos con jarros de oro. otros con jarros de plata.-
Por muy pronto que acudieron Delgadma muerta estaba.
dos angelitos del cielo haciéndole la mortaja
y en la cabeza llevaba una fuente de agua clara m i.

La desaparición, en estos casos, de un sólo vers'

que mañana haría yo lo que usted padre rey manda

transforma el sentido general del romance La joven se mantiene inquebran
table en su decisión, con lo que su figura se engrandece rozando la santidad. 
Como el relato continúa en la forma normativa, el desenlace adquiere un 
nuevo significado: la muerte de la joven ya no puede traducirse como una in
tervención de la divinidad para librarla del incesto, sino como un castigo 
ejemplar al padre incestuoso.

4 2 Aunque no muchas, algunas versiones sufren un cambio en su 
significado por aparecer unidas a otros relatos. En mayo de I 982 encontra
mos en Prado del Rey (Cádiz) un curioso texto de Delgadma. cantado por Jo
sefa Mejías, perfectamente soldado al de Tamar como segunda parte o de 
senlace Como es sabido, la contaminación de dos textos rcmancísticos no 
es infrecuente en la transmisión tradicional 1121; muchos temas se cantan 
unidos como si de una sola historia se tratara (recuérdese simplemente el 
caso, ya normativo en Andalucía, de Gerineldo + La Condesita).

Cuando la contaminación se efectúa entre dos romarces completos, 
éstos suelen tener temas análogos; así ocurre aquí: Tamar cuenta el incesto 
entre dos hermanos y Delgadina. el frustrado entre padre e luja. Pero mien
tras que en otros casos la unión de los dos temas se realiza simplemente por 
adición (o a la sumo, unificando los nombres de los protagon stas de las dos 
historias), en la versión que nos ocupa, el romance de Delgadina se transfor
ma sustancialmente a fin de conseguir una verdadera y coherente conexión 
con el tema inicial Ya no hay incesto entre padre e hija, pues éste se había 
consumado entre los hermanos; ahora. Delgadina es encerrada por el padre 
a causa del embarazo resultante de esas relaciones incestuosas; los familia- 111

111) Versión (le El Bosque (Cádiz), cantada por Carmen Domínguez Caro, de 63 
años, en septiembre de 1979 De nuestra colección

(12) Para las distintas formas de contaminación en el romancero véase D Catalán, 
con la colaboración de J A Cid. B Mariscal. F Salazar. A Valenciano y S Ro 
bertson. Catálogo general del Romancero Pan hispánico Teoría general 1 Ma 
dnd. SMP. 1984, pégs 143-158
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res no ayudan a la-joven por su deshonra y, naturalmente, el desenláce le  la 
historia omite la aceptación del incesto; el padre se apiada al final de ia des
venturada niña y la divinidad ratifica con su muerte su inocencia, castigando 
la crueldad de sus familiares.

Virtudes ATERO BURGOS y María Jesús RUIZ FERNÁNDEZ

Esta es la versión gaditana:

10

15

20

25

30

35

40

El rey moro tenia un hijo que Tarquino se llamaba,
se enamoró de A Itasmares siendo su encarnada hermana 
Como no podía ser. malito cayó en la cama 
con unas calenturillas que le traspasan el alma 
La mañana de domingo su padre lo visitaba 
-¿Qué tienes, hijo Tarqumo? ¿qué tienes, hijo del alma?
-Padre, unas calenturillas que me traspasan el alma 
-¿Quieres que te mate un ave de esos que andan en casa? 
-Padre, mátamelo usted. me lo manda con mi hermana, 
que venga ella sólita. no traiga nadie en compaña.

mis penas se redoblaran- 
iba en ennagüitas blancas, 
que el muerto resucitaba 
se la dio por la ventana

ven acá. hermana del alma, 
que yo no te hago nada- 

y la echó sobre su cama, 
la boquita le tapaba, 

la boquita le vendaba

y si ha de venir alguien. 
Como era en veranito. 
con'una taza de caldo 
Como estaba recelosa.
-Ven acá. hermana querida, 
acércate aquí a mi cama 
La agarró por el cabello 
con una cintita azul 
con una cintila verde
Se lió a pegar voces por ver si gente acudía, 
viendo que no acudía nadie. el alma se le hundía
-Del cielo venga el castigo 
para mis queridos padres 
Estando un día comiendo 
-Padre, ¿qué me mira usted? 
se te levanta el vestido 
-No lo permitiera Dios 
pero si acaso estuviere.
-De las tres hijas que tengo, 
en el cuarto más oscuro 
y si pide de beber, 
y si pide de comer.

que de la tierra no venga, 
que tan sólita me mandan- 
su padre la remiraba 

-Hija, no te miro nada, 
como una mujer casada 
ni la Virgen soberana, 
a usted no le importa nada 

a Adelina encerrarla 
que haya en esta casa, 

dadle agua de retama, 
carne de perro salada.

y si pide de dormir, 
y si pide de almohada.
Al otro día siguiente 
y vio a su hermana venir

dadle el filo de una espada.
el poyete la ventana- 

se ha asomado a una ventana 
con un cántaro de agua

-Hermana, por ser mi hermana. dame una taza de agua, 
que el corazón se me parte y a Dios le entrego mi alma 
-Anda métete pa dentro, picara, desvergonzada, 
de tres hermanas que sernos. que tú estés embarazada- 
Ella se metió pa dentro llorando que reventaba 
Al otro día siguiente se ha asomado a otra más alta 
y vio a su hermano venir con un cura de compaña 
-Hermano, por ser mi hermano, dame una taza de agua,
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45 que tengo más sed que hambre y a Dios le entrego mi alma 
-Anda métete pa dentro. picara, desvergonzada, 
de tres hermanos que sernos. que tú estés embarazada- 
Al otro día siguiente se ha asomado a otra más alta 
y vio a su padre venir con un cura de compaña 

50 -Padre, por ser mi padre. dame una taza de agua.
que tengo más sed que hambre y a D/os le entrego mi alma
-Unos con jarros de oro y otros con jarros de plata-
Cuando llegarofn) a A delma, A delina muerta es ¡ aba,
y en la cabecera tiene una fuente de agua clara 

55 ya los pies los angelitos que a la gloria la llevaban

4 3 Esta situación no está ausente de algunas otras versiones, aun
que no exista la contaminación con otros temas. El padre encierra a Delgadi- 
na por un presunto embarazo, desarrollándose la historia después como en 
las versiones normativas En estos casos, la sustitución del incesto por el 
embarazo pudiera estar motivada por razones de censura ce los propios in
formantes. a los que repelería lo escabroso del tema primnivo Así aparece 
en esta versión de Aceviños (La Gomera), en la que el embarazo es deduci- 
ble de la respuesta de Delgadina:

-¿Padre, qué me mira usted? -Hija, no te miro nada, 
es que agachas la cabeza como una recién casada 
-Padre, no me mate usted que el conde me dio palabra 
de tomarme por esposa a! venir de la cruzada H3i

4 4 Por ultimo, tampoco faltan textos en los que el romance queda 
exento de cualquier connotación escabrosa La niña es encerrada por el pa 
dre simplemente por estar enamorada:

Un dia estando comiendo dijo al rey que la miraba 
-Delgada estoy, padre mió. porque estoy enamorada 
-Corred, mis criados, corred encerrad a Delgadma m

Aquí, la historia -que continúa en la forma usual- toma un sentido di
ferente. planteándose el conflicto entre la autoridad paterna de elegir esposo 
para sus hijas y la libertad de elección de la |oven. La enseñanza de la fábula 
será, en estos casos, condenar la excesiva dureza del padre. 11

11 3) Versión cantada por Onelio Medina Medina, de 46 años, recog da por M Trape
ro, E Hernández y L Siemens, el 2 1 de agosto de 1983 Publicada por M Tra
pero, con la colaboración de E Hernández y un estudio musical de L Siemens, 
en Romancero de la isla de La Gomera, Cabildo Insular de La Gomera. 1987, 
pág 167.

í 1 4 1 G Celaya. La voz de los niños. 3 ed Barcelona Ed Laia. 1 981. pág 232
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Esta variante tan fundamental suele encontrarse en versiones adapta
das a canciones infantiles. Es claro que en este tipo de textos ha actuado la 
censura adulta para evitar que los niños puedan llegar a entender la historia. 
En palabras de A. Pelegrín: ' La versión de la Delgadina enamorada, limpia 
de "impurezas" al texto, sutil censura ejercida por el adulto culto, controlan
do la transmisión-tradición oral infantil' n 5>

4.5. Resulta evidente que en todos estos casos el sentido esencial del 
poema se ha ido alterando progresivamente, llegando en las versiones infan
tiles a despojarse de todo el atractivo escabroso que en las normativas era, 
sin duda, el centro focal del romance. Sin embargo, en todas ellas el desarro
llo de la balada apenas ha sufrido modificaciones relevantes a nivel de dis
curso. Aunque las historias han cambiado de significado, bien por omisión, 
bien por sustitución de elementos esenciales en un punto concreto de la na
rración, los informantes han seguido repitiendo a partir de ese momento, 
verso por verso, un relato que mantiene todo el desarrollo secuencial inicial 
con sus fórmulas discursivas propias. El caso de la versión jerezana, objeto 
de atención en estas páginas, es muy diferente: aquí no sólo se ha producido 
una transformación del sentido, sino también una reducción importante de la 
intriga.

5. Nuestro texto significa otra lectura de la fábula. El centro de interés 
del relato se desplaza sustancialmente: ya no existe ningún elemento esca
broso que justifique el encierro de la joven. Despojado el romance de su nú
cleo semántico -e l incesto-, e incluso de su sustituto en algunas de las ac
tualizaciones anteriores -e l embarazo-, toda la historia se reinterpreta. igual 
que en las versiones infantiles, aunque de forma mucho más profunda.

Se produce la reducción de seis a tres secuencias, las cuales se confi
guran con las mismas fórmulas discursivas de las versiones normativas, a 
excepción de un solo verso -e l 9 -  y un hemistiquio -el 5a- que son los que 
confieren al relato su peculiaridad. Esta reducción ha producido una historia 
nueva cuyo final sugiere, posibilita, concede al auditorio la opción de elegir, 
pero de ninguna manera entrega el relato explicado Contrariamente al gusto 
general que la tradición oral tiene en detallar las historias con sus antece
dentes, nudos y desenlaces, emitiendo un juicio moral que sancione o con
dene el conflicto en ellas planteado, nuestra versión responde más al interés 
de la voz colectiva en permitir que sea el lector quien interprete, calcule las 
causas y consecuencias de lo narrado

Virtudes ATERO BURGOS y María Jesús RUIZ FERNÁNDEZ

(1 5) Romances cantados en los juegos infantiles -, comunicación presentada en el 
IV Coloquio Internacional del Romancero celebrado en Sevilla-EI Puerto de Santa 
María-Cádiz. entre los días 23 y 26 de |umo de 1987 (En prensa! Agradece 
mos a Ana Pelegrín su amabilidad por permitirnos utilizar su trabaio
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Y lo más sorprendente es que la nueva historia -abierta y llena de su
gerencias- ha sido posible gracias a tan solo un verso y un hemistiquio; esta 
mínima recreación ha permitido que la versión de Jerez no pueda ser consi
derada una simple versión incompleta del romance.

Está claro, entonces, que han sido la reducción y la creación de ele
mentos innovadores extremadamente parcos los que han dedo lugar a esta 
quintaesenciada y originalísima versión.

Pasemos, pues, a su análisis.

5.1 El texto comienza con dos versos donde se presantan, como en 
toda la tradición, a los personajes primordiales: el padre y las tres hijas; res
petando la norma, se califica a las hijas con una determinación ponderativa y 
se destaca a la más pequeña por su nombre;

Rey moro tenia tres hijas todas tres como a grana, 
y la más chica de todas Adelina se llamaba

Estos versos están a cargo de una voz narradora, representante de la 
voz colectiva, que en estos primeros momentos va a desempeñar su única 
función: presentar el marco (personajes y lugar de la acción); a partir de aquí, 
la voz narradora va a dejar que sean los personajes quienes lleven las rien
das del relato No va a intervenir entre secuencia y secuencia como ocurría 
en las versiones normativas, y, desde luego, tampoco se va a ocupar de emi
tir ningún juicio moral sobre el resultado de los acontecimientos La acción 
se convierte en puro diálogo

Como vemos, el padre es caracterizado como rey moro", lo que tam
poco es extraño en la tradición, sobre todo en Andalucía Este adjetivo 
-m oro- se suele emplear en el romancero para marcar negativamente al per
sonaje al que acompaña, hacerlo sinónimo de la maldad, lo que es claro en 
las versiones más extendidas de Delgadma, pues se aplica a un padre inces
tuoso; sin embargo, en nuestro texto está vacío de contenido, pues el padre 
no va a tener un comportamiento acorde con esta determinación, por lo que 
se trata de una mera fórmula.

El lugar donde comienza la acción:

Estando un dia en la mesa su papá que la miraba 

e incluso el inicio del diálogo:

-Papá, ¿qué me mira usted? -Hija, no te miro nada

se resuelven con fórmulas discursivas normativas. Sólo habría que destacar 
que, mientras en casi toda la tradición la niña se dirige a su progenitor con el
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apostrofe padre, en este caso, el apelativo se sustituye por el más cariñoso 
de papá, lo que nos parece relevante desde el punto de vista semántico. Con 
este lexema se deja constancia, desde el principio, de la inocencia del padre 
V de las relaciones de ternura que unen a los personajes

En este momento del relato se introduce el primer hemistiquio trans-
gresor:

-Han mandado una noticia

que se carga, como ya hemos dicho, de una profunda significación: es una 
orden ajena a la voluntad paterna, con lo que la figura del padre queda salva
guardada de toda culpa o responsabilidad. Mientras que en las versiones 
normativas el padre era el sujeto activo desencadenante del conflicto

-Hija, no te miro nada:
lo que te miro y te digo que has de ser mi enamorada

y el rechazo de la joven a su deseo amoroso ponía en marcha el relato, justi
ficando el castigo:

-iNo lo quiera el Rey del cielo ni la Virgen soberana, 
ser esposa de mi padre. de mis hermanas madrastra'
-A cudid tos mis criados. a A Igadina encerrarla

en nuestra versión, el padre deja de ser elemento activo para constituirse, 
gracias a este primer hemistiquio innovador, en mero mandatario del poder 
superior (sujeto ahora) sobre Delgadma (objeto en ambos casos).

El romance continúa con los versos usuales:

que te encierre en una sala, 
y si pide de beber. agua de la más salada,
y si pide de dormir. los ladrillos de la sala,
y si pide de almohada. el poyete la ventana

Es curioso reseñar el cambio de tiempo verbal que se produce aquí 
entre el enunciado en segunda persona te encierre y la tercera, empleada en 
la enumeración de los castigos: pide. Esta alternancia revela que la infor
mante no ha advertido la incongruencia resultante, porque en la enumera
ción está repitiendo, palabra por palabra, la fórmula que en la norma iba d iri
gida a los criados:
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A cudid ros mis criados 
en el cuarto más oscuro 
y si pide de comer, 
y si pide de beber, 
y si pide de dormir.

y a A Igadina encerrarla 
que en rodo el palacio haya; 

dadle carne muy salada, 
dadle zumo de retama, 
dadle el filo de mi espada

Y llegamos al último verso que, repetimos, es -junto con el hemisti
quio 5a- el que posibilita la nueva lectura:

-Puede hacelr) usted lo que quiera pa cumplir con ese hada

Como vemos, con este verso cambia radicalmente el oapel de Delga- 
dina en el relato La joven ya no debe luchar entre su deber de sumisión al 
mandato del padre y el orden moral sancionado por la divinidad <i6i. Ahora, 
desaparecido este conflicto, Delgadina se convierte en el último eslabón 
obediente de una jerarquía de poderes superiores: su obligación de someti
miento a la autoridad paterna ya no le significa ninguna violación del código 
moral; es más, es la misma joven la que anima al padre, por si pudiera dudar 
("Puede hacer(r) usted lo que quiera"), a que lleve a cabo las órdenes supe
riores, órdenes que -y  aquí radica la variante nás novedosa del relato- no 
emanan de la divinidad, sino de un personaje perteneciente al mundo mági
co: el hada.

Las hadas resultan bastante extrañas en el género romancístico. En 
muy pocos romances aparece este personaje encantado tan común en otros 
géneros tradicionales, como por ejemplo los cuentos, donde llegan a confi
gurar todo un subtipo los cuentos de hadas

En versiones del romance de La infantina o El caballero burlado del 
norte, del noroeste y oeste peninsular, en Canarias y Venezuela, la niña pro 
tagomsta se presenta adornada de unos rasgos inquietantes que la acercan 
a la esfera mágica e irreal de las hadas; el caballero traspasa las fronteras 
del mundo real y se topa con la misteriosa doncella Así lo vemos en este 
texto de Orense:

(16) Véase el estudio que sobre el romance en su forma normativa realiza M Gutié 
rrez Esteve. Sobre el sentido de cuatro romances de incesto" en Homenaje a 
Julio Caro Baroja. Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas, 1978, págs 
551-579. lo referente a Delgadina. concretamente en págs 553-558 Y El in 
cesto en el romancero popular hispánico Un ensayo de análisis estructural Ma 
drid. Dept de Sociología. Sección de Sociología. Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociología, i )•-. . Complutense. 1981 págs. 69-352 del mismo autor
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10

15

A cazar se vai don Pedro a cazar como solia 
os perros leva cansados y a cabeza He dolía

n-unha espesa montiña. 
que rico tronco tenía 

ergueu os olios pr'arriba, 
n-unha gallina tendida, 
parecen a neve fría, 

tod'o mundo escrarecían
¿qué tais ahí tú. mi niña ?

Escureceul/e no monte 
s arrimar' o pé d'un roble 
Indo pola media noite 
vira estar unha doncela 
os dentibos da sua boca 
os olí i ños da sua cara 
-¿Qué fais ahí tú. doncela?
-Estou cumpliendo unha fada que me votou mi madrina 
hoxe s acaban os años. mañana se compV el día

vente conmigo, mi niña, 
e séntote n-unha silla- 

él ’n-a-y-anca. ela -n-a silla 
a doncela se sor ría • 17).

-Vente conmigo, doncela. 
lévote pr'a miña casa 
Montóua no seu cabalo 
No cima d'aquela costa

Pero la infantina es una excepción. Todos los estudiosos la destacan 
como una de las criaturas más extrañas y sugerentes del universo romancís- 
tico precisamente por su halo mágico

En cualquier caso, esta versión jerezana de Delgadlna, con la presen 
cía de este hada, tampoco está fuera del mundo folklórico. Múltiples hadas 
bondadosas y, como la del romance, malévolas y castigadoras de niños, que 
se sirven de intermediarios humanos para conseguir sus fines, pueblan las 
páginas de infinidad de relatos tradicionales <i8».

5.2. En definitiva, la Delgadina de este enclave gaditano se nos ofre
ce como una historia en la que apenas se nos cuenta nada y en donde todo 
parece quedar suspendido en el misterio. Desde luego, la versión de la gita
na María Montoya no tiene nada que ver con la fábula de la que procede 
Todo el mundo moral del pecado, de la pureza, de la divinidad, y el mundo 
social de la familia, quedan aquí reemplazados por una orden mágica que 
ninguno de los personajes se atreve a cuestionar. Todo el ambiente irreal del 
cuento está bellamente insinuado en estos nueve versos. De las versiones 
infantiles, en las que ya no aparecía ninguna carga moral, se ha pasado a 
esta nueva actualización donde apenas se vislumbran los soportes narrati
vos iniciales. La cadena tradicional ha llevado a límites extremos las posibili 
dades de recreación, configurando un texto preñado de sugerencias, y lo ha 
hecho con una enorme parquedad de elementos y una increíble síntesis na 
rrativa.

(17) D Catalán, ob. cit pág. 1 54
(181 S Thompson. F200-F399 Fairies and Elves Más concretamente. F310 Fairies 

and human children y F360 Malevolent or destructive fairies fpixies)
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Esta forma de actualización del romance no nos puede resultar extra
ña en estas tierras. En efecto, Andalucía se caracteriza, frente a otras zonas 
peninsulares, por su capacidad innovadora y por la tendencia reductora de 
sus versiones. El mundo romancístico andaluz es un mundo qu ntaesenciado 
en donde la eliminación de lo superfluo, la simplificación de los mensajes, y 
la sugerencia son sus señas de identidad. Andalucía siempre recrea por el 
camino de la reducción, se aleja de lo circunstanciado para acogerse a la se
ducción de lo insinuante. La Delgadina de Jerez, como algunos otros ejem
plos ii9i, significa un caso extremo de esta tendencia reductora andaluza

1191 Véase simplemente la versión de Bernal Francés de Arcos de la Frontera publi 
cada por Pedro M Pinero y Virtudes Atero en Romancerillo de Ateos de la Fron 
(era Cádiz. Fundación Machado-Diputación Provincial de Cádiz, 1986. pág 68. 
y el estudio que a ella dedican los autores en "Bernal Francés: la 'ransmisión de 
un tema renacentista en la tradición oral moderna arcense" que aparecerá en el 
Homenaje al Profesor Alonso Zamora Vicente (Madrid, Castalia)
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Enrique J RODRÍGUEZ BALTANAS

EL ROMANCERO, 
¿FEMENINO O FEMINISTA?

NOTAS A PROPÓSITO DE 

(«LA DONCELLA GUERRERA»)

Enrique J. Rodríguez-Baltanás

l

Que son fundamentalmente mujeres las que cantan los romances, re
sulta harto sabido para cualquiera que los haya recogido por campos y ciuda
des de nuestra geografía m. Nosotros mismos hemos sido testigos de ello en 
las encuestas que hemos podido realizar por las provincias de Cádiz, Huelva y 
Sevilla El hecho no es nuevo; el erudito catalán Milá i Fontanals lo había nota 
do ya a fines del pasado siglo: La poesía popular ha sido transmitida por mu
jeres. Sírveles para entretener y adormecer a los niños, para divertir las largas 
horas destinadas a tareas domésticas y colectivas, para darse aire, según di
cen, en las faenas más activas del campo ' <21. Rara vez son los hombres los 
portadores y los informantes de la tradición romancística, aunque justo es de
cir que entre los más señalados se encuentran algunos varones (' El Planeta 
de Un baile en Triana de Serafín Estébanez Calderón; los gitanos que

(11 Vid a este respecto, para el ámbito andaluz. M Alvar, El Romancero Tradicionah- 
dad y pervivencia. Barcelona, Planeta, 19 70, especialmente el capítulo titulado 
"Una recogida de romances en Andalucía (1948-1968)" que ocupa las pp 
365-384: y P M Pinero y V Atero, Romancero andaluz de tradición orai Sevilla, 
Editoriales Andaluzas Unidas, 1986, pp 33-34

(2) Romancenllo catalán. 1895, hay edición moderna. Barcelona. Alvaro Verdaquer. 
1 982; tomo la cita de P M Pinero y V Atero. Romancero de la tradición moderna 
Sevilla Fundación Machado, 1 987, p 58
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cantaron a Bartolomé José Gallardo; Juan José Niño) 13 . Pero esto no sucede 
más que por excepción. Lo más frecuente es que el romancero s abido y canta
do por los varones sea de temática religiosa i4i; con lo cual este romancero 
masculino parece decantarse por lo superestructura! e ideológico, en donde 
podemos incluir esta temática religiosa, mientras que el de las mujeres reviste 
un carácter mítico y simbólico, exponente de la insfraestructura no en un sen
tido económico, sino ontológico y vital

El Romancero es también marcadamente femenino por los temas de 
que trata y por sus protagonistas: mujeres seductoras, mujeres seducidas, 
aventuras amorosas, incestos y violaciones, embarazos, mujeres matadoras, 
adúlteras, esposas desgraciadas, etc., como puede comprobarse, por otra par
te, nada más que con hojear cualquier colección de romances.

La cuestión, no obstante, que nos planteamos aquí es la siguiente: el 
Romancero, siendo predominantemente femenino -por sus temas, por sus 
portadores-, ¿es también feminista? Dicho en otras palabras: cantados y me- 
morizados por mujeres, y por mujeres transmitidos, ¿encierran estos roman
ces además alguna protesta, alguna rebelión, alguna concepción transforma
dora de carácter fem inista7 Y entendemos por feminismo -controvertida pala
bra— la conciencia y consecuente praxis del valor como ser humano de la mujer 
y, por consiguiente, de su posible y necesaria incorporación a la vida social -a 
la historia, y no sólo a la intrahistoria- en pie de igualdad con el varón, sin nin
gún tipo de discriminación en función del sexo.

Para ahondar en esta cuestión vamos a servirnos del tradicional roman
ce de La doncella guerrera «5>, hoy frecuentísimo de encontrar en la tradición 
moderna, las más de las veces como canción infantil, y, según Menéndez Pe 
layo, ya muy conocido en el siglo XVIig .

I I

Veamos, pues, el contenido del poema, expresado y desarrollado a tra
vés de las cuatro macrosecuencias que cabe establecer en su estructura na
rrativa 3 * * 6

(3) Sobre estos privilegiados informantes, vid P M Pinero y V Atero. Aomancero an 
daluz c it, pp 19-25

(4 i Cfr P M Pinero y V Alero, Romancero de la tradición moderna, c it. p 58
15) Utilizamos la versión facticia de R Menéndez Pidal en su Flor nuev¿ de romances 

vie/os Madrid. Espasa Calpe, 1982, porque recoge todos los motivos del román 
ce. pero tenemos a la vista otras versiones, que pertenecen a núes ra propia co
lección o a la de otros recopiladores: únicamente cuando la cita no corresponda al 
texto de la Flor nueva se indicará en nota la procedencia

(6) Vid R Meriénde/ Pidal. op cu p 202
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1.- Comienza la intriga con la maldición de la esposa, proferida por el 
anciano padre, a causa de no haberle dado aquella ningún hijo varón, que aho
ra -más que nunca- echa en falta el viejo, ahora precisamente que han sido 
declaradas y pregonadas las guerras y que él se encuentra demasiado acha
coso y decrépito como para acudir personalmente. De ahí las duras palabras 
que dirige a su esposa:

Enrique J. RODRIGUEZ BALTANÁS---------------

/ No reventaras, condesa, 
por medio del corazón, 
que me diste siete hijas, 
y entre ellas ningún varón!

Comienzo, desde luego, extremadamente misógino. Pudiéramos decir 
que por partida doble: primero, por atribuir a la mujer una responsabilidad en 
la determinación del sexo del nasciturus que la medicina y la ciencia modernas 
han demostrado ampliamente que no tiene (más bien al contrario, ya que. 
como se sabe, son los cromosomas del varón los que determinan el sexo) (7>; 
en segundo lugar, y más importante en el desarrollo de nuestra historia, está 
el hecho de que dé por sentada la incapacidad de la mujer para ir a la guerra El 
anciano padre se siente enormemente desgraciado, hasta el punto de malde 
cir a su esposa, porque no tiene un hijo varón que pueda acudir en sustitución 
suya a la llamada del rey.

Conviene llamar la atención sobre el hecho de que la guerra i8> simboli
za aquí toda actividad exterior al hogar: la vida social y política, la vida produc
tiva (a fin de cuentas, a lo largo de la duración del modo de producción feudal, 
la guerra era casi el único medio de alcanzar riquezas y poder). Tanto en un 
sentido literal como en un sentido simbólico, en nuestro poema -y  tanto para 
el padre, como para la madre, como para las propias hijas- se da por sentado 
que las mujeres no sirven para la guerra. 7 8

(7) La protesta explícita contra esto se ofrece en una versión leonesa: Calle, calle 
usté, mi padre./ no eche tal maldición;// ¿Qué culpa tiene mi madre/ de lo que 
mi Dios dispon ¡subrayado en el original)” (Manuel Fernández Núñez. Folklore leo 
nés. Madrid. 1 931, p 97. tomo la cita de Bonifacio Gil. El tema de «La doncella 
guerrera» en el folklore rioiano". en Berceo V (1 9501. núm 1 7. pp 723-732)

(8) Diego Catalán subraya el hecho de que el plano expresivo del romance tradicional 
conserva a menudo "significantes que permiten una interpretación referida a sis 
temas semánticos caducados ya (o. al menos, aparentemente caducados)": pero 
estos significados -añade Catalán- "sirven perfectamente, aunque arrastren esa 
herencia tradicional, para manifestar o reflejar el referente en que modernamente 
se cantan, el mundo real en que viven los usuarios del romancero I Diego Cata 
lán, Teoría general y metodología del Romancero pan-hispánico Catalogo general 
descriptivo. CGR 1 A. Madrid, SMP. 1 984, pp 1 9-20)
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Precisamente porque percibe con total acuidad este contenido misógi
no es por lo que reacciona la más pequeña de las siete hermanas -de la que 
por cierto se dice que es "en razones la mayor" 91—. que se d ría que sale en 
defensa y vindicación de su sexo -y  no sólo de su madre- cuando, decidida, 
muestra sus deseos de acudir a la guerra:

Allí habló la más chiquita, 
en razones la mayor 
-  No maldigáis a mi madre, 
que a la guerra me iré yo. 
me daréis las vuestras armas, 
vuestro caballo trotón

Y no es desde luego por afán de aventuras por lo que la menor de las hi
jas se ofrece para sustituir a su anciano padre en las lides y azares de la gue
rra, sino por su sentido de la responsabilidad ante los deberes familiares 1101, 
por la conciencia de su propio valer, así como por el deseo de rr ostrar que una 
mujer puede lo que un hombre pueda La doncella guerrera no es una joven 
alocada en busca de emociones fuertes y peligros exóticos, sino en verdad, 
como se nos dice en el poema, una chica que destaca por ser de sus herma
nas "en razones la mayor"

2 -  A esta súbita reacción de la muchacha, súbita pero que parece pro
venir de capas muy profundas de su sensibilidad y de su razón el buen padre 
-bueno hemos de llamarlo, de acuerdo con el código feudal, perqué es un va
sallo fiel que se tortura al no poder salir lealmente a sus obligaciones para con 
el rey- opone las razones convencionales, los argumentos tópicas

Estos argumentos responden unos a los caracteres sexuales, biológica
mente diferenciadores ("Conoceránte en los pechos,/ que asoman bajo el ju 
bón"); otros a conductas y /o  hábitos culturales ("tienes las manos muy blan
cas,/ hija, no son de varón ") n i Pero unos y otros rasgos, los biológicos y los 
sociales, son fáciles de remontar. Los primeros, mediante la ocultación o el di
simulo ("Yo los apretaré, padre / al par de mi corazón"); los segundos, a través 
de una modificación de estos hábitos ("Yo les quitaré los guantes/ para que 
las queme el sol").

(9) En la versión zamorana recogida y publicada por Américo Castro (en Lengua, en 
señanza y literatura (Esbozos) Madrid. Suárez, 1 924. pp 2 59-280) se ofrece una 
variante no del todo sin interés Respondió la más pequeña,/ en lugar de la 
mayor La |Oven, por lo que se ve. no sólo no tiene miedo de trastornar la |erar 
quía de los sexos, sino tampoco la de las edades

(1 Ol Sobre todo, en algunas versiones en las que la vida del padre llegzi a estar en peli 
gro El rey ha echado un bando/ desde Sevilla a Aragón,// pena de la vida tie
ne/ el que no tenga varón" (vid M Alvar, loe cit„ p 373. n 8).

l i l i  Tienes el andar menudo /  te han de decir que muier sos . en la versión citada 
por A Castro
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Queda, por último, un misterioso impedimento, que. sin ser rasgo se
xual ni hábito femenil, es sin embargo medio de reconocimiento de su identi
dad femenina, como se revelará más tarde: "Conoceránte en los o íos,/ que 
otros más lindos no son". Sobre estos bellos ojos de la doncella guerrera ha
bremos de volver más tarde en busca de la aclaración de su sentido y función 
en el poema,

Como culminación de este proceso de suplantación, por el que la hem
bra completa su disfraz, se nos presenta la decisión de tomar un nombre de 
varón:

Enrique J. RODRÍGUEZ BALTANÁS

A / despedirse de todos.
se le olvida lo mejor
-¿Cómo me he de llamar, padre?
-Don Martín el de Aragón {12>

3 -  La siguiente secuencia narrativa viene introducida por un dato tem 
poral: han pasado dos años Durante ese tiempo, nadie ha reconocido la ver
dadera identidad de Don Martín, salvo con una excepción: "s i no fue el hijo del 
re y / que en sus ojos se prendó". Son, pues, los bellos ojos de Don Martín los 
que han cautivado al hijo del rey. La doncella guerrera ha peleado como uno 
más, ha actuado como uno más, sin que nadie haya sospechado que se trata
ba de una mujer. En realidad, tampoco el hijo del rey tiene ninguna evidencia 
de que así sea, sino tan sólo una intuición, una "corazonada", que el joven de
fiende ante su madre, a la que expone y consulta el caso:

-Herido vengo, mi madre, 
de amores me muero yo 
los ojos de don Martin 
son de mujer, de hombre no

¿Quién mejor que una madre, mujer ella misma, para aclarar las dudas 
de su hijo y establecer las pruebas que determinarán la identidad sexual del 
inquietante don Martín7 Desde luego, todo componente homosexual queda 
descartado; el hijo del rey se enamora de don Martín porque la cree una mujer, 
porque casi está seguro de que es una mujer Y es este casi el que lo ha lleva
do a confiar el caso a su madre. Porque él está seguro de que don Martín es 
una mujer, una hermosa mujer, como lo pregonan sus ojos; pero después, 
cuando la ve pelear, producirse, convivir con los soldados, le asalta la duda; 
¿estará él equivocado7

La madre le propone entonces realizar varias pruebas que delatarán in 
faliblemente si don Martín es muier: 11

11 2) Por supuesto, nada importan para nuestro propósito ahora las variantes léxicas 
de otras versiones don Martirios. Marquitos, Oliveros, don Carlos aunque sí 
para la geografía del romance
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-Convídalo tú. mi hijo, 
a las tiendas a tenar; 
si don Martín es mujer, 
las galas ha de mirar

José M ' de Cossío enumeró y comentó las varias pruebas que apare
cían en las versiones montañesas por él recogidas: la de "las tiendas", la de 
"la  harina", la de "los linos", etc... 1131 Todas estas pruebas se basan en la sóli
da creencia de una conducta diferente en el hombre y en la mujer En la prue
ba de la harina, que no recoge la versión de Menéndez Pidal, se nos ofrece, se
gún J M Cossío. "una de las más arraigadas características femeninas, 
como las puede entender la sagacidad rural: la preocupación por la economía 
doméstica que desconfía de la calidad de lo que va adquirir y lo discute, prue
ba y tasa" iu i En la versión montañesa de Cossío:

Llévala hi/o. a los molinos, 
los molinos a mirar, 
si Oliveros es mujer 
la harina se irá a apalpar

Pero todas las pruebas fracasan, porque don Martín no observa la con
ducta que cabría esperar de una mujer, según el estereotipo que tan bien co
noce la madre del príncipe Así, en la versión de la Flor nueva a le que venimos 
refiriéndonos:

-Herido vengo, mí madre, 
amores me han de matar 
los ojos de don Martin 
roban el alma al mirar 
-Llevaráslo tú. hi/o mío. 
a la huerta a solavar, 
si don Martin es mujer, 
a los almendros irá 
Don Martin de¡a las flores, 
una vara va a cortar 
-/Oh. qué varita de fresno 
para el caballo arrear!
-Hijo, arrójale al regazo 
tus anillos al jugar 
si don Martin es varón, 
las rodillas juntará, 
pero si las separare, 
por mujer se mostrará 
Don Martin, muy avisado 
hubiéralas de ¡untar 
-Herido vengo, mi madre, 
amores me han de matar, 
los o/os de don Martin 
nunca los puedo olvidar

(13) Cfr José M de Cossío. Notas al Romancero Caracteres populares de la femini
dad en «La doncella que va a la guerra» ", en Escorial VI (1 942). pp 4 1 3-423

(14) Ibid.. p 418

16



Lo único que no engaña al joven hijo del rey es el mirar de don Martín. 
La forma de actuar de don Martín podrá ser la de un varón, pero lo que su con
ducta cela sus ojos lo delatan: "los ojos de don M artín / roban el alma al mi
rar", "los ojos de don M artín / nunca los puedo olvidar", dice a su madre el 
hijo del rey, insistiendo en su anterior observación de que "los ojos de don 
M artín / son de mujer, de hombre no". Tiene toda la razón Candace Slater, en 
su pormenorizado estudio del romance, al encontrar sorprendente la insisten
cia del hijo del rey en este rasgo, que no se cuenta precisamente entre los ca
racteres sexuales secundarios:

'Despite the oíd adage about the eyes being the mirror of the soul, his 
concentration upon them is somewhat unexpected, since of all the physical 
attributes which worried the father (breasts, hands, feet, etc.) the eyes were 
really the least likely to give the Donzela away. While men do not have big 
breasts and seldom possess tiny hands or feet, persons of either sex may have 
beautiful eyes (witness the expression «bedroom eyes» in English) The fact 
that her eyes betrays the Warrior Maiden simply confirms the impossibility of 
disguising one’s true nature." <15>

Esta "impossibility of disguising one's true nature" coincide con la lec
tura que Michelle Débax establece del romance como una dualidad conflictiva 
entre la esencia y la apariencia: "En última instancia, se trata de un conflicto 
entre el ser y el parecer, acabando siempre el ser triunfando sobre el pare- 
cer."n6) En este sentido, la culminación de esta dialéctica llegaría con la últi
ma prueba -desnudarse para el baño en el río o en la mar- en la que no caben 
disimulos ni engaños.

J M ' de Cossío, por su parte, considera que los ojos traicionan a la gue
rrera doncella no por su factura física, "porque no eran ellos, sino más bien los 
afectos por ellos expresados los delatores."ii6i

Se llega así, tras el fracaso de las pruebas anteriores, a la definitiva, en 
la que no valen disfraces que oculten ni conductas que puedan modificarse:

-Convídalo tú. mi hijo, 
en los baños a nadar

Ante esto, don Martín no tiene otra opción que excusarse (normalmen
te alegando una emergencia familiar grave: "que se halla el conde mi padre/ 
enfermo para finar" en la versión de Menéndez Pidal. e incluso "que mi padre

-  Enrique J. RODRÍGUEZ BALTANÁS _____

(1 51 Candace Slater. The Romance of the Warrior Maiden A tale of Honor and Sha 
me . en Samuel G Armistead, Antonio Sánchez Romeralo y Diego Catalán 
(eds ). El Romancero hoy Historia. Comparatísmo. Bibliografía critica. Madnd, Cá 
tedra Seminario Menéndez Pidal y Editorial Gredos. 1979. p 1 75

(161 Michelle Débax. Romancero. Madrid, Alhambra. 1 982, p 41 3.
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estaba m uerto / y mi madre pa enterrar”  en la de Américo Castro) y pedir li
cencia para partir a toda prisa. Concedido el permiso, don Martín va a partir sin 
que su verdadera identidad haya sido descubierta: no sólo he demostrado to
das las habilidades propias del varón que toma parte en la guerra, sino que ha 
hecho gala de un gran ingenio para engañar al enamorado hijo del rey, que no 
ha podido, en las diversas pruebas sugeridas por su madre, comprobar feha
cientemente lo que los ojos de don Martín daban misteriosamente a entender

4 -  No habiendo sido descubierta por nadie, es la propia doncella la 
que se descubre a sí misma al volverse desde el caballo que por unas vegas 
arriba / corre como un gavilán” :

-iAdiós, adiós, el buen rey. 
y tu palacio real; 
que dos años te sirvió 
una doncella leal1

Este caballo que corre tan deprisa conduce a don M arín  no sólo hacia 
su casa, sino hacia su reconversión en doncella e hija sumisa. Ya se lo advierte 
al hi|0 del rey que tras ella cabalga, que no puede quedar duda sobre el fin ma
trimonial de la posible relación:

-  Corre, corre, hijo del rey. 
que no me habrás de alcanzar 
hasta en casa de mi padre, 
si quieres irme a buscari

Y es que la doncella de nuestro romance considera tomo timbre de glo
ria de su feminidad el haberse conservado virgen después de a bélica peripe
cia vivida:

puentecito. puentecito 
del rio de mi lugar, 
una vez te pasé virgen 
virgen te vuelvo a pasar i \ 81

Para completar este retorno a la feminidad tradicional, la doncella se di
rige impetuosamente a su madre: "Madre, sáqueme la rueca,/ que traigo ga
nas de hilar" Una petición que significativamente queda completa con una 
oración subordinada causal: "  que las armas y el caballo / bien los supe ma
nejar"  No es sorprendente, entonces, que el hijo del rey la pida en matrimonio 
y que normalmente el romance termine en boda.

(171 J M de Cossío. art. c it . p 416
(181 No hemos conseguido ver el artículo de Aquilino Suárez Pallasa. Sobre algunos 

aspectos lingüísticos y simbólicos del puente del Romance Viejo de la Doncella 
Guerrera", en Letras (Buenos Aires), 32 num 4 pp 101-111
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I I I

Estas secuencias narrativas conllevan una articulación ideológica que 
podríamos establecer así:

1.- Mentalidad patriarcal, machista: la del padre y las hermanas (porque 
también las hermanas participan de esta forma de pensar; la madre a este res
pecto no cuenta siquiera) que reducen el papel de la mujer a la casa y al matri
monio, a la intrahistoria, creyéndola incapaz de actuar en la historia, en la so
ciedad, con las mismas capacidades que el hombre.

2 -  Refutación parcial (veremos por qué parcial) de este modo de pen
sar y demostración práctica de que una mujer puede hacer todo lo que hace un 
hombre (la guerra, es decir, la actividad profesional, social, etc.) sin perder su 
feminidad (imensaje sorprendentemente moderno y feminista para un roman
ce que se cantaba ya en el siglo XVI!): los ojos de don Martín cautivan fuerte
mente al hijo del rey. V esto, mostrar lo irrenunciable de la feminidad, es tal 
vez la más importante función del motivo de los ojos en el romance, no apre
ciada antes por los comentaristas citados.

3 -  Retorno (parcial, relativo) al orden tradicional: la doncella es respe
tuosa con los valores tradicionales asignados a la mujer -la  virginidad, el so
metimiento a la autoridad del padre y después a la del marido, la dedicación 
exclusiva y /o  preferente a las tareas domésticas (costura)...-. A los deseos del 
hijo del rey, la doncella de nuestro romance responde desde el caballo 
-entrega y huida al mismo tiempo- que sólo la obtendrá en matrimonio san
cionado por la autoridad paterna: "...que no me habrás de alcanzar/ hasta en 
casa de mi padre ("de mi padre", nótese bien, no "de mis padres"),/ si quie
res irme a buscar."

Este retorno al orden tradicional es, sin embargo, parcial y relativo (y en 
cierto modo, dialéctico: negación de la negación, Aufhebung o superación en 
sentido hegeliano). Es cierto que la joven pide volver a ocupar su antiguo lugar 
en la estructura social-familiar, ejerciendo las labores "propias" de su sexo 
("Madre, sáqueme la rueca,/ que traigo ganas de hilar"), pero después de de
mostrado que si desempeña estas funciones no es porque no sepa o no pueda 
desarrollar los roles histórica y socialmente atribuidos al varón ("que las ar
mas y el caba llo / bien los supe manejar"). Queda claro que no desempeña un 
determinado rol porque necesaria y naturalmente tenga que ser así, sino por
que socia/mente se ha establecido así; no porque no pueda ser de otra manera, 
sino porque ella acepta que así sea. Cualquiera tendrá que tener respeto a 
esta muchacha que tan hábilmente maneja la rueca, pues con idéntica destre
za manejó la espada y el caballo.

Y, sin embargo, es un regreso al viejo orden. La emancipación no se 
produce porque, para poder casarse, para poder ser aceptada por el marido
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que la ha visto guerrear, tiene que re-asumir los valores tradicionales: respeto 
de la jerarquía paterna, virginidad, labores domésticas...

Como en tantos otros romances, la autointerpretación viene expresada 
al final, en el desenlace de las distintas versionesn9i. En la asturiana recogida 
por Juan Menéndez Pidal, el hijo del rey parece no imponer e incluso rechazar 
esta solución conservadora, aceptando que su esposa pueda estar a la par de 
él mismo en todo:

Deja la rueca. Martirios. —non te pongas a filar, 
que si de la guerra vienes. —a la guerra has de tornar 
Ya están aquí tus amores. —los que te quieren llevar '1201

Pero este final no es el más frecuente ni extendido. Y, en todo caso, la 
doncella, en la gran mayoría de las versiones completas, vuelve a pedir la rue
ca en casa de su padre. Ello hace de La doncella guerrera un romance ambiguo 
que posibilitaría en primera instancia por lo menos una interpretación no femi
nista como la que lleva a cabo Candace Slater en su análisis de siete versio
nes portuguesas del estado brasileño de Bahía:

"On a deeper, sociological level, the bailad is about the chaos resulting 
from a refusal or inability to live out traditional Mediterranean sex roles 
equating asculimty w ith honor (willingness to defend both one's own good 
ñame and reputation of one's family) and feminity w ith shame (chastity, 
reticence, deference to males) "121 .

Para Slater. la doncella guerrera asume un papel masculino sólo ante 
una emergencia, por necesidad perentoria, y sólo de manera provisional, nun
ca por una decisión deliberada y consciente: "Satisfied w ith her own, female 
role, she simply reponds to an emergency in wich a male member of her 
family finds himself unable to fulfill his responsabilices" 1221. Slater llega así a 
la conclusión de que los dos grandes temas de este romance constituyen 
"an msistence on tradition-sanctioned sex roles and the portrayal or marriage 
as a transference of emotional energy from a parent of the opposite sex to a 
spouse", de modo que La doncella guerrera viene a reforzar the traditional 
Mediterranean concept of honor, while reflectmg the transformation through

•(19) Es bien sabido, en efecto, que los desenlaces de los romances están más suje 
tos al cambio que el resto de la narración Ello no es debido, como suele decirse, 
al progresivo desfallecimiento de la memoria de los transmisores, sino a que en 
la conclusión de la historia se manifiesta, mejor que en otra pare de ella, la reac
ción de los receptores-emisores a la problemática planteada por la historia 
(Diego Catalán Los modos de producción y reproducción' del texto literario y la 
noción de apertura", en Homena/e a Julio Batoja. Madrid, 1978, o 263)

(20I Cito por M Débax, Romancero ob cit p 413 
(211 C Slater. loe cit , p 168 
(22) lbid„ p, 172
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marriage of more universal parent-child relationships"(23) Sin embargo, Slater 
no puede por menos de reconocer que esta confirmación del "traditional 
concept of honor" no se levanta sin contradicciones internas y negaciones 
parciales(24i, en la línea de la ambigüedad que venimos señalando.

Diego Catalán, por su parte, se inclina por dar una respuesta afirmativa 
a la cuestión de si el Romancero (en general, pues Catalán no se refiere en 
concreto a La doncella .) es feminista, además de predominantemente feme
nino. cuando escribe:

"Dado el papel preponderante que en la transmisión del romancero vie
ne teniendo la mujer desde hace siglos (debido al carácter fuertemente «ma
triarcal» de nuestra cultura popular oral), los romances que actualmente se 
cantan o recitan representan, sin duda, un enjuiciamiento del mundo referen- 
cial que ha de considerarse en buena parte como expresión de una perspecti
va femenina. El romancero tradicional moderno constituye una de las más im
portantes creaciones literarias en que la mujer tiene una voz más destacada 
posiblemente que la del hombre."i25i

Nuestra lectura de La doncella guerrera coincide más con esta afirma
ción de Diego Catalán que con las conclusiones ya mentadas de Candace Sla
ter. Sobre todo, porque el retorno al viejo orden patriarcal se produce después 
-insistim os- de haber demostrado que la mujer es tan capaz como el hombre 
para desempeñar ciertas tareas reservadas a éste por convención o imposi
ción social. Sin haber asistido a ningún meeting feminista, millares de muieres 
cantoras de este romance, mucho antes de que existiera algo así como un 
"movim iento feminista" y completamente ajenas al significado de esta pala
bra, eran sin duda plenamente conscientes de la virtualidad humanista 
-igualadora de hombres y mujeres en la común categoría de personas- de 
este romance de la doncella guerrera Hemos de matizar, sin embargo, las pa
labras de Catalán al pensar en la ambigüedad que supone la vuelta de la don
cella al hogar paterno. Podemos llamar "fem inista" a este romance siempre 
que no pensemos en él como un panfleto o como una reivindicación en un 
sentido políticosocial tout court La ambigüedad de nuestro romance es la am
bigüedad de toda obra literaria importante y trascendente, a la que resulta im-

____________________  Enrique J. RODRÍGUEZ BALTANÁS___

(231 Ibid . p. 181
(24) "Naturally. the tradition's lingering vitality expresses itself its susceptibility lo 

change. sometimes resulting m discrepancies which appear to belie or throw into 
question the point made by the rest of the bailad. Some of these apparent 
contradictions are puzzlmg, others frankly delightful" (p. 1 82). Entre las aparen 
tes contradicciones (en este caso, debe tratarse de una de las deliciosas) cita 
Slater una versión en la que la doncella declara, en tono insultante: "Donzella 
vim./ donzella vou.// O filho do reí como asno ficou1"

(25) Diego Catalán, Teoría genera! y metodología . cit p. 2 1.
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posible agotar su potencial expresivo en una única lectura u obtener su signifi
cación total en un sentido unívoco. Es, asimismo, la pauta seguida por esta 
poesía tradicional, pues, como nos advierte M Débax, "los romances más 
abiertamente propagandísticos no han arraigado en la tradic ón o lo han he
cho transformándose (romances fronterizos). Tampoco parece que existan ro
mances meramente de protesta"i26>. Sin duda alguna, hemos de tener esto en 
cuenta para explicarnos la pervivencia del hermoso romance de la doncella 
guerrera, que en los días invernales en que hemos elaborado este artículo es
cuchamos de labios de mujeres andaluzasi27i que ignoraban que otras muje
res andaluzas de hace siglos lo entonaban, tal vez incluso con la misma melo
día

(26) Ob, cit., p 86
(27) Sobre estas versiones modernas, fundamentalmente gaditanas, onubenses y se

villanas de este romance, preparamos un extenso estudio para la revista El Folk
lore Andaluz. 2' época. Sevilla. Fundación Machado) con el títu o provisional de 
"La doncella guerrera, programa virtual y actualizaciones baioandaluzas
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POETAS DE LA BAHIA

"A José  Luis Tejada P e lu ffo "

Manuel J. Ramos Ortega.

JUSTIFICACION DE UN TÍTULO

¿Por qué poetas de la Bahía? ¿Es que puede existir en Literatura al
gún determinismo geográfico que haga inevitable el hablar de algo parecido 
a una tipología literaria que clasifique a los autores por su lugar de proce
dencia7 Caer en esta simplificación se podría calificar de algo más que de in
genua por mi parte.

Los poetas son de donde son y no necesitan haber nacido en un lugar 
determinado para amarlo, conocerlo y cantarlo. Podríamos citar nombres 
como los de Stendhal. Hólderlin, Rilke, Thomas Mann; y sus correlatos obje
tivos paisajísticos: Parma, Grecia, Ronda, Venecia. La lista podría ser maca 
bable pero basten esos cuatro nombres que han quedado, por derecho pro
pio, en la Historia de la Literatura de todos los tiempos. Pues bien, ninguno 
de ellos ha nacido en el lugar que más ha evocado en su obra Hólderlin ni 
siquiera estuvo en aquel país

No, no quisiera que mi trabajo se entendiera como un canto localista a 
las virtudes literarias de tres paisanos aislados a los que sólo les une su co
mún vocación por los temas marinos.

Poetas de paisaje -en este caso poetas del m ar- hay muchos. Lo que 
no abundan son aquellos poetas que traten al mar como una referencia de 
orden no sólo geográfica sino también biográfica. Uniendo, en algún caso, in
fancia a visión paradisíaca de la existencia

Esta característica que. en el caso de Alberti, es una constante a lo 
largo de su obra - "Y o  nací junto al mar. Yo sigo siendo un poeta del m ar"-, 
es lo que realmente une a los tres poetas de los que voy a hablar ahora: Al 
berti y J. L. Tejada, los dos del Puerto de Sta. María, unen sus versos por la 
doble vocación marinera y popular José Luis Cano, poeta de la otra bahía, 
añade a la decidida inclinación marinera de los otros dos poetas, la perfec
ción clasicista al servicio del soneto. Por eso cuando tiene que buscar título 
para su libro de 1 942 recurre a lo más sencillo: Sonetos de la Bahía, y no es
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cualquier bahía, no, es su bahía de Algeciras, su playa del Rinconci/lo. Lo 
mismo que Alberti, en su Marinero en tierra, nos va a cantar a belleza azul y 
blanca de su bahía gaditana, de sus salinas, del Guadalete, de los esteros, 
etc.

Efectivamente, tanto Rafael, como José Luis Cano y José Luis Tejada 
saben muy bien a quién cantan: cantan a su bahía, aunque en algún caso no 
la nombren. El resultado es el mismo porque lo que les intere sa no es hablar 
de su tierra en términos exclusivamente realistas, sino hablar de un paraíso y 
de elevar este paraíso en la tierra a la categoría de mito. Fue lo mismo que 
hicieron, entre otros, Angel Gamvet con su Granada la Bella, en literatura, y 
Falla, Albéniz y Granados, en el terreno musical. Todavía se podría citar el 
caso de un escritor no andaluz, el vasco Unamuno, quien, al frente de sus 
memorias, coloca este lema: "N o  sé cómo puede vivir quien no lleve a flor 
de alma los recuerdos de su niñez" Porque no es sólo espacio lo que se mi 
tífica sino, sobre todo, tiempo.

Es verdad que los andaluces han estado más apegado a su tierra y a 
sus gentes, a su entorno; pero no es menos cierto que esta llamada melan
cólica de la patria pequeña ha necesitado, en más de una ocasión, de un re
sorte que potencia la sensación evocadora: el exilio

Los ejemplos en este campo serían también inagotables: Blanco Whi- 
te. J. Joaquín de Mora, Machado, Rafael Alberti, Cernuda, V Aleixandre. En 
casi todos ellos hay un denominador común en su canto nosiálgico y enalte
cedor de las cualidades de su país o de su ciudad: la lejanía Con otras pala
bras, ya lo dijo Antonio Machado: "Se canta lo que se pierde

"Yo nací junto al mar Yo sigo 
siendo un poeta del mar. aunque 
pueda pasarme días y años sin 
escribir su nombre"

"  ..le debo al mar de Cádiz toda la sustancia de mi poesía"

R Alberti.

Poetas de la Bahía.

Treinta y uno de mayo de 1925; Juan Ramón Jiménez escribe a Ra 
fael Alberti desde su domicilio en la calle Lista 28 en Madrid.
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"M i querido arrugo:

Su Marinero en tierra [...| y las poesías de este libro [...] me sorpren
dieron de alegría, y, sospechando que un brote así de una juventud poética 
no podía ser único, tenía grandes deseos de conocer el resto de sus cancio
nes.

Desde el arranque:

Y ya estarán los esteros 
rezumando azul de mar

hasta el final:

Si mi voz muriera en tierra 
llevadla al nivel del mar 
y dejadla en ¡a ribera

la serie ésta del Puerto -que yo he elegido- es una orilla, igual que la de la 
bahía de Cádiz, de ininterrumpida oleada de hermosura, con una milagrosa 
variedad de olores, espumas, esencias y músicas... le voy a decir a El Andaluz 
Universal que adelante un Si para que pueda lucir todavía en el aire ligero de 
esta goteante primavera, la tremolante cinta celeste y plata de su Marinerito 
Y mandaremos enseguida ejemplares de los carabineros del Castillito de 
Santa Catalina, que tendrá ahora su pozo de agua azul ahogado en lirios 
amarillos

¿Qué recuerda Rafael Alberti de su primer exilio parisino desde la bru 
mosa orilla del Sena? El presente es demasiado duro, demasiado triste para 
escribir de él. Por eso el poeta quiere "volver a aquellos otros tiempos de su 
infancia de Cádiz, aireándose la frente con las ondas de los pinares ribere
ños. sintiendo cómo se le llenan de arena los zapatos, arena rubia de las du
nas quemantes, sembreadas a trechos de retamas 'in

Qué alegres recuerdos le trae el mar de Cádiz; "sólo los niños ciegos, 
buenos y tontos del colegio no han conocido aquellas horas radiosas, llenas 
de viento y sales, tembladoras del blanco de las salinas hacia Puerto Real y 
la Isla, suficientes para empapar toda la vida de una infinita luz azul |. |". 
Cuando se muera, el poeta quiere que le abran los ojos suavemente, éstos 
verán "cómo se les albean los dedos de espuma de la playa y las uñas de 
fina arena; y en sus pupilas, igual que dos minúsculos esteros de cristales, 
redonda y perfecta de la bahía, llena de velas gaditanas, con sus ciudades 
primorosas en círculo, balanceadas de mástiles y chimeneas"(2i "S i mi voz 
muriera en tierra/llevadla al nivel del m a r/ y dejadla en la ribera"

(1) Rafael Alberti. La arboleda perdida Barcelona. Seix Barral, 19 76.p 46

(2) Op. cit.. p 47
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En casa, después de vuelta del colegio o, mejor dicho, de la rutina co
tidiana, el niño Rafael se dedicaba a rellenar las hojas de s i cuaderno con 
acuarelas y dibujos de paisajes marítimos, levantando generalmente al fondo 
de ellos la relumbrante sal de las salinas, los castillos de Sta. Catalina y de la 
Pólvora. Sin faltar nunca Cádiz, diluido entre mástiles y brumas de chime
neas.

En Madrid, Museo del Prado: El joven Rafael, después del traslado fa
miliar, desde el lejano Pto. de Sta. María, aprende a dibujar a la sombra de 
los grandes maestros: Velázquez, Murillo, El Greco, Zurbarán, Goya, Tiépo- 
lo... Sin embargo, uno sobre todos, llama poderosamente su atención: Tizia- 
no. "El, más que nadie, por su sentido perfilado de lo luminoso, le hizo confir
mar luego, de manera definitiva, la pertenencia de sus raíces a las civilizacio
nes de lo azul y lo blanco, eso que había bebido desde niño en las fachadas 
populares, los marcos de las puertas y ventanas de los pueblos de su bahía, 
sombreados de los frescos de Creta, pasando por Italia, azulando todo el li
toral mediterráneo español hasta los pueblos gaditanos del Atlántico..."<3i

La inspiración, primero en forma de pincel, luego en fom a 'de  poema, 
se le presenta pronto al joven Rafael. Estamos en los años veinte, Alberti 
convalece de una larga enfermedad en la Sierra madrileña, en donde es ini
ciado por Dámaso Alonso en la poesía de nuestro Cancionero Entre los pi
nos de San Rafael comienza a escribir los primeros poemas de Mar y Tierra

Mi corza, buen amigo, 
mi corza blanca.

Los lobos la mataron 
al pie del agua

Los lobos, buen amigo, 
que huyeron por el río

Los lobos la mataron 
dentro del agua

Es ésta una canción de corte tradicional del libro que, poco tiempo 
después, se convertiría en Marinero en tierra Como su propio nombre indica
ba, Mar y tierra, se dividía en dos partes. La primera agrupaba los poemas 
debidos directamente a la serranía del Guadarrama. Y la segunda, que titula
ba estrictamente "Marinero en tierra", los que iba extrayendo de sus nostal
gias del mar, de la bahía gaditana.

"A  Dámaso, que solía visitarle, se los iba dando a conocer, recibiendo, 
a veces, sus aprobaciones entusiastas Lejos [...] por aquellos días de toda 
ingerencia o desorden ultraístico, persiguiendo una extremada sencillez, una 
línea melódica, clara, precisa [...]

(31 Op. cit. p 1 03
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Pero [su) nueva lírica [...] no sólo se alimentaba de canciones Abre
vaba también en Garcilaso y Pedro Espinosa (Góngora vendría luego)"

También se lanza a la aventura de entrehilar unos tercetos -"Sueños 
del marinero- en los que resume todas sus ansias de viaje, toda su melanco
lía de marinero anclado en tierra"i4i

SUEÑOS DEL MARINERO

Yo marinero, en la ribera mía. 
posada sobre un carro y dulce rio 
que da su brazo a un mar de Andalucía,

sueño en ser almirante de navio, 
para partir el lomo de los mares 
al sol ardiente y a la luna fría

iOh los yelos del Suri loh las polares 
islas del Norte! iBlanca primavera, 
desnuda y yerta sobre los glaciares.

cuerpo de roca y alma de vidriera! 
iOh estío tropical, rojo, abrasado, 
bajo el plumero azul de la palmera1

Mi sueño, por el mar condecorado, 
va sobre su bajel, firme y seguro, 
de una verde sirena enamorado,

concha del agua allá en su seno oscuro 
iArrójame a las ondas, marinero 
-Sirenita del mar. yo te conjuro'

Sal de tu gruta, que adorarte quiero.
Sal de su gruta, virgen sembradora, 
a sembrarme en el pecho tu lunero

Ya está flotando el cuerpo de la aurora 
en la bandeja azul del océano 
y la cara del cielo se colora

de carmín Deja el vidrio de tu mano 
disuelta en la alba urna de mi frente, 
alga de nácar, cantadora en vano

bajo el vergel añil de la comente 
iGélidos desposorios submarinos 
con el ángel barquero del relente

y la luna del agua por padrinos!
El mar. la tierra, el aire, mi sirena, 
surcaré atado a los cabellos finos

y verdes de tu álgida melena 
Mis gallardetes blancos enarbola, 
iOh marinero!, ante la aurora llena

iy ruede por el mar tu caracola1
(41 Ibid . 1 64
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El libro "comenzaba" a ser una fiesta, una regata centelleante movida 
por los soles del sur i5)

Rafael Alberti consigue en definitiva, con Marinero en tierra, un con
junto de poemas de una gran variedad de "colores, perfumes, músicas y 
esencias", sin recurrir al "acarreo fácil" de lo popular, como seríalo más tar
de J.R. Jiménez, cuando se trató de enfrentar la poesía del gaditano con la 
de García Lorca.

José Luis Tejada, otro poeta y crítico portuense, recientemente falleci
do, ha definido la obra de Alberti como "La evolución de una nostalgia". La 
explicación es muy sencilla: "A l perder su mar de Cádiz, el marinero en tierra 
pierde también [...] toda una serie de valores vitales irremplazab es: Su pasa
do, su infancia, su inocencia, su paisaje natal y natural, su libertad".

Entre los años 1924 y 1927, la nostalgia es eminentemente localista 
(El Puerto, su Ribera, sus playas, su escollera, su Guadalete, sus salinas, Cá 
diz y su bahía...), a esta primera nostalgia pertenecen los versos de Marinero 
en tierra Acaso sea la herencia Altántica, que el poeta portuense comparte 
con sus.antepasados líricos, Gil Vicente y Rosalía de Castro. Ib que pueda 
explicar la morriña y saudade de la que se empapa la musa de Rafael Alberti: 
Nostalgia y, más concretamente, nostalgia de su tierra y de su mar. Nostal
gia, dolor del que no está". ¡6i

Sonetos de la bahía.
"Cuando veo a José Luis Cano, en su traje de la ciudad, en una habi

tación donde la luz se desmiente entre paredes que la cuadriculan, pienso en 
el andaluz que se crió con pies desnudos sobre las arenas vividas de la cos
ta. Y cuando repaso un inédito libro ajeno que él ha de publicar en su colec
ción "Adonais" y veo todavía allí en los ojos el punto dorado, levitador con 
tra el que nada puede la cerrazón de la noche, se me aparece la imagen del 
andaluz sin edad que fue sumando ciencia por las playas desnudas, sin per
der su candor” . i7-

Sonetos de la bahía, de José Luis Cano, aparece en 1 942 en una edi
ción de autor. Según confesión del propio poeta, los escribió en 1940 evo
cando los años que pasó durante la guerra civil en Algeciras. Allí en su bahía 
natal, se entregó a la contemplación del mar para olvidar sus preocupacio
nes No es extraño, pues, que el adjetivo marinera aparezca completando a 
un sustantivo de tan señalado campo semántico:

(5) Ibid., 167
(6) Rafael Alberti. Del mar de Cádiz, prólogo y selección de José Luis Tejada. Puerto 

de Santa María (Cádiz), Fundación Municipal de Cultura. 1 981 pág £
(7) Vicente Aleixandre, en AAVV, Textos reunidos para José Luis Cano. Algeciras. 

1987. pág. 13
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Con que dolor de roca prisionera 
-sabiendo del tristísimo amor mio- 
escondes en tu pecho verde y frío 
la cálida metralla marinera.

Te duele el seno amargo, que ayer era 
vasta cueva sin voz. sombra de estío, 
por no saber si es viento, espada o río 
lo que en mis arenales desespera. 18)

El libro aparece en 1942 y, al año siguiente, ve la luz Garci/aso con su 
exaltación del soneto. No parece pues, caprichoso que Cano confiese años 
más tarde a Arturo del Villar (1972) que "la forma del soneto se le impuso". 
Quizá fueran resonancias de lecturas, quizá estaba en el aire la influencia del 
soneto. De todos modos es extraño que José Luis Cano haya escrito sone
tos, incluso en aquellos años en los que prácticamente era Aleixandre el úni
co modelo para el poeta de Algeciras, y éste sólo ha publicado dos sonetos 
en su dilatada obra poética

Para mí. Sonetos de la Bahía es, como tantos otros libros de poetas del 
27, una evocación del paraíso de la infancia. Sabemos que Cano no es pro
piamente un autor del 27. Es quizá más joven que ellos, pues nació en 
1911, pero es el gran acompañante, el amigo fiel, el compañero "o fic ia l" de 
Velintoma.

"Cronológicamente -nos dice el propio José Luis- pertenezco a la ge
neración del 36. a la de los poetas nacidos entre 1 91 0 y 1915. Miguel Her
nández, Rosales, Ridruejo, Panero, Vivanco..."i9>

Sin embargo, fue un poeta de la nómina del 27 quien inicia a Cano en 
la poesía: "Conocí a Emilio Prados en 1 9 28 " -nos recuerda-. "Terminado yo 
mi bachillerato y él dirigía ya y componía en su imprenta Sur, con la ayuda 
de Manolito Atolaguirre, la revista Litoral y la colección de libros de poesía 
aneja a ella. Mis contactos poéticos habían sido hasta entonces leves y poco 
seguros... El me regaló entonces, con su generosidad entusiasta, verdaderos 
tesoros de poesía; no sólo la bella colección de Li'oral (...] sino libros de Ma
chado, de Juan Ramón, de Rubén Darío (...) y aunque la poesía pronto me 
encendió y me interesó enormemente, fue la palabra viva de Emilio, su rega
lo espiritual de cada día, lo que me hizo poeta", noi

(8) Cito siempre por la edición de José Luis Cano, Sonetos de la Bahía. Madrid. 1942
(9) Arturo del Villar. "El escritor al día. José Luis Cano", La Estafeta Literaria n 490 

Madrid, 1972, pp 8-1 1
(10) En Arturo del Villar, art cit., pp. 8-9.
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Efectivamente en los Sonetos encontramos huellas patentes de Béc- 
quer. de Juan Ramón., también antes de Góngora y Herrera; pero no nos ol
vidamos de Cernuda, ni mucho menos de Aleixandre, poetas de 27.

Fue el propio Aleixandre, como nos recuerda Víctor García de la Con
cha o í ' el que definió a Cano como "ciencia entre espumas" Se podría decir 
que la ciencia es su lado neobarroco y neorromántico; mientras que la espu
ma es el fondo andaluz, las playas paradisíacas de su infancia gaditana y 
también malagueña

En la nota editorial que escribió V. Aleixandre para Sombra del Paraíso 
dejó claro lo que él debía a Málaga: "S in esa ciudad, sin esa ritera andaluza 
donde transcurrió toda mi niñez y cuya luz había de quedarse en mis pupilas 
indeleble, ese libro que por tantas razones bien puede llamarse mediterráneo 
no hubiera existido" 1121

Y en la edición de los Poemas Paradisíacos de Sombra dei Paraíso, que 
ha prolongado José Luis Cano, éste recuerda la carta que V. Aleixandre le 
escribe desde Miraflores, en 1939; es decir el año en que el pceta algecire- 
no está redactando ya los poemas para su Libro Sonetos de la Bahía

Me llega tu postal con esa playiya* encantadora, a la que a mí, que 
tanto amo, como sabes, este paisaje de aquí, me gustaría volar i Dichoso tú 
que me tiendes sobre un mar armonioso, en ese mi secreto reino". 1131

Y José Luis Cano, por su parte, añade estas palabras que no desento
narían dichas también para su propia poesía:

"Estos textos, y otros que podrían aportarse, ¿significan 
que debemos contemplar el paraíso del que habla (...) en 
su libro como un símbolo de su dicha infantil en su nunca 
olvidada ciudad de Málaga? ¿O acaso como el remo de la 
juventud, del que, cuando escribe su libro, ya se halla le
jos? {U)

* Sin duda es la playa algecireña de "El Rinconcillo 11

(11) Víctor García de la Concha, La poesía española de 1935 a 1975. tono I, De la pre
guerra a los años oscuros 11935-1964) p 41 5 y ss

112) Vicente Aleixandre. Poemas paradisiacos, edición de José Luis Can Madrid. Cá 
tedra, 1 931. p 14

(1 31 Op cit., p. 1 5
(14) Op cit.. pp 15-16
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Sí lejos, tan lejos como se encontraba J L. Cano de su playa y de su 
mar, a los que regresa "para olvidar preocupaciones". Se trata de una evo
cación ¡n situ, de un regreso al pasado con el objeto del amor incluido y pre
sente, para que la recreación adquiera todo su valor de refugio y evasión a la 
vez, como en este Soneto XVIII, titulado "M a r de la Bahía"; en donde el lito
ral algecireño se ve ascendido primero a paraíso en la tierra, y, posterior
mente, a divinidad:

_______________________ Manuel J. RAMOS ORTEGA ________

Oh nacarado mar, oh tentador 
trasmundo delicado en que me anego, 
por escapar de este terreno fuego 
que devora mis pulsos, invasor

Luciente paraíso cegador, 
surcan mis alas tu ámbar en sosiego, 
y ebrio voy por tus ondas, como un ciego, 
sumido en tu impasible resplandor

iOh serena deidad, qué fulgurante 
luz en tu seno acerca mi desnudo 
y transparentemente lo ilumina!

iY en qué mágico éxtasis radiante 
me sume, al vuelo enamorado y mudo, 
tu inmarcesible gloria submarina1

Y en un fragmento de una entrevista que le ha hecho su paisano y 
también poeta J. José Téllez ha recordado así aquellos días lejanos:

"Cuando toamos a hacer trincheras*, teníamos muchos ratos libres. 
Contemplaba la bahía, que era para mí, como un mito. Era, entonces, de una 
gran belleza |...|. Me enamoré de la bahía y del Peñón. Yo tenía mucha rela
ción con el Peñón porque mi madre me llevaba siendo niño, casi todas las 
tardes, a comprar. Había luego, una total tolerancia a pasar contrabando, me 
metía, en los calcetines, chocolatinas". (i5)

Hay, en Sonetos de la Bahía, cuatro poemas dedicados al Peñón con 
una dedicatoria a la memoria de José Cadalso, caído en el sitio de Gibraltar, 
el día 28 de febrero de 1 782, de los que entresacamos este gongorino n° II

J Luis Cano fue encarcelado en 1 936 por pertenecer a la Federación Universitaria 
Española. Desde la cárcel eran conducido él y otros prisioneros al campo en donde 
trabajaban haciendo trincheras.

(15) J. J. Téllez, "José Luis Caro memoria en la bahía", en AAVV Textos reunidos 
ed. cit. p 55.
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"La espalda vuelta al dulce mar latino, 
surgiendo de la arena amanecida.
La cabeza de Ni obe caída.
verde el cabello, amarga flor de espino

Las aguas del Estrecho, en su camino, 
bañan tus rubios pies de espuma erguida, 
y una nube, una alondra va perdida 
por el silencio de tu sien de lino

¿Qué rumorosa espada adolescente, 
de delfín andaluz, qué azul mirada 
ves brillar a la luz de la bahía?

Reclinada a la sombra de Occidente 
sueñas con el amos de aquella espada 
perezosa y doliente, oh roca mia"

Y el amor no podía estar ausente en estos Sonetos de ¡a Bahía Cano 
recuerda así. años más tarde, su primer amor:

"M i primera novia fue algecireña En mi primer libro, los Sonetos, hay 
unos poemas en que evoco mi primer amor. Y el libro está dedicado a Yaya, 
mi pobre amor del Rinconcillo Yo le llamaba Yaya. Uno de los sonetos |...| lo 
dedico a M.P.D., que ya habrá olvidado. Eran sus iniciales: Mari Pepa Díaz 
Solíamos ir al Rinconcillo, a besarnos y por las tardes, al atardecer oscuro, 
nos besábamos en un banco del parque de María Cristina con otras parejas 
que hacían lo mismo", nei

En el libro son los únicos versos que suenan melancólicos porque el 
obieto de su deseo no está presente. Como este n° XVII que empieza.

Ya no suena tu voz por los pinares 
que en otro tiempo aroma y sombra dieron 
a tu melancolía, y conocieron 
la fina soledad de tus pesares

No te escucharán más los olivares 
que el alba en tu mirada azul se vieron, 
y que tan dulcemente transmitieron 
el eco matinal de tus cantares

Ni ya te oirán, alegres, los chaveas
del Rinconcillo amargo, cuando dabas
tu /ubiloso grito a la bahía.
ahora que sueñas bajo el mar que amabas.
mecida al viejo son de sus mareas
en esta playa que agoniza tria

0  este nu XVI epigrafiado "La novia embriagada" y dedicado a 
"M P D  que ya habrá olvidado"

(16) Op cit.. p. 35
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Te habías embriagado dulcemente 
aquella tarde azul. La Manzanilla 
doraba oscuramente tu mejilla, 
con todo su oro cálido y luciente

Reías y llorabas. Mansamente, 
de mi mano apretada y amarilla 
te dejaste llevar hasta la orilla 
de la bahía, silenciosamente

Cual una dulce nave trastornada 
el mar hendiste, y en su claro cielo 
tu desnudo entrevi en su transparencia

Viniste luego a mi de espuma armada, 
y una brisa de alondras, a su vuelo, 
te adormeció junto a mi adolescencia

J. L. Cano ha recordado este amor y estos días en un texto en prosa 
-"La  playa de los ladrillos ' -  que incluye en Fragmentos de unas memorias 
imposibles, en el volumen Textos reunidos para José Luis Cano

Aunque no pueda creerse, José Luis Cano es hoy un autor injusta
mente olvidado por la crítica. Él que prácticamente ha seguido paciente to
dos los avatares de la poesía española desde la Generación del 27 a nues
tros días. Que ha ayudado, desde la revista Insula, a protagonizar la única 
plataforma democrática para voces condenadas por el Régimen al olvido y 
el silencio. Entre sus páginas se brindó hospitalidad a las voces nuevas y jó
venes de la Cultura española. Que, en fin, desde la dirección de la colección 
"Adonais" de poesía ha ayudado a tantos poetas jóvenes, con criterio en el 
que siempre ha tratado de aunar la calidad junto al vigor crítico.

De él se puede decir, para finalizar ya este apartado, que ha sabido 
trabajar como crítico y como creador, "por la regeneración del país, sin con
cesiones a la tiranía y que dispuso su actividad intelectual y humana en fun
ción de esos dignos valores". 1171

-------------------------------------- Manuel J. RAMOS ORTEGA ______

Imagen primera de José Luis Tejada.

Qué doloroso es hablar ahora del último poeta de este trío lírico de la 
bahía gaditana. A José Luis Tejada lo tengo tan metido dentro de mí que se 
me hace muy difícil hablar de él. Sobre todo cuando aún no hace ni dos me
ses que le hemos dado sepultura una mañana fría y ventosa en El Puerto de 
Santa María.

De José Luis se podría decir lo que acuñó, en versos inmortales, Jorge 
Manrique para su propio padre:

(1 7) Alberto González Troyano, La labor crítica y cultural de un hombre de su siglo 
en AAVV Textos reunidos, ed. cit., p. 27.
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XXV/

Aquel de buenos abrigo, 
amado por virtuoso, 

de la gente.
el maestro don Rodrigo 
Manrique, tanto famoso 

e tan valiente.
sus hechos grandes e daros 
non cumple que los alabe 

pues lo vieron, 
ni los quiero hazer caros 
pues qu 'el mundo sabe 

cuáles fueron

Han sido muchos años de tenerlo a mi lado, en una mesa de nuestro 
despacho de la Facultad de Letras. He convivido con él. He vivido sus ale
grías, sus problemas, y, no obstante, me parece que han sido ratos tan fuga
ces que no nos hemos dicho lo fundamental. Sin embargo con un poeta hay 
la posibilidad de mantener el diálogo interrumpido: a través de sus versos.

La crítica viene considerando unánimemente a J. L. Tejada un poeta 
de la Generación del 50 o del medio siglo. La cosa, sin embargo, no está cla
ra para Pilar Paz: De momento, de momento sí, dicen que eres andaluz, ga
ditano. portuense. clásico: Que mamaste a Lope y regurgitas un veintisiete 
iconoclasta. Que se te adhiere a tus anchos hombros el o lo - facilón de la 
madreselva conso-asonante. Que olvidas, que eres egoísta, que eres, en re
sumidas cuentas, insoportable, genial, la más recia voz de la poesía actual 
andaluza". <is>

José Luis se lo explicaba a su manera a J. López Gorgé en esta poéti
ca improvisada de la Antología de poesía amorosa:

Persigo la claridad aunque nunca rehuyo cuando ellas me ,itacan, las time 
b/as. pero eso sí. puedo dar cuenta de hasta la ultima coma que suscribo Sirvo 
a lo popular, modelo claro, inagotable fuente Digo el verso en voz alta, media 
o baja según el auditorio, pero siempre apoyándolo si puedo en las consolacio 
nes del oído y el color" 1191

Oído y color. Efectivamente estas son las dos notas precominantes en 
la poesía casi adolescente de José Luis, es decir, en los poemas reunidos 
para Del no de mi olvido (El Puerto de Santa María, 1 978). Sen los poemas 
más portuenses y, por tanto, más marineros. Después de estos años la poe
sía de J Luis Tejada se trasciende y se va decantando hacia la forma estrófi
ca que dominaba como nadie; el soneto.

(18) J L. Teiada. Del no de mi olvido. Prólogo de Pilar Paz Pasamar. Puerto de Santa 
María (Cádiz). Fundación Municipal de Cultura, 1 978, p 8

(1 9) Citado por Pilar Paz Pasamar, op. c it, p 9
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No quiero, pues, entrar en su etapa más seria, sino quedarme, para 
nuestro propósito actual, con el José Luis adolescente, influido por el maes
tro, al que, años más tarde, va a dedicar el estudio más importante que se le 
ha hecho sobre su etapa popular o tradicional: Rafael Alberti, entre la tradi
ción y la vanguardia Sin duda José Luis bebe en las fuentes albertianas del 
Marinero en tierra. No en vano decía con razón el francés Paul Valéry que 
para que un poeta fuera escuchado universalmente debía cantar posado en 
las ramas del propio árbol genealógico. Y José Luis lo sabe. Su árbol se lla
ma, en este caso, canción, oído, ritmo, color, bahía, popularidad, verso corto, 
sentenciosidad, salinidad, nostalgia, sensualidad, amor, sonrisa, ternura. 
Todo con El Puerto al fondo, porque él nació junto al mar y, como su paisano 
Rafael Alberti, "le  [debe] al mar de Cádiz toda la sustancia de [su] poesía'

Ha llegado el momento de terminar este apresurado recorrido por la 
obra de tres poetas de la bahía. En ellos el paisaje, como creo haber demos
trado ampliamente, no ha sido mero accidente sino sustancia viva y espiri
tual de sus respectivos itinerarios poéticos.

Quiero ir terminando pues con este "circuito  apasionado por la bahía 
gaditana" y con el propio José Luis Tejada que, a sus veinticinco años, escri
be de esta forma todavía ingenua y vacilante:

Esta bahía vieja es como un gran hogar 
paseamos por ella en el tren familiar

Todos son conocidos el viejo vendedor 
de picos, el mendigo y el propio revisor.

Sobre la antigua mesa de esta inmensa cocina 
se extiende el candidísimo mantel de las salinas

Neptuno y Baco acechan con sus fauces lascivas 
el último despesque de lisas medio vivas

Y el tren es un gusano moreno de pereza 
que lleva un mechón pardo de nube en la ca-

¡beza

_______________________ Manuel J. RAMOS ORTEGA ----------

A nuestras sabias almas no hay nada sorpren
dente

llevamos cada pino enraizado en la frente 
y esta duna está idéntica que en años anteriores 
con su reposo de hembra desnuda de flores

El mar se sueña de oro bajo el sol agosteño 
y hasta la brisa misma se dora en ese sueño

Rezuma vino antiguo la voz de la marea 
y se ajusta un cintillo de espuma por presea 
y este aroma que tiene color, tamaño y peso 
se aduerme y se entretiene en la piel como un

¡beso
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Gades, alada y áspera turbiedad desde lejos, 
desde dentro, colmena prismática de espejos

San Fernando nostálgico añora todavía 
aquella última fiesta que dio Capitanía

Rota, prenda del agua que la azota y la mima, 
se abre si el mar se aleja, se cierra y él se arn-

¡ma

Puerto Real dormita sus sueños seculares 
al compás de la brisa que mece los pinares

Resucitado el Puerto, escribe en las salinas 
con dedos de Levante sus gestas colomb ñas

Cádiz. El Puerto. Rota. Puerto Rea!. San Fsr
¡nando .

la canción alegrándose, la alegría cantando

Mar para andar por casa Para irse haciendo el
¡pecho

al otro mar sin faldas de al lado del Estrecho 
Cristóbal, el de Génova. se ensayó en estos char

¡eos
antes de irse a la buena de Dios con sus tres

¡barcos

Donjuán de las estrellas, el faro-mariposa 
vuelve a la mar más bella uñándola de ros a 
¿Regalo de los Dioses?¿Tentación del demonio?
¿Lo sabias tú acaso viejísimo Argantonio?
Medusas mitológicas pertinentes de historia 
despiertan en la A tlántida rebrotes de memoria 
Pero un alfanje enhiesto sobre un escudo godo 
la encalman recordándole que también muere

¡tedo

Ni grande ni pequeño, ceñidor ambarino, 
es menor que su aroma, como la flor del vino 
y el mismo Autor celeste que goza en su her

¡mesura
se lo ciñe y le eme la divina cintura

Cádiz. El Puerto. Rota. Puerto Rea! San Fe'-
¡nando

la canción alegrándose, la alegría cantando 1201

Termino pues este apresurado y puede que hasta parcial recorrido por 
los poetas de la bahía. No he pretendido, como decía al principio, demostrar

(20I Del río de mi olvido, ed cu .pp 106-108
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una muy dudosa y discutible vinculación entre marco geográfico y obra lite
raria, sino dar una explicación -una más entre muchas- de uno de los aspec
tos que considero más relevante de la obra de estos tres poetas gaditanos 
su adscripción, desde el nacimiento a la vida literaria, a un ambiente y un 
marco geográfico que, por vocación, por vivencias y por referencia a una 
concepción paradisíaca de la existencia, los marcará, en proporción inversa, 
a la proximidad a su tierra de origen.

Así. la presencia del mar de Cádiz en la obra de Rafael Alberti es mu
cho más intensa en extensión y emotividad que la de ninguno de los otros 
dos autores.

No en vano, Alberti ha sido un poeta exiliado a lo largo de casi cuaren
ta años de su ya dilatada vida. El caso de José Luis Cano puede decirse que 
es intermedio entre Alberti y José Luis Tejada. La presencia del mar y su ba
hía algecireña en su obra es sobre todo importante en su primer libro, Sone
tos de la Bahía José Luis Tejada, por su parte, ha sido un poeta que no se ha 
separado de su Puerto natal y que, por tanto, no lo ha extrañado ni ha senti
do tanto su nostalgia como los dos poetas anteriores.

José Luis Tejada es menos evocador pero sí más realista y por eso su 
poesía deriva a veces por los senderos de la reflexión y la sentenciosidad fi
losófica.

Así. hemos llegado al final de este recorrido por los poetas de la bahía, 
en donde hemos visto que la trayectoria lírica de estos tres representantes 
gaditanos, sobre todo de los dos primeros, expresa la evolución de un paisa
je íntimo, en conexión con un paisaje real. La ausencia y lejanía del mundo 
íntimo y propio desdibujan y anulan sus enlaces reales. Por otra parte,la ne
cesidad interior de forjarse un valor-refugio les impulsa a revivir las emocio
nes del pasado, a volver una mirada enternecida hacia el desaparecido paraí
so infantil.

Entonces es cuando el poeta marinero Rafael Alberti escuchará con 
los ojos, mirará con los oídos y dará vuelta a su corazón, sin romper en nin
gún momento su larga marcha Pero ella -la  bahía- seguirá allí conquistando 
sus huellas, su sueño... “ Cuando por fin allá, concluido el instante de la ú lti
ma tierra, cumplida su conquista (sean] uno en el hundirse para siempre, 
preparado ese golfo de oscuridad abierta, irremediable, quién sabe si a la de
recha de otro nuevo camino, que como aquél también caminará hacia el 
mar, se tumbará bajo retamas blancas y amarillas a recordar, a ser ya todo 
(élj la total arboleda perdida de su sangre". <211

Manuel RAMOS O R T E G A _____

(2 1) Rafael Alberti, La arboleda perdida, eú cit.. pp 9-10
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Alberto GONZALEZ TROYANO

«CRISTIANOS Y MORISCOS»: 
EL MUNDO FRONTERIZO DE 

ESTÉBANEZ Y CALDERÓN
Alberto González Troyano.

La tradicional tendencia que asigna y reduce a Estébanez Calderón a un 
puesto relevante en la literatura costumbrista decimonónica, ha retraído qui
zás que alguna otra mirada crítica se aproxime a su restante obra de narrador. 
La selección de trabajos que él acogió como Escenas andaluzas desbordaba 
tanto por la naturaleza de lo descrito, como por su localización geográfica, lo 
señalado en el título. Pero a este tipo de mestizaje y ambivalencias era muy 
proclive El Solitario. Y así, en alguna de las Escenas, como la de Don Opando, 
o unas elecciones" rebasó la linde del artículo costumbrista y se introdujo en 
el mundo de un relato de mayor pretensión y aliento. Había pues una decanta
ción en Estébanez hacia un tipo de novela breve, que gustaba cultivar, aunque 
fuese con la misma inconstancia que caracterizaba su restante producción li 
teraria.

Con Cristianos y moriscos decidió adentrarse deliberadamente en el 
umbral de la novela, al acogerse en una colección que él mismo iniciaba v ha
bía proyectado 11 >. y que respondía sin vacilaciones al reclamo de Novelas 
originales españolas". Por tanto debió tratarse de algo escrito expresamente y 
que por su mismo papel inaugural pudo concebirse, teóricamente al menos, 
como una cierta propuesta de programa. No obstante, la obra no puede consi
derarse jn  producto consolidado como novela en el sentido que podía deman
dar la nueva sensibilidad que hacia 1 838 -año en que se publica Cristianos y 
moriscos- comienza a imponerse. Ya en el preámbulo mismo de la novela, de
dicado a Luis U soz y Río, Estébanez rehuye cualquier disertación sobre la na
turaleza del género que se propone abordar Unicamente se limita a constatar 
que "en época como la presente por todas partes y en todas las lenguas de 
Europa se ven brotar obras de imaginación ' m El alcance del sentido de i 
imaginación" queda poco explicitado, pero unas líneas después pide al lector

(1) Véase A Cánovas del Castillo "El Solitario" y su tiempo Biografía de Serafín Esté 
bañe/ Calderón Madrid 1883 tomo I. pág 307

(2) Estebanez Calderón El Solitario' Obras Novelas Cuentos Artículos. Colección 
de escritores castellanos Madrid, 1 893 pág 5
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que sepa "distinguir la realidad de la ficción, lo que son memorias lejanas de lo 
que son ecos de sensaciones más inmediatas, de impresiones acaso palpitan
tes todavía" i3>

Tampoco pone Estébanez en manos del esfuerzo y de la inteligencia el 
buen logro de una obra literaria, para él es otro factor mucho más azaroso el 
que parece ser determinante: "es preciso achacar antes a lance de buena for 
tuna, que no a deliberado fruto del talento y del estudio, el crear, el escribir 
algo por tal estilo, que merezca los honores de la lectura" i4 También fluctúa 
El Solitario a la hora de precisar cual es la motivación que le empuja a escribir, 
pues no siempre se hace "con el estudiado objeto de m anteier la atención 
publica, con la pretensión de crear en los otros nuevás sensaciones, con el 
prurito de hacerse notable, de hacerse mirar, como ventana de donde sale dis
parado cohete volador i5>, además "se escribe por fiebre, por enfermedad: se 
escribe también por consuelo, por desahogo, por verdadero remedio" (6>.

De la serie de discusiones contenidas en esta especie de proemio, unas 
respiran el aire de una cierta modernidad romántica, otras paiecen ancladas 
en ese vetusto ideario teórico del que tantas veces se reclama seguidor Esté
banez. De todos modos, justo es reconocer que ante el reto que significaba 
una nueva colección de novela, y quizás también ante la amistosa -en 
principio- rivalidad que debió surgirle con Luis Usoz y Río, al establecerse en
tre personajes tan distintos tan peculiar colaboración, El Solitario respondió 
consignando unas reflexiones que mantienen las características ambigüeda
des de sus apuestas literarias pero resultan mucho más concisas y novedosas 
que en sus restantes textos.

Pero tal vez el rasgo que más diferencie Cristianos y moriscos de su res
tante producción narrativa sea el que se evidencia con el patético y trágico fi
nal de esta novela. Si no el optimismo, cuando menos la propensión habitual 
en Estébanez era casi siempre la de exhibir el lado más favorable y placentero 
de las cosas. Por ello sorprende ese drástico descenso al mundo de la desdi
cha con que culmina el destino de los dos protagonistas de Cristianos y moris
cos Para justificarlo parecen escritas estas líneas que pertenecen también al 
preámbulo de la obra y en las que alude a sus "fantasías nacidas en un suelo 
de azahares, en un país de ilusiones y recuerdos, retratando les desventuras 
de una nación desgraciada, los infortunios de altos personajes traídos a me
nos. a la muerte, y al vilipendio por el desdén y la crueldad de la mala suerte" 
|7» De todos modos, no deja de plantearse la duda de si estas palabras se diri-

13) Ibid. pág S
(4) Ibid pág 5
(5) Ibid pág. 6
(6) Ibid. pág 6
(7) Ibid pág 6
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gen sólo a poner en antecedentes al lector del desarrollo y final de la obra en 
que va a adentrarse, o supone una explicación más global que podría aplicarse 
a una más amplia gama de novelas. Como el comentario teórico del prólogo 
alterna en unos casos lo general del género con lo particular de Cristianos y 
moriscos ese interrogante queda ahí abierto, dado además que Estébanez no 
reincide más en la escritura de una novela y por tanto no es fácil dilucidar si en 
ese caso se alejó de su habitual optimismo para ser fiel al espíritu trágico que 
requería una novela de la época, o bien fue empujado a ese final por lo que él 
consideraba que era la dinámica de los hechos y de los personajes que estaba 
novelando.

Puede resultar también significativa esa reincidencia en los términos 
fortuna y suerte para justificar y catalogar lo que en un aspecto provoca que 
una obra "merezca los honores de la lectura", y en otro la muerte y el vilipen
dio de los protagonistas. Esta homologa forma de hacer recaer en el azar (la 
fortuna o la suerte) el logro literario y el desenlace de una obra si podía ser un 
rasgo típico de Estébanez, que al mismo tiempo le conectaba con una cierta 
visión del mundo frecuente entre muchos románticos.

En cuanto a la trama, esta se basa en la "sucinta relación de ciertos in
felices amores entre un caballero cristiano y una morisca bautizada" «8». in
mersa toda esa problemática en la época de Carlos V y localizada geográfica
mente entre los "habitantes rústicos de cierta aldea" i9> de la serranía de Ron
da Todos esos elementos encajan con afinidades electivas, tanto de historia 
como de lugar, que eran sumamente gratas para Estébanez: no había pers
pectiva pintoresca que le resultase por muchos conceptos más familiar. Y re
ferente a que fuese una novela histórica la cultivada como expresión de una 
"novela original española" parece adecuarse de esa forma tanto a la presión 
ambiental de 1 838 como a esa tendencia tan suya por todo lo que fuese re
construcción, más o menos arqueológica, de ciertos momentos del pasado 
español A este respecto, Estébanez fue tanto producto como factor de la 
moda literaria imperante. De todos modos resulta difícil hacer conjeturas so 
bre si Estébanez. al aceptar y acomodarse a este tipo de novela histórica, era 
consciente de que más allá de que escogiese una trama muy enraizada en la 
historia de España, formalmente estaba respondiendo a la fuerza de una co
rriente que tenía su más llamativo origen y sus mejores productos en el ex 
tranjero. Y que incluso, como ha mostrado Montesinos, estos últimos, debida
mente traducidos, habían abierto el mercado e iniciado a los lectores españo
les en el hábito de este tipo de lecturas. Como también le ocurriera en su labor 
como escritor de narraciones costumbristas, Estébanez que rechazaba apa
rentemente la imitación de modelos extranjeros y las influencias foráneas de-

(8) F Blanco García, La literatura española en el siglo XIX Madrid. 1 899, tomo I, pag 
364

(9) Estébanez Calderón, op. c it. pág. 9.
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bido a su prurito nacionalista, sucumbía de hecho a formulaciones literarias en 
las que los precedentes exteriores -se confesase o no- eran muy visibles El 
confiaba que su enraizamiento casticista en lo temático y su insobornable pu
reza verbal y de lenguaje, eran elementos suficientes para garantizar la origi
nalidad española de su producción. En esto como en tantas otras cosas suyas, 
El Solitario participaba de un mestizaje cultural del que quizás era poco cons
ciente.

Su dedicación y amor a la literatura, lengua y costumbres árabes 
-puesta de relieve a lo largo de toda su vida, a través de su íntima relación con 
Pascual Gayangos noi -  fue desde luego mucho más profunda en Estébanez 
que en cualquier otro novelista español de la época. Por tanto al elegir un cier
to mundo árabe-granadino para ilustrar su novela histórica era evidente que 
respondía a un estímulo muy personal, sin embargo con esta elección Estéba
nez más bien parece añadirse a ia larga lista de escritores que también esco
gieron una atmósfera arábigoespañola y orientalizante para localizar sus no
velas, desde el mismo Chateaubriand con Les aventures du derner Abencéra- 
ge, hasta Rafael Humara con Ramiro, conde de Lucena y Los amigos enemigos, 
o las guerras civiles, o Telesforo de Trueba con Gómez Artas o los moriscos de 
las Alpujarras. o Estanislao de Koska Vayo con Los expatriados. Zulema y Ga- 
zul Las motivaciones de la elección en uno y otros parecen de todos modos 
distintas En el caso de los novelistas españoles citados, con la mayoría de las 
obras publicadas entre 1 828 y 1 834. era perceptible que tras las persecucio
nes sufridas por los moriscos en sus obras se encerraba una especie de "e- 
quivalente correlativo-' del forzado exilio de los liberales españoles persegui
dos por el régimen absolutista de Fernando V il En Estébanez en cambio el re
curso al mundo morisco se vislumbra como más cultural que político, con una 
recuperación en la que predominan las notas melancólicas, sentimentales y 
picarescas. No en vano Cristianos y moriscos se publicaba ya después de la 
muerte del rey.

No parece haber pretendido tampoco El Solitario con su novela históri
ca un desplazamiento hacia el pasado de una problemática suya, contempo
ránea, con el fin de. al encajarla en el clima exótico y pintoresco del mundo 
morisco, hacerla más aceptable literariamente. Este también fue recurso 
compartido por otros muchos autores, pero Estébanez parece habérselo plan
teado más bien como un ejercicio literario en el que diese cabida a todas sus 
obsesiones culturales y amores librescos. La supuesta trama que determina la 
obra no viene a ser más que un mosaico, un receptáculo, en el que todo el 
mundo literario caro a Estébanez, desde el de la picaresca hasta el de las no
ventas moriscas, podían ir apareciendo. De ahí que haya podido criticársele su 
escasa atención a la trama y que en la novela reine una evidente despropor
ción entre lo principal y lo accesorio' n  i. Y en efecto, en Cristianos y moriscos

«

110) Véase A Cánovas del Castillo. Op cit 
(11) Cánovas del Castillo. Op cit.. pág. 325.
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no hay ni complejidad psicológica, ni una evolución en regla de los personajes, 
tal como una novela moderna hubiese requerido: lo que se procura es una in
mersión en aquella Andalucía dual en creencias y razas, provisto Estébanez de 
la capacidad de evocación que le presta su conocimeinto verbal y arqueológi- 
cio para efectuar un peregrinaje nostálgico hacia aquel pasado.

La pugna entre cristianos y moriscos adopta algunos ribetes de violen
cia y desde el punto de vista narrativo enmarca la intriga, pero sin llegar a ha
cer del conflicto racial y religioso el único eje de la trama. Por medio de la voz 
de Cigarral, ex-m ilitar y picaro, Estébanez critica los estamentos de los cristia
nos viejos, pero sin exceso, y para mantener su tradicional eclecticismo tam 
bién reparte críticas y simpatía contenidas hacia el elemento morisco El per
sonaje mismo de Cigarral tiene una dimensión picaresca que pertenece más a 
la veta irónica y optimista de Cervantes que a la sarcástica de Quevedo 1121.

Significativa y peculiar de Estébanez es esa misma tendencia a conver 
tir a un personaje secundario -com o Cigarral- en alguien más cargado de inte
rés que los que juegan en el desarrollo de la intriga un papel principal. Los hé
roes protagonistas de la novela -tan to  cristianos como moriscos- bordean 
siempre la mediocridad y apenas sirven para algo más que para aglutinar los 
acontecimientos. Esta preferencia de Estébanez hacia los personajes popula
res, con los que manifiesta pronto su identificación, constituye también un 
rasgo que singulariza su novela y la conecta con ciertas tipologías de sus na
rraciones costumbristas.

Por todas estas peculiaridades manifiestas en Cristianos y moriscos. 
Estébanez se muestra como alguien hipotecado a la misma indefinición que el 
género novelístico presentaba por esos mismos años en España. En parte es 
víctima de la falta de una teoría de la novela, aunque también él juega siempre 
un cierto papel de disidente ante las expresiones de cualquier género, lo que 
provoca al conjuntarse, ese aire híbrido que transmiten sus obras, consecuen
cia quizás de su misma forma de estar en el mundo y en su tiempo, y a la vez 
fuera de él. El hecho de que haga derivar la particularidad de sus personajes 
del momento específico en que viven, mostrando así la historia como algo que 
afecta profundamente sus vidas cotidianas y que les concierne inmediata
mente, ya supone conectar su novela con lo mismo que Lukacs considera de
terminante de la novela histórica romántica 1131. Pero también su innata ten 
dencia a prodigar las descripciones de festejos, bailes, canciones, o a detener
se en la vistosidad de las vestimentas, le vincula con la tradición de la novela 
morisca, o con el más reciente cuadro costumbrista.

_____  Alberto GONZÁLEZ TROYANO

(12) Vicente Llorens en Eí romanticismo español (Castalia, Madrid, 1979, pág 332), 
supone que Cigarral tiene un claro precedente en el ciego del Lazarillo

(1 3) Véase Georges Lukacs. Le román historique. Payot. París 1 956. pág 23
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El equilibrio entre elementos tan dispersos no era fácil: entre los acen
tos populares y los cultos, entre lo narrativo y lo lírico, entre lo anacrónico y lo 
moderno De ahí que esa realidad fronteriza que en la geografía y en la historia 
la obra pretende delatar se convierta también en un mestizaje foimal a la hora 
de dar cuenta de ello.

Por todo ello Cristianos y moriscos permite una lectura relativamente 
plural Por una parte no deja de ser un peregrinaje más o menos nostálgico ha
cia un momento del pasado, que por los conflictos raciales y relig osos que en
trañaba, era bastante significativo de la realidad histórica de Esoaña im i. Por 
otra parte, la obra también expone unas actitudes románticas muy caracterís
ticas por la forma en que los personajes evidencian la ruptura de su yo con el 
mundo Con su manera de no dar consuelo a sus protagonistas, c e no permitir 
su integración armónica en el contexto social que los rodea, Estébanez res
ponde a la presión romántica ambiental, y que sólo le permite uri final trágico 
para los personajes que encarnan el amor, la valentía, la nobleza, la caballero
sidad. Mientras que para el picaro, personaje fronterizo y nómada -que El 
Solitario mantiene dentro de los rasgos de la tradición literaria, aunque algo 
más idealizado- sólo quedará la posibilidad de la Aventura de Ind as.

(1 4) Alborcj llega incluso a escribir ' vanos pasajes diríase que dan vida y acción a las 
explicaciones teóricas de Américo Castro'' (Historia de la htera'ura española. 
tomo IV El romanticismo. Gredos. Madrid, 1980. pág 729).
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M del Rosario GARCIA DONCEL HERNANDEZ

EL VALOR DE LA EDUCACIÓN 

EN CHARLOTTE BRONTÉ

M a del Rosario García-Doncel Hernández.

No es nuestra intención la de realizar un estudio sobre el nivel educati
vo o cultural de Charlotte Bronté id , sino más bien la de reflejar las opiniones 
de la autora respecto al sentido que la educación puede tener para la mujer

La primera dificultad con la que nos encontramos es la escasez de ma
terial de primera mano, es decir, de reflexiones o comentarios de la propia 
Charlotte 12). No obstante, y a pesar de este handicap de partida, creemos que 
se puede llegar a conocer su opinión acerca de la mujer y la educación aunque 
sea a través de la poca información directa con la que contamos. En este pun 
to concreto, si pensamos en sus novelas, y en particular en Jane Eyre, podre
mos observar que en ellas se muestra mucho más explícita tanto sobre el 
tema que ahora tratamos como sobre otros relacionados con la situación de la 
mujer 13).

(11 Tom Winnifrith en The Brontés and Their Background Romance and Reahty. ILon 
don: Macmillan. 1977), hace un magnífico estudio de las lecturas y los posibles 
influencias literarias de los hermanos Bronté. También se encuentra abundante 
información al respecto en la biografía de E. Gaskell. The Life of Charlotte Bronté 
(London Penguin, 1977), y en otras biografías realizadas en el siglo XX, como la 
de W Gérin, Charlotte Brome The Evolution of Genius (London Oxford Umversity 
Press, 1967). o la de M Lañe, The Brome Story (West Port: Greenwood Press 
1971).

(2) En lo que a este aspecto se refiere su correspondencia con Ellen Nussey carece 
de valor. Sus opiniones las podremos conocer gracias a las cartas que escribió a 
W S Williams, con quien comenta diversos temas que afectan a la situación de 
la mujer También son interesantes las que escribió a E Gaskell, su futura biógra- 
fa, pero éstas son más bien escasas ya que Charlotte no v iv ió  mucho después de 
conocerla. Posiblemente su correspondencia con Mary Taylor hubiera sido, desde 
este punto de vista, de enorme interés, debido al carácter liberal e independiente 
de su amiga, pero Mary, por desgracia, la destruyó.

(3) Un estudio detallado sobre el modelo femenino subyacente en Jane Eyre contras 
tado con el ideal de mujer dominante en el contexto histórico y social de la autora 
puede verse en M del Rosario García-Doncel Hernández, El modelo femenino en 
Jane Eyre (Cádiz: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz, 1988)
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En primer lugar debemos señalar la importancia que ella, al Igual que 
sus hermanos, dio siempre al hecho de adquirir una educación razonablemen
te completa '•*, y como el conseguirla tiene un valor incalculable cuando no se 
poseen los medios económicos suficientes para poder disfrutar de una posi
ción desahogada e independiente. Por eso defiende el que la joven, y sobre 
todo la que no posee recursos económicos, se procure una educación como 
medio de conseguir un trabajo capaz de asegurarle un futuro cigno e indepen
diente. Con ello, de alguna forma, está relacionando un nivel económico deter
minado con una necesidad educativa concreta. Como casi s empre, sus co
mentarios más sustanciosos al respecto se encuentran en la correspondencia 
que mantuvo con su buen amigo W. S. Williams, a quien en esta ocasión ex
horta para que anime y apoye las intenciones de su hija de proseguir sus estu
dios:

/ am glad to hear that Louisa has a chance cf presentalion to 
Queen 's College / hope she will succeed Do ñor. my dear sir. be 
mdifferent -be earnest about ¡t Come what may afterwards. an 
education secured is an advantage gained- a priceless advantage 
Come whal may. it is a step towards independer cy and one great 
curse of a single female Ufe is its dependency (5 .

Esta idea de la educación como vía de independencia para la mujer no 
es un concepto nuevo, de esta época en la que es una escritora conocida, sino 
que ella era ya consciente de su importancia varios años antes La prueba más 
clara la tenemos en los planes que realiza cuando piensa en abrir, junto con 
sus hermanas, una escuela propia Por estas fechas, año 1841, Charlotte ha
bía leído diversas novelas en francés con el propósito de mejorar su dominio 
de la lengua, al tiempo que Emily y Anne habían estudiado música, principal 
mente piano Pero las tres hermanas sabían que sus conocimientos no eran 
suficientes para la empresa que se proponían. Por esta razón. Charlotte, la 
más resuelta, decide que tienen que prepararse bien y para ello no hay más 
solución que dedicarse de lleno, durante una temporada, al estudio. Debían 
adquirir soltura en ciertas materias, como lenguas modernas y música, que re
sultaban insoslayables en los programas educativos al uso y, en definitiva, re
forzar su formación para conseguir el éxito de su acariciado proyecto Es por 
ello por lo que Charlotte marcha a Bruselas en compañía de Emily.

i4> Según M Lañe, pág 91
The Bronte s passionate respect for education is one of their most purely Celtio 
traits. to the children, no less than to their father. it appeared always as the prize 
wich must be won at all costs, resolution supplymg the means w uch poverty de 
nied

' 51 Clement King Shorter, The Bromes Life andLetters. ILondon Hod ier and Stough
ton. 1 908l. vol II. pág 58
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Antes de iniciar el viaje escribe una larga carta a su tía, la señora Bran- 
well, de quien espera conseguir apoyo moral y, sobre todo, económico, donde 
expone con claridad sus planes, la importancia que concede a prepararse pro- 
fesionalmente y la seguridad de que esta empresa será productiva porque les 
ampliará las posibilidades de trabajo:

My friends recommend me, if / desire to secure permanent success, 
to delay commencing the school for six months longer. and by all 
means to contnve, by nook or by crook. to spend the ¡ntervening 
time in some school on the continent They say schools in England 
are so numerous, competition so great. that without some such step 
towards attaming superiority. we shaII probably have a very hard 
struggle. and may fail in the end.i .) / would go to Brussels. m 
Belgium ( U n  half a year. / could acquire a thorough fanvlinaty with 
French I could improve greatly in Italian. and even get a dash oí 
Germán 16).

Está claro que las lenguas modernas, y fundamentalmente el francés, 
son objetivos prioritarios en la escala que Charlotte ha establecido. Es obvio 
que ésta no es una opinión personal ni exclusiva de nuestra autora sino que 
responde a las demandas de la sociedad de su época, que considera estas 
materias como pilares en la educación de toda joven de clase acomodada. 
Con buena lógica, si pretendía tener éxito en su escuela debía ofrecer una ex
celente destreza en ellas.

Respecto a la importancia de estas asignaturas contamos además con 
el valioso testimonio de Francés Power Cobbe, contemporánea de nuestra au
tora i7), quien en sus memorias narra con detalle sus años escolares, siendo in
teresantes sus comentarios para conocer el funcionamiento y el régimen in
terno 181 de uno de esos típicos pensionados llamados "boarding schools ', 
que tanto proliferaron en el siglo pasado Concretamente sobre el aspecto de 
la educación que tratamos ahora, es decir, sobre la jerarquía de valores y prio
ridades establecidas en los programas de estudio, Francés Povver Cobbe dice 
lo siguiente:

16) E Gaskell. págs. 2 19-220
(7) Aunque sus memorias. Francés Power Cobbe. Life of Francés Power Cobbe by 

Herself (London Richard Bentley. 1894), fueron publicadas muchos años des 
pués de la muerte de Charlotte Bronte, la época escolar a la que se refiere es 
prácticamente la misma ya que Francés da la fecha de 1 836 como el año de su 
viaje a Bnghton, lugar donde se encontraba el colegio al que asistió

(8) Sin duda, también a través de la última novela de Charlotte Bronte, Villette (Lon
don
Peneguin, 1 979, primera edición 1 853), podemos obtener información de como 
eran estos pensionados.
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Everythmg was taught us in the 
inverse ratio ofits true importance 
A t the bottom of the scale were 
Moráis and Religión, and at the top 
were Music and Dancing, and generally 
performed m a showy and tasteless 
manner on harp or piano 
< ) Next to Music and Dancing I ) 
carne Drawing. but that was not a 
sufficiently "voyant" accomplishment. 
and no great attention was paid to 
it;( I then followed Módem Languages 
Not Greek or Latín were heard at the 
school. but French. Italian and Germán 
were chattered all day long |9I.

También en la lista de asignaturas que la propia Charlotte comenta que 
se enseñan en el pensionado de los Heger, aparecen la música, el dibujo y las 
lenguas francesas y alemana noi.

Una vez establecida la necesidad de conseguir instrucc ión en ciertas 
materias, podríamos preguntarnos ahora cuál es la postura de luestra autora 
respecto a la utilización de los conocimientos adquiridos. En primerlugar, es 
evidente, después de lo ya expuesto en estas páginas, que Charlotte Bronté 
da un valor práctico a la educación, una utilidad como medio importante para 
promocionarse profesionalmente, mejorar las condiciones de trabajo y final
mente alcanzar la deseada independencia económica, motivos que no con- 
cuerdan con el sentir de una sociedad como la suya en la que la mujer should 
not aspire to use their knowledge in practical pursuits in puolic sphere to 
satisfy personal ambition or for financial advancement m the masculme 
manner" un.

Por otro lado, realiza actividades como las de leer o escribir por el puro 
placer y la felicidad que éstas le reportan 1 2 . Idéntico gusto y bienestar de 
ánimo hemos podido observar cuando se dedica al estudio:

/ was twenty-six years oíd a week or two smce. and at this ripe time 
of Ufe / am a school-girl. and on the whole. ve:y happy m that 
capacity 113».

19) F P Cobbe, págs 64-65
(10) E. Gaskell. pág. 232.
(11) H B|ork. 'The Language of Truth", Lund Studies in English, 4'» (Lund. 1974), 

pág. 41
112) Al inicio de estas páginas comentábamos el interés que Charlot e mostró siem 

pre por conseguir una formación adecuada Su gusto por la escritura y la lectura 
son datos que figuran en todas sus biografías y que tienen reflejo en su propia co 
rrespondencia

(13) Wise. T J and Symmgton. J A., eds., The Bromes Their Uves. Friendships and 
Correspondence. (Oxford Bastí Blackwell. 1 932). vol. I, pág 260
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Tanto lo uno como lo otro, es decir, tanto su valoración práctica de la 
educación como el ejercicio de estas actividades por puro placer son actitu
des que vemos reflejadas en sus personajes femeninos descritos con térm i
nos más favorables ii4i. Su postura a favor de una educación útil para la mujer 
contrasta con la opinión general de la sociedad de la primera mitad del XIX 
que ponía el énfasis en la adquisición de lo meramente ornamental o decorati
vo. Por eso cuando en 1850 Charlotte cree vislumbrar cierto cambio en las 
actitudes sociales comenta con satisfacción:

M del Rosario GARCÍA-DONCEL HERNANDEZ -

The girls oí this generation have 
great advantages. it seems to me 
that they receive much encouragement 
in the acquisition of knowledge and 
the cultivation of their minds. in 
these days women may be thoughtful 
and we/l read, without being 
universally stigmatised as "Blues" 
and "Pendants" Men begin to approve 
andaid. instead of ridiculing or 
checking them in their efforts to 
be i/wseo5i.

Aun así, es consciente de que el cambio en las actitudes sociales es 
lento, o al menos no tan rápido como ella desearía Sabe también que hay ba
rreras muy difíciles de franquear para la mujer. En una carta que escribe a los 
pocos meses de la anterior comenta, a propósito de un artículo aparecido en 
la "W estm inster Review 'ii6), que aún reconociendo que la solución de algu
nos problemas está en el esfuerzo de las propias mujeres, existen sin embargo 
otros ante los que la sociedad se muestra inflexible y los afanes de la mujer 
por cambiar este estado de cosas resultarían impotentes.

Efectivamente el comportamiento social estaba aún por estas fechas 
bien enraizado en sus tradiciones y cualquier movimiento progresista contaba 
con serios problemas. Lo curioso es que tras su clara exposición de la situa
ción de la mujer no encontremos ni una sola incitación a la rebeldía, ni siquiera 
la denuncia que podemos observar en algunas páginas de Jane Eyre o de Shir 
ley sino, más bien, el tono sumiso y la actitud pasiva de la resignación:

(14) Tenemos como ejemplos, además de la heroína, a las hermanas Rivers, Mary y 
Diana, personajes de su conocida novela Jane Eyre.

(15) C King Shorter, vol II, pág. 122-123.
(16) Se trata del articulo Woman's Mission". Westminster Review. 1850 páqs 

352-378
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Men begm to regard the position of 
woman ¡n another light (han they 
used to do. and a few men. whose 
sympathies are fine and whose sense 
of justice is strong, thmk and 
speak of it with a candour that 
commands my admiration They say, 
however. -and. (o an extent. truly- 
that the amelioration of our condition 
depends on ourselves Certainly there 
are evils which our own efforts will 
best reach. but as certainly there 
are other evils- deep-rooted in the 
foundations of the social system- 
which no efforts of ours can touch, 
of wich we cannot complam; of 
which it is advisable not too often 
to thmk'17).

(17) C King Shorter. vol II. pág 164
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Inmaculada DIAZ NARBONA

«KHARY -  GAYE»:
ILUSTRACION DE LA FUNCION SOCIAL DE 

LA M U JER  EN AFRICA

Inmaculada Díaz Narbona.

La literatura oral, como es sabido, cumple, entre otras, la función de co
hesión y mantenimiento de los principios que sustentan la sociedad que la 
produce. En las sociedades llamadas "prim itivas” , como es el caso de la so
ciedad tradicional africana, esta función se ve reforzada por el papel predomi
nante que se le otorga a la Palabra, tínico medio de transmisión de leyes, ñor 
mas y valores.

La base de organización de estas sociedades comunitarias es la familia, 
aunque entendiendo por tal no nuestra concepción occidental sino el sistema 
ciánico.

Siendo la familia el núcleo de integración social, es evidente que la mu 
jer, por su labor reproductora y educadora, será centro de especial atención 
por parte de la colectividad Por ello, se hace necesario aclarar a las mujeres 
cuál es la conducta que se espera de ellas a lo largo de su vida. En este senti
do, el cuento Khary-Gaye m, cuyo perfil tipológico analizaremos seguidamen
te. constituye un ejemplo del carácter didáctico y moral que define los cuentos 
tradicionales

Khary-Gaye es un cuento perteneciente al tipo III o de forma cíclica <21. 

Este tipo de cuentos, frecuente en la tradición africana, responde en síntesis, a 
una situación inicial de carencia que. una vez satisfecha, es seguida de una 
nueva catástrofe provocada por la transgresión de una norma o la ruptura de 
una prohibición; o bien a un equilibrio inicial que puede ser restablecido al fi 
nal, después de que el culpable de la ruptura del equilibrio reconozca su error.

(1) B. Diop, Les noveaux contes d'Amadou Koumba. (1 958). París, Présence Africaine. 
1961. pp 83-100

(2) Cf D Paulme. La mére devorante Essai sur la morphologie des contes africains. Pa 
ris, Gallimard. 1 976
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o sea castigado. El relato que nos ocupa se situaría en el primer grupo aunque, 
en este caso, la ruptura de una prohibición no presupone un acto voluntario 
sino que es fruto de una situación social o cultural, de un comportamiento 
ante determinadas facetas de la vida con respecto a las que la tradición es in
flexible. como es la educación de los hijos. En Khary-Gaye el elemento maravi
lloso y el tema de la orfandad se mezclan para transmitir la moral: la tradición 
quiere que la mujer sea la educadora de sus hijos, y la educación debe de ser 
inflexible.

En la primera parte de este relato, observamos el procedimiento tan uti
lizado por Diop de las presentaciones o introducciones. Los cuentos de este 
autor, con relación a las versiones orales, son mucho más largos y con una 
mayor profusión de detalles y secuencias que los textos tradicionales en los 
que se inspira. En este caso concreto, la presentación toma lorma de anécdo
ta, pudiéndose afirmar incluso que. si apareciera separadamente del resto, se
ría considerada como un cuento en sí misma. Sin embargo, aquí la enfocare
mos como la configuración actancial de Khary que es presentada no sólo por 
adjetivos sino también por predicados, por su hacer-transfo-mador Efectiva
mente, esta primera parte da cuenta, a través de su actuación, de la sabiduría 
y discreción de Khary. fruto de la educación que ha recibido de sus padres. El 
cuento, de hecho, se abre directamente con el proverbio: "Tout ce que dit le 
petit Maure il l'a appris sous la tente" (p.83), cuya moral, abreviada, se en
cuentra condensada en el dicho: "C est la maison qui éduqje: Yarr Fja Keur. 
d it-on" (ibid).

En la explicación del proverbio y del dicho, Diop anticipa ya las conse
cuencias que el relato ilustrará. Esta es una razón más para centrarnos en lo 
que hemos considerado el auténtico relato de Khary-Gaye, Khary-la- 
Huérfana. Consideraremos, pues, para el estudio morfológico de este cuento, 
la narración a partir del momento en que la situación de desequilibrio aparece 
con la muerte de la madre de Khary.

Como ya hemos dicho, este cuento, perteneciente al ciclo temático de 
los huérfanos oí ilustra el carácter de la mujer ya que. a través de los distintos 
roles temáticos que desempeña (hija, esposa, madre, madrastra) se puede no 
sólo ver las diferentes facetas femeninas sino también extraer la enseñanza 
que los distintos comportamientos translucen.

Siguiendo el discurso de Lee ¡4i, vemos cómo el papel de la madre es 
siempre de una influencia positiva, de acuerdo con la tradición, ya que la ma-

(3) En este ciclo de los huérfanos, raramente encontramos que sea un niño quien 
asuma este rol temático: generalmente lo hace una niña

(41 Con respecto a los roles temáticos desempeñados por la mujer en estos cuentos 
tradicionales. Cf S Lee, The image of the woman in the Africari folktale from the 
Sub Saharan Francophone area". Yale French Studies. 53. 1976 Para el tema 
que nos ocupa, Cf.principalmente las pp. 2 1 y 22.
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termdad es el estado más deseable en la sociedad tradicional africana; aspira
ción que se recoge en la expresión: "A  la femme sa matermté manque plus 
que la moitié de la fé m im té In c lu s o  la madrastra no es una mala madre para 
sus hijos. Su maldad proviene de la envidia hacia su co-esposa o. como en 
este caso, hacia la huérfana, hija de aquella. Como motivo temático, la envidia 
y los celos de la mujer son elementos tan perniciosos como su carácter super
ficial y falso; sus consecuencias son terribles pues destruyen la armonía del 
hogar. La moral de estos cuentos va generalmente destinada a las mujeres, ya 
que en Africa todas las mujeres o son madres, o aspiran a serlo.

Por el contrario, la niña huérfana es rodeada de atributos positivos: es 
obediente, amable, respetuosa con sus mayores; es, fundamentalmente, un 
ser inocente, quizás porque todavía no es presentada como mujer. Estas virtu
des, fruto de la educación recibida de la madre, le hacen ganar el favor de los 
genios y de los espíritus que la recompensarán con el matrimonio.

La huérfana siempre representa una situación de carencia: la falta de la 
madre conlleva la falta de protección, cuidados y educación. El desequilibrio 
en la situación de Khary sobreviene, pues, con la muerte de su madre y la lle
gada de otra mujer al hogar-Penda, su madrastra-. Los celos y la envidia co
rroen a Penda cuyo único objetivo es hacerle daño a Khary para vengar así la 
situación que vive, sentida como negativa ante la belleza e inteligencia de 
Khary. La envidia de la madrastra amenaza el equilibrio y, a partir de este mo
mento, toda clase de situaciones injustas se ciernen sobre la huérfana, espe
cialmente cuando Samba, el padre, no está presente para protegerla

Como es recurrente en este ciclo, la madrastra impone a Khary una ta
rea que es considerada como prueba imposible: ir al pozo y llenar una enorme 
calabaza que Khary será incapaz de llevar. La salida de la casa hacia el pozo 
marca el comienzo de la partida imciática que transformará, en su momento, 
la vida de Khary, haciéndole asumir el trasvase de su condición de niña a su 
condición de mujer; verdadera iniciación subrayada por el valor simbólico de la 
calabaza isi.

Cuando Khary intenta levantar la calabaza llena de agua se desespera 
y, llorando, se pone a cantar:

______________________ Inmaculada DÍAZ NARBONA

(5) La ca/ebasse est. en effet. connue un peu partout en A frique á la fots comrne
représentation féminme felle est la matrice le "contenant"par exce/lence) et 
comme image cosmique (elle est la création dans sa plénitude, au méme ti- 
tre que l'oeuf. cet autre contenant partan/ De ce point de vue. la calebasse 
est valorisée par rapport aux autres contenants. car elle est donnée directe- 
ment dans la nature. a/ors que les autres objets (poteries par exemple) sont 
des produits de la culture, mais elle est aussi susceptible d'étre transformée 
par la culture, elle devient a/ors ustensile de cuisme et sert á l'activité nourri- 
ciére On peu done dire que la calebasse est associée á la fécondité sur trois 
plans cosmique (image du monde), humain da mal rice de la femmeI et cul
ture! da cuisme).
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l'oye voló1 \/oye vólou!
Qui me chargera? 01 qui me chargera?
\/oye voló! voye vólou1 
O1 á l'aidel 0! a l'aide!
Kou má yénéPKou má yéné?
Voye voló! voye vólou1 (p 90)

Tres animales, sucesivamente, responden a los lamentos de Khary pero 
ninguno de los tres puede ayudarla ya que son pequeños y de escasa fuerza. 
El cuarto animal que acude es una serpiente pitón que le pone la calabaza so
bre la cabeza volviéndola leve y ligera. Como ocurre generalmente en los 
cuentos de este ciclo y de otros en los que los niños son maltratados, los ani
males siempre ayudan a los pequeños a llevar a cabo la prueba imposible, 
convirtiéndose así en elementos reparadores de la justicia, al ponerse de parte 
del débil. Sin embargo, en este caso, Khary ha contraído una deuda ya que la 
pitón le dice que reclamará su pago más adelante.

A pesar de haber conseguido un primer objetivo -la superación de la 
prueba impuesta por la madrastra- Khary continúa en la situac ón de desequi
librio que se agudiza con la muerte de Samba, su padre. Desde el punto de vis
ta morfológico, estamos aún en la deixis negativa; sin embargo, las secuen
cias se suceden, en el interior de esta fase, marcando un ritmo propio aunque 
no un perfil tipológico |6¡. Superar la prueba imposible significa, en efecto, una 
mejora en la situación puntual de Khary pero no cambia el movimiento des
cendente ya que se modifica la situación de carencia y maltrato por parte de 
su madrastra De igual forma, la muerte del padre representa un incremento 
de la degradación de la situación pero no modifica la situación precedente 
pues nunca había existido antes una fase de equilibrio Así, a una fase de de
gradación o deterioro existente se le suma otra similar sin mediar una de 
orientación contraria

G. Caíame -  Griaule y V Goróg. "La calebasse et le fouet: le théme des 
obiets magiques en Afrique Occidentale", Cahiers d'Etudes Airicames. 12 (1) 
1972. p 58
Son numerosos los mitos sobre el origen del mundo en los que le calabaza juega 
un papel simbólico primordial no sólo por su forma sino fundamentalmente por 
su asociación con la mujer y con la fecundidad. Cf„ V Propp, "El motivo del naci
miento milagroso" en Edipo a luz del folklore y otros ensayos de etnografía. 
(1941), Barcelona, Bruguera, 1 983, pp 1 46-151 A propósito de este tema nos 
parece determinante el artículo de D Paulme. "La mére dévorarte. ou le mythe 
de la calebasse et du bélier en Afrique sud-saharienne . en Op c it. pp 2 76-31 3, 
por su planteamiento así como por la profusión de textos de diferentes etmas y 
lugares que se citan.

I6) Recordemos, a este respecto, las palabras de Bremond:
La mise en corrélation d'un mouvement ascendant d'amélioration et d'un 
mouvement descendant de dégradation I ) suppose que scit reconnue. ou- 
tre l'orientation formelle de chaqué mouvement (ascendente ou descenden
te) léquivalence materíelle de leurs contenus 

Cl Bremond, Morphologie d'un conte africain". Cahiers D'Etudes Africaines. 1 9 
14), 1979. p 496
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Esta primera fase se caracteriza pues, en general, por la carencia de 
Khary de una familia. El huérfano es, por definición, aquel que no está integra
do en la unidad social mínima. El restablecimiento del equilibrio en este tipo 
de cuentos viene dado por el matrimonio, recompensa a las virtudes de la jo 
ven y eliminación de la carencia inicial: con el matrimonio, el huérfano se inte
gra en el orden social al crear su propia familia.

En este caso, la muerte de Samba elimina toda esperanza de matrimo
nio:

---------------------- Inmaculada DÍAZ NARBONA ____

-Et qui voulez-vous qu¡ me choisisse. moi le souillon sans páre ni 
mére MBott-le-crapaud ni Bagg-le-lézard. ni méme Djann-le- 
serpent ne voudraient de moi (p 931

La desesperanza de Khary es fundamentada. Las mujeres en Africa son 
entregadas por el padre -o  en su defecto, la madre- al marido; una joven huér
fana, al carecer de familia, no puede ser entregada. Todas sus posibilidades de 
integrarse en el orden social desaparecen con la muerte de Samba que, curio
samente, coincide con la aparición de la serpiente pitón: la misma noche que 
la serpiente ayuda a Khary a levantar la calabaza, Samba desaparece en la 
selva. Serpiente, calabaza y padre, tres elementos cargados de simbología se
xual y de fecundidad que el relato une en el tiempo y en el espacio (exterior de 
la concesión, espacio maravilloso) 17).

17) Ya hemos hablado dei símbolo de la calabaza que, en toda Africa, está unida a la 
mujer.
La serpiente, por su parte, conlleva toda una carga simbólica sexual, además de 
su función dadora de vida o muerte A este propósito es imprescindible el capítulo 
7o de V Propp. Las raíces históricas del cuento. (1939), Madrid, Fundamentos, 
1980
Con respecto a la serpiente, Paulme dice:

Le serpent. en A frique, est toujours symbole d'mmmortalité avalar d'ancé- 
tre ou divmité souterrame. son image reste hée á celle des Enfers et au mon
de des morís
D Paulme, op. cit. p. 1 12.

Sin embargo, en otro lugar, al estudiar el papel de los animales como aliados, de
clara:

Le serpent fait ic i figure de maitre de vie et de mort i I donne la mort par sa 
morsure. mais iI donne aussi le remede pour ressuciter sa victime ( ). a 
cause de sa mué. i! est aussi lié á l'idée de ressurection. ( .) ¡I est en relation 
avec les ancétres morts et avec la puissance de vie (role fécondant de l'eau 
et symbohsme sexuel du serpent)
D Paulme y Ch Seydou. "Le conte des alies ammaux' dans l'Ouest Afri- 
cam". Cah/ers d'Etudes Africames. 1 2 (1). 1 972, pp. 97-98 

La serpiente que nos ocupa también tiene su reino en el agua, mundo del más 
allá, en donde se une a Khary teniendo dos hijos. Recordemos así mismo que el 
agua es tradicionalmente un elemento fecundador en todos los pueblos Cfr V 
Propp, "El motivo del nacimiento milagroso" en Edipo a la luz del folklore y otros 
ensayos de etnografía. (1941), Barcelona. Bruguera. 1 983.
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En respuesta a las queias de Khary, la temible serpiente aparece y to 
das las calabazas de las jóvenes se rompen excepto la de Khary qui était 
faite en bois de caílcédrat" (p 94) i8>.

Todo el mundo se encierra en su casa mientras la pitón reclama su sa
lario:

Qui a vu pour moi Khary-Gaye7 
C'est elle morí salairel(¡bul.)

Y de nuevo es la madrastra la que, intentando deshacerse de Khary, la 
envía, como la primera vez, al pozo donde está la serpiente Pero esta vez la 
recompensa llega a Khary: la serpiente no es sino el Príncipe del Gran Río oí

El carácter sexual de la serpiente -o de otros "maridos-animalesaparece en 
muchos cuentos, sobre todo en aquellos en los que la joven mega su mano a to
dos los pretendientes y. como castigo, se casa con un "mari-na’ure" por lo que 
recibe no la conmiseración de la colectividad sino el resentimiento

Une des raisons peut étre que les fonctions féminmes essentiel/es relies la 
fécondité, échappent au controle de la société, calquées qu' elles sont sur 
des fonctions biologiques asocíales La fertilité de la femme et de la nature 
-régne végétal et animal-étant souvent mises en rapport. la relation intime 
entre femme et nature peut sembler logique
V Górog, "L'arbre justicier" en Le théme de l'arbre dans les contes afri- 
cams. ed. por G. Calame-Griaule (1 970) en París. Selaf. 1980 

Para terminar esta nota diremos que el papel del padre en esta confluencia se
xual nos parece importante por varias razones: para empezar, y como hemos di
cho, el padre es el dador de la mujer que ha estado bajo su protección hasta ahora 
y pasa -entregada por él- a la protección de su marido Por otra parte son mu
chos los cuentos en los que. por una u otra motivación, el padre impide el matri 
momo de la hija. Finalmente, la coincidencia de la muerte del padre con la apari 
ción de la serpiente, animal dador de vida y muerte, futuro marido de Khary nos 
hace pensar en las palabras de Paulme

Le mar i age demeure synonyme de mort pour les filies tenues, en quittant 
leurs parents. d'abandonner les horizons qu 'elles ont toujours connus mais 
en mourant á leur lignage, elles apportent au lignage de leur man les enfants 
qu'elles mettront au monde
D Paulme. La mére dévorante Essai sur la morphologie <les contes afn- 
cams. (1 9761 París. Gallimard. 1 979 p 128

(81 Entre otros valores simbólicos, el árbol puede representar la imagen del padre o 
de los antepasados paternos. La aparición del árbol es un tema recurrente en los 
cuentos tradicionales africanos sobre el que existe abundante bibliografía. Cf.. en 
tre otros, G. Calame-Griaule, ed., Le théme de l'arbre dans les contes africains. 
(1969-70), Paris, Selaf, 1980; M. C y E Ortigues, Oedipe Africain. París. Pión. 
1966, y V Paques, L'arbre cosmique dans la pensée populaire quotidienne du 
Nord-Ouest africain. París, Institut d Ethnologie, 1964

(9) Esta facultad de transformación, de metamorfosis, es un rasgo esencialmente 
africano El cuento es considerado como una primera etapa de la iniciación hacia 
un mundo no-real, que se escapa de nuestros sentidos y cuya función principal es 
la de equilibrar las injusticias y dar seguridad al hombre. Cf.. O Dossevi, Le conte 
et le merveilleux ou la promesse de l áge d or, Anuales de la Faculté des Lettres et 
Sciences Humaines de l'Umversité de Dakar 10. 1980
Schmtzer, al hablar de las metamorfosis, ve en ellas un elemento propio de los 
pueblos no cristianizados y argumenta
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que se la lleva a su reino donde "Khary-Gaye vécut tous les reves et tout le 
bonheur que son enfance sage n'aurait jamais osé imaginer" (p.96).

El matrimonio ha venido a eliminar la carencia de Khary compensándo
la. al mismo tiempo, por las injusticias sufridas de parte de su madrastra. Ge
neralmente, los cuentos de este ciclo terminan con la recompensa que signifi
ca el matrimonio que reinstaura el orden establecido y proporciona a la heroí
na la situación de equilibrio de la que carecía. En este estado de equilibrio ten
dría que haber acabado el cuento, pero el narrador busca otro enfoque, insiste 
en transmitir una moral contundente, esbozada en el proverbio que inicia la 
narración.

El estado de equilibrio, la felicidad alcanzada por Khary podría haber 
sido eterna pero, "méme l'absence de soucis peut finir par nous peser" f/bid.) 
y Khary desea volver unos días a su pueblo para mostrar a sus hijos el lugar 
donde transcurrió su infancia. El Príncipe accede con una condición:

Ne dites jamais á personne, lá-bas. ni to¡. ni ton fi/s. ni ta filie, ce que 
vous faites, ni avec qui vous vivez ni ou vous avez vécu I )
Dans sept jours vous reviendrez et. Khary. tu diras trois fois 

Ferr gou dogg!
(Ceinture rompue!) (p 97)

La vuelta al pasado, a los orígenes significará más que un reencuentro, 
la evidencia del equilibrio restablecido, la demostración social del éxito de 
Khary, ya que generalmente en estos cuentos, por medio del matrimonio de la 
heroína, el marido, directamente o a través de su función, lleva a cabo la ven
ganza para con la madrastra y las amigas envidiosas uo> de hecho, en la entra
da del pueblo, junto al pozo, estaba la calabaza que Khary abandonó al huir 
cuando la serpiente apareció; el relato nos dice que nadie había podido mover
la de allí como si de un símbolo de la injusticia se tratase.

La vuelta al pasado conlleva también una significación de prueba al for
mularse la prohibición; el equilibrio se mantendrá siempre que el secreto no se 
desvele. Khary no dice nada, su hijo tampoco "car il avait déja appris, de son 
pére que Kham! (je ne sais pas) n'avait fait couper le cou á personne. ni 
mené quiconque dans une géóle” (p 98). Pero la niña, al sexto día, contó todo

______________________ Inmaculada DIAZ NARBONA __________

Les métamorphoses définitives. dont foisonne la mythologie. se rencontrent 
rarement dans les contes des peuples christianisés l  ame húmame immor- 
telle. ne saurait rester éternellement pnsonniére d'une apparence non- 
humaine. En revanche. les peuples trés jeunes en usent largement -c est 
une maniere d'expliquer le pourquoi des choses 
L Schnitzer, Ce que disent les contes. París, Sorbier. 1981, p 91

(10) Cf, S Lee. Op. c it, p 22.
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lo que sabía o i>. El equilibrio se rompe: los hombres acuden al Giran Río y ma
tan a la Serpiente que. momentos antes de morir, transformada de nuevo en 
Príncipe, premia al hijo y castiga a la hija y a la madre <121. A la mja. por su in
discreción -que en este tipo de cuentos debe considerarse más como un mo
tivo narrativo que como una actitud sicológica- y a la madre por no haber sa
bido, como era su misión, ser una buena educadora:

Tun as pas su élever ta filie, comme ta mere t'avait élevée
Ton coeur par mdulgence. a laissé souvent son espr t fláner en che-
mm (p 991

Como preveía la explicación del proverbio inicial -explicación que se re
toma en la coda para cerrar el ciclo narrativo- la indulgencia es un error en la 
educación de un niño.

La indiscreción de la niña, fruto de una educación errónea, precipita una 
fase de deterioro de la situación, llevándola al estado de desequilibrio ilustra
do por el castigo: para la madre, demasiado indulgente, el castigo será:

Deviens une tourterelle gracieuse. mais faible. el tu chanteras toute 
ta vie. en haut des arbres el sur les toils des cases 

Ferr gou dogg'
Keur gou tass!
(Ceinture rompuei 
Demeure rumée'l (p 99/

y para la hija:

T01 qui n'as pas su. ni pu teñir ta langue au momdre choc. tu ne 
pourras jamais plus reteñir tes /armes, car tu seras des maintenant. 
une euphorbe et tu pleureras toute ta vie. dés qu on te touchera 
(ibid.l 11

(11) La estructura temática de este cuento recuerda la leyenda lituara, El rey de las 
Anguilas, en la que también se da la ruptura del equilibrio por la indiscreción de la 
hija, y en la que el castigo viene canalizado asimismo por la meta morfosis vege
tal Schmtzer, que cita esta leyenda, señala que el final trágico se encuentra rara
mente, considerándolo como característico de los pueblos del norte de Europa 
Cf. L. Schmtzer, Op cit„ p 76

(12) El papel fundamental de la mujer en Africa es ser pilar de la tradic ón. la transmi
sora de los valores y de las normas del grupo: la mujer-madre es le educadora de 
los hijos, cuando son pequeños, y de las hijas, siempre. La falta cometida por una 
hija es imputable siempre a la madre. Es una ley que no se cuestiona y que forma 
parte del universo cultural africano
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ALVARO CUNQUEIRO: 
EL ETERNO RETORNO DEL CHAMÁN

(LA PROYECCIÓN LITERARIA DE UNA 

COSMOVISIÓN MÍTICA)

Ana Sofía Pérez-Bustamante Mourier.

/. Tiempo mítico y tiempo histórico.

Entre las numerosas aportaciones de Mircea Eliade a la antropología 
de la cultura, sobresale su lúcida interpretación de la categoría temporal en 
dos tipos de mentalidades, la mítica y la histórica. El tiempo mítico, propio de 
una idiosincrasia arcaica, primitiva, aún hoy día viva o latente en culturas de 
cosmovisión profundamente tradicional, se caracteriza por un voluntario re
chazo de la historia, es decir, del tiempo en cuanto que sucesión irreversible 
de procesos individuales de degradación, en cuanto que pérdida contingente 
y azarosa dentro de una dimensión desacralizada de la vida. Dentro de la on- 
tología arcaica la realidad humana sólo tiene valor, significado, en cuanto 
que inserta en una dinámica cósmica, cíclica, una "sobrerrealidad" que inau
guraron los dioses y los antepasados míticos en el tiempo primordial de los 
orígenes de la vida y el mundo. En la mentalidad arcaica no cuenta lo indivi
dual -frente a lo que sucede en la mentalidad histórica- sino lo ejemplar: lo 
que se hace tiene valor porque ya antes se hizo, porque lo llevó a cabo, "in 
Uto tempore", otro que no era un hombre Dentro de esta mentalidad, la vida 
de los hombres se constituye, gracias al rito (de carácter simbólico), en una 
réplica o constante actualización de los sucesos míticos primordiales, del ci
clo vital divino concebido como proceso ininterrumpido de creaciones y des
trucciones indefinidas o infinitas.

El rito opera una triple transformación simbólica de la realidad En pri
mer lugar, transforma el espacio profano en espacio sagrado, en un lugar de 
naturaleza simbólica que actualiza el "centro" del mundo, es decir, el núcleo
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o eje divino en el que toda creación está fundada, entendiendo por creación 
total la del Universo constituido por tres regiones -Cielo, Tierra e Infiernos-. 
Sólo en el espacio sagrado del centro puede el hombre -ritualm ente- cam
biar de nivel, trascender la tierra ascensional o descensionalmente. hacia el 
Cielo o hacia los Infiernos. En segundo lugar, el rito transforma el tiempo his
tórico (el individual, no ejemplar, contingente), que se suspende, en el Gran 
Tiempo sagrado primordial (el de los dioses y héroes de la comunidad, ejem
plar, necesario). Y, en tercer lugar, transforma a los participantes, que tras
cienden su cotidianidad profana, su naturaleza imperfecta y contingente, y 
pueden acceder simbólicamente a su "verdadera identidad", que es la del 
hombre primordial en situación paradisíaca, la de la Edad D arada, cuando 
podía compartir la plenitud armónica de los dioses. Centro, Gran Tiempo y 
Edad Dorada son manifestaciones de arquetipos del inconsciente colectivo, 
y como tales siguen funcionando en el hombre moderno, muastran su pro
ductividad tanto en construcciones ideológicas como en la exoeriencia indi
vidual A este respecto señala M Eliade que también el hombie moderno se 
deja invadir por la parte no histórica de sí mismo, y que en los sueños, en
sueños, sensaciones de beatitud estética, de enamoramiento, de melancolía, 
de recogimiento en la oración, etc., puede encontrar el lenguaje y a veces la 
experiencia de un "paraíso perdido", del eterno presente del amor, de la reli
gión, del arte..., en suma, de la creación en sus múltiples facetas. Propone 
Eliade denominar "tiem po sincopado" a este ritmo temporal diferente del 
histórico, en que se produce la apertura a la experiencia arquet pica n).

II. El chamán, humano puente con la Edad Dorada.

En sentido estricto, se entiende por chamanismo un fenómeno cir
cunscrito a las religiones ammistas tradicionales de ciertas etmas siberianas 
y centroasiáticas. pero, por extensión del término, y en virtud de semejanzas 
innegables, se habla de chamanismo a propósito de variadas prácticas mági- 
cosacerdotales documentadas en múltiples pueblos de los cinco continen
tes Según M Eliade, el chamanismo, en general, es "una de las técnicas ar
caicas del éxtasis, a la vez mística, magia y "religión", en el sentido más am
plio de la palabra"<2i. Durante el éxtasis (sea éste un trance cataléptico es
pontáneo. o bien provocado mediante narcóticos, o incluso simulado dramá
ticamente, pues de estos tres modos se documenta) se supone que el alma 
del chamán abandona el cuerpo y viaja a los cielos o a los infiernos Dos son 
las funciones esenciales y solidarias del chamán: la curación de los espíritus 1

(1) Las ideas arriba expuestas proceden de tres estudios de Mtrcea Eliade. El mito del 
eterno retorno (1951). Madrid. Alianza. 1 984. Imágenes y símbolos (1955). Ma 
drid, Taurus. 1979, Mito y realidad (1 963). Barcelona, Lábor, 1 985.

(21 M Eliade, El chamanismo y las técnicas arcaicas del éxtasis (1951). Méjico. F C E 
1 982. p 16
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enfermos y la defensa contra los malos espíritus. La enfermedad se conside
ra como una enajenación del alma del enfermo, y el chamán, que ha conoci
do y vencido el peligro mortal de la enajenación durante sus experiencias 
preiniciáticas o iniciáticas, es el único hombre de la tribu que, conocedor del 
"drama del alma humana, su inestabilidad, su inseguridad, conoce, además, 
las fuerzas que la amenazan y las regiones a las que puede ser llevada" 01 . 

Conoce el misterio de la ruptura de niveles, es capaz de abandonar su cuer
po para ascender al cielo o descender al infierno, y, aunque santificado por la 
iniciación, aunque escogido y protegido por los espíritus custodios que lo sa- 
cralizan, afronta en cada viaje el peligro de perderse para siempre. Su juris
dicción exclusiva es la del alma y su destino, en la tierra y en el más allá; su 
misión es diagnosticar los males, buscar, capturar y devolver al cuerpo del 
enfermo su alma fugitiva, y también, en caso de muerte, llevar el alma del di
funto a los infiernos e impedir que se extravíe (es psicopompo).

M Eliade considera que el éxtasis chamánico es una forma de recu
peración de la condición humana anterior a la "caída"; dicho de otro modo, 
reproduce una "situación primordial" sólo accesible para los demás huma
nos por la muerte (porque las ascensiones al Cielo mediante ritos (...) son 
simbólicas, no concretas como las de los chamanes)" i4>. Asimismo, destaca 
que "e l chamán defiende la vida, la salud, la fecundidad y el mundo de la 
"luz", contra la muerte, las enfermedades, la esterilidad, la desgracia y el 
mundo de las "tin ieblas" 15).

El chamanismo, pues, es un fenómeno arcaico de índole extática, de 
función taumatúrgica y benéfica, y de significado mítico y arquetípico: un 
puente o vía de retorno y actualización de la Edad Dorada, un puente real, a 
diferencia del carácter simbólico del rito. Pero, además, el chamanismo es 
un fenómeno que se relaciona con la literatura.

III. Chamanismo y rituales de narración de mitos: 
pervivencia del comportamiento mítico en las 

prácticas literarias -  Alvaro Cunqueiro.

La vinculación del chamanismo con la literatura ofrece dos dimensio
nes. En primer lugar. M Eliade considera que es muy probable que muchos 
temas, motivos, personajes, imágenes y clichés de la literatura épica y de los 
cuentos populares, procedan de las narraciones que hacían los chamanes de 
sus viajes y aventuras en los mundos sobrehumanos (6i. Se trata, claro está, 
de una hipótesis, pero de una hipótesis reforzada por el hecho de que entre

(3) M Eliade, El chamanismo . ed. cit . p 181
(4) Id . p 376
(5) Id . p 387.

(6) M Eliade. El chamanismo. . ed cit , pp 388-389

_________________ Ana-Sofía PÉREZ-BUSTAMANTE MOURIER-----------------------------
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bastantes pueblos los chamanes desempeñaban funciones (fueran de su es
pecífica jurisdicción o no) relacionadas con la conservación y narración de 
los mitos y gestas heroicas de la comunidad i7i. En otro estud o >8 M Eliade 
explica que la recitación de mitos no estaba necesariamente estereotipada, 
de manera que los narradores rituales, fueran o no chamanes, podían ser se
leccionados por su imaginación y talento literario. Esto explicaría la multitud 
de variantes que conocen las narraciones tradicionales, muchas de las cua
les procederían del aporte de las experiencias personales extáticas de los 
chamanes En resumen, parece probable la influencia del chamanismo en el 
contenido de los relatos míticos

En segundo lugar, es interesante señalar que la sesión chamámca po
see un indiscutible carácter dramático: termina por convertirse en un espec
táculo sin igual en el mundo de la experiencia cotidiana (...) revela(n) otro 
mundo, el mundo fabuloso de los dioses y los magos, el mundo donde todo 
parece posible (...), donde las "leyes de la naturaleza" son abolidas y donde 
una cierta "libertad' sobrehumana es ilustrada y hecha presente de manera 
explosiva”  i9>. M Eliade apunta la posible relación del espectáculo chamám- 
co con los orígenes del teatro.

Una tercera información antropológica que nos ha llamado especial
mente la atención se refiere a un tipo de prácticas terapéuticas cuyos ofi
ciantes pueden ser los chamanes (aunque no necesariamente', documenta
das en las tribus más arcaicas de la India y aún hoy día en Polinesia. Consis
ten éstas en la restauración de la salud física y la integridad espiritual del en
fermo por medio de la narración del mito cosmogónico y de los mitos de ori
gen relacionados con la aparición de la enfermedad en el mundo y el re
medio que un dios o un antepasado proporcionó a los hombres para comba
tirla Mediante el rito de la narración (que también se efectúa en otras oca
siones especiales, críticas, tales como nacimientos, iniciaciones, matrimo
nios y muertes) se produce un retorno simbólico al instante atemporal de la 
plenitud primordial y con ello se asegura la realización perfecta de las situa
ciones a consumar (sea curación, nacimiento, nupcias, óbito, etc.)

Lo primero que nos interesa subrayar como denominador común de 
las narraciones de los chamanes (de los relatos por ellos hechos sobre sus 
experiencias, no de las experiencias extáticas primarias) y de las narraciones 
rituales de mitos (hechas o no por chamanes), es su carácter de derogación

(7) Id , p. 42
(8) M Eliade, Mito y realidad, ed. c it. pp 153-155 
19) M Eliade. El chamanismo , ed. c it. p 389

(10) M Eliade diferencia claramente el mito cosmogónico o del surgirr lento del mun 
do. de los mitos de origen, que refieren cualquiera de las modificac iones que pos 
teriormente tuvieron lugar en el mundo El mito cosmogónico es un a pnori. un 
sme qua non sobre el que los mitos de origen inciden en segundo li gar
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del tiempo histórico en función de una apertura al Gran Tiempo en que 
transcurren sucesos de índole mítica, sobrehumana. Lo segundo, la función 
de regeneración de la realidad, el efecto benéfico que se pretende conseguir 
Va M. Eliade advierte que "se adivina en la literatura, de una manera aún 
más fuerte que en las otras artes [y sobre todo en las prácticas narrativas, 
con su creación de universos imaginarios], una rebelión contra el tiempo his
tórico, el deseo de acceder a otros ritmos temporales que no sean aquél en 
el que se está obligado a vivir y trabajar (...) Mientras subsista este deseo, 
puede decirse que el hombre moderno conserva aún ciertos residuos de un 
"comportam iento m itológico" nu. La pervivencia del comportamiento m ito
lógico subsiste de manera no residual, sino prioritaria, en prácticas literarias 
narrativas de raigambre tradicional, como son los cuentos populares de tra 
dición oral y contenido fantástico y maravilloso 121, y los relatos escritos por 
autores que, aunque cultos, están decisivamente inspirados e influenciados 
por las narraciones y técnicas narrativas populares y orales. Para ilustrar 
esta pervivencia hemos escogido a Alvaro Cunqueiro Mora (Mondoñedo, 
1 91 1 -  Vigo, 1981), escritor gallego polifacético, poeta, narrador dramatur
go, periodista "su i generis" (sus artículos son parte de su narrativa) pertene
ciente a la generación del Seminario de Estudios Gallegos (fundado en 
1923). A. Cunqueiro comienza dedicándose a la poesía, en una línea vanguar
dista y neotrovadoresca y, tras el lapso de la guerra y varios años de silencio li
terario, reaparece como narrador de cuentos, novelas y semblanzas que bien 
podrían incluirse en la corriente del realismo mágico, con la especificación de 
que su ideología es católica y conservadora. Su obra novelesca (aunque hay 
críticos que la consideran más cuentística que novelística) está constituida 
por siete libros: Mer/ín y familia (1 955 en gallego, 1 957 en castellano), Las 
crónicas del sochantre (1 956 en gallego, 1 959 en castellano), Las mocedades 
de Ulises (1 960, sólo en castellano), Cuando el viejo Simbad vuelva a las islas 
(1961, en gallego, 1 962 en castellano), Un hombre que se parecía a Orestes 
(1969, sólo en castellano), Vida y fugas de Fanto Fantim della Gherardesca 
(1972, sólo en castellano), y El año del cometa con la batalla de los cuatro reyes 
(1974, sólo en castellano). Las observaciones que haremos a continuación 
estarán basadas sobre todo en estas novelas.

Para comenzar nuestro buceo en la pervivencia del comportamiento 
mitológico en ciertas prácticas literarias, consideramos que será sumamente 
ilustrativo confrontar tres textos muy significativos. El primero, de Mircea Elia- 
de, alude a las narraciones rituales de mitos; el segundo, de Carmelo Lisón To- 
losana, antropólogo también, y especializado en el mundo gallego, se refiere a 
los relatos orales y populares gallegos centrados en tradiciones su

ri 1) M Eliade. Mito y realidad, ed cit . pp 199-200
(12) Distinguimos entre lo maravilloso y lo fantástico siguiendo a Tzvetan Todorov. In- 

troduction a la littérature fantastique 11 968), París, Seuil, 1970
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persticiosas; el tercero, muy inspirado en M Eliade, es una reflexión de A. 
Cunqueiro sobre la creación literaria. La semejanza literal entre los tres, muy 
ilustrativa, sirva para disculpar la amplitud de las citas en un artículo tan cor
to como éste:

"A l contar un mito, se reactualiza en cierto modo el tiempo sacro 
en el cual han sucedido los acontecimientos que se refieren. (...) el 
recitado de mitos [no es) inocuo para quien recita, ni para quienes 
escuchan. Por el simple hecho de la narración de un mito, el tiempo 
profano -al menos simbólicamente- queda abolido; recitador y au
ditorio son proyectados a un tiempo sacro y mítico (...), sobre un 
plano sobrehumano y sobrehistórico, que, entre otras cosas, permi
te a este auditorio el acercamiento a una realidad imposible de al
canzar sobre el plano de la existencia individual profana" 03).

Los paisanos gallegos:

"(...) todavía hoy, y sin variación, en noches frías, ju rto  al fuego. (...) 
en atmósfera apropiada, charlan, juegan y cueman anécdotas, 
aventuras, milagrerías, consejas y relatos de ultratumba y misterio. 
Las narraciones con acusada dimensión irreal pasan pronto a cons
tituir el tema central; el perfil fantástico de las brujas las introduce 
en seguida en la conversación (...) conjuros, maleficios, actividades 
y poderes que notoriamente trascienden la condición humana, etc., 
excitan la imaginación, elevan a narradores y auditorio a un plano 
que rebasa el nivel de lo cotidiano y vulgar y abren la puerta a otra 
concepción más libre, exultante y lírica de la vida. Orquestan la pro
sa diaria con figuraciones mitopoéticas (...) para lanzarse a la frui
ción de un mundo voluptuoso y fantástico." i4>.

Y A. Cunqueiro escribía:

"Hai, no abrirse dos momentos imaxinadores, coma un poder de 
centro, que é a posibilidade da comunicación total e chea do imaxi- 
nado. Ise poder de centro no que se conta -"m y thos" siñifica con
tó-, ise poder de centro no mito, non é diferente de iso que os gran
des mitógrafos, Eliade ou Risco, chamaban "m ito  do centro" (...) As 
máis das veces, ise mito do centro, isa imaxmación de comunica
ción sobrenatural, nascéu dun soño Dun soño grande e repetido 
moitas veces, obtida a repetición por medios rituaes pola sua pro
pia perfeición infalíbeles. (...) Toda realidade pode ser vulnerada, fe- 
rida nos mesmos rís, pola imaxmación creadora, que si o é verda-

(13) M Eliade, Mito y realidad, ed. c it, pp 63-64 y 66.
(14) Carmelo Lisón Tolosana, Brujería estructura social y simbolismo en Galicia IAn

tropología cultural de Galicia. 21 (1 9 7 91. Madrid Akal, 1 983 pp 6 7-68

106



Ana-Sofía PEREZ-BUSTAMANTE MOURIER

deiramente, é máxica, i entón siñala que aquela realidade é cam
biante. amosa mil caras, está feita de cen sáculos e lugares, convo
ca o sol e máila lúa a un tempo, e sigue sendo unha realidade que o 
home habita. E decir, o mundo real no que nace, vive e morre o 
home esencial. (...) Doado é recoñecer que a vida é triste (...) pro hai 
sempre es herois (...) Polo pronto, a imaxinación sabe que houbo 
unha Idade de Ouro i un Paradiso Perdido” !151.

Nótese que los tres textos citados nos hablan de un "r ito " narrativo, 
de una abolición del tiempo histórico, cotidiano, vulgar, y del acceso a una 
cara oculta e infinitamente más plena y gratificante de la realidad. El efecto 
derivado del proceso ritual de narración es el de una palingenesia (renova
ción, renacimiento ejemplar) de la realidad, del sentido de la realidad que tie
nen los participantes en el rito, y también de su estado, es decir, siguiendo a 
T. Todorov. de su grado, en este caso, de mayor felicidad Se trata de un pro
ceso de exultación, de júbilo, un proceso de mejoría y de integración de la 
realidad, que podríamos comparar, por oposición, a la catarsis, al proceso to 
tal de la tragedia. En efecto, mediante el ritual en que se narran los susodi
chos mitos, cuentos!i6i, o "imaginaciones" (las imaginaciones de A Cun- 
queiro están siempre fuertemente inspiradas en mitos y cuentos de la más 
variada procedencia), ritual al que vamos a denominar "chamámco" (cons
cientes de la relativa arbitrariedad en el empleo del calificativo, que tratare
mos luego de justificar y delimitar), los participantes acceden a una sobre- 
rrealidad que trasciende las humanas limitaciones, que ilustra la reversibili
dad mágica de lo cronológico (se mega el devenir histórico del tiempo) y de

(15) Alvaro Cunqueiro, "Imaxinación e creación", en la revista GRIAL, vol. I 1963 pp 
179 y 183-184

(16) La diferencia entre mito y cuento no siempre es muy clara En principio, el mito es 
una historia ejemplar que narra los orígenes de la vida, del mundo, del hombre, de 
todos los estados de cosas e instituciones que tienen importancia. El mito puede 
ser historia sagrada o perder su carácter sacro. Esto último sucedió de forma es
pecialmente evidente entre los griegos y después los romanos, pero tal desacrali- 
zación no supone la pérdida del material mítico, que se conservó como legado 
cultural (sobre todo literario) y también como material de significado no literal, 
susceptible de interpretaciones bien alegóricas, bien evhemerísticas.
El cuento tradicional, por otra parte, es de carácter imaginativo, ficticio, no recla
ma la credulidad (o la fe) del oyente, y se orienta a su entretenimiento; carece del 
componente trascendente y sacro que normalmente caracteriza al mito, pero no 
quiere decir que el cuento no sea "ejemplar" (directa o indirectamente), y, de he 
cho. en sus orígenes, se le supone una importante función civilizadora, gracias a 
su creación e imposición de pautas de comportamiento idóneas y a su condena 
de relaciones y situaciones antisociales. El cuento, además, presenta muchas ve
ces de manera más o menos camuflada, motivos y personajes míticos M Eliade 
prefiere hablar, en estos casos, no de la “ desacralización" del mito en el cuento 
sino de una degradación de lo sagrado", más aún teniendo en cuenta que, en 
sociedades donde no existe una profunda separación entre la clase de los ' letra
dos" y la del "pueblo", en culturas primitivas, coexisten mito y cuento de un mis
mo relato, y no son estadios sucesivos Cf. M Eliade, Mito y realidad, p. 208
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lo lógico (tanto de la lógica aristotélica, y especialmente de la relación irre
versible de causalidad, como de la lógica del "sentido común", de las leyes 
de la naturaleza" sancionadas por la experiencia común da la colectividad 
cultural) Los relatos revelan la esencial unidad del cosmos, la manifestación 
sobre la tierra de los poderes de seres que pertenecen a otras regiones cós
micas (celestes o infernales), seres sobrenaturales que benefician o perjudi
can a seres naturales, y, desde el punto de vista del sujeto de la enunciación 
y de sus destinatarios, sea cual sea el desenlace (feliz o infeliz) de la fábula 
enunciada, se traduce en experiencia gratificante, en reconocimiento de la 
unidad esencial del cosmos El proceso trágico y su consiguiente catarsis del 
público, en cambio, producen la reacción contraria: la concienciación de la 
ruptura cósmica hombres-dioses, de la punición irreversible de la culpa. De 
ahí el terror y la piedad

La primera condición indispensable para que podamos hablar de cha
manismo literario en una narración es que contenga matenal mítico (sean 
mitos, leyendas o cuentos), pero esto no es suficiente En efecto, es raro el 
relato donde no pueda apreciarse una proyección de arquetipos míticos más 
o menos explícitos, más o menos obvios, y de hecho hoy en día proliferan 
estudios que descubren relaciones actanciales de este tipo, redes simbólicas 
muy sugestivas, en las narraciones más heterogéneas 1171. Otros estudios 
delimitan con mucha mayor precisión sus categorías literarias y los textos en 
ellas inscritos, como por ejemplo hace Ramón Buckley en sus Raíces tradi
cionales de la novela contemporánea en Espadan si, donde paite de la muy in
teligente distinción establecida por Northrop Frye entre dos géneros narrati
vos: la novela y el romance La novela es género solidario de la clase e ideo
logía burguesas, surge en España a mediados del siglo XIX y llega hasta 
nuestros días Frente a ella, hay una novela "desvinculada de las clases bur
guesas y ajena a sus ideas de progreso y desarrollo. Una novela íntimamen
te vinculada a los valores tradicionales del pueblo español y c la idiosincrasia 
de los diferentes pueblos de España. Una novela que no es estrictamente 
"novela", que no es "novedad", (...) que recrea viejas historias, que repite ci
clos vitales de héroes ya legendarios.. La verdadera alternativa a la novela 
burguesa no es la novela marxista sino la narrativa popular (...) que saca al 
hombre de la historia y del tiempo y lo remonta a un tiemijo anterior a la 
Historia (...) -anterior al progreso. (...) al desarrollo |en el que] el hombre se 
encuentra a sí mismo" 1191. R Buckley muestra que el género del romance 
responde a la voluntad de los diferentes pueblos de España de reivindicar 
sus amenazadas señas de identidad ("modus vivendi", va ores culturales

(17) Es el caso, por ejemplo, de obras como la de Juan Villegas. La estructura mítica 
del héroe en la novela del siglo XX Barcelona. Planeta. 1973

(1 8 1 Ramón Buckley, Raíces tradicionales de la novela contemporánea en España Bar
celona. Península. 1 982.

(19) Id . pp 20-21
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tradicionales) frente al desarrollismo industrial que las erradica, las menos
precia, las homogeniza. Consecuentemente, el género aparece de forma si
multánea y reactiva cuando más intensos son los procesos de industrializa
ción y urbanización, hecho que en España sucedió sobre todo en dos épocas: 
a finales del XIX, con la Restauración, y con la dictadura franquista, especial
mente de 1950 a 1970. Entre los escritores incluidos en la nómina de R 
Buckcley figura, cómo no, A. Cunqueiro 120).

Del análisis de R. Buckley extraemos otro rasgo para la categoría del 
chamanismo literario: no hay tradición sin tierra, no hay chamanismo litera
rio apátrida. Esto se relaciona con lo que señala M Eliade a propósito de las 
cosmogonías míticas: en ellas el "M undo" creado coincide siempre con el 
entorno familiar a la tribu de que se trate. Igualmente, las narraciones popu
lares de tradición oral están arraigadas al entorno en que se vive, son relatos 

propios" y no exóticos. C Lisón Tolosana observa que las adiciones al ma
terial folklórico se guían por el principio de verosimilitudi2 ii, y ya antes Julio 
Caro Baroja, siguiendo a Ottfried Muller, afirmaba que el m ito tiene carácter 
realista", "pretensiones de realidad vivida", lo que explica en parte las va

riaciones locales y las "encarnaciones"i22i. En el caso de A. Cunqueiro la tie 
rra que inspira por excelencia sus mundos narrativos es Galicia; la lengua 
que prefería utilizar, el gallego; el modo de narrar, el de su gente 1231; la psico
logía de sus personajes, la de los "galegos creadores, galegos máxicos, gale- 
gos que non se sorprenden do misterio, que viven no misterio con vivacida-
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(20) El resto de la nómina incluye a autores tan dispares como J M ' de Pereda. M. de 
Unamuno, P Baroja. C J. Cela, J. Perucho. J García Hortelano, Miguel Delibes y 
F. Umbral.

(21) C Lisón Tolosana, op cit., pp. 67-68: sobre los relatos orales tradicionales en 
Galicia: Por otra parte, y para dotar a la descripción de verosimilitud, se la colo
rea además con elementos, objetos y oficios locales (...) Reflejan. |los relatos), 
además, condiciones o estados empíricos: tensiones interpersonales, relaciones 
sociales, de parentesco e institucionales (...); y por último, (los narradores! ador 
nan la relación con anécdotas, ironía y humor locales".

(22) Julio Caro Baroja. Ensayos sobre la cultura popular española. Madrid, Dosbe, 
1 979. p. 157

(23) "Mi pretensión como narrador es la de contar vivo y seguido, como oficiante de 
una tradición oral -en mi caso la gallega-, Buscando la atención del oyente, sor 
prendiéndole, llevándole cuando es preciso a la situación trágica, para luego ha 
cerle descansar con una nota de humor" Cita tomada del prólogo que escribió A 
Cunqueiro para el estudio de Diego Martínez Torrón. titulado La fantasía lúdica de 
A Cunqueiro. La Coruña. Ediciones del Castro, 1 980, p 5
V en otro lugar declara "(..) a narrativa oral galega, os contos que eu escoitei de 
rapaz, a maneira de decilos, a maneira de intercalar pequeñas desviacións de 
tal. párrafos, etc., que en definitiva tenden tamén a aclarar, por un lado, e a com 
plicar, por outro, é moi de meu gusto, e creo que é moi do gusto da xente que ten 
gusto de que lie conten contos". Cita tomada de César Morán Fraga. "Entrevista 
con A C ". en Homenaxe a A C. Universidad de Santiago de Compostela 1982 
p. 374
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de' i24», con un sentido del humor muy peculiar, una "reacción intelectual, 
supersticiosa, escéptica, máxica", y sobre todo con una "presencia ante o 
absurdo, que o galego acepta cunha certa... tranquilidade de espíritu, sin dú- 
bida ningunha"i25i. Cualquier paisaje que A. Cunqueiro describe, sea bretón, 
árabe, griego, italiano... resulta ser el gallego, por poco que geográficamente 
a ello se avenga ("eu relato a paisaxe que teño na man’ i26i). del mismo 
modo que los universos míticos más dispares (el grecolatino, el céltico, el 
cristiano medieval, el oriental, el renacentista) presentan un fondo común de 
arraigo en el mundo tradicional galaico poblado de ciudades paganas sumer
gidas, tesoros fabulosos, habitantes de la sotierra, vigas áureas que sostie
nen el mundo, seres fenomenales por su singular anatomía (la tara física se 
relaciona con los dones sobrenaturales), seres encantados ilobishomes, da
mas-ciervas, hadas...), curanderos, adivinos, milagros "sui generis", peregri
nos. romeros, palmeros, islas avalómcas, santos como Breogán, demonios 
disfrazados, brujas volanderas, prodigios sanjuaneros, aguas milagrosas, es
forzados caballeros, etc., etc...  Y el epitafio que el propio A  Cunqueiro se
escribió, resumen en gran parte de su intencionalidad literar a: "Eiquí xaz al- 
guén que quiso que Galicia durase mil primaveiras máis".

Decíamos que, para hablar de chamanismo literario, es necesario una 
intertextualidad mítica y especialmente con las tradiciones del propio pueblo, 
y decíamos también que esto no es suficiente

En efecto, para poder hablar de chamanismo literario es preciso que la 
dialéctica de abolición del tiempo histórico y apertura al tiempo mítico, dia
léctica ritual, se reconstruya de una manera muy específica en los diferentes 
códigos que configuran un texto. Veamos, pues, qué códigos están implica
dos.

Para empezar, si el ritual de narración de mitos y de experiencias cha- 
mámcas conjuga dos tipos de realidades temporales diferentes, la histórica 
(que se suspende) y la mítica (que se desarrolla en la narración), la narración 
escrita a la que nosotros denominamos chamámca conjuga dos tipos de fá
bulas ; 27>: una fábula-marco que engloba a una multitud de fábulas enmarca-

124) César Morán Fraga, art. c it, p 373
(25) Id. pp. 374-375
(26) Id , p 377
(2 7) Siguiendo a Mieke Bal, Teoría de la narrativa fUna introducciór a la narratologia) 

Madrid, Cátedra. 1985, distinguimos tres niveles narrativos de mayor a menor 
abstracción: la fábula, serie de acontecimientos lógica y crono ógicamente rela
cionados que unos actores (concretizaciones de los roles actanciales) causan o 
experimentan en determinados tiempos y lugares La fábula es un nivel narrativo 
abstracto que se va concretando progresivamente en los niveles de la historia y 
del texto. La historia es el nivel en que se produce la presentación concreta de la 
fábula sometiéndola a los códigos representativo (focalizaciór) y temporal Ise- 
cuenciación, ritmo y frecuencia) El texto, nivel empírico, es la historia convertida 
en signos lingüísticos emitidos por un agente narrativo o por vanos



das, y que se diferencia de éstas no sólo jerárquica y cuantitativamente, sino 
en virtud de una oposición que afecta a su carácter esencial: la fábula-marco 
pertenece, dentro del cerco narrativo, a la dimensión histórica de la realidad, 
y obedece en consecuencia a la lógica de lo histórico, verosímil y posible. En 
ella el tiempo transcurre en sucesión irreversible; los acontecimientos res
ponden a las "leyes de la naturaleza" y los personajes están sujetos a la hu
mana limitación: su trayectoria es finita y conlleva un proceso de deterioro, 
el devenir hacia la muerte, proceso que puede o no consumarse en el enun
ciado (el final puede ser feliz o infeliz), pero que está siempre simbolizado en 
la enunciación narrativa, ya que el texto (y el universo ficticio) forzosamente 
se acaba. Las fábulas enmarcadas, en cambio, corresponden al tiempo y rea
lidad míticos. En ellas se despliega un mundo maravilloso: personajes, obje
tos, acciones, lugares y /o  tiempos exceden cualitativa y a veces también 
cuantitativamente todo límite lógico y cronológico. Independientemente de 
que las fábulas enmarcadas sean procesos de mejoría o de deterioro, supo
nen un mundo mágico, más rico que el precedente y que sirve para producir 
un aumento de felicidad a los personajes de la fábula-marco. El mismo hecho 
de que las fábulas enmarcadas sean muchas (bien diferentes, bien simila
res), les confiere una superioridad innegable: el mundo mágico es de fre
cuencia repetitiva (potencialmente eterno, como el m ito del eterno retorno), 
mientras el mundo histórico es de frecuencia singulativa (finito). En realidad, 
muchas veces da la impresión de que la fábula-marco no es más que una 
excusa para que surjan de manera orgánica y coherente las fábulas enmar 
cadas Ejemplos perfectos de lo que venimos diciendo son Las m il y una no
ches. El Decamerón de G Boccaccio, Los cuentos de Canterbury de G Chau- 
cer, y las novelas de A. Cunqueiro: Merlín y familia. Las crónicas del sochan
tre. Las mocedades de U/ises. Cuando el viejo Simbad vuelva a las islas. Un 
hombre que se parecía a Orestes. Vida y fugas de Fanto Fantini y El año del co
meta La índole de las narraciones apuntadas indica, sin embargo, que la fá
bula-marco no es inane, pues las fábulas enmarcadas no agotan su funcio
nalidad, su significado, más que concebidas al servicio de la mejoría de la fá 
bula-marco: Sherezade refiere los cuentos para modificar la conducta de 
Schariar. su esposo; los diez florentinos relatan historias para olvidar el en
cierro a que les obliga la epidemia de peste; los peregrinos amenizan las pe
nalidades del viaje con sus relatos; Felipe de Amancia consuela su vejez con 
los recuerdos e historias de una Edad Dorada que ya se le pasó; el sochantre 
accede a una'nueva y fantástica vida, a años luz de la mediocre y rutinaria 
que llevaba, gracias a la irrupción de la Hueste de difuntos, con las historias 
que los muertos le contaron y las peripecias que pasaron todos juntos; Uli 
ses aprende a vivir a través de los relatos que los hombres le hicieron y que 
él mismo aprendió a contar; Simbad endulza sus días de vejez con las histo
rias que dice que le sucedieron y sueña con que le vuelvan a suceder; los ha 
hitantes de Argos recrean infinitas veces la historia de un Orestes que no 
termina de liberarles de la espera de la venganza, y, siempre dubitativo, 
Orestes no consigue librarse del peso de su propia historia paradigmática, ni 
consigue modificar su vida, -com o tampoco Egisto-, a tenor de otras Insto
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rías -otros modelos míticos- que le cuentan; Fanto vive y modifica las histo
rias que le imponen los demás; Paulos, por fin, cuyo oficio es el de milagri- 
zar" la vida de su ciudad con historias mágicas, con la magia de sus sueños, 
muere, tras titánico combate consigo mismo, cuando deia de producir sue
ños (=historias), cuando deja de soñar. Parcialmente chamánico es también 
el Quijote en lo que concierne a las pequeñas historias intercaladas con sus 
mundos irreales, historias cuya funcionalidad reivindicó expresamente Cer
vantes frente a la crítica Y con razón: pues esas historias q ie  a Don Quijote 
le contaron y él mismo, "dilatado'', se atrevió a contar (la de la Cueva de 
Montesinos), representan, en un mundo excesivamente real para el caballe
ro, la más pura irrupción de los mitos que andaba persiguiendo, de la Edad 
Dorada que en sí quería resucitar.

De lo hasta aquí dicho se colige que es imprescindible, en la categoría 
narrativa que tratamos de delimitar, la existencia de varios niveles narrati
vos, de varios narradores, por lo menos de dos: en el primer nivel, el agente 
narrativo que será el encargado de narrar lo correspondiente a la fábula- 
marco, (sea agente heterodiegético, autodiegético u homodiegético, que lo 
mismo da i28i), y que en el curso del texto puede variar (así, en el Merlin de 
A Cunqueiro es primero un narrador personaje, Felipe de Arnancia, autodie
gético. y después un narrador externo, innominado), y en un segundo nivel (y 
normalmente en más niveles sucesivos) un narrador o generalmente varios 
(asociados en un mismo nivel narrativo, caso de los protagonistas, por ejem
plo, de la historia del jorobado en Las m il y una noches: o pertenecientes a d i
ferentes niveles, caso de Sherezade (del segundo nivel) con respecto a los 
anteriores (del tercer nivel) encargados de narrar lo correspondiente a las fá
bulas enmarcadas. Lo más frecuente es que los narradores del segundo nivel 
en adelante sean autodiegéticos. es decir, que refieran su propia historia: 
esto es lo que Tzventan Todorov denomina procedimiento de los "hombres- 
relato" (29): un personaje es una historia virtual (la de su vida, dice T. Todorov 
a propósito de Las m il y una noches, o, añadimos nosotros, cualquier historia 
mínimamente relacionada con él, aunque la relación se reduzca no al prota
gonismo. sino a la focalizacion -interna o externa- de una fábula cualquiera); 
cualquier personaje, acabe o no de surgir en la historia, puede significar la

________________________  Draco, n.1' 1, 1989 ----------------------------------

• (28) Un narrador es heterodiegético cuando no se relaciona con ningún elemento de 
la fábula que narra (sea por identidad con un actor o por convergencia temporal o 
por contigüidad espacial) También se le denomina narrador externo Es autodie
gético cuando se corresponde con el actor sujeto de la fábula que narra, pero am
bos. narrador y actor suieto. son normalmente diferentes, están separados por el 
tiempo: el narrador es posterior, es el "narrating self" que se ref ere a un "yo" an
terior. el experiencing self" La homodiégesis es una variante ce la autodiégesis. 
pues se produce cuando el narrador sí se relaciona con un actor de la fábula pero 
no se corresponde con el actor sujeto (con el héroe), sino con un actor secunda
rio.

(29) Tzvetan Todorov, Poétique de la prose París Seuil. 1971, cap Les hommes ré- 
cits". pp 78-91
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aparición de una nueva narración que interrumpe la historia precedente y se 
inserta en ella por medio del procedimiento llamado "engarce' (que se co
rresponde a nivel sintáctico con la subordinación de una oración de relativo 
a un sustantivo, y a nivel narrativo con la subordinación de una historia a un 
personaje). Observa T. Todorov, con su lucidez habitual, que "s i los persona
jes no cesan de contar historias es porque este acto ha recibido una consa
gración suprema: CONTAR equivale a VIVIR (...). El relato equivale a la vida: 
la ausencia de relato, a la muerte (...). El hombre no es más que un relato: 
desde que el relato ya no es necesario, puede morir. Es el narrador |del nivel 
narrativo anterior| quien le mata, porque ya no tiene función" 1301.

La existencia de más de un nivel narrativo es irrecusable: en lo que lla
mamos chamanismo literario es preciso que a nivel de historia y de texto se 
reproduzca el ritual de abolición del tiempo histórico, cosa que sucede de la 
manera que pasamos a explicar. Las fábulas enmarcadas se insertan en la 
fábula-marco, a nivel de historia, por medio del procedimiento rítmico de la 
escena: en la presentación de la fábula-marco se produce una situación oral 
de interlocución entre varios personajes copresentes, uno de los cuales se 
erige en narrador de otra historia (correspondiente a una fábula enmarcada) 
para los demás, para su auditorio. Estas escenas, que se repiten en el texto, 
actúan exactamente igual que los contextos y situaciones rituales en que se 
recitan los mitos, las experiencias chamánicas y los cuentos tradicionales: se 
trata de "pausas" que se abren en el tiempo de la fábula marco con la consi
guiente elipsis o neutralización del tiempo histórico, pausas en la fábula- 
marco que marcan el tránsito de lo cotidiano histórico a lo maravilloso míti
co. La escena, cuyo diálogo el texto ha de reproducir en estilo directo, ad
quiere una importancia fundamental, porque permite la apertura a una so- 
brerrealidad isócrona gracias al poder de la palabra: la fábula enmarcada, 
maravillosa, es, en cuanto que enunciado, de una dimensión diferente (tem
poral o espacial) a la del narrador y su auditorio, pero en cuanto que enun
ciación, pertenece a su misma dimensión. De ahí ese poder de "centro que 
A. Cunqueiro atribuía a la palabra, ese mágico poder para trascender límites 
La palabra pasa entonces de signo a símbolo ("contar" es "vivir"), y simboli
za la vida entera; el acto de enunciación simboliza el presente eterno de la 
creación; la fábula enmarcada, dentro de la escena, no es una anacronía real, 
un salto verdadero en el tiempo de la historia, sino una anacronía subjetiva, 
un contenido de la conciencia del hablante que se actualiza en el discurso. 
En la pausa, o mejor, en el continuo conjunto de pausas que se abren en la 
presentación de la fábula-marco, caben, sincopadas, indefinidas experiencias 
de tipo mítico que redundan en el gozo de narrador-chamán y auditorio

El rol de narrador de historias maravillosas es primordial, porque sirve 
para conectar los dos planos de la realidad, para consumar el proceso cha-

(30) Tzvetan Todorov, op. cit., pp. 86-87
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mámco. El narrador-chamán es un tipo especial de héroe. El héroe, en pala
bras de Joseph Campbell, es "el campeón de la vida creadora", y el efecto 
del triunfo en la aventura heroica es "desencadenar y liberar de nuevo el fluir 
de la vida en el cuerpo del mundo" 1311; Ernst Robert Curtius le define como 
"el tipo humano ideal que desde el centro de su ser se proyecta hacia lo no
ble y hacia la realización de lo noble, esto es, hacia valores vitales "puros” , 
no técnicos, y cuya virtud fundamental es la nobleza del cuerpo y del alma" 
(32 ; Cari Gustav Jung lo describe como un "ser superior, poderoso, siempre 
por encima del hombre medio, y cuya función consiste en salvar a éste de la 
destrucción y de la muerte" (33). La narración del chamán es una mezcla va
riable de dos componentes heroicos: la sabiduría elocuente y el viaje de bús
queda Y es que la palabra del narrador chamámco tiene una doble naturale
za: por una parte es palabra-relato, y, por otra, es palabra-acción, distinción 
que establece T Todorov 134 al analizar el relato primitivo. La palabra-relato 
es arte del locutor y placer de los oyentes, es la palabra del aedo; su modo 
es el constativo, cuya atención se centra en el discurso, en un proceso dis
tinto del de la enunciación. La palabra-acción es más que mera enunciación: 
es riesgo para el que habla, porque, en principio, hablar es ser audaz, es osar, 
asumir una responsabilidad y un liderazgo, y por eso es la palabra del jefe de 
la tribu; su modo es el performativo, cuya atención se centra en el proceso 
de enunciación, que es factor esencial en el enunciado. Un tercer tipo de pa
labra es el que T Todorov denomina "palabra-fingida" o "palabra-embuste", 
que se da en el caso de la mentira, del error y de lo maravillóse. Este tipo de 
palabra aúna en sí los modos constativo y performativo, es a la vez relato y 
acción, y corresponde a la categoría de lo que denominamos chamanismo li 
terario Querer escuchar un relato puede significar también correr peligros 
mortales, porque la palabra es una forma de viaje a lo desconocido Para 
ilustrar esto, nada mejor que lo que dice un personaje de A Cunqueiro, el pi
loto Foción de Las mocedades de Uhses

"-¿De qué se hace la nave más ligera para ir a los feacios?
-De palabras. Uhses Te sientas, apoyas el codo en la rodilla y el mentón en la 
palma de la mano, sueñas y convenzas a hablar "Navegaba, alegremente em 
pujada mi nave por Bóreas vivificador en demanda de la isla de los feacios feli
ces. vestidos de purpura desde que amanece hasta que anochece Pero para 
regresar. Uhses. la nave de las palabras no sirve Hay que ar astrar la carne 
por el agua y la aren a "(35).

(31) Joseph Campbell, El héroe de las mil caras Psicoanálisis del mito (1949). Méjico, 
F C E.1 972. cf p 44 v ss., y p 301 y ss.

(32) Ernst Robert Curtius. Literatura europea y Edad Media latina ( 948), Méjico, 
F C E, 1976. pp 242-243

(33) Cari Gustav Jung, El hombre y sus símbolos 11 964). Barcelona. Caralt. 1 984
(341 Tzvetan Todorov. op c it, cap "Le récit primitif", pp 66-77
(35• Alvaro Cunqueiro. Las mocedades de Uhses (1960), Madrid. Espasa-Calpe, 

198b, p , 109



El narrador chamán es un héroe: su objetivo último es la transforma
ción de la realidad en beneficio tanto propio como colectivo. Así lo sienten 
los héroes cunqueirianos, y así se manifiesta expresamente en los textos 
Los límites de este artículo nos obligan a extremar la selección. Véase el 
caso de un "menciñeiro ' (curandero) que curaba a sus enfermos con mara
villosas historiasi36i; o el caso del ermitaño Fagildo, tío y tutor de Paulos, en 
El año del cometa

"un pacifico rezador, que ayudaba a soñar a las gentes A las gentes que se 
llevaban con ellas las palabras de Fagildo y las usaban como si fuese vida, las 
metían en su vivir cotidiano, las creían y hacían con ellas las mujeres en sus 
vientres un niño o una niña" {37\.

Y el caso de Paulos, el astrólogo, que reflexiona:

"¿necesita de mí. cada uno de vosotros, un sueño para poder ser otro? ¿Puede 
resistir una ciudad, sin reducirse a polvo, el que haya en ella un donador volun
tario de sueños?(. )¡Paulos¡ Mentía fácilmente, pero si en un instante se pudie
sen recoger todas sus mentiras, las dichas a lo largo de la jornada, nos encon
traríamos con un mundo más hermoso y variado, regido por leyes poéticas y 
exaltadoras de un ritmo más vivaz, andante, los grandes secretos desvelados, 
el prodigio pronto, transmutadas las edades f. ) La ciudad seguía durmiendo 
Nada la despertaba Y por la mente de Paulos pasó, dolorosa. la consideración 
de si sus sueños serian, respecto a la milagrización de la ciudad y del mundo, 
lo que el feble y falso relincho del bayo Aquiles. inaudible incluso en la callada 
noche" (38).

El hecho de soñar equivale a fabular, y todo ello, en la novelística de 
A. Cunqueiro, significa "ser": ser en plenitud de voluntad, memoria y fanta
sía. Lo imaginado es en parte recuerdo (la memoria es plenitud, como señala 
M. Eliade: el Buda es el que se recuerda absolutamente, el omnisciente) y en 
parte creación, vivencia personal. La imaginación revela la pluridimensionali- 
dad del ser, y la esencial y cósmica unidad de sus mil caras. Como dice J 
Campbell, "ambos, el héroe y su dios último, el que busca y el que es encon
trado, se comprenden como el interior y el exterior de un solo misterio que 
se refleja a sí mismo como un espejo, idéntico al misterio del mundo visible. 
La gran proeza del héroe supremo es llegar al conocimiento de esta unidad 
en la multiplicidad y luego darla a conocer" <391. Esta idea aparece explícita
mente enunciada en El año del cometa, donde un personaje, al contemplar a 
Paulos muerto, observa:

"-Si pudiese reunir, en un repente, todos los sueños suyos, este hombre resu
citaría Quizás éste sea el gran secreto de la vida futura y eterna " 1401
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(36) Alvaro Cunqueiro, Escola de menciñeiros. (1 960), Vigo, Galaxia, 1 981, p. 57
(37) Alvaro Cunqueiro, Eíaño del cometa, Barcelona, Destino, 1974, p 49
(38) Alvaro Cunqueiro, El año del cometa, ed. cit., pp. 82-84
(39) Joseph Campbell, op cit., p 44
(40) Alvaro Cunqueiro, El año del cometa, ed cit., p. 24
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Esta lección es la que el Orestes cunqueiriano no quiso v no pudo asi
milar, la de que "hay muchas vidas” (4i) para un solo hombre, a partir de los 
sueños de un solo hombre, y, curiosamente, si no pudo hacerlo fue porque 
incurrió en el compromiso de la palabra-acción y sucumbió a su riesgo u 2i. 
Si hay algo en los universos de A. Cunqueiro que sintetice, que quintaesen
cie a la perfección la duplicidad palabra relato-palabra acción, es el nombre 
propio de estirpe mítica: un nombre de héroe mítico es el germen mágico de 
una historia paradigmática, es una señal de distinción, un imán para el delei
te de las historias asociadas, evocadas, y también un gran riesgo, como 
consta en Las mocedades de Ulises:

"-Al ciego cantor que se llama Edipo. le pregunté si era el famoso rey de Te 
bas iüué nombres ruedan entre nosotros, padre' ( I ¿Sabes cómo cegó? 
-Dicen que por mirar al sol en sus espejos Otros aseguran 7ue porque osó 
usar el nombre de Edipo. antiguo y desdichado Hay nombres que son señales 
Los dioses antiguos no quieren que se recuerden sus trampas en el juego"(42».

Todos los héroes cunqueirianos son a la vez viajeros y narradores chamám- 
cos, y lo son de manera autoconsciente y como proyecciones -"a lte r ego” -  
del autor, Y como A Cunqueiro es todavía un escritor bastante poco conoci
do, y tratado con poco rigor por la crítica (con raras y honrosas excepciones!, 
nos permitimos el lujo de otra larga cita que resume perfectamente la 
trayectoria de sus novelas:

"Siempre me ha apetecido construir mis narraciones como viajes o como una 
confluencia de viajeros en un lugar dado -un centro, como Merlin en su casa 
de Miranda-para llegar a la conclusión de la inutilidad de tal vaje Orestes no 
llega. Sinbad no vuelve a! mar I I. Paulos muere cuando regresa y deja de so 
ñar Para llegar al final de la soledad y la destrucción, el héroe ha vivido la pie 
nitud humana y soñadora, tocado las cosas visibles e invisib'es. habitado el 
misterio con vivacidad, ejercido poderes mágicos como ensueños " 1431

En estas palabras de A. Cunqueiro encontramos, además, la diferencia 
que separa a las viejas de las nuevas narraciones chamámcas: la muerte, la 
consumación del héroe en el tiempo histórico. En las narraciones de antaño 
la fábula marco que correspondía a la historia se detenía o bien en un clímax 
positivo, quedando como proceso de mejoría (es el caso de Las m il y una no-

(41) y(42) Alvaro Cunqueiro, Un hombre que se parecía a Orestes. Barcelona, Desti 
no, 1 969, pp 157-158 "-Por eso- le dijo [el tirano) a Orestes- te pido que lo de 
jes |la venganza| por algún tiempo Quédate aquí ( ) 1 Hay mucha; vidas, querido 
amigo1
iHay muchas vidas1 En su vagabundaje. Orestes solía recordar las palabras de su 
amigo el tirano ( ) No quiso quedarse allí, al servicio del tirano, aunque éste le 
ofrecía cambiarle el nombre. Podría haber quedado si, contrariando a Electra no 
hubiese dicho que viajaba a Micenas a cumplir con la obligación ce una vengan
za".

(42) Alvaro Cunqueiro, Las mocedades deUhses. ed c it. pp 1 29-1 30
(43) Apud Diego Martínez Torrón, op c it, pp 5-6 (prólogo escrito por A C )
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ches (44>). o bien en un punto convencional que justifica el término del relato 
(en el Decamerón. y quizá en Los cuentos de Canterbury. que están incomple
tos). Frente a esto, las nuevas narraciones chamánicas insinúan o desarro
llan el final natural de la fábula-marco, la muerte. Al fin y al cabo, el nuevo 
chamanismo pertenece a la novela moderna, y "la  novela moderna, como la 
tragedia griega, celebra el misterio de la destrucción, que en el tiempo es la 
vida. El final feliz es satirizado justamente como una falsedad; porque el 
mundo tal como lo conocemos, tal como lo hemos visto, no lleva más que a 
un final: la muerte, la desintegración, el desmembramiento y crucifixión de 
nuestro corazón con el olvido de las formas que hemos amado" <451. Si la 
épica antigua silencia que el regreso de Odiseo a Itaca entraña su muerte, la 
novela moderna, desde el Quijote, hace explícito el final. La narrativa de A 
Cunqueiro, por su parte, constituye un ciclo (el autor era consciente de que 
El año del cometa cerraba un ciclo orgánico) i46i que se abre con la recupera
ción de la Edad Dorada infantil en Merlin y familia; prosigue con lo que po
dríamos denominar iniciación infernal del sochantre; culmina en un clímax 
positivo en Las mocedades de Ulises. que se abren con la plenitud de Laertes 
y se cierran con la plenitud de Ulises, plenitudes ambas de madurez; a partir 
de aquí el optimismo mengua: el viejo Sinbad se consume de nostalgia de 
sus tiempos heroicos perdidos; un Orestes hamletiano, indeciso, pierde el 
tiempo y no llega a consumar su tarea trágica y heroica; Fanto Fantim sí es 
un héroe, pero sólo gracias al acoso de la historia, que al final es la ganadora, 
porque Fanto muere; Paulos, por fin, muere víctima no ya del tiempo externo, 
sino de su agotamiento interior, de su incapacidad para soñar. La evolución 
de estas siete novelas es perfectamente coherente. La última de ellas ilustra 
lo que T. Todorov denomina sublimación de la palabra-relato, el canto de las 
sirenas: el canto que sólo trata de sí mismo y que a la vez equivale al acto 
más violento: dar o darse la muerte 471. Muere el héroe pero subsiste su ges
ta, la gesta del chamán viajero y narrador divinamente inspirado, guiado por 
los espíritus benéficos de la memoria ancestral del Paraíso Perdido y la fan
tasía de un mundo mejor. D. Martínez Torrón y otros críticos consideran que 
A Cunqueiro era un desmitificador, sobre todo porque mixtificaba los mitos 
y los corroía con un tratamiento humorístico. No han tenido en cuenta que lo 
que denominan "ludism o" tiene dos vertientes: el juego como rito de regoci-

Ana-Sofía PÉREZ-BUSTAMANTE MOURIER_________________

(44) Exclama Schariar al final: "iOh Sherezade! (...) Me has instruido, oh discreta mu
jer, me has hecho ver lo que les ocurrió a otros, considerar con atención las pala
bras de los reyes y de los pueblos de tiempos remotos y cuanto de maravilloso ha 
sucedido. Y la verdad es que. después de haberte oído durante mil y una noches 
me encuentro con el alma profundamente cambiada y alegre, con ansias de vi
vir” .

(45) Joseph Campbell, op cit., p. 31
(46) Cf. César Moran Fraga, art cit . p. 380
(47) Tzvetan Todorov. op cit., pp 66-77
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|0 y como rito de consagraciones)no han tenido en cuenta (|ue el magnífi
co despliegue cunqueiriano de humor sirve tanto para encarnar la delicia del 
Paraíso Perdido y el entusiasmo por el don de la plenitud mí'ica primordial, 
cuando es un humor de arraigo, como para expresar la desazón de la pérdi
da. cuando es humor de desarraigo. Tampoco han tenido en cuenta que los 
mitos verdaderos sólo lo son cuando encarnan en una tierra, cuando se vis
ten de actualidad, por explosiva que resulte la mezcla.

A Cunqueiro se acercaba a los mitos con una actitud chamánica:

"Non refago, non modernizo, nm dilucido o mito Hamlet Corto, por dedentro. 
unha historia que quizaves acontecéu ( ) ¿E pódeseme estorbar que a fora eu 
adubiando ano a ano, madurecéndoa no meu pensamento. tendeado fios deste 
alfmete ao otro, rememorándoa a resoños. a pálpitos. a sospeitas. e pondo na
queI dubidante e dolorido que aü pasa. Hamlet amigo amor e confidencia, e no 
todo aspra xenreira e noxo? Digo eu" i49i

Y con retazos de muchas tradiciones forma un mundo pan-mítico 
donde no vamos a encontrar ningún mito seguido con falsilla, oero sí un sóli
do mito personal y arquetípico a la vez, y un comportamiento puramente mi
tológico que opera sobre la selección de signos de prácticamente todos los 
códigos narrativos, textuales y subtextuales, y es, a nuestro iu icio , la clave 
del ideologema de su obra.

148) Johan Huizmga, Homo ludens (1 954), Madrid, Alianza-Emecé. 1 972, p 157 el 
luego es una acción que se desarrolla dentro de ciertos límites de tiempo, espa 
cío y sentido, en un orden visible, según reglas libremente aceptadas y fuera de la 
esfera de la utilidad o necesidad materiales El estado de ánimo que corresponde 
al juego es el arrebato y entusiasmo, ya sea de tipo sagrado o puramente festivo, 
según el luego, a su vez. sea una consagración o un regocijo La acción se acom
paña de sentimiento de elevación y de tensión y conduce a la alegría y al abando
no"

(49) Alvaro Cunqueiro, Obra en ga/ego completa. Vigo, Galaxia. 1 980. vol. I I Poesía y 
teatro"), p 1 88 del prólogo escrito por el autor para su O incerto señor don Ham
let
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Francisco RAMOS ORTEGA

CONSUMO, POLISEMIA, 
SUBLITERATURA

Francisco Ramos Ortega.

Naturalmente, no voy a ser yo quien descubra la importancia que tie
ne en nuestra vida actual la palabra -y  el hecho- que encabeza el título de 
estas notas. Mentes más sabias y sagaces que la mía han dedicado, desde 
hace ya años, buena parte de su actividad a meditar sobre este asunto, lle
gando a conclusiones hoy bien conocidas. Todos somos conscientes de que 
esta realidad constituye una de las notas caracterizadoras de la sociedad ac
tual; hasta tal punto que nuestra civilización es calificada de sociedad de 
consumo.

Si hoy nos entretuviéramos en buscar una nueva definición de lo que 
es el hombre, en vez de animal racional podríamos muy bien llamarlo animal 
consumidor (claro que la categoría de consumidor supone una actitud irra
cional que, a su vez, presupone la capacidad racional). Pero consumidor, 
además, de todo lo imaginable. Quiero decir que se ha producido, en este as
pecto lo que, en una terminología marxista, llamaríamos un salto cualitativo. 
El hombre actual es, desde luego, consumidor de bienes de consumo: lava
doras o café, detergentes o frigoríficos, friegaplatos o cigarrillos. Se trata de 
productos concebidos como bienes de consumo, con una función material 
clara y una duración determinada; son realidades perecederas, fruibles y de- 
sechables. Pero he aquí que se ha producido un proceso de asimilación de lo 
no consumible a lo consumible, y así el hombre actual consume política, cul
tura o religión con la misma actitud mental y vital con que podría consumir 
chicle, limpiacristales o servilletas de papel.

Y esto explica alguna de las características de nuestra cultura con
temporánea, como por ejemplo la influencia de los cómics en el cine, en el 
teatro, en la pintura y hasta en la narrativa y en la poesía. O la preoponde- 
rancia, en el campo de la lectura, de los periódicos. O el que los ritos católi
cos, cuyos textos eran incomprensibles para la mayoría, tratasen de hacerse 
inteligibles para todos, perdiendo con ello su fuerza y alejándose de su obje
to, pues ni la fe religiosa ni el objeto de esta fe -D ios- tienen un sentido si 
tratamos de colocarlos en un plano puramente racional. Se da así el caso de 
que entre las realidades consumibles, lo más prestigioso es lo más perece
dero: observemos, por ejemplo, la moda actual, más in cuanto más extrema
da (y. por tanto, más pasajera), de modo que, de una temporada a otra, hay 
que tirar guardarropas enteros si uno quiere ser una persona a la moda; y lo 
mismo sucede con la música,... etc.
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En este sentido, se llegó a acuñar en Italia, concretamente en Roma, 
una expresión maravillosa: "la  cultura deireffimero", para designar una serie 
de actividades político-culturales marcadas, justamente, por esa impronta 
de la consumibilidad. Pero de una consumibilidad no inconsciente, sino bus
cada. Me parece algo extraordinario e importantísimo. De la misma manera 
que se dijo que la Naturaleza imita al arte, podríamos ahora afirmar que lo 
eterno (o !o que creíamos tal: valores estéticos, ideológicos o trascendentes) 
imita a lo perecedero.

Descendiendo a un terreno más concreto, volvamos a nuestro hombre 
consumidor, ese homo fruens perdido en esta selva (violadora más que vir
gen, que no se oculta, sino que se ofrece como la más descarada de las ra
meras) de productos de toda índole que debemos poseer porque son símbo
lo de un status social: detergentes que lavan cada uno más blanco que todos 
los demás; fascículos semanales que nos descubren desde los secretos de la 
lengua inglesa hasta la vida íntima de la araña; canales de TV que nos bom
bardean con todas las películas imaginables, hasta el punto de que, pasando 
de uno a otro, va no sabemos muy bien si Clark Gable está besando apasio
nadamente a Vivien Leigh o a Gregory Peck;... En este maremagnum, el 
hombre medio necesita algo que le guíe, que le informe. V podríamos pensar 
que tal debería ser la misión de la publicidad, del anuncio. Elisa Ruiz, en su 
artículo De Salustio a los detergentes" m propone una definición de anun
cio: "Todo tipo de signo, simple o complejo, de manifiesto carácter informa
tivo" Esto es lo que un anuncio debería ser. Pero bien sabemos que, actual
mente. en la mayoría de los casos, es. precisamente, lo que no es. 0  al me 
nos lo es sólo parcialmente. La publicidad nos informa, es cierto, sobre la fi
nalidad del producto anunciado, sobre parte de sus características. Pero 
oculta igualmente cantidad de cosas y está cargada de hiperbólica doblez en 
el canto de las cualidades de lo que ofrece. Esto no siempre ha sido así. To
dos nos acordamos de los tiempos heroicos del "Beba Coca-Cola” , por citar 
un caso internacional, o del "Contra el dolor tableta Okal", por poner un 
ejemplo español. Ambos slogans perfectamente honestos y transparentes, 
de una simplicidad estilística medieval.

Vamos a echar un vistazo, en cambio, a un par de muestras de publi
cidad actual. Por supuesto que podríamos reunir un corpus casi infinito Nos 
limitaremos voluntariamente a ofrecer unos ejemplos de anuncios españoles 
tomados de tres medios: la revista Cambio 16. el diario El País y los comer
ciales de TVE Vamos a analizar brevemente estos anuncios, mirándolos 
-claro está- no desde el punto de vista de presuntos compradores del pro
ducto que tratan de vender, sino con el ojo avizor del crítico, a la luz del no
ble y añejo arte de la retórica, desprestigiado y olvidado durante años y sa- 1

(1) Nueva Revista de Enseñanzas Medias. 5 (1 984), pp. 47-55
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cado del baúl de los recuerdos, con una flamante vestimenta nueva, por obra 
y gracia de los semiólogos. Porque, como vamos a tener ocasión de compro
bar, el empleo de numerosos recursos retóricos en las muestras que iremos 
analizando es, cuando menos, llamativo.

Veamos, en primer lugar, un anuncio del ron Bacardi, tomado de Cam
bio 16 i2). Lo primero que nos llama la atención es la austeridad espartana 
tanto en el texto literario como en el ¡cónico: imagen de la botella de la bebi
da anunciada, con un vaso junto a ella que podemos presumir que contiene 
el mismo licor; arriba, en enormes caracteres, las palabras RESERVE y DE
RROCHE; entre ellas, dos puntos que nos hacen pensar que la segunda ex
plica de algún modo a la primera. Nos encontramos ya ante una figura retóri
ca, una paradoja, por la cual "ideas y palabras normalmente opuestas y con
tradictorias se encuentran próximas y combinadas de manera que, a la vez 
que parecen oponerse y excluirse recíprocamente, sorprenden por su asom
broso acuerdo y producen un significado nuevo, más profundo y enérgi
co" oí. El término "Reserve" se toma aquí en el sentido de 'reserve su dine
ro', es decir, 'ahorre'. La intención, el mensaje profundo es: si usted derrocha 
su dinero comprando un ron caro como es el Bacardi de este tipo (del tipo 
"Reserve", como nos informa la botella representada, con su etiqueta), en el 
fondo ahorrará, porque su calidad es tal que. aun a ese precio, resulta barato 
comparado con otras bebidas similares que son algo más baratas, pero cuya 
calidad es infinitamente inferior. Este mensaje supone otra figura retorica, 
presente prácticamente siempre en la publicidad, la hipérbole: el Bacardi Re
serve es el mejor. Y connotativamente tiene algo de cuasi-paremiológico, ya 
que nos hace pensar en algo así como que lo barato sale caro. Ahora bien si, 
siguiendo el movimiento normal de la lectura -de arriba abajo y de izquierda 
a derecha- continuamos decodificando el mensaje, nos encontramos con 
una sorpresa Ese "Reserve" que antes leíamos no es sólo el imperativo del 
verbo reservar, y por lo tanto no significa solamente ahorre', sino que se tra
ta también del término inglés reserve, que significa 'reserva', en el sentido de 
cosecha, serie, embotellado de calidad especial Esto nos lo aclaran el texto 
literario secundario -que afirma: "Reserve de ron Bacardi El derroche de ca
lidad"- y el texto icómco, que, a su vez, reproduce en la etiqueta de la botella 
un texto literario -"R on /B A C A R D I/R ese rve "- y que presenta la idea del 
prestigio social que supone beber este ron, plasmada en el vaso, de buen 
cristal y cuidada manufactura, en que la bebida está servida y en lo sólido y 
límpido del cubo de hielo, que viene a significar casa rica o establecimiento 
de primera categoría. Nos encontramos, pues, ante otra figura retórica: una 
amplificación extensiva, por la cual "se emplean más pensamientos (Res) y 
más formulación lingüística (Verba) de los que serían necesarios" i4>, pues,

(2) N.° 689 (1 1-18 febrero 19851. p. 51
(3) Hetnrich Lausberg. Elementos de retórica literaria. Madrid, Gredos
(4) Idem

--------------------------------------  Francisco RAMOS ORTEGA_______________________
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como hemos visto, se añaden una serie de términos -tan to  literarios como 
icónicos- que redundan en la misma idea: reserva, derroche de calidad, pres
tigio social, riqueza Connotativamente, la idea de prestigio social se ve 
acentuada por el uso del término anglosajón, que evoca un mundo de gentle 
men

Otro ejemplo muy ilustrativo es el del anuncio de la batería marca Tu- 
dor, tomado de El País isi. En este caso, el texto literario y el icómco comuni
can exactamente el mismo mensaje (con lo cual nos encontramos ante un 
pleonasmo): "Gracias, no bebo '; y una mano que interrumpe el chorro desti
nado a añadir agua a la batería Hay, como se ve, otra figura retórica: una 
prosopopeya, pues la batería está hablando para rechazar el líquido elemen
to y casi pensaríamos que tiene manos. Se puede observar también otro de
talle interesante: denotativamente, el "Gracias, no bebo" significa simple
mente, que esta batería -que es del tipo sin mantenimiento, según se nos in
form a- no necesita agua; pero, connotativamente, -sobre todo. si tenemos 
en cuenta la personificación que la prosopopeya supone-nos hace pensar en 
una emergente y prestigiosa nueva raza: la del ejecutivo -detalle confirmado 
por el brazo que interrumpe el chorro de agua, elegantemente vestido- de 
nuevo cuño, dinámico y deportivo, frugal y abstemio, que va sustituyendo al 
más anticuado del tipo pantagruélico, que se las bebe todas, como coloquial- 
mente se suele decir.

Se habrá observado que la riqueza del juego polisémico se ve aumen 
tada por el hecho de que se está jugando siempre con un doble código: el li
terario y el icómco. que a veces operan separadamente y otras funcionan de 
modo conjunto. Esta riqueza se acentúa, como es lógico, cuando no se trata 
de imágenes estáticas, sino dinámicas: es el caso de la publicidad de TVE, a 
que antes me refería. Durante varias semanas, hace un par de años, tomé 
nota de algunos anuncios que me parecían interesantes, en la línea que aquí 
venimos siguiendo Su abundancia resultaba sorprendente, por eso expon
dremos sólo unos pocos, a modo de ejemplo Es interesante notar cómo, en 
algunos de ellos, el juego estilístico reside en la personalidac del actor o ac
triz que realiza la publicidad. Veamos un caso Poco después de que se emi
tiera por TV un serial basado en dos obras de Miguel Mihura -Ninette y un 
señor de Murcia y Ninette, modas de París- uno de cuyos personajes (Mme 
Bernarda, española emigrada a París), es la dueña de una frutería, se empe
zó a dar un anuncio de frutas cuya protagonista era la misma actriz que en
carnaba aquel personaje. Como en la tragedia griega -mutatis mutandis- el 
autor del anuncio contaba con un conocimiento previo por parte del destina
tario y podía empezar a transmitir su mensaje in medias res

Un caso en el que el código literario y el visual aparecen estrecha
mente ligados es un anuncio del Renault 5 de nuevo modelo El actor, colo-

(5) Suplemento dominical, n 242 (29 noviembre 1981). p 50
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cado junto a uno de la vieja serie dice: "Lamentablemente, va a desaparecer 
el Renault 5 " Y vemos cómo el coche desaparece. Luego afirma: "Ya lo 
sabe, va a aparecer el nuevo Renault 5". Y. efectivamente, éste aparece De 
nuevo se está jugando con el doble significado de un significante: el término 
"aparecer" entendido en el texto literario como 'lanzar al mercado' y en el 
icómco como surgir de la nada'. Y, de hecho, en el texto literario de este 
mismo anuncio, se nos habla de "e l espíritu del 5".

Un último ejemplo televisivo. El texto icónico nos muestra un potente 
coche que avanza a toda velocidad, pincha y llega a una estación de servicio 
en donde le van a cambiar la rueda. El texto literario dice, coincidiendo con la 
secuencia anterior: "cuando sienta un pinchazo...". A continuación, la ima
gen nos muestra a un noven ejecutivo tocándose, preocupado, la garganta. Y 
oímos: "Strepsils. Porque usted no puede pararse por un simple pinchazo". 
Vemos después al ejecutivo sonriente y al coche que se lanza de nuevo a 
toda velocidad. Zoom sobre una de las ruedas del coche que va dejando de 
girar y fundiéndose con la imagen de una pastilla de Strepsils, en la que fi
nalmente se convierte. Y ello coincide con la voz que afirma: "Strepsils, la 
solución redonda para los dolores de garganta. Tenemos aquí, por un lado, 
un doble juego polisémico: pinchazo del neumático/punzada de dolor en la 
garganta: y solución redonda, que quiere decir, literalmente, 'circular' (como 
la rueda y la pastilla) y figuradamente "óptima' Por otra parte, hay una metá
fora entre pastilla y rueda Pues se afirma icónicamente, no que la pastilla es 
como la rueda, sino que la pastilla es la rueda.

Llegados a este punto, podemos intentar sacar alguna conclusión de 
lo anteriormente expuesto A lo largo de las líneas anteriores, nos ha sido 
posible referirnos a todos los anuncios citados no como a un producto prác
tico y material, sino como a una creación estética y espiritual. Evidentemen
te. hay una distancia enorme entre el "beba Coca-Cola", que antes citába
mos y cualquiera de los ejemplos que después se han analizado. Por supues 
to que de un extremo a otro no se ha pasado de golpe, sino que ha habido 
una lenta evolución. Se saldría de los límites de este trabajo intentar hacer la 
historia de esa evolución. Podemos, a modo de ejemplo, ver un caso de un 
estado intermedio: un ancio de la tableta Okal, que muchos recordarán:

La tableta Okal es hoy 
el remedio más sencillo 
Yo a ninguna parte voy 
sin llevarla en el bolsillo 
Y cuando emprendo un viaje, 
por lo que pueda pasar, 
al hacer el equipaje, 
pongo un sobrecito Okal
Okal, Okal. Okal 
es un producto superior 
Okal. OkaI. Okal 
es lenitivo del dolor

--------------------------------------  Francisco RAMOS ORTEGA _________________
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Yo. que siempre alegre he sido, 
ya. perdida mi alegría, 
amargado y dolorido 
la jaqueca me tenia 
Desde que Oka/ he tomado, 
vuelvo a ser hombre jovial 
Mi jaqueca se ha calmado.
/viva la tableta Okall

En definitiva, creo que estamos ante un auténtico género literario -o. 
si queremos, subliterario- que nace rudimentario y va poco a poco puliéndo
se, enriqueciéndose y retinándose En este mismo sentido apunta el hecho 
de que hoy exista, cada vez más, la publicidad de autor, que sólo es posible 
gracias al prestigio estético y social que va adquiriendo el género. Así vemos 
cómo directores de cine conocidos ruedan comerciales para TV y cómo en 
éstos, o en los anuncios de las revistas intervienen en calidad de protagonis
tas deportistas triunfadores, cantantes de éxito, actores famosos y persona
lidades de la jet-set. de las artes, de las letras o del pensamiento. Ocurre así 
que la publicidad, nacida para informar, va perdiendo poco .i poco de vista 
este objetivo Cada vez va importando más no sólo lo que se dice, sino cómo 
se dice. En el lenguaje publicitario la función comunicativa es ensombrecida 
por la función estética.

Ya en 1 962. Gillo Dorfles afirmaba en su libro Símbolo comumcazione 
e consumo. 16 en forma más general, algo parecido a lo que 3quí hemos ve
nido observando con más detalle: "La presencia misma de todo un universo 
formal artificialmente producido para la satisfacción de las recesidades del 
hombre, y producido evidentemente a su imagen, es decir, según sus deseos 
y su demanda -prácticos y también estéticos-, hace que el objeto producido 
por la industria entre cada vez más en juego cuando se quiere afrontar el 
campo paralelo del objeto artístico. De la misma manera q ie  la publicidad 
introduce sus modos y sus reglas incluso dentro de los mecanismos de la 
construcción poética y narrativa” .

Para terminar, recordemos lo que antes decíamos sobra el proceso de 
trivialización de lo trascendente, sobre esa paulatina transformación en bie
nes de consumo de los valores espirituales, o al menos de su forma externa 
En el fondo se va realizando como una lenta osmosis recíproca Al prosificar- 
se lo poético se poetiza simultáneamente lo prosaico Parece como si el vas
to panorama de las necesidades -de útil y de inútil- del hombre fuese, como 
la lengua, una estructura en la que tout se tient De modo que. mientras lo 
ético y lo estético tienden a hacerse mostrenco, lo cotidiano y lo material se 
van cargando de contenido espiritual.

I6) Traducción española Símbolo, comunicación y consumo Lumen. Barcelona 
1967

126



R E S E Ñ A S





Concepción REVERTE BERNAL

Obras de creación

Mario Vargas Llosa.

El hablador, B a rc e lo n a ,  S e ix  B a rra l ,  1 9 8 7 ,  co l. 

" B ib l i o t e c a  B r e v e " .

"V ine a Firenze para olvidarme por un tiempo del Perú y de los perua
nos y he aquí que el malhadado país me salió al encuentro esta mañana de 
la manera más inesperada". Así comienza la última novela publicada por 
Vargas Llosa, novela de tesis que presenta un problema crucial para el desa
rrollo del Perú bajo la apariencia de una novela de intriga. El tema central 
tratado en la novela es el de la integración de seres humanos marginados 
por motivos culturales, raciales y físicos. Este tema se plantea en Perú con 
respecto a la integración nacional del indio, sea serrano o selvático, que con
lleva su aculturación, es decir, la pérdida de su cultura original para incorpo
rarse de modo mejor o peor a la cultura occidental costeña. Las tesis indige
nistas más extremadas defienden el respeto absoluto por las culturas ances
trales, aun cuando esto vaya en detrimento del resto del país, pues el respe
to exige prescindir de vastos territorios apenas poblados; ésta es la postura 
que mantiene el protagonista de la novela: Saúl Zuratas. En las décadas an
teriores, los socialistas indigenistas encabezados por Mariátegui, creyeron 
en la posibilidad de aunar indigenismo y progreso en una unión paritaria de 
culturas; lo cual se ha demostrado utópico en la práctica, pues la mezcla cul
tural desemboca siempre en la extinción de la cultura menos prestigiosa (ps 
76-77). Otro tema que subyace en la novela es el de la valoración de una 
cultura sobre otras; hasta qué punto, por ej„ la cultura occidental es superior 
a la de la tribu amazónica machiguenga y, en última instancia, cuál de los 
sistemas de vida hace al hombre más feliz La última pregunta arrastra lógi
camente una crisis de valores Vargas Llosa no ofrece soluciones.

Si el indio es un ser marginado por motivos culturales y raciales, no es 
casual que el protagonista de la novela sea un judío que padece el defecto fí
sico de poseer una mancha oscura que le desfigura la cara, hombre, por tan
to, que se ve marginado por varios motivos y que sufre en carne propia el 
problema de su integración en el medio en que se desenvuelve. Por otra par
te, la condición errante de la tribu amazónica encuentra su correspondiente 
en el perpetuo exilio del pueblo judio. Todo ello origina que Zuratas se sienta 
atraído por los machiguengas y que su interés crezca progresivamente a lo 
largo de la novela. En el caso de Zuratas se da un proceso de aculturación 
inverso al normal: el occidental se asimila a la cultura indígena ancestral y en
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ello encuentra su propia identidad y su felicidad (ps. 189-190. 201, 
206 -207 , 231 ,233 ).

El segundo tema tratado en la novela a través de la figura del habla
dor machiguenga, es el de la importancia del relator en los pueblos, en su 
misión de memoria colectiva y juglar, que a la par instruye y entretiene. El lu
gar que ocupa un hablador en la sociedad machiguenga sirve de ejemplo y 
estímulo para la dignificación del escritor en las sociedades occidentales (ps. 
91-92 , 172).

La novela está estructurada mediante dos tipos de escritura distribui
dos en los caps, pares o impares, que al final se revelan complementarios. El 
hilo principal es la historia de Saúl Zuratas contada por Vargas Llosa en for
ma autobiográfica, en un extenso flashback que se inicia y termina en el 
mismo punto, en forma cíclica. Dicha historia se ve interrumpida por la mis
teriosa voz de un hablador machiguenga, que cuenta con estilo caótico y 
mentalidad mágico-religiosa una serie de relatos que se suceden como una 
"historia interminable" (ps. 152, 171). La dimensión mítica de os relatos del 
hablador se refuerza con la coletilla "Eso es, al menos, lo que yo he sabido", 
que intenta dar verosimilitud. Narrador y oyente se confuden en la voz del 
hablador, lo cual prefigura la conversión última de Zuratas. La utilización por 
Vargas Llosa de estudios etnológicos para crear una obra de ficción, tiene 
precedentes ilustres en el Perú en escritores como Ciro Alegría o José María 
Arguedas.

El lenguaje de la novela es sencillo y está salpicado de indigenismos 
de la selva peruana, de acuerdo con el tema y los personajes. Estos son más 
abundantes al principio de la novela, en que Vargas Llosa pretende recrear el 
ambiente, mientras que disminuyen más adelante, cuando predomina la re
solución de la intriga.

Si toda obra literaria parte de experiencias personales del escritor, en 
el caso de esta novela Vargas Llosa hace más transparentes sus vivencias, 
citando en primera persona hombres e instituciones notables del Perú, como 
el historiador Raúl Porras Barrenechea, el Instituto Lingüístico de Verano o 
la Universidad de San Marcos.

En definitiva, se trata de una obra profunda bajo la imagen de una no
vela de suspense, en la que el misterio se disuelve paulatinamente por una 
serie de pistas (ej. el lorito de Zuratas). El artificio puede servir de señuelo 
para los lectores, pero también puede haber distraído a muchos de la com
prensión de las tesis discutidas por el escritor en su preocupación peruams- 
ta Novela que no es una obra maestra, pero tampoco una lectura de mero 
pasatiempo (esto último, claro está, tomando la palabra en un sentido peyo
rativo).

-------------------------------------------  Draco, n.° 1, 1 989 -------------------------------------------

Concepción Reverte Bernai 
'Universidad de Cádiz}
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Ediciones críticas

Angel María Dacarrete.

Libro del amor. Anto logía. P ró lo g o  b io g r á f i c o  y  c r í t i c o  de  

J o s é  L u is  T e ja d a  y  F ra n c is c o  A rn iz .

S e v i l la ,  E d i to r ia le s  A n d a lu z a s  U n id a s ,  1 9 8 6  ( 8 8  págs .) .

_____________________  Alberto GONZÁLEZ TROYANO

Las indagaciones orientadas al análisis y recuperación de ciertos au
tores locales se justifican muchas veces como forma de facilitar nuevos ac
cesos a una obra olvidada o perdida debido al paso del tiempo o de las mo
das. y que sin el recurso de investigadores del lugar difícilmente encontrarían 
otra ocasión para ser de nuevo degustadas o valoradas. A veces también se 
pretende con ello crear la noble ilusión de un pasado cultural rico y pródigo 
en unas obras con las que los nuevos lectores de una ciudad o de una co
marca pueden tender puentes de afinidades. Es una labor meritoria que las 
universidades y centros de investigación más periféricos, así como muchas 
instituciones públicas locales están estimulando. Los frutos, concentrados 
en forma de publicaciones, en los últimos años son evidentes

Pero a veces hay trabajos que pueden tener esa apariencia, mas des
bordan ampliamente ese cometido -aunque también lo cumplen- y convier
ten su indagación recuperadora en medio para cumplir una misión que la 
cultura de todo el país requería. Tal es el caso de la publicación de una anto
logía poética de Angel María Dacarrete, precedida de un estudio tan preciso 
como atinado de José Luis Tejada y de Francisco Arniz. En principio tal vez 
fue la afinidad literaria portuense lo que pudo inducir a los autores a recupe
rar esta figura del pasado siglo, pero ese posible propósito inicial ha pasado 
a transformarse en una aportación que la historia y la bibliografía de la litera
tura española necesitaba, para tener así mejor acceso a la atmósfera de in
fluencias y relaciones que rodean a la poesía becqueriana

En la brevedad de la producción lírica de Dacarrete -que se reduce a 
menos de un centenar de poemas- y en su posterior dedicación profesional 
a la política, como funcionario del estado, quizás resida la clave de que su 
poesía no obtuviese un eco continuado y una consideración crítica adecua
da. Sin embargo algunos de sus poemas -al valor literario importante que ya 
de por sí encierran- añaden una serie de elementos básicos para dilucidar la 
génesis de la poesía becqueriana. Dado que como los mismos autores indi -
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can "la  crítica actual admite que el portentoso fenómeno de las Rimas no 
nace de la nada, sino que se explica y justifica como la excelente culmina
ción de todo un proceso de escuela que tarda más de diez años en madu
rar", se hacía pertinente exponer de nuevo a una mirada interpretativa la 
obra de quien como "am igo y probablemente condiscípulo en Sevilla de 
Gustavo Adolfo, contribuyó grandemente con sus traducciones y con su 
poesía amorosa original a crear el clima de las rimas, de las que compuso y 
publicó varias antes que las primeras de Bécquer y ya con sus temas, tonos 
y metros tan peculiares y con logros equiparables".

Consideran pues José Luis Tejada y Francisco Arniz que "Dacarrete 
es, de todos esos prebecquerianos, el más interesante como "precursor", 
pero al ser "a  la vez el menos conocido" se aplican en las densas páginas 
del prólogo a un cuidadoso análisis de la evolución de su poesía, tanto res
pecto a su valor intrínseco, como en función de su labor como antecedente e 
intermediario -también figuran en la antología algunas de sus traducciones- 
de lo que será la aportación becqueriana a la literatura española. Se cumple 
así un doble cometido, de una parte se ofrece un estudio globa de la poesía 
de Dacarrete, del que apenas se conocían datos en la bibliografía especiali
zada, y de otra se familiariza al lector para que se introduzca con las claves 
necesarias en la apreciación de las cuarenta y seis piezas que comprende la 
antología. Con todo ello se ha querido y sabido vincular la recuperación de 
un escritor portuense con unas indagaciones que pueden contribuir signifi
cativamente al mejor esclarecimiento de un fenómeno de tanta proyección 
en la literatura española como es la poesía becqueriana.

Alberto González Troyano 
(Universidad de CádizI
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Alberto González Troyano.

El torero  héroe literario. M a d r id ,  E sp a sa  C a lp e ,  1 9 8 8  ( 3 7 2  págs .) .

Manuel J. RAMOS ORTEGA

El autor de este libro no es un principiante en la investigación del 
tema taurino. Alberto González Troyano hace tiempo que ha velado armas 
con incursiones previas en el tema como: "D e la tauromaquia y su codifica
ción", ediciones de La Tauromaquia de Pepe-lllo y también la del chiclanero 
Francisco Montes "Paquiro". Esta obra, editada por Espasa-Calpe, es pues 
la culminación de un largo camino de paciente entrega a la crítica literaria en 
relación con el llamado mundo taurino.

Lo primero que llama la atención es la presentación, merced a una 
cuidadísima edición, no tan frecuente en el campo editorial actual más aten
to a la cantidad que a la calidad. Esta esmerada edición es debida a m últi
ples factores que hacen del producto un armonioso conjunto en el que partí 
cipan, como veremos, además de estos factores externos, otros de índole 
más profundas y premeditadas y en las que el autor no es un mero acciden
te sino el brillante artífice de una investigación madura y exhaustiva sobre el 
tema literario-taurmo.

No renunciamos, no obstante, a insistir en estos factores externos del 
libro, entre los que podemos enumerar los siguientes: selección de bellos 
grabados antiguos sobre toros y toreros, entresacados del Archivo de Espa 
sa-Calpe; bellísima y acertada elección de la cubierta que reproduce un gra
bado taurino de M. Fortuny; impresión cuidadísima del texto en el que no 
existe prácticamente ninguna errata; un índice onomástico al final de la obra 
que es costumbre en desuso y que, sin embargo, debería ser norma de obli 
gado cumplimiento por parte de los editores, por el servicio tan capital que 
presta a los investigadores y lectores en general

La investigación de González Troyano es un recorrido histórico de la 
literatura taurina y, más concretamente, del protagonista nuclear de la Fies
ta, el torero, capaz de haber forjado una imagen literaria susceptible de inspi 
rar, a su vez, al héroe de la novelística de tema taurino desde el siglo XIX 
hasta la actualidad.
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En los capítulos iniciales el autor hace un brillante estudio cronológico 
por la literatura de tema taurino desde el Renacimiento hasta el siglo XVIII 
Me parece que ha sido un feliz hallazgo, por parte de González Troyano, el 
haber buceado en la historia de nuestra cultura para mejor sustentar las ba
ses de su sólido edificio crítico que, como he dicho antes, se centra funda
mentalmente en los siglos XIX y XX. En este primer tramo del estudio de 
González Troyano llama la atención poderosamente su profundo conoci
miento del siglo XVIII en lo que respecta a la literatura popular especialmen
te.

No obstante, y aunque el autor se nos muestra como un profundo co
nocedor de todo lo anterior, es a partir del estudio de la novela de tema tau
rino donde González Troyano comienza a esgrimir una bien fundada tesis 
que continuará, con coherencia y exhaustividad científica, hasta el final de su 
trabajo La tesis en cuestión es la siguiente: el héroe literario de la novela 
taurina, desde su constitución en el siglo XIX, es un modelo de protagonista 
que, por coincidencias literarias y también de la propia configuración externa 
de la Fiesta, inicia su implantación con la época romántica y se agota 
-"deserta " según la acertada expresión de González Troyano- con la irrup
ción de la Guerra Civil Española.

Como podrá comprobarse, es todo un ambiciosísimo programa de tra
bajo que, al rematarse con éxito, ofrece como resultado un completo catálo
go de estudio en donde asistimos, como afortunados lectores, al desfile de 
todo un cortejo de obras y autores que han reflejado en sus páginas las pa
siones, las luces y las sombras de este inmortal filón literario Así, desde 
Gautier y Merimée hasta la última novela de tema taurino, según el autor de 
El torero Caracho de Ramón Gómez de la Serna, son muchas las páginas de 
tema taurino que son brillante y sagazmente estudiadas por González Troya- 
no

El trabajo de González Troyano puede presumir además de una bien 
elegida metodología Esta no es. ni más ni menos, que el estructuralismo de 
fendido por Vladimir Propp y sus discípulos. Como sabemos, a partir de los 
primeros formalistas, todo texto sospechoso de folklórico tradicional) es 
susceptible de ser reducido a unas pautas de arquitectura narrativa que se 
repiten una y otra vez a lo largo de la historia literaria, oral o escrita, y en to 
dos los textos

Pues bien, González Troyano aplica con primoriosidad y eficacia estas 
pautas y extrae de su estudio una visión y definición del héroe de la novela 
taurina muy aproximada a la del héroe tradicional.

Es quizá en este punto donde pienso que el estudio de González 
Troyano puede caer, aunque sea de forma inconsciente, en un pequeño lap
sus. más de orden metodológico que de conocimientos sobre el tema y que, 
desde luego, no impide la positiva valoración final del trabajo. Me refiero a lo
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siguiente: Llegado al punto de establecer la comparación entre el héroe tau
rino y el héroe tradicional, parece que hay, por parte de González Troyano. 
como una especie de mala conciencia en el paralelismo que -es impresión 
particular mía- el autor no se atreve a llevar hasta sus últimas consecuen
cias. Quizá, González Troyano no haya querido insistir en este comparativis- 
mo por temor a no incurrir en otros planteamientos metodológicos que, posi
blemente, le hubieran distraído de sus propósitos iniciales. Así encontramos 
frases parecidas a estas:

-  "La obra de Propp se ceñía desde luego a un universo muy restringido y 
distanciado del de las narraciones taurinas..."

-  "N o  se trataba de explicar estricta y estructuralmente su mismo intento 
de análisis y formalización".

Creo, en definitiva y para terminar con este punto, que González 
Troyano no debería haber sentido el menor escrúpulo en arrimar el ascua a 
su sardina metodológica. Quiero decir y para terminar, planteándolo en ro
mán paladino: El héroe de la novela taurina es un producto literario que se 
nutre de las raíces del héroe tradicional o folklórico, pero esto no lo digo yo 
sino que es el propio González Troyano quien lo demuestra en las páginas 
de su completo estudio, al plantear los orígenes, las funciones y los atributos 
del héroe tradicional como constantes asumióles por el protagonista de la 
novela de tema taurino.

Creo, ahora sí para finalizar, que el estudio de González Troyano es un 
trabajo verdaderamente angular dentro de la bibliografía del tema taurino. 
Hasta ahora prácticamente sólo existían los también magistrales de Cossío y 
A. Amoros. Un tanto sobrepasado el primero, en virtud del tiempo de su pu
blicación, y bastante fragmentario el segundo, aunque sería absurdo discutir 
su validez y eficacia respectiva.

Sin duda a partir de la publicación del estudio de González Troyano no 
es difícil pronosticar que esta será una obra de obligada consulta por parte 
de los estudiosos de esta interesante y nunca comprendida parcela de nues
tra historia literaria.

___________________ .__Manuel J. RAMOS ORTEGA _____

Manuel Ramos Ortega 
(Universidad de Cádiz)
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Pedro Piñero y Virtudes Atero.

Rom ancero de trad ic ión o ra l moderna.
S e v i l la ,  F u n d a c ió n  M a c h a d o ,  1 9 8 7  ( 2 4 7  págs .) .

---------------------------------------  Carmen TIZÓN BERNABÉ _______________

Mucha tinta se ha vertido a lo largo de toda nuestra tradición literaria 
para hablar sobre ese género, aplaudido por unos y repudiado por otros, lla
mado romancero. Hasta nuestros días llegan innumerables colecciones de 
romances de los llamados ''viejos" y así al lector profano en la materia pue
de darle la impresión de que ésta es una literatura extinguida y localizable 
dentro del mundo medieval; pero esto no es cierto porque, paralelamente a 
la aparición de las colecciones de romances impresos, se desarrolló una tra
dición romancística de carácter popular transmitida oralmente de generación 
en generación hasta nuestros días. Esto quiere decir que el romancero sigue 
vivo en la memoria de la sabiduría popular, constituyendo una de las pocas 
manifestaciones de literatura oral que se conservan en Europa.

Las investigaciones romancísticas en este terreno han sido numero
sas desde que Ramón Menéndez Pidal les diera un nuevo impulso con la 
creación del Seminario Menéndez Pidal, pero las publicaciones realizadas 
hasta ahora aparecen en colecciones y estudios que se encuentran en edi
ciones y revistas a las que los no especialistas tienen un difícil acceso. Con 
el fin de dar a conocer el romancero de la tradición oral moderna al público 
en general y ofrecer al estudioso una antología del repertorio de romances 
recogidos directamente de la tradición actual, Pedro M. Piñero (Umv. de Se
villa) y Virtudes Atero (Umv. de Cádiz) han confeccionado este libro de bello 
formato y cuidada edición en el que aparecen versiones romancísticas de la 
Península loérica en lengua castellana. La mayoría de las versiones andalu
zas incluidas están recogidas por los propios autores o por el equipo de in
vestigadores universitarios que ellos mismos dirigen.

El libro comienza con una breve presentación en la que los autores ex
ponen y justifican los motivos que les han llevado a realizar su obra Una vez 
finalizada la p, sentación, el ejemplar se estructura en dos partes bien dife
renciadas: Introducción y Romancero.

La introducción estudia de una manera clara y concisa los conceptos 
básicos que debemos manejar a la hora de enfrentarnos con este género li-
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terario. Se comienza por la complicada tarea de definir qué es un romance, 
después de mostrarnos los intentos más loables que ha hecho la critica para 
su definición, proponen una nueva en la que se tienen en cuenta cuatro pun
tos:

1- Se trata de composiciones en versos con rima asonante, monorri- 
ma o diversa.

2 -  En su gran mayoría los romances son narrativos, cuentan una his
toria.

3 - Son poemas que manifiestan la conciencia colectiva hispana por 
su elaboración y transmisión tradicional.

4 -  Para definir con exactitud un romance la voz no puede ir sola, hay 
que indicar de qué clase de romance se trata Pero para esto es 
necesario una clasificación previa, y esta clasificación implica tam
bién una enorme dificultad, pues supondría una definición de cada 
uno de sus componentes, con los rasgos distintivos que lo oponen 
a los demás.

Luego se continúa con una breve historia de la suerte que ha corrido 
el género desde sus orígenes medievales hasta nuestros días.

El tercer apartado estudia la distribución geográfica general del ro
mancero que queda así:

1 - Zonas peninsulares:

a) Sureste Andalucía, Badajoz, Castilla la Nueva, Levante hasta
el Ebro, Bajo Aragón hasta los Pirineos.
Regiones vacilantes: Salamanca. Sur de Zamora y Cáceres.

b) Noroeste: León, Castilla la Vieja, Galicia, Asturias, Santander.
Alto Aragón y Cataluña.
Regiones vacilantes: Avila, Soria, Logroño.

2 -  Islas Canarias.

3 -  América hispánica.

4 - Zonas sefardíes: Marruecos, Oriente mediterráneo y enclaves de 
los EE UU.

5 - Portugal zona continental, zona insular y Brasil

Y por último el apartado más importante de la introducción: El ro
mancero hoy” , en el que se abordan los problemas que se plantea la crítica 
en cuanto a la relación entre la tradición antigua y la moderna, la capacidad 
creativa de la segunda, los temas, los diferentes intentos di; clasificación, la 
estructura narrativa, los recursos léxicos y verbales, la métrica, etc para lle-
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gar a un aspecto imprescindible dentro de lo que es la literatura oral: la for
ma de transmisión y la funcionalidad del romance hoy.

Esta introducción finaliza ofreciéndonos una amplia bibliografía sobre 
el tema.

El romancero, como su propio nombre indica, es la colección antológi- 
ca de textos romancísticos que, agrupados según una clasificación temática, 
nos da a conocer la rica tradición oral moderna existente en nuestra Penín
sula.

_______________________ Carmen TIZÓN BERNABÉ _________________________

Los temas que se recogen son los más conocidos y cantados en toda 
nuestra geografía, desde la aventura nocturna del paje Gerineldo o los amo
res adúlteros de Alba Niña, hasta la furia incontenible de la serrana mons
truosa, salteadora de caminos.

Cada tema está acompañado de un pequeño estudio en el que se in
cluye su origen y documentación literaria (si la tiene), difusión geográfica, 
estilo, motivos folclóricos, etc., así como una breve orientación bibliográfica 
de gran utilidad para el investigador.

Cada versión incluye el lugar, el informante, la fecha en que fue reco
pilada y el investigador o investigadores que recogieron el testimonio, lo cual 
demuestra el carácter oral de estos textos.

Finaliza el libro con un índice clasificatorio y un índice de primeros 
versos.

Como ya es sabido, no es el primer trabajo que realizan los autores en 
este terreno (El romancerillo de Arcos de la Frontera. Cádiz, Diputación Pro
vincial /  Fundación Machado, 1986 y Romancero andaluz de tradición oral. 
Sevilla, Editoriales Andaluzas Unidas, 1986); el romancero de la tradición 
oral moderna es un campo casi inexplorado en el que Virtudes Atero y Pedro 
M Piñero se mueven a la perfección, por lo tanto pronto aparecerán nuevas 
publicaciones que vendrán a desacreditar la coplilla con que acaban algunos 
informantes andaluces su recitación:

"Se acabó la copla, 
se acabó el romance, 
para los mirones 
ya (ha) habido bastante "

Carmen Tizón Bernabé

139





Ana-Sofía PÉREZ-BUSTAMANTE MOURIER

Monografías sobre obras literarias

José Luis Tejada Peluffo.

«M arinero en tierra» de Rafael A /berti.
C ád iz ,  D ip u t a c ió n  P ro v in c ia l  d e  C ád iz ,  1 9 8 7  (21  2  págs.) .

Una vez más contribuye José Luis Tejada a la bibliografía crítica sobre 
Rafael Alberti, tras aportaciones como "La poesía primera de R A." (LA 
MANO EN EL CAJON, 2a Epoca, n° 1 /2 ,  Barcelona 1 977), R A , entre la tra
dición y la vanguardia (Madrid, Gredos, 1977), "La poesía gaditana y univer
sal de R. A. Biografía y nostalgia" (GADES, n'1 8. Cádiz, 1981), "Una entre
vista con R. A. (GADES, n° 12, Cádiz, 1982), y la antología por él preparada 
R A "Del mar de Cádiz" (Puerto de Santa María, Fundación Municipal de 
Cultura, 1981).

En la presente ocasión, nos ofrece J L. Tejada un estudio a caballo 
entre la monografía y la edición crítica no ya sobre Marinero en tierra, sino 
sobre la primera y rarísima edición de este libro, que de 1925 hasta ahora 
ha ido siendo modificado, pulido y reestructurado por el autor. En primer lu
gar, por tanto, debemos avisar a los enamorados de R Alberti de que aquí 
encontrarán poemas obviados y los posibles motivos de tales obliteraciones. 
Así, eliminados por contener alusiones monárquicas, están "Correo" (1-14), 
"El húsar" (1-30) y "La reina y el príncipe" (1-39); suprimido por excesiva
mente simple, "Soñabas tú, que no yo..." (2-34); por no avenirse a la ten
dencia al emparejamiento de poemas, "La batelera y el piloto sonámbulos" 
(1-11); e inexplicablemente condenados, habida cuenta su belleza y cohe
rencia con el conjunto, "M apa mudo" (1-52), "Sueño" (2-16) "Mediano 
che" (2-20) y "Vacío" (2-37).

El estudio de José Luis Tejada, actualización de uno previo de 1968, 
comienza con una breve presentación seguida de dos secciones principales: 
la más extensa, de "Análisis de los poemas", y la de "Recapitulaciones y 
conclusiones provisionales", ambas seguidas de sus respectivas notas y re 
ferencias bibliográficas.

En la sección de análisis se ofrece el texto original de cada poema se 
guido de tres subapartados constantes -"M é trica ", "Resumen del contení 
do" y "Estilís tica"- y uno optativo -"Observaciones"-.

141



Draco, n.° 1, 1 989

Los análisis métricos son espléndidos: sobrepasan ampliamente la 
mera descripción y apuntan al origen de las innovaciones, a los juegos de 
fragmentación tipográfica de versos y estrofas consagradas, a la filiación de 
las formas, a las variantes de recitación debidas a la fonética andaluza. A 
este respecto, el estudio de J. L. Tejada es ideal para fines pedagógicos.

Los análisis estilísticos responden a la estilística idealista de Dámaso 
Alonso y persiguen en última instancia la radicación subjetiva del estilo del 
autor, como se aprecia más claramente en las "Recapitulaciones y conclu
siones provisionales", donde se recoge lo más valioso de los mismos. El pro
pio J. L. Tejada matiza que estos análisis "nunca han sido toiales ni sistemá
ticos, sino meros aportes de materiales con vistas a un estudio posterior 
más orgánico y completo" (p.1 99). En ellos se estudia y valora la estructura
ción de los poemas, los recursos retóricos, las redes simbólicas, siempre te
niendo en cuenta su funcionalidad y la interrelación con el contexto global 
del libro y a veces de la obra de Rafael Alberti, y con especial atención a las 
recurrencias semánticas y formales. Enriquece el análisis la aportación que 
J. L. Tejada puede hacer sobre el sustrato real y experiencia de los poemas, 
tanto por su condición de portuense como por su amistad personal con Ra
fael Alberti, así como, en otro orden de cosas, su conocimiento del folklore y 
de los usos pasados y presentes del área de la bahía gaditana. Destaca tam
bién la sensibilidad e intuición para percibir y hacer percibir los valores musi
cales y pictóricos y los ecos de la poesía popular, singularmente de la tradi
ción infantil.

Las "Observaciones finales son comentarios sobre la composición 
sincrónica y diacrónica del libro: afinidades entre los poemas, subgrupos te
máticos, posteriores reestructuraciones y supresiones.

Lo más interesante desde el punto de vista crítico es el último aparta
do de "Recapitulaciones y conclusiones provisionales" en torno a la versifi
cación, los temas, los rasgos estilísticos y la significación histórica y estética 
de Marinero en tierra

Del recuento final de metros y estrofas resulta la preponderancia del 
octosílabo y de las formas métricas irregulares, sobre todo mixtas de estro
fas reconocibles y estrofas improvisadas, predominio que se acentúa a me
dida que avanza la segunda parte del libro y que procede cel "retorno esti
lístico a la tradición cancioneril".

Temáticamente, destaca la oposición entre mar y tie ra  (título original 
del libro), que es oposición entre el paraíso perdido y sublimado de una pure
za infantil preternatural y la tierra de exilio, Madrid, que es aquí tierra padeci
da, aunque más adelante la supiera R Alberti ganar y descubrir para su vida 
y su poesía Entre los polos dicotómicos, el tema verdadero, el eje sintético: 
la nostalgia, la romántica (que no deshumamzada) nostalgia del poeta.
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Estilísticamente, la médula de Marinero en tierra es la recurrencia del 
proceso meliorativo de la realidad, plasmado en los rituales poéticos de con
sagración y purificación, ya por "ascenso”  ya por metamorfosis de lo real 
hacia lo ideal soñado y deseado, elevación que culmina en apoteosis mari
nas o celestes, nunca terráqueas. Este proceso explica la retórica amplifica- 
toria que domina el libro, concretada en varios tipos de recursos: el tono ex
clamativo; el léxico cultista de acarreo de arcaísmos, neologismos y tecnicis
mos prosaicos ' ' lirificados” ; el exotismo cosmopolita al modernista modo 
con predilección por los ámbitos boreales y submarinos; las recreaciones y 
composiciones onomásticas, sobre todo de personajes femeninos y simbóli
cos; las dinamizaciones poéticas, logradas bien por encabalgamientos, bien 
por supresión de verbos o bien por el recurso a un presente histórico que 
presenta como fácticos los deseos imposibles de acciones pasadas o tutu 
ras, cumplimiento ilusorio que otras veces se verifica mediante la elipsis ver
bal y paralela enumeración o acumulación de sustantivos; las alusiones m i
tológicas de carácter contemplativo o apositivo, minoritariamente grecolati- 
nas y preferentemente populares y cristianas, siendo las claves de estas ú lti
mas constelaciones la siremta y la Virgen respectivamente; y un simbolismo 
basado en el arquetipo del paraíso perdido que se identifica aquí con el mar 
y el edenismo infantil, y cuyo estudio exhaustivo emplazaba J. L. Tejada para 
un próximo trabajo, contentándose de momento con señalar que dicho sim
bolismo no se identifica con el de la escuela francesa finisecular, y que lo re
basa Destaca luego la presencia constante en el libro de elementos dramá
ticos. en el doble sentido de trágicos y desarraigados (aunque matizados por 
el optimismo paradisíaco y el luminoso humor de R. Alberti) y de diegéticos 
(estructuración de los poemas sobre diálogos, monólogos y "monodiálo- 
gos"), y concluye con el carácter romántico del libro, cuyos signos son la po- 
limetría, la mezcla de tonos y estilos (de registros), la nostalgia, el pesimismo 
radical y previo, y la confusión de mundos: mar-cielo-tierra, realidad- 
ensueño, pasado-presente-futuro. A nuestro juicio, esta mezcla de regiones 
cósmicas,de tiempos vivenciales reales y oníricos, puesta al servicio de una 
arquetípica búsqueda de la pureza, libertad y apoteosis primigenias, primor
diales, debe inscribirse en la tradición que va del romanticismo alemán pa
sando por el simbolismo francés hasta el modernismo español y americano, 
tradición que, antes que intelectual y literaria, es rasgo característico de la 
mentalidad arcaica superviviente en la idiosincrasia tradicional, como muy 
bien estudió Mircea Eliade.

Termina J L. Tejada su estudio con unas conclusiones provisionales 
que inciden en la matización de dos generalizaciones casi axiomáticas de la 
crítica: hace hincapié, primero, a la vista de los análisis, en lo que de manie
rismo cultista hay dentro del genérico neopopularismo de R. Alberti. sin res
tarle en absoluto frescura y originalidad; y, en segundo lugar, subraya el inti- 
mismo temático de este libro frente a la "deshumanización del arte" tan su
puestamente en boga por entonces, así como la disciplina formal de ciertas 
formas, en contraste con el radicalismo antiformal de ciertos "ism os" vigen

---------------------------- Ana-Sofía PÉREZ-BUSTAMANTE MOURIER_________________
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tes en la época, e insiste, por último, en la originalidad de la romposición or
gánica del poemario, que se abre y cierra anularmente con la consagración 
de la "voz" demiúrgica del poeta marinero.

Es éste, en fin, un libro de J. L. Tejada para tener en cuenta en la bi
bliografía albertiana, escrito con una prosa suave y amena, sobria y saborea
da, que trasluce, aunque contenida, la delectación de su autor frente a un 
poeta que es triple lar de su casa. Libro sumamente pedagógico, y libro- 
objeto, además, gracias a la muy esmerada y apetitosa presentación que de 
él ha hecho Julio Malo de Molina

Ana-Sofia Pérez-Bustamante Mourier 
(Universidad de Cádizí
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Mieke Bal.

Teoría de Ia narra tiva  (Una in troducción a la narrato/ogía). 
T r a d u c c ió n  d e  J a v i e r  F ra n c o .  M a d r id ,  C á te d ra ,  1 9 8 5 .  

C o le c c ió n  " C r í t i c a  y  E s tu d io s  L i t e r a r io s "  (1 6 4  págs .) .

Teoría de la narrativa es un manual de narratología, disciplina de rai
gambre estructuralista que tiene por objeto el análisis descriptivo de los tex 
tos narrativos. Mieke Bal, profesora holandesa, partiendo de los estudios clá
sicos de autores como G. Bachelard, R Barthes, E Benvemste, W  C. Booth, 
C. Bremond, J. Culler, L. Dállenbach, L. Dolezel, U. Eco, D. W Fokkema, E. M. 
Forster, G. Genette, A. J. Greimas, Ph. Hamon, W. J. Harvey, W. O. Hen- 
dricks, R. Jakobson, Y. Lotman, V. Propp, E. Souriau, B Uspenskij... -por ci
tar, en orden alfabético, a algunos de los más destacados-, sistematiza con 
tanto rigor como claridad los instrumentos conceptuales imprescindibles 
para abordar el análisis de los textos narrativos lingüísticos, concretamente 
literarios. El libro resultante es más que un resumen de teorías preexistentes: 
es una novedosa elaboración y puesta al día, contrastada por la experiencia 
de la autora, avalada con ejemplos que esclarecen perfectamente las mayo
res dificultades conceptuales, redactada (y traducida) con una precisión y 
coherencia que se ven multiplicadas por la amenidad. Teoría de la narrativa 
es. por todas estas cualidades, un manual inexcusable en la bibliografía es
pecializada, ideal para adquirir un sólido conocimiento de conjunto sobre lo 
que es hoy día la narratología, (el original es de principios de los ochenta), 
escrito sin dogmatismos, sin hermetismo de cenáculo, con la lucidez y hu
mildad del investigador consciente de que su tarea abre más caminos e inte 
rrogantes de los que cierra.

El estudio comienza con una "Introducción" en la que la autora deli
mita, desde una metodología fundamentalmente estructuralista, el objeto o 
corpus de trabajo, es decir, lo que se entiende por texto narrativo, definido 
como "un todo finito y estructurado que se compone de signos lingüísticos y 
en el que un agente relata una narración" (p. 13). El corpus, abierto, está 
pues constituido por las modalidades de lo que tradicionalmente se ha lla
mado "re la to", concretado en géneros como la novela, novela corta, cuento,
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cuento infantil, artículo de prensa, etc. Se excluyen los texios que no sean 
exclusivamente lingüísticos (como el tebeo, el cine...), así como los tipos lite
rarios en los que no es un agente el encargado de relatar la narración (exclu
sión que afecta al teatro). Cierto tipo de poesía, la narrativa, presenta conco
mitancias con el texto narrativo en cuanto que vehicula una narración, pero 
la autora advierte que en estos casos habría que evaluar la conveniencia de 
la aplicación del método narratológico, su rentabilidad crítica, sobre la base 
de que en el poema no se puede obviar la relevancia de los aspectos no na
rrativos.

El texto (lingüístico) narrativo está constituido por la interrelación de 
rasgos distintivos o materiales pertenecientes a tres niveles lógica y meto
dológicamente diferenciables: la fábula, la historia y el texto niveles de abs
tracción decreciente que en la práctica se dan simultáneamente. El texto es 
el único nivel "empírico", "dado", y el único específicamente lingüístico, he
cho de palabras, mientras que la fábula y la historia son niveles más abstrac
tos verificables en cualquier tipo de relato, sea o no parcial o totalmente lin
güístico. Aunque la autora no haya querido atribuirse este mérito, lo cierto es 
que Teoría de la narrativa tiene interés interdisciplinar, pues el análisis de los 
niveles de la fábula y la historia puede interesar al estudioso de cualquier 
tipo de relato, de texto narratológico, -cine, tebeo, e tc -, y podría constituir 
un sólido punto de contacto entre diversos textos de codificación diferente 
que, coincidiendo en ser narrativos, formarían un sector coherente dentro del 
vasto campo de la semiótica.

Tras la "Introducción", dedica Mieke Bal el grueso del libro a cada 
uno de los tres niveles narrativos: I. La Fábula: elementos; II La historia: as
pectos; III. El texto: palabras.

La fábula se define como una serie de acontecimientos lógica y crono
lógicamente relacionados que unos actores causan o experimentan, y se 
constituye por la interrelación de cuatro tipos de "elementos": los actores, los 
acontecimientos, el tiempo y el lugar. Un acontecimiento es la transición 
de un estado a otro; un actor es un agente, no necesariamente humano, que 
lleva a cabo acciones; actuar es causar o experimentar acontecimientos. El 
tiempo al que M. Bal se va a referir es preferentemente un tiempo hipotéti
co: el de la ficción. La autora ofrece diversos y complementarios criterios de 
selección de los distintos elementos, así como clasificaciones y tipologías, 
especialmente referidas a los acontecimientos y actores, ejes primarios del 
nivel de la fábula.

La historia, nivel intermedio entre la fábula y el texto, presenta la fábu
la de cierta manera, presentación que afecta a la transformación de los "e le
mentos" de la fábula en "aspectos" individualizadores, aunqje hay otros as
pectos fundamentales que son propios de este nuevo nivel, lo que quiere de
cir que fábula y texto no son isomorfos Así, los acontecimientos y el tiempo 
se modulan, a nivel de historia, en cinco aspectos principales, a saber: 1) OR-
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DENACION: los acontecimientos se presentan, en la historia, en un orden 
que no necesariamente coincide con el lógico y cronológico que es propio de 
la fábula. Para estudiar la ordenación es necesario establecer un tiempo bá
sico al menos a partir del cual se producen las restrospecciones y anticipa
ciones; 2) DURACION o RITMO: la cantidad de tiempo que los aconteci
mientos ocupan en la historia se modula en cinco tipos básicos de ritmos (o 
tempi") diferenciados: el resumen, la escena, la pausa, la elipsis y la decele

ración; 3) FRECUENCIA: la frecuencia con que los acontecimientos de la fá
bula se presentan en la historia puede ser singulativa, iterativa, repetitiva, 
múltiple simétrica o múltiple asimétrica; 4) LAPSO de la anacronía: la ana- 
cronía, por la cantidad de tiempo que cubre, puede ser de lapso completo o 
incompleto; 5) DISTANCIA de la anacronía: la anacronía puede ser, por su 
distancia, interna o externa, según los acontecimientos que presente perte
nezcan o no al tiempo primordial en que transcurre la fábula global. El estu
dio de todas estas modulaciones de acción y tiempo está sumamente logra
do, pues no sólo se nos ofrecen clasificaciones sumamente operativas, sino 
que se apunta a la interrelación entre los aspectos y a los significados ideo
lógicos de ciertas constelaciones.

Otro rasgo distintivo de la historia es que en ella los actores de la fá
bula reciben rasgos distintivos, de manera que se individualizan y se convier
ten en personajes. A nuestro juicio, se echa en falta en el estudio correspon
diente la inclusión de los criterios de T. Todorov, ya que resulta muy útil la 
clasificación semántica del adjetivo narrativo en atributos de estado, estatu
to y propiedad que inciden sobre la individualización del actor.

Otro aspecto fundamental que pertenece exclusivamente al nivel de la 
historia es la focalización (o "punto de vista", o "código representativo", se
gún la terminología escogida), o punto de vista desde el que se presenta el 
material que constituye la historia Basándose en G. Génette, distingue M. 
Bal entre sujeto, objeto, modo e implicaciones ideológicas de la focalización, 
insiste en que focalizador no significa, no se identifica, con narrador, y señala 
la dependencia entre la focalización y la presentación temporal de la historia, 
así como la interrelación entre los niveles de focalización y el problema del 
estilo indirecto libre, que pertenece al nivel del texto. El capítulo sobre la fo
calización, ilustrado con útiles ejemplos, es, junto con el de los aconteci
mientos y aspectos temporales, de lo mejor del libro.

A la historia pertenece también la individualización de los lugares de 
la fábula, que reciben rasgos distintivos y se convierten en espacios. Por últi
mo, especifica M Bal que a este nivel se adscriben igualmente otro tipo de 
relaciones narrativas como las simbólicas, alusivas, etc., que afectan a los 
demás aspectos y que no se dan a nivel de fábula.

El último nivel que delimita y describe la autora es el del texto, consti
tuido por palabras. A él pertenecen los agentes narrativos, que, como los fo- 
calizadores, pueden estar distribuidos en niveles jerárquicos inclusivos. M

_______________ Ana-Sofía PÉREZ-BUSTAMANTE MOURIER______________
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Bal desarrolla con acierto muchos de los problemas relacionados con el 
agente narrativo: la relación entre los agentes narrativos secundarios, el esti
lo directo y la anacronía subjetiva; el problema de los estilos diegéticos(estilo 
directo, indirecto, indirecto libre) y la confusión de niveles narrativos textua
les; la falacia o contradicción "in  term inis" del tradicionalmente denominado 
"narrador en tercera persona" opuesto al de primera persona, etc. Asimis
mo, delimita los subtipos textuales "puros" que conforman el texto (texto 
narrativo, descriptivo y discursivo o de tesis) y establece modos de mterrela- 
ción entre los tres.

Completa M. Bal su estudio con referencias bibliográficas selectas de 
lo más granado sobre la materia, referencias sobre todo de autores de las 
múltiples escuelas formalistas, estructuralistas y semióticas

Es éste, en fin, un manual extraordinariamente bien hecho, tan profun
do como inteligible, que no sólo describe y clasifica conceptos, sino que los 
mterrelaciona constantemente entre sí en busca de constelaciones más am
plias y de posibles implicaciones ideológicas, en la línea flexible e integrado- 
ra de la semiótica

Ana-Sofía Pérez-Bustamante Mourier 
(Universidad de Cádiz)
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A José  Luis Tejada, muerto.

En el castillo de San Marcos, tienes, 
en propiedad, al menos una almena, 
en la que el viento se detiene, juega 
y de El Puerto se va. Tú a El Puerto vienes.

Se te van con el aire tus poemas.
Con tus versos, que besan y que hieren, 
se te van por el mundo, porque quieres, 
tus risas, tus sonrisas y tus penas

Pero tú vuelves siempre a tu Ribera 
desde los vuelos de la fantasía.
Desde cualquier rincón donde estuvieras.

corres a El Puerto de Santa María, 
donde descansas ya por vez primera, 
aunque no duerma, amigo, tu poesía

Francisco Ramos Ortega.
en el camino de El Puerto a Cádiz,
13 de mayo de 1988.
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