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estado de la cuestión

soBRe MÉtRica Y RitMo
del ModeRno VeRso cantado
clara i. Martínez cantón (ed.)

PReludio
prelude
clara i. MaRtÍneZ cantón
universidad Nacional de educación a distancia (uNed)
cimartinez@flog.uned.es
Resumen: en este preludio se realiza un acercamiento al concepto de verso
cantado y sus inmensas posibilidades de estudio desde las más variadas áreas
de interés. el centro de atención, será, sin embargo, el estudio de la métrica
y el ritmo de este tipo de manifestaciones artísticas. Se presentan además los
artículos que componen esta sección monográfica, para conseguir una mejor
visión global del conjunto.
abstract: This prelude approaches the concept of sung verse and its immense possibilities of study from the most varied areas of interest. The focus
is set, however, on the study of metrics and rhythm of this kind of artistic expression. The papers contained in this special issue are also introduced here,
as an overview of the whole.
Palabras clave: Verso cantado. ritmo. Métrica. presentación.
Key Words: Sung verse. rhythm. Metrics. Introduction.
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Hablar hoy en día de verso cantado puede hacer pensar en un tipo de manifestación interartística de alguna manera novedosa. una reflexión acerca
del término da, sin duda, la clave para entender la amplitud sincrónica y diacrónica del concepto. el término verso cantado cubre una gran variedad de
manifestaciones artísticas existentes en todas las culturas desde los comienzos de la historia humana.
poesía y música nacen conjuntamente y relacionadas, en sus comienzos,
con una función pragmática, más que estética. poesía, música y danza aparecían ligadas a lo sagrado, cercanas a lo que hoy entendemos como conjuros
(llovet, 2005: 37). palabras, melodías, ritmos y danzas se unían para protegerse contra las amenazas de la naturaleza o los dioses que las personificaban. posteriormente, a la función religiosa de la poesía y la música se le añadiría la función didáctica. Sin embargo, estas dos funciones tenían algo en
común: remitían a valores morales, a pautas de comportamiento de suma importancia para la comunidad. Sería más tarde cuando se les asignarían otras
funciones como la estética, la placentera o la catártica a las artes.
dado su carácter utilitario, las canciones/poesías buscaban ser retenidas
en la memoria por la gente corriente, y se ayudaban de varios elementos para
ello, recurrencias capaces de crear un sentido del ritmo, tanto de carácter fónico (rima, aliteración, paronomasia, etc.), como de carácter sintáctico (paralelismos) o semántico (antítesis, oxímoron). el concepto fundamental que
ayuda a la memorización y que compartían música y poesía era, lógicamente, el ritmo. es por ello por lo que en estas primeras manifestaciones literarias juega un papel fundamental una forma claramente rítmica: el verso.
el verso se constituyó como la forma de expresión principal no solamente de
la lírica, sino también de los géneros dramáticos y épicos, e incluso en discursos no literarios (histórico, médico, etc.; recordemos que aristóteles señala, precisamente, que no es poeta todo el que escribe en verso). el verso es
hasta muy tarde, señala llovet (2005: 32), el elemento aglutinador de todas
las manifestaciones literarias, y es, además, una forma común a todas las culturas conocidas.
la confluencia de la música y la poesía ha sido una constante en la
historia. por una parte, tenemos los comienzos de la civilización, en los
que ya hemos dicho que palabra, sonido y baile constituían un mismo discurso; el teatro clásico griego reunía también palabra, música y espectáculo; trovadores y juglares en la edad Media, cancioneros y lírica popular, y ya posteriormente los Lieder románticos, la ópera, la zarzuela y
un largo etcétera.

14
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la poesía surge, por lo tanto, ligada a la música, y a un tipo de cultura
oral y popular. Sin embargo, en la actualidad, la poesía ha pasado a ser,
normalmente, un género literario escrito y dirigido a un público minoritario
y selecto. esto se entiende por la que ha sido llamada «crisis de la oralidad»,
en la que la poesía pasa definitivamente del ámbito público y oral, al privado y escrito. este es un proceso que comienza ya con la imprenta, pero que
se afianza, principalmente, en el romanticismo, gracias a una concepción
distinta del arte y de la poesía, como expresión del sentimiento individual, y
también a características sociales concretas, como un mayor índice de alfabetización.
parece que existe entonces una evolución paulatina en la que la música y
la literatura se separarían y desarrollarían por caminos distintos hasta «establecerse de manera independiente y autónoma, cada una con sus propias características, géneros y autores» (Cantizano, 2005).
Sin embargo, ya desde el mismo romanticismo, surge un replanteamiento de estas cuestiones que nos interesa mucho aquí: se produce una tendencia hacia la unión de las artes, que los artistas intentan aplicar, y cuya manifestación más reveladora es la idea wagneriana de Gesamtkunstwerk
(traducible como obra de arte total). Wagner lo acuñó para referirse a un tipo
de obra de arte que integraba la música, el teatro y las artes visuales. Wagner
entendía que ya la tragedia griega fusionaba todos estos elementos, que luego se separaron en distintas artes.
esta idea wagneriana nos da pie a señalar algo que puede parecer evidente: la separación entre distintas artes nunca ha sido completamente clara,
ya que siempre han existido manifestaciones mixtas. podemos pensar, por
ejemplo, en los códices miniados de la edad Media, que presentan una
unión entre letra y pintura, o ya más recientemente en los caligramas y por
supuesto, en la naciente literatura digital, cuya naturaleza permite que se puedan reunir diferentes manifestaciones artísticas en una misma obra. echando
la vista al pasado podemos ver que ya platón condenaba, en las leyes, la música que no iba acompañada de texto literario. así pues, es claro que no
siempre se han manifestado de manera autónoma las que hoy entendemos
como artes independientes.
Con la crisis de la oralidad la recitación oral va perdiendo fuerza, y con
ella también la música que muchas veces la acompañaba. Sin embargo, han
quedado huellas, como el sistema de organización que segmenta el lenguaje
en unidades versales, que aspiran a la proporción, a la armonía (Núñez ramos, 1992: 112). También el verso, no obstante, varía mucho debido a esta
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crisis de la oralidad, y muchos atribuyen el nacimiento del verso libre a la
concepción de poesía apegada al papel y no a la voz (Spang, 1993: 62;
Martínez Fernández, 1996: 51-52).
Se suele señalar que, a pesar de esta predominancia de la poesía escrita
en la actualidad, existe un interés cada vez mayor por las manifestaciones
orales de poesía y por cierto tipo de géneros híbridos que aúnan poesía,
música y actuación, como es visible en las performances poéticas, cada vez
más habituales en cafés, universidades e incluso en programas de televisión.
Sin embargo, no es necesario pensar en estas nuevas manifestaciones para
encontrar ejemplos de verso cantado. También las canciones populares e incluso la ópera constituyen casos de verso cantado. en la actualidad, la canción de autor guarda una relación muy estrecha con la poesía, pero también
el rock, el pop, y por supuesto el rap, presentan interesantes casos de estudio
dentro del verso cantado.
podríamos considerar las letras de las canciones como un tipo de praxis
oral de poesía, como una ramificación que se ha «desarrollado y robustecido
como “música popular” gracias a los medios de comunicación y al creciente
mercado discográfico y digital» (González aktories, 2008: 378), aunque
siempre hay que tener en cuenta que gran parte de estas canciones se consideran un «discurso artístico de segundo orden, desvirtuado por el prejuicio de
lo comercial y mercadológico de la lírica pop masiva», y por ello no se
suelen tampoco estudiar dentro del campo de la crítica literaria, sino que son
algo cuyo estudio se delega, normalmente, a los estudios etnomusicológicos
(González aktories, 2008: 378). Se puede partir del presupuesto, ya defendido además por otros autores, de que el texto de las canciones populares actuales, al igual que el de las canciones populares de otros siglos, puede enmarcarse dentro del lenguaje poético. Hay que dejar muy claro que con ello
no se pretende afirmar nada acerca de la calidad literaria de los versos de las
canciones (muchas veces inexistente): simplemente se quiere manifestar
que el lenguaje utilizado por las canciones es diferente, en su esencia, al lenguaje común (Torrego egido, 1999: 76).
el amplio espectro de estas manifestaciones de verso cantado hace que
haya muy diferentes tipos de formas de ajustarse y engarzarse música y letra.
de manera muy general podemos señalar principalmente dos modelos:
1. los cantares de gesta, los romances, e incluso las actuales canciones
de cantautor utilizan un modelo rítmico y métrico basado en la prosodia del lenguaje, y, por lo tanto, se pueden normalmente analizar según
el modelo de la métrica de la poesía.

16
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2. en otros tipos de verso cantado, sin embargo, la estructura métrica resulta de hacer encajar las unidades prosódicas en la estructura rítmicomelódica de la música. Se utiliza un modelo musical y la dificultad de
análisis crece. por ello, resulta de máximo interés la realización de estudios sobre posibles modelos de análisis métrico-rítmico para este
tipo de verso, así como el análisis concreto de manifestaciones de
verso cantado. esos modelos buscan describir las reglas o restricciones
que se activan al hacer coincidir música y texto y la jerarquía de los
constituyentes métricos en distintos tipos de canciones.
la revista Signa, por expreso deseo de su director, José romera, ha querido dar voz a los estudios sobre verso cantado y se presentan en esta sección
monográfica una serie de trabajos en los que, desde diversas ópticas, reconocidos especialistas reflexionan y exponen sus avances sobre esta cuestión.
en esta sección hemos atendido prioritariamente a aquellos estudios que
atienden al componente rítmico-métrico inherente a este género. el estudio
del verso cantado que se centra en una perspectiva más temática, social, etc.,
aunque resulta sin duda de gran interés, ha sido relegado para darle coherencia y unidad a la sección monográfica.
el propósito de estos artículos aquí reunidos es, por una parte, desterrar el
silencio crítico sobre este tipo de manifestaciones, y, por otra, ofrecer una visión lo más rica posible sobre las distintas clases de estudio de las que es susceptible el verso cantado, centrándonos en su dimensión rítmica principalmente. daremos cuenta de la importancia que este tipo de trabajos tienen a la
hora de comprender distintos mecanismos métrico-rítmicos.
Como ya adelantábamos, esta sección monográfica reúne trabajos de
muy diversa factura. los hemos tratado de ordenar de la manera que nos ha
parecido más coherente, ateniéndonos a un doble criterio: por una parte geopolítico, y, por otra, por método de aproximación y temática.
abre la sección un esclarecedor artículo de Francisco abad en el que se
realiza un acercamiento de carácter filológico a los términos ritmo y rima,
presentando su nacimiento y evolución en el uso en la lengua castellana, y
dejando ver cómo los propios términos relacionan música y verso.
le sigue el artículo de aránzazu Fernández Iglesias, que realiza un estudio de las pastorales vascas. Son estas un género teatral tradicional que utiliza el verso cantado, y que ha sabido regenerarse y renovarse hasta el punto
de ser, actualmente, un género que cuenta con gran aceptación dentro del
mundo euskaldún. la autora realiza un recorrido por la historia y la evolu-
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ción de dicho género, en la que se destacan los elementos que más importancia han tenido a la hora de modernizarlo y conseguir su aceptación popular hoy en día. Cabe destacar el papel que el verso cantado tiene dentro del
sistema literario vasco, puesto que en él se basan dos de sus manifestaciones
más exitosas: el bertsolarismo y las pastorales, géneros que por tratarse de
poesía oral y teatro estarían en nuestra época, como comenta la autora, «teóricamente condenados a la marginación». Fernández Iglesias explora las razones de este éxito, ligado, como expone, a una ausencia de la dicotomía tan
presente en otras sociedades entre literatura popular y culta y a un cambio de
temas y de modelos identitarios en las pastorales. destaca, sin embargo,
cómo el verso cantado, como forma de expresión, se ha mantenido como elemento fundamental de estas manifestaciones artísticas.
a continuación aparecen los artículos de rosalía rodríguez Vázquez y
Teresa proto. Hemos querido ponerlos al lado el uno del otro porque ambos
presentan un acercamiento al verso cantado desde la lingüística, si bien el objeto de estudio es diferente. esta forma de acercamiento es, quizás, una de las
más interesantes y necesarias desde el punto de vista de la métrica, ya que se
preocupa de una vertiente a la que muy pocas veces se ha atendido y en la
que todavía queda mucho camino por explorar. Se trata del estudio de la métrica del verso, un verso que se sabe que es o había sido cantado, en relación
con la música que le acompañaba, tratando así de desentrañar los mecanismos y reglas que rigen la unión del elemento lingüístico con el elemento musical. lingüísticamente este tipo de trabajos resultan fundamentales, puesto
que pueden revelar características prosódicas y fonológicas de la lengua en
determinados estadios y su evolución, ayudando de esta manera a trazar
una historia de la lengua más precisa.
el excelente artículo de rosalía rodríguez Vázquez aboga por el estudio
de una métrica integral, en el que se tenga en cuenta la existencia de la música que acompaña al poema, puesto que es algo que muchas veces ha quedado relegado, y que, sin embargo, resulta de máxima importancia. en este
trabajo se realiza un estudio de la métrica de una muestra de canciones tomadas del Cancionero Gallego, de Martínez Torner y bal y Gay, en el que se
relaciona la ordenación del material lingüístico y el material musical, teniendo en cuenta así conceptos no tratados por la métrica tradicional, como
el ajuste de la prosodia con la duración musical, el pulso o la altura. este estudio trata de comprobar hasta qué punto la estructura musical refuerza ciertas características métricas como el isosilabismo o el seguimiento de un
mismo esquema rimático, mediante la observación de ciertos mecanismos
prosódicos que se utilizan para evitar desajustes entre pulso y sílaba acen-
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tuada, y que desvelan características fonológicas de la lengua en cuestión, en
este caso el gallego.
en esta misma línea Teresa proto defiende también el papel del verso
cantado como instrumento de estudio de la historia de la lengua, puesto que
proporciona evidencias muy significativas de la fonología en un determinado estadio lingüístico. en este caso se investiga a través del verso cantado la
fonología del inglés medio, así como su sistema métrico.
el estudio de Gianluca Valenti se centra en un campo totalmente distinto
dentro del verso cantado, el de la traducción y sus implicaciones métricas. el
trabajo de Valenti observa las distintas modalidades de traducción métrica
que aplica el cantautor italiano Fabrizio de andré, partiendo así de un corpus
bien delimitado y homogéneo. Se toman una serie de canciones del genovés
de andré que son traducciones de canciones y poemas ingleses o franceses.
el planteamiento de Valenti consiste en preguntarse hasta qué punto influye
en la traducción la lengua de partida del texto a traducir, y hasta qué punto el
género literario de este mismo texto. a través del análisis y comparación pormenorizados de la canción o poema original y la traducción para sus canciones realizada por de andré se llegará a interesantes conclusiones. una de
las más llamativas es que en términos generales la traducción de una canción,
con el mantenimiento de una misma música, suele hacer que los esquemas
métricos permanezcan inalterados, mientras que la métrica se ve más significativamente modificada cuando el género de partida es un poema. No se
han observado diferencias tan significativas en la traducción respecto a la
lengua del texto original.
a continuación, encontramos el excelente artículo de antonio ansón, dedicado, en este caso, a otro estilo de verso cantado menos ligado a lo popular,
que da cuenta de cómo este tipo de manifestaciones se han ido retomando
desde una vertiente más culta. Se explora en este caso la poesía de Ghérasim
luca, poeta ligado a corrientes como el surrealismo o la poesía fonética, cuyos poemas no pueden ser entendidos sin su interpretación, en la que la
propia puesta en escena colabora en el sentido. ansón analiza en este trabajo la realización rítmica de luca en sus interpretaciones, de gran relevancia
ya que se basa en la progresión semántica y sonora del poema mediante la
combinación de sílabas largas y breves. Se analiza, así, un tipo de verso en el
que el elemento duración de la sílaba es de esencial importancia.
Cierra la sección monográfica el artículo del repentista y estudioso de
este género alexis díaz-pimienta, que colabora en este número con un trabajo en el que se expone y analiza, a través del corpus conseguido en el pri-
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mer Campeonato Mundial de pies Forzados, realizado en Cuba en 2010, algunas de las características principales del repentismo. dentro de las variantes de improvisación poética el autor se centra en la conocida como
«pie forzado», recalcando la dificultad que tiene para el improvisador, la popularidad entre el público, y su importancia para el estudioso. Nos guiará a
través de esta competición de pie forzado (improvisación en la que el poeta
debe introducir en su creación un verso ajeno propuesto previamente), por un
interesantísimo análisis de distintas décimas en las que se tiene en cuenta no
sólo el elemento textual, sino también el performativo y el musical, permitiéndonos vislumbrar algunos de los mecanismos que guían la improvisación
y los rasgos que determinan que un poema improvisado esté bien o mal
conseguido.
Hemos querido reunir en esta sección monográfica estudios sobre verso
cantado en diversas lenguas (castellano, euskera, gallego, inglés, italiano,
francés) y de muy distintos estilos y géneros (popular, culto, poesía, canción,
teatro, etc.). la metodología de estudio del ritmo de este verso cantado también es muy diversa, y en cierto modo complementaria (punto de vista lingüístico, histórico, performativo, etc.). Se muestra así que todavía queda
mucho que estudiar para entender la métrica del verso cantado en sus diversas manifestaciones, lenguas, etc. y que los estudios en este campo son muy
fructíferos y de gran interés.
Quisiera, para finalizar, dar las gracias al grupo de expertos e investigadores que generosamente han querido colaborar en esta sección monográfica. los diferentes trabajos que la conforman ayudan, sin duda, a entender la
riqueza y variedad que presenta el verso cantado y sus incontables enfoques
de estudio, que favorecen el hecho de que este tipo de manifestaciones sea
entendido en mayor profundidad.
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Resumen: Se definen en poesía y en música los conceptos de «ritmo» y de
«rima», y se traza la historia lexicográfica de esas palabras en español.
Abstract: The aim of this article is to define the concepts of «rhythm» and
«rhyme», and to trace the lexicographic history of these two words in Spanish.
Palabras clave: Ritmo. Rima. Garcilaso. Manuel Machado.
Key Words: Rhythm. Rhyme. Garcilaso. Manuel Machado.
1. DEFINICIONES GENERALES
Corominas hace remontar rima (s. v.) en definitiva al latín RHYTHMUS «ritmo»; en la Edad Media y en el Siglo de Oro —prosigue— la pala-
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bra significa «línea de texto versificado» o «estructura de lenguaje versificado», mientras la acepción «consonancia» o «asonancia», «consonante» o
«asonante» «no llegó a imponerse hasta fecha reciente, por influencia francesa», fecha reciente —en la escala de la historia del idioma— que no es sino
la del siglo XVIII entrado. La presente etimología latina de rima se lee en los
comentarios a Garcilaso que hizo Fernando de Herrera (1580); de su parte
Francisco López Estrada subraya cómo «Fray Martín Sarmiento [...] nos
ofrece ya de una manera definitiva la que será la acepción de rima como conformidad de los sonidos al fin del verso», significación la cual «se impone
velozmente y casi arrincona a las demás» (López Estrada, 1984: 483-484).
De su parte la Academia, el DRAE de 2001, remite para ritmo al mismo
RHYTHMUS latino, que a su vez deriva de la lengua griega; la voz posee
entre otras (tal como registra este léxico) una acepción literaria y otra musical. A su vez y según la Academia, rima viene del antiguo rimo, y en definitiva del latín RHYTHMUS y antes del griego; Corominas en cambio mantiene matizadamente que «hay que creer que el femenino rima se formó en la
lengua de Oc [...] como uno de tantos femeninos derivados de masculinos correspondientes, y que de la lengua de Oc pasó a Italia y a España».
El concepto de «ritmo», más una cierta analogía entre la poesía y la
música, quedaron establecidos por Tomás Navarro Tomás en su tratado de
métrica española de 1956, en el que se manifestaba con palabras que con el
paso de los años se han hecho bien conocidas:
La parte del verso comprendida desde la sílaba que recibe el primer apoyo
hasta la que precede al último, constituye el período rítmico interior. Actúan
como anacrusis las sílabas débiles anteriores al primer apoyo del verso. El
acento final es punto de partida del período de enlace, en el que se suman la
última sílaba acentuada y las inacentuadas que la sigan, las sílabas de esta
misma clase iniciales del verso inmediato y la pausa intermedia. En la sucesión de los versos, los períodos interiores y de enlace, marcados por la reaparición a intervalos semejantes de los apoyos del acento, se suceden regularmente a la manera de los compases de una composición musical (Navarro,
1956: 9-10).

El «ritmo» musical se ha definido en efecto como «división cualitativa
del tiempo», en tanto «un flujo de movimiento controlado o medido», además evidentemente de sonoro. En poesía y en música asistimos ciertamente
a una sucesión medida, calculada, cualitativa, de apoyos acentuales y sonoros; en lo musical se ha estimado que el ritmo supone «la organización en el
tiempo de acentos» percibidos por los oyentes.
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Pedro Machado de Castro define el ritmo musical como ‘la organización
de los sonidos en el tiempo’, y escribe cómo en los ritmos en general «se
da un estadio de fases sucesivas por unidad de tiempo que configuran la alternancia de sonidos, golpes, pasos, etc., sensaciones sincronizadas que procuran a la percepción humana un placer tanto más esperado, cuanto que los
períodos se producen con mayor constancia en unidades de tiempo fijas y determinadas de antemano. Esta experiencia agradable, prevista con antelación
y deseada por la imaginación y por la sensibilidad, es la que condiciona la
obtención de un disfrute que tiene un gran componente de factores motores y
psíquicos» (Machado, 1990: 35-36). Algo semejante tenía ya dicho respecto
de las recurrencias en literatura Roman Jakobson.
En cuanto a la rima, ha sido López Estrada quien la ha presentado en el
contexto del ritmo total del verso, a saber:
Para poner de manifiesto el límite del verso, se usó la rima o acuerdo parcial
o total de sonidos en el fin del mismo. La palabra deriva de versus-us, «hilera o surco», que se aplica a la línea de escritura que va de un margen a otro
de la página y que se prosigue en otra siguiente, paralela; el verso literario
recoge este sentido, y lo refiere a un segmento de la línea, de una extensión
intencionada, dentro del cual se establece un ritmo consistente en una determinada sucesión de sílabas con realce tónico de verso, situadas entre otras
que no lo tienen (López Estrada, 1983: cfr. 176; Domínguez Caparrós, 1999:
305-342).

El ritmo se ajusta a «una extensión intencionada» con realce tónico, es
decir, estamos ante algo calculado como los pulsos de la música, ante un artificio como todo arte. Los diferentes timbres, texturas, etc. dan lugar al ritmo musical.
Por igual se tiene al ritmo en la música por el «orden y proporción de los
sonidos en el tiempo», algo que resulta en cierta manera análogo con lo
que ocurre en poesía (cf. Domínguez Caparrós, 1999: 343-359).
2. LA VOZ «RITMO» EN CASTELLANO
Según se comprueba, la voz ritmo no la incorpora la Academia de la Lengua a sus diccionarios hasta la edición de 1803, cuando define que se trata de
«lo mismo que RIMA», y entiende entonces en tal entrada: «composicion de
versos, en cuyos fines se van correspondiendo unos á otros en consonante. Especialmente se aplica á la composicion que llaman octavas»; no obstante en las
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páginas de Suplemento de esta misma edición del léxico añade s. v.: «La harmonia ó número oratorio», o sea, que rima posee —además de la de «composición poética rimada»—, asimismo, la acepción de «número retórico».
Hay que ir luego al siguiente Diccionario usual o común de 1817 para
ver cómo «ritmo» posee la significación de «lo mismo que RIMA», y además la de «armonía ó numen oratorio»; en el DRAE inmediato de 1822 se
mantienen casi igual —salvo detalles— tales acepciones: no se emplea ya la
fórmula «lo mismo que...», sino que «rima» se yuxtapone a manera de sinónimo a nuestro vocablo: «RITMO. s. m. RIMA».
El artículo «ritmo» aparece de distinta manera en el Diccionario académico de 1832, el cual se encuentra redactado así: «La proporcion guardada
entre el tiempo de un movimiento y el de otro diferente. [...] 1/2 En el uso
comun equivale á número, cadencia, medida 1/2 La armonía ó número oratorio»; desaparece así la significación de «composición consonante», y se entiende ritmo más bien en el sentido actual de «cadencia temporal».
El propio Diccionario añade en 1837 (y recupera en un sentido genérico)
la acepción de «combinacion métrica», y en el siguiente 1843 de nuevo
modifica la entrada, en cuanto que añade que en Retórica «ritmo» es «la buena eleccion de voces y periódos oratorios á fin de que produzcan vario y
agradable efecto al oido», y en Poética el ritmo consiste en «el modo grato y
armonioso de variar la cadencia de los versos y de colocar las pausas y córtes de los periódos poéticos».
Pasan los años, y el ciertamente novedoso léxico académico de 1884 incorpora ya una acepción específicamente referida a la música; en conjunto la
entrada escribe así: «Grata y armoniosa combinación y sucesión de voces y
cláusulas y de pausas y cortes, en el lenguaje poético ó prosaico. 1/2 Metro ó
verso. [...] 1/2 Mús. Proporción guardada entre el tiempo de un movimiento
y el de otro diferente». Esta versión del Diccionario limita las acepciones de
la palabra a sus empleos filológico o musical.
La Real Academia vemos que habla de voces y de «cláusulas», y creemos que lo hace teniendo ya presente a Andrés bello, quien tenía escrito:
El ritmo es la división del verso en partecillas de una duración fija, señaladas
[...en castellano... por] el acento. Los acentos que hacen este oficio en el verso, se llaman rítmicos. [...] El ritmo divide el verso en partecillas [...:] las llamaremos cláusulas rítmicas [...]. Todas las cláusulas rítmicas que se usan en
la versificación castellana son disílabas o trisílabas (bello, 1955: 140-141).
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Otra de las versiones relevantes del DRAE, la de 1925, repite a la que hemos visto del año 84, pero añade la que allí se echaba visiblemente en falta
de esta voz en sentido figurado: «orden acompasado en la sucesión o acaecimiento de las cosas». La redacción de la entrada en 1925 llega a nuestros
días, sino que esta acepción incorporada entonces ha pasado a quedar enunciada en primer lugar.
Fuera de la lexicografía académica es de notar que el Padre Terreros decía en su momento que ritmo es el «número de voces, medidas ó cadencia
que da armonía al discurso», y advertía que «rima es cosa distinta», «la que
da un mismo sonido á varias voces». Vicente Salvá (1846) —hay que reconocerlo— repite literalmente a la Academia, lo mismo que hace Ramón
Joaquín Domínguez en 1853; sin embargo la casa Gaspar y Roig trata separadamente las acepciones musical, poética y retórica del vocablo, y se extiende en la musical, y estampa por ej.: «combinación simétrica de las duraciones largas y breves de los sonidos; o bien, diferencia de los movimientos,
que resulta de la presteza y de la lentitud de los tiempos». Añade por igual el
presente diccionario, en referencia siempre a lo musical: «RITMO ESTERIOR: relacion que existe entre una sucesion completa de sonidos con respecto a otras sucesiones. —RITMO INTERIOR: relacion que existe entre la
duracion de cada una de las partes que componen un todo».
Por su parte, el léxico de Zerolo (1895) remite asimismo a los repertorios
anteriores, y de igual manera procede Pagés (1931). Sí que encontramos en
cambio definiciones de nueva planta en el Diccionario del Español actual de
Seco, Andrés y Ramos, quienes definen varias acepciones de la voz, y desde
luego una musical y otra filológica, a saber y respectivamente: «disposición
de las duraciones relativas y de los acentos en las notas de una melodía»;
«disposición de las palabras en una secuencia más o menos regular de sílabas
tónicas y átonas o largas y breves».
3. LA VOZ «RIMO, RIMA» EN CASTELLANO
Corominas nos advierte de un hecho bien notorio, que en la centuria del
Cuatrocientos se encuentra la forma masculina rimo «rima», «más cercana a
la etimología» y que emplean —podemos añadir nosotros— Gonzalo Martínez de Medina, Juan de Mena, el marqués de Santillana (en el «Prohemio»)
o el canciller Ayala; el aludido DRAE de 1884 la introduce, y esto se conserva en las ediciones que van de tal año a 1992; en la de 2001 no consta ya
sin embargo.
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El conocido como Diccionario de Autoridades dice en «rima» —voz a la
que en adelante nos referimos siempre— que es «composicion de versos en
cuyos fines se van correspondiendo unos à otros en consonante. Especialmente se aplica à la composicion que llaman Octavas»; esta definición se
mantiene por casi una centuria, y ya en 1832 dice el DRAE en cambio:
«composicion poética escrita en rimas. Se usa mas frecuentemente en plural».
Tal acepción se mantiene como segunda en el inmediato léxico de 1837,
el cual incorpora en tanto primera que rima es «lo mismo que consonante».
Encontramos una redacción modificada algo en el Diccionario académico de 1869, la cual además añade una tercera acepción, a saber: «el conjunto de consonantes, y áun asonantes, en una composicion, ó en todas las de un
poeta, y en este sentido se califica de fácil ó rica, de pobre ó vulgar». También difiere algo la redacción de 1899, que deslinda en cuanto acepciones de
«rima»: «consonancia ó consonante»; «asonancia ó asonante»; por lo demás
repite las otras acepciones de «composición lírica» y de «rima característica
(fácil, etc.)».
El DRAE del año 25 añade a la lexía que ya estaba en esta entrada «sexta rima», la de «tercia rima»; los siguientes Diccionarios completan aún varias lexías como «rima leonina».
Si nos detenemos en la lexicografía no académica, encontramos en Covarrubias que nuestra voz significa «compostura de versos», compostura
en la que «se van correspondiendo unas palabras con otras en consonante»;
centuria y media más tarde el Padre Terreros escribe una entrada extensa, que
afirma a su inicio que la rima es «término de Poesía, y relativo que se dice de
dos palabras que tienen un mismo sentido, y terminacion».
«Rima» es en Vicente Salvá «lo mismo que CONSONANTE», y en
otro significado «composición poética escrita en rimas. Se usa mas frecuentemente en plural»; de su lado, Ramón Joaquín Domínguez añade respecto
de Salvá el sentido de «cualquier variedad de metro ó verso», adición que no
incorpora el diccionario de Gaspar y Roig. El léxico de Zerolo se detiene
bastante en esta palabra, y argumenta que «cuando se trata de la belleza de
este adorno ó de la dificultad de combinarlo con el buen sentido, debe decirse
RIMA y no consonante, pues la dificultad y la belleza pertenecen también al
asonante».
En fin, vamos a decir que Pagés se detiene en la palabra, asimismo cita
como es natural en este diccionario textos que autorizan los usos, y recoge en
general todo lo que se había enunciado ya acerca del vocablo.
28
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4. LA REVOLUCIÓN DE GARCILASO Y LA ACTITUD ANTE LA
RIMA DE NEBRIJA
Hay un pasaje bien conocido pero no siempre bien entendido de Antonio
de Nebrija, al que ya nos hemos referido alguna vez, pasaje que apunta hacia
un modo de poética que será la de la revolución garcilasiana, y que no sabemos se haya puesto en relación con ella: estamos ante el rechazo de una rima
consonante intensamente repetida por lo corto del metro. Algún autor ha dicho que del pasaje que vamos a tener en cuenta «se desprenden unos principios de rudimentaria estilística», pero esta afirmación significa que no se ha
llegado a percibir que el problema poético al que alude en verdad Antonio de
Nebrija no tiene aquí ninguna «rudimentariedad». Dice efectivamente el
gramático:
Por que como dize aristoteles por muchas razones avemos de huir los consonantes. La primera por que las palabras fueron halladas para dezir lo
que sentimos: no por el contrario el sentido a de servir alas palabras. Lo
cual hazen los que usan de consonantes enlas clausulas delos versos: que dizen lo que las palabras demandan: no lo que ellos sienten. La segunda por
que en habla no ai cosa que mas ofenda las orejas: ni que maior hastio nos
traiga: que la semejança: la cual traen los consonantes entre si. E aunque tulio ponga entre los colores retoricos: las clausulas que acaban o caen en semejante manera: esto a de ser pocas vezes: no de manera que sea mas la
salsa quel manjar. La tercera por que las palabras son para traspassar enlas
orejas del auditor: aquello que nos otros sentimos teniendo lo atento enlo que
queremos decir. mas usando de consonantes el que oi[e] no mira lo que se
dice: antes esta como suspenso esperando el consonante que se sigue (Nebrija, 1992: 181).

Nebrija creemos que se está manifestando respecto de la poética cuatrocentista de cancionero, la cual poética hacía uso del octosílabo y por tanto de
una rima frecuente y apremiante que se repite; Antonio desestima así este
modo de poética, y en efecto unas décadas más tarde la poética italianizante
hará empleo de demorados endecasílabos y heptasílabos. Tras Nebrija será
Juan del Encina, quien se oponga asimismo al que consideran vicio de los
consonantes, al expresar: «Sentencia es muy averiguada entre los poetas
latinos ser por vicio reputado el acabar de los versos en consonantes y en semejança de palabras». Antonio de Nebrija proclama aún que «este error τ vicio ia esta consentido τ recebido de todos los nuestros» (1992: 183): ya decimos que esa rima consonante insistente, vinculada a un verso corto como el
octosílabo, es característica de la poesía de cancionero.
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Subrayamos la representatividad de los presentes pasajes nebrisenses, y
por eso queda anotado cómo no creemos que se pueda aludir a los mismos
diciendo que en ellos se encierra una rudimentaria estilística —se trata de estilística desde luego, pero nada menos que del cambio de una poética—.
En cuanto al aludido Juan del Encina cabe registrar cómo en efecto en el
texto de su Arte de poesía que queda transcrito, el autor parece oponerse a la
misma poética del Cuatrocientos castellano, que muchas veces y con el verso corto hacía comparecer sin interrupción en el decurso una rima tras otra;
luego con Garcilaso el verso será largo, y no se presentará tan insistente y
—diríamos— ruidosamente ese artificio de la rima. Los versos encabalgados
de Garcilaso le han parecido «sedosos» a la crítica: se trata de una mera impresión intuitiva que se debe a que se trata ciertamente de un verso largo y
encabalgado.
Lapesa supo intuir tempranamente la que él llama «revolución literaria
llevada a cabo por boscán y Garcilaso», y decía en concreto ya —según advertimos— en fechas tempranas:
Cuando el movimiento renacentista llegó en España a su madurez, Boscán y
Garcilaso trajeron la fórmula que reclamaban las nuevas apetencias artísticas. Boscán sin asimilarla por completo, con prosaísmos y caídas de poeta
mediocre; Garcilaso, con la atracción irresistible de unos versos henchidos de
inspiración. Los metros que introducían eran lentos, reposados, menos pendientes que el octosílabo de la rima acuciadora [...]. El moroso discurrir de
endecasílabos y heptasílabos [...] era el ritmo adecuado para la exploración
del propio yo en detenidos análisis[,] y para expresar el arrobo contemplativo ante la naturaleza (Lapesa, 1947: 6).

El endecasílabo, en efecto, es metro amplio y no corto, frente a la tradición del Cuatrocientos: octosílabos más el dodecasílabo del arte mayor, en
realidad metro corto por la bipartición de seis sílabas más otras seis. La ley
primera del dodecasílabo —había advertido ya Menéndez Pelayo en su
día—, es consistir en un verso compuesto de dos versos de seis sílabas.
Nos encontramos según venimos diciendo ante dos poéticas: la cuatrocentista de metro corto y rima presente con insistencia (más otros rasgos), y
otra de verso amplio y discurrir lento del decurso. El endecasílabo —tiene
aclarado don Tomás Navarro— resulta extenso por la amplitud de su período rítmico, simple, y dos veces más amplio que el del octosílabo.
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5. SOBRE LA RIMA INTERIOR
Dámaso Alonso, cuando trata de Manuel Machado, recuerda el hecho de
que se debe a Rubén «el cultivo de las rimas interiores», por ej.: «del ruiseñor primaveral y matinal», y nos advierte cómo Manuel Machado sigue al nicaragüense en esto (además de en otras cosas: «labios sabios, rosa loca»):
Y el máximo acierto —explica y expone el crítico en un bello párrafo— es sin
duda la terminación del retrato de Felipe IV:
...sostiene apenas
con desmayo galán, un guante de ante
la blanca mano de azuladas venas.
Pocas veces un elemento fonético puede tener más misteriosa virtualidad
que ese guante de ante [...]: ese verso en —ante quedaba suelto (tradicionalmente se resuelve la dificultad haciendo que la última estrofa tenga cuatro
versos); pero la rima interior le deja tan justificado que creo serán pocos los
lectores que se hayan dado cuenta de esta curiosidad (Alonso, 1975: 561562; vemos que el autor —si no es el linotipista— incurre en un leísmo de
cosa).

La rima en este caso no se cumple al final del verso, sino en su interior, y
don Dámaso la llama «elemento fonético virtual», es decir, que de parecer un
elemento inerte o virtual, cumple una función poética: completa el total de
las rimas esperadas, llena la expectativa de lo esperado que se realiza de una
manera inesperada, con lo que destaca más la llamada de atención sobre el
propio mensaje (otras rimas interiores en asonante del mismo poeta son por
ej. las de los versos «cansado de oro de su pelo undoso», y «Alma, palabra
gastada», que repite por tres veces la secuencia á-a).
Pero no obstante enlazar a Manuel Machado con Rubén Darío y el Modernismo, la percepción de D. Alonso y su postulado es que el mayor de los
Machado —Manuel, nacido un año antes que Antonio— aminora el gusto
por lo formal y exterior que caracteriza a los poetas modernistas; el crítico
tiene la percepción de que igual cosa ocurre con Antonio Machado y con
Juan Ramón Jiménez, y se pronuncia en el sentido de que «esto es lo que salva a esta casi generación: que todos ellos renuncian a lo decorativo y sun-
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tuoso del arte , muchas veces tan externo, de Rubén Darío, y buscan una poesía más interior. No se apegan tanto a sonoridades y colorines de léxico»
(Alonso, 1975: 562-563).
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Resumen: Las pastorales gozan hoy en día de la consideración de Teatro Nacional Vasco. La modernización del género se debe a la sustitución de los temas tradicionales ligados a la religión o a modelos identitarios franceses por
temas relacionados con la identidad vasca. Esa evolución es clave para entender el éxito de estas representaciones. El artículo tiene por objetivo describir los cambios que se han producido desde los años cincuenta y prestar
atención a Xahakoa, la pastoral que teatralizó Etxahun, la primera pastoral
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moderna, para perfilar la modernidad del género. El artículo concluye, entre
otras ideas, que la posición central que ocupan en el canon vasco se debe no
sólo a su excelente acogida por parte del público, sino al mantenimiento del
verso y el estilo tradicional de enunciarlo.
Abstract: The Pastoral is considered nowadays the Basque National Drama.
The modernization of the genre is due to the substitution of the traditional issues, religious and French national identitarian models, by those relating to
Basque identity. That evolution is the key to understanding the Basque pastorala’s success. The paper aims to explain the changes that have occurred
since the fifties and to shape what a modern pastoral is, paying particular attention to Xahakoa, the pastoral which has theatricalized Etxahun, the first
modern pastoral. The article concludes, among other ideas, that the central
position of this kind of drama in the Basque canon is due not only to the audience’s warm reception but also to the maintenance of the traditional verse
and the style of playing it.
Palabras clave: Pastorales modernas. Teatro popular vasco. Xahakoa.
Key Words: Modern pastoral. Basque popular drama. Xahakoa.
Los desafíos entre bertsolaris (improvisadores de versos) y la representación de las trajeriak o pastorales son los dos fenómenos que cuentan con el
mayor favor del público en el sistema literario vasco. Se trata de dos expresiones literarias tradicionales que coinciden en la utilización del verso cantado como su característica esencial, aunque lo hagan de manera distinta. Los
bertsolariak han de demostrar su pericia en la improvisación, a diferencia de
los actores y actrices de las pastorales cuya virtud más apreciada es, además
de su buena voz, la capacidad de memorización para la repetición del contenido de su papel.
Tanto la celebración de un certamen de versificación como la representación de una pastoral, constituyen en la actualidad un fenómeno multitudinario comparable al que suscitan ciertas manifestaciones deportivas o musicales en la sociedad occidental. Según datos del diario Berria, 14.500
espectadores acudieron a la última final del campeonato de bertsolaris de
Euskal Herria, celebrada en 2009 en el Bilbao Exhibition Centre (BEC) de
Barakaldo. Y aunque en el caso de las pastorales las cifras son más modestas,
no son por ello menos significativas. Así, la pastoral Telesforo Monzón
(2011), cuyas dos primeras representaciones tuvieron lugar el 3 y 7 de agosto en Larrain (la Soule), contó con unos tres mil espectadores («hiru mila la-

34

© UNED. Revista Signa 22 (2013), págs. 33-58

LAS PASTORALES MODERNAS: FENóMENO MULTITUDINARIO...

gun inguru» )1 según datos del diario Berria. Hay que tener en cuenta, para
apreciar más ajustadamente la relevancia de esta última cifra que la localidad
encargada de organizar la representación mencionada, cuenta con una población de 200 habitantes según datos del citado periódico.
El mundo académico ha estudiado estas dos manifestaciones debido a su
carácter tradicional desde, además de la historia de la literatura, la lingüística, la antropología, la etnología, el estudio del folclore y la sociología. Así
las cosas, en un sistema literario que se describe como todavía en vías de
consolidación (Olaziregi, 2003: 413-422) y en cuya centralidad la narrativa
ocupa el lugar canónico, dos géneros en principio condenados teóricamente
a la marginación en las sociedades postindustriales tales como la poesía
oral y el teatro, curiosamente no sólo resisten, sino que avanzan y se consolidan como expresiones centrales del sistema vasco2.
Se podría argumentar a este respecto que, como la salud de la literatura
vasca se halla indefectiblemente unida a la salud del euskara, no se cuenta
con el suficiente número de receptores potenciales que hagan de la narrativa
el fenómeno de consumo característico de las sociedades modernas occidentales pero este último es un fenómeno que ya se está dando. Al hilo de
esta idea el éxito del verso cantado en el País Vasco podría ser interpretado
como un índice que revelara la falta de madurez lingüística de un público
adulto que prefiere escuchar a leer, puesto que los datos sobre los hábitos de
lectura revelan que es una dedicación que disminuye con la edad (Olaziregi,
2000: 79-93). Sin embargo, las razones que explican la excelente recepción
del verso cantado en euskara son de otra índole y nos llevan a reflexionar sobre la configuración del sistema literario vasco contemporáneo, en el que la
dicotomía literatura popular/ literatura culta no se sostiene en términos de exclusión y en el que lo canónico incluye estas producciones literarias vinculadas con la oralidad y por tanto apegadas a prácticas anteriores al siglo XX.
La bertsolaritza (versificación improvisada) y las pastorales han trascendido el ámbito rural del que son originarias y gracias a su evolución han
mantenido la atención de sus receptores naturales, al tiempo que han capta-

1
Bergara (guipúzcoa), la villa natal del protagonista, fue sede de la tercera representación de la pastoral el 17 de septiembre del mismo año. El aforo previsto fue de 3.000 plazas al descubierto y de 2.300
en caso de lluvia. Fuente: http://berria.info/albisteak/53797/jendetza_telesforo-monzonen_pastoralean.htm (consultado el 29 mayo de 2012).
2
Las investigaciones sobre el teatro vasco son escasas, pero entre ellas llama la atención la gran proporción dedicada a las pastorales tal y como documenta Urquizu (2002: 101-106).
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do el interés de los euskaldunes (vascoparlantes) cultos urbanos quienes
gracias a su formación consiguen, por ejemplo, descodificar las diferencias
dialectales que hubieran sido disuasorias para generaciones anteriores. La
mayor parte de los versificadores de hoy en día son hombres y mujeres con
estudios, que resuelven los dilemas del desafío con las herramientas intelectuales de una persona culta; las pastorales han dejado atrás el tema de las vidas de los santos o héroes y eligen las biografías de personajes vascos que los
organizadores sienten más cercanos.
Además, como resultado de la intermediación de Internet, la prensa y la
televisión vasca, acude a las actuaciones un público de ambos lados de la
frontera vasco-española. Las pastorales y los concursos de bertsos son un
motivo de encuentro, fiesta o celebración al tiempo que afirmación y reivindicación, una marca identitaria, el euskara, que se eleva por encima de las
diferencias administrativas, político-ideológicas o sociales. La afición al
verso cantado ha aumentado porque, publicitado por los medios, éste es el
cauce en el que se expresa la cohesión social de los euskaldunes en tanto que
vascoparlantes y llama la atención que estas manifestaciones se mantengan
dentro de patrones tradicionales3 en los que, sin embargo, se han dado ciertos
cambios que explican su éxito.
El objeto de estas líneas es, además de exponer las características generales de las pastorales, explicar los cambios que se han producido en ellas e
ilustrarlos desde la obra Xahakoa (2010).
1. LAS PASTORALES
El nombre de pastoral o trajeria4 hace referencia a una representación
teatral de carácter serio en la que se escenifica por medio de un recitativo sal3
El éxito del verso cantado no tiene que ver con las nuevas formas de poesía urbana relacionadas
con la slam o dub poetry; a mayor apego a la tradición, mayor es la asistencia del público. Así, aunque se
experimente con cruces entre la versificación tradicional y el rap o el hip-hop (sesiones de bertso-hop) la
audiencia de esas manifestaciones es minoritaria.
4
La denominación más común hasta hoy tanto en los medios de comunicación como en el ámbito académico es pastoral y por ello así nos referiremos a esta representación dramática a lo largo del artículo en
la mayoría de las ocasiones. No obstante, no podemos dejar de lado aquí la crítica que se hace a la misma
ni el equívoco que se suscita al asociar esta modalidad dramática con los misterios gascones relacionados
con la Natividad —las pastourades—, o las representaciones en torno al mismo tema en la corte de Margarita de Navarra (1492-1549) conocidas como pastorales. «Le mot ‘pastorale’ est un terme génerique par
lequel les basque désignent n ‘importe quelles pièces de leur répertoire. C’est un mot evidemment emprunté
au français; mais il a subi dans la Soule une déviation de sens» (Hérelle, 1919).
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modiado la biografía en verso de un personaje ejemplar relacionado con la
antigüedad profana, el Antiguo o Nuevo Testamento, la Iglesia primitiva, los
cantares de gesta, las novelas de aventuras y la historia legendaria. Se define
en los estudios académicos como la fórmula teatral contrapuesta a las relacionadas con el carnaval (Astolasterrak o farsas chariváricas y tragicomedias
de carnaval) y son consideradas en los mismos, de manera unánime, como el
teatro tradicional popular vasco.
Se trata de representaciones en verso fuertemente codificadas cuyo origen
se encuentra en los misterios franceses de la Baja Edad Media con claras
coincidencias con los misterios bretones (gavel, 1911) en la manera de entonar el verso. Las vidas que escenifican los habitantes de zuberoa (La Soule, en francés) se articulan siempre sobre un patrón dicotómico que no es otro
sino la lucha entre el bien y el mal, la batalla entre los personajes que pertenecen a la órbita de lo cristiano contra los turkoak (los turcos). Su función
original fue la de reforzar los presupuestos ideológicos de la Contrarreforma
y, tras la revolución de 1789, también los del nacionalismo francés. Sin embargo, la adopción de biografías de personajes de la cultura local ha sustituido esos presupuestos por otros que reivindican la identidad cultural vasca.
Las pastorales son representadas en zuberoa (La Soule), la provincia más
oriental de las provincias vascofrancesas donde atrajeron la atención del
estudioso guillermo de Humbolt (1767-1835):
La Soule es el único sitio donde todavía se representan de continuo piezas de
teatro vascas. Se les llama Pastorales, pero no son siempre églogas, sino mucho
más propiamente pretendidas acciones de Estado, en las que entran en escena
reyes y emperadores. Hechos de Roldán desempeñan a menudo especialmente
un gran papel en ellas. Los actores [...] en su mayoría no saben leer; les instruyen personas, que llaman Instituteurs des acteurs de pastorales, pero que de
ordinario son también aldeanos. El instructor es también, según genuina costumbre clásica, el autor de la pieza la mayoría de las veces (Urquizu, 2009: 55).

La descripción, «después de dos siglos se mantiene en lo fundamental»
(Urquizu 2009: 55), y sirve por ello todavía hoy para definir este género dramático sobre el que escribieron otros viajeros eruditos tales como Francis
Michel, J. Vinson, W. Webster y g. Hérelle (1848-1935)5. Al segundo de
5
El vascólogo e hispanista francés g. Hérelle marca un antes y un después en los estudios sobre las
pastorales (Loidi, 2008: 2). Sus trabajos sobre ellas se culminan con la obra de «obligada consulta»:
Répertoire du théâtre tragique. Catalogue analytique, donde da detallada descripción de los manuscritos de
los siglos XVIII y XIX de los que se ofrece asimismo una clasificación por ciclos que sigue utilizándose
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ellos se debe la edición del primer manuscrito en 1891, Saint Julien d’Antioche, basándose en la versión que se conservaba de la biblioteca municipal
de Burdeos. Sin embargo habrá que esperar hasta 19916 para encontrarnos
con lo que se considera la publicación íntegra de «una pastoral con fines filológicos y lingüísticos» (8). Dieciséis años más tarde, con la edición de diez
pastorales del siglo XVIII (Urquizu, 2007) aumentó considerablemente el número de ediciones de los textos objeto de este artículo, aunque es un campo
en el que todavía queda mucho por hacer.
El mundo académico se interesó en un principio por las pastorales desde
una óptica impregnada de romanticismo. Hubo de servir de acicate a su curiosidad, la persistencia en el cultivo de su folclore y el supuesto aislamiento en el que se vivía en las provincias vascas con respecto al desarrollo de
otras provincias francesas o vasco-peninsulares. La distancia de su dialecto
en relación al resto de los dialectos del euskera consolidaba asimismo su carácter «singular» . La «pureza» de esta sociedad rural ajena al desarrollo
económico del XIX es el factor que ha contribuido a exotizarla —incluso todavía hoy en el imaginario popular vasco— y considerarla como cuna de un
patrimonio folclórico que los euskaldunes contemporáneos admiran y consideran que debe conservarse. De hecho, si en términos estrictamente científicos hablamos del teatro de Zuberoa, hoy en día es una idea extendida considerarlo un patrimonio cultural que ha trascendido la Soule para ser
considerado el teatro popular y tradicional de todos los vascos: «La pastorale est devenue l’emblème du théatre basque, le théâtre du Pays Basque»
(Etchekopar, 1999: 72).

hoy en día. La primera tesis doctoral fue escrita por A. Léon en 1909 bajo el título Une pastorale
basque. Hélène de Cosntantinople. Étude historique et critique. En 1927 el hispanista Saroïhandy publicó
La pastorale de Roland; texte basque établi à l’aide de plusieurs manuscrits, segundo estudio dedicado a
una pastoral determinada. El paréntesis que suponen las guerras europeas se dilata hasta los años setenta
en cuanto a las tareas de investigación. Los trabajos en este campo se retoman en 1976 cuando Lafitte escribe la introducción a la pastoral Sainte Engrace de Junes Casenave, y en 1981 Txomin Peillen clasifica las pastorales en orden, no ya a los temas, sino a la cronología que hace abarcar desde el siglo XV al
XX. El libro La Pastorale: Théatre populaire basque en Soule de Jean Haritschelar se publicó en Bayona
en 1987. En 1991 ven la luz las tesis de Beñat Oyharçabal en la que se incluye una edición crítica de la
pastoral dedicada a Carlomagno y la de Miren Arene garamendi, titulada Teatro popular vasco. Semiótica
de una representación; además es también de esa fecha la publicación del suletino Allande Agergarai 100
urteetako pastoralak 1901-2000. En 1992 está fechada la tesis «Santa Grazi Pastorala», a critical study
of the basque pastorale, de Carol Ann Harrington de Alaiza. Como fácilmente se puede deducir, desde los
años 90 del siglo pasado los artículos y publicaciones sobre el tema son numerosos tanto en el ámbito
académico como en el divulgativo y su descripción minuciosa excedería el propósito de estas líneas.
6
Se trata de la edición paleográfica de la obra Charlemagne que B. Oyharçabal incluyó en su tesis
doctoral.
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La provincia cuna de las pastorales es una de las más pobres y despobladas de Francia. Ajena al desarrollo industrial o tecnológico de hoy en día,
gran parte de sus escasos 15.000 habitantes viven de las tareas agrícolas en la
zona7. Al igual que en su provincia vecina, Nafarroa Beherea (La Baja Navarra), la población sigue una tendencia a la pérdida que se repone temporalmente los veranos con la vuelta de los emigrantes o la visita de los turistas.
El panorama, en un país en el que el euskara no es lengua oficial, no es nada
alentador en cuanto al mantenimiento de la lengua vasca se refiere. Si en el
resto de las administraciones vascas hay una tendencia al alza en el número
de bilingües, en zuberoa no ocurre así. Aunque en el País Vasco continental
hay una pequeña incorporación de alumnos a los modelos de enseñanza bilingüe (el 15,9 % en el año 2005) no es suficiente para frenar la pérdida alarmante de hablantes8.
En este contexto la puesta en pie de una obra dramática por más de cien
personas amateurs se convierte en un acto de cohesión y afirmación social en
la propia comunidad, en el conjunto de las poblaciones suletinas y en la comunidad vasca en general (Etchekopar, 1999: 71).
2. ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS DE LAS PASTORALES Y
LOS CAMBIOS QUE SE HAN PRODUCIDO EN ELLOS
La representación de las pastorales se caracteriza por ciertos elementos
que son los que vamos a reseñar en este apartado. También señalaremos las
desviaciones de la tradición que han ido sufriendo en su evolución.
El errejent o pastoralier es el equivalente al director de escena contemporáneo. Antiguamente eran los depositarios de los manuscritos que ellos
mismos habían escrito inspirándose en fuentes bíblicas, vidas de santos, la
mitología, la historia antigua y la Bibliothèque bleue. En ocasiones, en lugar
de crear un nueva pastoral remodelan la que custodian para adecuarla a las
condiciones de la representación. Es tarea suya, asimismo, escoger a los
actores y actrices, y organizar los ensayos. Situado en escena, marca la en-

7

La emigración es un tema constante en el cancionero de los siglos XIX y XX.
Según datos de la V Encuesta Sociológica (gobierno Vasco, 2008) el conjunto de bilingües y bilingües pasivos en La Comunidad Autónoma Vasca ha aumentado del 34,1 % en el año 1981 al 48,4% en
el 2006. En Navarra, para las mismas fechas, el aumento no es tan marcado pero sí claro: han pasado del
14,1% al 18,7%.
8
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trada de los personajes al escenario levantando una banderola azul o roja9.
Hoy en día sus tareas siguen siendo las mismas10 a excepción de las relativas
al texto que se encarga a un escritor.
La pastoral pertenecía, hasta pasada la primera guerra europea, a un
mundo en el que el analfabetismo era regla general, pero el errejent era o un
clérigo, o bien un laico de extracción popular que sin embargo sabía leer. La
pastoral estaba ligada a la oralidad, además de por su pertenencia al género
dramático, por el analfabetismo de los actores quienes habían de aprender sus
papeles de memoria. En la actualidad se está produciendo un fenómeno similar en torno al conocimiento del euskara. Algunos de los participantes no
lo dominan bien —o no lo dominan en absoluto— y han de aprender su texto (incluimos los cantos) de manera semejante; el conocimiento del euskara
se convierte así en un elemento determinante para la elección de los actores
principales.
Los actores y actrices son escogidos en función de su memoria y su
buena voz; la interpretación que se exige de ellos no ha de mostrar sutilezas
psicológicas, sino precisión mecánica en la ejecución y, a decir de la mayoría de las literatura académica, «hieratismo» y solemnidad. La incorporación
de las mujeres a escena ha sido gradual, la trajeria en su origen solo era representada por hombres11.
Otro tipo de participantes son los satanak12, los bailarines asociados por
el color rojo de sus casacas a la facción del mal. Bailar es su función exclusiva, nunca participan del recitativo.
Los personajes se dividen en dos grupos encabezados cada uno de ellos
por un jefe de grupo que blande la bandera del color correspondiente. El protagonista principal pertenece al grupo de los kiristiak (cristianos). Existe

9
Ese código de colores se aplica a las vestimentas de los actores, actrices y bailarines. Los últimos
visten de rojo, pero el resto, independientemente de su traje, habrá de llevar una banda o cinta de uno u
otro color que facilite su identificación.
10
Los detalles coinciden con los que se proporcionan en el XIX por el autor de Le Pays Basque:
«[…] on convient des honoraires à payer au directeur de la troupe, qui remplira en même temps les
fonctions de copiste, de répétiteur, de régisseur et de souffleur» (Michel, 1857: 46).
11
Los primeros datos sobre la participación de las mujeres se remontan a la representación de Klovis (1799) en la que participaron dos mujeres (Casenave-Harigile, 2011).
12
La traducción para el término en español es «satanes», lo que nos lleva a concebirlos como «diablos»; sin embargo —aun a pesar de su adscripción formal al mundo del mal (utilizan el rojo en sus vestimentas y la puerta de los turkoak para sus apariciones)— el origen de su denominación se admite comúnmente en la palabra «sautant» del francés, es decir, «saltarín», algo que cuadra mucho mejor con su
papel, que no es otro que el de ser los bailarines que aparecen en las pastorales.
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asimismo un coro de angürüak (ángeles) al que se contrapone el grupo de satanak (satanes). El grupo de artzainak (pastores) que irrumpe en escena
con su rebaño se explica como de factura moderna. Los turkoak son el grupo
que encarna el mal. Estos últimos en principio eran aquellos personajes
enemigos de la religión católica, pero, con el paso del tiempo, los enemigos
del protagonista principal se han identificado con los enemigos de Francia o
de los vascos, a medida que el tema de las pastorales evolucionaba.
El espacio escénico es atópico e intemporal: un tablado elevado del suelo, a veces por toneles con una pared de fondo sin tramoya ninguna, y situado en un prado. Se accede al mismo por dos puertas tapadas con una cortina;
la de la derecha mirando al espectador es azul y sirve de acceso para los kiristiak (cristianos); la de la izquierda es roja y es utilizada por los turkoak
(turcos) y los satanak, es decir, por los servidores del mal. En las pastorales
modernas se ha dispuesto otra entrada, entre las dos mencionadas, tapada con
una cortina blanca por la que acceden los angürüak (los ángeles) y sobre la
que figura el título de la pastoral y en el número de la escena encima de uno
de sus ángulos13; también son de factura moderna la pequeña escalera o
rampa de acceso en el centro del tablado que utilizan los artzainak (pastores)
para que el rebaño acceda al escenario y la trampilla por la que desaparecen
los personajes ligados al infierno. El errejent está, en las pastorales contemporáneas, acompañado de las teatre andere (mujeres del teatro), encargadas
de retirar el poco attrezzo que se utiliza en la representación.
Sobre la pared en la que se encuentran los vanos de acceso al escenario
se sitúan hoy en día el espacio para los músicos cuya interpretación sirve
para marcar los momentos de cambio. El número de instrumentos ha ido aumentando con el tiempo: si en un principio se utilizaban tan sólo una flauta,
un salterio y un atabal, hoy en día se han incorporado otros instrumentos de
cuerda y viento, lo que ha obligado a que abandonen el escenario desde
donde actuaban en las pastorales a la antigua usanza. Se encargan de animar
el desfile (zintzarrada) que precede a la representación y de anunciar entre
escena y escena la llegada de los turcos con música rápida, agitada y la
aparición de los cristianos con una melodía más pausada y armoniosa. No
acompañan a ninguna de las canciones ni a los recitativos de la obra.

13
Es una manera de facilitar el seguimiento de la obra en el libreto que se puede adquirir a la entrada. En éste, el texto va acompañado de llamadas con la traducción al euskara estandar de algunas palabras
suletinas así como de la versión en francés del mismo.
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La pastoral tradicionalmente se representaba exclusivamente en el municipio de La Soule que la organizaba; sin embargo, desde la década de los
90 estos espectáculos se han venido ofreciendo de manera irregular fuera de
la provincia de zuberoa. En 1991 se representó en el teatro Victoria Eugenia
de San Sebastián y en el teatro Arriaga de Bilbao la pastoral Harizpide, escrita por Pantxoa Etchegoin. En 1994 los vecinos de Donaixti (Baja Navarra)
tuvieron la oportunidad de asistir a la pastoral San Mixel Garikoitz, de Junes
Casenave-Harigile. Sin embargo, la representación está ligada a zuberoa
hasta tal punto que hay quien se plantea si una pastoral puede ser tal fuera del
lugar en el que esta práctica teatral ha sido concebida. Subyace bajo esta
duda la concepción de la pastoral como un patrimonio privado de los suletinos que sólo ellos descodifican en toda su complejidad. El traslado de este
código simbólico, estético y lingüístico fuera de su contexto cultural primigenio fue advertido por algunos como una de las señales que indican el fin de
la pastoral como tal (Fernández de Larrinoa, 1998: 186). En la década de los
2000 esta circunstancia se presenta tan sólo ocasionalmente porque el aumento del número de participantes —entre unos sesenta y ciento veinte— no
hace viable el traslado de su representación. El público se desplaza hasta el
pueblo donde la pastoral es representada, lo que constituye el acontecimiento cultural vasco de mayor porte durante la temporada estival14 en la zona
vasco-francesa. La audiencia la constituyen mayoritariamente los habitantes
de la provincia de Soule y vascos del otro lado de la frontera15 junto con los
turistas que veranean en la zona.
La duración de las pastorales ha sido con el tiempo reducida considerablemente de las ocho o diez horas originales. Aun así, si bien la puesta en escena propiamente dicha del texto elegido dura entre tres y cuatro horas, no
hay que perder de vista que es una jornada prácticamente entera de fiesta la
que se dedica a este acontecimiento. El día comienza con una misa, le sigue
de una comida popular y se completa con un desfile de todos los participantes de la pastoral que finaliza en el lugar elegido para la escenificación.
Una vez terminada ésta, tiene lugar la antxera, una subasta en la que los pueblos de zuberoa pujan para que sus dantzariak (bailarines) puedan demostrar
14

Son las pastorales del siglo XX las que han pasado a representarse en la época estival. Se ofrecen
una media de dos o tres representaciones durante julio y agosto para un aforo medio de unas dos mil personas.
15
La pastoral Ibañeta, de Junes Casenave Harigile, toma su nombre del paso entre la Baja y Alta Navarra en el que los vascones derrotaron al ejército de Carlomagno en la batalla de Roncesvalles en el año
778. Fue representada en 1978 en garindañe. Es la representación a la que se alude como la primera en la
que se registra una notable participación de público vasco-español reseñada en la prensa (Etxebarria,
2012).
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sus habilidades en el tablado16. En las pastorales modernas la duración ha disminuido, pero el número de bailes —además de las satanerías— y canciones
es mayor. Los satanak bailan al son de la conocida pieza francesa Bon voyage, monsieur Dumollet como parte imprescindible de la pastoral, pero es
característico de las pastorales modernas introducir nuevas coreografías.
El texto consta de tres partes: la primera de ellas es la lehen perediküa
(primera prédica) en la que se nos da cuenta del argumento; a continuación le
sigue el desarrollo dividido en más de 20 jelkadiak17 (escenas) entre las que
se intercalan las danzas de los satanak y las canciones del coro de los ángeles. El cambio de ritmo en los movimientos de uno y otro bando y las imprescindibles guerras o peleas junto con la inserción de los cantos a capela
rompe la monotonía de un verso que mantiene su tipo de enunciación como
una de las características que permanece por encima de otro tipo de cambios.
La última parte del texto, llamada azken perediküa (última prédica), repasa
los acontecimientos que se han representado, al tiempo que se insiste en el
mensaje ideológico, para finalizar con un agradecimiento al público al que se
ofrecen excusas por cualquier contratiempo que hay podido ocurrir.
3. EL VERSO CANTADO, EL MOVIMIENTO
Los actores declaman sus versos mientras caminan en una precisa coreografía al tiempo que marcan el ritmo de su recitativo con sus pasos y una makila (vara). Los desplazamientos sobre el escenario están estrictamente pautados por la tradición: siguen esquemas determinados que se transmiten de
generación en generación y que han de ejecutarse con rigor (Casenave-Harigile, 2010). Además, existe diferencia en la ejecución de movimientos: los
turcos avanzan con mayor determinación, y sus zancadas son mayores que
las de los cristianos, quienes evolucionan con mayor suavidad; tampoco
son iguales el tipo de recorridos que siguen sobre el escenario. En ocasiones
determinadas, los cristianos levantan los brazos al término de su intervención, mientras que los turcos agitan sobre sus cabezas la makila con movimientos circulares. La importancia de la coreografía es tal que el autor Casenave-Harigile (2010) concibe la pastoral como un ballet.

16
Los participantes en la subasta aceptan la convención de que la gane el pueblo que se hará cargo
de la puesta en escena de la siguiente pastoral.
17
Las pastorales de corte tradicional no estaban divididas en escenas, pero sí en las mismas tres partes que las modernas.
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Los pasos marcan el ritmo y ayudan a la memorización de las cuartetas
cuyo número de sílabas tiende a ocho y riman en asonante en los versos pares. Los versos 1, 2 y 3 se declaman en un tono idéntico; el tercer verso se
enuncia en un tono más alto. El esquema recitativo se repite siempre y la monotonía que provoca se altera con la aparición de los satanak, la música entre escenas, así como con la interpretación de canciones conocidas18, además
de las consabidas batallas entre los cristianos y los turcos.
La melodía del prólogo y el epílogo sigue siendo descrita bajo los términos que utilizó H. gavel en 191119: «[…] l’air sur lequel se récite ou
plutôt se chante le prologue, a une allure de récitatif grégorien qui nous fait
croire qu’ il n’ est pas postérieur au XV siècle» (la cursiva es mía).
4. NUEVOS TEMAS: NUEVAS PASTORALES
Los cambios que se han ido produciendo en las características descritas
en el punto anterior no han sido óbice para que la pastoral mantuviera su estatus de pastoral tradicional; la pastoral moderna o nueva se describe como
tal cuando a partir de la segunda guerra europea comienza a alejarse de los
temas religiosos o de la historia de Francia, en la que la vida de los personajes servía para adoctrinar al público como católico y/o como ciudadano de
la República. El objetivo didáctico se sigue manteniendo pero la trajeria va
a nutrirse de las historias de personajes locales, de las biografías de los vascos notables o de índole popular. El carácter épico-histórico se va diluyendo
en una reivindicación más acorde con la contemporaneidad: el pueblo que
dramatiza para la propia comunidad las historias que siente como propias y
eleva a la categoría de héroes a los suyos. Es el cambio de sujet (tema) lo que
marca la diferencia.
Aunque había habido indicios de los cambios que se avecinaban20 es comúnmente aceptado que la pastoral Etxahun koblakari, de Pierre Bordazaha18

Las canciones que se insertan en la pastoral puede que tengan o no que ver con el argumento de la
misma. Se trata de canciones populares en cuya ejecución el público llega a participar.
19
La descripción tenía lugar en el contexto de la comparación entre «un récitatif du théâtre basque et
d’ un récitatif du théâtre breton», desde el punto de vista musical, que le llevó a concluir que, a pesar de
la mejor conservación de la melodía original en el teatro vasco, «ont un fond commun, qui en peut leur
venir que des anciennes représentations du Nord et du Midi de la France».
20
La aparición de temas más profanos se toman de la Revolución Francesa; las pastorales Bonaparte,
Le Consulat, L’Empire o Napoleón son buen ejemplo de ello. Además, contamos con Uskaldunak Ibañetan (1908), de C. D’ Andurain y dos pastorales que se deben al errejent Pierre Salaber, una de antes de
la guerra, Don Karlos (1925), y la otra, Berterretxe, de 1949, que introducen el tema puramente vasco.
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rre21, representada en Barkoxe (Barcus) en 1953, marca el hito a partir del que
se considera que ha comenzado el nuevo periodo para las pastorales. El protagonista principal, Pierre Topet «Etxahun» (1786-1862), es un versificador
e improvisador popular nacido en Barkoxe cuya vida ha sido mitificada desde la literatura vasca hasta convertirse en el epítome del artista romántico:
La vie d’ Etxahun ne relève pas du traitement mythique et encore moins hagiographique. Sur le plan social, elle correspond au parcour d’ un déclassé
qui, tout au long de sa vie, descend irrémédiablement les marches de la respectabilité en passant du statut enviable de riche héritier […] à celui de
poète populaire marginal, ‘sans domicile fixe’. Paradoxalement sa fortune littéraire est inversement proportionnelle à celle de sa déchéance sociale (Casenave, 2002: 185-189).

Desde que el pueblo de Barkoxe representara esta pastoral, han sido escenificadas otras cuarenta y una trajerias en el periodo 1953-2011. En todas
ellas el personaje elegido22 tiene que ver con la cultura vasca sin excepción.
Este desplazamiento en la temática que comienza en la década de los 50
es descrito como la vehiculación del ideario nacionalista o la vasquización
(basqueattitude) de las pastorales (Etchecopar, 2002: 68-85). En nuestra
opinión es más apropiado el segundo término, ya que la adopción del ideario
nacionalista se suele asociar con la adopción de la reivindicación política en
la que se reclama una reunificación administrativa de los territorios vascos.
Las pastorales nuevas, hay que distinguirlo aquí, no se corresponden en
bloque con el ideario abertzale (nacionalista), pero sí con el vasquista. Es fácil deducir que el nivel de coincidencia de su mensaje con la ideología nacionalista dependerá del sujet o tema de la historia, de la biografía elegida.
Así, la pastoral Xahakoa (2010), cuyo protagonista es un bardo local, no se
asimila al ideario abertzale (nacionalista) en la manera en la que sí lo hacen
las pastorales Agirre presidentea (1995), escrita por J. L Davant, Sabino
Arana (1996), de A. Bordaxar o Telesforo Monzón23, de J. Bordaxar, repre21
Este autor también es conocido con el apodo de Etxahun-Iruri, denominación con la que aparecerá
como uno de los protagonistas de Xahakoa y con la que nos referiremos a él en ocasiones.
22
Santa Grazi (1976) e Ibañeta (1978), ambas de Junes Casenave y Eüskaldünak Iraultzan (1993),
de J. L. Davant eligen no una individualidad sino a un personaje colectivo que tiene que ver con la historia
del pueblo de Santa grazi, la participación de los vascos en la batalla de Roncesvalles y en la revolución
francesa, respectivamente.
23
Aguirre (1904-1916) fue el primer presidente del gobierno Vasco de Euzkadi; Sabino Arana fue
el fundador del PNV/EAJ y Telesforo Monzón (1904-1981), también militante del mismo partido, fue
miembro del gobierno Vasco de Euzkadi durante la República y en el exilio posterior a la guerra. Es un
político y escritor de referencia en el nacionalismo vasco.
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sentada en 2011, cuyos protagonistas fueron cargos del Partido Nacionalista
Vasco. El temor a perder la lengua y su defensa, la aversión a la aculturación
y a la desintegración de la comunidad suletina sí son, en cambio, comunes a
todas las nuevas pastorales.
El cambio en la década de los noventa se justifica en el contexto de la
globalización caracterizado por dinámicas contrarias y dependientes: aquéllas
que conducen a la uniformización cultural y aquéllas que reivindican la distinción de lo local ante la amenaza o la inminente extinción de sus lenguas
y/o sus culturas (Crystal: 2005). Las pastorales de la década de los noventa se
insertan, sin duda alguna, en esta última tendencia social. Sin embargo, esa
percepción de disolución de la identidad vasca y la marginación económica
que empujaba a la población a la emigración tuvo otro momento álgido entre
los finales de los cincuenta y principios de los sesenta, cuando el turismo de
la costa creaba puestos de trabajo a los que los habitantes del interior no tenían acceso. La falta de empleo, la desintegración del mundo rural y la marginación sociocultural de los años sesenta en La Soule coinciden con el
cambio de sujet en las pastorales.
En 1955 Piere Bordazaharre escribió Matalas, la pastoral dedicada a la
vida del párroco suletino Bernard de goyheneche. Éste se enfrentó en 1661,
junto con los campesinos de la zona, a los decretos de Louis XIV que obligaban a vender las tierras comunales de zuberoa en beneficio de la Corona y
hacían perder a la Soule su régimen foral. El punto álgido del argumento refleja el asedio al castillo de la capital, Maule, en contra de la nobleza expoliadora. En 1958 este autor es también el responsable de la puesta en escena
de Bereterretxe24, la escenificación del asesinato del joven agramontés del
mismo nombre a manos del beamontés conde de Lerín en el contexto de las
luchas banderizas del siglo XV.
Las pastorales modernas reescriben la historia de la Soule en un principio, pero con el tiempo desbordan este marco geográfico con la elección de
personajes cuyo ámbito de actuación trasciende los límites de la provincia y
más tarde la frontera vasco-pirenaica. Así sucede, por ejemplo, en 1963, con
Santxo Azkarra, donde se representa la biografía del rey navarro Sancho el
Fuerte (1194-1234). Bordazaharre mantiene este halo historicista y heroico
hasta que opta en 1967 por la figura de Txikito de Cambo, un famoso cam-

24
La traición que condujo al asesinato se conserva en la memoria colectiva gracias a una de las piezas más conocidas de la baladística popular suletina, Bereterretxe Kantoria (la Canción de Bereterretxe).
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peón de pelota labortano fallecido en 1950. El personaje ya no es suletino, no
pertenece ni al clero ni a la nobleza, aunque sí participó en la guerra como
granadero del ejército francés. Su fama, además de a sus proezas deportivas,
se debe a que lanzaba las granadas en el frente utilizando la txistera25 que
tanta éxito le había proporcionado en los frontones. Es un héroe de corte popular, alejado tanto de la pompa y magnificencia de los personajes de las pastorales tradicionales como de las élites de la cultura vasca, cuyas biografías
narran una gran parte de las pastorales modernas.
Desde la década de los 70 los temas optan definitivamente por la adopción de personajes ligados a la historia o la cultura local y las representaciones con personajes de corte tradicional desaparecen de las programaciones. En 1976 Junes Casenave escribió Santa Grazi, donde se narraba la
historia por primera vez con un protagonista colectivo: el propio pueblo de
Santa grazi que ponía en pie la obra y del que además el mismo autor es
oriundo.
Además del mencionado Pierre Topet «Etxahun», se han dedicado pastorales al bardo guipuzcoano Iparragirre en 1980, al escritor suletino Chaho
en 1988, al benefactor de las letras vascas Antoine d’Abbadie en 1990, al
bertsolari Xalbador en 1991, así como a personajes carlistas (zumalakarregi en 1989 y Santa Kruz en 1992) y a los nacionalistas vascos citados líneas
más arriba.
Belagileen trajeria en 2009 recoge las torturas y juicios que bajo la acusación de brujería del inquisidor Lancre sufrieron cientos de vecinas de País
Vasco-Francés a principio del XVII, que concluyeron con la muerte en la hoguera de una veintena de ellas. En un panorama en el que las trajerias modernas tienen por sujeto a personajes masculinos se considera que esta obra
de Tittika Recalde es la pastoral que hace justicia a las mujeres (Aurkerena,
2009) en un doble sentido, ya que reivindica la inocencia de aquellas labortanas, al tiempo que les ofrece el mayor protagonismo a modo de colectivo
en la puesta en escena.
Con la representación de Ramuntxo, de P.P. Berzaitze, en 2003, se abre
un nuevo camino a la temática de las pastorales ya que este texto se basa en
la novela homónima (Ramuntcho) de Pierre Loti (1850-1923). Es la primera
vez que se toma una novela como trama de los versos de la trajeria, pero la

25
Txistera es la herramienta con la que se lanza y recoge la pelota en una de las modalidades de los
juegos de frontón.
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naturaleza del personaje, un contrabandista vasco de noble corazón26, mantiene la constante que se advierte en los sujets modernos que no es otra que el
que sean vascos o relacionados con la cultura vasca.
Las modificaciones aunque han favorecido el aumento de público y participantes dividen las opiniones sobre las pastorales modernas. Los críticos y estudiosos tanto como los autores y el resto de implicados en su representación
basculan entre la aceptación y la expresión del temor que les suscitan las mismas. Entre quienes aceptan de buen grado los cambios, está extendida la idea
de que éstos son adaptaciones necesarias que dan cauce a las preocupaciones
del entorno social y que tales alteraciones del patrón tradicional actúan como
garantes de la pervivencia de las pastorales27. La posición de renuencia extrema al cambio defiende la tesis de que la pastoral moderna no es pastoral:
[…] la llamada pastoral moderna, por ejemplo, no es la pastoral auténtica.
Ésta es un género del teatro postbarroco que se ha mantenido prodigiosamente vivo hasta mediados de nuestro siglo [XX]. Todo intento de renovarlo
alterando sus contenidos está llamado irremediablemente al fracaso. Engendrará, eso sí, otro tipo de espectáculo, pero considerará a éste como una
prolongación en el tiempo del género que denominamos pastorales, sencillamente, absurdo (garamendi, 1991: 103).

En opinión de Fernández de Larrinoa, la sensación de que la pastoral estaba
a punto de desaparecer ha sido una constante en la segunda mitad del siglo XX:
Zuberoakoa pastoralaren folk antzerkia desagertzear dagoela erran da lehen.
Eta erraten da orain. Pastoralaren desagerpen-zentzazioa dago, eta egon da.
Pastoralak bere esangura galdu duelako, alegia28 (Fernández de Larrinoa, 2002:
184-188).
26
P. Loti difunde en Francia la idea de un País Vasco en el que se mantienen las costumbres ancestrales y se habla una lengua misteriosa; el valor moral del personaje Ramuntcho radica en la pureza que
le otorga en vivir al margen de la sociedad moderna.
27
Pertenecen a ese primer grupo P. Urquizu y J. Haritschelhar; T. Peillen (1992: 443) expresó su
miedo a que « Beldur gara batzutan idazle ikasiegi batzuek ez ote duten, maila altxatuz nahi, intelektualen antzerki bat sortuko» (traducción: En ocasiones tenemos el temor de que algunos escritores con demasiados estudios, con la intención de elevar el nivel, creen un teatro de intelectuales). La postura de Junes Casenave-Harigile resume la preocupación por las proporciones que están adquiriendo las
representaciones y la posible mercantilización del género: «Pentsatzen dut pastorala behar lukeela arruntago izan; bai jantzietan, anitz kostatzen baitira […] orain duela 30 urte […] ez genuen holako despendiorik egiten» (traducc.: pienso que la pastoral tendría que ser más normal; también en los trajes porque
son caros […] hace treinta años […] no incurríamos en tales dispendios) (Etxeberria, 2012).
28
Traducción: Que el teatro folclórico de zuberoa está a punto de desaparecer se ha dicho antes.
También se dice ahora. Hay, y ha habido, una sensación de desaparición. Porque, precisamente, la pastoral
ha perdido su significado.
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Las razones que extendían este argumento se basaban en creencias tales
como que la industrialización acababa con el modo de organización de las
sociedades rurales que hacía posible la existencia de la pastoral en Europa o
que la elección de héroes contemporáneos no casaban con lo que se consideraba una trajeria.
A estas apreciaciones había que añadir la situación de la lengua vasca:
excluida del sistema de enseñanza pública francesa por su condición de
«patois», no tenía —ni tiene— garantizada su trasmisión en el ámbito de la
comunidad lingüística suletina. Cuando a mediados del siglo XX el estilo de
vida que se impone en la campiña francesa es el de los núcleos urbanos, la
organización de la sociedad rural, se debilita hasta el punto de que la supervivencia de sus manifestaciones culturales se percibe amenazada:
[…] XX mendearen erdialdean portamolde eta eginbide urbano frantziarrak, kanpaina osoan bezala Zuberoan ere nagusitzeko joerak duintasun soziala kendu zien laborarien hizkuntzei, pentsakerei, eta ekoizpen kulturalei
[…] Gero eta herri gutxiago ziren gai pastoralak edo maskaradak antolatzeko, gero eta dantzari, kantari, baserri eta üskaz ele-emale gutxiago baitzegoen
Zuberoan. Ostera esanda, belaunaldi berriek gero eta gogo gutxiago zuten
gurasoen mundu ekonomiko eta kulturalari eusteko29 (Fernández de Larrinoa,
2002: 186).

Sin embargo, a pesar de las circunstancias sociales adversas la pastoral
suletina no sólo se ha mantenido como representación colectiva y amateur
sino que con el cambio de sujet el número de participantes en la organización
y el público han aumentado considerablemente. Durante los años 1991,
1992, 2001 y 2006, en lugar de pastoral por año, los suletinos han tenido la
capacidad de montar dos espectáculos en dos localidades distintas, detalle
éste que nos da una idea de la fortaleza de las estructuras sociales que permiten su puesta en marcha. Asimismo, se conoce el tema y localización de
las representaciones venideras hasta el año 2016.

29
[…] A mediados del siglo XX el predominio de las maneras y actividades de la forma de vida urbana francesa que se impusieron en el mundo rural y también en zuberoa despojaron a las producciones
culturales, formas de pensamiento y lenguas de los agricultores de su dignidad social […] El número de
pueblos capaces de organizar pastorales o mascaradas disminuía debido a que cada vez contaban con menos bailarines, cantantes, caseríos y vascoparlantes en zuberoa. Dicho de otra manera, las nuevas generaciones se mostraban cada vez menos deseosas de dar continuidad al mundo cultural y económico de sus
padres.
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5. XAHAKOA30: SUJET EN EL KILÓMETRO CERO
En el año 1953 los pueblos de Ligi y Larraun pusieron en escena dos pastorales de corte tradicional. Se trataba de Sainte Hèlène y Napoleon. Sin embargo, el pueblo de Barkoxe optó por representar la obra Etxahun koblakari,
en la que se representaba la azarosa vida del versificador Pierre Topet Etxahun
(1786-1862), oriundo de la localidad que montaba el espectáculo. La figura de
Etxahun, que ya había sido protagonista de la obra de teatro homónima, escrita por Pierres Larzabal en 1951, se perfiló a partir de ese momento como un
creador romántico que avanzaba hacia posiciones centrales en el canon de la
historiografía literaria vasca. En 1955 el donostiarra Jon Etxaide escribirá la
novela Joanak Joan con la que la vida y obra de este bardo suletino termina
de popularizarse en el resto del territorio vasco. La comunidad de Barkoxe había decidido buscar el tema de la trajeria en el kilometro cero, es decir, surtirse de lo más cercano, buscar entre sus convecinos el sujet del montaje.
La pastoral Etxahun koblakari es reconocida como el punto de inflexión
del que arranca la renovación del modelo de preguerra que ya se encontraba
desgastado; su autor, Pierre Bordazarre (1908-1979), conocido también
como Etxahun-Iruri, será señalado a partir de ese momento como el renovador del género (Sudupe, 2011: 38). El pueblo de Barkoxe representó esa
pastoral en otras tres ocasiones: 1962, 1974 y 1986.
Entre julio y agosto de 2010 más de seis mil personas se acercaron a esta
localidad suletina de menos de ochocientos habitantes31. El motivo no era
otro que asistir a una de las tres representaciones de Xahakoa, la pastoral basada en la vida de Alexis Etchekopar, Attuli, que tuvieron lugar el 25, 31 de
julio y el 8 de agosto. El protagonista era otro versificador popular cuyas koblak (versos cantados) pertenecen —como las de Pierre Topet Etxahun— al
acervo popular suletino. La trajeria incluiría sus composiciones más conocidas, entre ellas una que el propio Attuli dedicó a la memoria de Etxahun en
1989, y otra, la más conocida que da titulo a la obra: Xahakoa32. Por razones
30
http://www.eitb.tv/es/#/video/911492943001 es la dirección en la que la Radio y Televisión Vasca,
EITB, ha alojado la grabación de la representación.
31
Datos del INSEE arrojan la cantidad de 741 habitantes en el censo de 2006.
32
Bedatsean, Erresiñola, Goizean Goiz, Sorlekü kitatu, Bestak Herriko, Zahar Oiliar son piezas que
se conocen y se cantan en la Soule aunque se desconozca quién las compuso. Así lo explica Patrick
Keheille, el autor de Xahakoa, en la entrevista dedicada a la gestación de la pastoral que se puede ver en
la web de la entidad organizadora, la asociación Etxahun; reconoce también que al elegir el título ponía a
la audiencia sobreaviso del sujet de ese año: http://www.etxahun.org/index.php/xahako-pastorala/argazki-eta-bideoak (consultado el 25/5/2012).
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obvias esta pastoral iba a contar con un gran número de canciones populares
insertadas en ella que el público podría entonar.
Barkoxe cuenta con una asociación cultural—Etxahun elkartea— que dedicada fundamentalmente al canto y la danza ha canalizado los esfuerzos
para la puesta en pie de la pastoral objeto de estas líneas. El errejent Jean Fabien Lechardoy y el autor Patrick Keheille contaron con la colaboración de
Sophie Larrandaburu como responsable de los cantos y a Catherine Arçanuthurry de los bailes.
Patrick Keheille, ya había escrito para Barkoxe, su localidad natal, la
obra Herriko semeak en 1998. En ella los tres personajes principales eran
oriundos de la población citada y dos tenían que ver con el mundo de la literatura popular, puesto que se trataban de Beñat Mardo, un bertsolari del siglo XVIII y —otra vez— el anteriormente mencionado Pierre Topet «Etxahun» ; junto con ellos la presencia de Leon Üthürbürü, un indiano que se
enriqueció en las Américas en el siglo XIX, permitía exponer el tema de la
inmigración. Son personajes vascos en la pastoral pero son, como Etxahun y
Attuli, personas que nacieron y se criaron en Barkoxe.
En el caso de Xahakoa la biografía de Alexis Etchekopar (1924-2005),
Attuli, permite repasar la historia local reciente. Así, los recuerdos de la infancia dan paso a los de la segunda guerra mundial. Si los primeros traen a la
memoria los castigos en la escuela por hablar en euskara, los segundos permiten traer a escena la ocupación alemana, la movilización de los varones,
los sucesos en torno al paso de la frontera de los perseguidos por los nazis, la
ejecución de jóvenes vecinos del pueblo y el asesinato de uno de ellos a manos de las SS. Cuando Barkoxe representa Xahakoa lleva a las tablas su propia memoria y levanta testimonio —con nombres y apellidos33— de lo que
sus mayores, muchos de los participantes o miembros del público todavía recuerdan34. Es de esta manera cómo la comunidad rememora, aprende y
transmite su historia por medio del género del que se ha apropiado.
33
Los alemanes sospechaban que la familia Kotobarren había alojado a judíos que buscaban la manera de pasar la frontera y como represalia ejecutaron a su hijo Jean Pierre de dieciocho años; Attuli mismo estuvo bajo sospecha de ser mugalari (persona que conoce la zona y ayuda a cruzar la frontera clandestinamente). En el texto se ofrecen detalles tales como que jóvenes del barrio de Aranbeltza se unieron
al maquis o que algunos de los vecinos pertenecientes a la «berrogeiota biko ‘klasa’» (la clase 42) quisieron huir a España para no cumplir con el servicio militar obligatorio (STO).
34
En la primera prédica explican así el tema: […] Hogeigerreneko gei bat/dügu egün plazalatzen//
Herriko bizian sortü/ pastoral honen herroak/aipatuko beitütügu/egün gure etxekoak (Traducción: Hoy sacamos a la luz un tema del siglo XX// las raíces de esta pastoral nacen de la vida del pueblo/ ya que hoy
mencionaremos a nuestros familiares).
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Xahakoa es una pastoral puesta en escena con gran vistosidad35 tanto por
el número de participantes como por la variedad del vestuario con el que se
identifica a los personajes. El desfile previo a la llegada al escenario se
hace por muchos de los actores en coche de época. La presencia de los nazis
uniformados causa asombro en los espectadores. Es también una obra en la
que la danza y el canto ocupan un lugar especial. Sirvan de ejemplo la escena 9 en la que se escenifica la alegría de la liberación el 8 de mayo de 1945
por medio de un baile colectivo a los compases de la música de la época y las
22 canciones que se ensartan en las escenas.
Pero si algo tiene Xahakoa de especial y que merezca ser reseñado, son los
aspectos que la dotan de un carácter metalitarario y metateatral mayor que el de
otras pastorales modernas. La biografía de Attuli sirve de trama para representar acontecimientos de la literatura popular en los que él participó. De esta
forma se justifica la inserción en Xahakoa de la pastoral que inició la nueva
época, esa Etxahun kantoria de 1953, en la que Attuli intervino como actor.
La conciencia de las pastorales como artefacto teatral se explicita generalmente en la primera prédica en la que se suele adelantar el tema y en la última, en la que se piden excusas por los errores cometidos en la ejecución de
la obra. Subyace en este tipo de discurso la conciencia en las pastorales de la
vida como ficción o como teatro que las hace coincidir con una de las estrategias ficcionales del teatro áureo. Sin embargo, en el caso de Xahakoa —y a
diferencia de otras pastorales—, esa conciencia rebosa su presencia más allá
de las dos prédicas y salpica el resto de las escenas de dos maneras distintas.
Por un lado, Xahakoa convierte en ficción teatral acontecimientos documentados de la literatura popular: la génesis y parte de Etxahun koblakaria (escenas 13, 14 y 1536), la mascarada de 1946 en la que las mujeres participaron
por primera vez (escena 10 y escena 11); asimismo el público asiste a la representación del concurso de canto celebrado en San Juan de Luz en el que intervienen Etxahun-Iruri y Attuli (escena 20), donde explica el origen de la can35
La URL www.etaxahun.org ofrece vídeos sobre la gestación y numerosas fotografías de Xahakoa
que permiten hacerse una idea de la magnitud del montaje. Es la pastoral que más contenidos ofrece en
YouTube, donde basta con introducir su título como término de búsqueda para visionar muchas de sus escenas.
36
En la escenas 13 y 15 se escenifica la génesis de aquella innovadora pastoral Etxahun koblakari de
1953, en las que Attuli había participado como actor. P. Keheille versifica el diálogo en el que el maestro
de baile Eihartzet convence a Etxahun- Iruri para que escriba Etxahun koblakari. El diálogo alude al aburrimiento que provocan en el primero los antiguos temas religiosos, en la necesidad de renovación que él
creía necesaria en el género, de la afrenta que supondrá para los ancianos del pueblo, de la fama de la que
gozaría el autor si lleva a buen fin su propósito.
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ción Xahakoa que se cantará antes de la escena siguiente. En la misma línea se
inserta la referencia al concurso de bertsolaris que tuvo lugar en Hazparren en
1946, en el que coincidieron Etxahun-Iruri, Attuli, Xalbador, Mattin y M. Jaureguiberry37 y en el que resultó vencedor el autor de Etxahun koblalaria.
En la segunda escena, que transcurre en el cielo, los ángeles despiertan a
cinco personajes porque la pastoral va a comenzar y les anuncian que van a
contar su historia: «zuen historia düe/gogobihotzez antzeztu»38. Attuli, Lohidoi, g. Lexardoi39, Bidegain y M. Eiharzet son, por este orden, dos de los actores principales, el errejenta, el cura y el maestro de baile que organizaron
la pastoral Etxahun koblakaria en 1953.
«gurekin pastoralean/ oro düe peazgoratu» (traducción: con nosotros en
la pastoral van a revolucionarlo todo) es la réplica de Lexardoi a los ángeles.
Los versos de Eiharzet y Attuli sirven para redefinir el lugar desde el que el
público ha de entender el discurso:
Eiharzet
Plazerez ezin bestean
jarraikiko dütüt gazteak.
Attuli
Nik aldiz gaine hontarik
so eginen gosez etenik
haiek ez beitaküe
girela iratzarririk40.

37
Salvo Madelein Jaureguiberry (1884-1977) escritora y promotora de la cultura vasca el resto son
bertsolaris de renombre. Attuli reconoce que no es improvisador: «bat-batean aritzeko/ ez dit halako dohainik». Traducción: Para dedicarme a la improvisación/ no estoy dotado. Madelein Jaureguiberry es la
sujet de la pastoral que el pueblo de Eskiula represento en 2000 escrita por Pier Paul Berzaitz.
38
Traducción: Van a representar vuestra historia con valentía
39
No es la primera vez que Lexardoi y Lohidoi aparecen citados en la literatura popular. Con ocasión de la representación del año 1974, R. Idiart publicó unos versos en los que se les mencionaban
(Idiart, 1974: 4). Este sacerdote autor de trajerias es pieza fundamental de la pastoralizacion de la literatura popular a la que estamos asistiendo puesto que a él se debe —además de la citada Xalbador de
1991— Etxahun-Iruri, la trajeria que tiene por protagonista a Pierre Bordazarre. Los dos personajes son
bertsolaris y el segundo, ya lo venimos repitiendo aquí, el renovador de la pastoral.
40
Traducción: Eiharzet- Seguiré a estos jóvenes/ con placer//Attuli- Yo por mi parte desde este alto/
los observaré con ansia/Ellos no sospechan que estamos avisados.
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Es decir, la audiencia ha de descodificar una obra marco en la que se ha
insertado una pieza teatral con la particularidad de que los personajes de la
obra enmarcada son los mirantes41.
Por otra parte, se explicita en varias ocasiones la conciencia del cambio
en el patrón de la tradición. Los satanes de la segunda escena se alegran de
que se haya decidido innovar la pastoral porque eso aumenta las posibilidades de que ésta fracase:
Piñolet
Idazleak ekarri dü
pastoralean iraültza
Ifernua nahi badü
emanen deiogü giltza42.

Además, junto a las composiciones de Attuli, el texto incluye otras composiciones conocidas de los espectadores tales como la pieza Bi bertset dolorusik, nahi dizut kantatu en la pieza enmarcada Etxaun-koblakaria y el conocido texto de Artze sobre la pérdida de la lengua vasca en la Ama
hizkuntza a modo de estribillo.
Xahakoa no avanza en la vida de Attuli más allá del momento en que
deja de cantar en las pastorales. La razón arguye que g. Lexardoi tiene que
ver con la mercantilización de las mismas pero sin embargo Eihartzet piensa
que debe de ser otra la causa que lo empujó a hacerlo. La cuestión queda sin
dilucidar.
Antes de la prédica final, cantan diez composiciones de Attuli que el público en su mayoría conoce.

41
En la explicación originaria del metateatro (Abel, 1963: 59-72) el mirado es el personaje de la
obra enmarcada, el mirante el personaje de la obra marco y el archimirante el público que asiste a la función. En Xahakoa este último presupuesto se mantiene pero la obra marco que incluye la obra enmarcada Etxahun koblakaria coloca a sus personajes en dos lugares: en la obra enmarcada y fuera de ella, en un
plano superior, en ese cielo desde el que observan cómo les representan. De esa manera hay por encima
de Xahakoa otro punto de observación que parece ser «la realidad».
42
Traducción: El autor ha traído/ la revolución a la pastoral/ Si desea ir al infierno/ le daremos las
llaves. Esta alegría de los personajes que pertenecen a la órbita del mal a favor de las novedades se repite en la escena 10 cuando las «ifernuko neskatilak» (Traducción: las muchachas del infierno) disfrutan de
que las mujeres participan en la mascarada.
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6. REFLExIONES FINALES
Las pastorales tradicionales no coinciden sólamente en el nombre con las
pastorales modernas, porque a pesar de los cambios que se están dando en
ellas, siguen manteniendo en su puesta en escena la fuerte codificación formal que las caracteriza. Con respecto a esta última hay que recordar que
mantiene el verso cantado como forma de expresión, es decir, que la salmodia con la que se declaman los recitativos no se ha perdido y que la complejidad en las reglas de las evoluciones en escena no ha variado significativamente. Hay por tanto un mantenimiento de la convención formal proveniente
de los misterios que no se modifica y la pauta rítmica de la enunciación se
mantiene. Otra cosa es que el número de actores, cantos y bailes aumente,
que se produzcan cambios en el atrezzo o espacio de la representación, que
se acorte el tiempo de la misma, etc. pero serán alteraciones que no modifican la esencia de este tipo de dramatización.
Ese mantenimiento del código formal tiene —en mi opinión— otra tarea
además de facilitar la memorización y la ejecución del papel: actúa como
mecanismo de seducción para las élites intelectuales, quienes, en última
instancia, son los responsables de la canonización del género. Así, mientras
que el teatro producido en el País Vasco continental ocupa en el sistema literario una posición marginal de gran precariedad, la producción de las pastorales —provenientes de un subsistema cultural minorizado y débil— se coloca en la centralidad del sistema, fuera de la periferia y «no presenta signos
de fragilidad» (Fernández Iglesias, 2011: 186).
La función de las pastorales es ser el eje de una cohesión social cuya centralidad está ocupada por la defensa de los valores de una sociedad rural que
se ve en peligro de desarticulación. La comunidad que la representa se apropia de las formas de lo que fue un discurso ajeno (el de la Iglesia, el del Estado francés) y las recicla para verter en ellas sus preocupaciones y sus reivindicaciones. La pastoral —el teatro en realidad— ofrece ese espacio
necesario para que el «discurso del subalterno» (Spivak, 1998) pueda ser escuchado. La visión dialógica del mundo se mantiene, pero al servicio de otra
causa. Y esa causa, dependiendo del sujet elegido para la obra, será más o
menos nacionalista pero claramente vasquista sin excepción, porque la desintegración de la sociedad es tanto económica como cultural y la pervivencia de la variante suletina del euskara está seriamente amenazada.
La defensa de la cultura vasca, junto con la intermediación de los medios
de comunicación, garantiza el éxito de la pastoral moderna. La trajeria es la

© UNED. Revista Signa 22 (2013), págs. 33-58

55

ARANTzAzU FERNáNDEz IgLESIAS

vía de un discurso en el que encajan dos piezas aparentemente antagónicas:
las formas de los misterios medievales con la reivindicación contemporánea
de lo local frente a la fagocitación que supone la globalización.
El pueblo de Barkoxe, como entidad organizadora de Xahakoa, se reivindica a sí mismo como narrador no sólo de la historia política sino de la
historiografía literaria, ya que es consciente y nos recuerda que esa localidad
es la cuna de las pastorales modernas. El mantenimiento de éstas posibilita el
acceso de los pueblos de La Soule a la narración de la que se erigen en sujetos.
La tendencia a literaturizar la tradición oral ya la planteó R. Idiart con
Xalbador en 1991 y Etxahun-Iruri en 2001, pero Xahakoa lleva más allá la
pastoralización de la literatura oral y se carga de mayor número de elementos metateatrales. Señala, asimismo, un camino específico a estas trajerias, la senda que en el ecosistema cultural vasco comienza en el kilómetro
cero.
Queda por ver cuánto de literario, cuánto de teatral tendrán las biografías
de las pastorales futuras para que Xahakoa avance hacia posiciones centrales
en el canon de este género y si el partir de lo literalmente inmediato tendrá
continuidad.
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rosalía roDrÍGUeZ VÁZQUeZ
Universidade de Vigo
rosalia@uvigo.es

resumen: el presente artículo explora la métrica de una muestra de canciones tomadas del Cancionero Gallego, de martínez torner y Bal y gay,
con el objetivo de demostrar que para entender los mecanismos métricos que
rigen la estructura de estas canciones es necesario analizar la métrica del texto en relación con los elementos musicales primordiales de la melodía correspondiente, como son el pulso, la duración y la altura de las notas. dicho
análisis puede redundar en una mejor comprensión de cuestiones referentes
a la fonología de la lengua, tales como la duración vocálica y el acento léxico en gallego.
1
this paper has been written in the framework of the FFi2009-11274/FiLo Project, funded by the
spanish ministry of science and innovation.
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abstract: the present article analyses the metrics of a sample corpus of
galician songs extracted from torner and Bal’s Cancionero Gallego. this
analysis aims to prove that, in order to fully understand the metrics of folksong, it is compelling to explore not only the metrics of the text, but also the
key musical elements of the corresponding melody, namely beat strength,
note duration and pitch. such exploration may in turn shed some light on issues pertaining to the phonology of the language, such as the status of vowel duration and lexical stress in galician.
palabras clave: métrica de formas populares. Literatura oral. canción tradicional. gallego. Text-setting.
key Words: metrics of traditional forms. oral literature. Folksong. galician.
text-setting.
1. introDUction
1.1. Background and objectives
only rarely have songs been studied as integral objects comprising a
musical element and a linguistic element which interact with each other in a
relatively constrained manner. Until very recently, philological and linguistic
research neglected the musical element in favour of the linguistic one; the
analysis of the musical setting of a text was not considered significant for the
study of the history of a language or of its prosodic characteristics.
ethnomusicological research has consistently highlighted the importance
of song lyrics, to the point that some have questioned the musical quality of
traditional songs maintaining that the tunes in those songs «are nearly always
completely subservient to the story or emotion, rather than forming the basis
of any great musical achievement.» (Kennedy, 1984: 10).
contrary to such views, the present paper shows that an allencompassing, interdisciplinary approach to the study of traditional song
may facilitate the exploration of the relation between text and tune, thus
allowing us to gain insight into the extent to which certain characteristics of
a language and those of its musical setting might respond to a number of
unique rhythmic criteria that presumably cannot be overridden. in other
words, this study evinces that the metrics of traditional song are not defined
by the way(s) in which a linguistic array is matched to a pre-existing pattern
of prominent and non-prominent events; rather, the prosody of the linguistic
material blends in with the rhythm of the musical material.
60
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the paper is divided into four main sections. section 2 explores the
metrics of galician folk texts and discusses a number of metrical
characteristics which derive directly from the musical nature of those texts.
section 3 analyses the discrepancies between the metrics of texts and those
of folk tunes, presenting some observations about the matching of beat,
note duration and pitch, and stress/accent in galician folksong; this section
closes by pointing towards the implications of the study of text-setting in
galician song in the field of phonological investigation. Finally, section 4
offers some preliminary conclusions.
the observations made and the conclusions reached in this study are
based on the metrical and melodic analysis of 29 songs recorded in the
songbook Cancionero Gallego (henceforth cg). given that galician
songbooks are not particularly well known among the linguistic community,
the second part of this introduction supplies a succinct overlook of the
history, authorship and contents of the cg.
1.2. the cancionero Gallego: authorship, compilation process and
contents
the Cancionero Gallego was compiled between 1928 and 1932 by the
galician researcher Jesús Bal y gay and the asturian musicologist eduardo
martínez torner. it was not edited until 1968, and it finally came out in
two volumes in 1973. curiously, Bal was not an ethnomusicologist, although
he was well acquainted with the work of leading spanish musicologists
Felipe Pedrell and adolfo salazar. the cg was directly commissioned by
the galician intellectual Juan López suárez, who prompted Bal to abandon
his medical studies and devote himself to ethnomusicological inquiry. the
young researcher was subsequently hired as torner’s assistant, as the latter
was by then a reputed musicologist and folklorist working at the centre of
historical studies in madrid.
torner had firm ideas about the way in which ethnomusicological
research should be carried out. as early as 1910, he had presented the
methodological principles of his intended fieldwork projects. as can be
observed in the following quotation (in Villanueva, 2007: 32, my translation),
the young researcher was extremely aware of the methodological problems
encountered by ethnomusicologists, in spite of which he openly took the
position that faithfulness to the original was indeed essential:
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The transcription of the melody must be rigorously accurate in order to faithfully
reproduce the songs as the people perform them. The goal is to avoid at all costs
the mistakes that most of the collectors of Spanish song make, such as assigning
a strict bar division to the songs, thus changing their natural rhythm;
introducing ornaments to arguably improve the original melodies; providing
precise metronomic marks for songs which are actually performed at variable
tempi; not using special symbols for certain sound inflections that cannot be
signalled by means of conventional musical notation, and various other mistakes
[…], not to speak about those collections where the songs have been
harmonically arranged, which results in them losing all their scientific value2.

torner (ibid.) also focused on the methodological requirement to collect
and write down all the variants of a given song in order to have as wide a
view as possible:
[I]n order to map the songs to their territories and make sure that a collection
provides a realistic account of the context in which the songs were found, it is
necessary to gather all the variants of a given song and locate every single
variant, preserving them all with their differences instead of arbitrarily
choosing one version3.

the songs in the cg were gathered over five summer periods that torner
and Bal spent in galicia. they wrote them all down with the corresponding
texts. after such an extensive work, the written records were stored in the
centre of historical studies, and shortly after that, torner and Bal abandoned
the project. a few years later, it was the catalan musicologist higinio anglés
who rescued the files from negligence.
the songbook comprises 753 numbers, of which 59.89% were directly
collected by torner and Bal in 91 galician boroughs. the authors arranged

2
i consider it helpful to provide toner’s original in spanish: «La transcripción de la melodía ha de
ser rigurosamente exacta, a fin de que reproduzca con toda fidelidad el canto tal como el pueblo lo
expresa. Por tanto, evitar a toda costa los errores en que han caído la mayor parte de los coleccionadores
de cantos españoles, como por ejemplo compasear los cantos sometiéndolos a un ritmo distinto del que
en realidad tienen; introducir notas de adorno, con lo cual creen que arreglan las melodías desfigurándolas más bien; marcar por medio del metrónomo el aire del cantar, que suele ofrecerse en realidad con
muchas variaciones; no indicar por medio de signos especiales ciertas inflexiones de los sonidos que no
pueden expresarse por medio de la notación musical, y otras muchas imperfecciones […], para no
hablar de aquellas otras en que los cantares aparecen armonizados y sin valor ninguno por tanto para su
estudio científico.»
3
«Para fijar la geografía de la música popular y que la colección responda perfectamente a la realidad, es preciso recoger cuantas variantes aparezcan, conservándolas todas con sus vacilaciones y
divergencias sin reducirlas a tipo único, tratando de localizar bien cada variante.»
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the collection into eighteen subgroups according to their structure and
function: Alalás (slow airs) (134), Aguinaldos (christmas carols) (57), Bailes
(ball songs) (15), Berces (lullabies) (32), Cantinelas (short love songs)
(142), Ciegos (blind musicians’ songs) (19), Danzas (dances) (21), Desafíos
(challenges) (9), Diálogos (dialogues) (14), Enumerativas (enumerative
songs) (5), Foliadas (ternary rhythm airs) (44), Instrumentales (instrumental
pieces) (16), Labores y oficios (work songs) (49), Maios (may songs) (10),
Muiñeiras (gigs) (47), Narrativas (narrative songs) (66), Pandeiradas (songs
accompanied with a large tambourine) (53), and Religiosas (religious songs)
(20)4.
For the purpose of the present study, 29 songs were selected at random,
making sure that they represented most of the eighteen subgroups which
make up the book. given that this study focuses on the relation between
galician texts and tunes, two subgenres have been left out, namely Danzas –
as none of the melodies has a text associated to it – and Religiosas – as most
of their texts are in Latin or greek.
2. the metrical characteristics of the teXts
as pointed out in the introduction, traditional songs are often regarded as
folk literature, which could be defined as the corpus of texts originally
intended to be recited, chanted or sung that have been orally transmitted
throughout the centuries within a cultural community5. galician folk
literature is particularly rich, as a vast number of song texts have survived in
a historically rural community which was deeply rooted in the oral tradition
until well into the 20th century. as manzano alonso observes, «[p]opular
music of oral transmission is linked to the lives and costumes of mostly,
though not exclusively, rural people.» (2001: 29).
most songs in the cg and other galician songbooks deal with social or
family relations, work, festive occasions, nature, religion, and feelings in
general. given the functional dimension of the songs, a specific text was
never executed twice in exactly the same way, as old songs were adapted to
particular situations or audiences while new ones kept being invented.
4

For a detailed account of the geographic origin of the individual songs, see Villanueva (2007: 47-

49).
5
a comprehensive report about the history and characteristics of galician oral literature is provided in Blanco (2008: 95-99).
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improvisation was a key element, and the skill of the performers was judged
against their capacity to spontaneously produce new verses. in this sense,
both the individual’s skill and the compliance of the community played a role
in the preservation and transmission of the songs. as Lloyd (1967: 16)
indicates,
in its natural state a folk song is poetry and music perpetuated by mouth-tomouth transmission not by print; it is founded on certain inflexible principles
but subject to personal variation; its acceptance and survival depends on how
well it accords with the tastes, views and experience of the community.

the ‘inflexible principles’ alluded to in Lloyd’s quotation constitute
what could be called the ‘native grammar’ of folksong composition. given
the oral quality of folksong and the ensuing requirement for the creation of
forms which may be easily remembered, such grammar hinges on two basic
principles: simplicity and brevity. regarding the latter, it must be noted
that, in folksong, brevity has to do with the melodic structures, which are
normally repeated several times in the same song with many different texts.
in fact, most of the melodies in the sample corpus analysed here are of the
form a B or a a’ B B’6. texts are metrically, syntactically and lexically
simple, and the use of linguistic formulae is pervading. thus, in the corpus,
a significant number of christmas carols open with a San José e máis María
(«saint Joseph and mary») line, working songs often show a When Subject +
Verb + Complement(s) type of formula, and most subgroups contain wellknown multi-purpose lines (often, non-word or ai la la types of line) which
suit any type of composition and may serve as gap-fillers as well as pivotal
points.
Linked to the brevity of forms are other structural characteristics of the
analysed songs which have to do with the archaic character of their musical
configuration (manzano alonso, 2001: 33-34). Firstly, they are composed
according to modal melodic systems, and make use of a limited melodic
range (usually a fifth or an octave) and narrow intervals (the most common
interval is the second, followed by the third). secondly, melodic instabilities
and chromatic movements are common (the same musical phrase may vary
with every repetition), which relates to a relative freedom in the development
of the melodies. thirdly, the rhythmic formulae are often irregular, which has
evident metrical consequences.

6
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see table 1, where the melodic structures of the 29 cg songs are provided.
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most traditional songs are strophic, that is, they are organised into
isosyllabic lines making up stanzas which share the same melodic contour
and structure – often with a certain amount of variation – to which verbal
material is set over and over again. in the corpus, the most common stanza
type is the copla, a quatrain made up of pentasyllabic, hexasyllabic or
octosyllabic lines where the even-numbered lines rhyme a b c b7. out of the
29 songs which comprise the sample corpus, 27 (93.01 %) are made up of a
variable number of coplas, ranging from one up to fourteen. a few songs
contain a refrain, while a few others display an instrumental passage used to
differentiate stanzas.
a song arranged in octosyllabic quatrains is provided in (1), which
corresponds to cg 58:
(1)
San José e máis María,
eles van para Belén,
eles van cantal os Reises,
cantémolos nós tamén.
San José iba mui triste
porqu’iba pol as montañas,
e María mui alegre
c’o seu Fillo n-as entrañas.

in the analysed sample, cg 447 is the only one exception to the
prevalence of the octosyllabic quatrain. this is an enumerative song intended
as a memory game and based on the progressive addition of lines to create a
7
although the term «copla» refers to more than one type of stanza in different poetic traditions,
the type of quatrain to which this paper refers undoubtedly constitutes the most common stanza form in
spanish and galician folk poetry and song (for a thorough account of this question, see domínguez
caparrós, 1993).
8
the songs are numbered in accordance to the figure given to them in the cg so as to facilitate
access to the original documents (e.g. cg 5 stands for ‘cancionero galego, song number 5’). also, the
texts are reproduced as the collectors transcribed them, which entails that the orthography does not
always correspond to the current norms for written galician. Bal and torner’s main goal as song
transcribers was to remain faithful to the performers’ use of language, which entailed a number of
orthographic licences.
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chain of consecutive events. as a result, stanzas do not have a fixed length
and cannot, therefore, be ascribed to any particular stanza type. an
illustrative fragment is reproduced in (2) below.
(2)
Estando o galo en seu lugar,

Chaucharramáu,

Veu o zorro para o matar:

[etc.]

O zorro no galo
I o galo na pita

Estando o can en seu lugar,

I a pita na mora

Veu o lobo para o matar:

I a mora na silva

O lobo no can

I a silva no chau,

I o can no zorro
I o zorro no galo

Chaucharramáu,

I o galo na pita

durmiréi sola,

I a pita na mora

solita estoy

I a mora na silva

picando na mora.

I a silva no chau,

Estando o zorro en seu lugar,

Chaucharramáu,

Veu o can para o matar:

durmiréi sola,

O can no zorro

solita estoy

I o zorro no galo

picando na mora.

I o galo na pita
I a pita na mora

Estando o oso en seu lugar,

I a mora na silva

Veu a lanza para o matar:

I a silva no chau,

[etc.]

some stanzas present a binary structure, that is, they can be subdivided
into two groups of two lines each where the first two-line group relates to the
second two-line group by means of lexical and metrical parallelism as well as
syntactic and/or semantic parallelism. Parallelism gives rise to a sense of
formal cohesion, which in turn determines a fixed structural sequence. that
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is to say, lines and stanzas do not appear at random, but follow a preestablished sequence where each repetition and variation has a specific
position and an explicit discoursive function.
the first stanza of cg 283 illustrates internal parallelism, as the syntactic
and semantic structure of lines 1-2 is mirrored in lines 3-4.
(3)
Cando vou por costa abaixo
O mesmo vento me leva;
Cando vou costa pra arriba,
Nin o vento nin as pernas.

]

]

Subordinate clause
Main clause

]
]

Positive statement
Antithesis

conversely, stanzas 3-5 in cg 564 exemplify lexical, syntactic, semantic
and metrical parallelism between successive quatrains.
(4)
Anque soy o Maio,
también traigo botas;
a mis compañeros
los trato de pelotas.
Anque soy el Mayo,
también traigo lentes;
a mis compañeros
los trato de valientes.
Anque soy el Mayo,
también traigo rizos;
a mis compañeros
los trato de borricos.
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With regard to lexical parallelism, (4) shows a subtle variation
principle which takes place at the very end of the second line by means of
a change in the last word (botas, «boots» – lentes, «glasses» – rizos,
«curls»). such a change triggers off a parallel change in the last word of
the second couplet (pelotas, «suck-ups» – valientes, «brave ones» –
borricos, «silly ones» ), which makes it possible to keep the rhyme
scheme untouched. syntactic parallelism goes hand in hand with semantic
and lexical repetition, as can be observed in (4), where lines 1-2 make up
a concessive clause + main clause type of structure («although i am the
maio, i also bring [part of a costume]»), while lines 3-4 present an
independent clause contrasting with the ones in 1-2 («i treat my fellows as
[negative quality]».
in sum, we have observed that the texts in the sample favour a simple
structure with a strong degree of regularity at every level. nevertheless,
folksong metrics are not at all straightforward, as they bear on the interaction
between text and melody, which gives rise to many more irregularities than
would be expected by looking at the texts alone.
For a start, in folksong the same text may appear with different melodies
and a melody may be adapted to fit different texts. the only exceptions to
the interchangeability of texts and melodies are refrains, which are usually
less flexible than stanzas for two reasons: they have specific metrical
structures, and they individualise each song from the rest (see manzano
alonso, 2001: 67). in the sample, refrains tend to show a different metrical
organisation to that of the stanzas, so that it is not rare to encounter one-line
refrains in the context of four-line stanzas (cg 442), hexasyllabic refrains in
the context of hendecasyllabic or octosyllabic lines (cg 41 and cg 216),
and hendecasyllabic refrains preceded and followed by octosyllabic
quatrains (cg 653). the latter is illustrated in (5), where the refrain is
made up of four hendecasyllabic lines, while stanzas conform to the
octosyllabic quatrain structure.
(5)
Elas eran tres comadres
E d’un barrio todas tres;
Trataron unha merenda
Para ir o San Andrés.
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Pois xa que me qués con el perexil,
Con dómine meu, con trispilistrís,
Con dómine olá pola tua fe,
No souto da vella con Xan Pirulé.
Unha puxo trinta ovos,
Para cada unha dez,
Outra puxo unha empanada
De tres codos en través.
Pois xa que…

the possibility of interchanging texts and melodies does not mean that
none of the texts was created for a specific melody. By looking at the songs
compiled in the cg, one could easily conclude that each text was originally
associated with ‘its tune’. nevertheless, it seems correct to assume that,
given the oral character of folksong, as time passed texts and melodies
started to be dissociated and re-associated with new tunes and texts, until the
original connection was completely lost. this relative freedom of association
gives rise to a very singular relationship between text and tune, often
comprising a series of frictions and lack of adjustments that popular music
solves in very idiosyncratic manners. some of those disadjustments pertain to
the delimitation of syllabic prominence within the line, the couplet and the
quatrain, which in song depends directly on the alignment between syllables
and musical notes. the following section is devoted to the analysis of
prominence in galician songs.
3. DeGrees of interaction BetWeen teXt anD
meloDy
although song lyrics are more varied metrically than it is usually
assumed by the studies about traditional verse, it is the musical rendition of
those texts that enhances their interest, as the dialogue established between
the metrics of the texts and the rhythm of the music does not necessarily
entail a full agreement between them. in the case of traditional songs, the
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potential disagreements will presumably be less marked than those which
observed in art song due to two main reasons9: on the one hand, the
simplicity of the texts in traditional song correlates with simple musical
structures – as was explained in section 2, this is what makes it possible for
texts and melodies to be interchanged. on the other hand, if traditional
songs are to be remembered by the audience, the setting of a text to music
will tend to follow a ‘native grammar’ of text-to-tune alignment which will
sound natural to the speakers of the corresponding community.
table 1 provides an overview of the metrical characteristics of the
sample corpus. the first and second columns correspond to the number
and subgenre of the song in question. an ‘x’ signals those lines which do
not rhyme (as in 5x) as well as lines which show a variable number of
syllables (as in xf xg xf xg). on the other hand, square brackets signal that
a specific line or musical period is repeated a variable number of times (as
in [6x]).
columns three, four and five supply information about the number of
lines in the song, the type of stanza and rhyme scheme, as well as the
presence or absence of a refrain. the line number includes both strophic and
refrain lines with as many repetitions as stated in the text.
Finally, column six contains melodic information. the first musical
phrase or period always corresponds to a. a’ (a’’) marks a slight rhythmic or
melodic variation with regard to a, while B (c, d, e) signals the occurrence
of a new musical period.

9
rodríguez-Vázquez (2007) presents a thorough study of the agreements and mismatches
between text and melody in english art song.
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cg #

subgenre

Lines

syllables
& rhyme

refrain

melody

5

aguinaldos

8

8a 8b 8c 8b

no

aa

15

aguinaldos

8

8a 8a 8b 8b

no

a a’

16

aguinaldos

18

8a 8b 8c 8b
(8d 8a)

no

aB

23

aguinaldos

56

8a 8b 8c 8b

8c 8b,
evennumbered
stanzas

aB

41

aguinaldos

12

8a 8b 8c 8b

6a 6b 6c 6b

a a’ B

76

alalás

5

8a 8b 8c (6x)
8b

no

a a B c c’

83

alalás

4

8a 8b 8c
8b

no

a a’

102

alalás

4

8a 8b 8a
8b

no

a a’ B B’

104

alalás

4

8a 8b 8c 8b

no

a a’

119

alalás

4

8a 8b 8c 8b

no

aB

130

alalás

4

8a 8b 8c 8b

no

a a’ B B’

152

alalás

10

8a 8b 8c (5x)
8b

no

a a’ B B’

196

Bailes

8

8a 8a 8b 8a
8c 8c
8d 8a

no

a B a’ B’
a’ B’

216

Berces

12

11a 11a

3a 6a 6b 7b

aB

256

cantinelas

4

8a 8b 8c 8b

no

aaB c

266

cantinelas

8

8a 8b 8c 8b
8a 8a 8b 8b

no

a a’ B
c c’

283

cantinelas

8

8a 8b 8c 8b

no

a a’ B B’
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355

cantinelas

12

8a 8b 8c 8b

8a 8b
8c 8b

a a’ B B’

369

cantinelas

8

8a 8b 8c 8b

no

a a B B’

396

ciegos

8

8a 8b 8c 8b

no

a a’ a’’ B c c’

442

diálogos

25

8a 8b 8c 8b

7x

a B a B’ c

447

enumerativas

137

8a 8a [6x] 6c

5c 5d
5e 6d

a B [c] d e

487

Foliadas

8

8a 8b 8c 8b

no

a a’ B B’

498

instrumentales

4

8a 8b 8c 8b

no

a a’ B B’ c

549

Labores

4

8a 8b 8c 8b

no

aaB B

564

maios

31

9a 8a 4b 8b
8x 6x 7x
6c 6d 6e 6d
xf xg xf xg

no

aB c d
de

570

muiñeiras

4

11a 11a
11B 11B

no

aB

653

narrativas

48

8a 8b 8c 8b

11a 11a
11B 11B

a a’ B c

713

Pandeiradas

5

(8b) 8a 8b 8c 8b

no

B aB c

total: 29

total:
471

table 1: metrical and melodic configuration of the galician sample corpus

the initial hypothesis is that the main metrical characteristics of the
texts in the corpus of galician songs (structural parallelism, isosyllabism and
consistent rhyme scheme) will be reinforced by the musical settings10.
10
i am aware that dealing with traditional song is particularly complex because transcriptions
reflect the way in which a specific person performed a song at a specific moment, and traditional
melodies only exist relating to the way of performing them of the individual whose singing is being
transcribed. this study relies exclusively on the musical and textual transcriptions provided in the cg.
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music is isochronous by nature, that is, for any given composition there
is a beat realised at roughly equal intervals. in order to represent the musical
alignment of a given text, i will adopt the grid notation, where a number of
x’s are organised horizontally to represent the occurrence of syllables at
specific temporal intervals, and vertically to represent beat prominence – the
higher the column, the stronger the position. thus, the first eight bars in
Figure 1 correspond to the musical grid in (6)11.
ure 1 correspond to the musical grid in (6) :

Figure 1: cg 5, first musical phrase

(6)

in (6), the text is decomposed into s(yllables), which are made to
correspond to musical P(itches). Long lines after a syllable indicate that the
syllable in question is sung to more than one pitch (what is known as melisma).

11
For the sake of clarity, i have decided to organise the grids according to the verse lines provided
in the songbook rather than to make each grid correspond to a musical period or phrase. all the musical
scores are available in martínez torner & Bal y gay (2007).
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every note is assigned a specific duration – the more horizontal crosses,
the longer the note – as well as a specific metrical position – the more
vertical crosses, the more prominent the note will be. the duration
established in the metrical baseline (level 0) normally corresponds to the
shortest value in a given song or song phrase – in this case, it corresponds to
a semiquaver, as this value is used in the second bar12. every level above
level 0 corresponds to twice the duration of the level immediately below it –
thus, in (6) above, level 1 corresponds to a quaver (two semiquavers), level 2
corresponds to a crotchet (two quavers), and level 3 corresponds to a minim
(two crotchets).
Before going on, it must be observed that the metrical structure of a
given song will easily override the metrical organisation of the text, as the
distribution of strong and weak metrical positions is determined not by the
prosodic makeup of a given line, but by the distribution of strong and weak
musical beats to which the different syllables are made to correspond to.
although it is true that the texts of traditional songs can be analysed
separately, as partially shown in section 2, the conclusions reached will be
clearly biased, for, as hayes & Kaun (1996) note, in sung verse
the metricality of a line is not generally determinable simply from an
inspection of its linguistic form. Rather, in order to establish metricality, one
must know its actual rhythmic alignment with the grid; what in traditional
terms is known as its text-setting. Strictly speaking, it is only text-settings that
may be counted as metrical or unmetrical.

in this regard, i disagree with hayes and Kaun’s (1996) view that textsetting is a phenomenon independent of tune, as both metrical position and
pitch play a role in the process of text-to-tune alignment. in fact, this study
argues that metrical positions of a given text inherit not only the metrical
strength of the note(s) to which a syllable is associated, but also the saliency
associated with note pitch and duration. that is to say, syllables can be
matched to notes with a specific strength and duration but no musical pitch (as
is the case of rap and other spoken musical genres), to note pitches without a
metrically determined duration (as in many solo vocal compositions), or
notes with a relative duration and a pitch (as in most vocal compositions). the
degree of correspondence between syllabic strength and note strength will
render text-settings which show varying degrees of acceptability.
12
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any values below the semiquaver have been disregarded as ornaments and left out of the grid.
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Up to the present, studies about text-setting have concentrated on
discovering the constraints that rule the interaction between syllables and
beats in different languages and musical genres (see hayes & Kaun, 1996;
hayes & maceachern, 1996, 1998; Kiparsky, 2006; dell & halle, 2009;
hayes, 2009; rodríguez-Vázquez, 2010). an example of this type of
interaction is illustrated in (7), which corresponds to cg 1513:
(7)

the melody of cg 15 is made up of two musical phrases of six bars each
(plus two incomplete bars before each phrase), which can be subdivided into
two three-bar periods. in this song, the alignment between syllables and
beats has been done so that most stressed syllables are matched to a strong
beat14. the exceptions to this rule correspond to the second strong position in
the grid, where the setting of the lexical words seems to contradict the
13

in the grids, syllables that have undergone synalepha are underlined.
in the most recent literature about text-setting, syllable-to-beat correspondence in different languages and vocal genres is measured against the metrical constraint matchstress. disagreements
between syllable stress and metrical or musical strength qualify as ‘matchstress violations’. (see
hayes, 2009; rodríguez-Vázquez, 2010, among others). For an in-depth analysis of stress-to-beat mismatch in english and spanish folksong, see rodríguez-Vázquez (2010).
14
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metrical arrangement of the text. thus, the paroxytone tráiga («may he
bring») becomes an oxytone (traigá), and the same happens to tántas («as
many») and céo hai «there is in the sky»), which become tantás and ceó hai.
on top of that, the mismatched syllables fall on long note values (crotchets
and dotted crotchets), which one again contributes to them being perceived
as metrically salient.
similarly, a small number of grammatical words which are neither
phonologically stressed nor metrically promoted are set to strong musical
beats. such is the case of object pronoun Dios nol ó («god [gave] it to us»)
and contraction of preposition plus determiner como nó ceo hai («as [many
as] there are in the sky»)
in the 29 analysed songs, there are numberless examples of syllable-tobeat mismatch, all of which surface as lexical stress shifts or grammatical
stress promotions15.
although the analysis of beat-to-syllable and duration-to-syllable
mismatches gives rise to valuable metrical observations about this song,
the role of pitch cannot be neglected. the P row in (7) seems to neutralise the
effects of both beat strength and note duration, as the mismatched syllables
are set to pitches that are lower than those to which the stressed syllables are
set: trai-ga and ce-o hai are set to an a-g (descending major second)
sequence, while tan-tas is set to a d-Bb (descending major third) sequence.
in the case of grammatical mismatches, the two monosyllables are set to
long notes which stand as the highest pitches in their musical periods (in both
cases, B flat), so the mismatches between syllable and note are more salient in
the case of grammatical words. in this regard, it has been observed that
lexical mismatches are ‘less acceptable’ than grammatical mismatches in
english, partially because the promotion of certain monosyllabic grammatical
words does not entail the phonological reconfiguration of the words. if a
polysyllabic lexical word is mismatched, a series of phonological processes
that occur naturally in the language linked to stress assignment (particularly
vowel reduction) have to be reversed, which entails what native speakers
judge as an unacceptable text-setting. the phonology of galician vowels is
not as complex as that of english vowels, but it certainly is more so than the
phonology of spanish vowels – in galician, mid vowels in stress-related
positions are phonemically contrastive with regard to the open/close feature.
15
For reasons of space, i will not analyse any further particular cases, as the goal of the paper is to
provide a general view of text-setting mechanisms with regard to galician folk song.
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galician songs appear to set lexical words so as to avoid mismatches
between syllable stress and note prominence. in those cases where a beat
mismatch takes place – when the stressed syllable of a lexical word falls on
a weak beat and one of the unstressed syllables in the same word falls on a
strong beat –, note pitch and duration are displayed so as to minimise the
effect of stress-to-beat mismatch. in the case of grammatical words, there is
a higher degree of tolerance towards mismatches. however, the musical
setting often forces the performer to put into practice linguistic mechanisms
of vowel reduction that diminish the degree of prominence of musically
prominent grammatical words. in (8), the first stanza of cg 396 is set to a
ternary grid. the grammatical mismatches in this stanza consistently appear
on the first word of lines 2 – conjunction e («and») – and 3 – preposition
para («for»). the latter is particularly problematic, as it has an extra syllable
which does not fit into the metrical grid. galician solves the problem by
means of syncope, whereby para becomes pra16.
(8)

a further example is found in cg 570 (9), where there is syncope on the
conjunction pero («but»), which becomes pro.
(9)

16

it might be argued that this is equivalent to spanish pa, a colloquial shortening of para through
the apocope of the last two sounds in the word. it must be noted that galician shows a pervading tendency to reduce or delete unstressed vowels even in content words, i.e. A Coruña > A Curuña > A
Cruña, while in spanish, unstressed vowel reduction does not alter the quality of the original vowel
(castro, 2003: 44).
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cases such as those observed in (7), (8) and (9) are commonplace in the
29 songs of the sample corpus. moreover, syllable-to-beat mismatches are a
common practice in most folksong traditions, as has been confirmed by the
above-mentioned studies about text-setting. What makes those traditions
differ with regard to text-setting is the type of mismatches that different
languages allow as well as the devices put into place to compensate for the
often unavoidable discrepancies between prosody and melody. in the case of
galician, the close analysis of folksong points to a mixed type of rhythm in
the language, where the existence of a limited number of syllable types
together with phonological processes that simplify syllable structure (a
characteristic of syllable-timed languages) coexists with the fact that
unstressed vowels tend to have a reduced vowel system and be phonetically
shorter or even absent (a characteristic of stress-timed languages). galician
shares this characteristic with european Portuguese, while this is one of the
differences between spanish and galician.
4. conclUsions
the analysis of 29 traditional galician songs from torner and Bal’s
Cancionero Gallego shows that a full understanding of folksong metrics
cannot leave aside the role of beat strength, note duration and pitch. the
article has illustrated the discrepancies that arise between the metrics of
folk texts when traditional songs are analysed as single objects composed of
linguistic and musical elements. the intricate relation between beat, duration
and pitch has been observed to bear an impact on the articulation of syllable
prominence. the effect of phonological constraints on text-setting has been
pointed out.
the initial hypothesis that the main metrical characteristics of the texts of
galician songs are reinforced by the musical setting of those texts has been
partially confirmed, although more work needs to be done before reaching a
final conclusion.
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PROMINENCE MATCHING IN ENGLISH SONGS:
A HISTORICAL PERSPECTIVE
correspondencia de prominencia en las
canciones inglesas: una perspectiva histórica
Teresa PROTO
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Resumen: la poesía métrica es la fuente primaria de evidencia lingüística
para la reconstrucción del sistema de acentuación de una lengua muerta, y en
particular la métrica que controla la coincidencia o ajuste entre acento
lingüístico y posiciones fuertes. para el inglés medio, la distribución del
acento léxico a través de los esquemas débil/fuerte del pentámetro yámbico,
desde chaucer hasta shakespeare, ha ofrecido información importante para
el análisis lingüístico. además de la poesía hablada, las canciones proveen
otro tipo de poesía métrica presente en este periodo que, sin embargo, aún no
ha sido explotado como fuente de evidencia métrica o lingüística. el presente
trabajo intenta contribuir a llenar este vacío a través del estudio diacrónico
del desajuste prominente.
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Abstract: the primary source of linguistic evidence in reconstructing stress
systems is provided by metered poetry, particularly by meters that control the
matching of the linguistic stress to metrical strong positions. For middle
english, the distribution of lexical stress across the weak/strong patterns of
iambic pentameter, from chaucer to shakespeare, has provided important
clues for linguistic analysis.
in addition to spoken poetry, songs provide another type of metered poetry
from that period. however, they have not been exploited as a source of
metrical or linguistic evidence. the present paper takes a tentative step
towards filling this gap, by focusing on a diachronic study of prominence
mismatching.
Palabras clave: canción. ajuste acento-pulso (tiempo). prominencia.
acentos dobles. inglés medio.
Key Words: song. stress-to-beat matching. prominence. stress doubles.
middle english.
1. SONGS AND TEXTSETTING RULES
While in spoken poetry the metrical pattern of the line is grounded in the
prosody of the language in which it is composed, in songs the overall
metrical structure results from the matching of specific prosodic or tonal
units of the text (such as vowel onsets, syllables, stress, tone, etc.) to the
melodic-rhythmic structure provided by the tune. the process of aligning
linguistic units to musical constituents is commonly referred to as
text-setting.
in (1a), the alignment of the familiar first line of «What shall We do
with a drunken sailor?» is conventionally represented by a musical score. in
(1b), the corresponding metrical grid is displayed. the metrical grid is a
simplified version of the musical score, where staff and pitches are replaced
by vertical and horizontal x-lines. any x row represents a succession of
points that are evenly spaced in time: each point constitutes a «metrical
position». the x columns represent the metrical strength associated with
each position: the higher the column, the stronger the metrical position.
every pitch is represented by a capital letter and aligned with a metrical
position that corresponds to the moment of its inception. syllables are
aligned with the metrical positions on which pitches begin. the metrical grid
has been used for decades now in works dealing with text-to-tune alignment
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in songs. For purposes of the present study, it shall be considered equivalent
to a musical score1.
it is generally assumed that the alignment of a text to a tune is not a
random process, but one that is governed by a set of rules that may vary from
language to language, and possibly from one singing idiom to another. as a
matter of fact, when a text is set to music, syllables are assigned to beats in
such a way as to conform to specific requirements of the language. When
these requirements are met, the resulting setting is considered well-formed by
the participants in the singing tradition, otherwise it is rejected as ill-formed.
it appears that for a language like present-day english (henceforth
pde), setting a text to music basically implies assigning prominent syllables
in words to strong beats in music. the so-called stress-to-beat matching rule
has been established as a major constraint through a number of works
focused on english folksongs (halle & lerdahl, 1993; hayes & Kaun,
1996; dell & halle, 2009; hayes, 2009a, 2009b; rodríguez-vázquez,
2010). violations of this constraint result in prominence mismatches like the
one in (2). here the alignment of the word drunken sounds awkward to
native ears, and this is because the unstressed syllable —en is heard as
more prominent than the first syllable drunk—, which does not accord with
its stress pattern.
according to dell & halle (2009), violations of the stress-to-beat
matching rule are rare in english folksongs, and they are subject to two
basic conditions, as outlined in (3):
(3)
given two syllables S (stressed) and s (unstressed), a prominence mismatch is
illicit if:
a) S and s are not separated by a word boundary;
b) S and s are separated by a word boundary and s precedes S.

(3a) predicts that mismatches are not allowed within a verbal string
where two adjacent syllables belong to the same word (as in drunken and
sailor in example (1)). (3b), on the other hand, predicts that mismatches may
not involve sequences such as a drunk- in the same example, where the

1
one main difference between the musical score and the metrical grid is that the latter doesn’t display the durational values of pitches.
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clitic a is associated with a weaker metrical position than the stressed syllable
of the lexical word drunken2.
the present analysis is focused on mismatches of the first type and on
their occurrence in a corpus of medieval and early modern songs. the aim is
to establish a comparison between the textsetting practices in pde and in
earlier stages of the development of english.
2. STRESS-TO-BEAT MATCHING IN A DIACHRONIC
OVERVIEW
this section presents an overview of a survey conducted on a corpus of
nearly 90 songs ranging from the 13th century to shakespeare’s time3. the
bulk of my corpus comprises communal songs, hymns, carols and drinking
songs; however, it also includes a few specimen of a more sophisticated
nature. the survey consisted of identifying illicit prominence mismatches on
polysyllabic simplex words4.
By means of samples belonging to different periods of the history of
english, the results of the survey will be illustrated. With the aid of the
metrical grid, lines will be scanned and checked against condition (3a).
From this brief survey, it would appear that stress-to-beat matching is stricter
in pde than it used to be in the past. a discussion of the potential
contributions of this result to the understanding of middle english
(henceforth me) phonology and metrics will follow in section 35.
2.1 Early Middle English
the first song under examination is the famous early me round known
2
dell & halle acknowledge that both (3a) and (3b) fail to capture the relationship between two
adjacent syllables in words that actually have an internal word boundary (words like cowboy or software). moreover (3) cannot predict whether a prominence mismatch involving a compound is licit or
not.
3
the collections used for the analysis are mentioned in the bibliography.
4
not all lines in the corpus have been scanned for this purpose, but only the ones that are written
directly under the music.
5
traditionally, the start of middle english is dated in 1066 with the norman conquest. For convenience, it is divided into an early and a late stage: the former covers all written english from about
1150-1325; the latter ends with the rise of printing at the close of the fifteenth century. the period 14761776 covers the end of middle english and is generally known as early modern english.
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as the Reading rota. this song takes the name Sumer is icumen in from the
first line of the text, as it is transcribed below6.
Svmer is icumen in,
Lhude sing cuccu,
Groweþ sed and bloweþ med,
and springþ Þe wde nu;
Sing cuccu;
Awe bleteþ after lomb,
Lhouþ after calue cu;
Bulluc sterteþ, bucke uerteþ,
Murie sing cuccu.
Cuccu, wel singes þu, cuccu,
Ne swik þu naver nu

it was first written down in the first half of the 13th century, but must
have existed long before then. it is a six-voice composition comprised of a
four-voice construction over a two-voice pes, which is written on the last two
staves. the manuscript also provides latin directions for how to integrate the
six voices.
a modern notated score 7, representing the tenor 1 part, and the
corresponding metrical grid are given in (4) and (5), respectively8. here the
writing has been normalized (e.g. the thorn symbol þ has been replaced by
‘th’) and pitches have been omitted for ease of reference. the text is not
divided into lines (as it is in the display above) rather it has been segmented
in such a way as to be squeezed into the grid. the melodic value of pitches
and the division of the text into lines are not relevant to the present
6
modern english translation: summer is come, / sing loud, cuckoo! / the seed grows and the
meadow blooms, / and now the wood turns green. / sing, cuckoo! / ewe bleats after lamb, / cow lows
after calf, / bullock leaps, buck farts, / sing merrily, cuckoo! / You sing well, cuckoo. / don’t ever stop
now.
7
a facsimile of the manuscript is available at http://www.southampton.ac.uk/~wpwt
/harl978/sumerms.htm#How%20to%20sing%20karaoke.
8
the musical score is based on roden et al. (2009: 136-138). due to the lack of indications of
rhythm in the manuscript, the rhythmical rendition of this song cannot be determined once and for certain; however, musicologists tend to prefer triple meter. the idea that the original form of the canon was
in duple meter has not generally been accepted.
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discussion; they will therefore be omitted throughout the paper. each word
involved in a prominence mismatch is boxed, and the syllable carrying the
main stress is in boldface.
let us consider the stress-to-beat matching in this song. apparently, it is
very strict: the syllable that is presumably most prominent in the word is
always associated with the most prominent metrical position. the only
exception is represented by the word singes which is misaligned with respect
to the metrical grid: we would expect the root syllable sing- to be associated
with the strong position and the unstressed ending -es to go in the weak
position, but in fact it is the other way round. it is as if in pde the verbal
form (s/he) «studies» were aligned with the ending in a stronger position than
the initial syllable.
it is interesting to observe how modern editors and performers react to
this mismatch: some of them may even choose to eliminate it by changing
the original text, so that the setting sounds more natural to their public. For
instance, in the musical rendition by the hilliard ensemble9, the syntactic
order of the phrase «singes thu» is inverted: they sing «Wel thu singes»
instead of «Wel singes thu» as it is actually written in the manuscript.
singing this phrase as it actually appears in the original source (i.e. with the
violation of the prominence matching), would result in a setting that sounds
awkward to a native speaker today. By changing the syntactic order, the
stressed syllable sing- is moved to a stronger beat than the -es ending, just as
one would expect in a current song.
2.2. Late Middle English
the second specimen belongs to the latter decade of the me period (c.
1485-90). it is drawn from the manuscript oxford, Bodleian library, eng.
poet e.1, 41v, and it is known as «the salutation carol»10. the facsimile in
(6) is taken from Wright’s edition (1847: 62). a transcription of the lyric is
given below:

9
the hilliard ensemble (2002), Sumer is icumen in. Medieval English Songs. harmonia mundi
hma 1951154.
10
at the bottom of folio 41v a note indicates that, to the same tune, one also sings the lyrics written
down on the recto of the following folio. these lyrics belong to a drinking song that we will call Bring
us in good ale after the first line of its burden.

86

© UNED. Revista signa 22 (2013), págs. 81-104

prominence matching in english songs...

Nowell nowell nowell
this is the salutacyoun
of the angell Gabryell.
Tydynges trew ther be cum new,
sent frome the Trynyte,
be Gabryell to Nazareth
cety of Galile
A clen maydyn and pure virgyn
thorow her humylyte
hath conceyvyd the person secunde in deyte.

the modern musical score in (7) is based on chappell (1859: 42), as is
the corresponding metrical grid. here the initial repetitive refrain has been
omitted. prominence mismatches in this song involve not only words of
latinate and romance origin, like virgin or conceyvyd, but also the native
noun maydyn11.
the occurrence of settings of this type, as in our examples from for the
13th and 15th centuries (4) and (7), respectively, suggests that perhaps
prominence mismatches were less salient and less perceptible for an english
speaker at that time than they are nowadays.
2.3. Early Modern English
this song dates back to the end of the 16th century (1591) and is said to have
originated in coventry where it was first sung at the corpus christi play called
Pageant of the Shepherds and Tailors12. the complete text is given below,
while the musical score is provided in (8) together with the metrical grid13.
11
a prominence mismatch could also be assumed for the prefix-verb construction be cum (pde
become), if we spell it as one word. this song also contains mismatches involving non-adjacent syllables (e.g. the syllables Try- and -te in Trynyte), however these are not taken into consideration in the
present account.
12
the only surviving source of this carol is an engraving of 1825 by thomas sharp (Dissertation
on the Pageants at Coventry).
13
the grid is based on the musical score provided by dearmer, p., vaughan Williams, r., & shaw,
m., (1953), and it only represents the soprano part. non-syllabic final –e is represented by the symbol e
in the grid.
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Lully lulla, thow littell tine child,
By, by, lully lullay, thow littell tyne child,
By, by, lully lullay!
O sisters too, How may we do
For to preserve this day
This pore yongling, for whom we do singe
By, by, lully, lullay?
Herod, the king, In his raging,
Chargyd he hath this day
His men of might In his owne sight
All yonge children to slay
That wo is me, Pore child, for thee,
And ever morne and [may]
For thi parting, neither say nor singe,
By, by, lully, lullay.

only the three stanzas (without the initial refrain) are represented in the
metrical grid in (8). again, if we assume that the stress pattern of polysyllabic
words is the same as pde, then we must admit that these couplets contain a
number of illicit mismatches according to (3a). there are five instances and
they are all boxed (yongling, raging, parting, chargyd, children). in all of
them, the root syllable of a disyllabic word is associated with a weaker metrical
position than the adjacent morpheme at their right. the misalignment involves
only disyllabic words, three of which contain the suffix morpheme –ing.
Both examples above are drawn from the religious sphere. one could
argue that these songs may have been composed by monks and preachers of
foreign origins (for instance, normans) who were not aware of the implicit
rules for english textsetting. this would explain the occurrence of
mismatches that are forbidden according to (3a).
however, this account fails to explain why occurrences of prominence
mismatches are also found in secular songs, as shown in (9) and (10). the
display in (9) represents one stanza of a popular carol which was written
down towards the end of the 15th century (london, Bl, addit. 5665, the
Ritson ms., 1460-1510), and whose text is given below:

88

© UNED. Revista signa 22 (2013), págs. 81-104

prominence matching in english songs...

The boar’s head as I understand
Is the rarest dish in all this land
Which thus bedecked with a gay garland
Let us servire cantico.

in the metrical grid in (9) one prominence mismatch appears on the
line-final word garland. this romance loan is stressed on the first syllable
according to present-day pronunciation; yet in the song it is set in such a way
as to rhyme with the word understand which has the main stress on the
final syllable14.
the same mismatch involving this word, though not in rhyme position,
occurs twice in (10). this so-called ‘Willow song’ is preserved in a
manuscript written about the year 1630 (British museum, add. ms. 18,
so-called London Book) and was probably performed on stage by the
character desdemona in the earliest performances of shakespeare’s Othello
(act 4, scene 3, line 41 onwards)15. the text of the first stanza and the
refrain are given below.
The poore soule sate sighinge
By a Syckamore tree
Singe willo, willo, willo
With his hand in his bosom
And his heade upon his knee
O willo, willo, willo, willo
O willo, willo, willo, willo
Shall be my garland.
Singe all agreene willo
willo, willo, willo
Aye me, the greene willo
must be my garland.

14
the musical score is based on dearmer et al. (1953: 39). the Boar’s Head carol is still sung at
Queen’s college in as part of a traditional christmas ceremony.
15
the musical score is based on sternfeld (1963: 41-42).
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in the refrain, the word garland, which occurs line-finally but not in
rhyme position, offers another example of prominence mismatch. in fact, the
supposedly unstressed final syllable appears in a stronger position than the
preceding syllable.
interestingly, alignments of the type exemplified by garland in these
songs are disallowed in shakespeare’s iambic pentameter, according to a
constraint that is formulated in (11). this constraint predicts that weak
positions, although they may contain stressed syllables, may not contain
any syllable that is strong within a word (hanson & Kiparsky, 1996: 297).
so, while strong monosyllables like keen and fierce are allowed in weak
positions in (11a), the syllable carrying main stress in immense and enraged
in (11b) is not.
in shakespeare’s sung verse, however, both monosyllables and stressed
syllables in polysyllabic words seem to be allowed in weak positions: in (10),
not only are monosyllables like soule and greene associated with weak
positions, but polysyllables like garland are aligned in such a way as to
give rise to a prominence mismatch. While (11) is believed to apply strictly
in shakespeare’s drama, (3a) is apparently relaxed in the contemporary
singing tradition. this apparent divergence in shakespeare’s time between
spoken poetry and song has not remained in pde.
3. METER AND LANGUAGE
there are at least two possible explanations for this difference between
spoken and sung poetry in medieval and early modern english: (a) sung and
spoken meters may be subject to two different sets of constraints; (B) the
phonology of the language changes over time and this account for the
occurrence of prominence mismatches in songs16. this second hypothesis
appeals to linguistic change in order to explain why a constraint that is
strictly observed in current folk songs was so often disregarded in earlier
repertoires. i will return to this hypothesis after a discussion of (a).
Following the first hypothesis, musical textsetting and literary scansion
may diverge in the way they regulate the distribution of stressed syllables in
polysyllables: in this view prominence mismatches are purely metrical
16
a third option might point to unspecified «cultural» factors, such as a change in musical competence or attitude. as too little is known about musical competence, this option is left out of the discussion.
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phenomena that can be more or less constrained depending on meters. While
i acknowledge that (a) is in principle a viable explanation, there are
methodological as well as empirical reasons to doubt that it is the best one.
methodologically, an obstacle is represented by the metrical scansion itself:
when scanning a line of literary poetry, the linguistic sequence is mapped
onto a given metrical pattern. For accentual poetry, this mapping inevitably
requires conditions on the occurrence of stressed and unstressed syllables in
weak and strong positions. the problem is that such conditions are often
formulated on the basis of assumptions about stress assignment. thus, for
instance, the line «this pore yongling», which occurs in (8), is scanned as
trochaic by minkova (1997: 144), based on the assumption that the word
yongling has initial stress. however, minkova ignores the fact that this line is
part of a song17, and her analysis is biased by this and similar problems.
When the metrical scansion is driven by assumptions about the linguistic
facts, there is always a considerable amount of uncertainty and a risk of
circularity. in this respect, the study of musical textsetting offers an escape
from the problem of circularity in that the metrical scansion is not
conditioned by assumptions about the language, but is determined by a
musical structure that exists independently of the text. in the case of yongling
in (8), it has been shown that this word is involved in a prominence
mismatch, and therefore scanning the line as trochaic is at least inappropriate.
on the empirical ground, counterexamples to generalization (11) have
actually been found in shakespeare’s poetry. according to the Kökeritz
survey (1953), 96 out of 137 disyllabic words of romance and classical
origin allow both accentual patterns in shakespeare’s lines. 26 out of 48
disyllables with final stress in pde also allow the initial syllable in strong
position. an example is given in (12), where the adjective corrupt shows up
once in sW and once in Ws within the same line. the first occurrence
clearly violates the constraint (11). conversely, 70 out of 89 disyllables
with initial stress in pde also allow the final syllable in strong position. this
type of discrepancy also occurs with longer polysyllabic words: almost half
of the tri-syllables with initial stress in pde are allowed in the metrical
configuration WsW. tri-syllabic words stressed ‘σσσ occur in the metrical
pattern WsW 12 times out of 27; 13 times out of 28, words stressed σσ’σ
occur in the metrical context sWs18. not only loans, but also germanic
17

she quotes this line from (1975).
We have a slightly different proportion for four-syllable words: words with stress pattern ‘σσσσ
may occur in the metrical configuration WsWs (5 out of 18 occurrences); words stressed σσσ’σ may
occur in the metrical configuration sWsW (3 out of 14 occurrences).
18
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words are liable to «rhythmic stress-shifting»: disyllabic compounds, such as
daylight and midnight, are aligned in sW or in Ws, depending on whether
the following word has initial stress or not (Kökeritz, 1953: 337).
the empirical data provided by Kökeritz is significant: more than 50% of
the disyllabic words having primary stress on the last syllable also show up
in sW configurations; over 78% of disyllables with initial stress also appear
in positions that demand Ws. comparable results are found for three-syllable
words in shakespeare. similar data is also available for chaucer’s
pentameter: cable (2002: 130) reports that in the Canterbury Tales, the
word under occurs 39.7% of the times in clear Ws contexts, and another
29.5% in line-initial position; after, on the other hand, occurs 15.5% of the
times in Ws configurations (13.8% at the beginning of the line)19. redford
(2003) lists 980 stress doubles, i.e. words showing final prominence in
certain metrical positions and non-final prominence in others, for the
Canterbury Tales. they are mainly disyllabic and occur both in line-final and
line-internal positions in a total of 4,321 lines (18.4% of the text). an
example is given in (13), where the disyllabic word siknesse appears once in
sW and once in Ws configuration within the line.
the results of my survey on medieval and early modern songs align
with the data provided by Kökeritz, cable and redford. they can be
summarized as follows: 65 settings violate the stress-to-beat matching rule;
43 out of 90 songs (i.e., half of the corpus) provide at least one example of
prominence mismatch involving the alignment of adjacent syllables within
disyllabic and trisyllabic (non-compound) words20. they include words with
initial stress (vyrgyn, lady, children) and words with stress on the second
syllable (almicti, conceyvyd), according to current pronunciation. the
violations concern not only French loans (counsel, incontinent), but also
native compounds and inflectional and derivational morphemes.
it would thus appear that stressed syllables in polysyllabic simplex words
were indeed less constrained than predicted by (11) and (3a). the
counterexamples above allow us to rule out the hypothesis that me literary
poetry and songs obey two different sets of constraints: they are comparable
as far as the occurrence of prominence mismatch is concerned. in the
following sections i shall posit an alternative hypothesis to account for the
alternating patterns of prominence in poetry.
19
20
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cable observes that already in the Ormulum both words oscillate between the two patterns.
repetitions are not included in these counts.
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3.1. Stress doubles in spoken verse
english spoken poetry shows alternations of the kind illustrated above
into the 15th century and longer, especially in rhyme position. traditionally,
they had been regarded as a purely metrical phenomenon motivated by the
needs of rhythm and above all of rhyme (Brink, 1901; luick, 1921; Jordan
1974). according to Jordan (1974: 218), the «[French] accent is retained
only in Frenchified pronunciation and above all in poetic use for purposes of
rhyme», while it was lost in everyday speech. he assumes, however, an
intermediate stratum of pronunciation which certainly drew the accent back,
but left the originally accented final syllable greater importance by the
preservation of the secondary accent. to this stratum belonged words like
honur, empir, entir, exil, gentil (with long -i).
a first important attempt to explain such alternations in phonological
rather than in metrical terms was made by halle and Keyser (1971), who
claimed that stress-doubles should be regarded as a reflex of the synchronic
state of the grammar in which a conflict arose between the germanic stress
rule (gsr) and the newly added romance stress rule (rsr)21. the gsr is
left-handed (i.e. stress is assigned from left to right), sensitive to morphology
and insensitive to syllable weight; the rsr is virtually the opposite: it is
right-handed, insensitive to morphology and sensitive to syllable weight.
according to halle and Keyser, the stress rules of me were in a state of flux
as a result of the influence of successive phases of the borrowing of romance
loans. For native as well as non-native words, the application of the gsr or
the rsr led to an alternation of initial and final stress. this would explain
why a class of native words also shows alternating patterns of prominence in
poetry and why these alternations also show up line-internally. the rsr,
which was added to english in the time of chaucer, initially competed against
the dominant gsr and was gradually extended over the subsequent centuries.
along the same lines, lass (1999: 127) proposes that «modern english
stress is based on a complex modification of the rsr, with some gsr or
gsr-like elements». he claims that the word-stress assignment rule
underwent a change of «handedness», i.e. a change in the direction of parsing:
from the germanic left-to-right (with main stress assigned at the left edge) to
the romance right-to-left (with primary stress on the rightmost foot).
the opposite view is defended by those who argue that the French stress
pattern had no lasting effect on english prosody and that almost all romance
21

the adjective «romance» refers to both the French and the latinate rules.
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words that had French stress in chaucer have initial stress consistent with the
germanic pattern in pde (dresher&lahiri, 2003: 78; mccully, 2003: 367).
in particular, minkova (1997) rejects the idea of a parametric switch from
germanic to romance and provides an account of me word stress which
explains the evolution from old english to modern english in terms of a
re-ranking of the universal prosodic constraints that define main stress
assignment. she argues that the Initial Prominence constraints continued to
be ranked highly throughout the me period and that the evidence from
stress doubles has been over-interpreted: such words were, or quickly
became, initial-stressed according to the native model (minkova, 1997:
148).
it has been shown however, that minkova’s analysis relies on a
superficial appraisal of the data: too often she invokes headlessness (i.e.
zero position at the beginning of the line), syllabic ambiguity and trochaic
inversion at syntactic breaks in order to disqualify lines that provide proof of
non-initial stress in disyllabic words. she claims that violability of the Initial
Prominence and Non-finality constraints is allowed by «well-defined
conventions of art verse» (minkova, 1997: 148), most notably at rhyme
position22. i assume, instead, that «poets cannot violate the linguistic givens
of their language» (Beaver 1971: 588) and that the rules of general language
should always also account for poetic «deviations».
it is under this general assumption that i shall proceed to an explanation
of the occurrence of «stress doubles» in my corpus of medieval and early
modern songs.
3.2. Stress doubles in songs
the large occurrence of prominence mismatches in both spoken and
sung verse raises questions about the very nature of stress in middle and
early modern english. alignments like the ones in (8), where -ling and -ing
show up in a stronger metrical position than the preceding syllable, suggest
that these suffixes might not have been stress-neutral. in fact this data gives
support to nakao’s hypothesis (1977: 145-146)23, and goes against the claim
22
Initial Prominence requires that initial syllables be stressed; Non-finality prevents word stress
from being final.
23
according to nakao, no late middle english derivational suffixes, including suffixes inherited
from old english, were stress-neutral. to deal with the trochaic attestations of words such as derling,
lordling, yongling, nakao invokes stress retraction.
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made by minkova (1997: 153) when she states that the rightward
stress-shifting for native disyllabic words such as darling, lording, youngling
etc. should be considered a «metrically driven phenomenon of no historical
phonological interest».
it is worth noting that prominence mismatches involving –ing-suffixed
words, such as thinking, clothing, as well as other simplex polysyllabic
words with a falling contour, such as morning, country, show up
unexpectedly in a corpus of folksongs studied by hayes & Kaun (1996). in
analogy with spoken meter, this type of mismatch has been named «lexical
inversion». the settings in (14) are drawn from two current folksongs (hayes
& Kaun, 1996): both display a prominence mismatch involving a disyllabic
word with initial stress in pde. the great majority of lexical inversions in
folk verse are said to occur at the end of the line, however, they can also
occur line-internally as in (14b). i would argue that it is not the position
within the line that favours violations of the stress-to-beat matching; it is
rather the position of the mismatched syllables within the prosodic hierarchy
that allows for it. interestingly, in all the settings presented in section 2,
prominence mismatches occur at the right edge of the phrasal domain. For
instance, in (7) the words maydyn and virgyn occupy different positions
within the line, but they are both involved in a misalignment. What is
common to them is that both occur in phrase-final position, respectively in
the phonological phrases a clen maydyn and pure vyrgyn. similarly in (14),
of the two lexical inversions only clothing appears line-finally. Both,
however, occur at the right edge of the corresponding phonological phrase
(her gay clothing and one May morning).
it is conceivable that lexical inversions are a vestige of a previous
synchronic stage where prominence mismatches were allowed in songs under
specific prosodic conditions24. these were restricted to the right edge of
phrasal domains. in my corpus of medieval and early modern songs, a word
like maydyn is usually set according to the stress-to-beat matching principle
when it occurs elsewhere than in phrase-final position, as for instance in the
expression maiden and wife25. this would suggest that the principle may not
have been operative at levels higher than the phonological word.
the role of phrasal stress in the history of english has been emphasized

24
although in songs linguistic form gradually adapts under the pressure of diachronic change, it
may happen that a tune is particularly resistant to any modification to the musical structure.
25
the example is drawn from a fifteenth-century carol. the expression refers to mother mary.
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by a number of linguists: based on evidence from meter, Beaver (1971) and
Kiparsky (1975) have suggested that the application of the rhythm rule in
shakespeare’s time was less restricted than it is today26. more recently,
another hypothesis has been put forth by redford (2003). Based on the
occurrence of stress doubles in chaucer’s Canterbury Tales, he argues that
prominence mismatches are mostly favored at line end, or line-internally at
the boundaries of the highest prosodic domains (i.e. intonational phrase
and utterance)27. he therefore concludes that word stress in me was initial,
except at the end of phrases where both syllables showed a kind of level
stress or «split prominence» as a result of a conflict between word stress and
phrasal stress rule. this conflict resolved in either a rhythmic and/or an
intonational shift, whereby both syllables at the end of the phrase received
some kind of prominence28.
the idea of the emergence of a phrasal rule in me is corroborated by the
data presented here. although more research is needed in order to clarify
what environments and conditions actually require the application of the
rule, it seems clear that there is enough empirical evidence to encourage the
adoption of a unified phonological approach capable of subsuming, under the
same analysis, similar phenomena that take place in both spoken and sung
verse.
4. CONCLUDING REMARKS
the application of the stress-to-beat matching rule to a corpus of english
songs covering such a long period has revealed that prominence mismatches
were more frequent in earlier songs than they are in current english
folksongs. there are several possible explanations for this difference, but i
suggest that this phenomenon should be accounted for in phonological rather
than in metrical terms. the relatively common occurrence of mismatches in
earlier songs points to a difference between the stress systems of me and
pde, at least as far as higher-level prosodic domains are concerned.
26

Beaver calls it stress exchange rule, and claims it was lexically unrestricted.
this observation is corroborated by the study of the hengwrt manuscript, where stress doubles
are either preceded or followed by a virgule in 86.3% of the lines. assumes that the virgule is a marker
of phrasing.
28
split prominence is equivalent to the «schwebende Betonung», «hovering stress», or «fluctuating stress», previously proposed by Bischoff (1897), Brink (1901: §§ 274-275), and dobson (1957:
446-449). it is also comparable to the kind of «level stress» found in some scandinavian dialects and in
Welsh.
27

96

© UNED. Revista signa 22 (2013), págs. 81-104

prominence matching in english songs...

my account also provides an explanation for the occurrence of a specific
type of mismatch allowed exceptionally in folk verse (so-called «lexical
inversions»). i argue that this type of mismatch should be regarded as a
remnant of an earlier textsetting rule, which allowed the violation of the
stress-to-beat matching at the right edge of phrasal domains.
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DA CANZONI (E POESIE) A CANZONI. ADATTAMENTI
METRICI NELLE TRADUZIONI DI FABRIZIO DE ANDRé
DE CANCIONES (Y POEMAS) A CANCIONES.
LAS TRADUCCIONES DE FABRIZIO DE ANDRé
FROM SONGS (AND POEMS) TO SONGS.
FABRIZIO DE ANDRé’S TRANSLATIONS
Gianluca VALENTI
Université Catholique de Louvain (UCL)
gianluca_valenti@yahoo.it

Resumen: El presente trabajo reflexiona sobre las modalidades de traducción métrica de poemas a canciones, y de canciones, inglesas y francesas,
asimismo a canciones en italiano. El análisis demuestra que los esquemas
métricos y los patrones melódicos permanecen totalmente inalterados cuando el traductor traduce versos cantados, pero no cuando lo traducido son poemas. Además, el estudio demuestra que el idioma del texto original no
afecta a las elecciones métricas del traductor. Se ha analizado el corpus lírico de Fabrizio De André.
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Abstract: Aim of this article is to investigate the modalities of metrical
translation from poems and songs to songs. To this aim I chose a subset of
Fabrizio De André’s songs which are translations both from poems and
from French and English songs. In particular, I show that the metrical grid
and the melodic pattern are fully respected during the transposition from
sung verse to sung verse; contrarily, the adaptation of poems into sung verse
shows a high level of metrical freedom in the translated texts. While the language of the original text seems to barely influence the metrical grid of De
André’s songs, the presence of the original melody is a major constraint in
the metrical choices of the translator.
Palabras clave: Traducción. De André. Brassens. Cohen. Masters.
Key Words: Translation. De André. Brassens. Cohen. Masters.
1. LA TRADUZIONE METRICA
La traduzione di un testo da un sistema linguistico a un altro ha sempre
creato notevoli problemi a chi con essa si è confrontato, soprattutto nel caso
in cui —oltre agli aspetti semantici, sintattici, fonici...— il traduttore si sia
trovato costretto a considerare anche vincoli di tipo metrico. L’analisi delle
modalità con cui tali traduzioni vengono approntate è argomento attualmente di estremo interesse, e ancora lungi dall’essere risolto in via definitiva1.
L’oggetto di studio del presente articolo sono le implicazioni metriche
della traduzione di testi di vario tipo, che hanno in comune l’essere vincolati alle regole della metrica (sono dunque esclusi dall’analisi i testi in prosa),
in brani destinati ad essere musicati e cantati. Prescindendo da altre variabili, non ultime quelle di tipo cognitivo —isolate e studiate, in parte, in altri
contesti (Valenti, 2011)—, la domanda a cui si risponderà è la seguente: il
modo in cui opera il traduttore è soggetto a variazioni significative in base sia
al linguaggio, sia al genere letterario del testo di partenza? Nello specifico, si
analizzeranno le traduzioni (di poesie e canzoni, tanto francesi quanto inglesi) effettuate dal cantautore genovese Fabrizio De André. La scelta di
componimenti appartenenti a un unico artista permetterà di lavorare su un
corpus di testi omogeneo, in modo da ricavare dei dati fra loro commensurabili.
1

Sul problema della traduzione nel verso cantato sono recentemente intervenuti, al Convegno
internazionale «Metrics, Music and Mind. Linguistic, Metrical and Cognitive Implications in Sung
Verse» (Roma, 23-25 Febbraio 2012), D’Andrea, Franzon, Greenall, Kaindl e Smith-Sivertsen.
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Si possono brevemente anticipare alcuni dei risultati che verranno in
seguito argomentati in forma analitica.
L’esito di maggiore interesse della presente ricerca risiede nell’incontestabile riscontro di una rigorosa fedeltà alla struttura metrica del testo di partenza qualora vengano tradotti dei versi cantati, e —di contro— di un’assoluta libertà metrica qualora invece vengano tradotti dei testi poetici, privi
dunque di qualsiasi legame con la musica. Nonostante a prima vista tale risultato possa sembrare controintuitivo —essendo la poesia il genere per eccellenza coinvolto con la metrica—, si può avanzare una possibile spiegazione a tale fenomeno. Difatti, mentre il cantautore che traduce una poesia
può trasgredire le norme metriche del testo di partenza nel nome di una
maggiore aderenza ad altri vincoli (come ad esempio quello della fedeltà semantica), il traduttore di canzoni è invece obbligato a rispettare devotamente lo schema del testo originale, poiché un’elevata quantità di variazioni
metriche comporterebbe di conseguenza uno stravolgimento della melodia su
cui il proprio testo è modulato.
In secondo luogo, sembra invece che il supporto linguistico del brano originale non incida in maniera significativa sugli esiti della traduzione. è ovvio
che più la lingua di partenza si allontana dalla lingua del traduttore e più la
traduzione risulterà problematica; tuttavia, analizzando brani di De André
che traducono canzoni scritte in una lingua romanza (francese) e canzoni
scritte in una lingua germanica (inglese), non si sono riscontrate variazioni
tali da essere definitivamente imputabili a differenze di ordine linguistico.
2. DA CANZONI (FRANCESI) A CANZONI
In questa sezione iniziale si esamineranno le traduzioni, dal francese all’italiano, di testi cantati; a conclusione dell’analisi si riscontrerà una forte somiglianza di metodo nella tecnica di traduzione utilizzata per tutti i brani presi in esame.
A supporto della bontà di tale risultato si può aggiungere che, se i brani
italiani fossero stati incisi tutti nel medesimo periodo, sarebbe stato legittimo
obiettare che le similarità delle modalità di traduzione potessero essere dovute a contingenze di vario tipo, come ad esempio una particolare forma di
espressione artistica che il cantautore sperimentò in un limitato arco temporale. Di contro, il fatto che i tre brani siano apparsi a distanza di diversi anni
l’uno dall’altro mostra come il metodo messo in atto fosse l’unico —almeno
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per ciò che concerne la traduzione di testi cantati in lingua francese— che De
André riteneva funzionale per i suoi obiettivi.
2.1. Attenti al gorilla!
«Il gorilla» (1968) è una delle primissime traduzioni di canzoni francesi
effettuata da Fabrizio De André.
Le gori l l e (Brassens)

Il gori l l a (De A ndré)

C’est à travers de larges grilles
Que les femelles du canton
Contemplaient un puissant gorille
Sans souci du qu’en-dira-t-on

Sulla piazza d’una città
La gente guardava con ammirazione
Un gorilla portato là
Dagli zingari d’un baraccone

Avec impudeur ces commères
Lorgnaient même un endroit précis
Que rigoureusement ma mère
M’a défendu de nommer ici

Con poco senso del pudore
Le comari di quel rione
Contemplavano l’animale
Non dico come non dico dove

Gare au gorille

Attenti al gorilla

Tout à coup la prison bien close
Où vivait le bel animal
S’ouvre on n’sait pourquoi je suppose
Qu’on avait du la fermer mal

D’improvviso la grossa gabbia
Dove viveva l’animale
S’aprì di schianto non so perché
Forse l’avevano chiusa male

Le singe en sortant de sa cage
Dit “c’est aujourd’hui que je le perds”
Il parlait de son pucelage
Vous aviez deviné j’espère

La bestia uscendo fuori di là
Disse “quest’oggi me la levo”
Parlava della verginità
Di cui ancora viveva schiavo

Gare au gorille

Attenti al gorilla

L’ patron de la ménagerie
Criait éperdu “nom de nom
C’est assommant car le gorille
N’a jamais connu de guenon”

Il padrone si mise a urlare
“Il mio gorilla fate attenzione
Non ha veduto mai una scimmia
Potrebbe fare confusione”
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Dès que la féminine engeance
Sut que le singe était puceau
Au lieu de profiter de la chance
Elle fit feu des deux fuseaux

Tutti i presenti a questo punto
Fuggirono in ogni direzione
Anche le donne dimostrando
La differenza fra idea e azione

Gare au gorille

Attenti al gorilla

Celles là même qui naguère
Le couvaient d’un œil décidé
Fuirent prouvant qu’elles n’avaient
guère
De la suite dans les idées
D’autant plus vaine était leur crainte
Que le gorille est un luron
Supérieur à l’homme dans l’étreinte
Bien des femmes vous le diront
Gare au gorille
Tout le monde se précipite
Hors d’atteinte du singe en rut
Sauf une vielle décrépite
Et un jeune juge en bois brut
Voyant que toutes se dérobent
Le quadrumane accéléra
Son dandinement vers les robes
De la vieille et du magistrat

Tutta la gente corre di fretta
Di qua e di là con grande foga
Si attardano solo una vecchietta
E un giovane giudice con la toga
Visto che gli altri avevan squagliato
Il quadrumane accelerò
E sulla vecchia e sul magistrato
Con quattro salti si portò
Attenti al gorilla

Gare au gorille
“Bah” soupirait la centenaire
“Qu’on put encore me désirer
Ce serait extraordinaire
Et pour tout dire inespéré”
Le juge pensait impassible
“Qu’on me prenne pour une guenon
C’est complètement impossible”
La suite lui prouva que non

“Bah” sospirò pensando la vecchia
“Ch’io fossi ancora desiderata
Sarebbe cosa alquanto strana
E più che altro non sperata”
“Che mi si prenda per una scimmia”
Pensava il giudice col fiato corto
“Non è possibile, questo è sicuro”
Il seguito prova che aveva torto
Attenti al gorilla
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Gare au gorille
Supposez qu’un de vous puisse être
Comme le singe obligé de
Violer un juge ou une ancêtre
Lequel choisirait-il des deux

Se qualcuno di voi dovesse
Costretto con le spalle al muro
Violare un giudice od una vecchia
Della sua scelta sarei sicuro

Qu’une alternative pareille
Un de ces quatres jours m’échoie
C’est j’en suis convaincu la vieille
Qui sera l’objet de mon choix

Ma si dà il caso che il gorilla
Considerato un grandioso fusto
Da chi l’ha provato però non brilla
Né per lo spirito né per il gusto

Gare au gorille

Attenti al gorilla

Mais par malheur si le gorille
Aux jeux de l’amour vaut son prix
On sait qu’en revanche il ne brille
Ni par le goût ni par l’esprit

Infatti lui sdegnanta la vecchia
Si dirige sul magistrato
Lo acchiappa forte per un’orecchia
E lo trascina in mezzo a un prato

Lors au lieu d’opter pour la vieille
Comme l’aurait fait n’importe qui
Il saisit le juge à l’oreille
Et l’entraîna dans un maquis

Quello che avvenne tra l’erba alta
Non posso dirlo per intero
Ma lo spettacolo fu avvincente
E la suspence ci fu davvero

Gare au gorille

Attenti al gorilla

La suite serait délectable
Malheureusement je ne peux
Pas la dire et c’est regrettable
Ça nous aurait fait rire un peu

Dirò soltanto che sul più bello
Dello spiacevole e cupo dramma
Piangeva il giudice come un vitello
Negli intervalli gridava “mamma”

Car le juge au moment suprême
Criait “maman” pleurait beaucoup
Comme l’homme auquel le jour même
Il avait fait trancher le cou

Gridava “mamma” come quel tale
Cui il giorno prima come ad un pollo
Con una sentenza un po’ originale
Aveva fatto tagliare il collo

Gare au gorille

Attenti al gorilla
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La canzone francese è strutturata su nove strofe, ciascuna composta di
otto octosyllabes con una forte pausa melodica al mezzo, seguite da un ritornello di un verso con un lungo melisma sull’ultima sillaba accentata2; si
noti inoltre l’artificio di disporre rime maschili per i versi pari, e rime femminili per i versi dispari, ottenendo così lo schema: 8’a8b8’a8b8’c8d8’c8d3.
Di seguito si riproduce la griglia dei primi quattro versi del brano di Brassens
e della traduzione di De André, in accordo con la proposta di Liberman
(1975), Lerdahl, Jackendoff (1983) e anche Hayes, Kaun (1996: 244-249) e
Halle, Lerdahl (1993):
(A)

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

x
x
x

x

x

1

c’est

à

tra-
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2

sul-

la

3

que
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fe-

me-

gen-

te

guar-

da-

4

la

5

con-

6

un

7

sans sou-

8

da-

gli

piaz-

x
x

x

x

de

lar-

za

x
x

x

x

na

lles

du

can-

va

con

am-

mi-

tem- plaient un

pui-

ssant

go-

ril-

por-

ta-

to

là

ci

du

qu’en

di-

ra-

t-on

ri

d’un

ba-

rac- co-

la

ga-

x

ges gri- lles

d’u-

zin-

XII

x

x

x

XI

cit-

tà

ton
ra-

zio-

ne

go-

ri-

lle

ne

2
A partire dal quale è stato anche suggerito che «l’existence d’exemples comme le refrain du
Gorille de Brassens suggère qu’il ne faut pas essayer d’imposer une limite supérieure au nombre de
notes (ou de mesures) sur lequel une syllabe peut être étirée» (Dell, 1989: 130).
3
Ma si veda pure la diversa formalizzazione proposta da Hayes, McEachern (1998).
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La traduzione di De André, pur possedendo una strofa in meno dell’originale e pur ostentando una maggiore libertà, rispetto al testo francese, sia
nell’alternare novenari a decasillabi, sia nell’applicazione —rispettata solo in
parte— del medesimo schema di rime, può considerarsi tuttavia estremamente fedele da un punto di vista metrico-melodico.
Difatti, mantenendo immutata la melodia, il cantautore italiano ha dovuto mantenere altrettanto immutata la struttura metrica, sacrificando a essa, in
alcuni punti, il lessico e persino il senso generale della frase. Del tutto secondario, e metricamente ininfluente, il mancato rispetto del numero di sillabe del testo originale perché —com’è particolarmente evidente alle linee
3-4 della griglia— anche qualora le sillabe del brano italiano eccedano la misura originaria, il numero di tempi metrico-ritmici in cui il testo si inserisce
è identico a quello dell’originale francese. Già da questo primo esempio si
può notare che il legame melodico con la canzone di partenza era uno dei
vincoli che De André era piú propenso a rispettare.
Del resto, il confronto fra la prima strofa della canzone di De André e
un’ipotetica traduzione letterale di quella di Brassens rende bene l’idea di
quanto, da un punto di vista strettamente lessicale, i due testi siano distanti
fra loro.
Le gorille (traduzione letterale)

Il gorilla (De André)

È a traverso larghe sbarre
che le femmine del distretto
contemplavano un potente gorilla
senza preoccupazione di cosa se ne
dirà

Sulla piazza d’una città
la gente guardava con ammirazione
un gorilla portato là
dagli zingari d’un baraccone

senza pudore queste comari
adocchiavano pure un posto specifico
che rigorosamente mia madre
mi ha proibito di nominare qui

con poco senso del pudore
le comari di quel rione
contemplavano l’animale
non dico come non dico dove

Il rispetto dello schema di rime, mantenuto nella prima metà della strofa
italiana, viene meno nella seconda, dove aumenta però la fedeltà all’originale
per ciò che concerne la lunghezza dei singoli versi. In entrambi i casi si nota
facilmente come della canzone francese si sia conservato, in maniera molto
approssimativa, il significato complessivo della strofa, ma di quasi ogni
verso sia passata completamente in secondo piano l’aderenza letterale al
testo.
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Dunque, lì dove il vincolo lessicale (e talvolta addirittura semantico)
entra in contrasto con il vincolo metrico, sarà quest’ultimo ad avere il sopravvento. La divergenza del brano italiano dall’originale si deve infatti
alla mera impossibilità del cantautore di conciliare tali costrizioni, e non certo alla sua volontà di produrre un testo diverso da quello di partenza. Il secondo esempio qui riprodotto (par. 2.2) mostra infatti come, qualora la griglia
metrica non precluda la possibilità di una traduzione letterale, sarà proprio
quest’ultima soluzione ad essere preferita.
2.2. L’idea è affascinante
Alcuni anni dopo la composizione de «Il gorilla» esce l’album «Canzoni» (1974), i cui unici brani inediti sono tutti esito di traduzioni. La tecnica di
De André, nel frattempo, si è affinata, e il cantautore riesce ora ad abbinare a
una riproposizione pressoché perfetta dello schema metrico-melodico del testo di partenza una resa letterale della traduzione dei singoli vocaboli. Di seguito la prima strofa di entrambi i testi:
Mouri r pour des i dées (Brassens) Mori re per del l e i dee (De A ndré)
Mourir pour des idées
l’idée est excellente
moi j’ai failli mourir
de ne l’avoir pas eu
car tous ceux qui l’avaient
multitude accablante
en hurlant à la mort
me sont tombés dessus
ils ont su me convaincre
et ma muse insolente
abjurant ses erreurs
se rallie à leur foi
avec un soupçon de
réserve toutefois
mourrons pour des idées
d’accord mais de mort lente
d’accord mais de mort lente
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Morire per delle idee
l’idea è affascinante
Per poco io morivo
senza averla mai avuta
Perchè chi ce l’aveva
una folla di gente
Gridando “viva la morte”
proprio addosso mi è caduta
Mi avevano convinto
e la mia musa insolente
Abiurando i suoi errori
aderì alla loro fede
Dicendomi peraltro
in separata sede
Moriamo per delle idee
Vabbè ma di morte lenta
Vabbè ma di morte lenta
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Nonostante il maggior numero di sillabe necessarie all’italiano per una
traduzione letterale di vocaboli francesi, la canzone di De André segue quasi perfettamente il pattern ritmico del brano di partenza4, come si può osservare dalle griglie sottostanti, che riproducono i primi quattro versi di entrambi i brani.

(B1)

I

II

III

IV

V

VI

VII

x
x
x

x

x

rir

pour

des

i-

dées

re

per

del-

leˆi-

dee

3

moi

j’ai

fallu

mou-

rir

4

per

io mo-

ri-

5

mo

ri

x

x

2

mou

car

x

x
x

1

x

po-

co

tous

ceux

qui

l’a-

vaient

6

per-

ché

chi

ce

l’a-

ve-

7

en

hur-

lant

à

la

mort

8

gri-

dan-

do

vi-

va la

mor-

4
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IX

x

x

x

VIII

x

vo

va

te

Si registrano, invero, alcuni casi di mismatch: cfr. le griglie B1 e B2.
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(B2)

I

II

III

IV

V

VI

VII

x
x
x

1

x

l’i-

dée

IX

x

x

x

VIII

x

x

x

x

x

x

x

x

est

ex-

ce-

llen-

te
te

2

l’i-

de-

a

èˆaf-

fasci-

nan-

3

de

ne

l’a-

voir

pas

eu

zaˆa-

ver-

la maiˆa-

vu-

ta

ti-

tu-

deˆa

cca-

blan-

te

na

fol-

la

di

gen-

te

7

me

sont

tom-

bés

de-

ssus

8

pro- prioˆad- dos-

so

mi è ca-

du-

4

sen-

5

mul-

6

u-

ta

Ancora una volta si osserva come l’aderenza alla lettera del testo sia molto meno vincolante dell’aderenza alla struttura metrica; nei pochi casi in cui
non si riesca a conciliare lessico e ritmo («avec un soupçon de réserve toutefois» > «dicendomi peraltro in separata sede» – prima strofa, non inserito
nella griglia), sarà sempre il primo a farne le spese.
Interessante è anche il caso del verso che funge da ritornello: la traduzione del «d’accord» originario con l’italiano «d’accordo» o avrebbe provocato mismatch (esempio 2*,III della griglia B3), oppure uno spostamento di
accenti rispetto al testo francese (esempio 2**) che avrebbe inoltre condotto
a uno sgradito allungamento della struttura melodica rispetto al brano origi-
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nale. Per ovviare a tali inconvenienti De André sceglie di utilizzare di un vocabolo bisillabo ossitono («vabbè»), esattamente come nel brano originale: la
difficoltà nel reperire parole di questo tipo nella lingua italiana fa propendere per una decisione cosciente e altamente voluta dal cantautore italiano.

(B3)

I

II

III

IV

V

VI

VII

x
x
x

x

x

ccord mais

IX

X

XI

x

x
x

VIII

x
x

x

de

mort

1

d’a-

2

vab-

bè

ma

di

mor-

2*

d’ac-

cor-

do

ma

di

2**

d’ac-

cor-

do

ma

x
x

te

di

x

x

x

x

x

len-

te

len-

ta

mor-

te

len-

ta

mor-

te

len-

ta

2.3. Siete per sempre coinvolti
Un caso di studio altrettanto interessante è la traduzione di De André di
«Chacun de vous est concerné» (Dominique Grange). L’esempio è paradigmatico perché, oltre alla versione originale, inserita nel concept album
«Storia di un impiegato», esiste una seconda versione (probabilmente più antica di quella riprodotta nell’album) che venne cantata in più occasioni
dall’artista durante i suoi concerti, e che dunque era considerata non inferiore
rispetto alla versione ufficiale.
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Chacun de vous est concerné
(Grange)

La canzone del maggio
(De André, versione I)

La canzone del maggio
(De André, versione II)

Même si le mois de mai
Ne vous a guère touché
Même s’il n’y a pas eu
De manif’ dans votre rue
Même si votre voiture
n’a pas été incendiée
Même si vous vous en foutez
Chacun de vous est concerné

Anche se il nostro maggio
Ha fatto a meno del vostro coraggio
Se la paura di guardare
Vi ha fatto chinare il mento
Se il fuoco ha risparmiato
Le vostre Millecento
Anche se voi vi credete assolti
Siete lo stesso coinvolti

Anche se il nostro maggio
Ha fatto a meno del vostro coraggio
Se la paura di guardare
Vi ha fatto guardare in terra
Se avete deciso in fretta
Che non era la vostra guerra
Voi non avete fermato il vento
Gli avete fatto perdere tempo

Même si vous avez feints
De croire qu’il se passait rien
Quand dans le pays entier
Des usines s’arrêtaient
Même si vous n’avez rien fait
Pour aider ceux qui luttaient
Même si vous vous en foutez
Chacun de vous est concerné

E se vi siete detti
Non sta succedendo niente
Le fabbriche riapriranno
Arresteranno qualche studente
Convinti che fosse un gioco
A cui avremmo giocato poco
Provate pure a credevi assolti
Siete lo stesso coinvolti

E se vi siete detti
Non sta succedendo niente
Le fabbriche riapriranno
Arresteranno qualche studente
Convinti che fosse un gioco
A cui avremmo giocato poco
Voi siete stati lo strumento
Per farci perdere un sacco di tempo

Même si vous avez fermé
Votre porte à notre nez
Une nuit où nous avions
Les CRS aux talons
Si vous nous avez laissés
Matraqués sur le palier
Même si vous vous en foutez
Chacun de vous est concerné

Anche se avete chiuso
Le vostre porte sul nostro muso
La notte che le pantere
Ci mordevano il sedere
Lasciamoci in buonafede
Massacrare sui marciapiede
Anche se ora ve ne fregate
Voi quella notte voi c'eravate

Se avete lasciato fare
Ai professionisti dei manganelli
Per liberarvi di noi canaglie
Di noi teppisti di noi ribelli
Lasciamoci in buonafede
Sanguinare sui marciapiede
Anche se ora ve ne fregate
Voi quella notte voi c'eravate

Même si dans votre ville
Tout est resté bien tranquille
Sans pavés, sans barricades
Sans blessés et sans grenades
Même si vous avez gobé
Ce que disait la télé
Même si vous vous en foutez
Chacun de vous est concerné

E se nei vostri quartieri
Tutto è rimasto come ieri
Senza le barricate
Senza feriti senza granate
Se avete preso per buone
Le verità della televisione
Anche se allora vi siete assolti
Siete lo stesso coinvolti

E se nei vostri quartieri
Tutto è rimasto come ieri
Se sono rimasti a posto
Perfino i sassi nei vostri viali
Se avete preso per buone
Le verità dei vostri giornali
Non vi è rimasto nessun argomento
Per farci ancora perdere tempo

Même si vous croyez maintenant
Que tout est bien comme avant
Parce que vous avez voté
L’ordre et la sécurité

E se credente ora
Che tutto sia come prima
Perché avete votato ancora
La sicurezza la disciplina

Lo conosciamo bene
Il vostro finto progresso
Il vostro comandamento
Ama il consumo come te stesso

© UNED. Revista Signa 22 (2013), págs. 105-134

117

GIANLUCA VALENTI

Même si vous ne voulez pas
Que bientôt on remette ça
Même si vous vous en foutez
Chacun de vous est concerné

Convinti di allontanare
La paura di cambiare
Verremo ancora alle vostre porte
E grideremo ancora più forte
Per quanto voi vi crediate assolti
Siete per sempre coinvolti
Per quanto voi vi crediate assolti
Siete per sempre coinvolti

E se voi lo avete osservato
Fino ad assolvere chi ci ha sparato
Verremo ancora alle vostre porte
E grideremo ancora più forte
Voi non potete fermare il vento
Gli fate solo perdere tempo
Voi non potete fermare il vento
Gli fate solo perdere tempo

Mentre la versione ufficiale (d’ora in avanti «versione I», vs «versione
II») è assolutamente fedele alla lettera del testo francese, la versione II in certi punti se ne discosta in maniera siginificativa, come a voler far risaltare la
propria autonomia rispetto al modello. Ciononostante, entrambe le versioni
mantengono la medesima riverenza nei confronti dello schema ritmico-melodico dell’originale, ed entrambe ne rispettano la struttura metrica alla stessa maniera.
Il testo di Dominique Grange è composto interamente da sénaires e heptasyllabes, mentre i versi delle due versioni di De André possiedono un
range di sillabe che varia dal settenario («e se credete ora», «lo conosciamo
bene») fino al decasillabo/endecasillabo («anche se allora vi siete assolti»,
«non vi è rimasto nessun argomento»). Tuttavia, è rilevante il fatto che,
come nei precedenti esempi, tanto nella prima quanto nella seconda versione
non esista uno scarto significativo, da un punto di vista metrico, rispetto alla
canzone originale: ennesimo indizio in favore dell’ipotesi che, nel tradurre il
brano francese, De André abbia dato una netta priorità all’aspetto metricomelodico e, solo in seguito, si sia occupato della scelta di vocaboli da inserire
all’interno di tale griglia.
3. DA CANZONI (INGLESI) A CANZONI
Con il cambiamento del supporto linguistico del testo di partenza si sarebbero dovute rilevare —o almeno queste erano le aspettative— delle modifiche significative anche a livello di modalità di traduzione. Tuttavia, la traduzione di canzoni inglesi sembra avvenire esattamente con le stesse
peculiarità già notate nello studio della traduzione di canzoni francesi: il rispetto della melodia originale è il vincolo più alto in gerarchia, e da esso procedono tutti gli altri, ivi compreso il rispetto per la lettera del testo.
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3.1. Suzanne
Nel 1972 De André pubblica un singolo in cui sono presenti due soli brani, entrambi frutto di traduzioni di canzoni del cantautore canadese Leonard
Cohen. Uno di essi, Suzanne, è di seguito analizzato.
Così come per la traduzione delle canzoni francesi, anche per quelle inglesi De André si attiene a uno scrupoloso rispetto per la melodia —e dunque
per la griglia metrica— del brano di partenza; la fedeltà lessicale al testo originale è di conseguenza rispettata solo lì dove questo primo criterio è pienamente soddisfatto.
3.2. Famosa volpe azzurra
La canzone di Cohen «Famous Blue Raincoat» (1971) fu tradotta da
De André per Ornella Vanoni, la quale la inserì nel suo album «Ricetta di
donna» del 1980. La traduzione di questa canzone dovette impegnare non
poco il cantautore perché, rispetto alla scena originaria, viene invertito il sesso dei protagonisti: non è più la lettera di un uomo a un altro uomo, bensì
quella di una donna a una donna (con tutti i trasferimenti di genere che ne derivano). Parimenti, l’ambientazione è spostata da New York a Milano.
Come già per i brani francesi, l’unica condizione a cui De André è interessato (molto più della conservazione del numero di sillabe dei versi inglesi) è il rispetto della griglia metrica originaria, ottenuto a volte anche tramite espedienti non canonici (ed esteticamente discutibili) come l’aferesi di
qUESTE > ’STE (strofa 8; cfr. griglia D).
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Famous Blue Raincoat (Cohen)
It’s four in the morning
The end of December
I’m writing you now just to see
If you’re better
New York is cold but I
Like where I’m living there’s
Music on Clinton Street all
Through the evening
I hear that you’re building
Your little house
Deep in the desert
You’re living for nothing now
I hope you’re keeping
Some kind of record

Famosa volpe azzurra (trad. De André)
Le quattro di sera
Di fine dicembre
Ti scrivo e non so
Se ci servirà a niente
Milano è un po’ fredda
Ma qui vivo bene
Si fa musica all’“Angolo”
Quasi tutte le sere
Mi dicono stai arredando
La tua piccola casa
In qualche deserto
E che per il momento
Stai vivendo di poco
O soltanto di quello

Yes, and Jane
Came
By with a lock of your hair
She said that you gave it to her
That night that you planned to go clear
Did you ever go clear
Ah the last time we saw you
You looked so much older
Your famous blue raincoat
Was torn at the shoulder
You’d been to the station
To meet every train and
You came home
Without Lili Marleen

Sì
E Lucio sai
Parla ogni tanto di te
Di quella notte in cui tu
Gli hai detto che eri sincera
Sei mai stata sincera
L’ultima volta
Ti ho vista invecchiata
Con la tua volpe azzurra
Famosa e sciupata
Lì alla stazione
A contare mille treni
E tornartene a casa
Come Lili Marlene

And you treated
My woman
To a flake
Of your life
And when she came back
She was nobody’s wife

Hai trattato il mio uomo
Come un fiocco di neve
Che si scioglie da sé
E un attimo dopo
Non era più l’uomo
Né per te né per me

Well I see

E ti vedo lì
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You
There with the rose in your teeth
One more thin gypsy thief
Well I see Jane’s awake
She sends her regards

Con
Una rosa tra i denti
Un trucco nuovo per nuovi clienti
Ora Lucio si é svegliato
Anche lui ti saluta

And what can I tell you
My brother my killer
What can I possibly say
I guess that I miss you
I guess I forgive you
I’m glad you stood in my way

Che cosa altro dirti
Sorella assassina
Che cosa altro scriverti
Adesso non so
Se non che mi manchi
Se non che ci manchi
E certo alla fine
Ti perdonerò

If you ever come by here
For Jane or for me
Your enemy is sleeping
And his woman is free
Yes
And thanks
Tor the trouble you took
From her eyes
I thought it was there
For good
So I never tried
And Jane
Came
By with a lock of your hair
She said that you gave it to her
That night that you planned to go clear
Sincerely
L. Cohen
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E se tornerai da ’ste parti
Per lui o per noi
Troverai una rivale che dorme
E il suo uomo se vuoi
E grazie
Per la noia che gli hai tolto
Dagli occhi
Io mi c’ero abituata e così
Non mi ero neppure provata
E Lucio
Sai
Parla ogni tanto di te
Di quella volta che tu
Gli hai fatto la notte più bella
Ti saluto
Tua Ornella
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Come già per i brani francesi, l’unica condizione a cui De André è interessato (molto più della conservazione del numero di sillabe dei versi inglesi) è il rispetto della griglia metrica originaria, ottenuto a volte anche tramite espedienti non canonici (ed esteticamente discutibili) come l’aferesi di
qUESTE > ’STE (strofa 8; cfr. griglia D).
(D)
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Il brano di Cohen è melodicamente tripartito. Un identico motivo musicale unisce le strofe 1, 4 e 7; un altro le strofe 2, 5 e 8; un ultimo motivo accomuna le strofe 3, 6 e 9. La stessa successione, ancora una volta, si ritrova
nella traduzione di De André, che mantiene la struttura melodica dell’originale nonostante la sua complessità.
La melodia attrae lo schema metrico. Di conseguenza, sia in Cohen che
in De André le strofe melodicamente affini sono composte da un numero di
sillabe simile fra loro, sia in verticale —da strofa a strofa— che in orizzontale, da testo inglese a italiano (ad esempio: le strofe 1, 4 e 7 del brano di Cohen sono composte da versi della stessa lunghezza, i quali a loro volta sono
della stessa lunghezza dei versi delle strofe 1, 4 e 7 del brano di De André).
A tale regola generale fa eccezione la strofa 5. I primi quattro versi di Cohen sono estremamente più corti rispetto ai corrispettivi delle strofe 2 e 8 (ma
la melodia di questa stanza rimane immutata rispetto a quella delle sue strofe «sorelle»): per la precisione, la lunghezza dei versi è, solo in questo caso,
3’ 2’ 2’ 3’ 5 6’. De André, di contro, tradisce l’aderenza alla metrica della
strofa inglese in ossequio alla fedeltà allo schema metrico complessivo; difatti egli conserva anche in questo caso la «corretta» lunghezza metrico-si-
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llabica («corretta», ossia identica a quella delle strofe 2 e 8), producendo una
strofa composta da versi con schema: 6’ 6’ 6 5’ 5’ 6.
Una volta di più si può dunque osservare il medesimo fenomeno: nella
traduzione di canzoni, l’aderenza allo schema metrico-melodico preso come
modello è, in De André, più forte di qualsiasi altro vincolo, compresa l’aderenza alla lettera del testo o perfino alle deroghe metriche contenute in uno
specifico punto (come nell’esempio della strofa 5) dello stesso testo di partenza.
Di contro, nell’adattamento in musica di brani poetici l’assenza di una
melodia originaria comporterà notevoli stravolgimenti nel modo di tradurre
adottato dal cantautore italiano.
4. DA POESIA A MUSICA
Un intero album dell’artista genovese («Non al denaro non all’amore né
al cielo», 1971) fu consacrato alla trasposizione musicale di una selezione di
componimenti tratti dall’antologia di Spoon River di Edgar Lee Masters.
La libertà metrica dei versi di Masters —resa possibile dal suo essere
svincolata da qualsiasi tipo di schema melodico— non poteva essere duplicata in brani destinati invece ad essere musicati, e che di conseguenza dovevano necessariamente fondarsi su un pattern metrico relativamente regolare.
Non avendo dunque in questo contesto (contrariamente ai casi precedentemente analizzati) un modello metrico-melodico da dover seguire, De
André si trovò nella situazione di doverne creare uno ex-novo per ogni singola canzone, sentendosi così al contempo ancora meno vincolato alla lettera della propria fonte che non in precedenza (dove, pur con i limiti osservati, sempre cercò di rispettare almeno la struttura argomentativa e il senso
generale di ogni singola strofa tradotta). è infatti solo in questo album che il
testo di base venne per la prima volta utilizzato più come un modello da cui
prendere spunto per creare brani autonomi che non —come invece era avvenuto nelle traduzioni di canzoni— come un testo da tradurre con il maggior grado possibile di fedeltà.
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4.1. La collina
Così come la poesia «The Hill» apre l’antologia di Spoon River, allo stesso modo «La collina» è la canzone introduttiva dell’album «Non al denaro
non all’amore né al cielo».
In questa prima trasposizione in musica si nota subito un carattere che
sarà ancora più accentuato nei brani successivi, ossia la (quasi) totale autonomia del testo italiano rispetto al suo modello originale5.

The Hill (Masters)

La collina (De André)

Where are Elmer, Herman, Bert, Tom and Charley,
The weak of will, the strong of arm, the clown, the boozer, the fighter?
All, all, are sleeping on the hill.

Dove se n’è andato Elmer
Che di febbre si lasciò morire
Dov’è Herman bruciato in miniera
Dove sono Bert e Tom
Il primo ucciso in una rissa
E l’altro che uscì già morto di galera
E cosa ne sarà di Charley
Che cadde mentre lavorava
Dal ponte volò volò sulla strada

One passed in a fewer,
One was burned in a mine,
One was killed in a brawl,
One died in a jail,
One fell from a bridge toiling for children and wife –
All, all are sleeping, sleeping, sleeping on the hill.
Where are Ella, Kate, Mag, Lizzie and Edith,
The tender heart, the simple soul, the loud, the proud, the happy one?
All, all, are sleeping on the hill.
One died in shameful child-birth,
One of a thwarted love,
One at the hands of a brute in a brothel,
One of a broken pride, in the search for heart’s desire,
One after life in far-away London and Paris
Was brought to her little space by Ella and Kate and Mag –
All, all are sleeping, sleeping, sleeping on the hill.
Where are Uncle Isaac and Aunt Emily,
And old Towny Kincaid and Sevigne Houghton,
And Major Walker who had talked
With venerable men of the revolution? –

5

Dormono dormono sulla collina
Dormono dormono sulla collina
Dove sono Ella e Kate
Morte entrambe per errore
Una di aborto l’altra d’amore
E Maggie uccisa in un bordello
Dalle carezze di un animale
E Edith consumata da uno strano
male
E Lizzie che inseguì la vita
Lontano e dall’Inghilterra
Fu riportata in questo palmo di terra
Dormono dormono sulla collina
Dormono dormono sulla collina

I testi inglesi sono tratti da Masters 200110*.
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All, all, are sleeping on the hill.
They brought them dead sons from the war,
And daughters whom life had crushed,
And their children fatherless, crying –
All, all are sleeping, sleeping, sleeping on the hill.
Where is Old Fiddler Jones
Who played with life all his ninety years,
Braving the sleet with bared breast,
Drinking, rioting, thinking neither of wife nor kin,
Nor gold, nor love, nor heaven?
Lo! he babbles of the fish-frys of long ago,
Of the horse-races of long ago at Clary’s Grove,
Of what Abe Lincoln said
One time at Springfield.

Dove sono i generali
Che si fregiarono nelle battaglie
Con cimiteri di croci sul petto
Dove i figli della guerra
Partiti per un ideale
Per una truffa per un amore finito male
Hanno rimandato a casa
Le loro spoglie nelle bandiere
Legate strette perché sembrassero intere
Dormono dormono sulla collina
Dormono dormono sulla collina
Dov’è Jones il suonatore
Che fu sorpreso dai suoi novant’anni
E con la vita avrebbe ancora giocato
Lui che offrì la faccia al vento
La gola al vino e mai un pensiero
Non al denaro non all’amore né al cielo
Lui sì sembra di sentirlo
Cianciare ancora delle porcate
Mangiate in strada nelle ore sbagliate
Sembra di sentirlo ancora
Dire al mercante di liquore
“Tu che lo vendi cosa ti compri di migliore?”

I versi di De André, pur oscillando fra lunghezze di valori apparentemente molto diversi fra loro (fra le sette e le quindici sillabe), mantengono
comunque una loro unità ritmica, con accenti interni abbastanza regolari.
Rispetto alla poesia originale, inoltre, la canzone fa un uso più abbondante —ma pur sempre non organico— di rime e assonanze, perlopiù in rima
biaciata (miniera : galera; errore : amore; animale : male; generali : ideale :
male; pensiero : cielo; porcate : sbagliate). Si registra una costante: quella di
chiudere ogni strofa con un distico di versi in rima (lavorava : strada; Inghilterra : terra; bandiere : intere; liquore : migliore).
Il testo di partenza è spesso stravolto: sistematica, ad esempio, è la compressione di due blocchi poetici in uno durante le enumerazioni dei personaggi (mentre, nella poesia, la prima strofa di ogni blocco semantico è dedicata alla lista dei nomi dei protagonisti —«Where are Elmer, Herman,
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Bert, Tom and Charley»— e la successiva alla loro rapida descrizione —
«One passed in a fewer...»—, nella canzone i due passaggi vengono condensati in uno: «Dove se n’è andato Elmer | che di febbre si lasciò morire»).
Parimenti, sono facilmente rinvenibili nel brano di De André degli elementi
innovativi rispetto al testo americano. Si vedano ad esempio i versi che
chiudono la poesia («Of what Abe Lincoln said | One time at Springfield»),
e che si riferiscono a una frase scritta da Abraham Lincoln a suo fratello il 4
novembre 1851 (estratto da Nicolay, 2004: 48):
When I came into Charleston, day before yesterday, I learned that you were
anxious to sell the land where you live and move to Missouri. I have been
thinking of this ever since, and cannot but think such a notion is utterly foolish. What can you do in Missouri better than here?

Nella poesia di Masters, dunque, la frase che Jones farfuglierebbe si
riferisce al fatto che non ha senso trasferirsi in un luogo peggiore di quello in
cui già si vive (ma è solo con un notevole sforzo ermeneutico che il lettore
può intendere il significato di tali versi). Nel brano di De André la stessa affermazione viene doppiamente stravolta: da un lato, ciò che era implicito
(«Of what Abe Lincoln said»: but what did he say?, si chiede il lettore) diviene esplicito; dall’altro, l’oggetto della riflessione è radicalmente modificato —dal trasloco in un altro stato a un discorso sul vino (che rimanda alla
leggerezza con cui Jones affronta la vita)— divenendo tuttavia perfettamente appropriato al personaggio qui descritto: «sembra di sentirlo ancora | dire
al mercante di liquore | tu che lo vendi cosa ti compri di migliore?».
4.2. Il suonatore Jones
Il personaggio del suonatore Jones compare —evento unico— in due
canzoni diverse: e, dopo che la sua comparsa aveva segnato la fine del primo
brano, la sua nuova apparizione segna la fine dell’intero album.
Il fenomeno notato sopra si accentua in questo testo: De André, quando si
trova a tradurre poesie (e non canzoni), utilizza la sua fonte con estrema libertà. Rispetto a «La collina», il caso presente è ancora più eclatante per due
motivi: da un lato, la regolare struttura metrica della poesia avrebbe permesso, in linea teorica, una sua precisa trasposizione in versi italiani; dall’altro, proprio rispetto a «La collina» la fedeltà —anche semantica— al testo
originale è, di contro, ancora meno marcata, anzi, si può dire che De André
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prese alcune frasi della poesia americana come impalcatura generale della
sua canzone, per poi costruire a partire da esse un brano del tutto autonomo.

Fiddler Jones (Masters)

Il suonatore Jones (De André)

The earth keeps some vibration going
There in your heart, and that is you.
And if the people find you can fiddle,
Why, fiddle you must, for all your life.
What do you see, a harvest of clover?
Or a meadow to walk through to the river?
The wind’s in the corn; you rub your hands
For beeves hereafter ready for market;
Or else you hear the rustle of skirts
Like the girls when dancing at Little Grove.
To Cooney Potter a pillar of dust
Or whirling leaves meant ruinous drouth;
They looked to me like Red-Head Sammy
Stepping it off, to Toor-a-Loor.
How could I till my forty acres
Not to speak of getting more,
With a medley of horns, bassoons and piccolos
Stirred in my brain by crows and robins
And the creak of a wind-mill – only these?
And I never started to plow in my life
That some one did not stop in the road
And take me away to a dance or picnic.
I ended up with forty acres;
I ended up with a broken fiddle –
And a broken laugh, and a thousand memories,
And not a single regret.

In un vortice di polvere
Gli altri vedevan siccità
A me ricordava
La gonna di Jenny
In un ballo di tanti anni fa
Sentivo la mia terra
Vibrare di suoni era il mio cuore
E allora perché coltivarla ancora
Come pensarla migliore
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Libertà l’ho vista
Dormire nei campi coltivati
A cielo e denaro
A cielo ed amore
Protetta da un filo spinato
Libertà l’ho vista
Svegliarsi ogni volta che ho suonato
Per un fruscìo di ragazze a un ballo
Per un compagno ubriaco
E poi se la gente sa
E la gente lo sa che sai suonare
Suonare ti tocca
Per tutta la vita
E ti piace lasciarti ascoltare
Finii con i campi alle ortiche
Finii con un flauto spezzato
E un ridere rauco e ricordi tanti
E nemmeno un rimpianto
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Lo schema metrico del testo di De André è, rispetto agli schemi della
canzone d’autore italiana, relativamente articolato (e relativamente stabile da
strofa a strofa), e sicuramente molto più complesso di quello della poesia da
cui la canzone trae spunto. Di seguito una tabella con il numero di sillabe
(contate fino all’ultimo accento tonico) delle tre strofe:

I

II

III

7
8
5
5
9
6
10
10
7

7
8
5
5
9
6
10
10
7

7
10
5
5
9
8
8
10
6

Come anticipato, la fedeltà alla poesia è rispettata solo a tratti. Si riconoscono, nella canzone, alcuni versi del testo americano: «And if the
people find you can fiddle, | Why, fiddle you must, for all your life» (= «E
poi se la gente sa | e la gente lo sa che sai suonare | suonare ti tocca | per tutta la vita»); «Or else you hear the rustle of skirts. | Like the girls when
dancing at Little Grove» (= «per un fruscio di ragazze a un ballo»); «I ended
up with forty acres; | I ended up with a broken fiddle – | And a broken
laugh, and a thousand memories, | And not a single regret» (= «finii con i
campi alle ortiche | finii con un flauto spezzato | e un ridere rauco e ricordi
tanti |e nemmeno un rimpianto»; si noti, fra l’altro, che il riddle del testo
originale diventa, forse per esigenze metriche, un flauto).
A parte questi pochi spunti —necessari per giustificare lo statuto stesso di
«traduzione»—, De André reinterpretò in maniera autonoma testo e melodia.
Si possono avanzare due ipotesi: o il cantautore decise di modificare prima il
testo, e solo in seguito la struttura metrica, o viceversa. Sulla base di quanto
finora osservato, sembra plausibile concludere che fu proprio la necessità di
costruire una nuova griglia metrico-melodica che fece sentire l’artista geno-
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vese al tempo stesso meno vincolato anche al rispetto della lettera del testo
originale.
4.3. Un malato di cuore
Anche questo terzo (e ultimo) esempio mostra come l’approccio di De
André alla traduzione dell’antologia di Spoon River sia stato totalmente
differente rispetto a quello mostrato nella traduzione delle canzoni di Cohen
e Brassens.
La strofa di Masters traccia, in pochissimi versi, il ritratto di un giovane
morto a causa di problemi cardiaci. Il componimento di De André amplia in
maniera significativa il testo americano aggiungendo interi brani a partire da
spunti derivanti dalla poesia, i cui versi iniziali permangono tuttavia facilmente rintracciabili («In manhood I could only sip the cup, | Not drink» = «e
mai poter bere alla coppa d’un fiato | ma a piccoli sorsi interrotti»; «Kissing
her with my soul upon my lips | It suddently took flight» = «e l’anima d’improvviso prese il volo»).
Entrambi i primi due distici di «Francis Turner» danno vita a due strofe
che, pur essendo più articolate, sviluppano i medesimi temi dell’originale:
Franci s Turner (Mast ers)

Un m al at o di cuore (De A ndré)

I could not run or play
in boyhood.
In manhood I could only sip the cup,
Not drink –
For scarlet-fever left my heart diseased.
Yet I lie here
Soothed by a secret none but Mary
knows:
There is a garden of acacia,
Catalpa trees, and arbors sweet with
vines –
There on that afternoon in June
By Mary’s side –
Kissing her with my soul upon my lips

Cominciai a sognare anch’io insieme
a loro
Poi l’anima d’improvviso prese il volo
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Da ragazzo spiare i ragazzi giocare
Al ritmo balordo del tuo cuore malato
E ti viene la voglia di uscire e provare
Che cosa ti manca per correre al prato
E ti tieni la voglia e rimani a pensare
Come diavolo fanno a riprendere fiato
Da uomo avvertire il tempo sprecato
A farti narrare la vita dagli occhi
E mai poter bere alla coppa d’un fiato
ma
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It suddently took flight.

A piccoli sorsi interrotti
E mai poter bere alla coppa d’un fiato
ma
A piccoli sorsi interrotti
Eppure un sorriso io l’ho regalato
E ancora ritorna in ogni sua estate
Quando io la guidai o fui forse guidato
A contarle i capelli con le mani sudate
Non credo che chiesi promesse al suo
sguardo
Non mi sembra che scelsi il silenzio o
la voce
Quando il cuore stordì e ora no non
ricordo
Se fu troppo sgomento o troppo felice
E il cuore impazzì e ora no non ricordo
Da quale orizzonte sfumasse la luce
E fra lo spettacolo dolce dell’erba
Fra lunghe carezze finite sul volto
Quelle sue cosce color madreperla
Rimasero forse un fiore non colto
Ma che la baciai questo sì lo ricordo
Col cuore ormai sulle labbra
Ma che la baciai per Dio sì lo ricordo
E il mio cuore le restò sulle labbra
E l’anima d’improvviso prese il volo
Ma non mi sento di sognare con loro
No non mi riesce di sognare con loro

l’impossibilità del protagonista di correre insieme ai suoi coetanei e la metafora del non «poter bere alla coppa d’un fiato».
Anche la seconda parte della poesia, incentrata sull’amore per una ragazza che Francis riuscì solo a baciare, è —nella canzone italiana— notevolmente ampliata, e occupa l’ampiezza complessiva di tre strofe.
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Ancora una volta è interessante notare l’innovazione, a livello metrico,
che il cantautore attuò sul testo di partenza. Tranne poche eccezioni, i versi di
De André sono tutti della medesima lunghezza, fra le undici e le dodici sillabe (con una cesura al mezzo debole ma abbastanza regolare). Le strofe,
pur non essendo separate l’una dall’altra da forti pause melodiche, possono
comunque essere ricondotte allo schema sopra adottato.
Il divario con il testo di partenza è palese. La volontà mimetica evidenziata nelle precedenti traduzioni delle canzoni (e già notevolmente affievolita
nella trasposizione delle precedenti poesie) è qui del tutto assente, e il cantautore costruisce una struttura metrica totalmente svincolata da quella del
brano originale; su questa griglia, infine, inserisce la sua personalissima
«traduzione», che diviene sempre meno una traduzione e sempre più una libera reinterpretazione del brano poetico di partenza a partire dall’appropriazione e dalla rielaborazione di pochi versi sparsi.
5. CONCLUSIONI
Con questo articolo si è voluto indagare una piccola porzione di un problema molto più vasto: quali sono gli accorgimenti metrici adottati nella traduzione di una canzone da un sistema linguistico a un altro? Cosa cambia, a livello di
modalità di traduzione, quando cambia il sistema linguistico? E, infine, quali
sono le differenze nel tradurre una canzone e nel tradurre una poesia?
La metrica è coinvolta inevitabilmente in entrambe le tipologie letterarie,
poesia e verso cantato. Il secondo, essendo musicato, per statuto non può
prescindere dal possedere un qualche tipo di regolarità metrico-melodica. Inizialmente ci si è chiesto se le modalità di resa metrica fossero differenti a seconda della lingua di partenza, e per verificare tale affermazione si sono analizzate le traduzioni del cantautore italiano Fabrizio De André di alcune
canzoni francesi e di altre inglesi. Il passo successivo è stato studiare quale
gradiente di differenza ci fosse fra la traduzione di una canzone e la traduzione di una poesia, e nel farlo si è preso in considerazione il concept album
«Non al denaro non all’amore né al cielo», liberamente ispirato all’antologia
di Spoon River di Edgar Lee Masters.
I risultati ottenuti sono fra loro omogenei. Almeno per ciò che riguarda la
produzione artistica di De André6, il supporto linguistico del brano origina6
Ripetiamo ancora una volta che l’analisi del corpus lirico di un singolo cantautore era necessaria
per manterenere l’omogeneità del campione.
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le sembra essere, per gli aspetti metrici, del tutto ininfluente. Difatti, non si è
verificata nessuna divergenza compositiva fra le modalità di traduzione delle
canzoni di Brassens e di quelle di Cohen: la griglia metrica e la melodia del
testo di partenza sono sempre state scrupolosamente rispettate. Di contro,
quando la traduzione riguarda un brano poetico, che dunque non possiede
una propria melodia, anche l’aderenza allo schema metrico del testo originale
viene meno. Sembra dunque che il vero fattore che indirizzò, in tal senso, le
scelte del cantautore non fu tanto la volontà di mantenersi fedele alla struttura
metrica del brano che si accingeva a tradurre, quanto piuttosto il rispetto assoluto – qualora presenti – dei suoi aspetti musicali (da cui, ma come semplice effetto collaterale, derivò anche una maggiore aderenza alla metrica delle canzoni che non alla metrica delle poesie).
quando una canzone traduce un’altra canzone, il traduttore non può
permettersi di deviare dalla melodia di partenza; quando invece traduce una
poesia, il legame con la metrica —paradossalmente— si assottiglia sempre
più, fino in certi casi a scomparire.
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Resumen: En este trabajo proponemos un análisis del ritmo en la obra poética de Gherasim Luca. Situamos al poeta en las tradiciones históricas del surrealismo y de la poesía fonética. Consideramos la interpretación de los
textos por el propio autor como un rasgo de estilo. Sus poemas reúnen un
elemento estructural, un elemento sonoro, y un elemento rítmico. En este trabajo nos ocupamos especialmente del elemento rítmico fundamentado en la
combinación de sílabas breves y largas.
Abstract: This paper will analyse rhythm in the poetic works of Gherasim
Luca and place the poet within the historical traditions of Surrealism and
Phonetic Poetry. It will consider the interpretation of the texts by the author himself as a stylistic feature and the three elements present in his poems: structure, sound and rhythm. We will be paying particular attention
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to the rhythmic element based on the combination of short and long syllables.
Palabras clave: Gherasim Luca. Poesía francesa. Poesía fonética y sonora. Ritmo.
Key Words: Gherasim Luca. French Poetry. Phonetic and Sound Poetry.
Rhythm.
La información biográfica sobre Gherasim Luca, pseudónimo de Salman
Locker, es escueta: nace en Bucarest en 1913. Vinculado con el surrealismo
desde antes de la guerra, Luca es un fenómeno literario en sí mismo que supera escuelas y corrientes. En 1952 se instala definitivamente en París, donde desarrolla lo más significativo de su obra poética, indisociable de su dimensión sonora y de la personal e inimitable interpretación que el poeta hace
de sus textos, filmados en 1988 por Raoul Sangla y recogidas en 2001 en
grabación sonora. En 1994 pone fin a su vida tirándose al Sena. Como señala
Petre Raileanu en su aproximación a la obra y la vida de Luca «los poetas no
tienen biografía, su obra es su vida» (2004: 11).
Gherasim Luca es uno de los motores del surrealismo rumano en los años
que preceden a la segunda guerra mundial, participando en la gestación de grupos artísticos y en contacto con otros artistas y escritores afincados en París (Raileanu (2004: 22-45). En la base de su trabajo poético identificamos el principio
de asociación como uno de sus recursos principales, que remonta, como procedimiento poético, a la definición que Lautréamont hace de la belleza en sus
Chants de Maldoror a finales del siglo XIX, constituyendo de este modo uno de
los principios clave del arte que se generaliza con las vanguardias históricas:
Il est beau —escribe Lautréamont— comme la rétractabilité des serres des oiseaux rapaces; ou encore, comme l’incertitude des mouvements musculaires
dans les plaies des parties molles de la région cervicale postérieure ; ou plutôt,
comme ce piège à rats perpétuel, toujours retendu par l’animal pris, qui peut
prendre seul des rongeurs indéfiniment, et fonctionner même caché sous la
paille ; et surtout, comme la rencontre fortuite sur une table de dissection
d’une machine à coudre et d’un parapluie (Lautréamont, 1953 : 327)1.
1
[Bello como la retractilidad de las garras en las aves de rapiña; o, incluso, como la incertidumbre
de los movimientos musculares en las llagas de las partes blandas de la región cervical posterior; o más
bien, como esa ratonera perpetua, siempre tensa por el animal atrapado, que puede cazar por sí sola,
indefinidamente, roedores y funcionar, incluso, oculta bajo la paja; y, sobre todo, como el encuentro
fortuito de una máquina de coser y un paraguas en una mesa de disección.]
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del mismo modo, la poesía de Gherasim Luca acoge la inclinación de los
surrealistas por las combinaciones sorprendentes y la irrupción de objetos
inesperados sin otra justificación que el azar y el deseo de construir una atmósfera enigmática:
Est-ce une femme pliée en deux
dans un sac à charbon
ce poids ce poisson sec et heureux
qui nage sous l’eau
sous le rieur écho
de l’haleine de l’autre.
(Luca, 1987b: 41)2

La estética de Gherasim Luca comparte con el surrealismo la búsqueda
de una belleza inquietante, siguiendo las pautas y las directrices que ya
asentaba Lautréamont en el texto citado más arriba. Lautréamont echa abajo
los cánones de belleza decimonónicos, atribuyendo cualidades positivas
desde un punto de vista estético a objetos y circunstancias hasta entonces ajenos a los estereotipos del arte como «las garras en las aves de rapiña» o a «la
incertidumbre de los movimientos musculares en las llagas de las partes
blandas de la región cervical posterior». del mismo modo, Luca construye el
enigma del saco de carbón, cargado de simbología, que tal ven contenga
«una mujer doblada por la mitad».
También Lautréamont pone en práctica desde finales del siglo XIX la poética surrealista del «objet trouvé», que corresponde a la fascinación que los
objetos de la vida cotidiana despiertan y sobre los que basta detener mirada
para convertirlo en interesante. Este concepto de «objet trouvé» como principio estético, encierra en sí una actitud esencialmente visual. El «objet trouvé» como rasgo comunicativo es de naturaleza fotográfica. La fotografía es un
ejercicio de la mirada que selecciona y descontextualiza una parte de realidad
sobre la que centra su atención. Este fenómeno se llama fotogenia. La fotogenia es la capacidad de la mirada para interesarse y hacer interesante.
Con la fotografía, y la fotogenia en particular, se produce un desplazamiento en el centro de gravedad del arte, acentuando no el objeto sino la mi2
[Es una mujer doblada por la mitad / en un saco de carbón / ese peso ese pescado seco y feliz /
que nada bajo el agua / bajo el eco que ríe / del aliento del otro].
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rada. Lo visual desplaza el acento de la cosa a la voluntad. Es la decisión del
que mira lo que convierte el asunto en interesante, y no al contrario. El
«objet trouvé» es la ejemplificación de este ejercicio visual. El «objet trouvé»
es, en definitiva, la plasmación de un concepto fotográfico.
Cuando los surrealistas reivindican los escaparates de Atget van más allá
de la intención del fotógrafo para subrayar el efecto fotogenia de las imágenes
de Atget sobre los objetos de la vida cotidiana fotografiados. Los ready-mades
de Marcel duchamp responden igualmente a este mismo proceso de significación. En su celebérrima «Fontaine» de 1917 subyace una actitud fotográfica.
de cualquier modo, el rasgo más trascendental que aparece formulado en
los Chants de Maldoror plantea uno de los conceptos clave que sientan los
pilares del arte moderno y que se corresponde con la definición de belleza
propuesta por Lautréamont como «el encuentro fortuito entre una máquina
de coser y un paraguas sobre una mesa de operaciones». Esta descripción
será ejemplificada en 1933 de manera literal en una célebre fotografía de
Man Ray exactamente con el mismo título.
La gran innovación en la propuesta de Lautréamont, que va a generalizarse constituyendo uno de los fundamentos de la poética moderna, es que la
imagen renuncia al vínculo construyendo su significado sobre la descarga que
de ese encuentro, deliberado o fortuito, tiene lugar entre dos elementos dispares. No hay otra justificación para ese encuentro que la estricta sorpresa y la
emoción estética que de ello se deriva. Esta misma idea propuesta por Lautréamont se repite en el Arte poético, de Max Jacob, cuando afirma en 1915
que la nueva poesía está hecha de «conclusions imprévues» y «associations de
mots et d’idées» (Jacob, 1987: 16)3, y de forma explícita en la definición de
imagen poética que Pierre Reverdy publicó en 1918 su revista Nord-Sud:
L’image est une création pure de l’esprit.
Elle ne peut naître d’une comparaison mais du rapprochement de deux réalités plus ou moins éloignées.
Plus les rapports des deux réalités rapprochées seront lointains et justes,
plus l’image sera forte — plus elle aura de puissance émotive et de réalité
poétique (Reverdy, 1975: 73)4.

3

[conclusiones imprevistas y asociaciones de palabras e ideas].
[La imagen es pura creación del entendimiento. No puede nacer de una comparación sino de la
aproximación de dos realidades más o menos alejadas. Cuanto más alejada y certera sea la relación entre
las dos realidades reunidas, más intensa será la imagen, más fuerza emotiva y realidad poética tendrá.]
4
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Esta misma definición de imagen es reproducida, con el azar como elemento novedoso, en el manifiesto surrealista de 1924 firmado por Breton:
Il est faux, selon moi, de prétendre que «l’esprit a saisi les rapports» de
deux réalités en présence. Il n’a, pour commencer, rien saisi consciemment.
C’est du rapprochement en quelque sorte fortuit des deux termes qu’a jailli
une lumière particulière, lumière de l’image (Breton, 1985: 48-49)5.

Cuando Max Ernst propone su definición de collage o Eisenstein en
1923 la técnica del montaje de choque para el cine están haciéndose eco de
este planteamiento que remonta al concepto de belleza propuesto por Lautréamont desde finales del XIX.
Nos encontramos ante uno de los aspectos clave en la articulación del
lenguaje del arte desde esa definición de Lautréamont, la asociación de elementos heterogéneos sin un vínculo necesario que hace saltar la emoción de
la poesía en su más amplio sentido de la palabra. Se trata de imágenes, no en
el sentido icónico del término, sino como herramienta de producción de
sentido, recurso que encontramos igualmente en la poesía de Gherasim
Luca:
L’atome, la tomate, une simple tomate sur une tige en rage atomique et on
peut, si, on le peut si cela vaut vraiment la peine debout, de bouger une
bougie dans la bouche de l’homme et la paix, la peine de mettre le feu au
bout, un tout, un tout petit peu et on peut de nouveau bru brûler au vol, au
volcan où le père, perpetuellement à l’affût d’une canne, fut à jamais tué d’un
coup d’aile, ainsi que la colle, l’acolyte du bourreau, son accolade, mais tout
cela délimiterait un peu trop les trois héros de la boue natale et le mythe de la
proie et de la pomme (Luca, 1953: 33)6.

Imágenes como «una vela en la boca de un hombre» o «los tres héroes
del barro natal y el mito de la presa y de la manzana» son algunos ejemplos
de cómo el tropo que domina el panorama literario hasta finales del siglo
5
[Es falso, en mi opinión, pretender que el pensamiento ha relacionado dos realidades juntas. Para
empezar no ha asociado nada de forma consciente. Es por el acercamiento más o menos fortuito de dos
términos de donde surge una luz particular, la luz de la imagen].
6
[VIA LACTEA. El átomo, el tomate, un simple tomate sobre una rama en rabia atómica y si se
puede, si, se puede si ello vale realmente la pena en pie, mover una vela en boca de un hombre y la paz,
la dificultad de prender fuego a la punta, un poco, un poquito y se puede de nuevo nuera quemar al
vuelo, en el volcán donde el padre, perpetuamente al acecho de un bastón, fue por siempre matado de un
golpe de ala, así como la cola, el acólito del verdugo, su abrazo, pero todo esto delimitaría demasiado a
los tres héroes de barro natal y de mito de la presa y de la manzana].
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XIX deja paso a la imagen. Ya no se trata de «A es como B», o «A es B»,
sino que «A + B» reunidas sin otro lazo de unión que la simple concomitancia o asociación hacen saltar lo que Pierre Reverdy define como el chispazo
de la poesía, y que posteriormente el surrealismo va a poner en práctica y desarrollar mediante múltiples lenguajes de forma sistemática.
No obstante, lo más relevante de la obra de Luca no corresponde a la estética surrealista de las asociaciones, el gusto por lo macabro y los objetos de
la vida cotidiana descontextualizados desde una óptica que les imprime un
nuevo significado. Hay que considerar su trayectoria poética, tal y como
señala Petre Raileanu, «comme un énorme palimpseste où plusieurs strates
de significations et registres de style subsistent dans une déconcertante simultanéité» (Raileanu, 2004: 11)7. El rasgo fundamental de ese palimpsesto
que distingue la obra de Gherasim Luca y le concede una identidad incomparable es la materia sintáctica y fonética de la que está constituida en su realización específica a través del cuerpo y la voz del propio autor.
Lo que hace Gherasim Luca no es una simple lectura de sus poemas, sino
que los interpreta. Aquello que diferencia su manera de poner en escena de
una lectura tradicional es que la dicción misma forma parte del sentido y de
la forma de aquello que desde un punto de vista literario está ocurriendo en
escena. Porque se trata de eso, de una puesta en escena sonora.
En el caso de una lectura convencional, se puede prescindir de la voz del
poeta para comprender su obra. El registro dominante es el de la escritura.
Con Gherasim Luca no sucede así. Luca y su manera de interpretarse son indisolubles. La clave en la comprensión de la obra de Luca no es tanto la escritura propiamente dicha sino su realización sonora. El estilo poético de
Gherasim Luca es su interpretación.
El modo de decir, porque Luca no lee, sino que dice sus poemas, los interpreta como se interpreta una música, es consustancial a la materia poética
que les hace ser lo que son. La poesía de Luca es el modo en que la voz del
poeta da sentido a la compleja, y en ocasiones angustiosa, articulación y desarticulación de una sintaxis poética que se dice al tiempo que se desdice.
Construir y deconstruir son en este caso sinónimos.
Al escuchar a Gherasim Luca decir sus poemas, o cuando lo vemos y oímos balbucear una lengua que parece estar naciendo por momentos, sobre un

7
[como un enorme palimpsesto donde diferentes estratos de significación y registros de estilo subsisten en una desconcertante simultaneidad].
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fondo blanco, sin nada que estorbe, en la austera, casi estricta e impecable
puesta en escena de Raoul Sangla, se impone una mezcla de fascinación y
angustia por una lengua tullida que avanza renqueante. Su trabajo se obsesiona en torno a una materia poética en descomposición, una búsqueda espasmódica a través de laberintos que recorren tartamudeos, tropezones, frases renqueantes. Escucharlo y verlo despierta una gran emoción.
Tal y como explico en El ruido y la lira, lo determinante en la poesía de
Gherasim Luca es la dicción de los textos, la modulación de la poesía en voz
del poeta Ansón (2012: 51). La manera en como Luca interpreta esos poemas
forma parte del propio estilo. de prescindir de su puesta en escena sonora,
estaríamos renunciando a una parte fundamental que identifica y constituye
la esencia misma del valor de su creación poética.
No se trata de poesía fonética, ni de poesía sonora, pues el trabajo de
Luca sobre la dimensión sonora del lenguaje no renuncia a su parte semántica, cediendo el significado a la parte estrictamente fónica de la palabra, al
modo futurista o dadaísta. Muy al contrario, hace de la sonoridad del lenguaje un elemento fundamental del sentido. La poesía de Luca significa
por lo que dice y por cómo lo dice.
En esa articulación de sentido intervienen tres elementos que interaccionan entre sí y constituyen el edificio poético. Un elemento estructural, un elemento sonoro, y un elemento rítmico.
Con el elemento estructural nos estamos refiriendo al modo en que Luca
construye el poema en forma de mecano, partiendo de elementos matrices
que constituyen un núcleo que, asociado por acumulación a otras piezas
verbales, el poema crece y evoluciona, originando vericuetos, circunvalaciones, altibajos, sorpresas. de este aspecto estructural nos hemos ocupado
en el capítulo que dedicamos a Luca en El ruido y la lira.
La dimensión sonora en la interpretación de Luca es parte constituyente
del estilo y la forma de la poesía de Gherasim Luca. Su voz, el modo de hacer vibrar en francés las erres con un sonido líquido dorsal por influencia de
su rumano materno. Su cuerpo a modo de instrumento con el que interpreta
su poesía. Todo ello está presente cuando el poeta pone en escena sus textos
tanto en la grabación sonora como en la grabación cinematográfica, que
con tanto acierto consigue filmar desde la desnudez de un fondo blanco cediendo total protagonismo a la figura del poeta vestido de negro, a su rostro,
sus ojos y su voz poniendo en escena la imposibilidad del lenguaje para decir pero diciendo.
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Por último, una parte rítmica, que es el aspecto del que nos vamos a ocupar en este trabajo. Gherasim Luca utiliza el ritmo, mediante una combinación de sílabas breves y cortas, realización que completa los otros dos
precedentes y suscita una reacción literaria en la combinación de esos tres elementos, sonoridad, interpretación y ritmo, transformando el lenguaje para
convertirlo en un lenguaje nuevo, exclusivo de Gherasim Luca.
Si representamos esquemáticamente en sílabas breves y largas, atribuyendo a la sílaba breve el valor 1 y a la sílaba larga el valor 2, el primer
movimiento del poema de Luca «Héros-limite» obtenemos el siguiente resultado:
12
112
12112
1121
11211
112112
112
111
112
11111
112

Este primer movimiento se presenta compuesto de dos tiempos. El tiempo A está dedicado a la muerte como concepto. El segundo a la vida:
La mort, la mort folle, la morphologie de la méta, de la métamort, de la métamorphose ou la vie, la vie vit, la vie-vice, la vivisection de la vie (Luca,
1987b: 15)8.

desde un punto de vista fonético, el poema se construye y avanza sobre
los sonidos que van solapándose y haciendo que, desde un punto de vista so8
[La muerte, la muerte loca, la morfología de la meta, de la metamuerte, de la metamorfosis o la
vida, la vida vive, la vida-vicio, la vivisección de la vida].
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noro, el discurrir tenga lugar de manera coherente, mientras que la parte semántica actúa de contrapunto. Por ejemplo:
/la mor/
/la mor fol/
/la mor fol lo gi/

En el segmento siguiente el esquema se repite:
/de la me ta/
/de la me ta mor/
/de la me ta mor foz/

El poema crece mediante una adición de elementos fonéticos que transforman a su vez la dimensión semántica del texto. Pero lo que despierta
nuestra curiosidad, si prestamos atención al modo en que Gherasim Luca interpreta su texto, es que la progresión fonético-semántica del texto se fundamente en una cuidada utilización de las sílabas cortas y largas. En el
primer tiempo de este primer movimiento son las sílabas largas las que
catapultan el poema hacia delante haciendo coincidir progresión semántica
y duración.
El segundo tiempo del primer movimiento se caracteriza por la repetición
de un mismo esquema en donde las sílabas breves se revelan incapaces de
hacer avanzar el decurso poético:
112
111
112
11111
112

En este caso, la sílabas breves que corresponden a «la vivisection» se
convierten en un intento fallido que se resuelve en la recuperación de la combinación inicial 1 1 2, breve/breve/larga.
El efecto sonoro de tartamudeo característico en la interpretación de
Luca no es otra cosa que la combinación de sílabas breves y largas, y en donde la progresión tanto semántica como sonora del poema se fundamenta en la
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utilización de la sílaba larga a modo de trampolín que permite catapultar el
discurso hacia delante.
El poema continua estructurándose del mismo modo, organizando su
progresión mediante la triple combinatoria semántica/fonética/ritmo: «étonne, étonne et et et est un nom, un nombre de chaises, un nombre de 16
aubes et jets, de 16 objets contre, contre la, contre la mort ou, pour mieux
dire, pour la mort de la mort» (Luca, 1987: 15)9. La representación en sílabas
breves y largas del primer tiempo de este segundo movimiento corresponde
a un esquema que utiliza la apoyatura de las sílabas largas como estribo que
permite desarrollar un discurso que va en aumento tanto en intensidad de
contenidos como en intensidad sonora:
12
12
111
112
11112
111112
1111112

desde un punto de vista del contenido, el germen inicial del verso «étoner» evoluciona hacia «nom» en tanto que núcleo que anuncia el concepto de
«muerte» posterior: «étone, étone et et et est un nom, un nombre de chaises,
un nombre de 16 aubes et jets, de 16 objets contre». El desarrollo fonético
permite encontrar dentro del verbo «étoner» un sustantivo y transformarlo.
Sólo gracias a la superposición sonora es posible el deslizamiento semántico
de «étoner» a «est un nom», subrayado por la cadencia rítmica que imponen
la combinación de sílabas largas y breves. Otro tanto puede decirse de la continuación rítmico/semántica del texto con «nom» y «nombre» y la correspondencia sonora entre «aubes et jets» y «objets».
Este segundo movimiento se cierra con un epílogo que insiste en la progresión recuperando la estructura inicial breve/larga multiplicando los tempos hacia delante una vez más: «contre la, contre la mort ou pour mieux dire,

9
[sorpende, sorpende y y y es un nombre, un número de sillas, un número de dieciseis albas y
objetos, de 16 objetos contra, contra la, contra la muerte o, mejor dicho, para la muerte de la muerte].
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pour la mort de la mort», con una representación formal que correspondería
al esquema indicado a continuación:
12
1112
1112
112112

de todos los poemas de Gherasim Luca, «Passionément» es el texto
que más se aproxima de los planeamientos estéticos de las primeras vanguardias. La poesía fonética de futuristas rusos e italianos, así como de los
dadaístas alemanes, utilizan la dimensión sonora del lenguaje explotando su
dimensión expresiva y puramente sonora, despojándolo de su referente semántico. Luca no renuncia al sentido, pero sí que en «Passionément» la dimensión estrictamente fonética cobra un protagonismo superior al de otros
textos interpretados por el poeta. En «Passionément» Gherasim Luca se
desliza, desde un punto de vista interpretativo, por el lenguaje como ruido capaz de decir en tanto que materia sonora.
Haciendo un poco de historia, los futurismos italiano y ruso, y el dadaísmo alemán poco después, se encargaron de dejarnos las primeras creaciones
poéticas estrictamente sonoras. El ruido como elemento artístico irrumpe en
el ámbito literario con la poesía fonética, que abarca por sí misma otros
muchos aspectos además del ruido. La poesía fonética renuncia al sentido
para poner el acento en el componente específicamente musical del lenguaje. Entre 1912 y 1914 Marinetti firma cuatro manifiestos que pueden considerarse los textos fundacionales de la poesía fonética.
dos años más tarde el también futurista Luigi Russolo publica su famoso El arte de los ruidos, donde describe su sorprendente instrumento conocido como entonaruidos y con el que llegará a dar conciertos que van a influir de forma significativa en compositores como Stravinski, que se interesa
por su trabajo en el recital que Russolo ofrece en Londres. En el célebre Cabaret Voltaire tienen lugar las primeras actuaciones de los dadaístas, entre los
que se encuentra Hugo Ball. Aunque el nombre de Kurt Schwitters merece
sin duda el calificativo de padre de la poesía fonética.
En «Passionément», el probablemente más emblemático poema Luca, encontramos recursos emparentados con la poesía fonética, que Luca utiliza en
combinación con los tempos de dicción. Tomemos como referencia los diez
primeros versos:
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pas pas paspaspas pas
pasppas ppas pas paspas
le pas pas le faux pas le pas
paspaspas le pas le mau
le mauve le mauvais pas
paspas pas le pas le papa
le mauvais papa le mauve le pas
papa passe paspas passe
passe passe il passe il pas pas (Luca, 1986: 87).

En estos primeros versos del poema, las sílabas breves coinciden con el
sonido /a/, mientras que las sílabas largas corresponden al sonido /o/. de este
modo, la representación formal en sílabas breves y largas quedaría del siguiente modo:
1 1 111 1
11 1 1 11
11 1 121 1 1
111 11 11
12 111 1
11 1 11 111
11111 12 11
11 2 112
2 2 12 111

A partir del verso octavo, la sílaba breve pasa a identificarse con el sonido /as/ en tanto que derivación de la sílaba breve matriz /a/ que da origen al
poema. Esta mutación del sonido /a/ breve al sonido /as/ largo va a dar lugar
una nueva combinación de sonidos y duración que orienta el sentido del texto en una nueva dirección.
Estos versos de Luca ponen de manifiesto, igualmente, la utilización de
los tempos en la combinatoria silábica breve/larga. Si observamos el primer
verso, «pas pas paspaspas pas», comprobamos que la sucesión de sílabas breves está marcada igualmente por una realización sonora que agrupa las seis
sílabas de este primer verso en dos tempos distintos creando un ritmo per146
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cutante: 1 1 111 1. El ritmo se acelera entre la tercera y quinta sílaba, creando de este modo un efecto no sólo sonoro sino rítmico.
Para terminar, añadir brevemente que Gherasim Luca hace de la interpretación poética un modelo inimitable. Luca es artífice de una extraordinaria renovación poética. Consigue hacer de su puesta en escena un elemento estilístico identificable y reconocible. Explora, como nunca antes se ha hecho, las
posibilidades expresivas del lenguaje, su dimensión sonora sin reducir, en
cualquier caso, la poesía a una depurada expresión plástica. Su trabajo con la
voz, las repeticiones, los bucles sintácticos, y el ritmo, forman un compendio
indisoluble que significa desde la unidad y la interacción de todos esos elementos puestos al servicio de la poesía. Luca se sirve de su voz y de su interpretación como una herramienta extraordinaria altamente expresiva. Nadie
como Ghérasim Luca ha sido capaz de hacer de la imposibilidad comunicativa
del lenguaje su principal virtud, la más alta expresividad de un decir lírico.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ANSóN, A. (2012). El ruido y la lira. Zaragoza: Eclipsados.
BRETON, A. (1985). Manifestes du Surréalisme. Paris: Gallimard.
JACOB, M. (1987). Art poétique. Paris: L’Eloquent.
LAUTREAMONT (1953). Les Chants de Maldoror. En Ouvres complètes.
Paris: José Corti.
LUCA, G. (1986). Le Chant de la carpe. Paris: José Corti.
— (1987a). Héros-limite. Paris: Le Soleil Noir.
— (1987b). Théâtre de bouche. Paris: José Corti.
— (2001). Ghérasim Luca par Ghérasim Luca. Paris: José Corti (Cd).
— (2008). Comment s’en sortir sans sortir. Paris: José Corti (dVd).
RAILEANU, P. (2004). Les étrangers de Paris. Ghérasime Luca. Paris: Oxus.
REVERdY, P. (1975). Self Defence et autres écrits sur l’art et la poésie
(1917-1926). Paris: Flammarion.
Recibido el 2 de mayo de 2012.
Aceptado el 17 de septiembre de 2012.

© UNED. Revista Signa 22 (2013), págs. 135-147

147

El pintorEsco caso dE los «piEs forzados»
The curiouS caSe of «pieS forzadoS»
alexis díaz-pimienta
cátedra experimental de poesía improvisada
del instituto Superior de arte (cuba)
repentista@hotmail.com
resumen: el «pie forzado» es la más pintoresca de las variantes del repentismo, es decir, de la improvisación poética, un arte tradicional de gran
arraigo en cuba, puerto rico y otros países iberoamericanos. el improvisador toma un verso ajeno y tiene que improvisar una décima que termine con
ese verso. pero, ¿cómo lo hace? ¿qué técnicas usa para lograr esta proeza poética y lingüística? hasta ahora ha sido todo un misterio por lo difícil que era
entrar para el analista en la mente del improvisador. en las siguientes páginas
es lo que haremos. Y no sólo para ver cómo se hace un pie forzado tradicional, sino sondeando nuevas modalidades creadas específicamente para un
concurso de este género, modalidades con mayor grado de dificultad incluso.
abstract: The pie forzado (forced foot) is the most picturesque repentismo
(poetic improvisation) variant, a traditional art with deep roots in cuba,
puerto rico and other Latin american countries. The improviser is asked to
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take a verse of another author and to improvise a poem following the metrical structure of a «décima», ending with that verse. But how? What techniques are used to achieve this poetic and linguistic feat? So far it has been a
mystery due to the difficulty that it carried for the analyst to get into the mind
of the improviser. That is what we will do in the following pages. and not
just to see how to do a traditional pie forzado, but testing new forms created
specifically for a contest of this kind, forms that imply even greater difficulties.
palabras clave: décima. improvisación poética. repentismo. pie forzado.
competición. cuba.
Key Words: décima. poetic improvisation. repentismo. pie forzado. competition. cuba
La improvisación [...] es suficientemente importante como para exigir un
análisis que se le ha negado, que no existe. Parece que el espíritu científico
que nos caracteriza ha olvidado que los factores casuales encajan en las teorías físico-matemáticas de la probabilidad.
Leo Brouwer
Los aspectos de las cosas más importantes para nosotros están ocultos por su
simplicidad y «cotidianidad». (Se puede no reparar en algo porque siempre se
tiene ante los ojos).
Wittgenstein

el carácter performativo de la improvisación poética –interacción entre
poeta y público, participación del receptor en el proceso creativo del poeta–
es una de sus características intrínsecas y diferenciadoras, algo que hace de
este arte una de los más complejas y dinámicas manifestaciones de la poesía
oral contemporánea. Y dentro de las variantes más populares de la improvisación, la conocida como el pie forzado es, sin duda, la más curiosa para el
analista, la más pintoresca para el receptor y una de las más difíciles para el
ejecutante.
el pie forzado, tan curioso y pintoresco como importante para entender el
proceso creativo de los improvisadores de décimas, subiste en la actualidad
como una variante tradicional de la improvisación de décimas, un arte que
tiene en el ámbito hispánico varios siglos de existencia. es, en definitiva, el

150

© UNED. Revista Signa 22 (2013), págs. 149-181

eL pinToreSco caSo de LoS «pieS forzadoS»

pie forzado, una actualización del antiguo lexaprem griego, recurso creativo
presente desde tiempos remotos en los cantares populares del medioevo europeo, en las tensones y recuestas, en el canto de ganchillo árabe y en otras
manifestaciones poéticas orales. Según algunos estudiosos, el pie forzado
tuvo su origen en el zéjel arábigo, y dio lugar entre otros géneros, a la glosa,
que tanto se cultivó en la literatura áurea y en la poesía popular de españa e
hispanoamérica durante los siglos xViii y xix. en tierras americanas el pie
forzado y la glosa, junto a otras manifestaciones poéticas, gozaron de gran
acogida tanto en la literatura escrita como en la oral, sobre todo como divertimento creativo y material de competencia. es decir, que el pie forzado
emigró a américa, evolucionó y, sobre todo, sobrevivió, convirtiéndose en
los últimos años en una de las más vitales y vistosas variantes de la improvisación de décimas, fundamentalmente en países como cuba y puerto rico,
aunque cada vez se abre camino con más fuerza en méxico, chile, panamá,
colombia, Venezuela, argentina y otros países hispanoamericanos, manteniéndose también su cultivo en las regiones españolas de murcia y canarias
(por cierto, únicos lugares de españa en los que se conserva la décima como
estrofa para el canto improvisado).
pues bien, conocedores de la vitalidad y el crecimiento del cultivo del pie
forzado entre los improvisadores de iberoamérica, en el año 2010, aprovechando que la feria discográfica más importante de cuba, el cubadisco, estaba dedicada a la música campesina y al repentismo, y tenía como invitados
de honor a «todos los repentistas del mundo», creamos un nuevo concurso de
improvisación, un concurso sui géneris, lleno de sorpresas: el primer campeonato mundial de pies forzados, que tendría lugar en cuba, y cuyas expectativas se cumplieron con creces, aunque la participación foránea fue
mínima por problemas ajenos al evento. improvisar con pies forzados (es decir, improvisar décimas en las que el poeta tiene que terminar usando un verso ajeno, puesto por el público o por un jurado) es algo común, como hemos
dicho, al menos en cuba y puerto rico, y cada vez más en otros países. pero
improvisar con pies forzados según las variantes que nosotros creamos para
este campeonato fue toda una novedad, y una gran sorpresa para todos:
concursantes, público, jurado y especialistas. de esto, precisamente, hablaremos en las próximas páginas, aunque antes de adentrarnos en el análisis de
los pies forzados improvisados en este evento, debemos hacer algunos apuntes preliminares, necesarios, obligatorios, útiles.
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1. prEliminarEs
1. para el estudio exhaustivo de cualquier poema oral improvisado deben realizarse, como mínimo, cuatro análisis complementarios: a) un
análisis texto-filológico (estudio léxico-semántico y literario); b) un
análisis versofemológico (estudio dialógico y poético-versal); c) un
análisis paralingüístico (estudio kinésino, cromético y proxémico); y
d) un análisis musicológico o músico-versológico (estudio de estructuras músico-interpretativas y sus incidencias sobre el acto creativo-generativo). estos análisis, fundidos o yuxtapuestos, serán la
única fuente confiable para el estudio de la improvisación poética,
sobre todo cuando falta el documento sonoro, pero también en presencia de éste.
2. La transcripción de toda poesía oral —desde el cancionero viejo al romancero, llegando a la poesía oral improvisada, la más «joven» y desconocida en estos menesteres— siempre arrastra consigo problemas
inherentes al mismo fenómeno de «traducción» que implica tratar
de explicar una forma expresiva valiéndose de otra (en este caso, la
oralidad por la escritura). recordemos lo que decía Sánchez romeralo:
La cuestión de transcribir un ‘texto’ originariamente oral no es pues trivial
ni puramente tipográfica. Es una manera de enfrentarse seriamente al
texto y a la realidad poética oral en que ese texto se inserta. Lo primero
será, pues, comenzar por entender esa realidad oral si queremos, en la medida en que sea posible, representarla, o representarla mejor (1989: 23).

Y en el arte específico del repentismo, hay leyes, reglas y técnicas
también específicas, que constituyen su gramática y que se erigen
como los únicos elementos capaces de permitir entender esa realidad
oral. un comentario y un análisis exhaustivos de cualquier controversia llevaría mucho más espacio que el que aquí empleamos, para
poder apresar esa infinidad de detalles técnicos, estratégicos, lingüísticos y paralingüísticos, textuales y extratextuales, que la constituyen. nosotros intentaremos, en el caso que nos ocupa, hacer sólo
una parte de ese trabajo de sondeo: intentar rescatar los referentes
contextuales que aportarán a cada décima, y por ende, al conjunto de
ellas (la controversia) la consistencia necesaria, su verdadera dimensión estética, esa que conmovió a quienes fueron testigos in situ del
encuentro poético, y que debe escamotearse lo menos posible a quie-
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nes sólo tendrán la oportunidad de enfrentarse a una parte de la obra:
a los poemas1. así estaremos haciendo valer una de las leyes fundamentales de la poesía improvisada: la ley de contextualidad y evitaremos que se hagan —como ha sucedido hasta ahora— análisis y valoraciones literario-textuales de poemas que llevan implícitos mucho
más que las nociones de texto y de literatura: a saber, éstas dos, más
recurrencias y recursos propiamente orales, aspectos contextuales y
paratextuales, aspectos musicales, aspectos teatrales y hasta dramatúrgicos.
3. Los pies forzados se improvisan siempre en décimas, específicamente
en décimas espinelianas de corte tradicional: diez versos octosílabos
con inamovible estructura abbaaccddc, rimas consonantes y pausa
obligatoria tras el cuarto verso.
2. la compEtEncia
normalmente, las competencias de repentismo en cuba están organizadas en función de las controversias (diálogo amebeo, discurso dialéctico
entre dos improvisadores), la variante más conocida y popular de la improvisación poética de la isla. no obstante, en todas las competencias hay también pies forzados; las controversias suelen tener una extensión de 10 ó 14
décimas (5 ó 7 cada repentista) y al final de cada controversia los poetas improvisan 1 ó 2 pies forzados cada uno. Ésas son las reglas generales y estándares de las competencias de repentismo en cuba. pero en este campeonato nosotros cambiamos las reglas del juego, subvertimos el orden dándole
más importancia al pie forzado, tan pintoresco, participativo, interactivo,
postmoderno, aunque sin desdeñar la controversia, que la habría, claro, sólo
que también con pies forzados.
en nuestro campeonato se competía en varias categorías, algunas de
ellas creadas exclusivamente para esta competencia a partir de los juegos y
ejercicios que ya habíamos creado como parte de nuestra metodología para la
enseñanza de la improvisación. así, al tradicional pie forzado final que es
con el que se compite normalmente en cuba, sumamos el pie forzado inicial,
1
para ahondar en la diferencia entre los conceptos «obra» y «poema» en literatura oral, ver paul
zumthor (1991: 83). Y para la aplicación de estos conceptos a la poesía oral improvisada (así como para
la comprensión de toda la terminología técnica que hemos aplicado a los comentarios de esta controversia), remitimos al lector a alexis díaz-pimienta (1998).
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los pies forzados extremos y el pie forzado móvil, el más novedoso de todos.
además, ya en la fase final de la competencia llegarían las controversias,
aunque, repito, siempre con pies forzados, ora final, ora inicial, ora móvil.
hay que destacar que de todas las variantes novedosas la que más éxito
tuvo entre público e improvisadores fue esta última, la del pie móvil, tanto de
forma individual como en controversia, un verdadero espectáculo de creatividad, ingenio y dinamismo.
el papel del jurado en este campeonato era evaluar, con un máximo de
10 puntos, cada décima improvisada, sumar los puntos y seleccionar a los de
mejores resultados. el sistema de competencia estaba estructurado en dos primeras rondas de dos pies forzados por poeta (pie forzado final y pie forzado
inicial); tras estas primeras rondas se hacía un primer corte (clasificaban sólo
8 poetas) y estos clasificados competían en otras dos rondas (pies forzados
extremos y pie forzado móvil); tras estas nuevas rondas clasificaban a la siguiente fase (Semifinal), los 4 repentistas de mayor puntuación. Luego, estos
cuatro se enfrentarían en la Gran final, sacándose el orden de los contrincantes al azar, y enfrentándolos en sendas controversias, una con pie forzado
final (el más tradicional) y otra con pie forzado móvil (el más novedoso). Los
dos repentistas que obtuvieran mayor puntuación en esta Gran final, se enfrentarían, entonces, en La finalísima, el momento cumbre del campeonato,
para dirimir el ganador, el campeón mundial de pies forzados.
3. tipos dE piEs forzados En compEtEncia
para que podamos entender y disfrutar en todo su esplendor la competencia, haremos una descripción detallada de cada una de estas nuevas modalidades, creados exclusivamente para el campeonato.
3.1. pie forzado final
el pie forzado final es el más tradicional y simple (sin perder la complejidad que supone improvisar una décima que termine con un verso ajeno): al
poeta se le impone un verso ajeno y tiene que improvisar una décima que termine con éste. Técnicamente, como ya explicamos en Teoría de la improvisación:
El pie forzado siempre ha sido visto, por los no-repentistas, como una dificultad creativa, la prueba máxima de la capacidad improvisadora del poeta
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[…] Pero, después del análisis […] todos coincidiremos en que el pie forzado
viene a ser más bien ‘una ayuda’ para el poeta: el ponente le facilita al improvisador la parte más importante de la décima —el final—, por lo tanto, el
poeta ya sabe a dónde ir, a dónde llegar después de los primeros versos
(díaz-pimienta, 1998: 493).

esto, por supuesto, no quita méritos al poeta ni «aparatosidad» y «pintoresquismo» a esta modalidad creativa, que es, como se comprobó en el
campeonato, una de las favoritas del público y una muestra clarísima de interactividad y espíritu colaborativo, es decir, de carácter transmedia2. por eso
en Teoría de la improvisación también decíamos:
La verdadera dificultad del pie forzado [final], por tanto, está en el trabajo de
edición de la décima [...] El repentista debe encontrar el punto necesario de
donde partir, y luego, esté donde esté ese punto, los signos necesarios para girar hasta encontrarse con el pie forzado sin que sea demasiado evidente el
giro (díaz-pimienta, 1998: 493).

3.2. pie forzado inicial
el pie forzado inicial ocurre cuando el verso ajeno ocupa el primer verso
de la estrofa, no la última, y es menos habitual entre los repentistas, aunque
suele usarse en un tipo de controversias que se ha ido haciendo familiar en
los últimos años en cuba, cuando fortuitamente surge un verso (a veces un
simple sintagma, y entonces lo llamamos «pie forzado inicial sintagmático»)
que agrada y acomoda a los poetas contrincantes hasta tal punto que estos comienzan todas (o casi todas) sus décimas con el mismo verso. Lo novedoso

2
recientemente la escritora y cineasta arancha T. ferrero dedicó un artículo sobre transmedia al
repentismo, conmovida por una controversia que vio en internet entre emiliano Sardiñas y yo («plagio
a los poetas muertos»; decía ferrero en su artículo: «ciertamente, aquí no se está contando una historia
en medios distintos: no podemos hablar de transmedia tal como lo entendemos ahora. Sin embargo, sí
comparte una característica con el transmedia, su carácter colaborativo. La historia no termina por decisión unilateral, sino cuando el continuo deja de fluir» (ferrero, 2010). entonces, una controversia lleva
implícito, según este enfoque de nombre tan futurista, un fuerte «carácter colaborativo». es cierto.
ahora bien, el hecho de que ferrero no vea aquí una historia contada «en distintos medios», lo que legitimaría 100% el carácter trasnsmedia de la controversia, se debe a que ella no considera medios distintos lo que nosotros sí (la voz, el gesto, el texto), ni siquiera los considera «medios». aunque desde nuestro punto de vista, sí es transmedia una controversia, ¡transmedísima!, si tomamos en cuenta lo
anteriormente dicho. para ampliar sobre el término transmedia, véase:
http://noticiastransmedia.com/index.php/2010/06/09/transmedia-trans-to-what/.
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aquí, entonces, es el carácter impositivo de ese verso inicial, el forzamiento
en sí mismo.
Técnicamente hablando, el pie forzado inicial es, en nuestro criterio, un
poco más difícil que el final, ya que el poeta se lanza al vacío, sin red, es decir, sin tener preparados los versos finales de la décima, el hacia dónde, el
apeo, el hachazo. esta sensación de improvisación «cuesta arriba» (yendo
cuesta abajo) es muy significativa, porque cambia todo el esquema creativo
del poeta. el improvisador, con un pie inicial, sabe de dónde sale pero no a
dónde llegará, y el receptor está en la misma situación, por lo tanto, las expectativas son mayores y la emoción es también mayor cuando se logra llegar bien a puerto (a buen puerto). por supuesto, los repentistas más dotados
y técnicos lograrán hacer el pie forzado inicial usando, a la inversa, la misma
técnica que con un pie forzado final; es decir, si en para el pie final los pasos
son: 1) preparar el bajante (verso 9, para completar el último hexadecasílabo); 2) seleccionar los vocablos primarios de los versos 9 y 10 (palabras x:
sustantivos, adjetivos, verbos y adverbios); 3) saltar al principio de la décima
y comenzarla introduciendo (vv. 1 y 2) palabras x1, x2, x3, etc. (términos
que pertenezcan al mismo campo semántico de las palabras x antes seleccionadas, o a su familia de palabras); y 4) ir editando, moviendo y entretejiendo las ideas desde el verso 1 hasta el 10 (el pie); si todo esto es lo que
hace un repentista técnicamente bien dotado para contestar un pie forzado final, lo mismo, pero a la inversa deberá hacer con un pie inicial; es decir (por
pasos):
1) preparar el equivalente al bajante (en este caso, el verso 2, para completar el primer hexadecasílabo);
2) seleccionar los vocablos primarios de los versos 1 y 2 (palabras x:
sustantivos, adjetivos, verbos y adverbios);
3) saltar al final de la décima y preparar los vv. 9 y 10 introduciendo en
ellos palabras x1, x2, x3, etc. (términos que pertenezcan al mismo
campo semántico de las palabras x antes seleccionadas, o que pertenezcan a su familia de palabras);
4) ir editando, moviendo y entretejiendo las ideas desde el verso 1 (el pie
forzado) hasta el verso 10 (el final), o, para ser más exactos, desde el
primer hexadecasílabo (verso a) hasta el quinto (verso c).
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3.3. pies forzados extremos
en esta modalidad el poeta tiene que improvisar una décima con dos pies
forzados, el primero como pie inicial (verso 1) y el segundo como pie final
(verso 2).
La décima improvisada con pies forzados extremos es también una invención nuestra, a partir de los ejercicios creados para el trabajo formativometodológico en las escuelas de repentismo. es éste un ejercicio en el que,
fundamentalmente, se ejercita la edición, el ensamblaje de la décima, y sirve
para reforzar el trabajo de coherencia textual. Técnicamente, ésta es, sin
duda, la modalidad más compleja y difícil de la competencia, donde el azar
puede jugar en contra de la creatividad del poeta. aquí el improvisador está
sujeto más a las habilidades que a la creatividad, está más en función del espectáculo que de la poeticidad3. el trabajo de edición es fundamental para garantizar la coherencia de una estrofa improvisada, y, por lo tanto, su eficacia.
pero convengamos y confirmemos, nosotros también, que amén de las habilidades del poeta, el azar puede ser un escollo enorme en este juego-ejercicio. no es lo mismo intentar unir en una misma décima dos ideas tan
«cercanas» como «a dónde van los difuntos» (de José martí) y «descansan
bajo la tierra» (de antonio machado), que dos ideas tan «distantes» como
«al negro de negra piel» (de nicolás Guillén) y «te morderán los zapatos»
(de federico Garcia Lorca). podría darse incluso el caso –que no se dio por
puro azar– de que hubiera una clara incongruencia entre los tiempos verbales
o las personas gramaticales de un verso y otro, lo que obligaría al repentista
a hacer malabares sintácticos, más que semánticos y más que lingüísticos. en
fin, la décima con pies forzados extremos fue una de las modalidades más
pintorescas y mejor recibidas por el público, no así por todos los poetas.
3.4. pie forzado móvil
en esta modalidad se selecciona un pie forzado de la lista general y una
vez seleccionado se tira el «dado forzado» (o «dado poético» o «dado forzado»), y el número que salga identifica el número del verso en la décima
donde el poeta debe poner el pie forzado móvil. Tenemos que aclarar aquí

3

el repentista matancero Jesús «Tuto» García llegó a decir incluso que este campeonato era una
«máquina de destruir poetas», destacando el carácter y el interés meramente poetizador de los repentistas cubanos, frente a otros intereses (el espectáculo, el ingenio, la pirotecnia verbal).
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que el dado poético, no es un dado común, sino un dado creado exclusivamente para este ejercicio y esta competencia, un dado en cuyos lados los números que aparecen no fueron seleccionados al azar, sino tomando en cuanta aquellos versos de la décima en los que un verso ajeno puede «hacer
menos daño», donde el forzamiento sintáctico puede ser menos violento. así,
por ejemplo, se excluyeron los números 3 y 7, versos con función esencialmente hilativa, de enlace, versos-puente, versos para «abrir» y «llegar-buscar» la idea principal, definitiva.
Técnicamente hablando, el pie forzado móvil es complejo, pero no difícil, dependiendo, claro, del número que salga en el dado poético. Los grados
de dificultad varían mucho entre que el verso caiga en el numero 1 o 10, a
que caiga en el 5 o el 6. Tampoco es muy difícil en el verso 4, final de la primera redondilla. aquí vale la pena contar que en todo el campeonato hubo
sólo dos incidencias (ambas en la primera jornada, en Limonar, matanzas).
La primera con el pinareño oniesis Gil, quien en la ronda del pie forzado inicial dejó el verso impuesto para el final, y comenzó con otro, pero fue advertido a tiempo y rectificó; y la segunda con el habanero José enrique
paz, quien tenía que colocar su verso en un número determinado y lo puso en
otro. Éste es otro de los aspectos técnicos y extrapoéticos que inciden en el
improvisador: ya no solo debe concentrarse y preocuparse de la factura textual y poética de su décima; ahora también debe llevar la cuenta de los versos
para colocar el pie allí donde debe. esto parece poco complejo, pero sí lo es,
y mucho, si tenemos en cuenta que los poetas repentistas, mucho más a
este nivel, jamás piensan en la estructura de la décima, algo que ya tienen tan
aprendido y aprehendido como el resto de los hablantes las estructuras gramaticales del habla común. ningún hablante normal del español piensa a
priori que un adjetivo debe ponerse junto al sustantivo, simplemente lo
pone. Se convierte, entonces, el lugar donde poner el pie, en una dificultad
añadida a la ya compleja improvisación de décimas.
3.5. controversia con pie forzado móvil
Ésta, como dijimos antes, fue una de las grandes sorpresas del evento, un
tipo de controversia que, creemos, llegó para quedarse. Se selecciona un pie
forzado «móvil» de la lista general y una vez escogido el pie forzado, cada
poeta debe improvisar una décima usando el pie en un verso distinto, en grado descendiente, del 1 al 10. es decir, el poeta a utiliza el pie forzado en el
verso 1; el poeta B, en el verso 2; el a, en el 3; el B en el 4; el a en el 5; el
B, en el 6; el a en el 7; el B en el 8; el a en el 9; y el B en el 10.
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el esquema de la controversia quedaría así:
Poeta A.........pie forzado.........verso 1
Poeta B …....pie forzado.........verso 2
Poeta A …....pie forzado.........verso 3
Poeta B.........pie forzado.........verso 4
Poeta A …....pie forzado.........verso 5
Poeta B …....pie forzado.........verso 6
Poeta A …....pie forzado.........verso 7
Poeta B …....pie forzado.........verso 8
Poeta A …....pie forzado.........verso 9
Poeta B …....pie forzado.........verso 10

al final, queda una controversia de 5 décimas cada uno, con el mismo
pie forzado, que se mueve, que se desplaza y aparece cada vez en un momento-lugar distinto de la estrofa, del verso 1 al 10.
4. ¿dE dóndE saliEron los piEs forzados?
para este evento, tomando en cuenta el número de participantes, seleccionamos cientos de versos de decenas de poetas de la lengua española, de
todos los tiempos, lugares y estilos, de manera que el abanico de posibilidades poéticas fuera amplio. Tuvimos a la vez el cuidado de escoger, teniendo
en cuenta las características de la décima improvisada, cuáles eran más idóneos para cada categoría. así llegamos al primer día del evento con un
«morral poético» lleno de versos firmados por grandes poetas, en total, 499
versos para pies forzados finales, 199 para pies forzados iniciales y 162
para pies forzados móviles (los pies forzados extremos se escogían entre los
finales y los iniciales). esta extensa y variopinta selección de versos de la
obra de tantos grandes poetas, desde los clásicos del Siglo de oro español
hasta poetas cubanos y latinoamericanos contemporáneos, propiciaba, a
priori, un intenso e interesante diálogo entre oralidad y escritura. cada uno
de estos poetas, a través de sus versos, fue re-visitado por los repentistas y
actualizado in performance en un ejercicio de lesa post-modernidad, una
mezcla sublime de tradición y vanguardia. nada hay tan postmoderno como
el pie forzado. Los improvisadores cubanos, puertorriqueños, canarios y
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murcianos (por poner 4 ejemplos cercanos) llevan décadas, incluso siglos,
poniendo en práctica lo que ahora, en el súmmum de la postmodernidad, parecen haber descubierto los match de impro (improvisación teatral), las peleas de gallo (improvisación rapera), el free style, los slam poetry, etc.
Veamos algunos ejemplos de la selección de pies forzados:
pies forzados finales:
¡Yo estoy triste y tú estás muerta! (JUAN CLEMENTE ZENEA)
A cada paso que daba (ALFONSO REYES)
A la luna, quieta y sola (MIGUEL DE UNAMUNO)
Como si fueran ajenas. (J. L. BORGES)
Como una grandiosa espina (MIGUEL HERNÁNDEZ)
Con el sudor de su cara (LOPE DE VEGA)
Descansan bajo la tierra. (ANTONIO MACHADO)
Desde dentro están llamando (JUAN RAMÓN JIMÉNEZ)
El peso de mis miserias (SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ)
Que su limpieza exagere (FRANCISCO DE QUEVEDO)
Te morderán los zapatos. (FEDERICO GARCÍA LORCA)
Teje una doble corona (JOSÉ LEZAMA LIMA)

pies forzados iniciales:
A dónde van los difuntos (JOSÉ MARTÍ)
A veces con loco intento (RAMÓN DE CAMPOAMOR)
Al llegar la hora esperada (LEOPOLDO LUGONES)
Al negro de negra piel (NICOLÁS GUILLÉN)
Cantando viejas baladas (MIGUEL DE UNAMUNO)
Curiosísima señora (CALDERÓN DE LA BARCA)
En la blancura del llano (RAMÓN LÓPEZ VELARDE)
La tierra se va cansando (DULCE MARÍA LOYNÁS)
No soy dueño de mí mismo (SALVADOR RUEDA)
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pies forzados móviles:
Yo he visto muchos cantores (JOSÉ HERNÁNDEZ)
Yo no sé por qué motivo (JUAN CLEMENTE ZENEA)
Yo que todo lo he perdido (GABRIELA MISTRAL)
Una canción marinera (EVARISTO RIBERA)
Que triste tiene que ser (ADOLFO MARTÍ)
Bajo el cielo y sobre el mar (RUBÉN DARÍO)
Con el semblante marchito (G. G. DE AVELLANEDA)
De maneras diferentes (JULIÁN DEL CASAL)
De mi existencia pasada (JUAN CLEMENTE ZENEA)
Del tropical aguacero (JOSÉ GAUTIER)

La lista de autores de la poesía escrita que «participaron» en esta fiesta
poética oral fue amplísima. a los ya citados sumemos, por ejemplo, a Gertrudis Gómez de avellaneda, eliseo diego, Luis cernuda, Julio herrera y
reissig, dámaso alonso, nicanor parra, Gabriela mistral, y muchos más.
pero también hubo poetas orales, como Silvio rodríguez y pablo milanés, e
improvisadores como pablo León, Ángel Valiente, Bernardo cárdenas, chanito isidrón, chanchito pereira, manolito García o el mismísimo indio naborí.
5. algunos EjEmplos dE improvisacionEs a lo largo
dEl campEonato
con todo esto, el espectáculo estaba asegurado y había para satisfacer todos los gustos. Veamos entonces, revivamos ahora, algunos de los mejores
momentos de este campeonato.
el siguiente «pie forzado inicial» es un verso del español calderón de la
Barca y fue resuelto en la fase clasificatoria, en Güines, por el repentista Leandro camargo: «Yo soy un hombre de tan...». Suena la música y responde
el poeta utilizando un tiempo previo de sólo 27 segundos:
Yo soy un hombre de tan
inusitado destino
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que cuando ven el camino
los zapatos se me van.
De mi destino sabrán
las ancianas carreteras,
la nieve de mis ojeras
lo sensible del momento
los recovecos del viento
y el polvo de las aceras.

el poeta ha usado un tiempo de enunciación de 30 segundos (desde que
canta el primer verso hasta que canta el décimo), es decir, que tardó en total
(tiempo previo + tiempo de enunciación) 57 segundos en improvisar esta excelente décima, con un alto nivel de eficacia e innegables hallazgos poéticos.
pocos repentistas cubanos podrían haber resuelto este pie forzado inicial, tan
abierto y con ese incómodo encabalgamiento, con tanta facilidad y desparpajo como el joven Leandro camargo, quien, por su formación académico-literaria, está más cerca de este tipo de recursos. cabe destacar también el toque filosofante de la décima –típico también de la poética camarguina–, y la
lograda enumeración versal a partir del verso quinto, lo que le imprimió velocidad a la estrofa. hay que destacar –obligatorio para tener una «visión» y
una decodificación total del poema improvisado– el buen uso de recursos kinésicos –movimientos corporales, lenguaje gestual–, que complementan (y
completan) el discurso poético oral improvisado.
Veamos un mínimo cuadro de lenguaje corporal en esta décima:
• movimiento ilustrativo de los brazos en el verso 4 (camino + zapatos
que se van).
• ídem. en el v. 6 (ancianas carreteras).
• Gesto ilustrativo y enfático en el v. 7 («ojeras» = se toca la parte inferior del ojo derecho).
• Gesto ilustrativo y enfático en el v. 8 («momento» = típico gesto con la
mano semicerrada punteando hacia abajo = «aquí y ahora»).
• Gesto ilustrativo y enfático en el v. 9 («viento» = el brazo despreocupado señala el vacío).
• Gesto ilustrativo y enfático en el v. 10 (aceras = ambas manos señalando hacia el suelo y adelante).
162
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También en la fase clasificatoria, en Güines, improvisó esta décima Luis
Quintana con el pie forzado inicial, «encontrarás poesía», un verso de José
asunción Silva:
Encontrarás poesía
en los besos que te he dado
y verás que en mi pasado
no existió la hipocresía.
A lengua de maestría
tus curvas voy a lamer
hasta que dejes caer
tímidas gotas de orgasmo
y eches en cofres de espasmo
perlas de goce y placer.

he aquí una décima filo-erótica de lograda belleza y plasticidad. el poeta toma el camino de la décima amorosa (esa mujer/sujeto omitido, ese «tú»
femenino que tanto se usa para solucionar décimas anecdóticas y argumentales) y lo consigue diríamos que incluso con cierta suavidad, explícita hasta en la tonada y en el tono del canto. después de una primera redondilla limpiamente expositiva, sin grandes pretensiones, comienza el puente ya con
intencionada subida de tono, cambiando los suaves términos «poesía» y
«besos» por los más carnales «lengua» y «lamer». aclarado el rumbo del discurso, queda destacar el uso tan personal que da Luis Quintana a la preposición «a» en muchas de sus décimas, haciéndola sustituta de la preposición
«con»: «a lengua de» en lugar de «con lengua de»; este tipo de uso es bastante común en el habla funcional del campesinado cubano, pero lo destacamos por lo reiterado de su presencia en la obra de Quintana, unas veces
con mayor felicidad que otras. Y por último, destacamos la contundencia y
limpieza del lenguaje erótico en la última redondilla donde el poeta entrecruza con verdadero arte y buen tino piezas lingüísticas de gran connotación
y eficacia como son «caer», «gotas», «orgasmo», «cofres», «placer», «perlas,
«goce», «espasmo»; esta sucesión de términos que disimulan y a la vez exponen cierta sicalipsis está medida y distribuida con tal exactitud que el
erotismo es conseguido hasta el aplauso. Quizá contribuye a ello el adjetivo
«tímidas» que le regala a las «gotas» y el hecho poetizador de convertir los
espasmos en cofres y las gotas de placer en perlas. Todo esto usando un tiem-
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po previo de 95 ss. y un tiempo de enunciación de 27; en total, 122 segundos.
(2 minutos y 2 ss.), un registro bastante alto considerando el estilo y la poética típica de Quintana. además, en esta décima Quintana utiliza un lenguaje gestual parco, acorde con el tono lánguido de su interpretación (como si
susurrara la décima en lugar de cantarla, como si nos advirtiera a los oyentes
que su discurso es «íntimo», resaltando el voyerismo auditivo de nuestra recepción). desde el punto de vista kinésico, lo más destacables son los puntillosos y «goteantes» gestos de la mano izquierda en los vv. 7, 8 y 9.
También el pinareño oniesis Gil improvisó esa tarde con pie forzado inicial, sobre un verso de nicolás Guillén:
Hay gentes que no me quieren
y ni mi tamaño miden
y gentes que no me piden
y hay otros que me prefieren.
Esos que por mi se mueren
reconocen mi apellido
más para el que tiene herido
el dique de la memoria
soy un fragmento de historia
ahogándose en el olvido.

Ésta es una décima lastrada por un pie forzado que aporta poco, que ayuda poco al nivel y al gusto de ensoñación de los repentistas cubanos; más
bien invita al discurso quejumbroso y de tintes revanchista, pero en abstracto, como el que intenta (y logra) el poeta pinareño. La enumeración anafórica de la primera redondilla no es todo lo feliz que podría, hubiera sido mejor
sustituir la segunda «y» por el también anafórico «hay». Tal vez los mejores
hallazgos, los más lúcidos, son ese «dique herido» de la memoria, y ese
«fragmento de historia» que «se ahoga» (es decir, el olvido como mar donde
el poeta puede llegar a ser una insignificancia).
cuadro kinésico y cronémico:
1. Tiempo previo: 56 ss.
2. Tiempo de enunciación: 44 ss.
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3. Total: 100 ss. (1 min. y 40 ss.).
4. parco lenguaje gestual, casi nulo; apoyo total en la intensidad de la
mirada y en los resortes paraverbales (tono lánguido, distante, tranquilo, seguro).
Y por último, del veterano rafael García escogemos la siguiente décima
con pie forzado móvil, una frase que, obligado por el «dado poético», tuvo
que colocar en el verso 5 de la décima: «al ofrecerte una rosa». Y dijo
García:
Mujer, a qué mariposa
puedo pedirle el color
para saber si tu amor
en mi corazón se posa.
Al ofrecerte una rosa
te estoy brindando mi vida
porque una boca encendida
por un beso despintada
no se sabe si es la entrada
del amor o la salida.

he aquí un ejemplo de décima improvisada con varios soportes comunicativos (el famoso transmedia): el textual, el interpretativo-oral y el gestual,
de manera que el receptor recibe la obra completa en varios soporte-lenguajes (medios): como si oyera con subtitulaje (¿los gestos son a la improvisación lo que el sub-titulaje al cine?; ahí dejo la pregunta. Sigamos). esta décima es una de las mejores que se improvisaron en la sesión competitiva de
Güines, el día 14 de mayo. Grande desde el tono interrogativo del inicio, hasta esa entrada deíctica con vocativo directo (no ese «tú» femenino que funge
casi siempre como sujeto omitido por comodidad métrica, sino la presencial
o evocada «mujer»); pero también hay otros hallazgos: la misma pregunta en
sí, o esa mariposa dueña del color (¿rojo?) que él poeta quiere pedir-tener
para saber si su amor le pertenece («se posa»), un hermosísimo hallazgo, redondez de la búsqueda, cuadratura del círculo. Luego, el puente es perfecto,
con pie forzado incluido, y el desenlace no puede ser más exacto y fluido, en
parte por el buen empleo del codo sintáctico «porque», pero, sobre todo, por
esa boca «encendida» y a la vez «despintada» (lo curioso es que está des-
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pintada «por un beso»; ¿y encendida por qué?), para rematar con la exactitud
de los maestros, jugando a las puertas equívocas y a ciertos espejismos típicos de la pasión amorosa.
cuadro kinésico y cronémico:
1. Tiempo previo: 34 ss.
2. Tiempo enunciación: 1 min. y 11 ss.
3. Total: 75 ss (1 min. y 15 ss.).
Lenguaje corporal:
1. apoyo gestual ultra-enfático en el verso 4 («corazón» = repetidos
golpes sobre el pecho con la mano abierta.
2. Gesto enfático en los versos 5 y 6 (ofrecerte mi vida).
3. Gestos enfáticos y redundantes en los versos 7 y 8 («boca encendida»,
«[boca] despintada» = el poeta se toca los labios).
4. Gestos enfáticos y redundantes en los versos 9 y 19 («entrada» y
«salida»).
5. apoyatura total en los resortes paralingüísticos (tono alto, timbre
también enfático, cierta «agresividad afectiva» en la mirada, lo que
denota cercanía y seguridad).
6. la finalísima: controvErsia EntrE lEandro
camargo y luis paz «papillo», con piE forzado
final a partir dEl vErso «hambriEnto y sin qué
comEr», dE miguEl hErnándEz.
Tendremos que comenzar diciendo que tras tres jornadas de ardua competición, con décimas improvisadas que honrarían cualquier antología del género, los repentistas clasificados fueron los siguientes: Leandro camargo
(cuba), omar Santiago (puerto rico), Yordán Quintero (cuba) y Luis paz
«papillo» (cuba), y de estos cuatro improvisadores, los finalistas fueron:
Leandro camargo y Luis paz «papillo». estos dos finalistas tuvieron, entonces, que enfrentarse en sendas controversias con pie forzado: una con pie
forzado final y otra con pie forzado móvil. por problemas de tiempo y espacio, analizaremos aquí sólo una de ellas, la controversia con pie forzado final,
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desarrollada con el verso del poeta español miguel hernández «hambriento
y sin qué comer».
hay muchas maneras de acometer una controversia con pie forzado final,
tal vez tantas como improvisadores. Todo depende del estilo de cada poeta y
de los grados de dificultad del pie. en este caso, Leandro camargo y Luis
paz «papillo» son dos repentistas de estilos muy distintos, aunque perfectamente «ensamblables»; carmargo, más conceptual y parabólico, aportador de
una mirada y un lenguaje frescos en el panorama actual del repentismo cubano; papillo, un repentista más visceral y telúrico, más ruralista y efectista;
se enfrentaban, además, dos imágenes socialmente diferenciadas; camargo
representaba al joven desconocido, valor en alza, pero, sobre todo, joven; y
papillo al repentista consagrado por los medios y el prestigio tras una carrera cimentada. estos detalles pueden a priori y durante la controversia haber
influido en el público (hacia un lado, o hacia otro), y en el jurado (que en definitiva, no deja de ser público), pero no tendrá peso alguno en nuestro análisis de la controversia, convencidos como estamos de que el nivel poético y
la efectividad alcanzados por ambos en este campeonato tiene menos que ver
con sus nombres, edades y prevalencencia social, que con el nivel creativo
que desarrollaron esa noche concreta.
comienza el diálogo Luis paz «papillo»:
1. Papillo:
Me gusta la madrugada
llena de estrellas fugaces
sílabas para las frases
de una canción olvidada.
Ver la luz agazapada
como una estatua de ayer
pues cuando el amanecer
despierta sin arrebol
yo pienso que nace el sol
hambriento y sin qué comer.

una feliz primera redondilla y una última redondilla algo confusa. Los
mejores momentos de esta décima son esas estrellas fugaces convertidas
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en sílabas de una canción olvidada (¿la noche?). La noche como canción olvidada es un hallazgo hermoso que alivia bastante el fácil recurso que emplea
el poeta en el primer verso, ese «me gusta» que tanto se ha usado como pie
sintagmático inicial en nuestras controversias. Luego es un misterio hermoso esa luz «agazapada» como una estatua, pero no como una estatua
cualquiera, sino como una estatua «de ayer», «antigua», «pasada», de «ya
no»; es hermosísima la imagen plástica de la luz «agazapada», «escondida»
y a la vez quieta, inmóvil («estatua»). Y cuando hablé al principio de una última redondilla un poco «confusa» me refería concretamente a los versos 7 y
8 (¡ojo!, los más difíciles de cualquier décima improvisada), porque la idea
queda clara en su conjunto, pero es algo escurridiza: ¿el amanecer sin arrebol
provoca que el sol esté hambriento? ¿y sin qué comer? Lo único que parece
poner algo de orden en este desconcierto es ese «yo creo que», matizador y
salvador al principio del noveno verso.
2. Camargo:
Mujer, te quiero desnuda
como los buenos tesoros
que ya me hincan en los poros
las agujas de la duda.
Te estás haciendo la muda
pero responde mujer
porque desde que el placer
en la sangre se me inflama
me tienes junto a la cama
hambriento y sin qué comer.

Ésta es una décima limpia en su estructuración y en su lenguaje. el vocativo deíctico «mujer» nos ubica rápidamente en un diálogo (el poeta y una
mujer, presente o evocada). Luego, destacamos esa duda «que hinca», que
tiene «agujas», y ese puente en el que se retoma el vocativo «mujer» imprimiéndole a la décima, de un solo golpe, coherencia, rapidez y énfasis; y luego un remate perfecto, con movimientos ágiles y perfectas imbricaciones léxicas: «placer», «sangre», «inflama» «cama», «hambriento», «sin comer»,
logrando el poeta una metáfora continuada que constituye alegoría, porque
todo el tiempo habla de sexo sin mencionarlo, ha hecho un traslado de sig-
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nificados, un viaje del lenguaje directo al figurado, del hambre real al hambre metafórica, de la alimentación prosaica, al amor y al sexo.
3. Papillo
Yo, que en el campo nací
alargando el recorrido
soy un sinsonte sin nido
que anda suelto por ahí.
Llevo por dentro de mí
un padre sin comprender
y así me quiero volver
alpiste en la gajazón
cuando me encuentro un pichón
hambriento y sin qué comer.

papillo se sumerge aquí en el discurso ruralista típico de una gran zona
del repentismo cubano (cucalambeísmo4) y se refugia en imágenes que no
por tópicas dejan de ser funcionales: el poeta sinsonte. Luego, los vínculos
padre-hijo que vislumbramos en el puente se resuelven en la última redondilla, concretamente en los dos versos finales, cuando el poeta aclara que él
quiere ser «alpiste» en la gajazón para ayudar-alimentar al «pichón» (léase,
niño, joven, principiante, aprendiz de poeta) que se encuentre. Los saltos semánticos en esta décima son un poco abruptos y por eso nos deja cierta
sensación de mareo, de desasosiego. el poeta construye una alegoría llamándose a sí mismo «sinsonte sin nido» que gracias a su padre alargó «su recorrido» lejos del campo y que quiere (en un futuro) hacerse «alimento de»
(ayudar a) otros pichones de sinsonte. La idea nos vuelve a parecer algo confusa, sobre todo en los versos 6, 7 y 8, como si se trabara un poco y sin la
contundencia necesaria para el remate perfecto y el refuerzo de la idea global
de la estrofa.

4
Juan cristóbal nápoles fajardo, el cucalambé, fue el decimista más importante de cuba en el
siglo xix, poeta que cubanizó la décima con sus cantos bucólicos y sus loas poéticas al paisaje de la
isla. el cucalambé creó escuela, marcó estilo, y llenó el decimismo cubano de epígonos, tanto en la literatura escrita como en la oral improvisada. el cucalambeísmo es, aún hoy, un movimiento poético de
fuerte arraigo entre los repentistas.
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4. Camargo:
Pobre el que tiene dinero
para echar en su alcancía
pero que deja vacía
la mano del limosnero.
A ese más pobre lo quiero
que el pobre que pueda haber.
Pues quiero ver qué va a hacer
ese día que se halle
vagabundo por la calle
hambriento y sin qué comer.

otra excelente décima de evidentes tintes calderonianos, con tan ejemplar
estructuración como ejecución, por su ritmo y su fuerza expositiva. es realmente una fábula. o un epigrama fabulado. camargo juega (ya en la segunda décima están más definidas las líneas estilísticas) a ser poeta abridor y al
uso de décimas «independientes», casos concretos, individuales. como estampas, cuadros, galería de personajes. primero fue una mujer. ahora un rico
avaro. pero también permuta de punto de vista: primero la deixis y el vocativo dialógico; ahora ese impersonal y distante «pobre del».
5. Papillo:
Mi padre siempre decía
que el trabajo es lo mejor
hay monedas de sudor
que no caben en el día.
Búscale a la sitiería
algún sueño que tañer.
No dejes de comprender
el fruto de tus ideas
para que nunca te veas
hambriento y sin qué comer.
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ahora papillo retoma al personaje del padre, que ya había aparecido en
su segunda décima, dando la sensación de que va a elaborar él también su
personal galería de personajes, aunque repita. pero es sólo una primera impresión. en realidad, papillo está aplicando la técnica de la riposta, respondiendo a la primera redondilla de la décima anterior de Leandro (este hablaba de «dinero» y «alcancía»; él habla de monedas) e incorporando el
personaje del padre porque esto da sensación de continuidad a su discurso,
que empieza a entretejerse con el otro: un claro síntoma controversial. Y culmina una décima efectiva aunque de pocos hallazgos, en la que dice lo que
quiere para responder-ripostar: el sudor es la mejor moneda, no dejes de trabajar («de comprender / el fruto de tus ideas») para que no termines como
dice el pie forzado. Lo mejor de esta décima es el regreso del padre como
personaje y, a nivel poético, ese «sueño tañible» en la sitiería. ¿Tañer un sueño en el medio del monte? Bucólico, ¿no?; pues más bucólico y poético es
que te pidan que lo busques.
6. Camargo:
Desde que me di a estudiar
a aquel que cayó en la sierra
con los pobres de la tierra
quiero yo mi suerte echar.
Todo me puedo ganar
pero siempre voy a ser
consciente con el deber
de la gente que me cuida
aunque me quede en la vida
hambriento y sin qué comer.

carmargo sigue incrementando su galería personal. ahora se atreve con
martí e incluso lo cita textualmente (vv. 3 y 4) en un ejercicio de intertextualidad poco frecuente en el repentismo cubano. amén del tono moralizante, logra una décima bastante limpia, aunque desde el punto de vista sintáctico se hace un lío en los versos 6, 7 y 8. Tal vez empujado por la velocidad
enunciativa y por la propia sintaxis escogida (suave encabalgamiento entre
los versos 6 y 7, pero con una idea continua y ternaria –bastante inusual– entre los vv. 6, 7 y 8) el poeta se extravía y expresa de la forma en que ya han

© UNED. Revista Signa 22 (2013), págs. 149-181

171

aLexiS díaz-pimienTa

leído unos versos que pudieron (debieron) ser así: «pero siempre voy a ser /
consciente de mi deber / con la gente que me cuida». de todos modos, aquí
todos, jurado, público, el propio camargo, yo mismo entre el público, echamos mano a la zhumthoriana «comprensión residual» y decodificamos perfectamente lo que dijo, es decir, lo que quiso decir. Gajes de la oralidad, a veces incomprendidos (no incomprensibles) desde la escritura.
7. Papillo:
Mi madre, rosa en las manos,
me aconseja en los postigos:
comparte con tus amigos
como si fueran hermanos.
Hállale a los meridianos
la flor de otro amanecer
que tener mucho, tener
todo y nada regalar,
eso es lo mismo que estar
hambriento y sin qué comer.

ahora papillo se acoge al tono moralizante de camargo e insiste en su
propia galería (más personal imposible) incluyendo a su madre. en la primera redondilla destacaremos ese «en los postigos» como un inexcusable
calzador semántico (y rimal), pero también esa fina y encubierta metáfora
(fina y anfibológica) de la madre como «rosa en las manos». aquí «los postigos» son un sinónimo aproximativo y sustitutivo de «las puertas» (en realidad, de «la puerta»: el plural surge obligado por la rima «amigos»); el poeta
quiere decir que su madre le aconseja desde «la puerta», la madre, ¿«rosa en
las manos»?, ¿el poeta se refiere a su madre, como una rosa en sus manos de
hijo; o es una evocación plástica de una madre con una rosa en las manos,
aconsejando al hijo? he aquí lo anfibológico, inevitable a veces en la oralidad, tan inevitable como inocuo: cualquiera de las dos lecturas dota a estos
versos de una fuerza poética diferente, pero fuerza al fin y al cabo. de ahí su
eficacia. pero lo mejor de esta décima comienza en el puente (vv. 5 y 6) y se
acrecienta en la redondilla final (vv. 7-10). al sencillo pero eficaz hallazgo
del amanecer como flor, hay que sumarle la velocidad, el ritmo y el atrevimiento con que papillo acomete el desenlace, con un marcado énfasis (ese
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«tener» repetido) y un perfecto y difícil encabalgamiento (tener mucho, tener
/ todo) para cerrar con elegancia, devolviendo el tono moralizante de la décima precedente.
8. Camargo:
Mi padre, que no envejece,
al ver mis manos callosas,
me dijo «dale las cosas
a aquel que se las merece».
En el fondo, me parece,
el secreto está en crecer.
Y como tengo el placer
de estar feliz para dar
nunca me voy a quedar
hambriento y sin qué comer.

Leandro incorpora esta vez a su padre (él también) como personaje de su
galería y emplea el mismo recurso de papillo (el personaje poemático, el padre, habla, aconseja, dice). he aquí otra fábula improvisada, otro epigrama
con diálogos intercalados, y otra vez un discurso moralizante y algo didactista. Su padre («que no envejece», el mejor sintagma de la redondilla) es el
que habla a través de sus versos. Ésta es otra décima limpia desde el punto de
vista sintáctico y semántico. impecable su estructura con un codo sintáctico
idóneo, lo que garantiza la fluidez de la estrofa. Si algo hay que destacar en
esta décima es la inteligente reutilización del signo «padre», tomado de las
décimas anteriores de papillo («padre», «madre») lo que garantiza ese profundo sentido de continuidad dialógica. La estructura y secuenciación léxica
de la décima es perfecta, asegurándose la sensación de plenitud expositiva:
en la primera redondilla, «padre» «dijo» «dale»; en el puente, un «me parece» que, por una parte, matiza la información y un «secreto» que provoca
cierta cercanía paterno-filial, subliminalmente entroncable con la idea inicial
de la primera redondilla; y en la segunda redondilla, «placer», «estar feliz» y
«dar» redondean la impresión receptora de que en toda la décima se ha estado hablando de lo mismo: coherencia y plenitud expositiva.
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9. Papillo:
Yo, que soy un soñador
de guateque y canturía,
con diez hilachas de guía
salgo a inventarme una flor.
Me cabecea el rumor
de lo que no sé entender
pero así salgo a tejer
la última primavera
para que el verso no muera
hambriento y sin qué comer.

en esta décima lo más destacable es la presencia del simbólico número
diez en el tercer verso («diez hilachas»), con la que el poeta asume uno de
los elementos retóricos más comunes del repentismo cubano, la referencia
numérica a la décima. «con diez hilachas de guía», dice el poeta, para que
oigamos «con una décima de guía», hilachas que entroncan semánticamente
con ese «tejer» del verso 7, por lo tanto, el poeta, «soñador», se inventa una
flor «tejible», guiado por la décima, y aunque a veces no sepa entender (v. 6)
«teje la primavera» con ella. no fue esta una de las décimas más logradas por
papillo, pero sí fue efectiva, como todas las otras.
10. Camargo:
Creo que nunca estará
sólo aquel que lleva luz
y que carga con su cruz
a donde quiera que va.
No me importa el que te da
la espalda para volver.
Date por dentro a crecer
y lúchalo cuando puedas
que si es por mí no te quedas
hambriento y sin qué comer.
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aquí camargo vuelve al tono dialógico directo, a la segunda persona
apelativa y referente a su «compañero de combate». no obstante, tampoco
logra un discurso claro, bien entretejido. en la primera redondilla (esta sí, redonda en sí misma) logra una introducción clara, referida a una abstracta tercera persona («el que lleva luz», «el que carga» con su cruz). Sin embargo,
ya en el quinto verso hace un giro brusco –y poco justificado– hacia la segunda persona, hacia su interlocutor (el pronombre «te» en el verso 5) y se
mantiene hasta el final en este tono de diálogo directo, dejándonos incluso un
«lúchalo» sin saber muy bien qué es lo que tiene el otro que luchar. Todos estos cabos sueltos resienten la décima, aunque al ser la última (resumen y conciliación) fue efectiva y cumplió con su función finiquitadora.
mucho, muchísimo podríamos hablar aquí sobre esta controversia y sobre todas y cada una de las décimas que se improvisaron en todo el campeonato (impresionante sobre todo la controversia entre el puertorriqueño omar
Santigago, el repentista extranjero que más lejos llegó en la competencia, y el
carismático y siempre sorprendente Yordán Quintero, el «Yayito ranchuelero»); pero terminaremos este acercamiento a lo acontecido en el primer
campeonato de pies forzados «cubadisco-oralitura», desglosando y analizando uno de los momentos que más dio de qué hablar en la final del evento. una décima improvisada que fue de las más aplaudidas por el público,
pero que, paradójicamente, le valió a su autor la puntuación más baja de la
competencia, o, como dijera él mismo, sirvió para «descalificarme yo solo».
el pie forzado era «entre apagadas farolas», un verso de rafael alberti, y
el poeta en cuestión fue el matancero Luis Quintana, no sólo uno de los grandes favoritos para ganar el certamen, sino uno de los mejores repentistas que
ha dado cuba en los últimos veinte años. Su décima es una décima que, con
un error técnico grave, determinó la no permanencia del poeta en el concurso, pero que, asimismo, tuvo un impacto superlativo en el público y en el ánimo del propio repentista5. el pie forzado en cuestión pertenecía a la categoría de «pie forzado móvil» y el dado caprichoso quiso caer en el número 5
(quinto verso). cantó entonces Quintana:

5
he aquí otro de esos nudos gordianos que teje la improvisación. ante una gran décima improvisada, ¿qué debe primar?, ¿la fuerza improvisadora y el ingenio?, ¿la ortodoxia técnica?, ¿el impacto en
el público y el grado de eficacia?, ¿la rígida preceptiva del repentismo cubano? ¿de qué estamos
hablando en este caso, de técnica, o de «tecniquerías», como diría unamuno según Borges? Tómese en
cuenta que en ningún otro país esta décima hubiera sido penalizada, ni descalificado su autor, sino al
contrario.
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¡Estoy temblando a estas horas!
El miedo de no poder
un pie forzado vencer
en un juicio sin demoras.
Entre apagadas farolas,
mayoral del nerviosismo,
salta y rueda hasta el abismo
para que tú me lo traigas
que como quiera que caigas
yo voy a decir lo mismo.

el error técnico (grave, repetimos) está en las rimas de los versos 1, 4 y 5
(el pie forzado), es decir, el poeta viola una regla inviolable del repentismo
cubano (la consonancia perfecta) al rimar «horas» y demoras» con «farolas».
Lo más curioso de este caso es que el propio Luis Quintana, un repentista de
tal dominio técnico que si yo no hubiera estado allí, no lo hubiera creído («a
estos niveles no sucede esto», decía yo en las reuniones previas); el mismo
poeta, repito, no se dio cuenta del error hasta que, entre aplausos y vítores, ya
sentado entre el público, un compañero suyo se lo dijo. Y es más llamativo
porque Luis Quintana es de los pocos repentistas cubanos que ha hecho un
arte del equívoco; el único que ha asumido la falibilidad textual como lo que
es, una característica inherente al habla, y por lo tanto, natural, siendo capaz,
incluso, algo que hace con mucha frecuencia, de rectificar una décima y volver a empezarla, esté cantando ya el verso que sea (yo lo he visto regresar
desde el verso 8 y comenzar de nuevo). pues bien, Luis Quintana en esta
competencia tomó su pie forzado, lo elaboró, lo cantó, recibió los atronadores aplausos y bajó feliz y satisfecho del escenario, sin darse cuenta del
evidente gazapo. Y es más significativo aún cuando uno ve otra vez las
imágenes (¡gracias tecnología!, ¡gracias, video!). desde que la locutora tira
el dado poético, lee públicamente el verso de rafael alberti y le entrega el
papel con el pie escrito a Luis Quintana, hasta que éste comienza el primer
verso de su décima, transcurre la «friolera» de 72 ss. (1 minuto y 12 segundos), posiblemente la arrancada más lenta de todo el campeonato, algo
poco común en el propio Quintana. durante ese «largo» minuto Quintana estuvo todo el tiempo moviéndose como un león enjaulado (me encanta la
exactitud de este manido símil en estos casos) detrás del micrófono, con el
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papel escrito en una mano, armando su décima, y aún tuvo tiempo de llamar
a la presentadora para que le entregara el dado poético, y cantar con él en la
otra mano. Y aquí me detengo otra vez, con perdón, porque ésta es una actitud significativa y pieza clave en los acontecimientos. Quintana pide el
dado, tiene ese detalle a priori, pedir el dado, por lo tanto, ya él sabe antes de
empezar su décima cómo va a terminarla, lo que va a hacer, un golpe teatral
efectivo y efectista, que se aleja de su estilo pero que, en una competencia, es
legítimo y válido. no por gusto yo mismo lo escuché decir más de una vez
en todo el campeonato, «este concurso es otra cosa, esto es distinto». convencido de que tanto a ese público (capitalino, no asiduo al repentismo),
como a ese jurado (¡ese polémico jurado!) había que ganárselos no sólo a
golpe de «décima buena», Luis Quintana preparó un «golpe mortal», teatral
y efectista, metacompetitivo, usando las mismas herramientas con que le
obligaban a combatir: un dado y un pie forzado. es llamativo también que en
este tiempo previo Quintana releyó el pie forzado por lo menos tres veces.
así las cosas, con el pie forzado en una mano y el dado en la otra, el poeta
comienza su décima:
¡Estoy temblando a estas horas!
El miedo de no poder
un pie forzado vencer
en un juicio sin demoras.

destaquemos aquí que el poeta respetó la cesura opcional tras el segundo
verso, permitió un corto interludio, los repitió y completó su redondilla, es
decir, que no estaba apurado, estaba tranquilo y seguro. Ya en el entrada del
puente, no respetó la cesura obligatoria, sino que hizo una levísima inflexión
respiratoria y se lanzó «sin pensar» hacia el puente y la segunda redondilla,
seguro de su final y de su éxito, sin reparar en ningún momento en que ya,
desde el verso primero (rima «-oras») su décima estaba condenada, porque el
quinto verso (¡el pie forzado!) terminaba en «-olas». con una ínfima pausa y
mucho ímpetu Quintana sigue su décima:
Entre apagadas farolas,
mayoral del nerviosismo...

pero aquí hay todavía una curiosidad mayor, una sorpresa mayúscula.
cuando vemos las imágenes nos percatamos de que el poeta canta el quinto
verso, el pie en cuestión, ¡leyéndolo!... ¡y no se da cuenta del cambio de ri-
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mas! continúa improvisando, eso sí, con el mejor hallazgo poético de toda la
estrofa, cuando señala al dado que tiene en la mano y lo rebautiza como
«mayoral del nerviosismo», un vocativo que se saca de la manga y que
contextualiza muy bien lo que dice y secunda la metacompetitividad de su
discurso. finalmente remata, lanzando el dado al aire, con histriónico desdén:
salta y rueda hasta el abismo6
para que tú me lo traigas
que como quiera que caigas
yo voy a decir lo mismo.

esta décima, repito, es excelente, y todos los que estábamos allí aplaudimos la habilidad, el ingenio, la destreza lingüística y teatral del repentista.
Llamo la atención, finalmente, en dos cosas: primero, que Luis Quintana demostró una vez más en esta décima que es uno de los repentistas cubanos
que mejor domina el lenguaje kinésico, ya que todo su discurso estuvo apoyado por gestos enfáticos tremendamente fértiles; y segundo, que el poeta,
que había tardado aquellos «largos» 72 segundos en comenzar su décima,
sólo tardó 42 segundos en enunciarla, lo que demuestra por una parte la importancia del tiempo previo, y por otro, la efectividad del modo de elaboración por bloques inversos.
ha pasado un mes ya de la competencia. Si me preguntan ahora cuál es
mi hipótesis (que siempre será eso, hipótesis) para este impensable error de
Luis Quintana, diría que, por una parte, un exceso de confianza en el orden
estructural de la décima; por otra, el hecho de que el poeta, no ducho en histrionismos de este tipo, tal vez estaba demasiado pendiente del trabajo de edición para «encajar bien» el juego de rimas «aigas» e «ismo» de su final; y
por otra, la presión que significa toda competencia, obraron el milagro de que
uno de nuestros mejores repentistas actuales mirara sin ver, oyera sin escuchar, rimara sin rimar y no se diera cuenta.
permítanme, antes de terminar, detenerme un poco en esta décima, en su
texto, porque vale la pena. para empezar, no pasemos por alto que Quintana
se «divorcia» del pie forzado (nada de farolas, ni de oscuridades) y que elabora una décima metacompetitiva, autoreferencial, donde los protagonistas

6
este verso es una reminiscencia, inconsciente, por supuesto, del clásico verso de ficho Guía:
«rueda el ave hacia el abismo».
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son el dado poético y el propio pie forzado. desde el primer verso hace una
alusión contextualizadora. en su décima anterior Quintana había sido el único concursante en reconocer públicamente que estaba nervioso. por eso
dice ahora «estoy temblando a estas horas», elemento circunstancial de
indudable impacto en los oyentes. en el segundo verso habla de «miedo» y
en el tercero habla directamente del «pie forzado». Luego, encaja el verso
ajeno, pero sin darle peso semántico alguno, encaja éste como pudiera haber
encajado otro cualquiera; «entre apagadas farolas» se convierte así en una
abstracción (¿se refiere a las luces del teatro apagadas?), lejos de las concretas farolas de alberti y de sus posibles farolas concretas de Quintana, si
hubiera seleccionado otro estilo de décima, la argumental o anecdótica
(para lo que se prestaba, fácilmente, el verso). pero no. el poeta ha preferido un discurso metacompetitivo, metapoético y en este caso el verso es eso,
un verso, no una idea, pesa sintácticamente mucho más que en el plano semántico. para completar su estrategia, Quintana individualiza (y personaliza), en el mejor hallazgo de toda la estrofa, al caprichoso dado, y, con un
golpe poético de magia, lo convierte en «mayoral» (el dado manda), en
«mayoral del nerviosismo» (el dado manda y es quien provoca los temblores del primer verso). finalmente, luego de un verso en el que él, Quintana,
supuestamente subalterno del mayoral dado, le ordena a éste que «salte»,
que «ruede» (Quintana toma el mando) y que «le traiga» el pie forzado, remata con una elegancia y altanería aplastantes: «que como quiera que caigas
/ yo voy a cantar lo mismo». es decir, nada. porque Quintana no ha hecho
caso al verso; nos ha engañado a todos, ha dicho sin decir, ha jugado con
alberti, con el pie, con el jurado y con nosotros, los oyentes. «entre apagadas farolas» no ha pasado nada; todo ha pasado entre encendidas palabras
de un poeta hábil, malabarista de idioma y de los mecanismos de recepción
del público. «Lo mismo», asegura Quintana, «yo voy a decir lo mismo»,
alardea, «como quiera que caigas», mirando de reojo al dado y de frente al
público. ¿Quiere esto decir que si sale el número 5, como ocurrió, o sale el
10, el 4, el 1, el poeta hubiera dicho «lo mismo»? Sabemos que no, la estructura hermética de la décima lo impide, pero Quintana tiene la habilidad
de hacer parecer que sí, que lo haría, y nos convence hasta el aplauso. he
aquí la magia de la improvisación. he aquí lo que puede lograr un repentista
con su pirotecnia verbal, con su dominio del espacio comunicativo. a esto,
los antiguos griegos, con respeto mayúsculo, le llamaban, «retórica». Y
los grandes artistas de la retórica, los demóstenes y compañía, eran venerados como rhetér epéon (López eire, 1997). Sin ninguna duda, Luis Quintana es un consumado rhetér epéon.
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hasta aquí este acercamiento al mundo pintoresco de los pies forzados, y
al amplio y mágico ámbito de la oralidad poética, de la oralitura, el moderno y la vez antiguo arte de los repentistas, troveros, cantautores, rappers,
slammers, etc., una forma de hacer poesía que ha sobrevivido (y sobrevivirá)
al paso de los tiempos, las modas, los estilos de vida, las tecnologías, e incluso, las indiferencias sociales, ya sean mediáticas, industriales o académicas.
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LAS FORMAS MUSICALES EN LA ERA DIGITAL:
LA CRISIS DEL ÁLBUM COMO PRINCIPIO
ORGANIZADOR Y LA NUEVA FUNCIÓN SOCIAL DE LA
CANCIÓN
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THE CRISIS OF THE ALBUM AS AN ORGANISING PRINCIPLE
AND THE NEW SOCIAL FUNCTIONS OF THE POP SONG
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Resumen: La pregunta por la popularidad del álbum como principio organizador frente a la forma breve de la canción comercial es una de las claves
para comprender el modo de funcionamiento del mercado de la música popular en los tiempos que corren y su trasposición ideológica al concepto de
creatividad artística. Los nuevos modos de consumo de la música están modificando los contenidos de los mensajes y generan nuevos interrogantes:
¿Continúan los oyentes teniendo la práctica de comprar y escuchar un álbum
íntegro? ¿Qué lugar ocupa la forma breve de la canción pop en las prácticas
de consumo actuales?
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Abstract: The argument on the musical album as an organising principle
against the commercial song’s popularity is one of the keys to understand the
functioning of the popular music market these days, and its ideological
transposition to artistic creativity concepts. The new modes of music consumption are changing the messages’ contents and they are introducing new
questions on the subject: do people still buy full albums and listen to them as
a whole? What role does the short form -the pop song- play in the current
consumption practices?
Palabras clave: Música. Tecnología. Estudios Culturales.
Key Words: Music. Technology. Cultural Studies.
1. INTRODUCCIÓN
Un rumor circula por la red diciendo que a finales del 2012 las principales compañías discográficas del mundo abandonarían el CD como formato de
grabación y de reproducción de la música popular1. Ante la reciente noticia,
vuelve a abrirse el debate en torno a la relación arte-tecnología siempre
presente cuando suceden estas pequeñas revoluciones dentro del campo cultural. En «El arte frente a la tecnología. El extraño caso de la música popular» Simon Frith (1986) comentaba una gran verdad: la tecnología no es el
enemigo2, es la condición de posibilidad misma para el arte popular. La
tecnología ha forjado el concepto de autenticidad y ha permitido, a la vez,
que la música oponga resistencia al control corporativo o estatal, pero también ha sido el engranaje principal para la expansión de la industria.
Pero la última década ha planteado también otra pregunta sobre la continuidad de determinados principios organizadores dentro de la música popular contemporánea, entre ellos el que trataremos en el presente artículo: la popularidad del álbum como colección ordenada de grabaciones frente a la
forma breve de la canción como categoría autónoma (comercial y artística).
El álbum nace como concepto a partir de su presentación material, de sus posibilidades técnicas y de los marcos de regulación legales que determinaron
la cantidad de canciones por obra. El continente imponía límites al conteni1

Las grandes compañías discográficas planean abandonar el formato CD para finales del 2012 y
reemplazarlo por las descargas digitales a través de itunes y de otros servidores relacionados. Los únicos CD que se editarán serán ediciones limitadas distribuidas por Amazon.
2
La tecnología considerada como enemigo del arte es el argumento principal de la crítica a la cultura de masas emprendida por los teóricos de la Escuela de Frankfurt en los años treinta y cuarenta.
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do y determinaba su organización formal. La revolución digital que experimentó la industria décadas atrás no implicó cambios sistemáticos en el álbum
como principio organizador. Sin embargo fueron los cambios en las prácticas
de consumo (posteriores a la revolución de la industria) las que produjeron
modificaciones en los formatos y contenidos. El videoclip en los años ochenta fue un acelerador para la producción de hits comerciales que con la introducción posterior de Internet al uso hogareño y cotidiano consiguieron cambiar las prácticas de consumo de la música popular contemporánea.
Es común en los tiempos que corren que los reproductores digitales elijan
automáticamente el orden en el que van a reproducir las canciones; sucede
entonces que la lógica utilizada por los artistas y productores para disponer
las canciones en el álbum es alterada. Otra realidad es que en Internet algunas plataformas virtuales ofrecen servicios de búsqueda de canciones según
los parámetros ingresados por los usuarios y de customización o personalización de las listas de reproducción. Y para mencionar un tercer ejemplo diremos que los perfiles sociales, nuestras identidades digitales, están sobre
todo plagadas de imágenes y sonidos y utilizan la música como herramienta
de socialización. En este último caso, los formatos de vídeo y las formas breves de la canción son empleados con mayor frecuencia.
Son estas nuevas prácticas y preferencias de los oyentes de hoy las que
nos llevan a formular los siguientes interrogantes que en nuestro texto intentaremos profundizar: ¿continúan los consumidores de música teniendo la
práctica de escuchar discos íntegros, como unidad acabada y en su orden fijo
de reproducción? ¿Siguen los artistas pensando en hacer un álbum con canciones dispuestas orgánicamente y con un concepto estructurador? ¿Qué
nuevas demandas surgen de las nuevas prácticas de consumo musical? ¿Qué
nuevos usos adopta la música como factor de sociabilidad? ¿Qué factores determinan la preferencia por las formas breves de la canción pop?
Los cambios en las prácticas musicales mencionadas tienen un pasado
que intentaremos recorrer en nuestro texto, desde los comienzos de la industria de la música grabada y a lo largo de sus transformaciones. En el camino, tres aspectos serán considerados de manera simultánea: el medio (mecánico-eléctrico-digital) y la sinergia mediática, la organización del mensaje
(en formas breves y fragmentarias o como obras integrales) y su función social (su uso individual, cultural y la construcción de identidades).
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2. LA LEY DE LA OFERTA Y LA DEMANDA
El álbum como formato musical nace a comienzos de la década del siglo
pasado. Al principio su denominación hace referencia a la exterioridad del
objeto, transponiendo el concepto de otro vocabulario moderno: la fotografía.
Los discos de gramófono se guardaban en aquel momento en un libro similar al álbum fotográfico. La correspondencia, sin embargo, no es sólo físicamaterial, sino que también se extiende al contenido, a su significado y a su
organización. Los álbumes son colecciones de imágenes y sonidos, pero
sobre todo de elementos evocadores de la memoria pasada, presente y futura que articulan la individualidad de la experiencia con su legitimación social3.
La posibilidad que dio el desarrollo de la técnica hacia finales del siglo
XIX para el registro de sonidos permitió el desarrollo de una nueva industria,
la industria de la música grabada, y ya por el año 1927 el gramófono había
llegado a popularizarse como tecnología del hogar. El suceso estaba inquietando a los teóricos del arte porque el concepto mismo de reproducción ponía en jaque la idea de arte ahora emparentado con el concepto de espectáculo para las masas. Theodor Adorno, en el artículo «Las curvas de la
aguja» 4 (1927), consideraba que el oyente del gramófono buscaba oírse a sí
mismo buscando en el artista un sustituto sonoro de su propia persona, queriéndolo conservar como posesión. En general, escribía Adorno, los álbumes
musicales son como fotografías virtuales de sus poseedores. La función de
reflejo es sugerida por el propio fundamento tecnológico.
El economista y escritor francés, Jacques Attali también hace referencia
a este proceso en su texto de 1977 Bruits:

3
Pensemos también en los álbumes de fotos de viajes. Las imágenes son pruebas del haber estado
ahí, confirmaciones de la experiencia. La posesión de álbumes musicales es también confirmación de
una experiencia, la de la escucha, la de haber estado ahí (el imaginario de la grabación como simulacro
o sustituto de la experiencia en vivo).
Por otra parte, el gramófono nace como invención destinada a usos diferentes a la música, empezando por sus primeros nombres, gramófono o fonógrafo, ambos como escritura auditiva. El invento
patentado por Edison en 1877 podía ser aplicado al registro de comunicaciones telefónicas (asociado
con el reciente invento), al registro de la memoria familiar (al igual que la fotografía, como imágenes
sonoras), al entretenimiento (para cajas musicales y juguetes), a la educación (para registrar clases), a la
preservación del idioma (registrando su pronunciación) y al registro de música (Negus, 1992: 20).
4
En el texto “Nadelkurven” T. Adorno (1927) caracteriza a la audiencia de la música popular
como una multitud pasiva, manipulada por el medio. El pasaje del modo de producción artesanal al
industrial, sugiere Adorno, produce cambios significativos no sólo en las tecnologías de distribución
sino también en el material distribuido.
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[…] El almacenamiento se convierte en un sustituto, y no en algo previo al
uso. Se compran más discos de los que se pueden escuchar. Se almacena lo
que se querría encontrar tiempo para escuchar. Tiempo de uso y tiempo de
cambio se destruyen mutuamente. De ahí la valorización de obras muy breves, las únicas de las que es posible hacer uso, y de grabaciones integrales,
las única que vale la pena almacenar (Attali, 1995: 151).

La estructura del álbum y su historia5 señalan su función principal: el registro, la organización y la acumulación de datos. Su función específica depende en cambio del contenido, del tipo de elementos coleccionados y de la
naturaleza de los datos conservados que depende del criterio del compilador.
El álbum despliega así sus significados y funciones: como dispositivo de almacenamiento y como textualidad.
Desde el momento inaugural, la industria discográfica invertirá capitales
en el desarrollo de tecnologías que hagan más y más eficiente el producto:
pensará en reducir el tiempo de producción y de consumo del contenido musical y en la economía de espacio para el formato de registro. La llegada del
LP (disco de 33 1/3 r.p.m.) y la sustitución del antiguo 78 r.p.m. (imagen 1)
se consiguió a la vez ambos objetivos y se convirtió en una competencia entre los principales actores de la industria. Hacia finales de los años cuarenta,
«el debate de las velocidades» entre la tecnología del LP de la empresa
CBS6 y la del single de 45 revoluciones de RCA fue finalmente resuelta a
partir de una división del mercado: para el oyente de música pop –que perfila
una escucha ligera y desechable- se editan las canciones comerciales como
sencillos mientras que las obras de larga duración –orientadas a los consumidores de música seria- son editadas en discos de 33 1/3 r.p.m. Será a
mediados de los años sesenta cuando la música pop comenzará a producirse
en el formato LP (Frith, 1988).

5
Los album amicorum eran tablillas en blanco utilizadas en el siglo XVII para inscribir órdenes y
mandatos del día.
6
En 1949 RCA introdujo en el mercado como novedad el disco de 7’’ que funcionaba a 45 r.p.m.
RCA anunció que produciría en este formato tanto singles como EP (extended play) mientras que los LP
funcionaban en 33 r.p.m. Desde entonces todos los reproductores fueron equipados con ambas opciones
de velocidad (Gronow y Saunio, 1998).
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2.1. La llegada del «concepto» a la música popular
Con Rubber Soul (EMI 1965), los Beatles inauguraron una nueva idea de
álbum musical: el álbum como principio organizador, unificado por una temática instrumental, composicional, narrativa o lírica. Ante el nuevo panorama el rock comenzó redefinió la idea de creatividad y producción a partir
de tres condiciones: la unificación de la estética del sonido (éste es el momento en el que el productor se legitima como artista), la experimentación
tanto en el contenido (a partir del collage de signos provenientes de diferentes sistemas semióticos) como en el estudio (con la ingeniería del sonido) y
el disco como sustituto de la performance en vivo. El rock quiso entonces alcanzar estatuto de arte (Beadle, 1993). En palabras del entonces productor de
los Beatles, George Martin (1984):
Realmente, creo que Rubber Soul fue el primer álbum de los Beatles que presentaba unos nuevos Beatles al mundo. Hasta entonces, los álbumes eran más
bien recopilaciones de sencillos. Ahora estábamos empezando a pensar en los
álbumes como unidades artísticas propias. Y Rubber Soul fue el primero de
esta nueva etapa.

Un año más tarde, Brian Wilson (de los Beach Boys) junto a Capitol invertiría 70.000 dólares en la producción de Pet Sounds, una empresa sin antecedentes en el mercado de la música rock. A pesar del escaso éxito comercial resultado de la empresa, un diálogo constante se entabló entre los
grupos y las compañías discográficas de Estados Unidos y Gran Bretaña comenzando la producción de pretenciosas obras de estudio. Hacia mediados
de los años setenta el álbum como concepto integral, como idea de arte se
había popularizado, incrementando el número de LP vendidos y desplazando
casi del mercado al éxito efímero de la canción pop.
En consecuencia, las radios de la época adaptaron su programación al
nuevo panorama e introdujeron la categoría AOR (Album Oriented Rock7)
con música de los artistas de la década anterior (consagrados) y destinada al
público adulto (los seguidores de antaño). Esta nueva estrategia del mercado
de la música, en líneas generales, potenció una ralentización de los tiempos
de producción del disco (ya no en meses o en un año sino en dos años promedio) estancando a la vez la velocidad de recambio de artistas y contro-

7
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Siglas representativas también de Artist Oriented Rock y Adult Oriented Rock.
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lando la aparición de nuevas figuras. Mientras tanto, la música disco superaba las ventas de los álbumes de rock y ponía al género en una encrucijada.
2.2. Straight to the hook
Lo que sucedió con la categoría de álbum de rock en la década de los setenta fue un cambio fundamental en la función social del género. En un
primer momento el rock era música que formaba parte de una serie completa de actividades sociales emparentadas con la juventud. La supuesta maduración de los artistas, sus obras y su público provocó un quiebre con la experiencia, proclamando la autonomía del mensaje. El álbum de estudio era
imposible en la práctica del vivo, estaba destinado al uso doméstico y a los
oídos ahora más pretenciosos (en calidad de sonido y por la experiencia
del consumo de LSD).
Cuando el punk surge en Inglaterra, hacia el año 1976, la industria de la
música (los grandes productores y distribuidores) transitaba un período de incertidumbre con respecto a las expectativas del público y a la propuesta de
los artistas. La ley de la oferta y la demanda presentaba importantes desacomodos que a la larga llevarían al fracaso comercial. El punk produjo en este
sentido una pequeña revolución alentando a la nueva juventud a formar
grupos y a los sellos independientes a reclutarlos. Una nueva fragmentación
tuvo lugar en el mercado y a partir de aquel momento la industria decidió
volver a sacar el as de la manga: la canción de tres minutos renacía triunfante.
A nivel industrial, otro formato de grabación empezaba a amenazar la
venta de discos: el cassette (la cinta magnética). éste permitía grabar música desde la radio y si bien al comienzo la calidad era pobre, a partir de la introducción del sistema de reducción de ruido o sonido Dolby, a mediados de
la década de los sesenta, su producción y su consumo fueron en aumento. El
cassette era más económico, más fácil de manipular y hacía posible la copia.
Hacia comienzos de los años ochenta8 la era digital haría que la industria
volviera a las fuentes, intentando alcanzar sus primeros objetivos: la explotación del tiempo (para la compatibilización de la actividad del oyente de
música con otras tareas de la vida cotidiana), la reducción del espacio (para
8
El uso pionero de la tecnología digital para la grabación de sonidos ocurrió en Japón por el año
1967. En 1979 Philips presentó el prototipo de CD desarrollado conjuntamente con Sony en Japón.
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la acumulación) y la mejora en la calidad del sonido. El desarrollo de la tecnología computarizada para el procesamiento de datos en códigos binarios,
hizo posible el desarrollo del disco compacto (CD) y desde mediados de los
ochenta hasta mediados de los noventa, el nuevo formato logró que la industria discográfica repuntara en ventas.
La llegada de la tecnología digital significó un impulso portentoso para la industria discográfica. La fabricación de un CD originalmente costaba apenas
un poco más que la del LP. En cuanto a volumen de producción, sin embargo,
la diferencia era insignificante. En 1995, sólo el uno por ciento de las ventas
de discos a nivel mundial representaba al LP aunque el precio de los discos
compactos en las bateas de las disquerías era casi el doble. La nueva tecnología ofreció a la industria la oportunidad de subir los precios que estaban
por debajo del límite de rentabilidad. Gracias a la nueva tecnología un gran
número de grabaciones viejas volvieron a ponerse en circulación en el mercado (Gronow y Saunio, 1998: 192).

Por su parte, la multinacional Sony puso en el mercado el walkman, un
dispositivo de reproducción portátil que abrió considerablemente los espacios
de audición y reformuló la función social de la música, ahora transportable y
compatible con otras tareas. Con este invento nace el concepto de ubicuidad
de la música, profundizado con el desarrollo tecnológico de la era digital en
las dos últimas décadas. Omnipresencia y evasión: la transportabilidad de la
música permite combinar espacios y ambientes, estando en dos lugares a la
vez (uno real, otro imaginario) y permitiéndonos configurar una banda sonora personalizada para la vida cotidiana. Ubicuidad, evasión y control: su
tamaño y su fácil manejo permite controlar la reproducción. De esta manera,
partiendo de la domesticación del sonido (el confort privado como necesidad) a la adaptabilidad del sonido a otros contextos sociales (la practicidad y
el control ubicuo como nueva necesidad), la industria de la música comienza a desarrollar nuevos productos y servicios para los usuarios que día a día
se incrementan en número.
2.3. La revolución Napster
Durante más de treinta años la industria del disco privilegió al álbum de
canciones por encima del formato single. Pero los últimos cinco años han
mostrado un incremento en las ventas de canciones (los hits comerciales sobre todo) en detrimento de la venta de álbumes. Esta relación puede observarse con claridad en el cuadro elaborado por Nielsen-Billboard (imagen 2)
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sobre las ventas de la industria musical en el año 2010 y 2011. Mientras las
ventas de canciones por descarga digital hacen el mayor porcentaje, las de álbumes no representan ni la mitad. Al parecer, los nuevos usuarios prefieren
comprar los temas por separado y armar sus propias listas de reproducción,
antes que comprar el álbum entero.
El confinamiento del single9, durante la década de los noventa a favor de
la venta de discos (que muchas veces contenían dos o tres canciones destacadas y la mayoría de relleno) por la relación costo-beneficio, fue ciertamente un detonante de la respuesta masiva que los usuarios dieron a la revolución Napster. Toda una brecha generacional (la década del 2000 al
2010 básicamente) desarrolló el hábito de la descarga ilegal, provocando el
colapso abrupto de la industria discográfica.
Las nuevas necesidades del usuario se orientan ahora a la búsqueda y selección inteligente de canciones. Ante la diversificación de los medios de
producción y de comunicación, también de artistas y de propuestas musicales, los oyentes requieren con urgencia un sistema para poner orden a la dispersión. Así, ingresan en el campo de juego las compañías que se dedican a
generar listas inteligentes de reproducción fundadas en la lógica del cloud
computing y de los buscadores en red. Spotify, Pandora, Lastfm, Slacker son
ejemplos de los nuevos actores del mercado. Los que corren son tiempos de
customizarlo todo, de generar perfiles día tras día.
El valor que vuelve a entrar en juego para motivar al usuario a pagar por
las descargas digitales es el tiempo. Se ofrecen las listas inteligentes para
ahorrar tiempo, mientras que los servidores de filesharing promocionan la
suscripción, pago por velocidad y eficiencia. Se evidencia una transformación ideológica en la percepción del tiempo y en su organización.
A la vez, se ha producido un impacto sobre el estatuto de los contenidos:
la organización de la lista de temas es un nuevo acto creativo mediante la
fragmentación de los contenidos existentes y su reorganización en un nuevo
mapa de significados (las listas personalizadas de cada oyente). Se abren
ahora los márgenes de la autoría, desde el orden inicial dispuesto por el autor
(o la industria del disco) a la obra (álbum), a la reorganización aleatoria de
los reproductores musicales y a la reproducción re-significada de las listas
customizadas.

9

Conservado aun, pero en otro formato, el del videoclip.
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Y, por último, la tecnología peer to peer ha favorecido el intercambio,
concepto ahora clave en el nuevo escenario de la industria de la música. Los
usuarios no sólo descargan datos de la red, sino que también pueden proporcionarlos al sistema, generando un efecto multiplicador. Y la música, en
este contexto de hipermediatización social, es uno de los principales índices
comunicadores de la identidad. Mercedes Bunz, en su libro La utopía de la
copia, lo describe de la siguiente manera:
Lo digital y la música comparten una afinidad específica de sus características nucleares, comparten una dispersión del origen. La música no es en sí
misma revolucionaria (uno nunca se encuentra del lado correcto de manera
automática) pero, a causa de su estructura, le es inherente una fragilidad específica, una inestabilidad que la caracteriza y que la vuelve especial. No por
nada es precisamente en el formato inestable de la música pop donde los jóvenes encuentran un primer lugar propio y desde allí se preparan para seguir
la marcha hacia nuevas músicas. La música, condenada estructuralmente a
existir sólo como momento, está provista de una dinámica que la orienta
constantemente hacia su futura repetición, a un constante recomenzar (Bunz,
2007: 36).

La música en la era digital se encuentra en continuo proceso de fuga, de
descentralización y el álbum como principio organizador ya no compite
dentro de los nuevos marcos de consumo social. Los artistas, por su parte,
comienzan a descreer del concepto de álbum como unidad porque comprenden que la recepción de esa obra no será compatible con esa idea de integridad orgánica de las partes. Después de cien años de registro sonoro y de
la búsqueda exhaustiva por la inmortalidad a través del registro (la creación
de una memoria colectiva), la música vuelve a mostrarse inestable, fugaz e
inmaterial como los teóricos de otra época a partir de J.J. Rousseau y antes
de la era de la reproductibilidad técnica la han descrito.
3. NUEVAS PRÁCTICAS: COMUNIDADES VIRTUALES E
INTERCAMBIOS
En el apartado anterior nos hemos referido al concepto de álbum en relación a las transformaciones tecnológicas que la industria del disco ha experimentado. Nuestro propósito ha sido analizar al álbum de música como
objeto, pero también como texto. Nos resta hacer una observación importante, a nuestro entender, sobre la naturaleza intratextual e intertextual de las
canciones.
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La relación de las canciones entre sí dentro de un álbum como obra integral responden a un principio de organización interno, cuando su función es
inmanente, que es el que da sentido a los elementos del contenido dentro de
la forma de acuerdo a un orden técnico (por tono, por ritmo, por clima, por
tipo de sonido) o semántico, o a un principio de organización externo, cuando responde a una estrategia de venta y de promoción.
De la misma manera, la naturaleza intertextual del álbum como obra lo
coloca en relación con otros de su misma especie a partir de diferentes parámetros estructurantes. El teórico Joan-Elies Adell, en su libro La música
en la era digital (1998), parte del concepto bajtiniano de «diálogo» y de la
«intertextualidad» enunciada por Julia Kristeva en relación al trabajo previo de Bajtín y el Círculo de Praga (Medvedev y Voloshinov) y arriba al
rock para caracterizarlo como lenguaje asumido dialógicamente a partir de
una convención social. Por su parte, Simon Frith (1996b), ha descrito la
música popular en la era digital como proceso inacabado y fragmentario
(relativismo interpretativo10). Según el autor, el sistema de almacenamiento digital ha potenciado esta ideología, a partir de las técnicas de cut and
mix.
En la década de los ochenta, tres elementos fueron determinantes para la
intertextualdiad en el rock: la tecnología del sampler11, la práctica del DJ
como artista y el videoclip. Creemos que en la actualidad estas tres cuestiones han permitido importantes desarrollos a nivel tecnológico, pero, sobre
todo, a nivel social, en los perfiles orientados a la música, en las nuevas modalidades de las discográficas para hacer participar a la audiencia de las
producciones de sus artistas favoritos, y en los canales de vídeo abiertos al
intercambio como (y principalmente) YouTube.

10
Simon Frith llama “relativismo interpretativo” al proceso de acumulación de versiones suponiendo que la performance “ideal” es variable y es resultado de una actualización constante (1996b:
244).
11
Técnicas como ésta, de reorganización de los contenidos a partir del collage, tiene su origen en la
utilización del sampler. La disposición de las unidades musicales en nuevos contextos es también considerada una nueva obra. En términos semióticos, se genera un nuevo producto y una nueva función
social, la de multiplicar los sentidos y las interpretaciones posibles a partir de nuevos contextos de
reproducción. Por su parte, el remix o remezcla y el mash up son técnicas que deforman y transforman
una canción. Trabajan específicamente con la canción como material de base, a diferencia del sampler
que recurre al fragmento.

© UNED. Revista Signa 22 (2013), págs. 185-204

195

CONSTANzA ABEILLé

3.1. Versiones, remezclas y mash ups
Las canciones de la música popular contemporánea han sido siempre
enunciados dispuestos a su cita, a su repetición. Las versiones son un caso
paradigmático de reescritura y «cada vez que (una canción) es interpretada,
es puesta en obra, ya sea en directo o ya sea a través de la reproducción técnica o la producción electrónica, nos enfrentamos con algo ‘nuevo’, ‘original’ (Adell, 1998: 129).
Este año, Pulp, uno de los grupos más reconocidos del Britpop de los noventa, propuso a los fans participar de la página web (sección Pulptube) incorporando vídeos personales (amateurs o profesionales) con una versión de
una de sus canciones. El concurso fue organizado con motivo del reencuentro de la formación original de la banda y se sostenía en la cantidad de votos
que cada vídeo recibía. El público del 2011 no es ciertamente el mismo que
antaño: después que el punk promulgara el DIY12, hoy en día es moneda corriente el proceso de identificación activa de los seguidores con sus músicos,
al menos en el circuito de la música rock. El artista continúa teniendo un papel destacado, pero se intenta, a la vez, generar la ilusión de que cada miembro del público tiene importancia también y de que su participación puede ser
creativa.
Algunos sellos discográficos, como la marca francesa Kitsuné, han organizado concursos para los fans ofreciendo las grabaciones separadas de
una canción para que cada usuario produzca su propia mezcla. El resultado,
por supuesto, es distinto cada vez y el elegido puede ser editado como simple
co-participando de la producción. De esta manera, el placer del texto postmoderno ya no es experimentado mediante el consumo del producto final,
sino en el proceso activo de producción y en el intercambio. En «Música e
identidad», Simon Frith argumenta lo siguiente:
La tecnología digital ha acelerado ciertamente el proceso mediante el cual
componer significa citar […] lo que tenemos que considerar aquí no son los
textos como resultado, sino guiar nuestra atención hacia el acto mismo de citación [...] a las nuevas formas de construir significados (Frith, 1996a: 115).

El texto musical es performativo y niega la idea de obra acabada. Uno de
sus propósitos es borrar límites, disipar fronteras (territoriales, genéricas, lin12

196

Do it yourself.

© UNED. Revista Signa 22 (2013), págs. 185-204

LAS FORMAS MUSICALES EN LA ERA DIGITAL...

güísticas). A partir del fragmento y de la cita el texto cuestiona indudablemente las categorías universales de obra, autor y creatividad, pero no las elimina sino que transforma sus significados.
3.2. Los canales de vídeo
La crisis que la industria discográfica sufrió a finales de los años setenta
y a comienzos de los ochenta, fue atenuada con la puesta en práctica de tres
estrategias comerciales: el renacer del TOP 40 (los cuarenta principales), las
radios reorganizadas a partir de la lógica de la canción comercial (ya no el
criterio AOR) y el comienzo de las programaciones a escala nacional de las
cadenas de videoclips. Como sostiene Will Straw «los cambios más importantes son el incremento en la velocidad de recambio en la música y la cultura rock, el resurgimiento del simple de 45 r.p.m., y los cambios en las identidades de los artistas y en el concepto de celebridad» (1993: 7).
Como toda novedad, el videoclip supuso una serie de cambios a nivel social y cultural. Por un lado, se temía que la imagen (el teatro y espectáculo
del videoclip) desplazara la importancia de los valores intrínsecos de la música, que condicionara el juicio crítico sobre la calidad de un texto musical a
partir de su interacción con la imagen y el movimiento, y que esto resultara
en un desvío de la libertad interpretativa del oyente a partir de la imposición
de una narrativa visual y de una interpretación determinada de las canciones.
Otros teóricos, como Alan Durant (1985) han argumentado en cambio que la
música en el siglo XX ha sido experimentada en parte como placer visual, a
través de la televisión y el cine. El vídeo musical ha sido de suma importancia para la industria discográfica debido a su potencial para alcanzar audiencias globales de forma simultánea sin requerir la presencia del artista
(Negus, 1992).
Pero a diferencia del videoclip en los años ochenta, YouTube ofrece en la
actualidad un canal doble de circulación entre los productores de los vídeos
y los usuarios de Internet. La palabra clave en el mundo actual es compartir
y es el intercambio social, como ya hemos dicho con anterioridad, lo que
marca la diferencia entre la televisión y la red virtual. Desde el año 2005
(desde el 2006 o 2007 podríamos decir que se populariza el nuevo formato),
el invento se ha convertido en una alternativa a la televisión y muchos canales de TV ofrecen programaciones especiales para YouTube. A partir de las
etiquetas de metadato, títulos y descripciones que los usuarios otorgan a
sus vídeos, la red entera puede encontrar coincidencias en su búsqueda (el
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mismo sistema que utilizan los buscadores más populares como Google).
Pero lo interesante son, como en los generadores de listas de reproducción
que mencionábamos anteriormente, las recomendaciones y el sin fin de vídeos relacionados con la primera serie de resultados de la búsqueda, el navegador automático.
La integración multimedia del videoclip permite precisamente establecer
límites temporales (el tiempo que dura una canción), dar a conocer al artista
o grupo y hacer rápidas asociaciones mentales con estéticas similares (a
partir de las categorías de género ya ampliamente conocidas y establecidas
en el mercado de la música). Los canales como youTube funcionan como
multiplicadores, expandiendo las fronteras territoriales, temporales y genéricas de la música.
3.3. Las comunidades virtuales y el diálogo social
itunes Store y Myspace son los principales competidores en el mercado
de la venta de música online. Pero sus resultados provienen de procesos inversos, mientras que itunes nace como reproductor de medio y tienda de contenidos para luego generar una red social (Ping), el segundo comienza siendo un servicio de red social para luego establecerse como servicio de
descarga de música (a partir de un acuerdo con Sony, Universal, Warner, EMI
y Amazon). Estos dos ejemplos marcan la tendencia de la industria de la música en la actualidad: la sociabilidad del medio y la rentabilidad de los servicios de catalogación (smart schuffle, coverflow, carpetas con listas de reproducción, bibliotecas múltiples y sincronización con otros dispositivos
portátiles).
Las nuevas formas socio-tecnológicas de la música abren la posibilidad a
un nuevo tipo de diálogo y las comunidades virtuales son los sitios donde ese
diálogo constante, diálogo social actual, juega el papel principal. La música,
como otras manifestaciones de la cultura popular contemporánea, forma
parte de redes sociales, de lugares de encuentro, de opiniones de la gente y
los canales ahora se abren al público, ya no están necesariamente terciarizados por la opinión de la prensa especializada. La apertura se muestra como
alternativa y se potencia la ilusión de que los ídolos de la Mass media son
cercanos a nosotros, muestran su aparente horizontalidad. La situación comunicativa ideal (directa) se va transformando poco a poco en la ilusión de
una realidad, en un simulacro casi perfecto.
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Y al mismo tiempo, la experiencia musical es más personalizada que
nunca. Podemos, como oyentes, decidir qué escuchar, cuándo y dónde, qué
sonidos agrupar y cuáles no, de acuerdo al tipo de identidad social que estemos dispuestos a asumir. Articulamos para comunicarnos. Las identidades no
son estáticas, sino que evolucionan de acuerdo a los procesos de comunicación en los que nos involucramos, a las prácticas sociales, a los grupos que
formamos y a los intereses compartidos (Negus, 1996). Basta con recorrer las
aplicaciones de Facebook, Twitter, Linkedin, Google+ y otras redes sociales,
para entender cómo funciona la construcción de perfiles e identidades a
partir de las tres C: comunicación, comunidad y cooperación.
Estas redes sociales crean narrativas culturales imaginarias de las que
participan los usuarios. La construcción del perfil como identidad es un
proceso nunca acabado, un devenir persona, devenir objeto social también. A
través de Facebook, Twitter, Google+ nuestra narrativa personal entra a formar parte de un sistema, de una red abierta de relaciones, a través de la cual
cada elemento individual depende de su participación en el conjunto, de
las experiencias compartidas y de la ideología. Unos quince años atrás, antes
de la existencia de la sociabilidad virtual, Simon Frith escribía algo similar:
La música es popular no porque refleje algo o articule alguna especie de gusto o experiencia auténticos, sino porque organiza nuestra comprensión de lo
que significa la «popularidad», porque nos coloca de una determinada manera en el mundo social (1996a: 121).

Nos gusta, comentamos, compartimos. La música es especialmente funcional a las redes sociales porque emplea el mismo lenguaje de juicio ético y
estético fundado en parámetros de gusto. La música, sostiene Simon Frith
«es la forma cultural más apta para cruzar fronteras […] y al mismo tiempo,
definir lugares» (1996a: 125). Outloud.fm o turntable.fm son ejemplos de redes sociales dedicadas exclusivamente a la música. En ellas, los usuarios
pueden acceder a foros de discusión y salas de chat en las que pueden al mismo tiempo conversar y escuchar música. Turntable.fm está diseñada para DJ.
Se reproducen canciones por turnos y la gente de la sala emite su voto positivo (awsome) o negativo (lame). El ingreso está restringido actualmente para
Estados Unidos y por lista de invitación de usuarios ya registrados. Outloud. fm, en cambio, es de libre acceso y puede compatibilizarse con Facebook, Twitter y Souncloud.
Estas herramientas virtuales que simulan la performance del DJ y la reacción de la audiencia, tanto como las redes sociales generadoras de identi-
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dades digitales, son responsables de la aparición de nuevos contextos de intercambio. Estamos presenciando una era de transformaciones decisivas en
torno a las relaciones sociales y a la comunicación. Pero, sobre todo, es necesario señalar y comprender que estamos experimentando cambios significativos en nuestra percepción de las prácticas y rituales pasados.
4. CONCLUSIÓN
Desde la emergencia del Star system la sinergia mediática permitió que
un artista, puesto en circulación a partir de formas breves como la canción
pop, adquiriera popularidad y potenciara las ventas de sus artículos. El consumo de un medio satisface una demanda particular pero afecta el incremento de la demanda de otros (Ej. la aparición en un programa radial o televisivo potencia la venta de discos y la venta de discos aumenta la audiencia
de las emisiones radiales y televisivas cuando se anuncia la aparición del artista). Como sostiene Keith Negus «el negocio de la música es un componente integral de la creciente red global de interconexiones entre las industrias del ocio y del entretenimiento» (1992: 1).
En los tiempos actuales, la función promocional de la canción permanece y se expande aun más en la era digital a partir de los vínculos referenciales de la red. Se suma a la función promocional-conectiva, la satisfacción de
otra demanda creciente entre los consumidores de música: procesar numerosos contenidos. La hiperaccesibilidad a la información que permite Internet
genera la necesidad de disponer de herramientas para organizar datos (llenar
huecos estructurales y agilizar la búsqueda de interés) y de hacer más eficiente el tiempo de actualización.
Como dijo Marshall Mcluhan, en 1964, «cualquier invento o tecnología
es una extensión o autoamputación del cuerpo físico, y, como tal extensión,
requiere además nuevas relaciones o equilibrios entre los demás órganos y
extensiones del cuerpo». Y más allá de la metáfora (cuestionable o no) del
hombre-máquina de Mcluhan (1996), lo cierto es que la tecnología interactúa
con las potenciales prácticas y necesidades del ser humano en su privacidad
y en su sociabilidad, en su trabajo y en su tiempo de entretenimiento. Esta situación no conduce a la creación de sujetos pasivos, sino todo lo contrario,
produce una reflexión continua entre productores y consumidores y un acomodo constante entre demanda y oferta. Y la forma breve de la canción es,
en su larga historia en la música popular contemporánea, la mejor estrategia
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de promoción de nuevos artistas y el primer disparador de las ventas de
discos.
Entre los formatos más destacados de la canción el videoclip es un potenciador de la autonomía de la forma breve. Al incorporar una narrativa visual permite que el oyente apoye la interpretación de texto y música en un
fundamento extramusical. Hemos visto que su aparición, en los años ochenta, se asocia a la reestructuración de los programas radiales en torno a las listas de canciones populares o hits comerciales y al mayor consumo y edición
de sencillos.
La posmodernidad inauguró determinados valores que aun siguen caracterizando al individuo del siglo XXI: la velocidad, la intensidad, el fragmento y la descentralización. Las formas breves no sólo circulan con mayor
fluidez por la red mediática, sino que también activan los procesos de producción y diversificación de estilos. En nuestro trabajo hemos señalado las
técnicas posmodernas del sampler, el mix y el mash up como nuevas formas
de creatividad y el nuevo lugar que ha ocupado el DJ en las prácticas musicales.
La tecnología ha permitido también la reorganización de los contenidos
musicales cuya circulación y organización dentro de un sistema ordenado de
información ya no depende exclusivamente de la industria del disco, sino que
permite la participación activa de los usuarios. Los servicios de búsqueda de
datos y de personalización de las listas de reproducción hacen más eficaz el
tiempo empleado en la selección de contenidos por parte de los consumidores y estructura también nuevos parámetros de segmentación de mercado que
la industria de la música debe llevar a cabo: el sistema se descentraliza y se
reestructura. El intercambio es la práctica social más importante del tiempo
presente.
Por último, la multiplicación y dispersión de las formas breves generan
una sensación de inestabilidad que en el caso de la música popular, deconstruye la noción de mainstream como centro de poder. Pero que también deconstruye el concepto de autenticidad: con las técnicas de reproducción digital ya no interesa la búsqueda del original auténtico porque todas las
copias son originales en sí mismas. La obra de arte digital se convierte en un
aquí y ahora universal, múltiple y único en todas sus repeticiones.
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Imag en 1 . Peter Goldmark sosteniendo una pila
de discos LP y al costado el equivalente en discos
de 78 r.p.m
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Imag en 2 . Cuadro confeccionado por Nielsen-Billboard sobre las ventas de música en
el año 2011 (clasificadas por formatos). Fuente: blog.nielsen.com/nielsenwire

Recibido el 28 de enero de 2012.
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Resumen: El presente trabajo analiza la poesía ecfrástica de Luis Javier
Moreno dentro del contexto teórico e histórico de la écfrasis, entendida ésta
como instrumento semiótico y epistemológico de primer orden y, más concretamente, como elemento mediador entre el poema y la realidad. Desde
esta perspectiva múltiple, la naturaleza de la relación verbal-visual que es objeto de la écfrasis adquiere connotaciones heredadas de la época de las vanguardias de principios del siglo XX, claramente relacionadas con la invasión
visual de la postmodernidad, lo que se estudiará en relación a los poemas elegidos para el análisis.

1
Este artículo forma parte de un proyecto de investigación de la Consejería de Educación de la
Junta de Castilla y León, ref. SA 012A10-1.
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Abstract: The present article analyzes the ekphrastic poetry of Luis Javier
Moreno within the theoretical and historical context of exphrasis as a primordial semiotic and epistemological source; furthermore, as a mediating element between the poem and reality. From this multiple perspective, the nature of the visual-verbal relationship, which is the concern of ekphrasis,
shows connotations brought about by the avant-garde period of the early
twentieth century, and clearly related with the current visual invasion of
postmodernity. All this will be dealt with in relation to the poems chosen for
analysis.
Palabras clave: Écfrasis. Relación verbal-visual. Semiótica. Epistemología.
Elemento mediador.
Key Words: Ekphrasis. Visual-verbal relationship. Semiotics. Epistemology
Mediating element.
1. ÉCFRASIS: CONCEPTO Y EVOLUCIÓN
Dentro de las múltiples interpretaciones del Ut pictura poesis horaciano,
la écfrasis, esto es, la representación verbal de una representación visual
(Heffernan, 1993: 3), ha sido un procedimiento habitual en poesía a lo largo
de los siglos. Ya en los tiempos de los technopaegnia, esto es, objetos sobre
los que los antiguos griegos esculpían unas palabras a modo de descripción o
glosa, y que posteriormente se transformaron en mero texto que convocaba,
a modo de conjuro, al objeto ausente, se pone de manifiesto en la creación
humana la voluntad de traspasar los límites que las distintas formas de expresión artística imponen, entre las cuales la poesía se encuentra en una posición claramente destacada por su capacidad de convocar visualmente mediante la palabra:
La poesía y por ende cierto tipo de literatura presenta un grado de visualidad
susceptible de ser asumido en sí misma. Es decir, […] hay cierta literatura
que provoca una visualidad tal que no haría falta una imagen explícita, y si
existiera ésta tan solo subrayaría el texto, lo ilustraría (Del Real Amado,
2008: 118).

Desde el primer ejemplo de poesía ecfrástica reconocido en Occidente,
como es la descripción, por parte de Homero, del escudo de Aquiles en La
Odisea —descripción que, por cierto, no está fundada en un referente visual
concreto—, pasando por géneros típicamente ecfrásticos como los emblemas
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latinos y su popularidad en el Siglo de Oro español o las vanguardias pictórico-literarias del siglo XX, la literatura española e hispanoamericana, al
igual que el resto de la literatura occidental, no ha sido ajena a los vaivenes
de este género poético de ricas connotaciones. Las cuales se manifiestan, al
menos, en dos sentidos: el epistemológico (por cuanto la écfrasis revela el
modo como un sujeto que ve se relaciona, a través de las palabras, con
aquello que es visto) y el semiótico (por cuanto, además, la écfrasis explora
la referencialidad del signo verbal cuando éste no se aplica a un referente real
sino a otro signo anterior, en este caso el visual).
En efecto, la propia etimología del término griego écfrasis o ékphrasis,
ya que las dos grafías se utilizan en castellano, delata su clara vinculación
con el modo de percepción y de conocimiento, con la episteme: implica la
acción de «desobstruir», «abrir», «hacer comunicable» o «facilitar el acceso
y el acercamiento a algo» (De la Calle, 2005: 62). No se trata, pues, de la
simple descripción con palabras de un objeto visual, tanto si se trata de una
pintura o escultura existentes —que es el supuesto más común— como de un
objeto imaginario. Si nos atenemos, pues, a la etimología del término, advertimos que el comentario o glosa con que un poema evoca un cuadro o una
imagen determinada va más allá en su intención, siendo la suya una tarea «de
mensajería y de preparación, […] casi podríamos decir que de avanzadilla o
de relevo […] respecto a la experiencia estética directa» (De la Calle, 2005:
65). Desde tal punto de vista, el poema ecfrástico no sustituye momentáneamente al cuadro que quizá el lector sólo conozca de este modo indirecto, sino
que proporciona matices sobre el mismo acto de mirar y de percibir la realidad a través de dicho cuadro que posiblemente no estaban presentes en la
obra de partida.
En cuanto a la semiótica de la práctica ecfrástica, se puede afirmar que la
écfrasis opera por referencialidad indirecta. A ello se ha referido Rifaterre
mediante el análisis de la «ilusión referencial» que supone este desplazamiento del objeto referido por medio de un significante —la palabra— a otro
que, a su vez, también es significante de otra realidad (2000: 161), y cuya
ejecución se convertiría en una tarea inalcanzable si se intentase llevar a cabo
al pie de la letra, esto es, si el poema pretendiera verdaderamente convertirse en «la duplicación verbal de otra realidad artística» (Martínez Fernández,
2008: 238). Así pues, en lugar de reproducir el cuadro ausente, el poema ecfrástico parte de él para realizar un ejercicio profundamente subjetivo —puesto que es el sujeto que mira, y no el cuadro, quien se expresa—, una verdadera «interpretación «poética» —no crítica— de una interpretación»
(Martínez Fernández, 2008: 235). En otras palabras, la descripción o co-
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mentario poético de una obra de arte es sustituida por un «discurso hermenéutico» que descansa, precisamente, en la ausencia del objeto visual (Rifaterre, 2000: 163).
La poesía ecfrástica se convierte de este modo en una valiosa herramienta para acceder a la realidad de un modo indirecto y altamente intelectualizado, precisamente por la distancia de partida con que se acerca al objeto
referido (Al-Joulan, 2010: 42). No sólo eso: permite, además, evaluar la
naturaleza de la relación entre palabra e imagen en un momento determinado de la historia de la literatura y el arte. Ciertas épocas, en efecto, parecen
más propicias al comentario ecfrástico que otras. Así nos encontramos, por
ejemplo, con la importancia que adquiere en el Siglo de Oro español2 el poema de introspección psicológica basado en el retrato, que, «dejando de ser representación meramente física, se interna en las características de la personalidad humana» (García Martínez, 2011: 58). Siglos después, advertimos la
libertad expresiva que otorgan las vanguardias visuales de principios del
siglo XX —principalmente la pintura cubista, la fotografía y el cine— a la
poesía española, sobre todo el ultraísmo de Guillermo de Torre, el surrealismo de los últimos Alberti y Lorca y el creacionismo de Vicente Huidobro.
Por último, los experimentos que se suceden a partir de la década de 1960
(poesía concreta, letrismo, collage, poemas-objeto, entre otros), dejan traslucir, no menos que la poesía ecfrástica del Renacimiento y las vanguardias,
períodos de intensa actividad semiótica —y, por ende, lúdica—, donde las
fronteras entre lo verbal y lo visual vuelven a fundirse como en los tiempos
iniciales de los technopaegnia.
De entre estos tres períodos destacados, las vanguardias de entreguerras
han sido reconocidas por estudiosos de las relaciones entre palabra e imagen
como el momento acaso más fructífero de dichas relaciones de cuantos se conocen, o por lo menos el más experimental (Mitchell, 1986: 114; Steiner,
1982: 193)3. Lo que lo distingue de los anteriores y abre el camino a los posteriores, sin duda, es que el artista en general y, concretamente, el pintor, ya
no aspira a representar la realidad, sino que crea un ámbito propio, particular
y subjetivo, de realidad. Otro tanto sucede con los poetas, que aspiran a
2
Para un estudio exhaustivo de la écfrasis en el Siglo de Oro, véase la obra de Emilie L. bergmann, Art Inscribed: Essays on Ekphrasis in Spanish Golden Age Poetry (1979).
3
Desafortunadamente, los experimentos poéticos de los años 60, 70 y 80 en España, por una mezcla de razones políticas, sociales y culturales que no vienen al caso ahora, no han llegado a conocer el
auge y la difusión de las vanguardias de entreguerras, quedando con frecuencia relegados a círculos literarios reducidos, a pesar de su importancia en la obra de autores como el grupo Noigrades, Joan brossa,
José Miguel Ullán y otros muchos.
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convertir sus poemas en objetos verbales hechos tan solo de palabras (Patea,
2011: 276).
En esta verdadera revolución verbal-visual tiene mucho que ver, sin
duda, el ejemplo del poeta simbolista Mallarmé, quien ya en 1897, con la publicación de su obra Un coup de dés, sienta «las bases de un proyecto de escritura que, desarrollado por las vanguardias, reclama la autonomía estética
del significante» (Muriel Durán, 2000: 2), situando así la poesía en un plano
de experimentación y creación de mundos propios paralelo al que se daría en
el ámbito pictórico. En lo que atañe a la poesía como ejemplo de écfrasis, el
advenimiento de las vanguardias obliga por tanto a los poetas a reconsiderar
sus fundamentos epistemológicos, ya que si el arte pictórico pierde en este
momento su capacidad de describir fielmente la realidad, acercándose, en su
defensa de la subjetividad, a cualidades más puramente poéticas, la poesía no
podrá seguir apoyándose en él como referente de otro referente del modo en
que venía haciéndolo: «Cuando un arte […] da un salto evolutivo, las demás
artes corresponden creando sus propias mutaciones. Este proceso de retroalimentación entre las artes desemboca en la creación de nuevos planos ekfrásticos» (García Martínez, 2011: 28). No se trata de que el poeta ya no pueda glosar pinturas figurativas, sino de que la relación que éste establece con
una imagen cualquiera ha roto todo vínculo con la mímesis que precedía dicha relación en el pasado. Cierto es, como se ha apuntado anteriormente, que
la poesía de retratos en el Siglo de Oro ya iba más allá de una función meramente descriptiva, pero el salto cualitativo que se produce en este momento
es infinitamente superior.
La postmodernidad continúa con la ruptura emprendida en las vanguardias y transforma al poema ecfrástico en un objeto autosuficiente, desprendido del todo de su cualidad de ornamento del cuadro al que alude (Heffernan, 1993: 139). Es el período en el que el poeta se convierte, ante todo, en
un cronista de museos que, en lugar de conformarse con los títulos y las explicaciones que acompañan a los cuadros, aporta su versión, a menudo antiecfrástica, de lo que allí percibe. Ejemplos muy cercanos de esta práctica en
el ámbito anglosajón serían el poema «Musée des beaux Arts», de W. H. Auden (1938) y la colección Pictures from Brueghel, de William Carlos Williams (1960), con el que ganó el prestigioso premio Pulitzer4. Ambos con4
Curiosamente, tanto el poema de Auden, basado en «La caída de Ícaro», como el libro de
Williams y un poema de Luis Javier Moreno titulado «brueghel: Cazadores en la nieve» (2010: 142143), muestran el alto interés que el mayor de los brueghel suscita entre los cultivadores de la poesía
ecfrástica, asunto éste que podría ser motivo por sí mismo de otro estudio.
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ciben la écfrasis desde lo que el crítico W. J. T. Mitchell ha denominado
«miedo ecfrástico», que tiene que ver con la resistencia, por parte del poeta,
a que esa barrera nunca del todo superada entre lo verbal y lo visual se
rompa y confirme la aguda confusión epistemológica en un período como el
postmoderno, donde el bombardeo de imágenes y glosas sobre dichas imágenes (piénsese, en el caso de la pintura, en la multitud de reproducciones y
mensajes de cuadros célebres, en papel o en pantalla, que banalizan o distorsionan su apreciación) acaba influyendo sobre el discernimiento crítico del
lector o espectador (Mitchell, 1994: 5). La poesía ecfrástica en España,
como es obvio, no ha sido inmune a esta influencia, y así nos encontramos
con que autores como Jenaro Talens, José Ángel Valente o Pere Gimferrer
exploran, al igual que Auden o Williams, esa tensión o resistencia ante la
ruptura que es propia de la mirada postmoderna sobre la literatura y el arte. O
con otros como Antonio Colinas, que ha hecho de su constante colaboración
con artistas plásticos y de su poesía ecfrástica —entre la que destacan sus
Catorce retratos de mujer (2011)— una manera peculiar de entender la poesía y el arte.
2. PINTURA Y ESCRITURA
Luis Javier Moreno (Segovia, 1946), poeta y traductor de reconocida y
premiada trayectoria, visitante asiduo de museos y profundo conocedor del
arte, ha reflejado de un modo muy particular, en sus numerosos escritos ecfrásticos, la tensión ante la deriva postmoderna de la écfrasis, a la que el poeta
contemporáneo hace frente, en palabras de Margaret Persin, intentando empujar el límite que toda definición convencional de las artes le impone
(1997: 18). En este sentido, los diarios de Moreno, que son, en cuestiones de
arte, los de un verdadero connoiseur, resultan profundamente elocuentes. En
uno de sus pasajes, el autor expone su visión sobre el alcance que debe tener
la relación verbal-visual. Pero lo hace, en primer lugar, en referencia a los
pintores que acompañan sus propias creaciones con prolijos textos en muchas
de las exposiciones actuales, no respecto a los poetas que se ocupan de
obras pictóricas:
Un cuadro que necesite ser explicado no es un cuadro, será otra cosa, pero
no una pintura. Cada código del arte (para evitar innecesarias confusiones)
debe mantenerse en sus propios límites y observar con rigor los presupuestos
desde los que está hecho. A un pintor lo único que se le debe pedir es que pinte bien, no que haga discursos ocurrentes. Pese a todo, la abundancia de ta-
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les escritos ha construido un género propio: lo que los alemanes, tan precisos
siempre, llaman Kunstliteratur (Moreno, 2005a: 235).

Las palabras de Moreno parecen no dejar lugar a la duda: la literatura
debe ir por un lado, y el arte, por otro. Lo verbal nunca debe convertirse en
explicación de lo visual. Ecuación tan simple, no obstante, queda en entredicho en otro pasaje en el que el autor se refiere, precisamente, al período
que dio al traste definitivamente con cualquier certidumbre semiótica en
torno al ut pictura poesis, esto es, el de las vanguardias:
En la reconstrucción a tamaño natural del Espacio Dadá […] tal como se
montó en 1920, […] hay una reproducción de la que, aún perdida, sigue siendo la pintura más importante de Grosz: Alemania, un cuento de hadas. El título (tomado de Heine) es bastante explícito. Unido al cuadro, no hay pregunta que deje sin respuesta (Moreno, 2005a: 227-228).

Llevando este asunto al origen, se puede afirmar que el primer comentario ecfrástico de un cuadro es, por definición, el título que el autor elige para
él o, más propiamente, la relación que el título establece con la obra que
nombra, que puede ser meramente descriptiva o ir mucho más allá en sus
alusiones. Si, además, como ocurre en la pintura de Grosz a la que Luis Javier Moreno se refiere, el título está tomado de una obra literaria, la resonancia verbal se multiplica exponencialmente, uniendo para siempre un texto concreto a la imagen correspondiente: «no hay pregunta que deje sin
respuesta».
Es posible que en el primer párrafo mencionado de los diarios de Moreno, en el que éste hacía alusión a la Kunstliteratur, el autor criticase con cierta exasperación el comentario excesivo con que algunos artistas contemporáneos adornan su obra, como si temieran que la obra en sí, al estar
desprovista de referentes universales y fácilmente reconocibles, fracasara en
su intento de comunicar algo a un espectador. El peligro es evidente y alude
veladamente a una cierta estasis ecfrástica, reflejo a su vez de una posible estasis artística: esto es, que en el fondo no haya nada que significar ni que comunicar, que el arte actual haya llegado a un callejón sin salida. Pero el comentario sobre la exposición Dadá confirma que la relación verbal-visual es
cualquier cosa menos una yuxtaposición sencilla de terrenos perfectamente
acotados y, a diferencia de lo expuesto en la primera cita, parece invitar al
comentario verbal sobre la imagen o, cuando menos, al enriquecimiento
que surge de intercambio entre ambos códigos.
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En el mismo libro, Moreno reflexiona en varios pasajes sobre su propia
poesía ecfrástica. En uno de los más significativos, recuerda, a su paso por la
galería de los Uffizi en Florencia, el retrato de Lutero, realizado por el pintor
Lucas Cranach en 1529, que allí se expone. Moreno escribe unos versos a
propósito de dicho retrato y, en el mismo momento en que nos lo está contando, los repasa allí mismo, frente a la imagen de Lutero. En ellos, el pintor
recuerda, en un tono elegíaco, aquello que Lutero le contara mientras posaba
para él: «… En su último retrato / fue Cranach recordando el relato sincero /
que Lutero le hiciera de su vida…» Repasa entonces Lutero ante su amigo y
retratista las acciones que conformaban su causa, las intenciones que le animaban. Intercaladas entre el poema, aparecen las siguientes consideraciones:
Cuando es posible, me gusta enfrentar los versos que me ha suscitado algún
motivo concreto con el asunto en sí. Con mis poemas sobre cuadros y pinturas
(al menos con la mayoría) he podido hacerlo y el resultado ha sido siempre
favorable al texto […] El personaje de Lutero me ha producido siempre una
fascinación inconcreta; me atrae su vitalidad, la seguridad que tan bien
transmiten los retratos de Cranach, su constancia tenaz… (Moreno, 2005a:
188-89).

El acto de contemplar un cuadro, escribir un poema y después volver al
museo para «enfrentar» el poema al cuadro, añade al ejercicio ecfrástico un
matiz dialógico («Del poema me anima», continúa Moreno su digresión ecfrástica, «la utilización del monólogo en boca del protagonista») que parece
revisar, por una parte, el estado de lucha entre la preeminencia de lo verbal
sobre visual y viceversa a lo largo de los siglos, encarnada en autores como
Lessing en el siglo XVIII o Gombrich y Arnheim en el XX5. Moreno arguye
claramente que, de este diálogo entre ambos códigos, en su caso, «el resultado ha sido siempre favorable al texto». Es decir, que la poesía no sólo no
enmudece ante la imagen o aporta un comentario superfluo, sino que sale
victoriosa de este combate comunicativo.
Al mismo tiempo, el hecho de escribir un poema sobre un retrato del Renacimiento, género éste que, como sabemos, cobra unos matices psicológicos
no conocidos hasta entonces, no parece arbitraria: encontramos una opción
muy similar en el poema largo del poeta laureado norteamericano John Ash-

5
Lessing, en su Laocoön: un ensayo sobre los límites de la poesía (1766), aboga por una separación nítida entre las artes que resulta favorable a la pintura. E.H. Gombrich (1981) y Rudolf Arnheim
(1969), como expertos en iconología, indagan en la invasión de lo visual en las sociedades occidentales
y retoman los límites de la ecuación pintura-literatura.
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bery «Self-Portrait in a Convex Mirror» (1975), basado en el cuadro del mismo título de Francesco Parmigianino (1524). No es casual que, además de
poeta, Ashbery haya sido probablemente el crítico de arte más prolífico de la
segunda mitad del siglo XX, habiendo publicado reseñas ininterrumpidamente entre 1975 y 1989 (Ashbery, 1989). Donde Ashbery invoca al propio
Parmigiano («Así pues te suplico, retira esa mano, / no la ofrezcas más
como coraza o saludo, / la coraza de un saludo, Francesco»6), sin embargo,
Moreno dota a Lutero de voz y le hace hablar a su retratista y amigo, Lucas
Cranach, que es quien nos transmite el monólogo del personaje: «Lo mismo
si comía o si bebía cerveza, / yo enseñé, con las mías, la palabra de Dios…»
Pero en ambos casos se advierte una voluntad de romper el mutismo verbal
del cuadro mediante la superación del límite temporal: el poeta se acerca al
momento de ejecución del cuadro, y esto suscita interpretaciones sobre la
identidad del personaje pintado y el período histórico en el que se inserta,
que son inherentes a la propia identidad del poeta contemporáneo en su
condición de museum-goer.
Ahora bien, si las reflexiones de Luis Javier Moreno sobre la relación
verbal-visual, con sus contradicciones y su voluntad de «enfrentar» ambos
códigos, lo sitúan en consonancia con la práctica ecfrástica en la postmodernidad, su poesía revela con mucha más concreción las cualidades que hacen de él un autor singular. En Moreno, la écfrasis se convierte en una exploración en proceso, nunca acabada, por la que el poeta se enfrenta, de
hecho, a la realidad.
3. POESÍA COMO MEDIACIÓN: VELÁZQUEZ Y JUAN GRIS
Son constantes, en la poesía de Luis Javier Moreno7, los títulos, series y
alusiones a pinturas, museos y monumentos, los cuales constituyen la mayor
parte de su obra ecfrástica. La actitud del poeta ante la imagen pictórica hace
6
Therefore I beseech you, withdraw that hand, / Offer it no longer as a shield or greeting, / The
shield of a greeting, Francesco (525-27). La traducción es mía. Ashbery se refiere a la distorsión que
presenta la figura retratada en un espejo convexo, juego visual muy popular en la época. Es decir, que el
poeta está ofreciendo en sus versos, por interpelación directa al artista/personaje, una interpretación del
juego visual que el cuadro muestra.
7
Los poemas citados a partir de ahora aparecen en Poemas escogidos: Antología 1965-2005
(2005b), donde se recogen textos de todos sus libros hasta la fecha –entre los que destacan: Diez elegías
(1984), El final de la contemplación (1992), Rápida plata (1992), Cuaderno de campo (1996), Paisajes
en el Prado (1997), Elegías (2002) y Rota (2003), así como poemas inéditos y traducciones de Horacio
y Robert Lowell, entre otros–.
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al lector atento, desde un principio, muy consciente del juego semiótico
que se está produciendo en la página. El crítico Michael Mudrovic afirma,
por ejemplo, que la voz poética se ubica en estos casos «en el umbral, en el
espacio liminar» (2005: 26). No solo eso: «el poeta nos hace conscientes de
nuestra propia ubicación en un espacio liminar… Nos sitúa en un tipo de
mise-en-abîme» (2005: 27).
Las razones por las que Moreno nos propone un juego semiótico de tales
proporciones, sin embargo, van más allá del mero experimento estético, y entroncan directamente con el modo de percibir la realidad que se nos brinda en
los poemas ecfrásticos. Hay en tales poemas, según Miguel Casado, un «rotundo principio de realidad» (2005: 12), como si la pintura, entendida como
referente antes que como significante de otro referente, aportara seguridad y
certidumbre sobre las cosas del mundo. Dicho principio contrasta con otra
clase de poemas en los que, sin el filtro de un cuadro y un marco descriptivo
concreto, Moreno aborda directamente la realidad y los asuntos humanos,
que entonces se adivinan extrañamente brumosos y amenazados por el engaño. Desde este punto de vista, la écfrasis se convierte en un «mecanismo
mediador»:
Aparecen entonces poemas que se refieren a la pintura como representación
ya dada de una realidad […] las cosas o el sujeto están ya en vías de codificación o se suavizan en diversos grados de analogía […] A todo ello se
debe que, aun si el género descriptivo predomina, la descripción se produzca
con una constitutiva distancia, socavada en su deseo originario de realidad, convertida en contexto de algo ausente (Casado, 2005: 12-13).

El procedimiento, como es lógico, tiene consecuencias en la manera de
entender la relación verbal-visual. Si, como afirma Rifaterre, en ocasiones la
écfrasis «acaba mostrando únicamente lo que precede o lo que sigue al instante elegido para representar una historia, o elementos que están al margen
del lugar y de los objetos representados» (2000: 163-64), esto es, toma la
imagen a la que alude casi como un marco o un pretexto para sumergirse en
los márgenes de la misma, el procedimiento en la poesía de Luis Javier
Moreno entronca con esa cualidad mediadora que se ha señalado:
La mediación no acerca, más bien distrae, crea espacios suplementarios,
trae nuevas preguntas que sustituyen a las respuestas. El carácter del texto de
Luis Javier Moreno expresa agudamente este movimiento (Casado, 2005:
13).
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Dicha cualidad mediadora de la écfrasis en los poemas sobre cuadros de
Luis Javier Moreno es igualmente válida en pinturas figurativas o en las que
proceden de las vanguardias, aunque la naturaleza de cada una exige un
modo diferente de abordar la escritura y lectura del poema. Un ejemplo
apropiado como punto de partida para el análisis es «Velázquez. Jardín de Villa Médicis, la gruta» (sobre el cuadro homónimo del pintor, de 1630), incluido en el libro El final de la contemplación (1992). Llama la atención, en
primer lugar, el título, que ha tomado la referencia literal de la etiqueta que
acompaña al cuadro en el Museo del Prado. El contexto, por tanto, está definido incluso antes de que comencemos a leer el poema:
Están las cosas como están las cosas:
la espalda es una espalda sobre el aire,
tanto en la dimensión de su volumen
como en la precisión de su contorno
que acentúa el asunto teatral de los gestos
en las hembras distinguidas que llegaban de Italia.
Italia era un recuerdo de promesas
y es el jardín de enfrente
de la ventana de su habitación.
Ahora, por fin, al cabo de los años,
Italia es una casa distinguida
en la parte más alta de Roma, donde habita (Moreno, 2005b: 82).

El primer verso presenta una tautología, reforzada por la repetición diafórica —esto es, repetición de una misma palabra en un contexto monológico, donde la segunda aparición viene enfáticamente cargada—, tanto en ese
verso como en el siguiente, de los sustantivos «cosas» y «espalda». El tono
inicial, por tanto, es reiteradamente asertivo, respondiendo a ese «rotundo
principio de realidad» que definía el poeta y crítico Miguel Casado: la realidad es, y no hay nada que añadir. Corroboran esta impresión inicial los dos
siguientes versos, con referencias claras a la técnica del cuadro («dimensión», «volumen», «contorno»), que delimita el locus del poema. Las alusiones a la pintura en sí se caracterizan por transmitirse en un presente que
podríamos calificar de constante o inamovible («y es el jardín de enfrente»),
y que se intercala, sin transición, con el pasado cronológico en el que se sitúa
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la figura histórica del pintor («Italia era un recuerdo de promesas»). A pesar
de las reticencias manifestadas por Luis Javier Moreno hacia los artistas
que reflexionan sobre su obra, viene aquí a colación una cita del pintor Ramón Gaya, gran escritor de Kunstliteratur, igualmente a propósito de Velázquez, y que pertenece a su ensayo de 1959 «El sentimiento de la pintura»:
El arte no se mueve, no puede moverse porque no es una cosa, sino un sitio.
El arte no progresa porque el progreso es tiempo, y el arte es la negación del
tiempo, no quiere de él ni la eternidad. El gran arte palpita, o mejor, el gran
arte está siempre —no nos atrevemos a decir que existe— fuera del tiempo…
(2010: 58).

Ese presente eterno de la pintura del que Gaya nos habla, aparece nítidamente marcado, en el poema, por el uso del presente de indicativo y el adverbio «ahora», más patente aún por contraste con el uso, sin transición alguna, del pretérito imperfecto. Se combina así un momento histórico pasado
(la estancia de Velázquez en Villa Médicis) con el presente eterno en que
vive ya no la obra, sino la intención del pintor de pintarla: en el momento anterior a la pintura en sí del que hablaba Rifaterre. Habremos de esperar, no
obstante, al verso diecinueve, en la segunda estrofa, para que el sujeto que
mira, el propio Velázquez —esto es, Velázquez como mediador del poeta que
contempla el cuadro—, aparezca explícitamente nombrado:
…cierra el pintor los ojos un momento
y se ve recorrer una calle hacia el río
cuando ha empezado ya a caer la lluvia.
La tormenta no es larga, ha salido al jardín
y observa a los criados descolgar la cortina
que
sobre la balaustrada dejó el viento... (Moreno, 2005b: 82).

Tanto en esta segunda estrofa como en la tercera y última, sólo existe ya
el presente o el pasado inmediato a ese presente («sobre la balaustrada dejó
el viento»), y la imagen que el lector recibe aparece, en efecto, tamizada por
la mirada del pintor; mirada que, por otra parte, Velázquez vuelve hacia sí
mismo («cierra el pintor los ojos un momento»), y ofrece lo que el ojo de la
mente muestra antes que lo que físicamente ve. Curiosamente, «el pintor»,
cuyo nombre aparece en la primera palabra del título, dentro del poema
ocupa el centro exacto, equidistante entre el número total de versos reparti216
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dos casi matemáticamente entre las tres estrofas. Como si constituyeran el
punto de fuga del poema, sus ojos son los que indican al espectador lo que
debe mirar, en un juego de representaciones —¿quién mira y qué o quién es
mirado?— similar al que, explícitamente, Velázquez llevó a cabo en «Las
Meninas». Lo que para Moreno es mediación —preguntas antes que respuestas acerca de la capacidad de detener el tiempo en una imagen, certeza
sobre lo representado—, para Foucault, estudioso precisamente de las relaciones entre la pintura y el ojo que mira y es mirado en «Las Meninas», es
esa «región intermedia» que no aparece codificada ni por la literatura ni por
la pintura, que escapa a unos usos culturales determinados y que resulta, por
tanto, liberadora (1970: xxi).
El poema termina como empezó, con la tautología inicial presidiendo la
tercera y última estrofa: «Están las cosas como están las cosas». Dentro de
ese tiempo detenido también hay fases, y el pintor pasa de la actitud contemplativa de la estrofa anterior a la acción:
… vuelve a la habitación que da al paseo
que termina en la gruta y desde la ventana,
sobre un lienzo pequeño comienza a perfilar
el lugar del jardín donde ha olido la lluvia
en el momento de su luz más tierna,
antes de que las sombras se hagan graves
y no desequilibren con su peso
la claridad difusa que permiten las nubes (Moreno, 2005b: 82-83).

La linealidad del discurso lingüístico, por oposición al estatismo visual,
permite identificar los matices del tiempo que transcurre dentro del tiempo
eterno de la pintura: el pintor «vuelve» y «comienza a perfilar… antes de
que...». La écfrasis, en este caso concreto, es una écfrasis temporal antes que
espacial, siendo la temporalidad un elemento inherente al discurso lingüístico, como la espacialidad lo es al ámbito visual. Admitido esto como cierto en
los manuales de semiótica e iconología, no hay razón para que ambos elementos no confluyan, siendo así que la pintura puede incluir indicios de acciones recién ejecutadas o a punto de producirse, como la escritura puede
acercarse a la condición espacial desde su propia disposición tipográfica
(Mitchell 1980: 271-299). En el poema que nos ocupa, la descripción de objetos concretos (ventana, jardín, lluvia, nubes) es en realidad la descripción
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de lo que va a producirse fuera del poema mismo: la ejecución del cuadro. El
poema subraya mediante la elección de tiempos verbales esta anticipación,
pero también a través de otros recursos que quedan fuera tanto de la página
como del cuadro, tales como el sentido del olfato (el olor a lluvia). El olor, lo
mismo que la fugacidad de las nubes que han de ser pintadas antes de que se
deshagan en la oscuridad, rebasan los límites de la écfrasis pura —esto es, el
lenguaje frente a la imagen— para pasar a la frontera del lector —la realidad—, el único que puede reproducir con la imaginación el complejo proceso de ida y vuelta que está teniendo lugar en la página.
Si con «Velázquez. Jardín de Villa Médicis, la gruta», Moreno presenta una manera concreta de entender la écfrasis, en el poema titulado «Juan
Gris», incluido en el mismo libro (El final de la contemplación, 1992), el
procedimiento se afianza y muestra nuevas derivaciones. En esta ocasión, el
título solamente hace referencia al pintor, y no a una obra concreta. De nuevo percibimos, al empezar a leer, una o varias imágenes indeterminadas en
las que advertimos la mediación del pintor, aunque éste no aparece como sujeto activo, sino todo lo contrario, como un agente pasivo al que le llegan los
objetos, las formas y los colores, en singular collage sinestésico:
La mañana es la forma de una taza humeante
de café muy cargado, que es lo que desayuna
la luz mientras espera que Juan Gris la reciba.
Ella, azul toda, espera por la música,
la cadencia aritmética de cámara,
que Juan Gris le ha pintado para cuerda…
La melodía a dúo cruza un puente en el barco
de la naturaleza pasajera
del amor y la vida y el recuerdo del agua (Moreno, 2005b: 105).

A diferencia del poema anterior, aquí el pintor aparece pronto, aunque no
tiene control alguno, en apariencia, sobre las cosas que van a parar a sus lienzos. Los predicativos ilógicos (la luz que desayuna, esperar por la música,
pintar para cuerda) y las asociaciones inesperadas (la cadencia aritmética, el
amor y la vida y el recuerdo del agua), no lo son dentro del tono general de la
estrofa, si no asertivo como en el «están las cosas como están las cosas», sí
muy taken-for-granted, de absoluta naturalidad. Juan Gris no parece, por tanto, mirada categórica que organiza y establece una secuencia temporal, sino
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un elemento más —así lo acentúa la repetición, como casual, de su nombre y
apellido— de una alegre confusión en el mismo momento de hacerse a sí
misma, de materializarse. El poeta, podemos deducir de esta manera de presentar la écfrasis, reproduce así en los versos la manera —poética— de mirar
que es propia de las vanguardias, donde los objetos cobran vida por sí mismos, más allá del proceso racional por el que la mente interviene y ordena
aquello que ve. El poema, por tanto, constituye una descodificación de la realidad al uso, lo mismo que las obras pictóricas en las que se inspira. La segunda y última estrofa acentúa esta primera impresión:
Hace tiempo que llueve por la fruta que él pinta,
las cerezas le aman y las uvas ajustan
el racimo a la forma de sus fruteros planos.
Los extremos del mundo
concurren en la línea de su abierta ventana:
se han convertido en aire las cortinas
para el triángulo ocre del velero
que aproxima la seda azul de la bahía
al borde de su mesa fragante de manzanas…
El corazón del horizonte crece
en la mirada, GRIS, que le da forma (Moreno, 2005b: 105).

La segunda estrofa continúa en la misma dirección que la primera. El
pintor, ahora aludido solo en el primer verso por referencia anafórica, sigue
siendo sujeto pasivo, si bien las cosas se pliegan más explícitamente a él en
su personificación (las cerezas le aman, las uvas se ajustan a la forma adecuada, los extremos concurren…). El lenguaje reproduce la dislocación espacial y de categorías semánticas que protagonizan los objetos («su abierta
ventana»), y la enumeración de elementos va creando un efecto acumulativo
que el poeta detiene en los puntos suspensivos con que concluye, igual que
en el poema anterior y con idéntica intención, una alusión olfativa («fragante de manzanas…»). Los dos versos finales, como si de la conclusión de un
soneto inglés se tratara, retoman la serenidad: siguen las asociaciones inesperadas («el corazón del horizonte crece») y se juega con el apellido del pintor. Pero es el momento en que, ineludiblemente, la figura de Juan Gris cobra
importancia —subrayada en las mayúsculas de su apellido— como orquestador de esa partitura desordenada de imágenes que le ha precedido.
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Si, en el poema de Velázquez, la expresión de la temporalidad actuaba
como eje vertebrador de la écfrasis que en él se produce, en el de Juan Gris
son las opciones semánticas y sintácticas las que hacen de él, en principio, un
poema ecfrástico. Y del mismo modo que el poema sobre el retrato de Lutero presentaba afinidades con el autorretrato de Parmigianino de John Ashbery, el poema sobre la pintura de Juan Gris se asemeja a la serie de poemas
que William Carlos Williams compuso sobre pinturas de brueghel. De dicha
serie se ha comentado que «La concepción de Williams del símil del ut pictura poesis iba más allá de lo metafórico […] hacia la creación de equivalencias estructurales de las pinturas en sus poemas»8 (Steiner, 1982: 73). La
equivalencia estructural, en el poema de Luis Javier Moreno, es fácilmente
reconocible, como se ha dicho, en los planos sintáctico y semántico. Pero
también lo es, a través de ellos, en el plano de la prosodia y las figuras de
dicción: en el ritmo que marcan los acentos, por ejemplo en el uso de esdrújulas («la cadencia aritmética de cámara») o en la proximidad de dos hiatos
(«la melodía a dúo»); en las sinalefas («triángulo ocre») y en la aliteración (la
«a» en «fragante de manzanas», la «c» y la «r» en «corazón» y «crece»), entre otras figuras. Todo ello subraya la impresión de conjunto de collage, de
mezcla de distintas texturas fonéticas que nos fuerzan a fijarnos en una palabra o una expresión como un elemento provisto de entidad en sí mismo, al
margen de que también pertenezca al abigarrado conjunto. Curiosamente, es
la cualidad que emparenta a la poesía con la música (el ritmo en el sonido y
la métrica) la que acerca al poema, esta vez, a la imagen.
Desde este punto de vista, el poema, como signo lingüístico, pierde algo
de su condición mayoritariamente simbólica a favor de lo icónico, el modo
de significación que le es propio a la pintura. Y los diferentes planos del lenguaje que lo conforma, se erigen en el verdadero elemento mediador de
este ejercicio ecfrástico que, probablemente, sólo puede producirse en un
contexto pictórico como el del arte cubista. En el cubismo se cumple, como
en ningún otro movimiento anterior, el principio de la pintura como realidad
en sí misma, y no como representación de otra realidad. Por este motivo, no
es de extrañar que Luis Javier Moreno se sienta atraído por un estilo que,
más que ningún otro, puede conducirle, en la poesía, a la plasmación de ese
«rotundo principio de realidad» que está presente en sus poemas ecfrásticos.

8
«Williams’s understanding of the ut pictura poesis simile went beyond the metaphoric […] to the
creation of structural equivalents of paintings in his poems». La traducción es mía.
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4. OTROS POEMAS
Los dos poemas analizados en la sección anterior presentan opciones ecfrásticas que van más allá de la mera descripción y que son propios de un
modo de percepción y de conocimiento de nuestra época. Se trata, en ambas
composiciones, de lo que podríamos denominar una écfrasis indirecta, que en
ningún caso aspira a ser el reflejo de otro reflejo y que se adentra, sin aportar
respuestas definitivas, en la compleja relación entre lo verbal y lo visual.
Ahora bien, Luis Javier Moreno no pierde de vista el sentido originario de la
écfrasis y, en sus poemas, no menos que en sus diarios, aborda el espinoso
asunto de la posibilidad/imposibilidad de describir una imagen en un poema.
Así ocurre, por ejemplo, en «Frescos de Maderuelo. (Segovia) Anónimo,
1120», del libro de 1997 Paisajes en el Prado:
Trasladar a mis versos este Edén, donde nadie
se asomará al aroma de sus flores,
se parece al intento inverosímil
de silenciar el ruido y los crujidos
que hace la sal sembrada por los ángeles
en los arriates de las violetas
donde muestran su espacio mensurable
los ensueños más pálidos, sonámbulos,
de un Dios pintado entre sus geometrías (Moreno, 2005b: 183).

El poeta concibe aquí la écfrasis como un ejercicio de traslación y, con un
giro parecido al clásico captatio benevolentiae, va enumerando aquello que
se confiesa poco capaz de describir. Llama la atención, otra vez, la mención
de lo que sólo se puede percibir por los sentidos (aroma y ruido y crujidos),
indudable conexión con el lector que está ahí afuera, en lo que es a un tiempo el «umbral» de la página y la imagen. En otro poema de la misma serie,
«Santa bárbara», de Robert Campin (1438), el propio poeta ejerce como mediador entre el cuadro descrito y la realidad, fundiendo en una sola estrofa
tres elementos deícticos (el «yo» poético, la santa descrita en tercera persona y un «tú» deliberadamente indefinido) que producen un efecto extraño de
entrada y salida del poema en su segunda y última estrofa:
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Ella recuerda lo que yo ya he visto,
me dice que los hechos memorables
están para olvidarlos, poco importan…
La cómoda amplitud de su verde vestido
de paño de Segovia, florece en su cintura
desde el contorno verde del paisaje
donde, enfrente, una torre representa
las vueltas de tu mundo sin orillas
en el aroma mártir de tu sangre (Moreno, 2005b: 184).

La deixis, evidente en los pronombres como en la referencia local (Segovia, patria chica del poeta), y la indeterminación del «tú» que parece
ser la transformación del «ella» inicial, parecen invitar al lector a olvidar, en
efecto, los «hechos memorables» ante la preeminencia de la realidad doméstica. De este modo, el poema deja de lado los elementos simbólicos del
cuadro —a pesar de la alusión final al martirio de la santa— para centrarse
en la serenidad de un interior cualquiera, compartido por el personaje que lo
habita y el poeta que lo describe. Así, en la primera estrofa, el poeta afirma
que:
El paisaje está dentro y está fuera
de la más clara de las habitaciones
y la trama sutil de sus detalles.
Fuera está la belleza, dentro la flor
(un lirio), la madera para el fuego,
una botella transparente… (Moreno, 2005b: 184).

Donde «dentro» y «fuera» expresan, deícticamente, el «aquí» y «allí» del
poema respecto al poeta o lector. Del mismo modo que, en el poema de Juan
Gris, la écfrasis acercaba el texto al signo icónico, aquí lo acerca al índice,
signo que opera por contigüidad (el humo como indicio de fuego), en el que
la palabra presenta una conexión física o causal con el objeto real al que se
refiere (Hanks 2000: 124-126), y que, consecuentemente, desliza sutilmente
el poema hacia la realidad externa.
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Un procedimiento distinto es el que encontramos en otro poema de la
misma serie, «San Sebastián. El Greco»9 sobre el cuadro del martirio de San
Sebastián pintado entre 1610 y 1614. En lugar de describir el cuerpo que
aparece en primer plano y ocupa prácticamente todo el lienzo, el poema
persigue la imagen oscura y marginal, al fondo de la parte inferior, de la ciudad de Toledo. El paisaje, no obstante, devuelve al cuerpo su preeminencia,
convirtiéndose así en una descripción indirecta sumamente sugestiva:
A esta ciudad, a su morfología,
ha confiado su alabanza el santo
en los pliegues asidos a las lomas
de su musculatura exasperada
en la manera de su fuerza verde (Moreno, 2005b: 185).

Incluso en los dos versos finales, el paisaje se convierte en un retrato del
santo, esta vez no físico sino psicológico: «la luz de los relámpagos alumbra,
/ amarilla, un estado de conciencia». El paisaje, el fondo del cuadro, se ha
convertido en el elemento mediador de la écfrasis, a imitación de otros tantos
pintores (El Greco, Velázquez y brueghel entre ellos) que suelen presentar en
sus cuadros dos niveles yuxtapuestos de realidad constituyentes de un conjunto final claramente dialógico.
Los mecanismos estilísticos de los que Luis Javier Moreno se sirve para
construir su poesía ecfrástica, por tanto, son múltiples y muy variados. Pero
lo más interesante, sin duda, es que nacen de un profundo conocimiento de
las relaciones entre pintura y arte, que constituye, a su vez, un modo concreto
de acercarse a la realidad e interpretarla. Un modo en que es fundamental,
como en todo ejercicio ecfrástico, la presencia del cuadro ausente como
elemento de mediación entre la subjetividad del yo que escribe y la objetividad primera, ya perdida, de la que el cuadro se ha valido. En esto Luis Javier Moreno se destaca, desde la cualidad mediadora de su poesía, como un
autor profundamente original, a la par que enraizado en una tradición, la del
ut pictura poesis, inagotable en sus ramificaciones y derivaciones.

9
Aquí el nombre del pintor aparece a continuación del título del cuadro, al revés que en el de
Velázquez y la Villa Médicis. Y más curiosamente aún, ambos personajes (retratado y pintor), no aparecen por sí mismos sino por alusiones al paisaje del fondo, verdadero protagonista. La ruptura de las
expectativas anunciadas en el título es, en este caso, un rasgo típicamente postmoderno.
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Resumen: El propósito de este trabajo es demostrar que M. Antonioni y J.
Cortázar —en Blow up y Las babas del diablo, respectivamente— comparten los mismos presupuestos teóricos sobre los modos de representación
del arte y sus posibilidades de captar la realidad.
Abstract: The aim of this study is to show that M. Antonioni and J. Cortázar
—in Blow up and Las babas del diablo— share the same theoretical assumptions on the ways of representation of the art and his possibilities of
catching the reality.
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Nunca se sabrá cuál es el modo adecuado de abordar un estudio que
pretenda analizar unos universos ficcionales y modos discursivos tan singulares como los creados por Cortázar y Antonioni y, menos aún, si estos
han de ser puestos en relación. Que el cineasta ferrarés tomó como texto
inspirador de su vanagloriada Blow up el famoso relato del escritor argentino de inquietante título, Las babas del diablo, es algo consabido y reconocido en los mismos créditos del filme. Sin embargo, no es menos cierto
que la vinculación de ambos relatos se ha limitado, en la mayor parte de los
estudios, a señalar una débil relación temática cifrada, casi exclusivamente, en la anécdota de una fotografía clandestina tomada en un parque. El
propósito de este trabajo es demostrar que lo que llevó a Antonioni a elegir
el cuento de Cortázar va mucho más allá de un episodio casi satélite del relato literario y que ambos creadores comparten los mismos presupuestos
teóricos sobre los modos de representación del arte y sus posibilidades de
captar la realidad.
1. NUNCA SE SABRÁ CÓMO HAY QUE CONTAR ESTO
Deconstrucción y ambigüedad son dos palabras que le resultan especialmente gratas al discurso orquestado por Julio Cortázar en Las babas del
diablo. Deconstrucción, en el sentido de sabotaje1, porque dinamita algunos
sólidos conceptos en los que han estado sustentados tradicionalmente los mecanismos de la ficción y del discurso narrativo y ambigüedad en tanto ausencia de una única lectura a la que el relato debería conducirnos inexorablemente. Desde la primera línea, el lector se encuentra ante una incertidumbre
que recorre todo el discurso y que se irá acrecentando a medida que éste
avanza: la dificultad para representar la realidad a través del arte y los artificiosos mecanismos para intentar conseguirlo. Señala Pozuelo yvancos

1

Utilizamos el concepto de sabotaje en el sentido en que ha sido definido recientemente por
Manuel Asensi en su libro Crítica y sabotaje cuando dice que «un texto literario puede ejercer una
acción saboteadora en el seno de los sistemas modelizadores dominantes» (2011: 252).
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(1993: 228), en su lúcido estudio sobre el relato de Cortázar en Poética de la
ficción, que:
Este cuento puede actuar como ejemplo de una poderosa veta especulativa
que la modernidad artístico-literaria […] ha explotado: contemplar el arte a
la luz de sus materiales y en la frontera de la discusión de su legitimidad frente al mundo que pretende «representar».

Para conseguir semejante empeño el autor pone en funcionamiento esos
procesos saboteadores, generadores de ambigüedad, de los que hablábamos
más arriba y que ha dado lugar a múltiples lecturas e interpretaciones. El comienzo, en forma impersonal, ya nos está disponiendo ante un discurso que
se presenta problemático en tanto no es posible encuadrarlo dentro de los límites de los conceptos narratológicos aprehendidos en la «narración realista»: «Nunca se sabrá cómo hay que contar esto, si en primera persona o en
segunda, usando la tercera del plural o inventando continuamente formas que
no servirán de nada»(p. 67)2.
Intentar responder a las clásicas preguntas sobre las que se sustenta todo
relato tales como ¿quién cuenta la historia? o ¿desde qué punto de vista se
cuenta la historia? resulta todo un desafío en el texto compuesto por Cortázar
en tanto el autor se propone y consigue la desarticulación de las categorías de
autor, narrador, voz o punto de vista. los vaivenes entre la heterodiégesis y
la homodiégesis, la alternancia de las personas gramaticales o la presencia de
agentes narradores inertes que se independizan del dominio humano ofrecen
al lector un espacio discursivo inestable e inasible donde las posibilidades de
interpretación se multiplican en solución de continuidad:
Puestos a contar, si se pudiera ir a beber un bock por ahí y que la máquina
siguiera sola (porque escribo a máquina) sería la perfección. Y no es un
modo de decir. La perfección, sí, porque aquí el agujero que hay que contar
es también una máquina (de otra especie, una Contax 1. 1. 2) y a lo mejor
puede ser que una máquina sepa más de otra máquina que yo, tú, ella —la
mujer rubia— y las nubes (p. 67).

El protagonista comienza cuestionando la propia capacidad de la escritura
literaria, que él mismo está intentado llevar a cabo, para representar la realidad así como la de la fotografía, más aún, del arte en general. Se pone ante

2
Citamos por la edición del cuento en el volumen Las armas secretas (Cortázar, 2005). Daremos
número de página, tras la cita, según esta edición.
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nuestros ojos de lectores, sin disimulos, el artificio de la ficción de manera
que se da lugar a una historia entrecortada constantemente por las reflexiones
de un autor-narrador que no tiene dominio sobre el propio universo construido, que está muerto en tanto hacedor literario y cuya interpretación de lo
narrado no es fiable, no es unívoca, es incierta:
Entonces tengo que escribir. Uno de todos nosotros tiene que escribir, si es
que todo esto va a ser contado. Mejor que sea yo que estoy muerto, que estoy
menos comprometido que el resto; yo que no veo más que las nubes y puedo
pensar sin distraerme, escribir sin distraerme (ahí pasa otra, con un borde
gris) y acordarme sin distraerme, yo que estoy muerto (y vivo, no se trata de
engañar a nadie, ya se verá cuando llegue el momento, porque de alguna manera tengo que arrancar y he empezado por esta punta, la de atrás, la del comienzo, que al fin y al cabo es la mejor de las puntas cuando se quiere contar
algo) (pp. 67-68).

Estamos ante lo que Darío Villanueva (2006: 33), partiendo de la filosofía kantiana, denominaría relato fenoménico, puesto que es un texto que se
justifica como un fenómeno resultante de un proceso de producción cuyas
circunstancias son explicitadas. Pero Cortázar va un paso más allá porque
Las babas del diablo carece de la fiabilidad que caracteriza a la instancia intermedia entre el texto y los lectores de las narraciones fenoménicas. A
ello contribuye, además de la propia caracterización ambigua del que escribe —recordemos que está vivo y muerto—, la inconsistencia del narrador y
el punto de vista que adopta para narrar los hechos que necesita contar.
la alternancia de voces —heterodiégesis y homodiégesis—, de personas
gramaticales —primera del singular, tercera del singular, primera del plural— y de puntos de vista —de focalización interna a focalización externa—
impide identificar al narrador y su visión de los hechos exclusivamente con
Roberto Michel y su óptica personalísima de lo relatado en Las babas del
diablo. Muy al contrario, estos vaivenes generan una polifonía textual, en términos de Bajtín (1986: 16)3, que, como advierte el gran teórico literario, implica una heterofonía o diversidad de voces, una heteroglosia o distintos niveles de lengua y una heterología o diferentes tipos de discursos que acarrea
una multiplicidad de visiones e interpretaciones de la realidad. Estas «bifur-

3
Otro concepto bajtiniano que hace acto de presencia en el texto de Cortázar es el de cronotopo en
fragmentos como el que sigue: «y ya que vamos a contarlo pongamos un poco de orden, bajemos por la
escalera de esta casa hasta el domingo 7 de noviembre, justo un mes atrás. Uno baja cinco pisos y ya
está en el domingo» (p. 68).
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caciones» ponen de manifiesto la complejidad de un enunciador del discurso que integra al personaje de Roberto Michel que «cuenta» pero también a
la máquina de escribir, esa Remintong que se nombra al principio, y, muy especialmente, a la máquina de fotos, la Contax 1. 1. 2., lo que lleva implícito
la duplicidad de voces pero también la de miradas. la actividad de la escritura y la de la fotografía se identifican.
En la primera parte del cuento tenemos acceso a la historia narrada por
un escritor, quien, gracias a la realización de una fotografía, interviene en un
suceso que, según su interpretación, podría haber tenido trágicas consecuencias, y se vale de la palabra escrita —aquellas palabras que salen de su
Remintong— para contarlo. Hasta ese momento, la fotografía sólo ha sido un
instrumento más, un objeto inerte, inscrito en el relato, que forma parte del
devenir de la historia. Sin embargo, en la segunda parte de Las babas del diablo tiene lugar un hecho insólito, un hecho revelador, que no sólo es atrapado por la máquina de escribir, sino por la autonomía que Cortázar otorga a la
imagen como lenguaje expresivo, como fuerza liberadora y mostración de
una posible verdad. Esto tiene lugar en el instante en que Michel, tras ampliar varias veces la fotografía que unos días antes había tomado en la Isla de
Saint-louis, se sitúa frente a ella, ocupando el lugar adoptado por el objetivo de la cámara en el momento de realizar dicha fotografía. Se produce entonces un proceso de metamorfosis o de cambio, en el que el protagonista suplanta el objetivo de la Contax 1. 1. 2., o, más bien, el objetivo de la máquina
fotográfica parece devorar, al propio Michel, quien, inmóvil, observa cómo
aquella escena que quedó fijada en el papel fotográfico, aquella huella literal
del referente comienza a cobrar vida; pero lo ve desde fuera, como si el marco en el interior del cual se sitúa la imagen, se tratara de una gran pantalla de
cine. Es, entonces, cuando un ojo mecánico, el de la cámara fotográfica, o
más bien cinematográfica —al fin y al cabo las imágenes adquieren temporalidad y movimiento— suplanta al ojo humano de Michel; la cámara devora al hombre convirtiéndose de este modo en testigo y narrador del suceso
acontecido:
De pronto el orden se invertía, ellos estaban vivos, moviéndose, decidían y
eran decididos, iban a su futuro; y yo desde este lado, prisionero de otro tiempo, de una habitación en un quinto piso, de no saber quiénes eran esa mujer
y ese hombre y ese niño, de ser nada más que la lente de mi cámara, algo rígido, incapaz de intervención (p. 82).

Como explica Albarracín Sarmiento (1995: 94), los hechos, la historia se
independiza del narrador y se representa por sí misma. la cámara fo-cine-
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matográfica es introducida en el universo literario para ocupar la posición del
narrador/observador con la finalidad de capturar el instante, de atrapar el gesto revelador, la visión que todo lo resume y, al mismo tiempo, para convertir
a Michel en destinatario de una obra creada por él mismo, en la medida en
que los protagonistas de la escena que quedó atrapada aquella mañana de domingo interpelan al fotógrafo-espectador tras cobrar vida y trasgredir así las
normas, la objetividad y la verdad inmanente que se le supone a la imagen
fotográfica. De este modo, Cortázar introduce en el texto literario instancias
propias de otras manifestaciones artísticas también para sabotearlas: la fotografía que cobra vida y sus personajes que traspasan el espacio de lo ficcional para interpelar a Michel que ha quedado fuera del espacio fo-cinematográfico por él creado. y es que estas interpelaciones, en palabras de Casetti,
son:
Un intento indebido de invadir un espacio separado, porque es una ruptura
de una trama que hay que guardar intacta, las miradas a la cámara se perciben como infracción de un orden canónico, como atentado a un buen funcionamiento, de una representación o de una narración fílmica (1996: 40).

y aún profundiza más el escritor argentino en esta deconstrucción de las
estructuras narrativas que acontece en Las babas del diablo en la medida en
que, de igual modo que los personajes de la imagen en movimiento se dirigen al espectador que es Roberto, éste interviene desde el otro lado de la ficción fo-cinematográfica en el desenlace de la escena al ocasionar con su grito que el chico huya:
Creo que grité, que grité terriblemente, y que en ese mismo segundo supe que
empezaba a acercarme, diez centímetros, un paso, otro paso, el árbol giraba
cadenciosamente sus ramas en primer plano, una mancha del petril salía del
cuadro, la cara de la mujer, vuelta hacia mí como sorprendida iba creciendo,
y entonces giré un poco, quiero decir que la cámara giró un poco, y sin perder
de vista a la mujer empezó a acercarse al hombre que me miraba con los agujeros negros que tenía en el sitio de los ojos, entre sorprendido y rabioso miraba queriendo clavarme en el aire, y en ese instante alcancé a ver un gran
pájaro fuera de foco que pasaba de un solo vuelo delante de la imagen, y me
apoyé en la pared de mi cuarto y fue feliz porque el chico acababa de escaparse, lo veía corriendo, otra vez en foco, huyendo con todo el pelo al viento,
aprendiendo por fin a volar sobre la isla, a llegar a la pasarela, a volverse a la
ciudad (pp. 82-83).

Es así como Michel, después de haber sido suplantado por la máquina,
muere, a manos de la propia historia, quedando del otro lado —y vive al mis232
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mo tiempo, como él mismo afirma en una de las primeras líneas del relato—.
Por tanto, la cámara se convierte en narrador y, así, el conflicto dramático es
sustituido por la pura imagen; una imagen vaciada, en la que sólo queda a
foco el cielo que servía como fondo a la escena y que está siendo cruzado
desde entonces por nubes y pájaros, mientras las salpicaduras de la lluvia resbalan sobre el objetivo, sobre el ojo-máquina, sobre un ojo que llora al revés:
Y luego otra, y a veces en cambio todo se pone gris, todo es una enorme nube,
y de pronto restallan las salpicaduras de la lluvia, largo rato se ve llover sobre la imagen, como un llanto al revés, y poco a poco el cuadro se aclara,
quizá sale el sol, y otra vez entran las nubes, de a dos, de a tres. Y las palomas, a veces, y uno que otro gorrión (pp. 83-84).

Decíamos al principio que dos de los conceptos que más gratos le resultan al análisis de Las babas del diablo son el de deconstrucción y ambigüedad: deconstrucción del artificio narrativo y ambigüedad en el modo de reconstruir lo acontecido que nos priva de una lectura unívoca. En palabras de
Bobes Naves (1991: 311), «con los mismos datos, pueden darse diferentes
historias».
2. NO ES LA HISTORIA DE SIEMPRE…
En uno de los títulos de crédito con los que comienza Blow up, puede
leerse: «Story by Michelangelo Antonioni. Inspired by a short story by Julio
Cortázar» (F1). A partir de esta inscripción hemos de entender que el film es
deudor del relato del escritor argentino. Algunos estudiosos, como Domènec
Font (2003: 181), se refieren a ello, planteando únicamente que la película
está basada en el cuento de Cortázar, y otros, como Seymour Chatman
(2004: 100), mencionan que es una adaptación. Sin embargo, consideramos
que referirnos a Blow up como una mera adaptación del texto de partida, sería quedarnos cortos o no decir prácticamente nada. Nos unimos a la opinión
de Pérez Bowie, quien señala que:
La noción de reescritura resulta ser la más rentable para el estudio de las
prácticas adaptativas, especialmente de aquéllas que presentan un mayor interés por albergar una opción personal mediante la que el realizador lleva a
cabo una auténtica reelaboración del texto de partida proyectando sobre él
sus propios intereses ideológicos y estéticos además de las determinaciones
derivadas del nuevo contexto en el que se inscribe su creación (2010: 26).
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Desde nuestra perspectiva se hace necesario, para abordar el estudio del
trabajo de modelización que Antonioni configura en Blow up con relación a
Las babas del diablo, utilizar un concepto propuesto por lubomir Dolezel
(1986: 5-48) para designar los procesos de transmisión dinámica4 de que pueden ser objeto las obras literarias: la transducción, concepto desarrollado posteriormente por Jesús G. Maestro (1997: 553-563) o Darío Villanueva (2008:
54). Efectivamente, Antonioni se convierte en transductor de Las babas
del diablo y genera un universo fílmico tan singular como el construido en
Blow up, ya que, aunque la película del cineasta italiano propone un código
hermenéutico que convierte en contenido explícito el problema de la imagen5, los presupuestos de partida en cuanto al proceso ilusorio del arte son
muy similares.
En todo caso, lo que no ha pasado desapercibido a un maestro de la forma
como Michelangelo Antonioni, paradigma de la modernidad cinematográfica,
es el complejo diseño narrativo que encierra el cuento del escritor argentino,
a lo que cabría añadir que no supone ninguna novedad que el creador ferrarés
se preocupe en sus films por el discurso narrativo y reflexione sobre él. De hecho, sería uno de los aspectos a los que habría que atender en la filmografía
antonioniana si abordáramos un estudio del contexto paradigmático6 de la
misma. Un ejemplo claro de ello lo encontramos ya en su primer largometraje, Crónica de un amor (1950), que, de manera motivada, comienza con lo
que aparentemente parece una voz en off que informa de que: «No, no es la
historia de siempre. No hay ninguna sospecha. En este caso, la mujer es
fiel». Decimos aparentemente porque pocos segundos después el espectador
puede comprobar que no es así, que el locutor de esas palabras forma parte de
la diégesis. Francesco Casetti, en un estudio pormenorizado sobre el diseño
narrativo de este film, afirma lo siguiente al respecto:
Bajamos un elemento extra o meta-diegético a componente puramente diegético. El narrador se revela entonces un personaje cualquiera, lejos del privi-

4
Dentro de los procesos de transmisión dinámica se dan cita procedimientos tan diversos como los
de intertextualidad, transferencia intercultural, recepción crítica, parodia, readaptaciones, etc.
5
Aunque estamos de acuerdo con esta afirmación de D. Font (2003: 184-185) no compartimos,
por el contrario, el punto de vista del estudioso cuando afirma que Blow up se distancia del relato de
Cortázar en relación con los códigos hermenéuticos que propone el autor argentino.
6
Entendemos contexto paradigmático en el sentido en que lo define Santos zunzunegui en Paisajes de la forma (1994: 125): «llamo contexto paradigmático al orientado al estudio de los lazos que se
detectan entre los elementos fílmicos provenientes de películas diferentes pero pertenecientes a la
misma obra unitaria. Se puede mostrar así cómo la significación de esos elementos puede extrapolarse
al conjunto del cineasta implicado”.
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legio de dirigir la narración […] El narratario se aprovechará rápidamente de
este prevalecer de una estructura frente a la otra; este se asomará en el film
con los rostros de cualquiera que haga de observador7 interno a la ficción
(1996: 144-146).

De esta forma, el espectador queda entonces excluido o sacado fuera de
la historia, enfatizándose así el papel desempeñado por éste que permanece
como mero observador de los hechos que van a sucederse en la pantalla. Se
pone así de manifiesto, desde el comienzo del filme, un rasgo predominante
en ese modelo de representación que, por oposición al modelo de Hollywood,
se ha dado en llamar modernidad cinematográfica. Nos estamos refiriendo a
la ambigüedad a través de la cual se explicita la enunciación, que aparece en
multitud de ocasiones en el cine de Antonioni de las formas más diversas, en
este caso referida a las instancias discursivas que se ponen de relieve en el relato. Es preciso recordar aquí que la ambigüedad junto a la deconstrucción es
uno de los rasgos con los que hemos definido la articulación del cuento de
Cortázar. También en la película podemos hablar claramente de deconstrucción, en el sentido de sabotaje, en tanto Blow up acomete la desarticulación
del relato clásico a partir de las citadas instancias discursivas y de la propia
entidad de la historia. y es que un denominador común en el cine del maestro italiano es el hecho de privilegiar la imagen sometiendo a la historia, pero
también es cierto que en ningún momento de su filmografía hay un proceso
de autorreflexión tan profundo en cuanto a realidad y ficción como el que tiene lugar en el filme, un proceso que, insistimos, resulta igualmente característico de Las babas del diablo.
En Blow up se configura un elaborado discurso narrativo que pone de
manifiesto la especificidad del cine en el sentido que muestra su doble registro: icónico y verbal, lo que supone, por razones evidentes, un distanciamiento del texto literario. Obviamente, la imagen cinematográfica constituye un significante de diversa entidad respecto a la palabra, por más que
Cortázar preste especial atención a la imagen en su discurso. Por eso, «los relatos fílmicos, como audiovisuales que son, implican la presencia de dos capas superpuestas de narratividad: mostración y narración» (Gaudreault y
Jost, 1995: 63-64). En este sentido, habríamos de tener en cuenta la figura del
enunciador por ser la instancia depositaria de ambas capas, superpuestas, de
narratividad y donde tienen razón de ser los conceptos de observador y ob-

7
Nótese que Casetti habla ya de la figura del observador en relación al punto de vista, es decir, a la
mostración.
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servatorio (Poyato, 2006: 171). Recordemos a tenor de lo dicho que cada
personaje en un film tiene su propia voz y que los detalles que han de ser
descritos por un narrador en literatura son mostrados visualmente en el discurso fílmico. De esta forma, según explica Pedro Poyato, quien parte de los
presupuestos establecidos por Casetti:
Por lo que se refiere a su dimensión visual, el texto fílmico despliega de esta
guisa los correspondientes lugares de subjetividad: un Yo (enunciador) muestra, hace-ver, a través del observador, a un Tú (enunciatario) que mira, y vehacer, a través del observatario, a un Él (personaje) que actúa; lugares cuyos
modos de relación —la forma que cada uno de ellos instaura con los otros
dos— dan lugar a las distintas configuraciones que estructuran los discursos
fílmicos (2006: 171-172).

Pues bien, desde el comienzo, el discurso de Blow up se sitúa en los parámetros de lectura apuntados por Casetti (1996: 41, 59) —«Yo muestro y te
hago ver»—, porque ya los títulos de crédito de dicho film, además de informar, como es pertinente, del elenco que ha colaborado en la realización de
la película, se presentan como pura imagen discursiva de la que podemos deducir, cuanto menos, la importancia que, desde la enunciación, cobran tres
elementos fundamentales en todo el film: el paisaje, la figura y el fondo.
y es que las letras, impresas sobre el espeso fondo8 de hierba que rellena todo el encuadre, se vacían dejando paso a la forma que tras ellas aparece. Sus aristas terminan rasgando el lienzo saturado de color, de manera que
es posible vislumbrar los cuerpos femeninos que están siendo fotografiados
y que resultan, en parte, seccionados por las propias líneas que los modelan;
unos cuerpos que, a su vez, se recortan sobre el cielo azul que les sirve de
fondo (F2). En la pantalla aparecen, por tanto, unas palabras que quedan
desprovistas de materia, esto es, de contenido, y donde cobra protagonismo
la forma9. Significantes, al fin, desnudados de su significado originario y rellenos de pura imagen, que se constituyen, así, en un signo distinto. Esta8

Entendiendo éste en los términos semióticos apuntados por González Requena (1995: 11) cuando
explica que: «El Fondo, por tanto, no es el Paisaje, sino la ausencia de la Figura: comienza allí donde la
figura cesa (…) Podríamos decir entonces, que, en tanto la imagen se halla indisociablemente ligada a la
Figura, el Fondo es su reverso”.
9
Este planteamiento está muy próximo a la corriente «espacialista», iniciada por lucio Fontana,
quien aseguraba que: «El materialismo establecido en todas las conciencias exige un arte en posesión de
valores propios, alejado de la representación que hoy constituye una farsa […] Se requiere un cambio
en la esencia y en la forma. Se requiere la superación de la pintura, de la escultura, de la poesía, de la
música. Se necesita un arte mayor acorde con las exigencias del espíritu nuevo”. En http://descontexto.blogspot.com/2006/11/el-manifiesto-blanco-de-lucio-fontana.html.
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mos, pues, ante un discurso que está siendo deconstruido en la medida en
que el espacio se revela horadado por la palabra que, a su vez, es invadida
por formas para ceder, desde el comienzo del film, el protagonismo a la
imagen y conseguir que una instancia enunciadora reflexiva se vaya acomodando en él. Antonioni, en un gesto paradigmático de la modernidad cinematográfica, rasga la superficie plana de la pantalla de cine con el propósito de desvelar las formas que se esconden detrás, aunque estas formas
acaben engullidas en la estructura cerrada que enuncia el film. Sólo desde
esta perspectiva se puede entender que la figura del protagonista, inscrita en
la superficie saturada de verde del penúltimo plano de la película, desaparezca mediante un fundido encadenado (F3), para dejar paso a las letras colmadas de negro, opacas, por tanto, que anuncian el fin de Blow up (F4).
Como sucediera en el cuento de Cortázar, la cámara fotográfica, en ese
«mostrar»y «hacer ver», al que nos referíamos con anterioridad, cobra especial relevancia en Blow up. Es por ello por lo que Thomas —el protagonista de la película— desvela la presencia de la cámara que se encuentra en
su Rolls Royce, enmascarando esta acción bajo la excusa narrativa de solidarizarse con los mimos vociferantes del comienzo del film (F5).
Aparece, por primera vez, en escena una lente, un ojo artificial, cuya misión consiste en ver para, seguidamente, capturar aquello que ve. la enunciación insiste en el protagonismo de Thomas y su cámara, por medio de un
plano picado, en el que se muestra al fotógrafo dirigiéndose a casa en su descapotable y a la pasajera fotográfica que ocupa el asiento trasero del mismo
(F6). A partir de este momento, la cámara, aunque no sea la misma siempre,
se instaura en términos discursivos como sujeto mediador u observador que
«hace ver», entre el enunciador que «muestra», mediante una mirada que no
está vinculada a la de ningún personaje de la diégesis, por tanto de ocularización cero, y el observatario que «ve-hacer», de forma que el plano queda
anclado en su mirada y se podría hablar de ocularización interna secundaria
puesto que, además, esa mirada puede ser deducida del contexto10.

10
Según José Antonio Pérez Bowie (2008: 44-45) «la aplicación más sistemática de esta categoría
[el punto de vista] al análisis cinematográfico la llevan a cabo Gaudreault y Jost en su libro conjunto
[…] Comienza distinguiendo entre los puntos de vista visual y cognitivo, a los que denominarán respectivamente ocularización y focalización. la ocularización caracteriza la relación entre lo que la cámara
muestra y el personaje supuestamente ve. Dentro de ella cabe distinguir entre ocularización cero (la
mirada no está vinculada a ningún personaje de la diégesis) y ocularización interna (el plano está
anclado en la mirada de un personaje); en esta última distinguen dos posibilidades (primaria o secundaria) según la mirada esté explicitada mediante procedimientos como la imagen borrosa que remite a un
miope (…) o sea deducible del contexto”.
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Después, el ojo cinematográfico acompaña al fotógrafo y a otra de sus
cámaras por el interior de los espacios que configuran la casa-estudio en la
que éste vive y desarrolla su trabajo. Es a partir de ahora cuándo el film comienza a dar señales de la particular relación que Antonioni establece entre
el enunciador y ese observador de ocularización interna secundaria, el observatario y el enunciatario. Esta relación que, como es de esperar en una escritura moderna como la del cineasta ferrarés, va más allá de transgredir la
dialéctica entre el «hacer ver»y el «ver hacer», recala, al igual que lo hace
Cortázar, en los modos de representación del arte y en la vinculación del mismo con la realidad. Para dar cuenta de ello, la presencia de la cámara fotográfica se revela fundamental y esta importancia queda reflejada por primera vez en el film, de manera visual, en el momento en que esta aparece
mirando, como un ente autónomo e independiente, para después convertirse,
literalmente, en el ojo de Thomas. Todo ello sucede en el instante en que, valiéndose de un complicado movimiento de la cámara cinematográfica, el
enunciador muestra a la modelo como punto de fuga de la imagen, mientras
el protagonista aparece por la izquierda y la cámara fotográfica, apoyada en
su trípode, por la derecha del encuadre (F7).
Simultáneamente, con un leve desplazamiento de la cabeza de la cámara cinematográfica hacia arriba y siempre tomando como punto de referencia el vértice del triángulo ocupado por Veruhska11, el espectador tiene la
sensación de que la cámara fotográfica inicia un movimiento autónomo,
ocasionando así en quien recibe tal información visual la ilusión de que es el
trípode, en el que se encuentra apoyada, el que desciende y se sitúa a la altura adecuada para iniciar la sesión (F8). A partir de entonces es Thomas,
convertido en instrumento del cual se sirve la máquina, quien comienza a
disparar fotografías en el lugar seleccionado por ella (F9). Antonioni utiliza
esta escena, de gran fuerza visual, para presentar las figuras que van a encarnar las dos instancias fundamentales del discurso fílmico que, además del
enunciador, se dan cita en Blow up, a saber, el observador y el observatario
en la cámara fotográfica y Thomas, respectivamente. De esta manera, el
enunciador se hace presente en el film para dar cuenta de cómo, a través del
observador, el observatario puede ver y comunicar su visión, posteriormente, al enunciatario.

11
Blow up cuenta en su reparto con algunas de las modelos más importantes de la época en la que
se realiza el film, Veruhska entre ellas.
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3. UNA PERCEPCIÓN DE LA REALIDAD LIMITADA Y FALAZ
Al analizar Las babas del diablo habíamos constatado que la realidad fotografiada por Roberto Michel en la Isla de Saint-louis, fijada en un espacio
y tiempo concreto gracias a la Contax 1.1.2, no era como él la había creído
percibir. Sorprendido e inmovilizado contempla cómo la imagen ampliada
cobra vida para mostrarle otra realidad, la realidad que no había conseguido
captar su ojo. En Blow up, por su parte, Thomas acude a un parque con un
propósito similar al que perseguía el protagonista del cuento de Cortázar.
Como éste, fotografía a una pareja que le llama la atención y no es hasta que
llega a casa y revela los negativos cuando, tras varias ampliaciones, descubre
el cadáver de un hombre. Resulta significativo en este sentido el diálogo que
se establece entre el protagonista y la novia de su amigo Bill, el pintor, después de que Thomas se acercara al parque para certificar que el cadáver que
había aparecido con el revelado y las sucesivas ampliaciones de la fotografía
era real:
THOMAS: Esta mañana he visto a una persona asesinada.
ELLA: ¿Dónde?
THOMAS: De un tiro. En un parque.
ELLA: ¿Estás seguro?
THOMAS: Aún sigue allí.
ELLA: ¿Quién era?
THOMAS: Alguien.
ELLA: ¿Cómo sucedió?
THOMAS: No lo sé, no lo vi.

Ciertamente, Thomas, como Michel, no lo vio, sino que le fue revelado
con posterioridad. Fue un ojo mecánico quien tuvo acceso al acontecimiento y lo capturó. El resultado se muestra ambiguo12 en ambos relatos,
pero de diferente forma. Mientras que la fotografía se revela en el film
como huella literal de un referente que es extraído de la realidad, como ve-

12
Decimos ambiguo en el sentido de las palabras de Giorgio Tinazzi (2005: 109) respecto al universo antonioniano: «se pone de manifiesto el carácter de ambigüedad […] No es tanto una cuestión de
objetividad cuanto del valor objetivo del cine como manera de afrontar la realidad. Un esfuerzo por
interrogarse que se traduce también en ficción».
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remos seguidamente, Cortázar invierte el orden dotando a la fotografía
de vida a la vez que paraliza lo que queda al otro lado de ella, es decir, la
realidad dentro del espacio ficcional. Esto sucede en el momento en que,
como dice Michel, narrador y protagonista del cuento del escritor argentino —recordémoslo—, «ellos estaban vivos, moviéndose, decidían y eran
decididos, iban a su futuro; y yo desde este lado, prisionero de otro tiempo» (p. 82). Por tanto, la palabra, el discurso verbal es sometido, en mayor
o menor grado, a un proceso de modelización que a la imagen fo-cinematográfica le es negado. Así lo entiende Philippe Dubois al referirse a ello de
la siguiente forma:
Si se admite a menudo con bastante facilidad que el explorador puede fabular relativamente al regreso de sus viajes y así elaborar, por ejemplo para impresionar a su auditorio, relatos más o menos hiperbólicos en los cuales la
parte de fantasía y de imaginación son difícilmente despreciables, la fotografía, por el contrario, al menos ante la doxa y el sentido común no puede
mentir (1986: 44).

Es más, la fotografía se convierte en la momificación del referente. Pero
Cortázar no momifica a los representados en ella, sino que los dota de vida;
por el contrario, es aquel que realiza la fotografía quien queda atrapado en el
discurso que pone en funcionamiento el autor.
Pues bien, a partir de ese presupuesto que se le supone a la fotografía
como fiel imitadora de la realidad, Antonioni reflexiona entre el ver y el
percibir, es decir, entre lo que Thomas no es capaz de captar y el ojo mecánico de la cámara sí. Esa forma no-visible que escapa a nuestra percepción, y que la fotografía ha recogido, necesita ser sometida a un proceso de
modelización capaz de descubrir aquello que, aunque presente en ella,
permanece oculto al ojo. Pero el maestro italiano da una vuelta de tuerca en
tanto que Thomas somete el negativo a un proceso de formalización tan
agresivo que esa forma última encargada de «revelar» la realidad acaba por
convertirse en una imagen abstracta e irreconocible, es decir, «no-visible». De esta forma termina por no mostrar aquello que encierra y, como
consecuencia, deja de ser testigo de la realidad que capturó. la imagen deja
de tener sentido sin la secuencia lógica de fotografías que la habían precedido; tanto es así que, tras haber perdido su estatuto de transmisora de la
realidad, «parece»una pintura abstracta, una creación que tiene que ver más
con esos cuadros que aparecen en el film vinculados a Bill, el amigo pintor
de Thomas.
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Si Cortázar inventa un álter ego —mitad Cortázar, mitad larraín13—, es
decir, mitad escritor y mitad fotógrafo, con la intención de cuestionar, como
ya vimos, ciertos aspectos de la escritura y la fotografía, Antonioni, en lugar
de diseñar un personaje aparentemente esquizofrénico, desentrañando a través del mismo ciertos entresijos que tienen que ver, en su caso, con la fotografía y la pintura, elabora, en este sentido, un discurso más simple, que no
distraiga al espectador de lo que de verdad le importa: fotografía versus
pintura, y la ambigüedad que estos dos medios de expresión en cuanto a representación de la realidad generan. Para ello crea dos personajes: Thomas,
el fotógrafo, y Bill, el pintor.
Antonioni opta por introducir en Blow up, un tipo de pintura que, a base
de puntos cargados de materia, realza precisamente esos valores (F10). Una
pintura que deconstruye la representación de la realidad tal y como el ojo la
percibe, que reivindica la irreductibilidad del espacio pictórico y su independencia, porque para representar la realidad, o más bien, para mimetizarla, aparentemente, ya existe la fotografía. No obstante, el cineasta, en ese
proceso de alquimia al que Thomas somete a la fotografía, la hace caminar
por senderos muy parecidos a los recorridos por la pintura, es decir, es a partir de la pérdida de la forma reconocible, cuando el hallazgo comienza a tener sentido. la fotografía rompe con la estricta lógica de la forma para reconocerse a sí misma, para reconocer su identidad en la propia materia que la
compone. Es así como Thomas, al igual que Bill, encuentra algo a lo que
asirse dentro de ese universo, aparentemente real14, que le muestran las fotografías tomadas en el parque. y lo halla, precisamente, en esa última ampliación, en la única que queda tras el saqueo sufrido en su casa (F11) donde
se pierde toda información visual de la escena inicial, «dando paso en cambio a la información intrínseca del propio soporte de la película (el grano, los
arañazos, las formas inconexas de blancos y negros). De alguna forma, con
ese gesto minimalista se alcanza el grado cero de la inscripción visual, que
permite indagar en la composición íntima de las imágenes»(Fontcuberta,
2010: 45).
Es cierto que, desde el punto de vista de la historia, el gesto de Thomas
se ve frustrado, puesto que, en esa pérdida de visibilidad, la información que
pudiera aportar la fotografía, como testigo de un hecho, queda disuelta.
13
Recordemos que Cortázar se inspira para escribir su cuento en una fotografía que su amigo Sergio larraín, toma a escondidas, en la Isla de Saint-louis de una pareja de enamorados.
14
Afirma Fontcuberta que las imágenes de Blow up, «antológicamente nos dicen que por más real
que parezca, cualquier imagen contiene la amenaza de una falsedad inevitable» (2010: 46).
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Pero insistimos en que no es el fin de Michelangelo Antonioni resolver el crimen que ha tenido lugar. Blow up, como Las babas del diablo, nos hace partícipes, más allá del hecho dramático, de una revelación que tiene que ver
con el diálogo entre las artes y la posibilidad que éstas proporcionan para representar la realidad. En definitiva, con el proceso ilusorio del arte.
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Resumen: El artículo analiza cómo los recursos escénicos imbrican el contexto histórico de las representaciones con las cuestiones fundamentales de
los textos shakesperianos, utilizando como ejes teóricos los principios propuestos por el materialismo cultural y la teoría de la recepción. Se estudiará
el caso concreto de las representaciones de Julius Caesar (dirigida por Deborah Warner en 2005) y de Troilus and Cressida (dirigida por Declan Donnellan en 2008), analizando cómo ambos directores hacen referencias directas al contexto político internacional del siglo XXI para apoyar, resaltar,
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rechazar o cuestionar diversos aspectos propuestos en los textos shakesperianos.
Abstract: This article analyzes the way staging mechanisms interweave the
historical context of the performances and the fundamental questions raised
by the Shakespearean texts based on the theoretical principles of cultural materialism and reception theory. The analysis will specifically focus on the performances of Julius Caesar (directed by Deborah Warner in 2005) and
Troilus and Cressida (directed by Declan Donnellan in 2008), and it will
study how both directors make explicit references to the international political context of the 21st century in order to support, highlight, reject, or question several aspects appearing in Shakespearean texts.
Palabras clave: Shakespeare. Teatro. Recepción. Puesta en escena.
Key Words: Shakespeare. Theatre. Reception. Performance.
1. INTRODUCCIÓN
El objetivo de este artículo es aportar un nuevo enfoque crítico a la recepción ya existente en España de la representación en Madrid de las obras
shakesperianas Julius Caesar (2005) y Troilus and Cressida (2008), dirigidas
por Deborah Warner y Declan Donnellan, respectivamente. Las obras fueron
llevadas a escena por dos compañías inglesas, Barbican/BITE y Cheek by
Jowl, que utilizan en estas producciones los códigos teatrales para reflexionar
en escena sobre los temas más relevantes de la política internacional en la
primera década del siglo XXI. Si bien ambos espectáculos son enormemente fieles a los textos originales, sus puestas en escena hacen referencias directas al contexto político del siglo XXI, marcado por el impacto que produjo
el atentado a las Torres Gemelas en septiembre de 2001 y la división internacional que surgió como consecuencia de los ataques liderados por Estados
Unidos contra Irak y Afganistán.
Las puestas en escena dirigidas por Warner y Donnellan de estos textos
no pueden ser más diferentes. Mientras Warner crea un espacio escénico eminentemente realista para criticar la situación política coetánea en su Julius
Caesar, Donnellan se aferra a la estética cabaretera propia del teatro brechtiano para resaltar el absurdo de los conflictos bélicos en su Troilus and
Cressida. Aunque los mecanismos escénicos utilizados en ambos montajes
aparentemente tienen escasos puntos en común, el presente estudio desvela la
existencia de una serie de elementos claros de conexión entre ambas pro-
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ducciones orientados a trasmitir al espectador la clara imbricación existente
entre cualquier conflicto armado y una irracionalidad extrema, que se torna
funesta para todos los implicados, víctimas o verdugos, de cualquier bando o
posición ideológica.
Pese a que las producciones de Julius Caesar y Troilus and Cressida parten de premisas teatrales muy diferentes, las puestas en escena de Donnellan
y Warner resaltan temas similares. A través de la representación de dos
obras estrechamente relacionadas con la política y la guerra, ambos directores ilustran sus ideas con referencias a la situación política coetánea, que estaba marcada por la gran disensión internacional surgida a raíz de la guerra
de Irak (recordemos que Julius Caesar fue representada en 2005 y Troilus
and Cressida en 2008).
Gran parte de la crítica que presentan Warner y Donnellan está construida
sobre un precepto fundamental del materialismo cultural: el hecho de que
cada espectador es un producto cultural cuya lectura de una obra está determinada por las múltiples variables discursivas que influyen en la creación de
la personalidad. De esta manera, la recepción de los textos varía enormemente
de acuerdo con el momento histórico y el tipo de lector/ espectador que se enfrente a ellos. Todo espectador que asistiera al teatro los años 2005 y 2008 estaba indudablemente al corriente de la situación política en Occidente con respecto a Irak y, en menor medida, a Afganistán, y eran, en consecuencia,
capaces de relacionar los contenidos de ambas obras con el contexto coetáneo.
Así, la crítica a los líderes occidentales que se encuentra implícita en ambas
obras puede entenderse en el contexto histórico de su representación.
En este artículo se estudiarán determinados aspectos temáticos centrales
en los textos originales de Julius Caesar y Troilus and Cressida aún vigentes
en el siglo XXI, centrando nuestra atención en las labores de dirección de
Warner y Donnellan de estas dos obras y contrastando los recursos escénicos
con los que los directores destacan estos temas. Al tener estas producciones
planteamientos estéticos completamente diferentes, la aparición de estos temas en la puesta en escena varía enormemente de una obra a otra, lo que da
lugar a variaciones en la lectura de los temas en los que inciden Warner y
Donnellan en sus representaciones. La producción de Warner asienta la acción de Julius Caesar en el presente contemporáneo, mientras que el espacio
atemporal de Donnellan sugiere una universalización del conflicto troyano.
No obstante, ambos directores logran con sus respectivos acercamientos estéticos crear un discurso que incide en la relevancia actual de los conflictos
bélicos. Igualmente, la violencia que se ejerce en las dos obras aparece es-
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cenificada de formas diferentes, debido, en gran parte, a las distintas posturas teatrales que adoptan los directores. El realismo que Warner imprime a
sus escenas crea una sensación de horror e inseguridad en el espectador
mientras que los efectos de alienación propuestos por Donnellan desmontan
el discurso bélico tradicional para mostrar el absurdo del ejercicio de la
violencia. Por último, se estudiará cómo tanto Warner como Donnellan presentan a las élites políticas de sus obras como líderes eminentemente débiles
que ponen su interés personal por encima del bienestar de su pueblo y las
consecuencias que este retrato tiene en ambas representaciones.
2. LA VIGENCIA DE LOS CONFLICTOS
A pesar de que las puestas en escena de Donnellan y Warner tratan temas
similares, los directores parten de presupuestos escénicos muy diferentes para
presentar al público sus reflexiones sobre la guerra. El espacio atemporal del
Troilus and Cressida de Donnellan contrasta con la ambientación contemporánea de Julius Caesar, pero el mensaje que transmiten ambas obras es similar, ya que ambas resaltan la universalidad de los problemas propuestos
por Shakespeare en estas obras.
Las similitudes que Warner propone entre el conflicto de Julius Caesar y la
situación política a nivel mundial en 2005 es una cuestión compleja que ha sido
objeto de amplio debate por parte de la crítica teatral. Shakespeare reflexiona en
su obra sobre el grado de legitimidad del asesinato de un líder despótico, pregunta en torno a la cual giraba el debate internacional sobre la legalidad y legitimidad de la invasión de Irak. Aunque la justificación oficial de este ataque
era la búsqueda de armas de destrucción masiva, uno de los resultados colaterales fue la caída del poder y posterior juicio de Saddam Husein, a quien en
2005 se estaba juzgando por crímenes contra la humanidad. En este contexto,
pues, deben entenderse los paralelismos propuestos por Warner, que, al asentar
su Julius Caesar en el presente, plantea con su producción de la obra una serie
de reflexiones sobre la moral del entramado político internacional coetáneo.
Warner incidió en la vigencia de Julius Caesar al repartir entre los espectadores en cada sesión programas de mano de la obra ilustrados con fo1
«Parece tan sólo un líder de partido arrogante y extremadamente amigable que sabe cómo manejar una multitud, ganarse el favor de la gente y utilizar gestos similares al ‘leed mis labios’ de Bush».
Traducción propia. Todas las traducciones aparecidas en este artículo han sido realizadas por la autora,
salvo que se indique lo contrario.
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tografías de Bush, Blair y escenas del conflicto en Irak (Tapia, 2005: 2). Sin
embargo, determinadas posturas críticas han atacado la decisión de la directora de relacionar directamente la obra con estos acontecimientos. Un sector
de la crítica ha alertado de la poca efectividad de los paralelismos que Warner propone entre la política mundial de principios del siglo XXI y los personajes de Julius Caesar, especialmente en lo que respecta a la figura de Caesar. Michael Billington (2005: par. 5-6), por ejemplo, afirma que Caesar
«seems no more than an overweening, glad-handing party leader who knows
how to work a crowd, curry favour and deploy a Bush-like gesture of ‘read
my lips’»1. Para este crítico, sin embargo, en ningún momento Caesar transmite la sensación de ser una amenaza para la estabilidad de la sociedad romana como lo fueron los líderes políticos internacionales durante el conflicto
de Irak. Igualmente, Jorge Benítez Montañés (2005a: 10) indica que la prensa inglesa ha comparado al Brutus de esta puesta en escena con Tony Blair,
aunque no da más datos sobre la forma en la que está estructurada esta
identificación. Tanto Billington como Benítez se centran en el detalle, en la
comparación directa entre personajes, lo que limita el alcance crítico de la
posición política de la producción de Warner. Frente a esta posición crítica, el
presente análisis se acerca a posturas como la de Santiago Fondevila, que
considera que la relación entre este montaje y el contexto político coetáneo
debe hacerse desde un punto de vista general y no particular:
La actualidad de esta obra de Shakespeare reside justamente en ofrecer al espectador la posibilidad de establecer paralelismos entre los personajes y
nuestra realidad. O sea, la lucha por el poder, la palabra como arma, la corrupción, los intereses de los poderosos siempre en nombre del pueblo o de la
libertad, ¿les suena? (2005: 46).

Además, debe tenerse en cuenta el paralelismo, ignorado por los críticos
teatrales en sus artículos sobre Julius Caesar, entre los hechos ocurridos en la
obra y los acaecidos en la política internacional de la primera década del siglo XXI. Si el texto shakesperiano trata de la inseguridad ciudadana y la guerra en las que cae la estable sociedad romana como consecuencia de un
magnicidio, en 2005 el debate político estaba centrado en la caótica situación
de Irak, un país relativamente estable que se había convertido en uno de los
lugares más peligrosos del planeta como consecuencia de la decisión de la
potencias occidentales de derrocar el régimen de Saddam Hussein. Los razonamientos seguidos para provocar estas situaciones son extraordinariamente similares en ambos contextos, ya que el concepto de guerra preventiva fue la base ideológica sobre la que se asentó la Doctrina Bush:
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The President and Secretary of Defense continue to highlight the increasingly dangerous nature and capabilities of adversaries. The threat posed by
adversaries, especially those that possess WMD/E, [weapons of mass destruction or effect] is so great that the United States must adopt a global posture and take action to prevent conflict and surprise attack [en negrita en el
original]. Achieving this objective includes actions to shape the security environment in ways that enhance and expand multinational partnerships […]
Preventing conflict and surprise attack is not, however, solely defensive. The
potentially catastrophic impact of an attack against the United States, its
allies and its interests may necessitate actions in self-defense to preempt adversaries before they can attack (National Security Agency, 2004: 2)2.

La lógica que sigue esta argumentación es similar a la que sigue Brutus
en el momento en el que concluye que la muerte de Caesar es justificable si
Brutus logra «think him [Caesar] as a serpent’s egg, / which, hatch’d, would,
as his kind, grow mischievous, / and kill him in the shell» (2. 1. 32-34)3. No
obstante, Warner evita localizar su Julius Caesar en el marco iraquí y lo ambienta en una localización indeterminada, innegablemente occidental. De esta
forma, la directora presenta ante sus espectadores lo que hubiera ocurrido si
el ataque preventivo se hubiera realizado en contra de su sociedad, convirtiendo en su puesta en escena a las naciones aliadas en culpables y a la vez
víctimas de una guerra atroz e injustificada. Entendido de esta manera, el impacto que alcanza la representación de Julius Caesar va más allá de lo meramente político para lograr que el público se identifique con el sufrimiento
e inseguridad que los líderes políticos han causado en una cultura ajena al
presentar al pueblo romano, víctima de una situación tan injusta como la que
el pueblo iraquí vivía en 2005, con una estética que hace que el público se
vea reflejado inmediatamente en éste.
La decisión de Warner de trasladar la acción de Julius Caesar al siglo
XXI subraya la actualidad de las cuestiones que plantea el texto original, es2
«El Presidente y el Secretario de Defensa continúan subrayando la naturaleza y capacidades cada
vez más peligrosas de los adversarios. La amenaza que representan los adversarios, especialmente aquellos que poseen WMD/E [armas de destrucción o efecto masivo] es tan grande que Estados Unidos debe
adoptar una postura global y pasar a la acción para prevenir conflictos y ataques sorpresa [en negrita en
el original]. Lograr este objetivo incluye acciones que den forma a un ambiente seguro que aumente y
expanda colaboraciones multinacionales [...] Evitar los conflictos y ataques sorpresa no es una estrategia únicamente defensiva. El impacto potencialmente catastrófico de un ataque contra Estados Unidos,
sus aliados y sus intereses puede necesitar que se tomen acciones en defensa propia para adelantarse a
los adversarios antes de que puedan atacar».
3
«[H]ay que verlo [a Caesar] cual huevo de serpiente, / que, incubado, / se volvería, por naturaleza, dañino, / por lo que en el cascarón hay que matarlo». Traducción de Enriqueta González Padilla
(véanse Referencias Bibliográficas).
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pecialmente, la naturaleza del poder político, un tema que, como Ralph
Fiennes afirma, «es siempre actualidad» debido a la facilidad con la que «un
hombre puede dejar de ser un idealista para transformarse en un déspota» (citado en Tapia, 2005: 2). La corrupción del poder sobrevuela una obra que,
como señala Tapia (2005:2), «ha estado resonando durante la guerra de
Vietnam [y] la Guerra Fría». La mención a estas guerras no resulta fuera de
lugar, ya que ambas se iniciaron en nombre de la libertad y acabaron teniendo un altísimo coste humano y económico. Igualmente, las consecuencias del ataque contra Irak resultaron nocivas para ambos bandos. Si bien la
invasión se realizó rápida y eficazmente, el complicado desarrollo de la
posguerra tuvo un fortísimo coste económico y humano para las potencias
aliadas, que no supieron enfrentarse a una guerra de guerrillas en un territorio en el que gran parte de los habitantes los consideraba enemigos y prestaba ayuda a los diversos grupos de insurgentes. Igualmente, la población civil
iraquí sufrió enormemente las consecuencias de esta invasión, ya que la relativa estabilidad que existía en Irak durante el régimen de Saddam Husein se
transmutó en una situación de gran inseguridad en la que el cruce de fuego
entre los aliados y los insurgentes y los atentados constantes se cobraron numerosas víctimas civiles. Con sus continuos guiños escénicos, Warner nos
muestra cómo Julius Caesar mantiene la vigencia en una época en la que, al
igual que ocurría en la obra, la decisión de acabar con un tirano para supuestamente evitar peligros potenciales acaba convirtiéndose en un baño
de sangre carente de ningún sentido en la que ambos bandos resultan igualmente perjudicados.
Por el contrario, Donnellan se decanta por una ambientación atemporal
de clara inspiración brechtiana que, aunque presenta referentes fácilmente reconocibles para los espectadores, sin embargo logra provocar un claro efecto de distanciamiento. Un ejemplo de la utilización de este recurso sería la
naturaleza híbrida de los uniformes de los soldados: mientras que los troyanos visten una risible armadura blanca, tan ligera y que deja tantas partes del
cuerpo al descubierto que Billington (2008: par. 2) la describe como «what
looks like a cricketer’s protective gear»4, los soldados griegos visten o bien
elegantes uniformes de inspiración nazi o bien cómodos pantalones y camisetas sin mangas claramente inspiradas en la estética de los marines. Pese a
que los espectadores reconocen inmediatamente los signos que identifican a
estos personajes como guerreros, la poca coherencia que dichos signos
muestran evita una identificación del público con los personajes. No obs4

«[A]lgo parecido al equipo de protección de un jugador de críquet».
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tante, el uso de uniformes nazis hace referencia directa a uno de los conflictos más relevantes del siglo XX, que se dio eminentemente entre diversos países occidentales y ha configurado la mentalidad occidental. El Holocausto es
uno de los hechos más traumáticos que conforman la imaginación colectiva
contemporánea, y el hecho de que Donnellan haga una referencia indirecta a
este hecho a través de los uniformes de los soldados griegos indica las condiciones de horror que conllevan los conflictos bélicos.
La puesta en escena de Donnellan evita la excesiva identificación entre la
acción de la obra y el contexto político en el que el público está inmerso, lo
que en gran parte responde al carácter arquetípico que, según Donnellan, tiene el conflicto Oriente-Occidente:
It seems to be an archetype that’s turned up, which is that Western powers
who are in an alliance attack a crumbling Eastern empire and this is, well, it
makes you think about Irak and so on […] It’s always that shape that the West
has the machinery and the great fighting and all sorts of technological things
on their side, but they are harmed by democracy, whereas on the other side,
and this is the way we used to feel about Russia, they weren’t as technologically advanced but they weren’t harmed by having to reach agreements with
their allies. And that seems to be (and clearly there are aspects of that in the
contemporary situation) but it seems to come up over and over again that the
empire in the East, that’s strong by being an empire but decadent. And our
strength is also our weakness: Ulysses says of Troy: «in our weakness [it]
stands, not in her strength». That seems to be quite an archetype that gets played out in it. Everything about it is so contemporary5 (2008: ed. el.).

El carácter arquetípico del conflicto Oriente-Occidente justifica, pues, la
decisión de evitar ambientar Troilus and Cressida en un espacio temporal específico. Si bien Donnellan reconoce la relación entre la guerra de Troya y
las invasiones a Irak y Afganistán, al no concretar el tiempo ayuda a los espectadores a centrarse en los puntos clave que plantea el texto de Shakespe-

5
«Parece ser un arquetipo que aparece, y que consiste en que una alianza de poderes occidentales
atacan un imperio oriental que se está desintegrando y esto es, bien, te hace pensar en Irak y todo eso
[…] Siempre aparece de forma que Occidente cuenta con la maquinaria y con el gran ejército y con todo
tipo de maravillas tecnológicas, pero la democracia les daña; mientras que, en el otro lado, y ésta es la
forma en la que solíamos pensar sobre Rusia, no estaban tan avanzados tecnológicamente pero no
tenían el problema de tener que llegar a acuerdos con sus aliados. Y esto parece ser (y hay claramente
aspectos de esto en la situación contemporánea) pero parece ser que una y otra vez el imperio oriental es
fuerte por ser un imperio pero está en decadencia. Y nuestra fuerza es también nuestra debilidad: Ulysses dice de Troya: ‘se erige sobre nuestra debilidad, no sobre su fuerza.’ Esto parece ser un arquetipo
que aparece siempre. Todo esto es tan contemporáneo».
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are. No obstante, Donnellan es consciente de los paralelismos entre el asedio
a Troya y el contexto político coetáneo: «[c]on las guerras actuales hay un
paralelismo tan obvio que habría sido muy fácil y barato subrayarlo. El público no necesita que ningún director saque a Bush en la guerra de Troya. Sería muy triste caer en un truco tan burdo» (citado en Víllora, 2008: 9). Su renuencia a ambientar la obra en la actualidad se debe, precisamente, a la
extraordinaria relevancia que los hechos que transcurren en ésta tienen para
los espectadores, lo que le permite diseñar una puesta en escena que resalte
las fuerzas más sutiles que actúan en Troilus and Cressida. Así, Donnellan
propone una puesta en escena que, por el mero hecho de representarse en
2008, hace referencia directa al conflicto iraquí, y que permite profundizar en
los estragos que toda guerra causa.
De esta manera, tanto Warner como Donnellan resaltan la relevancia
que los conflictos que aparecen en sus obras tienen para el espectador del siglo XXI. Al representar el tiempo en el que transcurre Troilus and Cressida
como uno indefinido, Donnellan incide en la universalidad de esta obra, ya
que los problemas a los que se enfrentan los protagonistas están vigentes en
cualquier momento histórico. La ambientación contemporánea y realista de
Warner sugiere que los conflictos políticos se basan en problemas y estrategias similares independientemente de la época en la que sucedan, ya que, al
lograr que sea creíble una confrontación entre seguidores de Caesar y traidores ambientada en la época contemporánea, revela los paralelismos entre el
tipo de gobierno que se daba en la Roma republicana y determinados gobiernos occidentales vigentes en la actualidad.
3. LA REPRESENTACIÓN DE LA VIOLENCIA
Tanto Warner como Donnellan destacan la violencia como elemento
clave en situaciones de inestabilidad política. Julius Caesar y Troilus and
Cressida presentan momentos en los que sus personajes son víctimas de
una fuerte violencia, ya sea física o emocional, y ambos directores resaltan
con sus puestas en escena la relevancia de estos hechos.
El realismo que Warner utiliza como base estética de Julius Caesar permite una representación dolorosamente creíble del linchamiento de Cinna el
poeta, escena que tradicionalmente se ha eliminado de las representaciones
de esta obra por considerársela irrelevante para la trama de la obra y excesivamente violenta (Spevack, 1988: 32), en la que se pone de relieve la facilidad con la que un grupo de personas puede caer en el uso más gratuito de la
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violencia. Dado que esta escena no es necesaria para el desarrollo argumental y tradicionalmente los directores han elegido no llevarla a los escenarios, la decisión de Warner de mantenerla merece que se le preste cierta
atención.
La puesta en escena de la muerte de Cinna el poeta es explícitamente violenta y perturbadora. En la puesta en escena, los agresores sólo son cuatro,
que corresponden a los cuatro plebeyos que tienen diálogo en el texto original. Su vestuario presenta una mezcla de estéticas que se identifican con el
peligro, la violencia, la ilegalidad y la xenofobia: uno de los hombres lleva
chaqueta de cuero y cadenas; otro, la cabeza rapada y camiseta sin mangas,
al estilo de los skinheads; el tercero lleva una sudadera cuya capucha impide
que se le vea la cara; y la chica conjunta su minifalda con botas militares.
Esta puesta en escena enfatiza la aleatoriedad de la violencia revelada por el
diálogo que mantienen Cinna y los plebeyos:
3 PLEBEIAN: Your name, sir, truly.
CINNA THE POET: Truly, my name is Cinna.
1 PLEBEIAN: Tear him to pieces, he’s a conspirator.
CINNA THE POET: I am Cinna the poet, I am Cinna the poet.
4 PLEBEIAN: Tear him for his bad verses, tear him for his bad verses.
CINNA THE POET: I am not Cinna the conspirator.
1 PLEBEIAN: It is no matter, his name is Cinna. Pluck but his name out of his
heart and turn him going.
3 PLEBEIAN: Tear him, tear him! Come, brands, ho, fire brands! To Brutus’,
to Cassius’, burn all! Some to Decius’ house, and some to Casca’s, some to
Ligarius’! Away, go! (3. 3. 24-34)6.

Warner realza el horror de esta situación al mostrar a los plebeyos rociando a Cinna con gasolina. Además, la directora subvierte el rol de géneros

6

«PLEBEYO 3º: Tu nombre, francamente. / CINA: Francamente, mi nombre es Cina. / PLEBEYO 1º: ¡Háganlo pedazos! ¡Es conspirador! / CINA: ¡Soy Cina el poeta! ¡Soy Cina el poeta! / PLEBEYO 4º: ¡Háganlo pedazos por sus malos versos! ¡Háganlo pedazos por sus malos versos! / CINA:
¡No soy Cina el conspirador! / PLEBEYO 1º: No importa, se llama Cina. ¡Arránquenle tan sólo el nombre del corazón y déjenlo ir! / PLEBEYO 3º: ¡Háganlo pedazos, háganlo pedazos! ¡Traigan teas!
¡Pronto! ¡Teas encendidas! ¡A casa de Bruto, a casa de Casio, quemen todo! ¡Que algunos vayan a casa
de Decio; otros a la de Casca; otros a la de Ligario! ¡Vamos! ¡Pronto!». Traducción de Enriqueta González Padilla (véanse Referencias Bibliográficas).
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al mostrar a una mujer violando al poeta, mientras uno de los hombres que la
acompañan le sujeta y otro le golpea. El uso de la música en este momento
es muy sencillo y efectivo, ya que el único plebeyo que no participa toca un
tambor que añade una sensación de salvajismo a toda la escena.
La muerte de Cinna el poeta trasciende así la violencia anecdótica y
presenta una situación extrema, lo que provoca un profundo impacto sobre
los espectadores, ya que el principio de la escena se desarrolla con una cierta normalidad, reflejando una situación que podría darse en cualquier ciudad
contemporánea. Además, la representación de Cinna como un hombre educado y razonable no sólo subraya el choque entre racionalidad y salvajismo
característico en este tipo de conflictos, sino que provoca una fuerte empatía
hacia el poeta, haciendo aún más desagradable su desgracia a los ojos de los
espectadores.
Así, Warner sugiere la idea de que cualquier miembro del público podría
ser víctima de una acción similar, destacando de este modo la universalidad
de los hechos en Julius Caesar. Curiosamente, en esta obra Warner opta por
minimizar las escenas de guerra, y apenas sugiere una escena de batalla en la
que no muestra la muerte de ningún soldado. Al disminuir el impacto de las
escenas de guerra, Warner traslada el foco de atención hacia los hechos que
transcurren en Roma, una Roma que recuerda a cualquier gran ciudad occidental actual. De esta forma, Julius Caesar previene sobre el impacto que los
juegos políticos tienen, o podrían llegar a tener, en la vida de los espectadores.
Los líderes de la vida política en Julius Caesar peligrosamente se erigen
como el máximo exponente de la violencia en Roma. Son los intentos de personajes como Brutus o Mark Antony de hacerse con el poder los que dirigen
la obra hacia un innecesario baño de sangre, como la muerte de Cinna el poeta, que es consecuencia directa del enfrentamiento entre los dos políticos en
el foro. La escena en la que Mark Antony, Lepidus y Octavius seleccionan y
condenan a muerte a diversos romanos (4.1.1.) refleja lo destructivo del
poder político, que sólo puede mantenerse eliminando a los oponentes. Warner incide en esta escena en la naturaleza burocrática de estas decisiones, que
el triunvirato discute de forma automática e insensible como si de un mero
trámite se tratara.
Warner utiliza un elemento característico del siglo XXI para resaltar visualmente la frialdad de esta escena: un ordenador portátil. La lista de los que
deben morir se redacta utilizando la más moderna e impersonal tecnología.
Esta violencia, fría y calculada, es tanto un contraste como una continuación
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de la escena de la muerte de Cinna el poeta. Las muertes decididas por el
triunvirato se presentan en esta obra tan faltas de una justificación aceptable
como la de Cinna, pero la forma de realizarlas difiere enormemente. No obstante, ambas tienen en común el hecho de estar presentadas de forma verídica
y fuertemente ambientada en el presente occidental, con lo que Warner sugiere a los espectadores que ellos podrían ser víctimas de cualquiera de estas
acciones si la decisión de atacar unilateralmente un país de forma preventiva
se hubiese tomado contra la sociedad en la que Julius Caesar se representó.
Estas dos escenas ejemplifican los dos tipos de violencia que Alan Sinfield (1986: 63-77) describe en «Macbeth: History, Ideology and Intellectuals», cuya única diferencia reside en el grado de legitimización que el
discurso político dominante hace de ellas. La muerte de Cinna el poeta pertenece a la categoría de violencia que implica una ruptura con la autoridad, y
que las instituciones, y por tanto los ciudadanos, identifican como violencia
terrorista o criminal. Por el contrario, la reunión del triunvirato revela una
violencia institucional, necesaria para que la cúpula del poder se mantenga
estable en el gobierno. Este tipo de violencia se ha justificado tradicionalmente al legitimizarla a través de los discursos ideológicos institucionales.
Por consiguiente, es necesaria la propagación de un discurso oficial que enseñe a las masas las diferencias entre ambas, instruyéndolas para que acepten
la violencia ejercida desde las instituciones oficiales pero evitando que caigan en el tipo de violencia va dirigida contra la autoridad (Cerezo, 2005:
292). Al mostrar la reunión entre el triunvirato desde una óptica tan deshumanizada, Warner construye un discurso subversivo que cuestiona la legitimidad de la violencia que las instituciones ejercen sobre los ciudadanos.
La violencia es también paradigmática en el Troilus and Cressida de
Donnellan, aunque la forma en la que ésta aparece es muy diferente de la que
propone Warner. La obra de Cheek by Jowl es una producción altamente estética, en la que los actos de violencia más claros se presentan con una gran
belleza visual, como la batalla entre griegos y troyanos, en la que los guerreros adoptan posturas más o menos heroicas alrededor de una sonriente Helen; o la muerte de Hector, en la que los juegos de luz y sombras crean una
atmósfera altamente plástica, que añade una cierta sensación de irrealidad a
los hechos acontecidos.
Sin embargo, los momentos que el público experimenta como los más
violentos de esta representación están tratados además o bien con una gran
sutileza o bien de forma grotesca. Resulta especialmente llamativo cómo
Donnellan rechaza con su puesta en escena las actitudes que la crítica ha
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mostrado durante décadas hacia Cressida, a la cual se le ha tachado tradicionalmente de prostituta7 al presentar a la troyana como una víctima de las
circunstancias. Esto resulta obvio desde las primeras escenas, en las que
Pandarus ejerce una fuerte violencia psicológica sobre su sobrina, a la que
cosifica, convirtiéndola en un objeto sexual, para lograr el favor de Troilus.
Esta situación se refleja constantemente en el movimiento escénico, en el que
Pandarus llega al extremo de empujar físicamente a Cressida hacia Troilus en
varias ocasiones, pese a que ella se resiste constantemente a acercarse al príncipe.
Uno de los momentos más complejos de esta representación es la escena
entre Cressida y Diomedes, que Donnellan escenifica con una tremenda riqueza de matices al presentar tanto al griego como a la troyana como víctimas de la guerra que les rodea. Hasta este momento, al soldado se le ha retratado sobre el escenario como a un personaje estúpido y violento, al igual
que otros héroes como Ajax y Achilles. No obstante, en su trato con Cressida, Diomedes se revela como un hombre que duda, que desea estar con la
protagonista pero se siente tremendamente inseguro a causa de las reacciones
de ésta: Cressida le atrae para luego rechazarle, le da un pañuelo como
prueba de su amor para luego pedirle que se lo devuelva. El público sabe que
este comportamiento responde a que ella sigue enamorada de Troilus y no
quiere serle infiel, pero el griego, que desconoce esta información, se siente
herido por el trato que la joven le da. Su «[t]hou shalt never mock Diomed
again» (5. 2. 99)8 suena en esta representación como la afirmación de un
hombre herido, dispuesto a no sufrir más a causa de una mujer que parece estar jugando con él. No obstante, la violencia psicológica a la que está sometida Cressida –que se ve obligada a mantener relaciones sexuales con un
hombre para evitar convertirse en el juguete sexual de todo el campamento
griego– se convierte en maltrato físico cuando Diomedes la abofetea y la
obliga a besarle en varias ocasiones, ejerciendo así una fuerte violencia de índole sexual.
Donnellan presenta a una Cressida cuyas contradicciones durante este encuentro no se deben a un intento de manipular a Diomedes a su gusto, sino a
su incapacidad de brindarse a traicionar a Troilus. Si bien es consciente de la
necesidad de convertirse en la amante del soldado para lograr protección en
7
Si bien existen numerosos artículos que siguen esta postura crítica, sirvan como ejemplo Spencer
(1949: 111, 116-121), Rossiter (1961: 132), Tillyard (1949: 75-78).
8
«Que no más burlarás a Diomedes». Traducción de Luis Cernuda (véanse Referencias Bibliográficas).
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el campamento griego, no puede prestarse a consumar el acto que implica
traicionar a su amado. Por eso adopta alternativamente dos comportamientos
diferentes en relación a Diomedes, tratando de seducirle -de una forma tan
inexperta y obvia que sólo puede producir ternura en los espectadores-, y
obligándole a alejarse de ella.
La escena que presenta la posibilidad de violencia más descarnada es la
llegada de Cressida al campamento griego; en la que, como acertadamente
describe Marcos Ordóñez (2008: 38), «Cresida [sic] […] no tarda en descubrir que van a violarla en hilera, por lo que decide entregarse a Diomedes
para que la proteja: mejor puta de uno que puta de todos». Este momento se
muestra como un ejemplo grotesco de la violencia ejercida contra las mujeres. La joven se ve rodeada por un grupo de hombres que la obligan a besarlos para luego tener que sufrir la humillación de que Ulysses la persiga
por todo el escenario fingiendo ser un perro en época de celo. Si bien esta situación provoca risas entre el público debido a lo ridículo del comportamiento del griego, la reacción de horror de Cressida resalta la violencia implícita en esta escena.
El comportamiento de Ulysses resulta tremendamente perturbador, ya
que revela lo deshumanizada que está su concepción de la troyana. Con
esta actitud del griego hacia la protagonista, Donnellan presenta una referencia velada al escándalo norteamericano de las torturas a prisioneros árabes
en la cárcel iraquí de Abu Ghraib. Si bien parte de estas torturas consistía en
maltratos físicos, la parte que resultó más impactante en Occidente fueron los
abusos psicológicos a los que se sometían a los prisioneros. Varias de las
imágenes que se filtraron a las prensa mostraban perros sin bozal, que los
soldados utilizaban para asustar a los detenidos. La imagen más conocida de
este escándalo presentaba a la soldado estadounidense, Lynndie England, llevando a un prisionero con collar y correa. La deshumanización que implican
estos comportamientos es similar a la que sufre Cressida a su llegada al
campamento griego. Además, una parte importante del escándalo de Abu
Ghraib fue el placer que experimentaban los torturadores y que mostraban en
imágenes tomadas por los propios soldados. Esta despreocupación se refleja
también en Troilus and Cressida, ya que Agammenon, Nestor, Ajax y Patroclus no sólo toman parte en la humillación que sufre Cressida al obligarla a besarles a todos ellos, sino que además reaccionan con risas y aplausos al
comportamiento de Ulysses.
La forma en la que Warner y Donnellan presentan la violencia en sus
obras es muy diferente, y tienen distintos impactos sobre el público. La
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crueldad y realismo de Julius Caesar destacan hechos que el espectador reconoce como verídicos, y con los que puede sentirse identificado. Warner sugiere así la posibilidad de que el espectador tome parte en estos actos, ya sea
como víctima o autor, lo que hace que éste sea consciente de las consecuencias que conllevan las confrontaciones políticas. Por el contrario, la
estilización de la violencia en Troilus and Cressida señala a un concepto cuasi platónico, más difícil de definir que el presentado por Warner. Las escenas
de muerte y las de batallas son visualmente muy atractivas, sin embargo, las
corrientes subterráneas de violencia, que se manifiestan principalmente en
torno a Cressida, revelan la existencia de una realidad infinitamente más desagradable que no tiene nada de heroica. Es hacia este tipo de violencia, que
Donnellan presenta de forma sutil, donde se trata de dirigir la atención de los
espectadores al resaltar la complejidad de su situación, pues resulta una
violencia más difícil de reconocer, al no manifestarse de manera obvia, y está
presente en numerosos aspectos de la realidad.
4. LA INCAPACIDAD DE LOS LÍDERES
Los dos textos shakesperianos se centran en conflictos políticos de gran
magnitud que tuvieron un fuerte impacto sobre las sociedades que se vieron
envueltas en ellos. Si bien los hechos narrados en Julius Caesar son claramente históricos, el conflicto entre griegos y troyanos parece pertenecer
únicamente al mundo mitológico; no obstante, las excavaciones en las ruinas
de Troya demuestran que la conocida como Troya VII sufrió un prolongado
asedio y fue destruida por un incendio, lo que sugiere que el conflicto mítico
está basado en un hecho histórico9. Sea como fuere, resulta indudable que los
hechos presentados en ambas obras tuvieron un fuerte impacto en las situaciones políticas de la época en la que transcurrieron. Sin embargo, Shakespeare presenta en ambos textos a líderes políticos débiles e incapaces de gobernar, cuyas acciones tienen consecuencias catastróficas tanto para ellos
como para sus pueblos. Tanto Donnellan como Warner utilizan diferentes re9

Las excavaciones arqueológicas en el emplazamiento exponen la existencia de diez niveles distintos en la ciudad de Troya, que revelan la evolución de la ciudad a través de la historia. Si bien es en
Troya II donde se han encontrado la mayor cantidad de riquezas y por ello se pensó originalmente que
era la Troya mítica –de hecho, al tesoro encontrado en este nivel se le bautizó como Tesoro de Príamo–
los restos encontrados en Troya VII demuestran la existencia de un asedio prolongado y sugieren que la
ciudad resultó perdedora del conflicto bélico. De ser ésta la Troya que sufrió el conflicto que dio pie a
los hechos míticos, la guerra se hubiera dado en torno al 1200 a. C. aunque no hay pruebas arqueológicas que demuestren que los asediadores eran griegos (UNESCO).
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cursos teatrales para incidir en esta idea, fundamental en ambas puestas en
escena.
En Julius Caesar, Brutus y Mark Antony se revelan como líderes pobres,
a los que preocupan más sus ambiciones políticas que el bienestar de aquellos sobre los que gobiernan. Ambos toman decisiones que, si bien están dirigidas a aumentar su peso en la vida política de Roma, desembocan en la
guerra de los actos cuarto y quinto, que hubiese sido fácilmente prevenida si
éstos no hubiesen buscado engrandecer su poder. Lo mismo ocurre con Cassius y Caesar, si bien las acciones de estos últimos tienen un menor impacto
en el desarrollo de la obra. La incapacidad de los protagonistas de Julius
Caesar de tomar decisiones correctas y actuar en consecuencia ha llevado a
Simon Russell Beale –el actor que interpreta a Cassius en la producción dirigida por Warner– a afirmar que Julius Caesar es «como hacer un Hamlet
con cuatro Hamlets» (citado en Benítez Montañés, 2005b: 61).
No sólo es Brutus incapaz de justificar ante sí mismo o ante el pueblo romano los motivos que le llevaron a asesinar a Caesar, sino que es además incapaz de mantener a Mark Antony bajo control durante el discurso funerario de
Caesar y es igualmente incapaz de evitar la fragmentación entre los conspiradores cuando los romanos se revuelven contra ellos. El retrato de Brutus que
propone Anton Lesser presenta al romano como un neurótico poco dado a la
acción, más amigo de filosofar sobre las acciones que está a punto de cometer
que de llevarlas a la práctica. Igualmente, el Mark Antony que propone Ralph
Fiennes revela una personalidad infantil, poco apropiada para gobernar. En la
puesta en escena de Warner, Antony celebra en su primera entrada al escenario
la victoria sobre Pompeyo y durante esta celebración besa en la boca a diversas
mujeres que forman parte de la muchedumbre que le aclama. Si bien a lo largo
de la obra este personaje va perdiendo estas características y ganando en seguridad, en la primera escena del quinto acto Antony agradece la información
que le da el mensajero, que está interpretado por una mujer, con un beso en los
labios, lo que refleja que su carácter despreocupado sigue vigente.
Si ninguno de estos personajes es un líder apropiado para la Roma republicana, los protagonistas de Troilus and Cressida se revelan tan incapaces de
gobernar como los de Julius Caesar. Como indica Billington:
In Julius Caesar Shakespeare showed how a well-intentioned liberal like
Brutus prolongs the bloodshed he seeks to avoid. Here [in Troilus and Cressida] David Caves’s Hector, armed with the vanity of the self-righteous, proves to be cut from the same cloth [...] Yet, after making a flawless case for the
return of Helen, he subverts his own argument. And, having Ajax and Achilles
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at his mercy, he lets them go on the grounds «‘tis fair play». In Caves’s radical reinterpretation Hector emerges as a chivalric fool who only serves to extend the Trojan War (2008: par. 2)10.

No es Héctor el único líder incapaz de los que gobiernan la ciudad de
Troya. Sus hermanos Paris y Troilus son aún menos capaces que él, y Donnellan incide en este hecho presentándolos como irresponsables hijos de
papá. Troilus está interpretado por el jovencísimo Alex Waldmann, un actor
pequeño y delgado, cuyo Troilus es pusilánime e inseguro, más centrado en
lograr acostarse con Cressida que en tratar de finalizar la guerra. La caracterización de Paris es aún más negativa que la de sus hermanos. En la tradición homérica, Paris se caracteriza por su frivolidad y cobardía, rasgo que resalta Donnellan al mostrarle como una estrella cinematográfica. Pocas veces
aparece en escena, siendo la más importante el momento en que él y la espartana Helena protagonizan una sesión de fotos.
Los líderes griegos reciben un tratamiento aún más crítico. Cada uno de
ellos es retratado de forma tan caricaturesca que Villán, en su crítica a la representación, los define de la siguiente manera:
Agamenon [sic], negro, parece un sargento de marines y su hermano, Menelao, blanco, un cornudo desdibujado. Ulises, el astuto, es un burócrata retorcido y […] Aquiles, aunque algunos exégetas ya lo habían apuntado, es un
cobarde que encarga a sus mirmidones la muerte de Hector a traición y se la
atribuye como hazaña personal (2008: 3).

Dado que Donnellan considera que el conflicto entre griegos y troyanos
es un arquetipo recurrente a lo largo de la historia, evita hacer un paralelismo
demasiado obvio entre los líderes de Troilus and Cressida y los del contexto
histórico en el que ésta se representó. De esta forma, Donnellan hace una crítica implícita a los dirigentes políticos coetáneos, que se encontraban en
una situación similar a la representada en la obra y cuyo discurso bélico subvierte en la representación.
Pese a que los recursos utilizados por Warner y Donnellan a la hora de
retratar a los líderes de sus obras son muy diferentes, el impacto sobre el pú10
«En Julius Caesar Shakespeare mostró cómo un liberal bien intencionado como Brutus prolonga
el baño de sangre que busca evitar. Aquí [en Troilus and Cressida], el Hector de David Caves, armado
con la vanidad del que se cree moralmente superior, demuestra estar hecho de la misma madera […] Así,
tras defender un argumento sin tacha a favor del retorno de Helen, subvierte su propia argumentación. Y,
teniendo a Ajax y Achilles a su merced, les deja ir porque «es juego limpio». En la reinterpretación radical de Caves, Hector emerge como un bufón caballeresco que sólo sirve para alargar la guerra troyana».
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blico es muy similar. Ambos directores presentan a personajes incapaces, que
dicen actuar motivados por el bien de su pueblo, pero cuyas acciones tienen
consecuencias muy negativas para aquellos a los que gobiernan. No obstante, pese a que estos líderes aparecen así caracterizados en los textos originales, las representaciones analizadas inciden en sus defectos como gobernantes utilizando distintos recursos escénicos. En Julius Caesar, Warner
resalta, con su puesta en escena realista, las consecuencias catastróficas que
las decisiones de estos personajes tienen sobre el pueblo romano. Lo verídico de esta representación impacta a los espectadores al hacerles relacionarse
con lo representado, ya que muestra cómo podría afectarles a ellos una situación similar. Por el contrario, los efectos de distanciamiento dados por
Donnellan logran una desconstrucción sobre el discurso bélico, haciendo que
el espectador se cuestione la legitimidad de éste.
Como hemos visto, en Julius Caesar y Troilus and Cressida los directores
presentan visiones estéticas muy diferentes, lo que matiza los discursos culturales creados en estas puestas en escena que, si bien tratan varios temas de forma similar, logran impactar a los espectadores de formas diferentes. La puesta en escena de Warner permite que los espectadores se identifiquen con los
hechos reflejados en escena, construyendo así un discurso que rechaza la idea
de guerra debido a las nefastas consecuencias que ésta tiene sobre la sociedad
en la que se da. En cambio, Donnellan propone una lectura más cercana a los
presupuestos brechtianos, en la que la obra teatral se acerca al contexto político desde una posición distante, que busca rebatir el discurso institucional que
legitimiza la violencia institucional al mostrar lo absurdo de éste.
5. CONCLUSIÓN
Deborah Warner y Declan Donnellan favorecen con sus puestas en escena un diálogo fluido entre los espectadores del siglo XXI y los textos escritos
por Shakespeare. En sus manos, Julius Caesar y Troilus and Cressida adquieren, a través del aparato escénico, una contemporaneidad que permite a
los directores comentar y criticar los hechos acaecidos en el contexto político internacional en los primeros años de este siglo. Para ello se sirven de recursos que pertenecen en exclusiva al ámbito espectacular, los cuales utilizan
para subrayar ideas, refutarlas o resaltar las contradicciones que aparecen en
los textos shakesperianos. No obstante, esta contemporaneidad opera en
ambos sentidos, ya que, al utilizar Warner y Donnellan los hechos más relevantes de su presente histórico, reconstruyen el pasado cultural de Occiden-
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te desde su perspectiva artística –lo cual resulta especialmente claro en el
caso de Troilus and Cressida, donde el retrato que Donnellan hace de Cressida como víctima de la guerra de Troya se aleja enormemente de las interpretaciones tradicionalmente dadas por la crítica sobre este personaje–.
La ambientación temporal de las dos obras subraya el interés de los directores por establecer vínculos entre el pasado y el presente históricos. La
actualización que hace Warner de Julius Caesar al trasladar la acción de la
Roma republicana a un marco coetáneo pone de manifiesto la relevancia de
las cuestiones que plantea esta obra en el contexto político de 2005. Pese a
que esta decisión ha recibido numerosas críticas negativas, Warner hace
más que seguir la tradición isabelina –y shakesperiana– de utilizar Roma
como un escenario distante en el que explorar con mayor libertad las contradicciones en las que cae el discurso del poder para así poder subvertirlo,
utilizando para ello una estética coetánea.
Los mecanismos en base a los cuales se establecen los paralelismos entre
la obra de Warner y el contexto político internacional son más complejos de
lo que parece a simple vista. Si bien la tendencia de la crítica ha sido identificar a los diversos protagonistas de Julius Caesar con miembros de la clase
política en activo en 2005, como George Bush o Tony Blair, las similitudes
que propone Warner operan a un nivel más profundo. Esta actualización
temporal no sólo incide en los mecanismos de manipulación que utiliza el
poder –que, al fin y al cabo, están ampliamente tratados en el texto original–
sino que propone a los espectadores un interesante ejercicio de empatía al
presentar el horror de los hechos que habían ocurrido recientemente y seguían ocurriendo en esos momento en Irak trasladándolos a su propia cultura. Escenas como la muerte de Cinna el poeta o la reunión entre Mark Antony, Lepidus y Octavius están firmemente asentadas en una estética
contemporánea occidental, lo que resulta en fortísimo impacto emocional sobre los espectadores de esta obra.
Por el contrario, Donnellan es fiel a su visión del conflicto Oriente-Occidente como un concepto arquetípico, y ambienta su puesta en escena en un
eje temporal evidentemente contemporáneo, pero que resulta imposible de
identificar con un periodo concreto de los siglos XX y XXI. Así, incide en la
universalidad de los temas que trata Troilus and Cressida, obra en la que
Shakespeare pone en tela de juicio la capacidad de las grandes figuras míticas grecolatinas y subraya los absurdos de los conflictos bélicos.
Al igual que Warner, Donnellan incide en los actos de violencia que resultan de una situación política inestable, aunque su aproximación estética
tiende a recalcar lo absurdo de éstos, en vez de presentarlos como actos de ho© UNED. Revista Signa 22 (2013), págs. 245-266
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rror. Si bien es cierto que durante la muerte de Hector, que constituye el clímax emocional de la representación, reina un ambiente claustrofóbico en el
escenario mientras los espectadores ven a los mirmidones rodear lentamente
al príncipe troyano desarmado, no es menos cierto que en ningún otro momento de Troilus and Cressida se alcanza esta intensidad emocional, pese a
las numerosas instancias en las que se ejerce, de manera más o menos explícita, una fuerte violencia. Por ejemplo, Donnellan presenta la llegada de
Cressida al campamento griego de forma absolutamente grotesca, con Ulysses
suplicando sexo como si fuera un perro, en una escena en la que la troyana
descubre que, en palabras de Ordóñez (2008: 38), «van a violarla en hilera».
El absurdo que reina en Troilus and Cressida resulta de la deconstrucción, desde un punto de vista bufo, del discurso heroico que rodea a la guerra de Troya. Al resaltar en la puesta en escena las contradicciones en las que
cae el discurso de poder hasta lograr reducirlas ad absurdum, Donnellan deslegitima el mítico conflicto bélico, y, por extensión, cualquier otro conflicto
similar. Dado que Troilus and Cressida se presentó en 2008, año en que la
guerra de Irak había alcanzado características similares al problema troyano
debido a la erosión dada por la cantidad de tiempo y recursos consumidos
por la invasión y la escasa justificación de ésta –las inexistentes armas de
destrucción masiva, similares a «la ramera y el cornudo» (2. 3. 64)11 de la
guerra de Troya–, los espectadores no tuvieron problema en establecer paralelismos entre la obra de Cheek by Jowl y el contexto histórico coetáneo.
Tanto Warner como Donnellan reinterpretan el pasado histórico –o mítico– utilizando claves escénicas del siglo XXI, lo que facilita la recepción de
los textos shakesperianos a los espectadores, ayudándoles a interpretar las
cuestiones planteadas por estas obras atendiendo a su experiencia histórica y
cultural. De esta forma, los directores no sólo colaboran con el público para
reescribir el pasado cultural de Occidente, sino que utilizan las obras de
Shakespeare como vehículo para comentar y criticar el contexto político de
la primera década de este siglo. Pese a que sus aproximaciones estéticas al
hecho teatral son muy diferentes, ambos directores logran que los espectadores de las dos obras lleguen a una misma conclusión: las guerras no son
más que absurdos creados por individuos con sed de poder que convierten en
víctimas tanto a vencedores como a vencidos.

11
«[A] whore and a cuckold», en el original. Traducción de Luis Cernuda (véanse Referencias
Bibliográficas). Esta cita pertenece a un monólogo de Thersites en el que éste reflexiona sobre las razones por las que se ha desatado la guerra de Troya para llegar a la conclusión de que la única justificación
del conflicto son una ramera y un cornudo –es decir, Helena y Menelaus–.
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Resumen: El objetivo de este artículo es desarrollar un estudio de las principales convenciones del cómic para abordar el problema lingüístico, icónico y gráfico desde una perspectiva semiótica. El análisis se basa en el estudio
de la novela gráfica Civil War (2006), de Marvel. La lectura de una novela
gráfica es al mismo tiempo un acto de percepción estética y una persecución
intelectual, en ella se entrelazan el régimen artístico (perspectiva, simetría, líneas) y el régimen literario (gramática, trama, sintaxis). Es la existencia de
esta gramática y de esta serie de convenciones establecidas las que permiten
que el cómic pueda expresar nuestro mundo, mediante la utilización de los
códigos lingüísticos e icónicos. Se concluye que mediante la combinación de
esta serie de recursos icónicos y lingüísticos, el cómic remite al receptor a un
mundo alternativo, utilizando una serie de símbolos que dan lugar a diversas
lecturas en cuyo trasfondo existe una cosmovisión que lo orienta en el labe-
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rinto de sus vivencias, y haciendo de los personajes de ficción protagonistas
arquetípicos de lo que puede o debe ser.
Abstract: The purpose of this article is to develop an investigation of the
main conventions in comics: to approach the linguistic and iconic subject
from a semiotics perspective. The act of reading a graphic novel is simultaneously an act of aesthetic perception and an intellectual pursuit; in it the
artistic world (perspective, symmetry, lines) and the literary world (grammar,
plot, and syntax) intertwine. It is the existence of this grammar and this series
of established conventions which allows comics to express our world,
through the use of iconic and linguistic codes. We conclude that through the
combinations of this series of iconic and linguistic resources, comics take the
reader to an alternate world using a series of symbols that allow for several
different readings, in the subtext of which exist a cosmivision that orients
said reader through the labyrinth of his experiences, and makes the fictional
characters therein the archetype protagonists of what can or should be.
Palabras clave: Semiótica. Cómic. Códigos. Novela gráfica. Marvel.
Key Words: Semiotics. Comic. Codes. Graphic novel. Marvel.

1. INTRODUCCIÓN
El lenguaje de los cómics está formado por códigos lingüísticos, icónicos,
cromáticos y gráficos. Mientras que el código lingüístico se interpreta como
en cualquier otra narración, en el código icónico el cómic ha establecido una
serie de convenciones propias, que le sirven para establecer significaciones
profundas a través de una simple imagen.
Los códigos gráficos son convenciones formalizadas aceptadas tácitamente
por la comunidad que las utiliza y así, al universalizarlo, se posibilita una lectura
común de los mismos. En este sentido, el cómic retoma técnicas y formas de
otras artes como la fotografía, el cine y la pintura, para transformarlas de acuerdo con sus necesidades, otorgándoles diversas dimensiones semióticas.
Nos proponemos analizar las principales convenciones gráficas utilizadas
actualmente en el cómic, en particular en la llamada novela gráfica, para lo
cual se tomará en cuenta la investigación de Cuñarro (2011) sobre Civil
War: A Cosmic Event (2006), de Marvel, obra sobre la que se apuntará algo
aunque muy escasamente.

268

© UNED. Revista Signa 22 (2013), págs. 267-290

SEMIóTICA DEL CóMIC: CóDIGOS y CONVENCIONES

2. LA GRAMáTICA DEL CÓMIC
El lenguaje del cómic es el resultado de la fusión del código lingüístico,
es decir de los grafemas, con el código icónico (imágenes), donde cada uno
complementa al otro formando un código de mayor complejidad y universalidad:
El formato del cómic presenta un montaje de palabras e imágenes por lo tanto es requerido del lector ejercitar habilidades interpretativas tanto verbales
como visuales. El régimen artístico (perspectiva, simetría, líneas) y el régimen
literario (gramática, trama, sintaxis) se superimponen mutuamente. La lectura de una novela grafica es al mismo tiempo un acto de percepción estética
y una persecución intelectual (Eisner, 2008: 2).

La acción de observar una imagen o leer un libro depende de nuestra capacidad para descifrar un código e integrar la información percibida en base
a un código preestablecido por nuestro contexto cultural; de esta manera observamos que el proceso de lectura de la palabra y de la imagen son análogos, es decir, que la estructura de ambas se basa en los mismos principios.
Debido a sus múltiples códigos, el cómic utiliza un sistema extenso de
signos, capaces de transmitir un gran flujo de información, y representar las
más diversas situaciones de la vida diaria, de forma efectiva y concisa, mediante la utilización de una serie de convenciones ampliamente establecidas
y reconocidas:
En su forma más austera, el cómic emplea una serie de imágenes repetitivas
y de símbolos reconocibles, cuando son usados una y otra vez para transmitir ideas similares, se convierten en un lenguaje distintivo -una forma literaria si se quiere. Y es la aplicación disciplinada de esta la que constituye la
gramática del arte secuencial (Eisner, 2008: 2).

Es la existencia de esta gramática o de esta serie de convenciones, claramente establecidas, las que permiten que el cómic pueda expresar narrativamente nuestro mundo, mediante la utilización del código lingüístico, del
lenguaje cinematográfico y las figuras retóricas.
Existe una reciprocidad entre comunicación y Semiótica, pues la Semiótica extiende su ámbito de estudio no sólo a los signos y sus significados,
no sólo a los sistemas en los que los signos se organizan, sino también a los
distintos usos que hacemos de los signos, y, en definitiva, a cómo nos comunicamos con ellos. Así pues, la Semiótica tiene por objeto estudiar no sólo
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qué son los signos, su naturaleza, sus clases y tipos, sino también, y muy especialmente, la función del signo como instaurador de sentido y viabilizador
de interrelaciones, y, por lo tanto, como configurador de cultura. De este
modo, los grandes fenómenos característicos del estudio semiótico son la significación, la comunicación y la cultura. Pero para enfrentarse con el estudio
de la comunicación es preciso abordar de la manera más sistemática posible
la dilucidación de una serie de nociones fundamentales que caracterizan a los
elementos que intervienen en ella, hay que aclarar la naturaleza, la función y
la interrelación de los elementos que forman parte del proceso comunicativo.
Tanto el estudio de la comunicación como su realización efectiva se apoyan
necesariamente en la significación, pues para que la comunicación tenga lugar se necesita transmitir un mensaje elaborado a base de signos. En este
caso, la forma de expresión analizada es el cómic, el cual es una forma particular de relato:
El relato está presente en todos los tiempos, en todos los lugares, en todas las
sociedades; el relato comienza con la historia misma de la humanidad; no
hay ni ha habido jamás en parte alguna un pueblo sin relatos; todas las
clases, todos los grupos humanos, tienen sus relatos y muy a menudo estos relatos son saboreados en común por hombres de cultura diversa e incluso
opuesta (barthes, 1977: 2).

El relato no se limita a la palabra oral o escrita y abarca una amplia
gama de manifestaciones, géneros y modalidades:
el relato puede ser soportado por el lenguaje articulado, oral o escrito, por la
imagen, fija o móvil, por el gesto y por la combinación ordenada de todas estas sustancias; está presente en el mito, la leyenda, la fábula, el cuento, la novela, la epopeya, la historia, la tragedia, el drama, la comedia, la pantomima,
el cuadro pintado (piénsese en la Santa Úrsula de Carpaccio), el vitral, el
cine, las tiras cómicas, las noticias policiales, la conversación (barthes,
1977: 3).

Gracias a la escritura, la humanidad ha acumulado un vasto registro de
sus relatos, mitos e historias, pero más allá de salvaguardar estas historias
para las generaciones venideras se ha buscado la manera de hacerlas comprensibles intersubjetivamente.
El análisis del cómic representa un desafío que implica la comprensión e
interpretación de los códigos utilizados en el relato. Estos códigos pueden ser
comprendidos como un conjunto de signos trasmisores de mensajes a través
de un discurso con características específicas.
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El principal objetivo de las imágenes consiste en estructurar un discurso
produciendo sistemas semióticos, y «para extender el problema lingüístico al
de la significación a todos los niveles, es necesaria la semiótica… Actualmente la semiótica es una técnica de investigación que explica de manera
bastante exacta cómo funcionan la comunicación y la significación» (Eco,
1973: 16).
Las convenciones iconográficas del cómic o códigos gráficos, como las
viñetas, los globos y didascálicas, la metáfora visual, la onomatopeya, las líneas del movimiento y su lenguaje, serán estudiados aquí basados en los postulados de Eco, Gubern, barbieri, Eisner y McCloud, entre otros.
3. LAS CONVENCIONES DEL CÓMIC
El lenguaje del cómic ha evolucionado tomando elementos de otros lenguajes y adaptándolos a sus propios cánones. Las reglas seguidas para facilitar la relación entre el autor y el lector se las conoce como convenciones o
códigos gráficos. Las principales son:
3.1. Globos y didascálicas
El globo es una convención específica del cómic, creada para representar
gráficamente los diálogos o el pensamiento de los personajes, y que pudieran
ser integrados en la estructura icónica de la viñeta. Se trata de un indicador
fonético con múltiples formas posibles, aunque predomina la de óvalo, y
apunta a un personaje determinado, al cual se atribuye su contenido fonético:
El globo es un artilugio nacido de la desesperación, intenta capturar y hacer
visible un elemento etéreo: el sonido. La forma en que están organizados los
globos que rodean al dialogo –suposición con respecto a los otros, o la acción o su posición con respecto al hablante– contribuyen al sentido de temporalidad (Eisner, 2008: 24).

Los globos deben ser leídos en una secuencia específica para saber quién
habla primero, se refieren a nuestro conocimiento subliminal de la duración
del diálogo; se leen siguiendo las mismas convenciones que el texto, es decir,
de izquierda a derecha y de abajo a arriba (en los países occidentales, este no
es el caso del manga):
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Las primeras representaciones de los globos eran simplemente una cinta
saliendo del personaje, pero a medida que fue tomando la forma de globo,
éste se volvió más sofisticado y su forma pasó de ser simplemente un receptáculo, a algo con significado, que contribuía a la narración. A medida que
los globos empezaron a ser utilizados de manera más extensa, sus contornos
fueron utilizados para algo más que simplemente enmarcar el texto. Se les
asigno la tarea de agregar significado y transmitirle el carácter del sonido a
la narrativa… Dentro del globo, el estilo de las letras refleja la naturaleza y
la emoción del dialogo (Eisner, 2008: 24).

Previamente a la utilización de los globos, el texto de anclaje o el diálogo se figuraba en cartuchos que eran:
Cápsulas insertadas dentro de la viñeta o de dos viñetas (a las primeras se les
llama comúnmente apoyatura), cuyo texto inscrito cumple la función de aclarar o explicar el contenido de la imagen o de la acción, facilitar la continuidad
narrativa, o reproducir el comentario del narrador (barbieri, 1998: 414).

El cartucho o didascalia es un espacio rectangular que encapsula el texto
dentro del cómic, pero que se sitúa generalmente fuera del panel o viñeta o a
modo de inciso, dentro de la misma, distinguiéndose del globo por su forma
y función, generalmente ésta aporta información adicional sobre el contexto.
Su posición más frecuente es la horizontal, ya sea al pie o en la parte superior
del panel.
Gubern y Gasca (1988) son más precisos y, siguiendo la terminología de
roland barthes, le atribuyen dos funciones:
• La de anclaje, si aclara el contenido de la imagen.
• La de conmutación, si facilita la continuidad narrativa.
Los globos también adquirieron, en el caso de autores como Frank Miller, la forma de una nube, en particular cuando se trataba de reflexiones que
el actor hacía mentalmente, de modo que el lector podía «leer» los pensamientos de ese actor sin que éste estuviese participando en un diálogo.
Este estilo es frecuentemente utilizado por los artistas responsables del
estilo que hoy en día se denomina novela grafica, como son Will Eisner,
Frank Miller y Art Spiegelman. Civil War sigue esta tradición.
A continuación realizaremos un cuadro con algunas de las formas más
comunes para los globos de texto. He aquí algunos de los estilos de globos
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más utilizados, son utilizados como mucho más que un vehículo para el
texto, según su forma y estilo pueden aportar un contexto emocional al código lingüístico.
Los globos de texto

3.2. Convenciones iconográficas
A través de sus convenciones, el cómic retoma técnicas y formas de
otras artes como la fotografía, el cine y la pintura, para transformarlas de
acuerdo a sus necesidades otorgándole diversas dimensiones.
3.2.1. La metáfora visual
Las metáforas visualizadas constituyen una de las más curiosas convenciones lingüísticas de los cómics. La metáfora visualizada se define como una
convención grafica propia de los cómics, que expresa el estado psíquico de
los personajes mediante signos icónicos de carácter metafórico. Tales son,
por ejemplo, la interrogante para indicar perplejidad, la bombilla para ex-
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presar la idea luminosa, las estrellas que se ven al recibir un porrazo, el tronco y la sierra para indicar el sueño… El corazón como símbolo de pasión, las
culebras y signos ilegibles, que designan palabrotas soeces, etc. (Gubern,
1974: 148).

Para crear una metáfora visual el dibujante debe asignarle un sentido profundo y concreto a un signo icónico, otorgándole a éste una significación y
connotación especifica, convirtiéndolo automáticamente en un símbolo.
Luego,mediante el estereotipo y el uso, ésta pasa a formar parte de las convenciones iconográficas del medio y se convierte en una metáfora visual reconocida. Instaurar una metáfora es un proceso de simbolización, una asignación de significación que utiliza todos los sentidos.
Gubern afirma que las metáforas visuales son metonimias procedentes
del lenguaje verbal (ver las estrellas, dormir como un tronco, el amor que
rompe el corazón, etc.). «La metáfora es introspección, un acto perceptivo,
una hazaña imaginativa donde obra el inconsciente, pero también podría
ser conscientemente estimulada mediante una asociación o disociación de
ideas» (Summerland, 1976: 287).
Para realizar la correcta lectura de las metáforas se debe haber aprendido
el significado correcto de los ideogramas, los lectores de cómics tienen años
expuestos a las metáforas más comunes y conocen ampliamente las convenciones de éstas, es un lenguaje que conocen y leen fluidamente, ya que,
como dicen Gubern y Gasca, «si metaforizar es hablar en sentido análogo a
la verdad, donde las palabras le otorgan sentidos distintos a lo que se dice, en
el cómic se ha llevado la metaforización visual hasta el extremo de convertirla en ideogramas abstractos o conceptuales» (Gubern y Gasca, 1988: 356).
Por supuesto, la interpretación de la metáfora debe ser comprendida
dentro del marco cultural vigente en determinado tiempo y espacio, ya que la
lectura de los ideogramas varía según las diversidades culturales. Algunas
metáforas visuales son bastante comunes, ya que pasaron a formar parte de
las convenciones lingüísticas del cómic.
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Tomado de Understanding Cómics- The invisible
Art de Scott McCloud (1993), pág. 129

3.2.2. La onomatopeya
Algunos autores han relacionado erróneamente la definición de onomatopeyas visuales con la de fonemas con una función gráfica, pues ellas sugieren una imagen acústica en la que se representa sonidos de origen animal.
La definición de fonemas es de una rigurosidad tal que nos parece excesiva
su extrapolación metafórica en el discurso semiótico sobre los cómics. Sin
embargo, no debe descartarse que su frecuente utilización la convierta en un
recurso de una enorme eficacia comunicativa.
Las onomatopeyas tienen dos funciones, una función acústica y una visual, esta última está relacionada con lo que Gubern llama sensogramas.
También hay que tener en cuenta que, desde el punto de vista iconográfico, a
mayor tamaño, más ruidosa es la onomatopeya, su intensidad está asociada a
su tamaño y a su color; Gubern también afirma que las de color cálido son
más importantes que las de color frío. Por lo tanto, hay un efecto de sinestesia: el tamaño y el color determinan la intensidad o las características formales de este sonido:
La onomatopeya tiene un doble valor: un valor acústico –en el que hay que
tener en cuenta que todas las lenguas se pronuncian diferente, por ejemplo el
«quiquiriquí» en castellano, en francés es «cocorico»; suena un poco igual,
pero se transcribe de forma distinta– pero también un valor visual, que es el
que ha interesado a los pintores y a muchos dibujantes. Y este aspecto visual
muchas veces ha acompañado a lo que llamamos sensogramas, por ejemplo:
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«dormir como un tronco». El «ZZZZ» del que duerme, ese sonido de respiración pausada, traducida del inglés «to sleep like a log». «Tener una idea
brillante» está representado con una bombilla; el golpe que hace ver las estrellas… Hay una serie de sensogramas –que también son ideogramas, gráficos icónicos– que acompañan a veces a las onomatopeyas (Gubern, 2009:
ed. el.).

La onomatopeya, al igual que las líneas de movimiento y el diálogo
ayudan a resaltar la temporalidad de la acción; es decir, hacen tangible el
paso del tiempo, esto es posible mediante el proceso de integración que
realiza el lector; a través de las experiencias pasadas podemos evaluar con
cierta precisión la duración total de un sonido particular, asignándole un
valor en minutos o en segundos a cada sonido. El lector calcula el tiempo que
tarda la acción en ser realizada.
3.2.3. Paneles o viñetas
Un panel o viñeta es un recuadro delimitado por líneas negras que representa un instante de la historia. Se la considera como la representación
pictográfica del mínimo espacio y/o tiempo significativo y constituye la
unidad mínima del montaje del cómic.
Este espacio acotado y escénico recoge una acción dibujada y en ocasiones un texto, por lo que dentro de ella suelen coexistir el lenguaje icónico
y el lenguaje verbal. Al espacio que separa las viñetas se le conoce como canaleta o membrana (gutter).
La principal característica del cómics es que su narración se realiza a través de una serie de paneles arreglados en una secuencia específica, de manera que relatan un hecho. «Cada viñeta delimita una porción de espacio en
el que se representa mediante el dibujo un espacio ficticio, en cuyo interior
acontece una acción de duración variable» (Gubern y Gasca, 1988: 15).
El proceso de lectura de un panel está sujeto a su complejidad icónica, su
posición y tamaño, cuanto mayor sea el formato y el número de signos icónicos y verbales, más tiempo y atención deberemos procurar a una determinada viñeta. Utilizan además un lenguaje elíptico, debiendo el lector realizar
el proceso de cerrado: «El fenómeno de observar las partes pero percibir el
todo se denomina cerrado… algunas formas de cerrado son inventos deliberados de los narradores para producir suspenso y retar a las audiencias»
(McCloud, 1993: 63).
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4. LA GENERACIÓN DE MOVIMIENTO
El ideal de movimiento en el cómic, tanto como en la fotografía, la pintura y la escultura, ha sido una búsqueda constante de los artistas, una preocupación a la que McCloud se refería en estos términos:
En el último cuarto del siglo diecinueve, aparentemente ¡todo el mundo trataba de capturar el movimiento a través de la ciencia!... Para 1880 los inventores de todo el mundo sabían que «las imágenes en movimiento» estaban
a la vuelta de la esquina. ¡Todos querían ser los primeros!... Eventualmente
Thomas Edison, ese viejo bribón introdujo la primera patente en un proceso
que utilizaba fotos impresas en una cinta de plásticos transparentes y ¡así nació el cine! (McCloud, 1993: 108).

Como consecuencia de la aparición del cine, varios de los pintores más
progresivos de su tiempo exploraron la idea de que el movimiento podía ser
expresado por una sola imagen fija en un lienzo, para lo cual empezaron a
experimentar con diversos métodos:
Los futuristas en Italia y Marcel Duchamp en Francia, comenzaron la descomposición de imágenes móviles en un medio estático… Duchamp más preocupado por la idea del movimiento que por la sensación, eventualmente reduciría el concepto de movimiento a una sola línea (McCloud, 1993: 108).

Eventualmente los artistas plásticos perdieron interés en este tipo de
«imagen en movimiento», pero para este punto ya había otro medio que investigaba la posibilidad de crear movimiento en un solo cuadro; este medio
era el cómic. «La dinamicidad narrativa de los cómics procede de la continuidad seriada de sus imágenes secuenciales pero dentro de cada imagen o
pictograma las figuras están condenadas al estatismo» (Gubern y Gasca,
1988: 20).
Desde sus inicios, el cómic había generado acción a través del proceso de
cierre entre los paneles, pero el cómic moderno buscaba la generación de
movimiento en un solo cuadro o panel, y para esto adoptaron la línea de movimiento:
… así como un solo panel puede representar el paso del tiempo mediante sonido, de la misma forma un solo panel puede representar un periodo de
tiempo mediante las imágenes! … En algún sitio entre «el Movimiento Dinámico» de los futuristas y el concepto de «Movimiento Diagramático» de Duchamp surge la línea del movimiento del cómic (McCloud, 1993: 110).
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Mediante ensayo y error y un continuo proceso de refinamiento las líneas de movimiento, que al principio eran desordenadas y exageradas, llegaron
a convertirse en una expresión sublime de movimiento:
Al principio las líneas de movimiento –o líneas de velocidad, como algunos
las llaman- eran salvajes, desordenadas, casi intentos desesperados de representa el trayecto de objetos en movimiento, a través del espacio. Con el
pasar de los años estas líneas se volvieron más refinadas y estilizadas, inclusive diagramáticas… (McCloud, 1993: 108).

5. LA FORMA HUMANA Y EL LENGUAJE CORPORAL
El lenguaje corporal es una forma de comunicación no verbal, que se
basa en la posición del cuerpo; gracias a gestos, expresiones faciales y el movimiento de los ojos los humanos envían mensajes permanentemente e interpretan estas señales inconscientemente. Varios teóricos afirman que entre
el 60 y el 70% de la comunicación es no verbal. Las expresiones y el lenguaje corporal reflejan el estado emocional o la actitud de una persona,
pueden reflejar alegría, agresión, aburrimiento, placer, intoxicación entre
otros aspectos:
El cuerpo humano, la estilización de su forma, y la codificación de los gestos
y posiciones producidos por las emociones son acumulados y archivados en
la memoria, conformando un vocabulario no verbal de gestos. A diferencia
del sistema de enmarcado de los cómics, las posturas de los humanos no son
parte de la tecnología de la tira cómica… son parte del inventario que el artista ha retenido por medio de la observación (Eisner, 2008: 103).

Al comparar la gestualidad con las que se encuentran almacenadas en el
banco de memoria, que hemos venido creando desde nuestro nacimiento, podemos realizar una interpretación de éstas y asignarles unas connotaciones
especificas, inclusive podemos evocar sentimientos y sensaciones pasadas
asociadas a dichos gestos, por esta razón la forma humana y el lenguaje corporal son un ingrediente esencial del cómic. Los artistas del cómic han desarrollado diversas técnicas para presentar la gestualidad de sus protagonistas a los lectores:
En la mayoría de los libros convencionales de anatomía es costumbre tratar
la cabeza como un apéndice. En el arte de los cómics esta parte de la anatomía es la que atrae la mayor atención y envolvimiento… La distinción entre
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postura y gesto en la cara es menos definible, por las limitaciones de su
anatomía. A excepción de las orejas y la nariz, la superficie de la cara está en
constante movimiento. Las cejas, los labios, la mandíbula, los parpados y los
pómulos están respondiendo a los movimientos musculares activados por la
consola de control emocional del cerebro (Eisner, 2008: 112).

La expresión facial en conjunto, junto con la mirada, es el medio más eficiente y trascendental para expresar emociones y estados de ánimo. A través
del estudio y de la categorización de las expresiones faciales, mediante la observación el dibujante del cómic es capaz de transmitir una amplia gama de
emociones y actitudes. Por eso los primeros planos son tan importantes en el
cómic, le permiten al autor transmitir lo que piensa y siente el personaje sin
la necesidad de utilizar el código lingüístico.
La combinación de las expresiones faciales y el lenguaje corporal constituyen la principal herramienta del cómic; de ser necesario, un dibujante
puede narrar toda una historia sólo con las imágenes. En cuanto a las primeras, constitutivas de eso que Saramago llamaba «orografía facial», es
posible encontrar una extensa gama de posibilidades semióticas que ya despertaban la curiosidad de autor portugués: «¿Tienen los ojos expresión, o ella
sólo les es dada por aquello que los rodea, las pestañas, los párpados, las cejas, las arrugas?» (2007: 119-20).
6. EL PLANO EN EL CÓMIC
La acción en el cómic está delimitada por el panel, pero lo que se encuentra dentro de dichos paneles, puede ser representado de muchas formas, se puede utilizar una serie de recursos visuales, en su mayoría tomados del cine, como los planos y la perspectiva. barbieri, en su libro El
lenguaje del cómic (1998), afirma que, al igual que en las artes plásticas, en
el cómic se debe hablar de encuadre y no de plano, ya que no existe una
cámara de por medio y no hay ningún tipo de limitación mecánica en el
formato.
Al igual que en el cine, los cómics precisan de planos o encuadres para
poder visualizar la acción y crear la sensación de movimiento. El plano no es
nada más que la distancia con la que se mira el objetivo. Es como si jugásemos con el enfoque de una cámara dirigiéndola donde queramos que el lector mire. En el cómic existe una gran variedad de planos, cada uno con sus
propiedades y emociones.
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Cuando hablamos de plano o encuadre nos referimos a la relación entre
la viñeta y la figura humana o el objeto que se representa. Hay distintos tipos
de encuadre: (a) subjetivo: es aquel que nos muestra directamente el punto de
vista de un personaje, o sea que vemos la acción a través de sus ojos; (b) picado: es una angulación oblicua superior, es decir, por encima de la altura de
los ojos o la altura media del objeto y está orientada ligeramente hacia el suelo; (c) contrapicado: opuesto al picado, es decir, tiene una angulación oblicua
inferior y suele representar a un personaje psíquicamente fuerte, dominante
o superior; (d) americano: también denominado 3/4, o plano medio largo, recorta la figura por la rodilla aproximadamente, es óptimo en el caso de encuadrar a dos o tres personas que están interactuando, recibiendo el nombre
de «americano» debido a que este plano apareció ante la necesidad de mostrar a los personajes junto con sus revólveres en los westerns americanos; (e)
medio: presenta la figura humana cortada por la cintura, tiene un valor expresivo y dramático, pero también narrativo; (f) general: muestra un escenario amplio en el cual se incorpora la persona, y ocupa entre una 1/3 y una
1/4 de la cámara, teniendo un valor descriptivo de personas o un ambiente
determinado, así como otros aspectos descriptivos, narrativos o dramáticos;
(h) primer plano (close up): va desde las clavículas hacia arriba, enmarca
toda la cara; (i) detalle: se centra en un objeto (un bolígrafo, un despertador,
etc.). «En síntesis los encuadres subrayan el conjunto de una situación o son
usados para mostrar un ambiente circundante; mientras que los aproximados
enfocan la atención en los detalles relevantes, sean personas u objetos»
(barbieri, 1998: 136-37).
7. LA PERSPECTIVA
La perspectiva se refiere a la profundidad y la posición relativa de los objetos. En una imagen, la perspectiva simula la profundidad y los efectos de
reducción. Crea una ilusión visual que le permite al observador determinar la
profundidad y situación de objetos a distintas distancias:
La función primaria de la perspectiva debería ser manipular la orientación
del lector con un propósito de acuerdo con los planes narrativos del autor… Otro uso de la perspectiva es su utilización para producir varios estados
emocionales en el lector. Parto de la teoría que la respuesta del observador a
una determinada escena es influenciada por suposición como espectador. Mirando una escena desde arriba el observador tiene un sentido de desapego él es un observador no un participante-. Sin embargo cuando ve una escena
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desde abajo, esta posición evoca un sentimiento de pequeñez, lo que estimula un sentimiento de miedo (Eisner, 2008: 92).

La utilización de la perspectiva juega en el cómic un papel destacado,
permite transferirle una carga emocional a cualquier imagen, solo modificando el punto de vista del lector, además es una manera clásica de hacer
transcurrir el tiempo a través de los diversos espacios.
El cómic o historieta recurre a ángulos insólitos, violentas rupturas en picado y contrapicado, situándose en el lugar de la mirada del lector y atravesando los objetos; sólo hay que recurrir a la imaginación para mostrar algo
que va más allá de los elementos realistas.
La forma del panel y el uso de la perspectiva dentro del mismo puede ser
utilizado para crear distintas reacciones por parte del lector, al manejar su
punto de vista se puede jugar con su envolvimiento en la historia, así como
revelarle u ocultarle detalles de lo que está pasando, lo que le puede dar un
sentimiento de seguridad, temor o simplemente producir un distanciamiento:
La forma del panel en combinación con la perspectiva promueve estas reacciones porque respondemos a los ambientes, un panel angosto evoca un sentimiento de estar atrapado – en confinamiento; por el contrario un panel ancho sugiere mucho espacio en el que moverse – o escaparse. Estos son
profundos y primitivos sentimientos y funcionan, cuando son utilizados correctamente (Eisner, 2008: 92).

8. DIAGRAMACIÓN Y MONTAJE
La diagramación es el proceso de hilar el hilo discursivo de la novela a
través del código icónico, para esto se dispone de la página como un lienzo y
de los paneles como los principales elementos con los cuales se puede jugar
para construir una historia.
En la novela grafica quien se encarga de este papel es el dibujante o diseñador gráfico, encargado de que todo en la página represente a cabalidad lo
que se quiere significar. En ocasiones, decidiendo la secuencia de las viñetas
su tamaño y disposición, teniendo en cuenta también el tipo de letra que sea
más sugestivo a la narración, así como los diferentes matices:
Una faceta importante del marco de página completa (llamado meta-panel o
súper-panel) es que planear el desarrollo de la trama y la acción en seg-
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mentos de páginas se convierte en el primer orden de ideas. Las páginas son
la constante en la narración de los cómics. Deben ser diagramadas inmediatamente después de solidificar la historia. Debido a que los agrupamientos de acciones y otros eventos no necesariamente se distribuyen de manera
equitativa, algunas páginas deben contener más escenas individuales que
otras. Debe recordarse que cuando el lector cambia de página, ocurre una
pausa. Esto permite un cambio de tiempo, un movimiento de la escena, una
oportunidad para controlar el enfoque del lector (Eisner, 2008: 65).

La diagramación de la página, es decir, el tamaño y la ubicación de los
paneles establecen el ritmo gráfico de la novela. Si se quiere mostrar una pelea se deben elegir los momentos destacados de manera que quien lee los
complete en su mente, decidiendo también acerca del tamaño de la retícula
para restar o resaltar la intensidad de las escenas. En el cómic la narración
discurre a través de las relaciones gráficas, las cuales en conjunto con el texto dan vida al mensaje y le otorgan dimensiones espacio-temporales: «Donde los actores muestran emociones poderosas y sofisticadas – donde sus
posturas y gestos son sutiles y críticos al desarrollo de la historia» (Eisner,
2008: 65). En tal sentido, Gubern y Gasca señalan lo siguiente en relación
con las viñetas:
La viñeta, que representa por medios escripto-icónicos un espacio de la acción narrada en un tiempo determinado, es un lexipictograma que constituye
la unidad de montaje del cómic, su célula narrativa básica, ya que yuxtapuesta a otras viñetas vertebra el eje sintagmático de la narración. Las viñetas se organizan, desde el punto de vista editorial, en unas unidades de publicación, tales como la página de cómic, la media página o la escueta tira
diaria. Esta puesta en página supone una opción editorial decisiva, pues
determina una estructura plástica y narrativa a la vez, que es diferente para
la lámina, la media página o la tira, y permite crear netos efectos globales,
rítmicos, estéticos (Gubern y Gasca, 1988: 588).

El verdadero desafío, a la hora de realizar la diagramación, es la de utilizar los paneles de forma que no estorben el fluido desarrollo de la historia,
cuando se observa la página en su totalidad, ya que la página en sí cuenta una
parte de la historia, cumpliendo la función de un «gran panel» o viñeta:
Donde el súper-panel pretende ser una página -es decir, donde pretende que
el lector este consciente de él como una página- sirve como un contenedor sin
perímetro. Su mejor uso es para narrativas paralelas. Esta forma narrativa, o
aparato, tiene un potencial interesante que no siempre es explorado en los cómics. La forma impresa se presta a esto, porque, a diferencia de la naturale-
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za transitoria del cine, puede utilizarse como referencia repetidamente a
través de la lectura. Obviamente, depende de la trama y requiere una planificación cuidadosa (Eisner, 2008: 65).

En ese mismo sentido, se puede apreciar que el montaje de una página se
asemeja al montaje cinematográfico, ya que el trabajo de edición debe formar
un todo armónico entre letra, viñeta e imagen.
9. EL CÓDIGO CROMáTICO: EL SIGNIFICADO DEL COLOR
Dentro de los signos plásticos hay dos grupos específicos del mensaje:
serían aquellos como el encuadre, la pose o el marco y los no específicos del
mensaje: el color, la iluminación, la textura.
refiriéndonos a los no específicos, podemos decir que el color tiene
unas connotaciones que en su momento Kandisky estableció desde una perspectiva cultural occidental:
• El rojo: significa poder. Otras interpretaciones le dan el valor de sufrimiento y dolor.
• El azul: nos atrae hacia el infinito.
• El verde: paz, tranquilidad y por supuesto esperanza.
• El negro: la muerte y todo de lo que de ella se deriva. En otras culturas
es el blanco el asociado a esto.
• El blanco: pureza y alegría.
Los colores han estado vinculados a distintas emociones y procesos psicológicos que le otorgan a los cómics un enorme potencial semiótico. Se trata de códigos cromáticos capaces de articular imaginarios determinantes en la
construcción del mensaje.
Aunque podemos encontrar que culturalmente hay discrepancias sobre
las connotaciones de los colores, no las hay en cuanto a las tonalidades de estos:
• Cálidos: Son los colores como el ocre, rojo, amarillo y sus distintas
mezclas.
• Fríos: igual que los anteriores, pero partiendo del verde, azul.
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El color que se utilice debe adaptarse al público al que va dirigido, la
apreciación del color viene dada por el contexto cultural y por la época. Los
colores se han dividido en cálidos y fríos, y a pesar de ser ésta una definición
arbitraria, ya es aceptada. Los colores cálidos se consideran como estimulantes, alegres y excitantes; los colores fríos como relajantes, sedantes y a veces incluso deprimentes.
El uso del color en el cómic busca atraer la atención, hacerlo más legible
e impresionar emotivamente. Las dimensiones del color pueden ser las siguientes: el matiz, es la característica tonal que permite distinguir un color
del otro; el valor se refiere a la claridad, a la oscuridad de un matiz; la intensidad se refiere a la fuerza de un color.
A los autores del cómic les interesan, sobre todas las cosas, la intensidad
de los colores que usan, esencialmente para llamar la atención, producir
una impresión emotiva y facilitar la decodificación del dibujo. El contraste es
el elemento configurado por todos los sistemas de producción icónica, es la
pieza principal para llamar la atención, y para eso los coloristas hacen uso de
varios esquemas de colores y así darle un carácter específico a la imagen.
10. LA DIMENSIÓN NARRATIVA
La acción de narrar es describir o referir una sucesión de hechos mediante la utilización de códigos icónicos y lingüísticos. Generalmente están
enmarcados en un periodo de tiempo. La narración consta de actores que
cumplen un programa narrativo que consiste en una sucesión de estados
producida por la transformación de los mismos. Para realizar esas transformaciones, en el caso del cómic, se utilizan fundamentalmente códigos verbales y visuales, con sus distintas variantes, de modo que entre ambos se logra una eficacia comunicativa que no lograrían cuando se utilizan estos dos
mismos códigos por separado.
Para la narración es indispensable una estructura actoral, lo que se denomina un ‘actor’ o ‘personaje’, que es aquel elemento que lleva a cabo la
acción y experimenta los sucesos o hechos referidos, así como los cambios
de estados del programa narrativo. Dado que una narración no es más que
descripción de una serie de acontecimientos, es necesario que además de los
actantes existan otras figuras, como el narrador y el destinatario.
Existen diversas formas de narrar en un cómic: a través del narrador, es
decir en estilo indirecto (en primera o tercera persona) que generalmente se
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presenta en los cuadros denominados didascálicos, y generalmente cumple la
función de anclaje o conmutación; en estilo directo, a través de las voces y
diálogos de los actantes expresados con globos de texto, mediante sonidos o
a través del silencio; también es posible incluir una melodía dentro del universo acústico que se ofrece al lector.
En el cómic de Marvel las didascalias se utilizan extensamente, algunas
veces simplemente para contextualizar (anclaje) o para facilitar la continuidad narrativa (conmutación).
11. LOS MONÓLOGOS
El cómic recurre al monólogo como instrumento de la interioridad espiritual de los protagonistas, para mostrar el mundo interior del personaje y
para evidenciar sus sentimientos. Se utiliza como una manera de mostrar al
público lo que pasaba dentro de la mente del protagonista, pero sin ocupar
tanto espacio, pues si sólo lo expresaba a través de su gestualidad o de su accionar se llevaría muchísimas viñetas y la acción se volvería monótona. A
través de los grandes soliloquios, el superhéroe reflexiona, se justifica y
decide diversos cursos de acción. El monólogo se caracteriza, formalmente,
por ser unipersonal; es decir, en el que emisor y receptor son, en apariencia,
una misma persona, pero donde, gracias al contexto, es posible identificar un
receptor vicario que a veces es el espectador, pero también a veces es otro
actor oculto o imaginario. Además, el monólogo ees relativamente corto
(excepto en el teatro), y es típica su isotopía reflexiva, cuyos temas son con
frecuencia de trascendencia vital o filosófica.
Los monólogos en las historietas son representados con globos provenientes
de unas burbujas evanescentes que le da ese carácter de interioridad que necesitan, mientras que el globo de los diálogos termina en punta para indicar
el personaje del que proviene (Gubern y Gasca, 1988).

El monólogo interior en el cómic ha sido caracterizado de la siguiente
forma:
1. Está escrito en primera persona, habiéndose eliminado al autor.
2. No está dirigido al lector.
3. Está captado mientras ocurre.
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De acuerdo con Summerland, «el monólogo interior da inmediatez a la
historia y esta es una de sus funciones más útiles. Como el diálogo convierte lo que fue en es…. Por ser pensamiento en proceso de formación, puede
acercarse a él subconsciente; por lo tanto, es forzoso que sea un poco incoherente (Summerland, 1976: 215).
12. LA CUARTA PARED
La cuarta pared es aquella «pared» imaginaria que se encuentra en el
frente de un escenario; se llama de esta forma debido a la forma de un teatro
tradicional, el proscenio, el cual está formado de tres paredes, esta pared intangible es la ventana a través de la cual la audiencia ve la acción en el mundo de la obra. La idea de la cuarta pared fue promovida por Denis Diderot
(1713–1784) en el siglo XIX con el advenimiento del realismo teatral, que extendía la idea al límite imaginario entre cualquier trabajo imaginario y su audiencia. La presencia de la «cuarta pared» se ha convertido en una convención
del teatro moderno, lo cual ha llevado a algunos artistas a dirigir la atención
del público hacia ésta, para lograr un efecto dramático o cómico cuando este
límite es «roto», por ejemplo, a través de un actor hablándole a la audiencia.
En el cómic, la «cuarta pared» es el nombre comúnmente asignado a una
convención narrativa, a través de la cual un personaje ficticio toma conciencia de su existencia irreal, es decir que existe en un mundo que es producto de la volición de otra persona. La «cuarta pared» existe como la barrera invisible que separa la realidad de la imaginación; en los cómics,
algunos personajes son conscientes de su condición como personajes de
una historia ficticia y se dirigen directamente al lector.
En la era dorada y plateada del cómic, varios personajes estaban conscientes del plano en el que existían y rompían la «cuarta pared» rutinariamente; en las épocas posteriores, los cómics han tomado un tono más serio y
cada vez son menos comunes los personajes con esta habilidad. Uno de los
primeros autores en utilizar la cuarta pared fue John byrne en la serie de
Marvel She-Hulk aparecida en 1989.
La comunicación ocurre a través del lenguaje, dentro del cual la unidad
de sentido es el signo, el cual es una construcción abstracta que evoca una
imagen mental, el signo está a su vez dividido por significante y significado.
Los signos son polifónicos, es decir, cada significante tiene una serie de
significados posibles, por lo que el objetivo de la retórica de la imagen es
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analizar cómo el autor limita o manipula los significados asociados a la
imagen utilizada en determinado discurso.
El objetivo principal de la utilización de las figuras retóricas es el de potenciar el mensaje, con el objetivo de lograr una respuesta determinada en el
receptor, logrando que éste tome una posición activa de compromiso ideológico frente al mismo, e inclusive modificar sus hábitos. La función de la retórica de la imagen es principal y esencialmente la persuasión.
Según barthes toda imagen consta de tres mensajes: el Mensaje Lingüístico, el Mensaje Denotado y el Mensaje Connotado (barthes, 1986: 33).
a) El mensaje lingüístico: está compuesto por los grafemas, y su médula
es exclusivamente lingüística, está conformado por la leyenda marginal y las
etiquetas insertadas en la naturalidad de la escena. Tiene dos funciones: la
función denominativa, la cual, empleando una nomenclatura, ancla todos los
sentidos denotados del objeto, mientras que la función de relevo establece
una relación complementaria con la imagen.
Tiene dos funciones: la denominativa y la de relevo.
1. Función denominativa: «corresponde a un anclaje de todos los sentidos posibles (denotados) del objeto, mediante el empleo de una nomenclatura».
2. Función de relevo: establece una relación complementaria con la
imagen, en los casos en que el elemento lingüístico (grafemas) cumple
una función de relevo, posee una carga informativa mayor que cuando cumple la función de anclaje.
La función de relevo es omnipresente en el cómic. Se trata de una intercalación o amalgama entre el texto y la imagen, no se encarga de darle sentido a ésta última, sino que constituye un elemento más del sintagma icónico,
es decir, aporta información adicional o refuerza el mensaje que ésta pretende
transmitir.
Los grafemas aportan información adicional a su significado en código
lingüístico, mediante la utilización de colores, formas y tamaños, con la
idea de transmitir la intención o el estado anímico de quien las pronuncia.
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b) El mensaje denotado: es aquel que persiste en la imagen cuando los
signos de connotación desaparecen, y dejan una imagen objetiva, desprovista
de connotación.
c) El mensaje connotado: se refiere al número de lecturas que puede tener una lexía en un contexto cultural o lingüístico específico. barthes denomina a este mensaje «simbólico», «cultural» o «connotado».
13. CONCLUSIONES
El cómic utiliza un sistema de códigos extensos, capaces de transmitir un
gran flujo de información, y representar las más diversas situaciones de la
vida diaria, de forma efectiva y concisa mediante la utilización de una serie
de convenciones ampliamente establecidas y reconocidas:
Los cómics emplean fundamentalmente dos sistemas de comunicación: las
palabras y la imagen, de hecho, en el uso habilidoso de las palabras y las
imágenes se encuentra el verdadero potencial del medio. En los últimos siglos, el concepto de lectura se ha ido modificando. Investigaciones recientes
han demostrado que la lectura de palabras no es más que un subproducto de
una actividad humana más generalizada, la cual incluye la decodificación de
símbolos, integración y organización de la información… (de hecho leer-en el
sentido más general-puede ser descrito como una actividad perpetua). La lectura de palabras es una manifestación de esta actividad; pero hay muchas
otras: la lectura de imágenes, mapas, diagramas de circuitos, y hojas de
música… (Wolf, 1977: 412).
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Mediante la combinación de una serie de recursos icónicos (convenciones)
el cómic remite al receptor a un mundo alternativo, utilizando una serie de códigos que dan lugar a su interpretación, en cuyo trasfondo existe una cosmovisión que lo orienta. Se recurre a la ficción como ventana que asoma a la realidad, con lo cual transforma la «verdad» en una sustancia manejable y de
diversas miradas, combinando creencias y teorías con las cuales «crea mundos», lo que conecta con manejos de tiempos y de espacios. Dicha creación invita a la acción transformadora del mundo presente, es decir, se constituye en
modelo, proporcionando horizontes alternativos a los vividos y haciendo de los
personajes de ficción protagonistas arquetípicos de lo que puede o debe ser.
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Resumen: El empleo de los emblemas en el Tesoro de Covarrubias conecta
con técnicas muy antiguas, como el arte de memoria. Este trabajo intenta
mostrar la base semiótica a través de la que se constituyen estas imágenes y
códigos mnemotécnicos.
Abstract: The use of emblems in the Tesoro of Covarrubias is connected to
very old techniques, like the mnemonic art. These images and mnemonic
codes are built on semiotic grounds, as this paper will discuss.
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
El Tesoro de Sebastián de Covarrubias, consagrado como el primer diccionario monolingüe del español, sobrepasa ampliamente este papel, pues es
una obra que une a su afán etimológico la pretensión de recoger y ordenar todos los saberes de la época sobre naturaleza, historia, mitología, etc., a fin de
igualar a España con otras naciones de su entorno en este aspecto, como declara su propio autor. Lo esencial de ese carácter enciclopédico del Tesoro es
su fuerte orientación moral, propia de un hombre de Iglesia intensamente dedicado al trabajo intelectual.
En el Tesoro destaca de una manera más que notable la poderosa inclinación visual de Covarrubias, que se observa en la riqueza de las descripciones de plantas y objetos; en las evocaciones de diversos instrumentos y su
funcionamiento; y sobre todo en las alusiones, citas y descripciones de emblemas, jeroglíficos y empresas que aparecen por doquier (Arellano y zafra,
2006: XLII, cuya edición del Tesoro utilizaremos en este trabajo). Dada la
cercanía temporal de los Emblemas morales (1610) y el Tesoro (1611), es lógico pensar en la influencia mutua de ambas obras1. C. Bravo-Villasante, en
su edición de los Emblemas morales de Covarrubias, indica que:
…el predominio de lo visual, el gusto por la imaginería, la tendencia hacia lo
plástico, lleva hacia lo simbólico y lo emblemático, y tiene la significación de
un nuevo lenguaje, el lenguaje de los signos2. La imagen habla al analfabeto,
1
Bouzy (2000: 143-144) habla de una escritura casi simultánea, aunque casi con toda seguridad los
Emblemas se terminaron algunos años antes de su publicación. Covarrubias da mucha importancia a los
dibujos en su libro de emblemas, y detalla exhaustivamente a los dibujantes la naturaleza de sus imágenes (Bravo-Villasante, 1978: 23, cuya edición utilizaremos en este estudio), sobre todo para que éstas se
correspondan lo más fielmente posible con el sentido propuesto. Por otra parte, hay que recordar que en
el Tesoro no hay imágenes propiamente dichas, sino descripciones de elementos visuales de todo tipo,
incluidos emblemas. En el desarrollo de este trabajo se comprobará que éste es un importantísimo elemento de cohesión entre ambas obras, pues en muchas ocasiones puede entenderse que el Tesoro remite,
explícita o implícitamente, a los Emblemas. Como puede observarse, este trabajo pretende centrarse en
el influjo de los Emblemas morales de Covarrubias en su Tesoro, pero con la conciencia, asimismo, de
que el peso de otros muchos emblemistas (principalmente Alciato) y del trabajo de su hermano, Juan de
Horozco, es muy significativo.
2
La redonda es nuestra, también en el resto de citas del artículo.
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mientras la letra no le dice nada. La res picta puede tener carácter de lenguaje universal. En un estudio más profundo de la emblemática y del lenguaje
ideográfico, siempre habría que partir de los jeroglíficos egipcios y de otros
signos de la antigüedad (1978: 9).

La referencia al analfabetismo de la cita anterior suscita una reflexión
muy interesante, ya que existe una especulación sobre el carácter exclusivamente literario de los emblemas. Hay una discusión sobre si el concepto de
emblema de Alciato incluye la imagen propiamente dicha, pues al parecer
fue el impresor del Emblematur Liber (1531), Henry Steyner, el que consideró ilustrar cada epigrama con un grabado (García-Arranz, 1996: 16). Es
decir, en principio el emblema es una descripción muy visual, llena de elementos pictóricos, arquitectónicos, mitológicos, pero sólo verbal, al fin y al
cabo. Si no había ilustraciones, el lector debía hacer una construcción (o reconstrucción) mental de las imágenes a partir de cada texto.
En la época este hecho no era algo extraño ni ilógico, pues, por ejemplo,
el ars memorativa plantea unas operaciones similares: la transposición de
unos contenidos textuales en imágenes mentales a través de unos determinados catálogos de imágenes y de reglas perfectamente conocidas por los
destinatarios de este tipo de obras. En el caso de los emblemas, las imágenes
que proponen también constituyen catálogos ordenados de elementos visuales consagrados por la tradición pictórica, mitológica o literaria, por lo
que los usuarios tenían una cierta soltura a la hora de conformar una imagen
a partir de un texto. En cualquier caso, como señala Bolzoni (2004: 20), tanto quien codifica como quien descifra un emblema puede variar las asociaciones y combinaciones posibles, puede desarrollar una función creativa. Lo
mismo sucede en el arte de memoria, y es que realmente ambos fenómenos
se desarrollan de forma paralela en el tiempo (sobre Camillo y Giovio, en
Bolzoni, 2004: 24). Por eso, en el arte de memoria una misma imagen (significante) puede asociarse a más de un contenido, en un fenómeno paralelo a
la polisemia, y así el perro puede representar la mordacidad, la fidelidad o la
propia memoria (Velázquez de Acevedo, 1626: 120).
Bolzoni (2004: 18-19) muestra el nexo de unión que existe entre arte de
memoria y emblemas, y afirma 1) que un emblema puede funcionar como
una imagen del arte de memoria; y 2) que en los dos fenómenos los procedimientos que se utilizan son similares, tanto en la construcción como en la
recepción. Esta estudiosa resalta la estrecha vinculación de los emblemas con
los textos, en varios sentidos: un texto puede ser la inspiración de un emblema, hasta el punto de que éste puede llegar a reproducir el texto en imá-
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genes (Bolzoni, 2004: 21); por otra parte, el mote del emblema es la guía de
nuestra recepción de la imagen y ayuda a reconstruir la cadena de asociaciones que hay en ella (Bolzoni, 2004: 18).
La dependencia de las imágenes con respecto a los textos también está
determinada por el carácter no discreto ni unívoco de estos signos visuales, a
diferencia de los signos lingüísticos. Si enfocamos este hecho desde el punto de vista semiótico, podemos decir que en las imágenes mnemotécnicas el
discurso (el texto al que van ligadas) cumple, de manera general, la función
de interpretante (Peirce), ya que es el elemento que otorga una garantía de
validez al signo. El texto es el que estabiliza los significados en ese juego de
plurisignificación que plantean las imágenes. De hecho, en los emblemas el
texto (mote) puede llegar a usurpar la función sémica ejecutada por la imagen, iluminando o revelando su auténtico simbolismo. Aunque también puede suceder al contrario, como explicita el propio Covarrubias en el emblema
sobre las espadas (ver Figura 1 en Apéndice), al indicar que lo que falta en el
mote «En las burlas y en las veras [se apetece la victoria]» es completado por
las imágenes de la palma y la corona, al lado de las espadas blanca y de esgrima.
En definitiva, retomando la idea expresada por Bravo-Villasante sobre los
emblemas como la creación de un nuevo lenguaje de signos, en el que la res
picta tiene un carácter universal, nuestro objetivo en este trabajo es analizar
la constitución de estos emblemas de Covarrubias desde un punto de vista semiótico y lingüístico, ya que estamos hablando de una articulación visual de
lo lingüístico, pero, al mismo tiempo, de una articulación lingüística de lo visual. Se trata de comprender la imagen como un auténtico texto visual que
puede descifrarse a partir de ciertos anclajes textuales, culturales y semióticos. y se trata asimismo de hacer ver que estos sistemas vinculados a la mnemotecnia barroca presentan grandes concomitancias con el sistema lingüístico. Existe un discurso mnemotécnico que posee una articulación lingüística,
ya que un sistema mnemotécnico basado en imágenes es un código indirecto desarrollado sobre otro código (escrito, literario) con respecto al código
primario (el sistema lingüístico propiamente dicho). Por otra parte, y a partir
del análisis mencionado, trataremos de valorar el alcance que tiene la presencia de la técnica imaginativa de los emblemas en la elaboración y los propósitos del Tesoro de Covarrubias.
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2. LOS SISTEMAS MNEMOTÉCNICOS. CARACTERIZACIÓN
SEMIÓTICA
El argumento que nos permite realizar la citada asociación entre el arte de
memoria y el sistema lingüístico es la antigua explicación de la memoria per
locos et imagines como una forma de escritura, donde las imagines son
como letras, y los espacios (loci) son como la cera donde aquéllas se imprimen (Merino Jerez, 20073). Para crear este sistema se efectúa una traslación
desde la escritura convencional, entendiéndola en sí misma como un proceso racionalizador (no en vano la escritura es el comienzo histórico de la reflexión lingüística), hasta este tipo de escritura mental mnemotécnica. Del
mismo modo en que la escritura reproduce contenidos codificados mediante
un sistema argumental que relaciona palabras en una secuencia escrita, la
memoria artificial reproduce contenidos a través de imágenes ordenadas en
lugares mentales.
En el funcionamiento de las imágenes mnemotécnicas son esenciales
los lugares (soportes escriturales), porque facilitan el recuerdo. y es fundamental también el orden, tanto en el proceso de memorización de las imágenes como en el de su posterior recuperación (reminiscencia), ya que para
recobrar lo memorizado debe seguirse un orden preestablecido en el que se
considera muy cuidadosamente lo que está antes y lo que está después de lo
que se quiere recordar, emulando la noción lingüística de cotexto. Como en
la escritura, se dan instrucciones en cuanto a las dimensiones de cada imagen
y el espacio que debe ocupar, y se pautan los espacios que deben existir entre los lugares donde se albergan imágenes (intervalla locorum). En relación
con la solidez o firmeza de las imágenes, hay que destacar en el arte de memoria la permanente segmentación y fragmentación de los lugares. Las escenas o entornos donde se almacenan las imágenes deben subdividirse constantemente para poder darles cabida.
También resulta básico en las creaciones mnemotécnicas establecer los
criterios de correlación entre expresión y contenido. Esa correlación se rige
principalmente por la similitud (similitudo), pero no entendida meramente
como ‘semejanza’ o ‘parecido’, ya que, como señala Eco (1994: 146), las cosas pueden tener muchas maneras de parecerse, sino como vínculo de aso3
En este apartado se resume muy sucintamente la explicación científica del complejo sistema
mnemotécnico per locos et imagines, que se detalla, por ejemplo, en la obra citada de Merino Jerez,
donde se encuentran además abundantes datos sobre la memoria natural, la oratoria, etc. que pueden
enriquecer mucho la visión sobre esta materia para aquellos que la desconozcan por completo.
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ciación, bien por semejanza, bien por oposición, bien por contigüidad. Es decir, ese vínculo de asociación convencional se expresa de una forma retórica
(símil, metáfora, metonimia, antonomasia…). Las imágenes mnemotécnicas
deben ser firmes, es decir, tienen que ser imágenes vivas, impactantes, que
faciliten el recuerdo a través de la emoción (imago agens). Las reglas codificadas en las artes mnemotécnicas recomiendan, tanto si se eligen personas,
animales, objetos u otras realidades, que sean relevantes por su caracterización física, espacial, cultural, psíquica, moral, etc. Normalmente esta representación introduce una trama, recrea una teatralidad que no está inicialmente en el enunciado que se quiere representar, y forja todo un contexto a
partir del cual inferirlo. Por eso los elementos de las imágenes deben aparecer activos, no ociosos, ejecutando acciones dramáticas (llorar, reír; mostrar
crueldad, ira…) y acompañados de todos los instrumentos y aditamentos que
puedan servir a esta función (ropas, armas, cetro, corona, etc.).
Desde el punto de vista de la Semiótica visual (Magariños de Morentín,
1997, 2001, 2002, 20034), las imágenes mnemotécnicas son legisignos, es decir, imágenes materiales visuales ligadas a un sistema interpretativo delimitado espacial y temporalmente (por ejemplo, como la imaginería religiosa
medieval, cuyas formas y colores respondían a normas precisas que la mayoría de intérpretes actuales desconocemos). El que, dentro de las artes
mnemotécnicas, la Gramática pueda representarse como una dama acompañada de un libro y una palmatoria obedece a este principio. El reconocimiento de una imagen mnemotécnica se realiza a través de representaciones
mentales archivadas en la memoria (el interpretante, en palabras de Peirce).
Esas representaciones pueden constituir tipos (incluso estereotipos) y repertorios. Son formas construidas con arreglo a un canon. Por ejemplo, un
estereotipo de las imágenes mnemotécnicas es la subdivisión de espacios
mencionada más arriba, que genera diagramas, tablas, esferas, arborizaciones, etc. En estos interpretantes siempre permanecen estables la estructura y
la morfología. Hay un núcleo en la división de los lugares mnemónicos que
permanece inalterable y reconocible aunque la morfología pueda variar
(casa, palacio, rueda, árbol, diagrama, cuerpo humano…). En las abstracciones representadas por figuras humanas, hay mucha variación entre las
imágenes que presenta la Iconología de Ripa en el siglo XVI y sus posteriores ediciones barrocas, mucho más suntuosas y detallistas, pero cuya es-

4

A lo largo de este apartado se realiza una adaptación muy sintetizada del análisis semiótico visual
diseñado por Magariños de Morentín, para después aplicarlo al análisis de imágenes mnemotécnicas,
incluidos emblemas, tal y como se refleja en Rodríguez Ponce (2008).
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tructura básica y cuyos rasgos morfológicos esenciales se codifican siempre
de la misma forma.
Aunque las imágenes mnemotécnicas se catalogan como legisignos, no
dejan de ser también sinsignos (iconos), ya que, por una parte, reenvían al
contenido de un código determinado (por ejemplo, la imagen de un león remite
al contenido ‘león’, ‘animal’), y, por otra, consiguen conectar con el contenido
de otro código distinto (león= ‘poder’). Hay aspectos del reconocimiento semiótico de los iconos que interesan para el análisis de las imágenes mnemotécnicas. Se trata de componentes perceptivos que en algunos casos presentan un
fuerte paralelismo con las unidades lingüísticas monoplánicas (fonema y sema).
Los primeros, son las marcas, características formales que autorizan al reconocimiento de un tipo, pero que en sí mismas no constituyen ningún tipo.
Por ejemplo, el tipo /cabeza/ puede descomponerse en /ojos/, /orejas/, /nariz/,
que son sus marcas. En segundo lugar, están los ejes, aspectos de la representación visual de la forma de un objeto que informan sobre su disposición
espacial, su orientación y su tamaño relativo. Los ejes ensamblan las partes de
una imagen en relaciones coherentes. Por ejemplo, en el tipo /cabeza/ hay
unos ejes que informan de la disposición de cada marca (secuencia ojos-narizboca, de arriba abajo; tamaño relativo de cada elemento, orientación); así
como de su integración en un tipo superior (el cuerpo humano: la cabeza se sitúa arriba, presenta el rasgo /curvatura/ y el rasgo /circularidad/). En tercer lugar, se hallan los contornos, líneas que marcan una segmentación y crean una
oposición. Las informaciones que se sitúan en los límites entre unidades y en
los ángulos son las más útiles y relevantes. En cuanto a los lugares mentales
(que son los fondos de las imágenes), las artes mnemotécnicas indican que deben aprovecharse los ángulos para el almacenamiento de imágenes, y que
debe diferenciarse cada espacio, para que el contraste ayude a recordar.
Asimismo, las imágenes deben ejecutar sus acciones como «cosidas o trabadas» (Velázquez de Acevedo, 1626: 125) a los atributos que las adornan, y
estos a su vez deben hallarse en el límite entre un espacio y otro para generar
una sensación de continuidad, casi de imagen en movimiento, concepto esencial en la producción e interpretación de muchas imágenes mnemotécnicas,
sobre todo de las que recrean enunciados complejos. Igualmente, los contornos pueden tener un valor preestablecido. Por ejemplo, en las estampas japonesas las curvaturas de ciertas representaciones (la de un cuello de garza o la
de la rama de un árbol) se identifican con el contenido ‘tristeza’. Igualmente,
en las representaciones materiales de imágenes mnemotécnicas las formas de
los ropajes de las figuras son equilibradas, verticales y de trazos suaves cuando representan virtudes; pero cuando se representan vicios u otros conceptos
© UNED. Revista Signa 22 (2013), págs. 291-316
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abstractos negativos, los trazos se endurecen e intensifican, y se introduce el
concepto de desequilibrio a través de la ondulación violenta de las ropas.
El grupo µ (1993) profundiza aún más en los aspectos de disposición espacial, orientación y tamaño, y acuña la expresión formemas del signo plástico. El primer formema es la posición. Los efectos de sentido que produce
una figura son diferentes según aparezca en el centro del fondo o en otro lugar, o bien en un primer plano o en un segundo plano. Por ejemplo, en las
imágenes mnemotécnicas de disciplinas o virtudes representadas por figuras
humanas, la figura está siempre perfectamente centrada y en un primer plano,
constituyendo el foco de la imagen sobre el fondo. En Semiótica de la imagen
este contenido del formema se analiza como fuerte y estable, porque crea menos tensión entre la forma y el fondo (la no centralidad se cataloga como débil e inestable). El segundo formema es la dimensión, cuyo contenido semántico en Semiótica de la imagen es dominancia. Cuanto mayor es el
tamaño de una figura, más dominante es. Unas dimensiones escasas se traducen en una figura dominada. Las artes de memoria insisten en la necesidad
de proporcionar el tamaño de las imágenes en sí mismas y con respecto a
otras imágenes subordinadas. El espacio que rodea a la imagen también debe
comedirse, porque si hay demasiado puede volverse dominante a su vez.
El tercer formema es la orientación, que tiene dos variables: la estabilidad y la potencialidad del movimiento. La horizontalidad representa el equilibrio máximo ([+estabilidad], [-potencialidad del movimiento]). La verticalidad ([+estabilidad] [+potencialidad del movimiento]) representa el
equilibrio mínimo (no debe entenderse mínimo negativamente, ya que todavía hay una gradación más: el desequilibrio). En las imágenes mnemotécnicas la verticalidad es el tipo de orientación que interesa para la representación
mental, ya que se insiste constantemente en que las figuras deben aparecer
activas y ejecutando acciones violentas y sorprendentes. De hecho, en las
imágenes que incluyen representaciones de figuras humanas éstas siempre
ejecutan algún tipo de movimiento direccional con los brazos (señalan,
apuntan, sostienen, recogen…). Este tipo de movimientos, junto con una sensación cinética, de paso de fotogramas dentro de una misma imagen, constituye otro rasgo de sintaxis visual en las imágenes mnemotécnicas5.
5
Esto se hace muy palpable en algunos emblemas de Covarrubias, como el que lleva por lema
Tras cual yo no sé cual va (c3, e79), que representa una cinta o guirnalda sin principio ni fin en la que
distintos animales se persiguen unos a otros; o el que trata sobre el amigo fiel, que representa una
espada flexionada, en su punto de máxima tensión, sobre una piedra (c2, e72). Las abreviaturas c y e se
refieren, respectivamente, a centuria y emblema, y se utilizarán así en el resto de este trabajo para identificar los ejemplos que se propongan.
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Cuando todos estos principios de los formemas se respetan al construir
una imagen (progresión creciente de lo representado, distancia proporcionada entre figuras, ordenación alternada de los elementos alrededor de un eje,
creación de determinadas secuencias de imágenes…) en ella hay tensión;
esto es, cada elemento conserva su individualidad, pero al mismo tiempo todos forman una unidad superior cohesionada, y esto es lo que garantiza el recuerdo. Tal y como sucede en el código lingüístico, en el que las unidades
paradigmáticas (fonemas, morfemas, lexemas) se ponen en relación sintagmática, en el código visual de las imágenes hay unidades dinámicas (forma,
color, textura) que se ponen en relación también dinámicamente (ubicación,
tamaño, orientación).
En el análisis semiótico visual, tras la identificación y el reconocimiento,
se aplica la fase de interpretación, en la que la imagen, como unidad total, se
pone en relación con otra cosa, dependiendo de los conocimientos que posea
el intérprete. Todo lo descrito anteriormente constituye la base teórica en la
que sustentaremos nuestro análisis posterior, pues ya hemos expuesto, con
Bolzoni, que los emblemas siguen los mismos procedimientos del arte de
memoria tanto en la producción como en la recepción de sus creaciones.
3. LOS EMBLEMAS MORALES EN LAS ENTRADAS DEL
TESORO
No es nada casual que la propia entrada emblema esté presente en el Tesoro de Covarrubias6, y tampoco lo es que su definición primaria sea visual,
pictórica (piedras y esmaltes que forman flores, figuras, etc.), y curiosamente coincidente con la definición metafórica de Gracián, que los describe
como «la pedrería preciosa al oro fino del discurrir» (Bravo-Villasante,
1978: 25), precisando que «la agudeza consiste en establecer correspondencias», y concluyendo que si está
[…] cifrada en acciones mudas […], cuanto más escondida la razón, y que
cuesta más, hace más estimado el concepto, despiértase con reparo la atención, solicítase la curiosidad, luego lo exquisito de la solución desempeña sazonadamente el misterio.

6
El Tesoro es muy generoso en entradas que se refieren a este tipo de elementos visuales simbólicos (emblema, empresa, divisa, insignia, etc.), que además se presentan enlazados en cuanto a sus definiciones (Bouzy, 1992).
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La primera idea esbozada por Gracián sobre la agudeza es clave para
la comprensión de la relación entre Emblemas morales y Tesoro, pues el
notabilísimo juego de correspondencias entre ambas obras resulta pretendido y evidente, en un proceso de «reescritura interna» (Bouzy 2000:
144) prototípico del Barroco. Por lo que respecta al hermetismo, los emblemas de Covarrubias están también planteados en ese sentido lúdico de
desentrañamiento de un contenido más o menos oculto o dificultoso. Pero
el autor no toma el camino de la emblemática hermética, no pretende
ofrecer pruebas supremas de conocimientos e ingenio a sus lectores. El
propio Giovio ya decía que el emblema no debía ser tan oscuro que se necesitase una sibila para interpretarlo, ni tan claro que cualquier plebeyo lo
pudiera entender (Bolzoni, 2004: 27). El objetivo de Covarrubias es facilitar la transmisión del conocimiento, que los emblemas sean didácticos,
divulgativos, e introduzcan claramente un concepto moral (Bouzy, 2007:
70).
Idénticas finalidades se encuentran en el Tesoro, y está claro que, al elaborarlo, Covarrubias tiene muy presente la información contenida en sus
emblemas, y la reutiliza de una manera muy inteligente. Por un lado, es
consciente de que el Tesoro no puede presentarse abiertamente como una
obra de cuño moralista; y, por otro, en ningún momento el autor tiene la
pretensión de abandonar su voluntad de adoctrinamiento. Así que, en primer lugar, también por una cuestión de modestia, reduce al máximo las citas expresas a sus emblemas (prefiere nombrar a Alciato o a otros emblemistas). En segundo lugar, reelabora la información de los emblemas de
dos formas. La primera es más neutra: no se ofrecen las alusiones morales
de los emblemas, aunque sí puedan constar en la definición otros contenidos que también aparecen en ellos (históricos, mitológicos, culturales,
simbólicos). A veces la moraleja no se incluye en la definición, pero es fácilmente deducible de ella, como cuando en los silogismos se obvia la
conclusión por su evidencia (es el caso de la entrada Medea, como se
verá más adelante). La otra forma de actuar consiste en incluir las mismas
referencias morales que recogen los emblemas, pero de una manera más
científica, sintetizando, simplificando o modificando el contenido moral, y,
en la mayor parte de los casos, relegándolo a un segundo plano dentro de la
definición.
Se trata de una gradación en la que, en muchos momentos, Covarrubias
parece estar reenviando a los lectores desde el diccionario a sus emblemas, o
viceversa, como si los posibles receptores lo fuesen a la vez de ambas obras,
con lo cual pueden recuperar contenidos doctrinales más amplios mediante
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alusiones morales muy leves o veladas en las definiciones7. Otra forma muy
explícita y repetida de reenvío desde el Tesoro a los Emblemas se materializa en entradas que reproducen mediante la escritura los contenidos visuales
de los emblemas con los que están relacionadas, como es el caso de añagaza, garlito, títeres o zurriaga (que se analizará más adelante), invirtiendo de
algún modo el proceso que Bolzoni señalaba más arriba en algunos emblemas que podían reproducir un texto en imágenes. En definitiva, no cabe
duda de que, en muchas ocasiones, Tesoro y Emblemas se muestran como
materiales complementarios.
3.1. Clasificación de las entradas del Tesoro según su relación con los
Emblemas morales
Teniendo en cuenta todas estas consideraciones teóricas, y a partir de una
cuidada revisión del lemario en el Tesoro de Covarrubias8, hemos establecido las siguientes categorías:
A. Definiciones con referencia expresa a alguno de los Emblemas morales: alcancía (c1, e20); Anón (c1, e71); ciprés (c2, e67); cocodrilo (c1,
e21); conejo (c3, e12); envidia (c1, e12); fuego (c3, e29); hiedra (c1, e37);
león (c1, e84, incluye octava); Midas (c2, e60, incluye octava); Milón (c1,
e56, incluye octava); ofiógenos (c2, e52); virgen (c1, e5, la definición remite directamente al lector curioso a la lectura del emblema); y zurriaga (c3,
e11).
B. Definiciones sin referencia expresa a los Emblemas morales, pero que
incluyen contenidos similares:
b1. Definiciones con contenido moralizante claro: abeja (c3, e71); anoria (c3, e55); asno (c1, e93); Bías (c2, e78); bueitre (c3, e19); callar (c3, e26);
7
A este respecto hay entradas especialmente significativas, como Babilonia, que a través de una
leve alusión a los pecados y vicios que no se castigan reenvía al emblema correspondiente (c1, e8), en el
que desarrolla de manera muy amplia este tema de reflexión moral, con especial insistencia en que lo
que parece quedar sin castigo en esta vida sí lo tendrá en la otra. Hay otra posible explicación de carácter editorial para estas remisiones. Al parecer, como el propio Covarrubias declara en el Tesoro, la
impresión completa de los Emblemas «se dio graciosa a personas particulares», por lo que se convirtió
en una obra difícil de encontrar, aun a día de hoy. De ahí puede especularse con la fuerte presencia de
los Emblemas en el Tesoro, incluso con la reproducción literal de algunas de las octavas que acompañan
a los emblemas en las entradas del mismo (Bouzy, 2000: 157).
8
Revisión complementaria al exhaustivo recuento de presencias emblemáticas que Bouzy realiza
en el Suplemento del Tesoro (2000: 158-159, 2007: 166-167).
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caracol (c2, e78); cigüeña (c3, e88; c2, e89); cocles (c3, e94); Cristo (c1, e1);
culebra (c2, e93); dormir (c3, e23); dragón (c1, e43); escarabajo (c1, e3); espejo (c2, e53); Eteocles (c1, e81); Faetón (c2, e69); galápago (c2, e43);
garlito (c3, e4); juego (c2, e27); papagayo (c1, e78); perro (c1, e27); rosa (c2,
e3); vómito (c1, e92); yunque (c3, e78). Aunque el contenido moral sea
claro, puede estar modificado o simplificado con respecto al del emblema.
Por ejemplo, en el caso de bueitre, que enlaza con el emblema c3, e19 (buitre y Titio), la alusión moral es ligeramente distinta. Mientras el emblema
identifica inequívocamente el martirio de Titio con las penas eternas del
infierno, la entrada del Tesoro sólo dice lo siguiente:
Pintaron a un buitre que estaba rasgando las entrañas a Titio, significando la
concupiscencia, la cual los filósofos colocan en el hígado, los cuidados, las
ansias de adquirir honras, hacienda, nombre y lo demás que trae inquietud y
desasosiego.

Resultan muy interesantes los ejemplos que vinculan la definición al
emblema a partir de la explicación de un fraseologismo. Es el caso de dormir, en concreto de la frase hecha dormir con ojos abiertos, que se relaciona
con el emblema del león y la liebre vigilantes (c3, e23). Ambos animales
mantienen los ojos abiertos mientras duermen, pero por diferentes razones: el
león generoso vela por los demás, como un rey, mientras que la liebre medrosa no cierra los ojos por cobardía.
b2. Definiciones con contenido moralizante velado o inferible: ánsar
(c3, e55); arcoíris (c3, e3); áyax (c3, e35); Babilonia (c1, e8); báculo (c1,
e83); blanco (c3, e27); ciervo (c1, e46; c3, e39; c1, e90; c3, e16); crisol (c3,
e44); Dédalo (c3, e85); Diomedes (c3, e93); Falaris (c2, e70); gusano (c3,
e59); Medea (c3, e80); títeres (c2, e50); tórtola (c1, e62). Por ejemplo, la entrada gusano se relaciona con el emblema c3-e59, en el que el gusano de
seda, a imagen del propio Covarrubias, es la metáfora del estudioso, que consume su vida en un dulce morir, digiriendo el conocimiento para el beneficio
de los demás. Sin embargo la definición del Tesoro alude a esto muy veladamente, y, de la misma forma, ofrece un discreto pie para reflexiones ulteriores del receptor:
Hay muchas diferencias de gusanos, y en la consideración de ellos, siendo tan
tristes animalejos, hay mucho que considerar en su naturaleza, pues los que
crían la seda, dichos en latín bombyces, nos dan tanta riqueza y gala, sacando de sus entrañas el capullo de seda, labrando su sepulcro, pues al
cabo se quedan encerrados en él y mueren; el volver a nacer del gusano
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muerto una palomita o mariposa, que con su simiente vuelve a renovar el gusano, que sale o se cría de ella, de cuya especulación se sacan altísimos conceptos.

Algunas de estas entradas, como Diomedes o Medea, podrían incluirse en
el siguiente apartado, ya que, realmente, no presentan ninguna alusión moral.
Pero, como se ha mencionado en páginas anteriores, ésta resulta tan evidente para Covarrubias que la omite, por los mismos motivos por los que elimina la explicación en prosa de muchos de sus emblemas.
b3. Definiciones sin contenido moralizante: abrojo (c1, e30); águila (c1,
e44); alforja (c3, e86); añagaza (c1, e10); barba (c2, e98); bobo (c3, e57); calabaza (c2, e21); calva (c1, e44); caña (c3, e36); cisne (c2, e8); cítara (c1,
e76); coral (c1, e41); elefante (c2, e24; c2, e45; c2, e61; c2, e66; c2, e96); encina (c3, e53); espada (c3, e73); ganso (c3, e10); honda (c2, e33); langosta
(c2, e27); mecha (c1, e75); palmatoria (c3, e81); sangre (c1, e51); tortuga
(c2, e43).
Como puede observarse, el análisis pormenorizado de los datos confirma
la mutua influencia y la complementariedad de Emblemas y Tesoro, y corrobora objetivamente la faceta doctrinal de esta última obra, ya que el número de entradas con contenido moralizante duplica el número de las que no
presentan esta intención. Ahora nos resta mostrar, a través del análisis semiótico visual, las claves por las que este modo imaginativo de perspectivar
el conocimiento influye en el Tesoro y apuntala la consecución de sus objetivos.
4. ANÁLISIS SEMIÓTICO VISUAL DE LOS EMBLEMAS
MORALES
Dado el volumen de este corpus, se han seleccionado, en las categorías
principales, sólo algunos ejemplos que permiten comprender de manera suficiente el sentido de este análisis. Pero antes es necesario aclarar algunos
puntos sobre la estructura que Covarrubias dio a su obra.
Los Emblemas morales se distribuyen en tres secciones de cien emblemas cada una (centurias). Cada emblema posee tres planos de recepción. En
primer lugar, está la imagen con el mote, que es el plano más abstracto y con
mayor nivel de dificultad. Está planteado de tal forma que el receptor, aunque
tiene a su disposición los otros dos planos, puede detenerse en este estadio e
intentar extraer el sentido que se le propone a partir de la reflexión sobre las
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imágenes, con la guía del mote (texto interpretante). En segundo y tercer lugar, respectivamente, están la octava real y la explicación en prosa, niveles
que aumentan progresivamente la claridad y concreción del sentido que se
propone. El verso puede suponer para muchos receptores un segundo nivel
de dificultad, por lo que la prosa se hace necesaria para aclarar del todo lo
que se dice, o para añadir matices y reflexiones que no tendrían cabida en ese
medio poético, por sus dimensiones y características. También puede ocurrir
lo contrario: lo que declara la octava es tan palmario que el propio autor se
abstiene de hacer más comentarios, como sucede en el emblema sobre la envidia (c1, e12).
4.1. Emblemas correspondientes a la categoría A (definiciones del
Tesoro con referencia expresa a los Emblemas morales)
4.1.1. Envidia
Además de hacer referencia expresa a uno de los Emblemas morales, esta
entrada también describe, con algunas modificaciones, su contenido visual en
palabras:
[ENVIDIA]. Embidia. Es un dolor concebido en el pecho, del bien y prosperidad ajena; lat. invidia, de in et video, es quia male videat; porque el envidioso enclava unos ojos tristazos y encapotados en la persona de quien tiene
envidia, y le mira como dicen de mal ojo. Y así, describiendo Ovidio, 2 Metamorph., a la envidia, al apartarse della la diosa Palas, dice:
Illa deam obliquo fugientem lumine cernens
Murmura parva dedit, etc.
Su tósigo es la prosperidad y buena andanza del prójimo, su manjar dulce la
adversidad y calamidad del mismo: llora cuando los demás ríen y ríe cuando
todos lloran. El mesmo Ovidio, ubi sup.: «Vixque tenet lacrimas, quia nihil lacrimabile cernit». Entre las demás emblemas mías, tengo una lima sobre
una yunque con el mote: «Carpit et carpitur una»; símbolo del envidioso, que
royendo a los otros, él se está consumiendo entre sí mesmo y royéndose el
propio corazón; trabajo intolerable que él mesmo se toma por sus manos y
así dijo bien Horacio, lib. 1 Epistolarum, epist. 2:
Invidia Siculi non invenere tyranni,
Maius tormentum […]
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El emblema resulta muy interesante por varias razones (ver Figura 2 en
Apéndice). Representa un vicio, algo negativo y peyorativo, simbolizado por
un objeto, la lima, que se opone a otro, el yunque, también protagonista de
otro emblema. El yunque simboliza, contrariamente a la lima, conceptos
altamente positivos, como la firmeza o la templanza, y también aparece
como entrada en el Tesoro, con las mismas alusiones morales. Es decir, que
el contenido de un emblema puede reenviar a otro, y que una misma correlación de expresión-contenido (yunque) puede funcionar en distintos contextos.
El criterio de correlación entre expresión y contenido en esta imagen se
vehicula a través de la metáfora. Desde el punto de vista de la firmeza de la
imagen, el carácter sorprendente e impactante de la misma se logra mediante la manipulación de los formemas de posición (en este caso la centralidad del elemento es prototípica) y de dimensión, que nos presenta este
elemento visual como muy dominante por su gran tamaño con respecto al
resto de figuras representadas. También es un ejemplo prototípico de verticalidad en la orientación. Es evidente que al objeto se le restringen las posibilidades en cuanto a la ejecución de acciones, pero para ello se le acompaña de una figura humana, situada a la derecha de la imagen y ni siquiera
completamente dentro del plano, para no restarle protagonismo al elemento
simbólico. Es como si el pecador pudiera desdoblarse de su pecado y observarlo desde fuera. Este personaje se muestra en acciones dramáticas,
arrodillado, con una serpiente enroscada en una mano y en la otra ofreciendo el propio corazón, al que aluden tanto la octava como la entrada del
Tesoro.
Sucede aquí un curioso intercambio de funciones entre lo visual y lo textual, pues, por una parte, la serpiente de la imagen está representando al adjetivo ponzoñosa de la octava; y por otra, el objeto inanimado aparece personificado (o más bien animalizado) en el mote (Carpit et carpitur una) y en
el poema, con apóstrofe incluida (Oh, lima sorda, esquiva y escabrosa), y de
este modo, las acciones violentas que no ejecuta mediante la imagen, las realiza a través de las palabras (su propio corazón está royendo, tus dientes gastas cuando vas mordiendo). En cuanto al valor de los contornos, destaca la
robustez del trazo en la lima, y también las características del dibujo de la figura humana (la energía del trazo en el rostro, el encrespamiento del cabello,
el enroscamiento de la serpiente).
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4.1.2. Zurriaga
Aunque comienza con una definición neutra del objeto, esta entrada
pasa enseguida a la disquisición moral. Es muy significativo, porque ésta última parafrasea el contenido de la octava y de la explicación en prosa del emblema, y no sólo eso, sino que describe con palabras el propio contenido visual del mismo:
[ZURRIAGA]. Çurriaga. El azote con que el muchacho suele hacer andar el
trompico, que es de una correa blanda que se la rodea primero y tirando recio della, queda el trompico andando, y susténtale a zurriagazos y a azotes.
[…]
Grandísima rabia me toma cuando veo a los tiranos maestros de escuela azotar a los niños con tan poca piedad; y algunos azotan con cuerdas de vihuelas, las más gordas que se labran, y el miedo que allí cobra el niño le dura
toda la vida hasta la vejez. Son propiamente quirones, medio hombres y medio brutos. Y a este propósito tengo un emblema de Terencio in Adelphos,
«Pudore satius quam metu». Está un centauro con un azote y palmatoria en
la mano derecha, y con la izquierda señalando en un libro a unos niños. Alude a la fábula de Quirón, centauro, que enseñó y crió a Aquiles, hízole diestro
en la música y en el conocimiento de las hierbas y sus virtudes; a Esculapio
la medicina, y a Hércules la astrología. Pero los quirones, o sayones de
nuestros tiempos, en cuatro ni cinco años no los enseñan a leer bien, y solo
les dan vanas materias para escribir, habiendo de quedar con una forma, y no
les saben decir cómo han de tomar la pluma en la mano. Hácenles perder
mucho tiempo y muchos se pierden por no sufrir tan gran tiranía, como usan
estos Dionisios tiranos. No digo nada de los señores gramáticos; pero algunos son no menos imperiosos que impertinentes. No puedo dejar de advertirles, con Marcial, a los tales, lo que les ruega, lib. 10, epigr. 62: […]

Como puede comprobarse al contemplar el emblema (ver Figura 3 en
Apéndice), hay una profusa reelaboración de los mismos contenidos entre
una obra y otra, aunque el Tesoro enriquece las informaciones. Desde el
punto de vista del emblema como imagen mnemotécnica, el criterio de correlación entre expresión y contenido vuelve a regirse por un vínculo de asociación convencional que se expresa de manera retórica. Se busca un monstruo mitológico, medio hombre, medio bruto (Quirón, aunque su
caracterización original no sea negativa, como muestra la propia entrada al
mencionarlo como maestro de Aquiles, Esculapio y Hércules) para simbolizar por antonomasia a los maestros tiranos y rigurosos. Esta caracterización
fabulosa y terrible contribuye extraordinariamente a la firmeza de la imagen.
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Una vez más, el mote sintetiza de manera perfecta los contenidos morales
desgranados por la octava y la explicación en prosa, y guía la interpretación
de las imágenes.
Desde el punto de vista semiótico-visual, observamos una imagen dual,
con una clara intención opositiva, en la que Quirón ocupa prácticamente la
mitad derecha, marcando un contenido de dominancia con respecto a los niños, sobre todo a los que están sentados, cuyas dimensiones se reducen claramente. El fondo recrea a partir de muy pocos elementos en segundo plano
(bancos, ventana) el interior de una escuela. Dentro del formema de orientación vuelve a destacar la verticalidad, a partir de la que la figura dominante
ejecuta diversas acciones que tienen que ver con la fuerza y la violencia (señala con la mano izquierda, levanta el azote, levanta un casco). Estas acciones contrastan notablemente con la actitud de sumisión de los niños (cabeza
baja). Las acciones de Quirón generan una sensación agresiva y cinética que
se ve complementada por el valor de los contornos, en este caso sobre todo
por la ondulación de las tiras del azote y también por la de las crines. Asimismo, hay que anotar la menor precisión de los trazos en el dibujo del grupo de niños sentados.
4.2. Emblemas correspondientes a la categoría b1 (definiciones del
Tesoro sin referencia expresa a los Emblemas morales con
contenido moralizante claro)
4.2.1. Caracol
Covarrubias señala que el caracol simboliza al que «trae consigo toda su
hacienda y caudal y su casa», y en el añadido Caracoles (Suplemento al
Tesoro) Noydens incorpora una lectura moral más explícita: «Fueron entre
los antiguos símbolo de los hombres que están tan asidos a las cosas de la
tierra que no pueden, ni querrían, despedirlas de sí».
El mote que acompaña al emblema alude a la célebre frase del sabio Bias
de Priene, quien, al preguntarle por sus pertenencias, tras el saqueo de la ciudad, respondió: Omnia me mecum porto (ver Figura 4 en Apéndice). La
disposición de los elementos del emblema reproduce icónica y metafóricamente el contenido de la octava y del texto en prosa: el caracol aparece en
primer plano en una posición central; al fondo, en un paisaje casi desértico,
y muy alejada en la distancia, se dibuja una casa sobre la que se inserta el
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mote, cuya ondulación hacia la derecha parece acompañar el desplazamiento del caracol. Los tres elementos se organizan en tres planos superpuestos
que proporcionan la tensión del emblema, pues su lectura de arriba hacia
abajo (mote, casa, caracol) implica la inclusión progresiva de los contenidos
simbolizados: el lema Todos los bienes representa al hombre capaz de vivir
sin estar aferrado a las cosas materiales (la casa dibujada al fondo) porque
lleva consigo sólo aquello que necesita (caracol).
En la octava que acompaña al emblema también se establece una gradación (rico, pobre, mendigo) que se hace corresponder con tres estados de ánimo: medroso, poco cuidadoso, libre. y en el texto en prosa se oponen la libertad del pobre (que sólo puede llevar a cuestas su persona) a la prisión del
rico, atenazado por el peso de su hacienda «que trae el hombre al pie, y no le
deja caminar libre por el miedo de que no se le pierda». Pero el valor que
Covarrubias pretende simbolizar con el caracol no son los bienes materiales,
sino la riqueza de espíritu: «su persona lo lleva todo, especialmente si es
hombre bueno y sabio, siendo la virtud verdadero tesoro y rico caudal».
Realmente, Covarrubias no hace un elogio de la pobreza real, pues la imagen
del caracol representa un modelo de pobreza ideal identificado con el rico
que ha renunciado voluntariamente a parte de sus riquezas. Esta concepción
positiva de la pobreza contrasta con la simbolizada en otros emblemas donde se reprende la pobreza como consecuencia del vicio del juego (emblema
del tahúr, c2, e27) o se expone la perennidad de los bienes materiales y la
mutabilidad de la fortuna (emblema de la noria, c3, e55).
4.3. Emblemas correspondientes a la categoría b2 (definiciones del
Tesoro sin referencia expresa a los Emblemas morales con
contenido moralizante velado o inferible)
4.3.1. Medea
La entrada Medea del Tesoro de Covarrubias es una de las muchas que
dentro de él recogen un episodio mitológico, cultivando así una línea que,
unida al saber histórico y al saber naturalista, completa el carácter enciclopédico de esta obra. En relación con el emblema correspondiente, no presenta ninguna alusión moral explícita, aunque, en casos como este, siempre
cabe plantear si Covarrubias estaba pensando en sus emblemas como un material complementario. Como hemos mencionado más arriba, en Medea la
moraleja no está en la definición, pero es fácilmente inferible a partir de ella.
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En esta entrada hemos señalado en redonda fragmentos que se reflejan visualmente en el emblema (ver Figura 5 en Apéndice):
MEDEA. Hija de Aeta, rey de Colcos y de Ipsea o Idea su mujer. Esta hospedó en Colcos a Jasón con los demás argonautas y enamorada de él y tomándole palabra de que sería su marido, le industrió en cómo había de domar los
toros aerípedes y uncillos, echar sueño al dragón que velaba siempre y matarle, cómo había de surcar la tierra y sembrar sus dientes y robar el vellocino dorado. Lo cual habiéndole sucedido como deseaba, Medea se salió con
él llevando consigo un hermano suyo dicho Absirto. Y como el padre fuese en
su seguimiento, Medea mató al muchacho y fue esparciendo sus miembros por
el camino. Y a mi parecer con lo primero que debió de topar el padre sería la
cabeza y ansí por recogerla con los demás miembros se detuvo y dió lugar a
que Medea y Jasón se salvasen. Finalmente, después de haber vagado por
muchas partes allegaron a Tesalia adonde por ruegos de Jasón remozó a
Esón, su padre, que estaba ya en la edad decrépita. Las hijas de Pelio quisieron hiciese otro tanto con su padre y en esa confianza le degollaron y se
quedó por muerto. Tuvo en ella Jasón dos hijos y al cabo la hubo de repudiar
tomando por mujer a Creúsa, hija de Creonte, rey de los corintos. Lo cual sintió Medea ásperamente y enviando un cofrecito a la nueva esposa, dando a
entender iban dentro joyas muy preciosas salió de él un fuego inextinguible
que la abrasó a ella y a toda la casa real de su padre. Pretendió Jasón vengar
esta injuria, pero Medea huyendo con sus dos hijuelos, los degolló en su presencia. Levantada en el aire por arte de encantamiento vino a Atenas y allí
casó con Aegeo, hombre mayor de edad, y de él tuvo un hijo llamado Medo.
Verás a Justino, lib. 42. Finalmente no sabemos por qué camino se reconcilió
con Jasón volviendo a Colcos. Otros dicen que tomando el hijo que había parido de Aegeo, levantada en una nube vino a caer en aquella parte de Asia
que hoy es dicha Media, del nombre de su hijo Medo. Diodoro Sículo, lib. 5;
Plutarco en La vida de Alejandro Magno; Natal Comes, lib. 6 Mythol., cap. 7.

Desde el punto de vista del funcionamiento de este emblema como imagen del arte de memoria, resulta de una riqueza analítica extraordinaria. El
emblema quiere significar la furia incomparable de la mujer al ser despreciada en el amor, así que la forma retórica que adopta el criterio de correlación entre expresión y contenido (similitudo) en esta imagen mnemotécnica
es la antonomasia, ya que Medea constituye el símbolo del tipo de mujer
mencionado.
En cuanto al concepto de firmeza de las imágenes, la de Medea es un
prototipo. La imagen mnemotécnica es una imago agens, que por su fuerza e
impacto facilita el recuerdo a través de la emoción. Al elegir a este personaje mitológico se está escogiendo a alguien de una caracterización relevante,
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y la imagen del emblema se muestra, además, llena de actividad, con Medea
en la ejecución de una acción dramática, en el sentido de ‘extrema’ (el asesinato de sus propios hijos), aunque también en el sentido de recreación de
una trama, de una teatralidad.
Los otros elementos que acompañan a la imagen central de Medea, además de cumplir esta función de impacto visual, establecen un poderoso vínculo con el Tesoro, pues los dragones que se enroscan con violencia a la izquierda de la imagen retrotraen al comienzo de la entrada (Medea enseña a
Jasón cómo «echar sueño al dragón que velaba siempre y matarle» bajo
promesa de ser su esposa); y lo que queda a la derecha (el palacio que arde
en llamas) remite a la parte final de la entrada, cuando Medea con sus artes
mágicas abrasa a Creúsa y a toda la corte de Creonte, suceso que motiva el
desenlace que vemos. Todos esos elementos (dragones, palacio, hijo muerto)
están perfectamente distribuidos y proporcionados en sus dimensiones, tal y
como se pauta en el ars memorativa, a la manera de una escritura. y el soporte escritural, el fondo de la imagen, refleja un espacio abierto natural, un
paisaje, que es lo más habitual en los emblemas de Covarrubias, precisamente porque este contexto es uno de los más versátiles a la hora de poder
ubicar distintos elementos vinculados a una imagen central.
A esto hay que unir la dependencia de la imagen con respecto a los textos. Para empezar, el mote (Notumque furens quid foemina possit), sacado del
propio Virgilio (Eneida), guía de manera inequívoca la recepción de la imagen y ayuda a reconstruir la cadena de asociaciones que hay en ella, cumpliendo, como hemos dicho al principio, la función semiótica de interpretante, que otorga garantía de validez al signo y estabiliza su sentido. En el
caso de Medea, Covarrubias reduce significativamente la explicación en
prosa (el tercer plano de recepción del emblema) por considerar palmario el
sentido propuesto por imagen y poema (los dos niveles más abstractos).
En lo que se refiere al análisis semiótico-visual, y en concreto al formema de posición, en los emblemas de Covarrubias las figuras u objetos representados suelen estar perfectamente centrados y en un primer plano,
constituyendo el foco de la imagen sobre el fondo y ofreciendo el contenido
‘fuerte y estable’. Es el caso de la figura central que constituyen Medea y el
hijo al que está matando en el emblema que nos ocupa. En cuanto al formema de dimensión, el conjunto de Medea y su hijo es la figura dominante por
sus dimensiones, mientras que el resto de imágenes están subordinadas, por
su ubicación sobre el fondo y por su tamaño, a la principal. Con respecto al
formema de orientación, se observa que la acción de Medea, ensartando a su
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hijo con una gran espada, cumple a la perfección con el tipo de orientación
preferida en las imágenes mnemotécnicas (la verticalidad) y con los requisitos de actividad, violencia y sorpresa en los que insisten las artes de memoria.
Además de esto, puede decirse que en este emblema se logra una gran
tensión y cohesión. Esto es así porque las acciones de Medea están como
«cosidas o trabadas» a las imágenes subordinadas y a los espacios que la circundan. Como hemos dicho, con esto se genera una sensación de continuidad, casi de imagen en movimiento, que es connatural a las imágenes mnemotécnicas y emblemáticas. A esto contribuyen notablemente los contornos
de las propias imágenes, que pueden tener un valor preestablecido. En Medea
el volumen, el desorden y la abertura de sus ropas; la disposición ondulante
de los cabellos; o el encarnizado enroscamiento de los dragones reflejan
que el emblema está representando un vicio o un concepto abstracto negativo, ya que la idea de negatividad y desequilibrio se introduce a través del endurecimiento, la intensificación o la ondulación de los trazos, al contrario de
lo que sucede cuando se representa una virtud o un concepto positivo.
5. CONCLUSIONES
En este estudio hemos pretendido establecer una relación entre los Emblemas morales y el Tesoro de Covarrubias partiendo de la poderosa inclinación visual de este último. Para ello hemos confirmado la afinidad entre
emblemas e imágenes de las artes de memoria y hemos revisado muy sucintamente las características del sistema mnemotécnico per locos et imagines. La motivación ulterior de esta revisión teórica es comprender la constitución semiótica de las imágenes mnemotécnicas y de los emblemas. En
ellos las imágenes se comportan como auténticos textos visuales. Para cumplir este objetivo ha sido imprescindible dotar al estudio de un modelo de
análisis semiótico-visual (Magariños) aplicable a este tipo de imágenes.
Una vez expuesto este modelo, se ha analizado la presencia de los Emblemas
morales en el Tesoro, y se ha realizado una clasificación de las entradas de
este último según su relación con los citados emblemas. Por último, se ha
aplicado el modelo de análisis semiótico visual a una selección de los Emblemas morales según las categorías establecidas en la clasificación anterior.
Todos estos pasos nos han llevado a concluir que las técnicas imaginativas del arte de memoria y de los emblemas constituyen un auténtico lenguaje
(con notables paralelismos con el sistema lingüístico) que se dirige a garan-
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tizar la recuperación de lo memorizado o la resolución de un enigma. En los
emblemas de Covarrubias este lenguaje se destina a dejar en las mentes y en
los espíritus de los receptores una impresión indeleble de un contenido moral. Por último, esta peculiar manera de perspectivar el conocimiento impregna el Tesoro pretendida e inevitablemente, convirtiéndose en un método
intelectual, en una herramienta básica para su objetivo de reconstruir y ordenar el saber. Como afirma C. Bravo-Villasante (1978: 28), el planteamiento de Covarrubias en su diccionario era tratar «la propia lengua castellana» como «materia emblemática», convirtiendo cada palabra en un
emblema, un misterio que el comentarista debía descifrar.
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FIGURA 5
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LO INEFABLE O LA EXPERIENCIA DEL LÍMITE
INEFFABLE OR THE EXPERIENCE OF LIMIT
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Resumen: Este trabajo trata de definir el concepto de lo inefable a través de
un recorrido por diferentes tradiciones tanto creativas como de pensamiento,
centrándose, de manera especial, en las aportaciones de la mística, las que
surgen en el marco de las corrientes posrománticas y en la posmodernidad.
Según los casos, lo inefable se expresaría a través de diferentes sistemas sígnicos como la poesía, la música o, simplemente, el silencio.
Abstract: This paper is an attempt to define the concept of ineffable/unspeakeable through a revision of different traditions —mainly, philosophical,
religious and literary ones— along the time with a special attention to the
mystic writing and postromantic and postmodern movements. The answer to
this question may be found connecting the unspeakeable to different systems
of signs like poetry, music or silence.
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1. CONCEPTO Y DESLINDE
El tópico de lo inefable —al que alude Curtius en su famoso libro (1981:
231-235)— es considerado por éste uno más de los núcleos temáticos en torno a los cuales es posible organizar la literatura occidental, aunque el autor lo
relaciona preponderantemente con el género epidíctico. Resulta obvio, sin
embargo, que es, además de la mística, en la reflexión y creación románticas
y posrománticas donde las referencias a lo inefable son más abundantes y sin
duda pertinentes. Para evitar equívocos, conviene, me parece, empezar deslindando el campo conceptual de lo inefable; para ello, resulta sin duda
pertinente aludir a dos acepciones básicas: una, general, y otra más específica. La primera, se refiere a la literatura (y el arte) como procedimiento único para reflejar contenidos no expresables a través de los lenguajes prácticos;
la segunda, en cambio, remite directamente a aquello que incluso la literatura
encuentra grandes dificultades o, simplemente, no puede expresar. En ambos
casos, la dificultad se asocia a las características del código lingüístico o a los
códigos artísticos, pero tiene también otros orígenes: principalmente, la pretensión de acoger en su interior un volumen de sentido que excede ampliamente la capacidad expresiva que le es propia. Todo ello puede relacionarse
también con lo que podría denominarse la cuestión del límite, un asunto al
que la reflexión filosófica contemporánea ha dedicado no poca páginas (en
especial, como se verá, Eugenio Trías).
En un contexto en el que se alude principalmente a la música, V. Jankélévitch establece el deslinde de fronteras entre lo indecible y lo inefable, afirmando que lo realmente relevante para expresar el misterio es lo inefable:
Lo indecible es la noche negra de la muerte, porque es tiniebla impenetrable
y el desesperante no ser, y también porque, como un muro infranqueable, nos
impide acceder a su misterio: indecible, pues, porque sobre ello no hay absolutamente nada que decir, y hace que el hombre enmudezca, postrando su
razón y petrificando el discurso. Lo inefable, por el contrario, es inexpresable
por ser infinito e interminable cuanto sobre ello hay que decir. Éste es el insondable misterio de Dios, en el inexpugnable misterio del amor, que es el
misterio poético por excelencia…lo inefable, gracias a sus propiedades fecundadoras e inspiradoras, actúa más bien como un hechizo y difiere de lo indecible tanto como el encantamiento del embrujamiento (2005: 118).
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A la cuestión de los límites y al papel de la literatura se refiere, en primer
término, F. Schlegel (1800: 48), según el cual la poesía comienza en el punto donde la filosofía encuentra sus límites, aserto más tarde retomado casi literalmente, entre otros, por W. Iser (1997) en relación con la definición de
ficcionalidad. Lo que viene a decir Schlegel es que hay realidades a las que
no es posible acceder por otro camino que no sea el artístico, el cual se
convierte por tanto un recurso fundamental para la expresión de lo inefable.
Es también lo que se esconde tras el famoso axioma de uno de los miembros
más destacados del New Criticism, C. Brooks (1973: 96-97): «el poema es el
único medio capaz de comunicar la ‘cosa’ particular que comunica». El testimonio de J. Ángel Valente va en la misma dirección cuando afirma, como
se verá, que la poesía arranca precisamente allí donde el decir se vuelve imposible.
Iser —para quien la ficcionalidad es una realidad presente en numerosas
actividades de la existencia como el sueño, el conocimiento científico, los deseos, los temores y, por supuesto, la literatura— esas áreas de lo real sólo
aprehensibles a través de la ficción literaria se relacionan directamente con
las grandes preguntas respecto del origen y destino del ser humano sobre la
tierra. El autor sostiene que la ficción permite al ser humano proyectarse en
el espejo de sus posibilidades y constituye, en definitiva, la única manera con
que cuenta para saber quién es realmente:
[…] no es necesario inventar lo que se puede conocer y por eso las ficciones
siempre contribuyen a salvar lo impenetrable. Hay realidades de la vida humana que experimentamos, pero que, a pesar de todo, no podemos conocer.
El amor quizá sea el ejemplo más llamativo… Sabemos que hay cosas que
existen, pero también sabemos que no podemos conocerlas, y éste es el punto ante el que despierta nuestra curiosidad y por eso empezamos a inventar
(1997: 62).

de ahí la importancia de la ficción: revelar lo que está oculto porque, se
entiende, se muestra renuente a ser aprehendido a través del conocimiento ordinario (incluido el científico). Para lograrlo, la ficción instaura mundos alternativos al mundo real, mundos habitados por personajes que nos permiten
asomarnos y participar de las vidas y experiencias ajenas, ser otros —y ser
más, diría Vargas Llosa (1992: 19)— sin dejar de ser nosotros mismos. En
suma, la ficción representa un formidable ensanchamiento de la existencia
haciendo nuestras las vidas y experiencias de unos seres que habitan otros
mundos, pero que siempre terminan interpelándonos respecto de la propia.
La ficción funciona, en definitiva, como una puerta de acceso a lo inefable
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pero, cuando también la palabra ficcional encuentra sus límites; quedaría únicamente, según Jankélévitch (2005: 118), la música: «… donde la palabra
falta, allí comienza la música». Como se verá más adelante, las posturas de
G. Steiner (1976) y H. Mújica (2002) coinciden plenamente con este planteamiento.
En cualquier caso, nos enfrentamos a la espinosa cuestión del límite
como cualidad de la expresión literaria, fenómeno que se agudiza en casos
muy determinados como la mística o la literatura de carácter visionario. de
ahí que, en estos casos, el poeta se vuelva consciente de las fronteras que
condicionan su expresión y trate de superarlas por medio de un decir indirecto que se concreta, principalmente, en el recurso al símbolo y a la alegoría. Tampoco conviene olvidar que, según la tesis defendida por Platón en el
Fedro, la escritura se define fundamentalmente como un antídoto contra el
olvido, pero, respecto de la lengua oral, se caracteriza por una serie de atributos que la alejan notablemente de ésta y, como se verá, aparecen una y otra
vez a la hora definir la esencia de lo inefable como el silencio, el vacío, la
distancia, la ausencia (Lledó, 1998).
2. LA MÍSTICA CRISTIANA Y EL MOVIMIENTO SIMBOLISTA
Según Jorge Guillén, San Juan de la Cruz —quien afirma en relación
con sus experiencias que «así como no se entiende, así tampoco se sabe decir, aunque… se sabe sentir» y que «lo espiritual excede al sentido»— es
muy consciente del lugar donde hay que situar el problema: si aquello que se
quiere comunicar supera los límites de lo que puede comprender el ser humano, es de esperar que lo mismo pase cuando se pretende explicar la experiencia mística. Añade el estudioso:
Del estado inefable se salta con gallardía a la más rigurosa creación. San
Juan de la Cruz tiene que inventarse un mundo, y aquellas intuiciones indecibles se objetivarán en imágenes y ritmos. Soledad sonora: «sin imaginación
no hay sentimiento…» (1969: 93-94).

Se impone, pues, un decir indirecto orientado a sugerir más que a explicar, el cual se nutre de un lenguaje esencialmente imaginario (cuando no del
silencio): «La experiencia vivida de un místico —afirma H. Mújica (2002:
68) también en relación con San Juan de la Cruz— no es conmensurable con
el lenguaje… sobre lo que no puede ser dicho es sobre lo que la poesía no
puede callarse».
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Caso distinto, aunque coincidente en la experiencia de las limitaciones
del lenguaje para expresar lo imaginado o soñado, es el de Bécquer. El autor
conecta claramente con una tradición, la romántica, muy decantada por el papel del sueño y la ensoñación como resorte o material de la creación poética,
siempre en la frontera con lo irracional y la indecisión respecto de la naturaleza real o imaginaria de lo soñado. Ahora bien, todo eso tiene un precio
muy alto para el poeta y es la enorme dificultad (si no imposibilidad) de encontrar un lenguaje adecuado para expresarlo. A lo más que se puede llegar
es a sugerir a través de esa poesía calificada de «natural, breve, seca, que brota del alma como una chispa eléctrica». Concluye Guillén (1969: 136):
«Bécquer define en general e intenta la poesía del amor inefable: algo que, en
un principio, fue sentimiento se convierte en recuerdo, después en sueño y
por último en verso, en palabra de sugestión».
Según Claudio Rodríguez (1996: 45), los románticos odian el lenguaje
por su incapacidad para expresar lo que pretenden transmitir; puede muy
bien afirmarse que ante él no hay término medio: o se odia o se ama sin medida. Algo similar cabe decir del movimiento que hizo suyos los ideales románticos, el simbolismo, para el cual el papel de la palabra poética consiste
en establecer un puente con lo invisible, acercarnos a lo que se escapa al sentido externo y, por supuesto, sugerir (más que decir). Según M.ª V. Utrera Torremocha (2011: 43), tanto la conexión con la música como el ideal de la sugerencia se relacionan directamente con la concepción poética de Mallarmé.
La nueva poesía se aparta estratégicamente de la retórica a la hora de expresar lo inefable que habita en el interior del individuo; para lograrlo, se procede al extrañamiento del objeto poético (como harán posteriormente los formalistas rusos por boca, en espacial, de V. Sklovski).
Sin pretender llegar al fondo de la cuestión, lo que subyace al rico discurrir romántico en torno a la imagen, el símbolo y la alegoría —a la distinción han consagrado sus esfuerzos Moritz, Goethe, Schiller, Schelling, Creuzer, A. y F. Schlegel, Hegel, Vischer…— es la convicción de que el
novedoso material poético que suministran los sueños, ensoñaciones y visiones del poeta —en suma, la nueva percepción de la realidad poética— requiere un lenguaje también diferente. Y algo mucho más trascendente (para
los intereses de este trabajo): esa realidad, generalmente percibida desde la
dialéctica de lo general-absoluto y lo particular-individual, resulta indecible
por los conductos hasta ahora habituales. Para superar la dificultad expresiva, el poeta recurre a la imagen, al símbolo o a la alegoría como trampolines
para acercar y hacer visible ese otro lado —recuérdese la recurrencia del tópico en los relatos de Cortázar: específicamente, El perseguidor— que, de
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otra manera, permanecería oscuro e incomprensible. A través de ellos se opera la revelación del mundo interior y se reinventa la concepción platónica del
poeta como médium. En pleno Romanticismo, Novalis (1987: 106) alude al
poeta como un visionario/místico y lo sitúa en el ámbito de lo irracional, una
vía a través de la cual comprende la naturaleza mejor que el científico. En la
estética y filosofía alemanas esta vinculación, afirma Utrera Torremocha
(2011: 63), no se agota en la época romántica ni con el simbolismo sino que
llega al siglo XX. En él la palabra poética continuó interpretándose como visión y revelación, como un símbolo tras el cual late la verdad. Al poeta se le
reserva una vez más el importante papel de intermediario entre el hombre y
la divinidad a través de una palabra que oculta el misterio sagrado y se convierte en exponente de la infinitud divina.
En el simbolismo se halla presente también, según Luis Beltrán Almería
(2002: 180-188; 2007: 93-110), otra línea que conecta con la tradición hermético-ocultista, de gran trascendencia para la Modernidad literaria, que
no afecta solo a la expresión lírica sino que extiende su influencia a otros géneros como el cuento y el microcuento. Pero, lo más significativo del trabajo de L. Beltrán es su afirmación respecto de la pervivencia a través del tiempo de la tradición hermética dentro de la cual pueden señalarse tres hitos
fundamentales: el antiguo —vinculado a la religión—, el medieval y renacentista —asociados a la ciencia— y el moderno, muy decantado por la estética.
de todo lo dicho en relación con el simbolismo, lo más relevante es
que, detrás de la alianza con el hermetismo, se perfila una concepción del
arte como mediador y portavoz de esa realidad oculta o cifrada —a ella
aluden, desde sus respectivas perspectivas, tanto Swedenborg (1757) como
Baudelaire (1857; 2006)— a la que el poeta o el prosista prestan su voz. A
partir de la analogía formulada por el primero entre el cielo y la tierra, el
hombre y el mundo de arriba, Baudelaire define en «Correspondencias» al
poeta como un traductor o descifrador del lenguaje del universo. El mundo es
considerado por él una ingente galaxia de signos cuya decodificación se
lleva a cabo únicamente a través del decir indirecto e imaginario propio de la
sinestesia, además del símbolo y la alegoría; dicho en otros términos: operando sobre el lenguaje convencional de la poesía.
de todos modos, lo inefable se asocia, dentro del movimiento simbolista, con la búsqueda de la belleza absoluta y, por supuesto, con Mallarmé
(1987). Este componente místico se enmascara en la atracción por lo oculto
y, de ahí, la repulsión que sobre sus miembros ejerce el realismo, actitud a la
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que no parecen ajenas las figuras de A. Schopenhauer y F. Nietzsche con sus
tesis a favor de la ficcionalización general del mundo. Lo importante, como
apunta oportunamente Utrera Torremocha (2011: 126 y ss.), es que de ahí se
deriva una tendencia a evadirse del mundo a través del sueño, la ensoñación,
la religión y, en definitiva, el misticismo. de la unión de misticismo, ocultismo, la doctrina de las correspondencias y la autorreferencialidad de la palabra surge el hermetismo de Mallarmé, realidad que se traduce, en el plano
del lenguaje poético, en el recurso al símbolo y a las imágenes polivalentes,
el arte de sugerir y el logro de la belleza absoluta. Valéry (1995: 219) lo expresó certeramente en una frase memorable (referida, por supuesto, a Mallarmé): «Nadie se había arriesgado a representar el misterio de las cosas mediante el misterio del lenguaje». Es otra forma de decir que en la captación
del misterio y la expresión de lo inefable residen las coordenadas básicas de
su poesía.
La afinidad mallarmeana con el ocultismo cabalístico hace de la revelación del misterio de la existencia el objeto de la actividad poética (por medio
del ritmo del lenguaje). Se trata, con todo, de una revelación a medias puesto que, en gran medida, el objeto se resume en lo inefable; de ahí que la mejor manera de captarlo sea a través de la estética de la sugerencia:
La contemplación de los objetos —afirma el autor francés (1987: 14-15)—, al
emprender el vuelo la imagen desde la ensoñación que ellos propician, eso es
el canto: en cambio, los parnasianos consideran la cosa en su totalidad, y nos
la enseñan, y, entonces, les falta misterio, le quitan al espíritu del lector la
alegría deliciosa de creer que él también está creando. Nombrar un objeto supone eliminar las tres cuartas partes del placer que nos ofrece un poema que
consiste en adivinar poco a poco; sugerirlo, éste es el camino de la ensoñación. En el uso perfecto de este misterio anida el símbolo: evocar paso a paso
un objeto con el fin de manifestar un estado de alma; o, a la inversa, escoger
un objeto y extraer de él un estado de alma, a través de una cadena de desciframientos.

Todo ello encaja con una concepción del lenguaje en la que las palabras
no remiten de forma inmediata al mundo, sino a la idea, consideración que
ocupa un lugar central en la poética de Mallarmé y lleva a concebir el significado como vacío, ausencia, nada y a defender, consiguientemente, el autotelismo de la escritura y el funcionamiento del texto poético al margen del
autor: «La obra pura implica que el Poeta desaparece como locutor, cediendo la iniciativa a las palabras…» (ibid.: 238). de ahí también el ideal de la
obra, concebida como un libro sagrado, en el que las palabras asumen la ca-
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tegoría de símbolos (para traducir lo inefable, el misterio del universo y de la
existencia), donde silencio y sonido se corresponden y cargan de sentido. El
poema —cuya analogía más certera es la de la música: tema, variaciones, orquestación, significación de los silencios, etc.— representa, en suma, la victoria sobre el azar y la muerte.
2.1. Místicos no cristianos, pensadores y creadores
El testimonio de pensadores y poetas insiste en que, en mayor o menor
medida, lo inefable está conectado muy frecuentemente a lo sublime y a una
sobreabundancia del sentido; de ahí que se exprese con mucha frecuencia a
través de un lenguaje transracional. Es un hecho al que aluden habitualmente los místicos y, desde una perspectiva diferente, también los formalistas rusos cuando afirman que la melodía del verso se convierte en portadora
de significado al margen del contenido léxico asignado convencionalmente a
las palabras (ideas semejantes y mucho más desarrolladas pueden encontrarse en Lotman, 1978: 152y ss.). Como es bien sabido, los místicos, tanto
religiosos como laicos, recurren al sinsentido, al símbolo y, de manera especial, al silencio a la hora de expresar sus experiencias: se encuentra en los
pitagóricos, en el budismo, el islam y, por supuesto, el cristianismo (R. Andrés, 2010: 11-47). La idea (tan actual, por otra parte) de que el sentido
brota en los márgenes —los blancos de la página: allí donde es manifiesta la
ausencia de escritura— o se cuela a través de los intersticios de las palabras
es recurrente en los tratados o testimonios místicos. María zambrano (2001:
115) abona esta idea y cita en su ayuda el testimonio de Rimbaud, según el
cual la poesía se relaciona directamente con el silencio, la noche y lo indecible. Para ella, el discurso de la poesía es esencialmente irracional porque va
a la contra de la violencia que habitualmente se ejerce sobre ella y añade:
«Quiere fijar lo inexpresable, porque quiere dar forma a lo que no la ha alcanzado: al fantasma, a la sombra, al ensueño, al delirio mismo. Palabra irracional, que ni siquiera ha presentado combate a la clara, definida y definidora
palabra de la razón».
G. Steiner señala muy acertadamente cómo el ideal de encerrar toda la realidad en la compleja y estrecha malla del lenguaje es una pretensión compartida por la Grecia clásica, el judaísmo y, como no podía ser menos, por el
cristianismo y a él consagran sus esfuerzos disciplinas como la filosofía, la literatura, el derecho, la teología y la historia. Pero, este imperialismo del lenguaje tiene, según el autor (2003: 29), unos límites difícilmente superables:
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«El más alto, el más puro alcance del acto contemplativo es aquel que ha
conseguido dejar detrás de sí el lenguaje. Lo inefable está más allá de las
fronteras de la palabra».
La creencia en que es posible encerrar el mundo dentro del lenguaje
verbal entra en crisis en el XVIII, época en que se produce el auge de las matemáticas y su conversión en un lenguaje universal, rico, complejo, aunque
cada vez de más difícil traducción al código de la lengua convencional. de
hecho, los siglos que vienen a continuación no sólo han sido testigos de esta
dificultad, sino que han asistido a la destrucción de los frágiles puentes que
los habían unido hasta ese momento. El proceso es particularmente visible en
el ámbito filosófico (la lógica simbólica, en particular), un proceso que
arranca en pleno siglo XVII y se concreta en la identificación por parte de
descartes y Spinoza de la realidad con la demostración matemática. de la
progresiva desconfianza hacia el lenguaje ofrece un buen ejemplo Wittgenstein y el muy comentado final del Tractatus —«de lo que no se puede
hablar, es mejor callar»—, aunque este escepticismo se verá en parte corregido en Investigaciones filosóficas:
Wittgenstein —señala Steiner (2003: 38)— incluiría en la categoría de lo
inexpresable (lo que él llama místico) a la mayoría de los sectores tradicionales de la especulación filosófica. El lenguaje sólo puede ocuparse significativamente de un segmento de la realidad particular y restringido. El resto
—y, presumiblemente, la mayor parte— es silencio… Pues el silencio, que en
cada momento rodea la desnudez del discurso, parece, en virtud de la perspicacia de Wittgenstein, no tanto un muro como una ventana. Con Wittgenstein, como con ciertos poetas, al asomarnos al lenguaje, atisbamos, no la oscuridad, sino la luz.

A Wittgenstein alude también Alois M. Haas (2009: 23-28), quien recuerda que el silencio constituye, como atestigua la mística de diferentes
épocas, un tipo de habla y, según Ramón Andrés (2010: 13, 17), se sitúa «en
la intuición de un más allá del lenguaje». Su consideración varía de acuerdo
con los diferentes autores: imperativo del alma (Spinoza), umbral de la sabiduría (San Juan de la Cruz), elemento consustancial del ritmo respiratorio
(Gadamer), expresión de lo indecible (Wittgenstein), unión entre los signos
que aspiran a un sentido (Humboldt), etc. Según el autor, Wittgenstein reconoce —en línea con afirmaciones análogas de P. Valéry y Heidegger— que
justamente eso de lo que no se puede hablar es lo realmente importante. Más
aun: la atracción que ejerce la mística responde a la falta de respuestas por
parte de la ciencia, esto es, a la experiencia de lo inefable y, en suma, a la
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constatación de los límites del pensamiento racional. Con esta actitud, Wittgenstein se sitúa en la larga tradición del escepticismo que, en su ideario, termina relacionándose, por sorprendente que parezca, con el pensamiento
místico. Para Edmond Jabés (1984: 54,74; 2008: 15, 44, 51, 69,77), la palabra (y el libro) se asocia con el silencio, la ausencia, la nada. En este punto
los testimonios de los místicos de diferentes épocas y religiones se muestran
concordes: es el caso, sin ir más lejos, de los medievales Heinrich Seuse, Johannes Tauler y, por aludir al mundo oriental, el del maestro hindú Nâgârjuna (siglo II d. C.). A propósito de este afirma Haas (2009: 35):
[…] la lógica de lo inefable es la antilógica de la contradicción. Quien pretenda conversar sobre lo inefable tendrá que anular el principio de contradicción, y, ciertamente en su significación más rigurosa (es decir, ontológica).
Lo indecible se vuelve decible únicamente contradiciendo las reglas válidas
de la decibilidad, y esto es así desde hace milenios. Otros, como Nicolás de
Cusa, recurren a la paradoja de la «docta ignorancia» o «la comprensión incomprensible» para referirse a lo mismo (67 y ss.).

Lo cierto es, según Steiner (2003: 40ss), que zonas cada vez más extensas de la experiencia son ahora expresadas a través de lenguajes no verbales
como las matemáticas, la lógica simbólica y, en especial, la música. Cabe decir además no sólo que la literatura se ha acercado a los modos de expresión
propios de la música, sino que no pocas obras literarias modernas se organizan internamente de acuerdo con criterios musicales (piénsese en Cuatro
cuartetos, La muerte de Virgilio o La siesta de un fauno, entre otras). Fueron
los románticos —específicamente, Tieck, Novalis, Wackenrode, Hoffman,
etc.— quienes mejor captaron la afinidad entre música y literatura (y la subordinación de la segunda a la primera). Para ellos, el músico es el arquetipo
más perfecto del creador porque la música, a diferencia del arte de la palabra
o las artes plásticas, constituye el lugar en el que el artista está más cerca de
las raíces de la energía que impulsa a crear y de los estratos más profundos
de la psique.
Hay, con todo, otra opción que consiste en el enmudecimiento del artista
y su entrega al silencio como forma máxima de expresión. A esta poética del
silencio han contribuido decisivamente Hörderlin, Rimbaud, pero también
Rilke, Hofmannsthal, Kafka, Beckett, Ionesco, etc., y, desde otros ámbitos,
Wittgenstein, J. Cage, Schönberg. Según Steiner (2003: 67-68), al escritor
consciente de la pérdida de valor de la palabra sólo le quedan dos salidas: hacer que el lenguaje se convierta en portavoz de su propia crisis o acogerse a
la «retórica suicida del silencio».
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La idea de que el poema se expresa fundamentalmente desde los blancos
del texto —o sea, desde el vacío y la ausencia— es una tesis defendida,
como es sabido, por la deconstrucción; sin embargo, es preciso reconocer
que el planteamiento resulta en última instancia poco adecuado. Como señala
Blanchot (1999: 69), silencio y habla funcionan como términos que se reclaman mutuamente. En este sentido, son muy oportunas las palabras de Alfredo Saldaña (2006: 179): «El texto nos recuerda con su silencio lo que ha
tenido que callar para decir lo que en efecto dice, siendo así que lo que ha
sido silenciado es conocido por quien ha decidido callarse. En todo caso, lenguaje y silencio se implican y exigen mutuamente, de tal manera que el
primero no surge sino de la ruptura o corte del segundo».
También Thomas Harrison (1999: 14) afirma que el silencio y lo indecible constituyen los fundamentos de la obra de arte.
3. EL LÍMITE: ¿EXCESO DE SENTIDO O LENGUAJE
INSUFICIENTE?
Relacionado en gran medida con lo que acaba de exponerse —especialmente, con Wittgenstein— está sin duda el concepto de límite. Se trata,
como se apuntó, de un concepto fundamental en el sistema filosófico de Eugenio Trías, quien sostiene que «… toda estética es siempre y por necesidad
estética del límite» (2001: 22) y también que «… un arte que no se eleva hasta el límite ni se alza hasta lo simbólico no se produce como arte» (1991:
220). El límite funciona como frontera con lo que está más allá, un lugar
donde el silencio y el misterio han desplazado a la palabra y donde el control
corresponde, por consiguiente, a un lenguaje irracional y hermético, que es
también el de los místicos. Para descifrarlo, no queda otra solución que recurrir a un lenguaje superior, el propio del símbolo, un lenguaje paradójico
por cuanto habla desde el silencio. El símbolo se erige, en el pensamiento de
Trías (1991: 309, 353), en el instrumento fundamental para la interpretación
del límite, un concepto que posee, además, la capacidad de vincular presencia y ausencia, finito e infinito. Como sostiene J. J. Bachofen (1988: 41),
«…los símbolos transportan al espíritu más allá de las fronteras de la finitud,
del devenir, hasta el reino de lo infinito, al reino del ser… son cifras inagotables de lo indecible».
Entre los poetas —cuyo testimonio resulta de vital importancia en un
asunto como el tratado aquí— se insiste en que la palabra poética destaca por
su carga semántica o sobreabundancia del sentido y en que el lugar desde el
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que ha de ser abordado el problema no es, según Valente (2002: 61-69), tanto la crítica como la hermenéutica. El problema reside en que la riqueza del
sentido es tal que desborda ampliamente el significante o, lo que es lo mismo, el lenguaje no puede, a pesar de sus pretensiones, almacenar un volumen
de contenido tan elevado. de ahí surge la convicción de la insuficiencia del
lenguaje, de la inefabilidad del sentido en literatura —tal como proclaman
una y otra vez tanto dante como San Juan de la Cruz—, además de la insistencia en que el texto se manifiesta desde el silencio y el vacío. La situación,
con todo, tiene mucho de paradójica: «¿No será necesario admitir entonces
—se pregunta Valente (2002: 67)— que el lenguaje conlleva la indicación
(tensión máxima entre contenido indecible y significante en la palabra poética) de su cortedad y con ella la posibilidad de alojar infinitamente en el significante lo no explícitamente dicho?».
En suma: lo indecible por medio del lenguaje queda inevitablemente
vinculado a él puesto que constituye su única posibilidad de expresión, afirmación que niega, de acuerdo con Valente, la de Juan Ramón Jiménez, según
el cual el poeta debería renunciar a la escritura puesto que lo que lleva dentro es, en realidad, inexpresable. A esa convicción responde presumiblemente la invocación del poeta andaluz: «¡Inteligencia, dame / el nombre de
las cosas!».
Parece claro, a la luz de los testimonios precedentes, que la categoría de
lo inefable es inseparable en unos casos de la de lo sublime —la mística religiosa o laica es un buen ejemplo— y en otros de las preguntas rodeadas de
misterio que desde siempre acucian al ser humano y tienen que ver fundamentalmente con su origen, destino y el papel sobre la tierra, además del
amor. Son justamente esos contenidos los más reacios a dejarse domesticar
por el lenguaje y para los que se reclama una expresión a través de vías atípicas y, en definitiva, paradójicas: el silencio, el vacío y la ausencia. Por tanto, la cuestión de lo inefable o indecible no se resuelve apostando por uno de
los términos en litigio —sobrecarga del sentido frente a insuficiencia del lenguaje o viceversa—, puesto que se trata de la doble cara de un único problema: el de cómo hablar de aquello de lo que, en sentido estricto, no se puede hablar. La literatura representa —como el lenguaje, pero en un nivel
superior— una lucha continua contra el vacío y el sinsentido y un gran esfuerzo por iluminar zonas oscuras para el conocimiento racional, además de
tratar de responder a preguntas en las que se dirimen asuntos de gran importancia para el ser humano. Gracias a estos esfuerzos –protagonizados,
como se ha visto, por místicos, creadores y pensadores— se lleva a cabo la
conquista de terrenos hasta el momento inalcanzables.
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A la luz de lo que se ido viendo, es preciso concluir que el silencio,
más que un vacío que hay que llenar, es el gran aliado de la literatura en
aquellas esferas o aspectos en los que su lenguaje se manifiesta claramente
insuficiente, esto es, cuando ingresa en el ámbito de lo inefable. Es ahí donde el silencio se vuelve elocuente, donde brilla la capacidad sugeridora del
lenguaje y donde lo vivido o intuido sustituyen inevitablemente a lo dicho,
afirmación que dota de validez las palabras de W. Iser antes citadas: hay realidades de la existencia que sólo la ficción permite conocer y expresar aunque solo sea parcial e indirectamente. A la relación entre palabra y silencio y
a la conversión de éste en un signo de máxima expresividad alude también
Valente (1978-1999: 640) en un texto dedicado a glosar las ideas al respecto
de E. Jabès: «Ahora, más que nunca, sabemos que comentar es aprender a
callar, generar el silencio en el que el texto habla…Todo ha de enseñarnos a
callar o a no significar con lo que se dice lo que se calla. Tal es la razón del
decir de lo indecible en que lo poético se funda. Pues no todo decir, sabido
es, encuentra en lo indecible fundamento».
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Ser mujer, ni estar ausente,
no es de amarte impedimento;
pues sabes tú que las almas
distancia ignoran y sexo.
Sor Juana Inés de la Cruz, «A la marquesa de Laguna»

Las poetas Lucía Sánchez Saornil (1895-1970), Ana María Martínez
Sagi (1907-2000) y Carmen Conde (1907-1996) tuvieron en común algo más
que ser mujeres y poetas: existe en su obra, como vamos a tratar de demostrar, cierta indefinición sexual. Cuando hablamos de indefinición nos referimos a la falta de concreción de rasgos sexuados, tanto en el yo lírico como
en el ser amado, en las composiciones de estas tres autoras, seleccionadas por
haber tenido experiencias vitales homosexuales, si bien en el artículo no entraremos a juzgar este aspecto ni caeremos en el simple cotilleo, sino que
buscaremos el rastro de esa ambigüedad en sus textos.
A principios del siglo XX aparece una nueva comprensión del ser humano a raíz de las publicaciones de los trabajos de Sigmund Freud. El pensamiento del padre del psicoanálisis ha marcado profundamente el siglo XX
(Landman, 1999: 9), dado que su intento de elucidar racionalmente el deseo
sexual provocó un escándalo en la época, pero amplió la conciencia que el ser
humano tenía sobre sí mismo. De las teorías del psicoanálisis que enunció
Freud nos interesan especialmente dos aspectos para conseguir entender el
conflicto de género: por un lado, las teorías sobre la ambigüedad sexual existente en el ser humano, con las que rompe la dicotomía rígida del binomio
hombre/mujer y, por otro, el poder de lo inconsciente y lo preconsciente.
En el sentido psicoanalítico, el exclusivo interés sexual del hombre por la
mujer es una cuestión que requiere una explicación, ya que no es algo que
pueda explicarse únicamente por sí mismo ni por la base de la atracción química (Freud, 1922: 56). El psicólogo añade también que «una de las más evidentes injusticias sociales es la de que el standard cultural exija de todas las
personas la misma conducta sexual, que, fácil de observar para aquellas
cuya constitución se lo permite, impone a otros los más graves sacrificios
psíquicos» (Freud, 1979a: 31). Estos sacrificios psíquicos a los que alude
Freud están relacionados con la presión que ejercen los pensamientos y tendencias que el ser humano intenta ocultar.
La feminista Julia Kristeva dio un paso más en las teorías enunciadas por
Freud y en su obra Poderes de la perversión teoriza más en profundidad sobre aquellos elementos que conforman la identidad del Yo pero que han de
reprimirse para entrar en contacto con la sociedad. A lo que se reprime lo lla-

334

© UNED. Revista Signa 22 (2013), págs. 333-358

CONFLICTO DE IDENTIDAD: INDEFINICIóN SEXUAL...

ma abyección, provocada por la cultura dominante. La abyección se plantea
como un elemento propio, que tienta y que repugna a la vez al sujeto, lo que
más adelante podremos comprobar de primera mano en los textos de las poetas. Kristeva señala además que la modernidad aprendió a reprimir, esquivar
y maquillar lo abyecto (1988: 40), por lo que para buscar la huella de estas
emociones en los textos poéticos, habrá que buscar en lo esquivo y ambiguo.
La presencia de todas estas ideas que han pervivido hasta nuestros días
afectó a aquellos que de forma directa o indirecta entraron en contacto con
ellas. La corriente psicoanalítica de Freud llegó a España principalmente de
la mano del filósofo y ensayista Ortega y Gasset, que fue el responsable de
pedir a José Ruiz-Castillo, editor de Biblioteca Nueva, que tradujese al castellano las obras completas de Freud, llegando a prologar en 1922 el primero de sus volúmenes (Sánchez-Barranco, 2005: 133), en el que afirma: «No
hay duda de que algunas de estas invenciones -como la represión- quedarán
afincadas en la ciencia. Otras parecen un poco excesivas y, sobre todo, un
bastante caprichosas» (Freud, 1922: 301-303). El filósofo español se muestra interesado por las aportaciones de Freud, especialmente por innovaciones
como la represión, pero no termina de comulgar con la importancia que le da
el médico vienés a la sexualidad en su obra.
A pesar de todo, la traducción de los textos de Freud al español ayudó a
que el psicoanálisis entrase en la psiquiatría española, ya que la influencia del
psicoanálisis se dejó notar en la obra de José Sanchís Banús, César Juarros,
José María Sacristán, Emilio Mira y Ángel Garma, así como en la de Gregorio Marañón, que finalmente no pudo asumir la doctrina freudiana por sus
prejuicios religiosos y morales (Sánchez-Barranco, 2005: 134).
Ahora que sabemos que estas teorías influyeron de forma directa en la
época, la cuestión es discernir en qué manera esas pulsiones se podrían haber
reflejado en los textos de los autores. Los filósofos y psicólogos que teorizaron sobre el psicoanálisis coinciden en recalcar la importancia del inconsciente en los procesos de creación, si bien no todos creen que esta influencia
afecte de la misma manera a la labor creativa. En su discurso 75, denominado El interés del psicoanálisis para la estética, Freud asegura que «las fuerzas impulsoras del arte son aquellos mismos conflictos que conducen a
otros individuos a la neurosis y han movido a la sociedad a la creación de sus
instituciones» (2003: 1865). Así, el padre del psicoanálisis señala que las
fuerzas destinadas hacia el trabajo cultural provienen de la represión de los
elementos de excitación sexual, que no están destinados a la satisfacción genital, sino a procurar placer por otros caminos, desviados de su finalidad pri-
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mariamente sexual. Sobre este material, de origen sexual pero reprimido, actúa el mecanismo de la sublimación, mediante el cual el artista transforma en
cultura, en material aceptable socialmente, aquello que intenta reprimir y que
es socialmente inaceptable (1979b: 168). El psicoanalista austriaco-norteamericano Ernst Kris fue aún más claro al teorizar sobre la relación existente
entre los procesos mentales y la capacidad artística. Ernst Kris llegó a establecer que el nombre técnico de las musas era preconsciente –aquello que es
capaz de volverse consciente fácilmente y en situaciones usuales (Kris,
1964: 125)–. Para él es la capacidad manipuladora del Yo la que hace que
aquello que no está del todo asumido por el individuo se muestre en sus
obras artísticas, es decir, que para Ernst Kris el artista sí es consciente de
aquello que se intenta reprimir. Kristeva también recalca en sus ensayos la
importancia del arte en la abyección:
Es en la literatura donde la vi finalmente realizarse, con todo su horror, con
todo su poder. Si se mira de cerca, toda la literatura es probablemente una
versión de ese apocalipsis que me parece arraigarse, sean cuales fueren las
condiciones socio-históricas, en la frontera frágil donde las identidades no
son o sólo son apenas dobles, borrosas, heterogéneas, animales, metamorfoseadas, alteradas, abyectas (1988: 277).

1. EL NACIMIENTO DE UN MODELO LÍRICO:
AUTOBIOGRAFÍA Y GENDER THEORY
Los textos autobiográficos1 han cobrado una importancia creciente en los
últimos años, como señala Dolores Romero López «nadie cuestiona hoy en
día que la lírica moderna comienza con el reconocimiento de lo autobiográfico» (2000: 546). A través de este género los autores no sólo dan rienda
suelta a su necesidad de comunicar parte de lo que son, sino que también
abren una brecha en el canon establecido hasta el momento, creando un
conjunto de textos diferenciable por los rasgos de sus autores, estableciendo
una diferenciación en base a su identidad. En esta idea coinciden Dolores
Romero, quien sostiene que en la lírica de los últimos años aparece un yo au1
Incluimos la poesía dentro de los textos autobiográficos, a pesar de no haber estado presente en
las primeras definiciones del género porque, como afirma el investigador José Romera Castillo, “el discurso autobiográfico, desde la óptica de las formas lingüísticas, puede tener los mismos rasgos de lengua y de estilo que cualquier texto narrativo y que, asimismo, puede estar escrito en prosa o en verso”
(2006: 26), dado que la poesía es un género que permite una gran subjetividad y a través del que
muchos escritores han plasmado sus emociones e incluso sus vivencias.
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tobiográfico cuyo ulterior deseo es la ruptura con el canon heredado, y Mercedes Alcalá Galán, que señala en «Las trampas de la memoria y la poesía
autobiográfica de mujeres (1980-99)» que «existen en la obra de las poetas
de hoy unos acentos peculiares en la construcción de la identidad mediante la
creación poética, y que esta leve impronta nace precisamente del relevante
hecho de ser escritura de mujeres» (2000: 133), aunque Alcalá Galán precisa que no es que exista una diferencia concreta en la forma de escribir de
hombres y mujeres, sino que «esta identidad, basada en el género, parte no
de una diferencia esencial entre unos y otras sino de las distintas circunstancias bajo las cuales varones y mujeres acceden activamente a la configuración de la cultura» (2000: 137).
El papel que juega la sociedad en todo lo que al sexo concierne es sobresaliente. Michel Foucault analizó en su obra Historia de la sexualidad el
papel que juega la sexualidad en la sociedad, llegando a la conclusión de
que lo que se considera normal sexualmente hablando varía en gran medida de unas sociedades a otras (Foucault, 2005: 51). No sólo no existe un
cuerpo natural sino que tampoco existe una actividad sexual normal a lo
largo de la historia, siempre viene prefijada por la sociedad correspondiente.
Partiendo de la idea de que las prácticas sexuales aceptadas varían con
cada periodo histórico, ahora vamos a analizar la situación de la moral dominante en el siglo XX para establecer un contexto adecuado a las obras
poéticas que vamos a analizar más adelante. Linda McDowell y Pepa Linares
sostienen en Género, identidad y lugar: un estudio de las geografías feministas que «la larga historia de la política sexual del siglo XX constituye un
intento de destruir tanto el poder de esos discursos dominantes como los tópicos sobre lo que se considera normal» (2000: 81).
Podemos establecer el comienzo de este intento por destruir los discursos dominantes en la aparición del feminismo. El primer cuestionamiento que hace la crítica feminista del género, estableciéndolo como categoría social y sexual, permitió el análisis de la sexualidad como un
hecho social y cultural nacido de una necesidad ideológica, y no como algo
esencial e inherente a la persona (Mandrell, 1999: 212). Fue Simone de
Beauvoir la que encendió la mecha en su obra El segundo sexo, con la mítica frase: «una no nace mujer, se hace» (de Beauvoir, 1983: 13). Esta
nueva acepción marcó los orígenes de la construcción teórica en torno al
universo conceptual del género (Martín Casares, 2006: 85). Así aparece la
lucha entre la concepción esencialista y la constructivista del sexo. Después
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de esta nueva visión constructivista, comenzó a diferenciarse el género y el
sexo. El psicoanalista norteamericano Robert Stoller señala en Masculin ou
féminin? que el término sexo hace referencia a lo biológico, mientras que
el género está relacionado con lo psicológico, en referencia a la masculinidad y a la feminidad. «Para el pensamiento feminista el género designa la
representación cultural del sexo», es decir, su enfoque social (Stoller,
1989: 21).
El esfuerzo de las feministas, enfocado a deconstruir la tiranía de los géneros (Toda, 1995-96: 6), será aprovechado años más tarde por las reivindicaciones homosexuales, realizadas, en parte, a través de la gender theory2,
cuyas reclamaciones se deslizarán desde el planteamiento de la noción misma de género al rechazo del hetero-centrismo, sustento de la cultura heterosexual. Conviene aclarar que el estudio y la profundización en el modelo homosexual de la cultura no se ha podido hacer únicamente desde el punto de
vista del polo opuesto al heterosexual, ya que todo lo referente a lo homosexual no es claro y concreto, sino ambiguo, una característica importante
para el presente estudio. No se puede hablar de una única identidad homosexual, porque estaríamos reproduciendo nuevos esencialismos que borrarían la necesaria subjetividad inherente al individuo (Toda, 1995-96: 6),
además, nunca ha habido una sola manera de vivir la homosexualidad (Eribon, 2004: 2).
2. EL LUGAR Y EL MOMENTO ADECUADOS
Como ya hemos visto, el Yo se forma con lo que se reprime y lo que se
rechaza reprimir (Capdevila-Argüelles, 2009: 144) y esta constitución de la
propia identidad está muy influenciada también por los sistemas sociales de
determinados momentos de la historia. La Edad de Plata se ha venido planteando como un periodo de transformación y ruptura en lo científico, en lo
tecnológico en lo cultural. José-Carlos Mainer afirma que los vanguardistas
fueron «los beneficiarios de aquel tirón de modernidad que sufría el país aún
bajo el deteriorado corsé del antiguo régimen» (2009: 244). Es la época de la
llegada del psicoanálisis y, en el arte, el momento de eclosión de las vanguardias, dos elementos ligados entre sí que influyeron de manera notable en
la mentalidad de los ciudadanos de aquella época. Además, de la misma ma2
Los estudios de género se han conformado como un campo de estudio interdisciplinario que analiza la raza, la etnia, la sexualidad y la ubicación.
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nera que la época de las Vanguardias literarias es un momento idóneo para la
presencia de la ambigüedad genérica, la actualidad supone también el momento histórico apropiado para analizar dicho fenómeno. Linda Hutcheon
sostiene en Rethinking Literary History (2002) que el presente es un buen
momento para repensar la historia literaria, gracias a los nuevos paradigmas
metodológicos que han aportado novedosos retos a la investigación, también
porque actualmente la definición de literatura es más amplia y rica que hace
un tiempo e incluye otras categorías y discursos, y porque ahora teorizamos
con la ayuda de pensamientos relativamente recientes, como el post-estructuralismo y el feminismo. Todos estos nuevos elementos conforman un pensamiento más complejo sobre la literatura y su historia (2002: ix). Por esta
razón, las perspectivas económicas, políticas, culturales y sociales más amplias en temas como la raza o el género deben utilizarse en la construcción de
cualquier historia de la literatura, de una manera diferente a la del pasado
(2002: x).
3. LAS MARCAS DE LA AMBIGÜEDAD
Émile Benveniste afirma en Problemas de lingüística general (1972)
que «la lengua suministra el instrumento de un discurso en donde la personalidad del sujeto se libera y se crea, alcanza al otro y se hace reconocer por
él. Ahora, la lengua es estructura socializada, que la palabra somete a fines
individuales e intersubjetivos» (1972: 78). Aquellos mismos sujetos que se
han visto excluidos de la sociedad por las ideologías dominantes y el lenguaje que han impuesto sólo pueden deshacer esa marginación a través de
otro nuevo lenguaje. La creación de un nuevo lenguaje no sólo encuentra su
fundamento en la ruptura de la marginación, sino también en la necesidad de
expresar unos sentimientos que son diferentes a los de la mayoría, por lo tanto, se precisa de un lenguaje que concuerde con su experiencia y su identidad
diferente. Alicia Redondo Goicoechea señala en Mujeres y narrativa: otra
historia de la literatura que una parte de la psicología social ha insistido en
la separación de tres géneros: masculino, femenino y ambiguo, sin embargo,
ella cree que esta división no termina de aclarar el problema de la identidad
de cara a los textos literarios, «porque la voz homosexual masculina es muy
diferente a la lesbiana» (2009: 12), por eso, la investigadora se decanta por
hablar de dos sexos, tres géneros y cuatro lenguajes o voces. Así, las mujeres
que tienen la necesidad de expresar sentimientos o deseo hacia una persona
de su mismo sexo se han visto en la necesidad de crear un nuevo lenguaje, en
el que se refleja ese conflicto de género al que hemos aludido. En los textos
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estudiados se muestra de dos maneras: en el propio autor que firma el poema
y en el texto.
3.1. Ambigüedad en el autor
Cuando la ambigüedad se da en el autor se muestra a través del uso del
pseudónimo, como en el caso de Lucía Sánchez Saornil, que utilizaba el
nombre de Luciano de San-Saor para firmar la mayor parte de sus textos en
las revistas literarias. Al firmar como un hombre, la autora podía permitirse
dirigir sus poemas de amor a un sujeto femenino. Aunque fue una práctica
muy común en la autora, podemos poner como ejemplo el poema «Madrigal
de ausencia» (1996: 39):
Novia lejana de la faz de cera,
dulce adorada de melena rubia,
añorando tu boca-primavera
sueña el poeta mientras cae la lluvia.

Como ya se ha mencionado anteriormente, la elección de la mujer como
objeto de sus poemas amorosos podría explicarse bien como una tendencia
homosexual o bien como mera excusa poética. Respecto a la elección de un
punto de vista masculino, no parece deberse a una necesidad de ocultarse por
su condición femenina, ya que sus contemporáneos conocían su verdadera
identidad, por lo tanto, el pseudónimo parece responder más a un distanciamiento con el texto a través de la eliminación de su propio nombre y a la necesidad de ser tomada en cuenta dentro de los movimientos vanguardistas de
la época, que eran sobre todo masculinos.
En el artículo «La ocultación de la propia personalidad en las escritoras
del siglo XIX» María del Carmen Simón Palmer (1989) señala también
como principal motivo para escribir desde la voz masculina la necesidad de
adaptarse a las múltiples ligaduras intelectuales y morales a las que las escritoras tuvieron que enfrentarse para participar en la escritura, considerada
exclusivamente masculina. En última instancia, como bien afirma la investigadora en su artículo, «es difícil averiguar con exactitud a qué criterio
obedecieron para ocultar una falsa identidad» (1989: 94).
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3.2. Rasgos de ambigüedad en el texto
Dentro de los textos hemos encontrado tres formas en las que se muestra
el conflicto de género: la indeterminación sexual tanto en el yo lírico como
en el ser amado, la identificación de la persona con el alma asexuada y la
presencia de un código común metafórico relacionado con esa ambigüedad.
3.2.1. Indeterminación sexual
La homosexualidad todavía a principios del siglo XX se consideraba
una cuestión innombrable, no es hasta los años 60 y 70 cuando comienza a
hacerse visible. En este contexto se entiende que los primeros signos de
una orientación sexual no aceptada socialmente apareciesen en las poesías de
la época a través de la ambigüedad, que se escondía tras la ausencia de signos sexuales en la gran mayoría de los casos. El investigador y poeta Luis
Antonio de Villena considera que esta indeterminación es obvia «ya que la
historia de la homosexualidad —del deseo homosexual— es la historia de un
rechazo, de una afrenta y de un silencio» (2002: 11).
Respecto al mejor medio para reflejar este tema tabú, el investigador Daniel Eisenberg afirma que «como en periodos anteriores, la poesía fue el medio de expresión más favorable para aquellos que necesitaban escribir sobre
el tema tabú de la homosexualidad»3 (1999: 13), un medio de expresión
que está cargado de ambigüedad por las características de su lenguaje y de
sus silencios, que hacen la búsqueda más difícil. Por todo ello, la primera
marca del conflicto la encontramos en la ausencia de rasgos sexuales y en el
silencio, escondite para aquellos autores que, ya entonces o incluso hoy en
día, optan por el silencio.
La indeterminación sexual la encontramos en los siguientes elementos:
3.2.1.1. Ausencia de género en el yo lírico
Ana María Martínez Sagi pide en la poesía «Invéntame» (2000: 571) derribar las murallas del cuerpo y el nombre (claramente relacionados con el
género y las convenciones sociales) para poder seguir viviendo:
3

Traducción propia.
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Invéntame otros brazos para acuñar mi sueño
la canción embrujada de otro mar luminoso
la ternura extasiada la caricia imborrable
y el amor delirante que triunfa en mis ojos.
Invéntame otras islas doradas y remotas
otras raíces nuevas y otros nudos de sangre.
Y un nombre breve en el que yo me reconozca
cuando tu voz de antaño nuevamente me llame.

Carmen Conde, por su parte, presenta en varias de sus composiciones un
yo lírico ambiguo e incluso abstracto. En «Sino» (2007: 148) la autora habla
del yo del poeta como Este ser e indica: «El contacto de este ser es para tu
cuerpo lo que la lumbre para la plata». También escribe sobre su espíritu,
asexuado que desea el cuerpo del ser amado: «¡Quién te cerrara esas bocas
ardientes de tu piel con la llama de mi espíritu, habitante tuyo eterno». En
«Ifach: Declamación» (2007: 149) denomina al yo como amante, pero sin indicar en ningún momento el género, sólo con la ambigüedad del que ama.
Lucía Sánchez Saornil en «Madrigal de ausencia» (1996: 39) presenta el
yo lírico primero con una tercera persona: «sueña el poeta mientras cae la
lluvia», pero luego pasa a ser la primera «visión amada de la blanca mano /
que me da su caricia transparente», con lo que crea cierta ambigüedad entre
ese poeta masculino y ella, si bien cabe recordar que este poema está firmado con su pseudónimo masculino. También existe cierta ambigüedad en el
poema «Motivos galantes» (1996: 54), en el que Sánchez Saornil escribe sobre una conversación entre amantes: el ser amado parece ser una mujer, por
sus «labios ardientes y rojos», mientras que se establece cierto paralelismo
entre el yo lírico, firmado con pseudónimo masculino, y la luna, de rasgos
claramente femeninos: «¡Si la luna estará enamorada! / Y la luna en respuesta callada / largamente besaba tus ojos…».
En el poema «Canto a la inquietud» (1932: 15) Ana María Martínez
Sagi pide en uno de los versos: «Quiéreme como a un amante apasionado»,
en donde claramente adopta un rol masculino, sin embargo, más adelante
cambia el género: «¡Únete a mí! Me entrego sin reservas / como una novia
sumisa y confiada», con lo que el género del yo lírico varía de forma ambigua a lo largo de la composición.
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3.2.1.2 Ausencia de género en el ser amado
En «Canto a la inquietud» (1932: 15) también aparece un ser amado indeterminado que no tiene nombre ni género, sino que está representado por la
inquietud, a la que se dirige en todo momento la poeta. Otro ejemplo de indefinición sexual en el ser amado se encuentra en el poema «Mi derrota»
(1932: 53), en el que Martínez Sagi se dirige a alguien sin identificarlo con
un género u otro mediante la adjetivación y del que menciona «tu voz», «tus
deseos» y «tus manos pálidas».
En «Lo imborrable» (1969: 135) Sagi escribe: «Fue verdad / el deseo. /
La ofrenda generosa / de mi cuerpo a tu cuerpo»; habla así de la corporeidad
y, por lo tanto, de un deseo concreto, sin embargo en toda la composición no
se encuentra una sola mención al género de aquellos cuerpos. Algo similar a
lo que encontramos en «Por opacas galerías» (1969: 141): «Buscándote en
cada cuerpo / viví maldiciendo a Dios» se habla claramente de un cuerpo
concreto, de un amante, pero su género no se menciona en ningún momento,
sólo la expresión «cada cuerpo» que contiene además en sí misma gran carga de ambigüedad en lo que respecta al sexo de dichos cuerpos.
3.2.1.3. Utilización de pronombres personales
El ejemplo más representativo de la utilización de los pronombres tú y yo
como escondite de la persona amada se encuentra en el poema «La despedida» (1932: 81) de Martínez Sagi donde escribe: «Tú y Yo en el albo sendero,
/ dos sombras blancas / perdidas en la noche de los sueños / sin esperanza».
La utilización de los pronombres en mayúsculas, como si fueran nombres
propios, parece indicar una sustitución clara y consciente: ya no somos nosotros, personas sexuadas con un género, sino que sólo somos tú y yo, además, así esconde el verdadero nombre de ambos personajes.
Lucía Sánchez Saornil también acude a los pronombres para ocultar el
género del amante. En «Elegía interior» (1996: 78) encontramos la segunda
persona, tras la que esconde al ser amado, así como la primera persona del
plural: «nuestra galería», «nuestros madrigales». En la misma línea, Carmen
Conde utiliza en muchas de sus poesías los mismos pronombres para ocultar
el género de los personajes que participan en sus poemas y que tampoco se
deja traslucir a través de los adjetivos. Un ejemplo de ello lo encontramos en
el poema en prosa «Ifach: Canción para suicidas de amor» (2007: 151):
«Te busqué por cuantos se decían tú. Te hallé entre los que te escondían […]
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Ayúdame, ayudándote. Por lo que soñamos, creímos, ¡no me dejes ir de ti
con la fe trizada en el pálido corazón!». En el fragmento «XI» de «El Escorial» (2007: 191) Conde oculta u obvia una vez más el género de la persona
amada, a la que identifica con el entorno, pero indica: «He sido tuya como
sólo se es del que nos da hijo», en clara referencia al varón, con lo que parece estar señalando a una persona del sexo opuesto a pesar de la falta de
concreción.
3.2.1.4. Transfiguración del ser amado
En otras ocasiones, no sólo no se menciona el género del ser amado o se
le esconde tras el tú, sino que además se le transfigura como un ser no humano. En «Fusión» (1969: 149) Ana María Martínez Sagi identifica al ser
amado como una sombra: «Me persigues ¡oh sombra!». De una manera similar aparece identificado el amante en «El deseo» (1969: 173), donde se
produce una identificación entre ser amado y deseo, aunque éste tiene un
cuerpo: «Sofocante me absorbe / la boca que no tengo», aunque parece más
un ser imaginario que una persona concreta.
Más claro es el tratamiento de la persona amada como un ser inhumano
en la poesía de Sánchez Saornil «Crepúsculo sensual» (1996: 67), en la que
identifica al amante con un jardín sensual lleno de perfumes, con el que se
establece un contacto de carne y espíritu tras el que «el alma se me hizo carne también», con lo que está presente el deseo sexual a pesar de la falta de
concreción en el amante.
Carmen Conde confunde en «Paisaje» (2007: 148) también a la persona
amada con un paisaje, para después concluir que: «Sólo en la vida se halla un
rostro que es la suma de todos los paisajes». En «Ifach: declamación» (2007:
149) se identifica al ser amado también con el paisaje de Ifach: «Ir por tu
agua, mano derecha que enciende azules morenos y azules inocentes como
palomas blancas; por tu espalda de abismo con posibles gritos de barcos arrebatados en hermosura», como observamos, se confunde la forma física de
Ifach con la de un ser humano, y más adelante Conde se entrega al paisaje:
«Yo quiero, Ifach, ceñirte mis pies, que no vacilarán jamás por sus senderos,
y trasvasarte mi recién nacida sangre amor». No olvidemos que fue Amanda
Junquera con quien Carmen Conde visitó el Ifach.
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3.2.2. El alma asexuada
La identificación de la persona con su alma, por encima de etiquetas sexuales, es uno de los rasgos característicos en varios de los poemas de las
autoras. La que mejor define esta ambigüedad en el género es Elisabeth
Mulder en el poema que le dedica a Ana María Martínez Sagi en la introducción de su obra Inquietud (1932):
La mujer es mujer… compendio suave
del bien y el mal disperso por la tierra.
Pero el alma no sabe de locuras.
Pero el alma, insexuada, es siempre buena.
Tu alma está en cada verso de tus rimas
y en cada vibración de tus ideas (1932: 13).

En estas líneas que dedica la poeta a Martínez Sagi se observa claramente
esa superación del género a través del alma, dado que ésta, según sus propias
palabras, es insexuada. Las poetas, por lo tanto, acuden al alma, tanto a la
propia como a la del ser amado, para evitar entrar en conflicto con las normas sociales establecidas, como bien dice Carmen Conde en su poema en
prosa «Ifach: declamación» (2007: 150): «presta como nadie nunca a sentirte
en todo el mágico volumen que, siendo inmenso, cabe en mi alma sin cuerpo
posible que la limite».
Ejemplos de ello los encontramos en la poesía «Rencor» (1969: 165), del
poemario Amor perdido, de Ana María Martínez Sagi, en la que encontramos
los versos: «cuánta ceniza espesa / sobre tu alma desnuda / sobre tu boca hambrienta», donde observamos cómo se habla del ser amado no como una persona física, sino como un alma, aunque ese alma tiene un cuerpo físico, que está
desnudo y que desea. En «Elegía interior» (1996: 78) de Lucía Sánchez Saornil
está presente también esa ambigüedad a través del alma: «Qué viento, de repente, / ha secado tu alma?», estrofa con la que empieza un poema en el que se
lamenta por una ruptura con un ser amado sin rasgos que indiquen su género.
3.2.3. Metáforas de la ambigüedad
Daniel Eisenberg afirma en «La escondida senda. Homosexuality in Spanish history and culture» que en el siglo XX hubo muy poca discusión pública o abierta sobre el tema de la homosexualidad, pero que sí hubo gran can-
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tidad de «alusiones codificadas» (1999: 13). Las mujeres, aunque menos estudiadas, también parecen tener símbolos y un código compartido dentro de
sus poesías. Pepa Merlo afirma que existen en las autoras de la época ciertos
«temas recurrentes […] lo que nos hace ver que estas poetas compartían los
mismos referentes poéticos que sus contemporáneos» (2010: 63).
Este código común adquiere especial relevancia en estas poetas que estudiamos, dado que aquello que se reprime «reacciona ante la censura y la
evade codificándola en una forma no reconocible a primera vista» (Wright,
1985: 18); cuanto más intensa sea la fuerza de represión más oscuros serán
los códigos. Ahora la cuestión es encontrar y analizar ese código que comparten las tres autoras en relación con la experiencia homosexual.
Las metáforas que componen ese código se pueden resumir en dos grandes grupos: punición y deseo. Esta división nos muestra la esencia del problema homosexual: el deseo que lo caracteriza y su prohibición por parte de
una sociedad con una moral determinada. Por un lado, tenemos las metáforas
negativas de la punición que marcan un amor y un deseo vedados: la oscuridad, la sombra, la amargura, la ceniza y el desierto, el silencio y el espejo;
y, por otro, las metáforas positivas del deseo físico y espiritual: las partes del
cuerpo, los sueños, el agua, las flores y la luna. Las metáforas se sitúan así
como opuestos, pero también se interrelacionan en una relación causal, ya
que es el deseo vedado por la sociedad del momento el que provoca la punición.
Frente a la oposición de los dos grupos, existe un punto en común en todas las metáforas, que estudiaremos a continuación, y es su carácter sensorial, todas ellas hacen referencia a una experiencia sensitiva que se traduce a
través de la figura literaria en un elemento emocional. La oscuridad, la sombra, el espejo, los sueños y la luna se pueden considerar elementos visuales;
la amargura y el agua corresponden al gusto; el silencio y la voz al oído; las
flores y el perfume al olfato, y la ceniza, el lodo y las partes del cuerpo al
tacto. La fuerte carga sensitiva de las metáforas no sorprende si tenemos en
cuenta que el conflicto que se expresa en las poesías estudiadas proviene del
deseo, que se experimenta a través de los sentidos y transforma las poesías en
textos con gran fuerza sensorial, así, transmiten el deseo, físico y emocional,
junto a la carga ética y social que acarrea. Con esta división podemos cons4
Entendemos ontología, según la concepción de los filósofos Nagel, Feibleman y Quine, como
una construcción conceptual dentro de la cual adquieren sentido ciertas nociones, fundamentales en
toda investigación científica, o bien una dimensión –la referencial– de la semántica (Salvat, 1986: 340).
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tituir una ontología4 metafórica de la ambigüedad, en la que las metáforas,
utilizadas en infinidad de movimientos literarios con otras connotaciones, adquieren un nuevo significado en este contexto de deseos vedados.
3.2.3.1. Punición
En las composiciones de las autoras aparecen, como era de esperar, metáforas relacionadas con el pecado y la conciencia. Así, en «Canto a la inquietud» (1932: 15) Ana María Martínez Sagi pide a la inquietud que no se
aleje y afirma que «Tu fuerza extraña ha de impulsar mis actos y mi vida,
que sin tu aliento infernal no fueran nada»; aparece pues la presencia del infierno, aunque como algo que atrae y sin lo cual no se puede vivir. En este
mismo sentido, en la poesía de Lucía Sánchez Saornil «Motivos triunfales»
tiene lugar un acto sexual (1996: 43), ya que los ojos de la amante están «encendidos en un arder satanesco» y se entrega al poeta «tal que un rito pagano».
En relación con el pecado aparece también la metáfora del abismo: «el
torvo abismo en que me hunda» (1932: 15) como un elemento en el que el
yo lírico cae sin remedio. También en «Tortura» (1932: 43) Martínez Sagi
habla de un pensamiento que se le clava en la carne y que es «abismo terrible, negrura». En la poesía que la poeta le dedica a Elisabeth Mulder (1932:
59) la califica de «Abismo de inquietud, sima profunda», con lo que toda ella
se convierte en sí misma en ese abismo que lleva a la perdición. Carmen
Conde nombra también el abismo en «Primer amor» (2007: 214): «Esta dicha de fuego que vacía tu testa, / que te empuja de espaldas, / te derriba a un
abismo / que no tiene medida ni fondo».
La noche en la poesía de estas tres autoras está relacionada con el deseo
reprimido, es el escenario donde el deseo se puede desarrollar. Cuando Kristeva habla de la abyección, afirma que ésta «conserva aquella noche donde se
pierde el contorno de la cosa significada, y donde sólo actúa el afecto imponderable» (1988: 18). Ángel Sahuquillo va aún más allá e identifica la noche con el Otro: «el amor de la noche es un amor proscrito» (1986: 134).
Ana María Martínez Sagi en «Tortura» (1932: 43) destaca la negrura del
pensamiento que la corroe y que no le permitirá ser madre, mientras que en
«Canto al dolor» (1932: 115) hace referencia al «negro misterio de tu abrazo» y el poema «El deseo» (1969: 173) se desarrolla en una «Noche / de insomnio negro».
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Lucía Sánchez Saornil también elige la noche como escenario de varios
de sus poemas amorosos, aunque en algunos están presentes las estrellas: luminarias en el cielo nocturno (Becker, 2009: 169) que arrojan cierta claridad
sobre esa predominancia del inconsciente. En «Poema en el agua» (1996: 75)
la poeta habla de la persona amada: «Tus manos iban a una caza / de estrellas
partidas / pero ellas te burlaban / escurriéndose entre tus dedos abiertos», que
se puede interpretar en el sentido de buscar esa luz en la oscuridad.
En varias de las composiciones de Carmen Conde también encontramos el escenario nocturno. En «Paisaje» (2007: 148-149) escribe: «Tiene noche con desolado misterio y amanecer de unanimidad táctil», aunque la carga erótica es aún más fuerte en «Desde lo oscuro» (2007: 152): «Entrégate a
la fuerza sombría a quien temen tus noches; a la desconocida llamarada en
que el silencio mueve tus piernas de basalto».
Ángel Sahuquillo señala en Federico García Lorca y la cultura de la homosexualidad que en las composiciones relacionadas con el amor homosexual las sombras y la luz connotan valores inversos a los que estos símbolos
suelen tener en la cultura establecida de raíces cristianas, una inversión provocada por la necesidad de los homosexuales de vivir en la sombra, en la
marginalidad. De hecho, el concepto de pureza y sus asociados, como lo
blanco y lo luminoso, se han llegado a utilizar con connotación de homosexualidad como reacción de defensa contra el menosprecio de la sociedad
(1986: 103). Tanto la sombra como la luz aparecen en el poema «La defensa» (1932: 35) de Ana María Martínez Sagi:
¿Quién enturbia la luz de mis pupilas buenas?
¿Quién trunca mis quimeras, quién agosta mi vida?
Un temblor de emoción hace presa en mis venas
y me deja vencida.
Me hieren en la sombra. Como el topo rastrero,
babean en la tierra y manchan mi juventud:
pero en el alma, oculto, tengo un claro lucero,
y en lo azul de mis sueños: ¡tú!

En el poema podemos observar cómo el que aporta la luz a su vida es ese
tú ambiguo, mientras que son los demás los que la hieren en la sombra y enturbian su luz. Sin embargo, en la misma autora encontramos poemas en los
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que la luz equivale a la lucha contra sus pensamientos e inquietudes y estos
a la oscuridad, como lo podemos ver en el poema «Liberación» (1932: 47):
«He sacudido el peso de mi cruz / Quedo limpia y sin mancha de lodo / ¡Soy
ahora una luz!».
El lodo es otra de las metáforas utilizadas para referirse al pecado, probablemente porque según la religión católica el ser humano, en tanto que imperfecto, está hecho de barro. En el poema de Sagi antes mencionado, «Tortura» (1932: 43), la autora afirma que el pensamiento que no la deja vivir es
«paletada de cieno, grillete, / y castigo implacable», además de afirmar «se
hunde la frente que oculta / la huella humillante!», para cerrar el poema con
«¡Pensamiento! ¡Sembrador torvo y sombrío / de simientes infernales! /
¡Cuervo negro, maldito y agorero: / apártate!». Frente a este poema tan negativo, en «Liberación» (1932: 47) la poeta se redime: «Quedo limpia y
sin mancha de lodo», ya que ha cerrado aquello que la atormentaba: «Abandono mis sueños, abandono mis penas», grita entonces por su renovada libertad, aunque no es completa: «¡Libre, de todo libre, menos de tu recuerdo!».
En Carmen Conde más que el pecado está presente la conciencia. En el
poema «Lo infinito» (2007: 206-207) se asombra de cómo su conciencia se
ha difuminado: «Ser mujer y tuya, ¡qué inefable / fundirse la conciencia entre tus brazos!». Para eludir a esta conciencia, como hemos visto, Conde se
niega a llamar a las cosas por su nombre: «Medito, y la conciencia elude / la
concreta criatura del llamarles algo», escribe en «En el principio» (2007:
213).
También es relevante la presencia de la voz y el silencio, dos elementos
muy importantes si tenemos en cuenta que las relaciones homosexuales se
llevaban siempre en secreto como ya hemos visto, por ello las autoras intentan gritar su amor, pero se encuentran con la incomprensión. Este aislamiento se observa, por ejemplo, en el poema «Cansancio» (1932: 37) de
Martínez Sagi, en el que la autora se queja de la marginación: «¡Con qué sentida tristeza he llorado / y nadie me ha visto! / Sólo queda intacto mi amor infinito / para tu recuerdo, que aún reverencio»; por eso, después de la incomprensión, la poeta exige a los demás silencio: «Callad, pues. Silencio…
silencio… silencio…».
A pesar del lamento, ella tampoco habla, como bien apunta al final del
poema «Mis cantos» (1932: 67): «¡Oh la canción, mía, mía, / que no habré
de decir nunca!». Al fin y al cabo, ni el amante ni ella pueden hablar, como
vemos en «La despedida» (1932: 81), en la que se habla de «secretas ansias»,
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de «agonía de silencios / y de dos vidas truncadas», y donde se queja ante la
impotencia: «¡Qué largo fue el camino, y qué tortura / la de tu boca cerrada».
Sólo durante los momentos de deseo parece sobreponerse la autora al silencio, como indica en «El deseo» (1969: 173): «Gritos broncos derriban /
murallas de silencio».
En el «Poema en el agua» (1996: 75) de Lucía Sánchez Saornil también
encontramos esa dificultad para verbalizar el deseo, lo que queda patente en
los versos «Las palabras, como pájaros, / se ahogaban en el agua» y en
«Músicas colgaban de tus labios», pero músicas nunca dichas. También en el
poema «Hora» (1996: 93) aparece la incomunicación: «Tus palabras se troncharon las alas / contra los cristales».
En las poesías de Carmen Conde también encontramos el silencio, aunque su caso es especial porque no sólo remarca la imposibilidad de hablar,
sino la dificultad de nombrar, como vemos en «Ifach: Canción para suicidas
de amor» (2007: 150-151): «El sol, por quien existe el mundo que te preocupa, ya no extasía a los seres de mi entraña; hay una profunda silenciosa oscuridad para que tu voz la recorra alumbrándonos de palabras. Mas ¡no digas
la palabra fatídica que te zumba ahora la sangre!». La poeta cambia así el sol
(de connotación masculina, al contrario que la luna, y símbolo de la luz) por
el silencio y la oscuridad, sólo arrullada por la voz del ser amado, al que el
yo lírico pide que no rompa la armonía nombrando aquello que podría destruirla.
La presencia del fuego y la ceniza representa la única opción que se les
permitía a los homosexuales que aspiraban a formar parte de la sociedad:
quemarse, es decir, negar esa tendencia (Sahuquillo, 1986: 302). Aunque la
ceniza es también el deseo que todo lo quema: «Hay un fuego que corre por
mis venas, y reduce a cenizas mis mejores deseos», escribe Martínez Sagi en
«Confesión» (1932: 89). En «Fusión» (1969: 149) Martínez Sagi emigra
«como un agua suicida / al desierto angustiado / de tu alma sin orillas». El
desierto, así, no está sólo seco y árido, sino yermo.
Para Carmen Conde la ceniza hace referencia al amor que se consume, ya
sea a través del deseo o de la sociedad. «¿Ceniza tú algún día? ¿Ceniza esta
locura / que estrenas con la vida recién brotada al mundo? / ¡Tú no te acabas
nunca, tú no te apagas nunca!» canta en «Primer amor» (2007: 214). Aunque, finalmente, todo se quema, como muestra en la tercera parte de «Fatalidad» (2007: 1028): «Todo lejos se fue, quedaron sólo / cenizas del resplandor. / La vida es quemadura, brasa fija».
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La palabra amargura aparece también para referirse a los homosexuales,
dado que en esa época el término «de la cáscara amarga» se utilizaba para
designarles (Sahuquillo, 1986: 112). En «Desaliento» (1932: 101) Martínez
Sagi se lamenta: «Me vence el desaliento / y me rinde mi cruz de amargura»
y en «Canto al dolor» (1932: 115) interpela al ser amado: «Para beber me
ofreces un cáliz de amargura».
Otra de las metáforas que nos encontramos con asiduidad son los espejos.
Éstos muestran diversas lecturas según el contexto en el que aparezcan dentro de la poesía. Sus connotaciones pueden ir desde la imagen de la moral
predominante, hasta el símbolo de la homosexualidad por reflejar a alguien
igual, es decir, del mismo sexo; pero también muestran la otredad, ya sea definida por el ser amado, la sociedad o la parte inaceptada del propio autor.
Martínez Sagi cierra el poema «El deseo» (1969: 173) afirmando: «Y el
rostro que persigo / morirá en el espejo», probablemente en referencia a
esa realidad social en la que ya no puede encontrarle.
Para Conde el espejo simboliza también la realidad social, como vemos
en «Asalto» (2007: 210): «¿Por qué me he detenido súbitamente hoy / para
mirarme hostil / en el espejo triste de la conciencia», se pregunta la poeta en
el poema.
En «Hora» (1996: 92) de Sánchez Saornil el espejo parece simbolizar
más bien la entrada a otros mundos y otras realidades, y es el cristal el que
impone los límites: «Desde el fondo del cuarto / el espejo dialogaba con nosotros / Tus palabras se troncharon las alas / contra los cristales». Estas
mismas connotaciones parecen darse en «Ayer» (1996: 103): «Detrás de
los cristales / una tarde de rosas mustias / corona nuestro último esfuerzo».
Se puede considerar, pues, que lo que hay detrás del cristal es la realidad objetiva o social, mientras que dentro están el yo lírico y el amante.
3.2.3.2. Deseo
La presencia del deseo es constante en las poesías amorosas de estas autoras y representa al segundo grupo de metáforas. Ese deseo se vive como un
arma de doble filo que lleva a experiencias divinas, pero que a la vez quema
y duele. El lenguaje relacionado con el deseo no suele ser concreto, sino ambiguo, como señala Elizabeth Wright: «el lenguaje del deseo es velado, no se
muestra abiertamente» (1985: 1), aún más en aquellos casos en los que se desea algo prohibido. La presencia de la palabra inquietud es también muy re-
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petitiva en las tres escritoras, pero especialmente en Ana María Martínez
Sagi. En el contexto de sus poemas, la inquietud refleja un deseo imparable
y asfixiante: «Desgárrame la carne fieramente / ¡con el zarpazo violento de
tus garras!» pide Martínez Sagi en «Canto a la inquietud» (1932: 15). En esta
misma poesía la inquietud se presenta como «misteriosa y dominante» así
como «infernal», pero sin ella, el yo lírico no sabe vivir: «¡Inquietud no me
abandones! / ¡Tengo miedo de vivir si tú me faltas!».
Con el mismo sentido escribe Lucía Sánchez Saornil en «Crepúsculo sensual» (1996: 67): «Inquietudes inefables, / ponían sus largos estremecimientos / en mis entrañas», antes de relatar un encuentro sexual con un
amante-jardín con ciertos rasgos humanos. Carmen Conde también tiene
un poema titulado «Inquietud» (2007: 205) donde trata a su amante como
una especie de ser con el que no consigue fundirse: «La noche me niega su
torso de aurora / y vamos extrañas, desprendidas, / sin coincidir jamás».
Las partes del cuerpo ocupan una posición relevante en los poemas amorosos que estamos analizando, dado que el deseo amoroso-físico está muy presente en las composiciones. Las manos son uno de los elementos corporales
más presentes, ya que hacen la función de punto de contacto con el ser amado.
Lorca sostiene, en una carta dirigida a Ana María Dalí, que «en los guantes y
en los sombreros está toda la personalidad cuando se han usado y empapado»
(Sahuquillo, 1986: 301). La mano por lo tanto tiene un carácter físico, de
contacto con la persona amada, e incluso a veces ciertas connotaciones sexuales. En «Íbamos de la mano» (2000: 568) Sagi le pregunta a su amante:
«No sé si tú sentías el calor de mi mano / la gracia milagrosa de aquel contacto íntimo».
En «Crepúsculo sensual» (1996: 67) de Lucía Sánchez Saornil las manos
aparecen también como un elemento de contacto con el ser amado, que
transforma en deseo lo que tocan: «Tenían, mis manos, para las rosas, / una
caricia inextinguible, / una larga caricia / de carne y espíritu». Al igual que en
«Primavera» (2007: 204) de Carmen Conde: «Te ríes con mis manos en tu
cuerpo, / agua que brincas la montaña» y en «El Escorial» (2007: 189),
donde ser amado y escenario se confunden: «He puesto mis manos sobre tu
roca amartillada, domada, hecha carmen de ardores, y nos hemos trasvasado
el calor que nada ni nadie apaga».
También cobra gran importancia lo corporal y el cuerpo, dentro del contexto del deseo. En «Lo imborrable» (1969: 135) Sagi habla de «La ofrenda
generosa / de mi cuerpo a tu cuerpo». En la misma línea, Lucía Sánchez Saornil en «Motivos triunfales» (1996: 43) escribe: «y te amé en la escultura de
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tu cuerpo pagano» y Carmen Conde en «Sino» (2007: 148): «Por tu cuerpo
poroso y ávido circula la enriquecida sangre que te aumenta mi sangre.
¡Quién te cerrara esas bocas ardientes de tu piel con la llama de mi espíritu
habitante tuyo eterno!».
En Carmen Conde también encontramos la superación de lo corporal hacia lo espiritual, donde no hay diferenciación sexual, en «Ifach: Canción para
suicidas de amor» (2007: 150): «No temas, te dice el mar. No temas por tu
razón, que yo te quemo porque para mí todos los cuerpos son algas».
La boca y, por extensión, lo oral, es otro de los elementos más comunes. Así
en «El deseo» (1969: 173) de Martínez Sagi intuimos la presencia del ser amado en los versos: «sofocante me absorbe / la boca que no tengo», también presente como un punto de contacto, a través de los besos, y por su relación con la
voz y la sed: «En la noche demente / resucitada muero: / con la boca quemada».
Cabe destacar también la presencia del rostro, que a falta de nombres, es
lo que distingue al ser amado: «Y el rostro que persigo / morirá en el espejo»,
sentencia Sagi en «El deseo» (1969: 173).
Los ojos ocupan también un lugar importante en las composiciones. «-El
verde de tus ojos / era sereno y limpio-», concreta Sagi en «Íbamos de la
mano» (2000: 568), mientras que Carmen Conde afirma en «Paisaje» (2007:
148-149) que «Sólo en la vida se halla un rostro que es la suma de todos los
paisajes».
Tanto el perfume como las flores aparecen en los poemas con claros
rasgos femeninos, pero para ocultar una presencia corporal clara de mujer.
En este sentido, las metáforas cobran gran importancia y adquieren carga sexual ya que identifican el deseo hacia una mujer. En «Puerto de Alcudia»
(1969: 65) Martínez Sagi habla del encuentro de «sombras desveladas» que
contemplan el mar y destaca «un áspero perfume / ramo de brea y sal».
Lucía Sánchez Saornil habla también de un perfume, relacionado además
con la naturaleza, pero en un claro contexto de deseo sexual en «Motivos
triunfales» (1996: 43): «un perfume violento exhalaba la flora / que abrasaba la carne en un ansia secreta». En un sentido similar escribe también la poeta en «Crepúsculo sensual» (1996: 67), donde aparece un amante que se presenta como un jardín lujurioso, pero tras el que se adivina carne humana, y
más concretamente un cuerpo de mujer.
En Carmen Conde también encontramos esa conjunción entre el perfume
y las flores en «Fatalidad» (2007: 1027): «Caer en una trampa, no intentar
evadirse / porque a narcisos huele su música de flores».
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En «Rencor» (1969: 165), Martínez Sagi se dirige al ser amado en un
contexto de deseo: «vas abriendo tus cardos / tus orquídeas perversas / tus
garfios acerados / tus manos de tiniebla». Vemos cómo se unen el ser amado
y las flores, que poseen connotaciones femeninas, y son a la vez cardos, y
pinchan, pero también orquídeas, que atraen, aunque, eso sí, son perversas
(pecaminosas) y son a la vez las manos del amante, que son de tiniebla (y por
lo tanto de oscuridad). La flor se identifica comúnmente con el símbolo de la
belleza, sobre todo femenina (Becker, 2009: 184).
La luna es otra metáfora femenina. Respecto a su imagen, en «El beso»
(1969: 125) Sagi escribe: «¿Qué puñales de luna qué dardos acerados /
abren mi cuerpo frío y me penetran ciegos?», en donde podríamos hacer una
lectura del deseo hacia una mujer, ya que los puñales a los que se enfrenta
son de luna, que se relaciona con lo femenino (Cirlot, 2006: 291).
En «Motivos galantes» (1996: 54), Lucía Sánchez Saornil establece un paralelismo entre la luna y el yo lírico, como vimos antes, pero además, detrás
del amante que pregunta al poeta si la luna está enamorada se intuye una voz
femenina: «La pregunta me fue susurrada / por tus labios ardientes y rojos».
Un paralelismo similar se muestra en «Deseo» (2007: 156), donde Carmen Conde escribe sobre la luna: «¿Cómo podemos faltarnos si para su
lumbre no hay cuerpo como el mío de nieve ni ojos tan volcados a su claror,
y para mi alma ninguna garganta puede dar mejor respiro que ella?».
Elizabeth Wright apunta a que aquellos deseos que no se satisfacen en la
vida de vigilia tienen su reino en los sueños (1985: 18), aunque no se suelen
mostrar de forma clara, por eso se habla de la dualidad y la ambigüedad de
los sueños. Este territorio onírico también tiene su papel en las poesías de las
tres autoras, no sólo como ámbito de libertad, sino también como reflejo de
aquello que quiere conseguirse. Ana María Martínez Sagi escribe en «La
despedida» (1932: 81): «Tú y Yo en el albo sendero, / dos sombras blancas,
/ perdidas en la noche de los sueños / sin esperanza», es decir, de los deseos
que no pueden cumplirse.
En «Luna cerca del mar» (2007: 154), Carmen Conde habla también de
los sueños como utopía que se realiza en ese edén donde sólo están ella y la
persona amada: «¿Eres tú quien me arrebata mi luna de entre los ojos en ardor que la devuelvan intacta y límpida al paraíso de donde tú y yo cogemos
el silencio de nuestro ensueño?».
El agua aparece en varias de sus composiciones pero con diferentes connotaciones, aunque predomina la relación del líquido vital con el deseo. Esta

354

© UNED. Revista Signa 22 (2013), págs. 333-358

CONFLICTO DE IDENTIDAD: INDEFINICIóN SEXUAL...

acepción la podemos encontrar en el poema «Elisabeth Mulder» de Martínez
Sagi (1932: 59), en el que la autora se pregunta: «¡Y qué agua prodigiosa hará el
milagro / de colmarte la boca sedienta!». En el poema «Ofrecimiento» (2007:
204), de Carmen Conde, encontramos también esa concepción sensual del mar
y del agua: «Nádame. / Fuentes profundas y frías / avivan mi corriente».
También encontramos la presencia del mar y la playa como edén donde tiene lugar el encuentro del deseo, quizás por la libertad que simboliza la gran
masa de agua. En «Puerto de Alcudia» (1969: 65) las dos sombras miran al
mar, en «Íbamos de la mano» (2000: 568) «no se oía más ruido / que el del mar
y la brisa» y en «Me acuerdo» (2000: 575) la poeta afirma: «Me acuerdo sí me
acuerdo / de la noche y del mar. / En mi boca perdura / terco sabor de sal».
4. CONCLUSIONES
La ambigüedad sexual es un rasgo que cobra gran relevancia en la poesía
con la llegada de la modernidad, especialmente a través de las vanguardias.
Fue ésta una época en la que los autores que vivieron experiencias homoeróticas mostraron a través de la ausencia de género y de un código común
que los demás desconocían esa libertad de amar que la sociedad del momento no entendía. La ambigüedad en la propia identidad del poeta muestra
también la ruptura del encasillamiento sexual al que obligaba la sociedad. Se
pone así en entredicho la asociación del sexo con el género y se comienza a
concebir la distinción genérica como una construcción de carácter cultural.
Después de analizar los poemas de Ana María Martínez Sagi, Lucía Sánchez Saornil y Carmen Conde podemos concluir que existe cierta ambigüedad
en su poesía amorosa, en la que no se suele mostrar claramente el género del
ser amado y se tiende a utilizar un código común relacionado con el deseo y
la punición, a través de las metáforas de la ceniza, la noche, el silencio, la oscuridad –como metáfora de la marginalidad–, el espejo, lo corporal, las flores,
la luna, el agua y los sueños, representando el espacio donde todo es posible.
Estas características comunes las hemos relacionado con sus experiencias
vitales en el campo de la atracción sentimental dirigida hacia personas del
mismo sexo. Hacer esta diferenciación a la hora de analizar sus textos es relevante porque el hecho de que el deseo se dirija hacia alguien del propio
sexo marca la escritura.
El hecho de que estas experiencias se reflejen en los textos de forma ambigua se debe tanto a la necesidad de ocultar esos sentimientos, aunque fue-
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ra imposible mantenerlos alejados del todo del papel, como a que «las experiencias de los gays y lesbianas, como es el caso de muchos de los marginados, suelen ser siempre ambiguas» (Mandrell, 1999: 225). La ambigüedad
es, así, una cualidad del ser humano inteligente, que piensa por sí mismo y
no se limita a las etiquetas impuestas por la sociedad, que se plantea lo que es
y lo que quiere llegar a ser, que cambia en el tiempo, madura, y es capaz de
verse a sí mismo desde dentro y desde fuera.
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Resumen: La feminidad ha confinado su protagonismo al del carácter más negativo asumiendo por imposición el rol del mal o del pecado per se. El siguiente
artículo examinará el carácter elemental y transformador del arquetipo de la
Gran Madre como Madre Terrible a partir del análisis del motivo de la mujer
vampiro en la literatura (Clarimonde, de T. Gautier y Carmilla, de Le Fanu).
Abstract: Femininity has been confined to the most negative natures taking,
by imposition, the role of evil or sin per se. The following paper examines
the elementary and transformative character in the archetype of the Great
Mother as the Terrible Mother by means of analysing the female-vampire
motif in literature (Clarimonde, de T. Gautier y Carmilla, de Le Fanu).
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Feminidad. T. Gautier (Clarimonde). Le Fanu (Carmilla).
Key Words: Female vampire. Great Mother. Terrible Mother. E. Neumann.
Femininity. T. Gautier (Clarimonde). Le Fanu (Carmilla).
1. INTRODUCCIÓN
Como una figura que produce una dominante fusión de temor, repulsión
moral e incredulidad, la figura mitológica del no muerto se ha enraizado en
nuestro inconsciente colectivo de forma permanente, obteniendo un indiscutible papel protagonista en la literatura, así como en el cine y en la pintura
(Eetessam Párraga, 2009).
La perspectiva antropológica de la tan arcaica figura, se apoya en su universalidad a título cultural, y no sólo en el archiconocido folclore de Europa
del Este. Sería pues imposible pasar por alto la relevancia de esta figura teniendo en cuenta su carácter más arquetípico en la literatura. Dentro de los
modelos de feminidad agrupados en el arquetipo de la Gran Madre (Neumann, 2009), la figura de la mujer vampiro encontraría un lugar de vital importancia dentro del género gótico. Tal es así, que se convertiría en la abanderada femenina por excelencia del susodicho género.
La literatura nos muestra cómo el motivo de la mujer-vampiro ha sido el
encargado de proyectar algunos contenidos del inconsciente, siempre tan
censurados y ocultos bajo el dominio de la consciencia. Dichas figuras se han
revelado como abanderadas de complejos sentimientos, censurados en nuestra psique, y que a pesar del paso de los años, siguen teniendo el mismo efecto. Es por ello, que en este trabajo analizamos los rasgos arquetípicos que
conforman a la Mujer vampiro según arquetipo de la Gran Madre en sus diversas representaciones. Además, resulta útil estudiar a grandes rasgos el papel mitológico e histórico como parte de nuestro análisis. Ello se lleva a cabo
en las secciones siguientes.
2. METODOLOGÍA
Los contenidos del inconsciente colectivo son los llamados arquetipos
(Jung, 1970). El papel primordial del arquetipo se caracteriza por la tendencia innata a experimentar las cosas de cierta forma y no de otra. De esta for-
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ma, un arquetipo es una ocasión de representación, pero, sin embargo, la
imagen arquetípica propiamente dicha se constituye del material de la experiencia consciente colectiva (Jung, 2002).
El arquetipo está también formado por un aspecto místico reflejado en el
instinto, que, a su vez, se divide en un dinamismo de naturaleza fisiológica y,
por otro lado, sus diferentes formas aparecen como imágenes. Aún así, lo dicho hasta el momento ha sido en relación al arquetipo en sí, pero no concretamente en relación a su naturaleza.
Aunque hablemos de formación de imágenes arquetípicas, realmente
éstas son irrepresentables, pero al igual que ocurre con las moléculas, éstas
encuentran cierto patrón para su representación. En el caso del arquetipo, estas representaciones se denominan «tema o mitologema» (Jung, 1970: 250255). Por regla general el sujeto se encuentra entre la conciencia colectiva,
reconocida por su racionalidad y el inconsciente colectivo, ofreciendo dificultades al entendimiento medio. La conciencia subjetiva escoge las imágenes y creencias de la conciencia colectiva, siendo revelados con total naturalidad, mientras que, por otro lado, los contenidos del inconsciente colectivo
se reprimen.
El arquetipo también contiene un «valor afectivo», según Jung (1970:
246), que le brinda toda su significación en la teoría y la práctica y que se
transmite de generación en generación y que hace que el ser humano tenga
actitudes y diga palabras cuya significación es totalmente inconsciente. Además, nos apoyamos en que todo lo que funciona de forma inconsciente, es
instintivamente automático y como consecuencia de naturaleza compulsiva,
sin que nadie pueda influenciar su naturaleza. Por otro lado, la «imaginación
activa» (Jung, 1970: 249) es la que nos brinda la posibilidad de hallar los arquetipos mediante el descenso al mundo de los instintos, lo cual nos lleva a
su vez a una inconsciencia sin habilidad de conocimiento alguno.
Al considerar los rasgos negativos de lo femenino, en su forma de arquetipos, todos los contenidos del inconsciente se expresan como «femeninos» (Neumann, 2009). De la misma forma que la mitología está llena de
dioses, demonios, animales y fantasmas de índole femenina como masculina,
lo inconsciente da cabida también a todo tipo de complejos, instintos y arquetipos de género masculino como femenino. Lo inconsciente va a ser por
norma de índole femenino, y, por lo tanto, lo que pertenece a la consciencia
será la manifestación de lo masculino. De ahí que la oscuridad propia de lo
inconsciente hará sus manifestaciones a través de lo femenino en sus múltiples formas.
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La denominada Madre Terrible, en términos arquetípicos, tal y como
Neumann denominaría al lado negativo de la feminidad, adquiere la gran mayoría de sus imágenes del carácter negativo de la misma, manifestada a través de iconos gestados a partir de los mundos de la imaginación y la fantasía.
De esta forma, a lo largo de la historia, así como a lo largo de las diferentes
culturas, tal y como hemos visto anteriormente, están llenos de iconografías
de la Madre Terrible. Desde la mitología a las fábulas de todos los tiempos
del ser humano hasta nuestros sueños más horribles, la otra mitad oscura de
lo femenino ha hecho su aparición a partir de brujas, espectros, vampiros entre otros (Neumann, 2009). Así pues, se puede observar que si, de un lado, lo
femenino administra calor, vida, alimento y amparo, su lado oscuro es sinónimo de muerte, abismo, necesidad de víveres, peligro y desamparo. Así que
nos encontramos con una mujer que, por un lado, da vida y, por otro, también
la arrebata. Este poder femenino de maldad, encarna a una mujer sedienta de
sangre en todas sus acepciones. Es decir, en términos generales, encarna la
muerte y la destrucción de todo aquello a lo que ha dado vida. No siempre la
representación de las figuras terribles femeninas se da con un aspecto horripilante. Existen muchas figuras femeninas poseedoras de rasgos propios de
una bella mujer, mediante los que se sirven para seducir y poder desplegar
sus mortíferas intenciones (Neumann, 2009). Seductoras o no, están ligadas
a lo negativo inherente al ser humano. Ya sea como devoradoras de almas,
como soberanas de la destrucción, señoras de los inmortales, como guardianas de las puertas del inframundo, o como antropófagas de infantes y parturientas fallecidas, así como bebedoras de sangre, es más que evidente la realidad de lo negativo en lo que gira al aspecto terrible de lo que se denomina
como la Gran Madre (Neumann, 2009).
No obstante, es importante discernir en el hecho de que Neumann en ningún momento se estará refiriendo a los aspectos de la psique del género femenino o masculino (Ashton, 2010). Así que la masculinidad es acogida por
aquello que es conocido, ya que tiene que ver con la consciencia, mientras
que la feminidad es caracterizada por el misterio que la rodea, debido a su
pertenencia al inconsciente. Esta primera diferenciación más o menos caracterizada da paso al segundo estrato de la feminidad que Neumann llama el
Uroboros. En este estrato, los opuestos como la feminidad/masculinidad o lo
bueno/malo se presentan en porciones iguales. Es sólo durante el tercer estrato que el Arquetipo de la Feminidad llega a ser más evidente en su género, quedando aún igualadas las partes buena/mala. Es sólo ahora cuando la
forma de la Gran Madre se desarrolla como la Madre Terrible o la Gran Madre, o bien ambas se entremezclan, lo que también es denominado como la
Gran Madre.
362

© UNED. Revista Signa 22 (2013), págs. 359-384

EL MOTIVO DE LA MUJER VAMPIRO...

Neumann utiliza un esquema distinto para probar la división de la feminidad en dos caracteres: el elemental y el transformador (Neumann, 2009). El
primero, se refiere al estado matriarcal de la psique o en su otra cara a la simbología inherente a este carácter de la maternidad donde se detalla un estado
en el que la consciencia se ve arrasada por el inconsciente.
Mientras que el carácter elemental se decanta más por lo conservador,
así como por el lado más estático de la mente, el transformador destaca por
su carácter más dinámico. Por otro lado, ambos, el elemental y el transformador, con frecuencia cooperan, pero al final uno acaba dominando al
otro. Allí donde la parte central gira en torno al cambio y al desarrollo, el
carácter transformador prima; mientras que donde prevalece la subsistencia
del status quo, el carácter femenino elemental predomina. El contenido y el
continente (Neumann, 2009) son los encargados de darle forma al carácter
elemental de la feminidad. A priori, el carácter transformador está dentro
del carácter elemental, de la misma forma que la vida es inherente a la naturaleza. Más tarde, el carácter transformador se separa, adquiriendo su
propia identidad, de la misma forma que el infante se separa de su madre.
Así pues, los aspectos simbólicos del carácter transformador de la feminidad son protagonistas de los cambios misteriosos que se dan dentro del
cuerpo de la mujer como son la menstruación, el embarazo, el alumbramiento o la capacidad de producir leche de la sangre (Neumann, 2009). Encontramos, pues, diferentes combinaciones de la feminidad (McManus,
1999).
Las figuras elementales que tienden a ser estáticas y cíclicas y se inclinan
a actuar fuera de su propio poder, las catalogamos como maternal (M). El carácter elemental positivo de la feminidad desemboca en la Gran Madre
(M+). Es la protectora, y da cobijo. Es de una belleza desmesurada y a menudo es relacionada con los colores de la tierra y con la imaginería de la vegetación. La feminidad elemental negativa es o bien la Madre Terrible o la
Vieja Bruja (M-). Atacan o destruyen mediante su poder opresor. Tiende
trampas, secuestra, devora, desmiembra y castra. Es fea y puede tener cualidades típicas de un monstruo. A menudo se le asocia con el negro, y el rojo
de la sangre, así como con la imaginería de la muerte.
La feminidad ligada al carácter transformador se designa como el ánima
(A). La figura femenina del carácter transformador suele ser joven y lo más
parecido a un igual. Suelen ser dinámicas, instigadoras del cambio positivo o
negativo. A menudo actúan de forma indirecta, utilizando para ello el poder
de otras personas o cosas.
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La figura femenina positiva del carácter transformador (A+), por ejemplo, inspirada en la Virgen, socorre al protagonista, bien atrayéndolo o bien
inspirándolo a él o a ella, sobre todo a través de la sexualidad. A menudo es
asociada con colores pálidos o tonos pastel, especialmente los colores del
cielo. Es inocente y natural, de una belleza etérea.
La feminidad del carácter transformador es encarnada por una Seductora,
o Joven Bruja (A-). Se centra en debilitar o destruir al protagonista a través
de la seducción, los hechizos negativos, o la tentación. Es asociada a colores
vivos, especialmente el rojo y el negro, y es de una belleza voluptuosa y exótica.
El hombre, según se recoge en palabras de Neumann, a menudo experimenta el aspecto transformador de la feminidad como una provocación
(Ashton, 2010). Se presenta ante él como una fuerza que impone en la masculinidad actuación y cambio. El aspecto de ánima debe experimentarse
como una mujer de carne y hueso que da lugar a una fascinación positiva o
negativa, dependiendo si su imagen es seductora o abominable.
Desde el principio hasta el final de la simbología expuesta por Neumann, el susodicho símbolo gira en torno a lo que se conforma como punto
central dentro de la esencia de lo femenino. Además, el autor indica que el
interior de éste: «mujer= cuerpo=recipiente» (Neumann, 2009: 51) es desconocido, llegando incluso a ocurrir en su interior todas las funciones vitales
básicas. Añade, por otro lado, si pensamos en las partes que lo conforman(labios, ojos y orejas, genitales, ombligo, piel, boca o el ano), que para el
hombre primitivo todos poseen un acento numinoso. De ahí que sean objeto
de decoración o de un trato especial, desempeñando una función muy relevante en todos aquellos ídolos en los que el ser humano dibuja de forma artística su propia realidad.
Es por lo tanto que Neumann extiende su teoría ligando lo desconocido
del interior del cuerpo humano —aquello que es oscuro y misterioso— con
el mundo del inconsciente y de los instintos. Una vez más la teoría de Neumann se sostiene en cuanto a la relación de la feminidad y su representación
de lo inconsciente. No debemos olvidar que la representación de lo femenino por medio de estos dos caracteres nos supone un intento de traducir de
manera uniforme tanto la experiencia que la mujer tiene de su feminidad
como la experiencia que el varón tiene de lo femenino.
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3. ANÁLISIS
Es hora ya de introducirnos en el análisis de nuestro objeto de estudio.
Tal y como ha reflejado la mitología, las mujeres vampiros fueron dotadas o
de una gran belleza o de un físico monstruoso. De una forma u otra, su
fuerza hipnótica bien por el terror que producen su presencia, bien por el esplendor de su hermosura, es un cepo perfecto para sus víctimas.
Allí donde la transformación de la materia se denota con más claridad, es
en la transformación alquímica de la personalidad humana. Pero mucho antes de aparecer en los misterios como una experiencia anímica y personal, se
vive en su proyección en la naturaleza ánimada. De ahí que se dé la relación
entre la simbología de lo somático y del recipiente, relacionada con el Gran
Femenino, donde se da la simbología más abstracta del carácter matriarcal.
Dentro de su simbología, al igual que la sangre se transforma en leche,
como derivación del nacimiento y como obra de creación por parte del Gran
Femenino. El elixir de la vida conserva su simbología natural y se manifiesta en los símbolos de la planta o del fruto de la inmortalidad, de la flor, o de
la pepita y además, según demostraremos más adelante, de la sangre como
fruto de la vida (Neumann, 2009).
Lo inconsciente se experimenta como maternal-femenino si lo relacionamos con esa consciencia. De la misma manera que la mitología en sí, llena de dioses, demonios, animales, así como espíritus femeninos y masculinos, lo inconsciente está repleto de complejidades, instintos, impulsos y
arquetipos, ya sean propios de lo femenino, como de lo masculino. Pero es
necesario recalcar que, por lo general, lo inconsciente se revela simbólicamente como lo femenino, y la consciencia simbólicamente como lo masculino. La realidad simbólica de la Madre Terrible toma prestadas la mayoría
de sus imágenes del «lado interno» (Neumann, 2009: 154), o dicho de otra
forma, el carácter elemental negativo nace de la imaginación y la fantasía, y
no en el mundo real. Es totalmente comprensible, ya que este Terrible Femenino forma parte del inconsciente.
La mitad oscura del Gran Femenino tiene cabida en la mitología de todos
los pueblos con todo tipo de seres (desde brujas, fantasmas y vampiros, que
dan luz verde), como parte de la nocturnidad de la vida y la psique humana,
a sus seres más horrendos. Y si una vez la vida, la naturaleza y el alma experimentó a una mujer que da vida y sustentó a sus hijos, además de protección, su opuesto, también es visto en la imagen de lo femenino, dando lugar
a la muerte, a lo amenazador, y la a angustia como parte de la Madre Terri-
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ble. Así pues, la mujer que da a luz, es la misma que quita la vida, que engulle, que caza y apresa a sus víctimas (Neumann, 2009).
Los atributos de la feminidad acentúan como recipiente de la muerte, el
infierno y el mundo subterráneo que son variantes del receptáculo terrible,
del mortífero recipiente ventral negativo en que se encarna el opuesto exacto a su aspecto positivo repartidor de vida (Neumann, 2009). La diosa terrible aparece así recubierta por las características de la lascivia y la seducción
que alientan a la devastación y al pecado. El amor y la muerte se desembozan como las dos caras de la misma diosa (Neumann, 2009). Y del mismo
modo que en el ritual de fertilidad, sexualidad y alimento forman una unidad,
las diversas formas de expresión que hacen referencia a la sexualidad aparecen salpicadas de términos relacionados con la alimentación. De ahí la relación que en nuestro estudio podemos establecer con la Mujer vampiro y su
uso de la sexualidad como forma de abastecerse mediante de sus víctimas. Es
por ello que la magia sujeta al dominio de la feminidad comenzó por ser una
magia alimenticia y sólo mediante la magia de la fertilidad terminó siendo
magia sexual y «hechizo amoroso» (Neumann, 2009: 176). Esa faceta, sin
duda, añade algo más a nuestro análisis de los rasgos negativos propios de la
feminidad, ya que, tal y como demostraremos más adelante, la mujer vampiro hará uso de la capacidad de hechizar mediante la lascivia para alimentarse.
El seno, la puerta y fauces son consignados en atraer, tragar y, en definitiva, liquidar. En términos mitológicos este poder de succión se encarna en el
poder que éste tiene sobre el ser humano, la vida, la consciencia y el hombre,
a cuya atracción sólo el héroe puede supuestamente escapar, no siendo así en
todos los casos (Neumann, 2009).
La protagonista de nuestro objeto de estudio recurre de forma reiterada al
mismo patrón de comportamiento. Con esta primera succión del poder de la
voluntad de la víctima, como símbolo de la consciencia, la Mujer vampiro
acaba engullendo la sangre de la víctima como símbolo de la vida, o destapando todos aquellos sentimientos que han estado censurados por la consciencia. Tomando a Neumann como base de nuestro estudio, trasladamos su
proposición a la literatura de vampiros, donde encontramos la consciencia
como símbolo de la masculinidad, de lo correctamente establecido por la moralidad, encarnada por los hombres protagonistas, mientras que las Mujeres
vampiro encarnan lo inconsciente. Es decir, el inconsciente (la feminidad)
acaba con la consciencia (la masculinidad) de la misma forma que lo asesina
físicamente o bien anula su voluntad para sus propios fines. La lucha entre la
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víctima y la Mujer vampiro es vista de la misma forma que lo es, cuando lo
que subyace en nuestro inconsciente intenta ganar la batalla a la censura de la
consciencia.
Lo ineludible de que la tierra y la vida vistas como femeninas tengan que
estar incitadas a la fecundación y reavivarse con sangre, muerte y cadáveres,
es el concepto que el canje de la vida por la muerte en la naturaleza viene a
fortalecer incesantemente, y que recubre al Gran Femenino como terrorífico
y espantoso. Por ese motivo, es posible, una vez más, incluir en esta lista de
diosas terribles, la figura de la Mujer vampiro, haciendo hincapié en su particular canje de la vida por la muerte. Del concepto de la renovación por la
sangre, reforzando sus características de Madre Terrible como parte de la
constelación que conforma el Gran Femenino.
El arquetipo de la Gran Madre se ve reforzado por la idea de proyectar lo
varonil en la figura femenina que conforta su interior, es decir, el ánima. Esta
figura es representada en figuras como la sacerdotisa, la Sofía o bien la Joven
Bruja, haciendo que la vinculación hacia éstas sea mayor, «cuanto más inconsciente sea el varón» (Neumann, 2009: 291). De esta manera, podemos
observar cómo la psique masculina se ve regida por una compañía de mujeres de todas las edades con poderes mágico-espirituales.
La idea de acercar este análisis al arquetipo femenino, subyace en la realidad simbólica de la toma de imágenes de lo femenino originadas en la imaginación y la fantasía, y qué mejor para ello que su representación en una narración del género gótico. Este hecho resulta incomprensible en la realidad
por tratarse de un símbolo de lo inconsciente (Neumann, 2009). La mitología
y las narraciones populares de todos los pueblos y todas las épocas, hasta en
lo más profundo del ser humano, las pesadillas, las brujas, vampiros, espectros y fantasmas, han hecho mella en el ser humano con igual similitud. De
ahí que en la imagen de lo femenino no sólo se describiera como la bondad
per se, sino además como un ser que puede tornarse en peligro, sufrimiento
y amenaza.
El carácter elemental negativo, sin embargo, a diferencia del carácter elemental positivo, nace en la experiencia interior, y la desazón, el pánico a la
naturaleza inherente al Gran Femenino. No obstante, no siempre pueden
relacionarse los atributos que ejercen al margen de lo teóricamente establecido para lo femenino. Al no dejar de ser menos habituales, las veces en las
que se observan que esas reacciones psíquicas negativas son relacionadas con
la Madre Terrible, Neumann nos brinda la oportunidad de conocer en qué términos habría que interpretar a la Madre Terrible en general. Pero siguiendo la
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proposición de Neumann, en términos más genéricos, nuestra tarea es la
preguntarnos, en el caso que nos concierne, el del motivo de la Mujer vampiro, cuál podría ser el fundamento de este ansia humana, así como ahondar
y describir en qué términos debería ser interpretada, en este caso ayudándonos de la literatura.
A lo largo de nuestro análisis, podremos observar cómo el inconsciente
del texto nos provee con más pensamientos inconscientes. Los deseos del inconsciente se manifestarán a través de diversos fenómenos físicos y mentales, tales como los sueños, fobias, enfermedades psicosomáticas, cuya interpretación psicoanalítica incrementará nuestro conocimiento, además de la
simbología que se esconde tras la conducta del ser humano.
También es necesario destacar los rasgos comunes del motivo de la Mujer vampiro, para más tarde entrar en detalles, analizando otros rasgos dentro
de ambos caracteres y que se despliegan en diferentes personajes que se han
creado a partir del motivo de la mujer vampiro. A priori, nos puede parecer
que todas las Mujeres vampiro cumplen los mismos rasgos, pero es nuestro
objetivo diferenciar las particularidades negativas de cada una dentro de lo
que conforman las características comunes inherentes al carácter transformador negativo de ánima (A-), así como las referentes al carácter elemental
negativo maternal (M-). Pero centremonos ahora en los rasgos comunes a la
figura que nos ocupa.
En primer lugar, observaremos el rasgo maternal del carácter elemental
(M-). Éstas estarán lejos de ser figuras que encarnan el alumbramiento de
vida, la protección o incluso la bondad (M+). La feminidad, dentro del carácter negativo, encajará con la figura de la Mujer vampiro debido a su naturaleza de devorar (A-). Dentro del carácter elemental negativo, el símbolo
que mejor la describe es sin duda el referido a boca negativa (McManus,
1999), a la hora de describir el motivo de la mujer vampiro. Dentro de este
símbolo, destaca la atención que recae sobre la prominencia de sus dientes, y
más en concreto, de sus colmillos, como rasgo negativo de la feminidad. Este
último se completa en otro rasgo común a la mujer vampiro inherente a la
imagen de la feminidad transformada. Pero entremos ya de lleno en nuestro
análisis.
Théophile Gautier hizo uso del motivo de la Mujer vampiro en La
Morte Amoureuse (1836). Fue traducido al inglés con diversos titulos, tales como el de la versión que hemos usado, titulado Clarimonde (2011). La
obra maestra por excelencia de Gautier, muestra a una mujer muerta que
vuelve a la vida por la fuerza del deseo. Nos topamos con una novela cor-
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ta donde la presencia del arquetipo de la feminidad hará que choque la moralidad cristiana con lo pagano. O dicho de otra forma, un claro ejemplo
del choque entre lo moral y lo inmoral (consciencia vs. inconsciente). La
feminidad, en su lado negativo, como simbología de lo inmoral, resurge
con el personaje de Clarimonda, donde se mezclan lo bello con lo terrible,
algo tan incompatible, y, a la vez, tan peculiar del arquetipo de la feminidad. Pero adentrémonos más en nuestro primer análisis de la obra de Gautier. Desde el principio, Clarimonda, de una belleza voluptuosa y exótica,
se nos muestra como la feminidad del carácter transformador. Encarna a
una Seductora, o Joven Bruja (A-). A lo largo de la obra, veremos cómo
debilita a Romualdo a través de la seducción, los hechizos negativos o la
tentación.
Si atendemos a lo dicho anteriormente, el hombre a menudo experimenta el aspecto transformador de la feminidad como una provocación (Ashton,
2010). Se presenta ante él, como una fuerza que impone en la masculinidad
actuación y cambio:
And gazing I felt opening within me gates that had until then remained
closed, vents long obstructed became all clear, permitting glimpses of unfamiliar perspectives within […] I strove to cry out that I would not be a
priest, but I could not speak; my tongue seemed nailed to my palate, and I
found it impossible to express my will […] she seemed conscious of the martyrdom I was undergoing […] (Gautier, 2011: 168).

El aspecto de ánima debe experimentarse como una mujer de carne y
hueso que da lugar a una fascinación positiva o negativa dependiendo de si
su imagen es seductora o abominable. Romualdo, como seminarista, sólo ha
conocido lo femenino en la proyección de la Madonna, como Madre de la
Iglesia, visto desde el carácter positivo transformador de la Buena Madre
(M+) (Andriano, 1993). Aquí vemos todos los colores relacionados con la
Virgen que, a su vez, proyecta a la Buena Madre (M+). Estos colores son los
tonos pasteles y colores claros (Neumann, 2009). Así pues, en aspecto, Romualdo la compara con María, la madre de Jesucristo:
The greatest painters, who followed ideal beauty into heaven itself, and
thence brought back to earth the true portrait of the Madonna […] she was
rather tall, with a form and bearing of a goddess. Her hair, of a soft blonde
hue […] Her forehead, bluish-white in its transparency […] (Gautier, 2011:
166-167).
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Clarimonda también proyectará el lado negativo de la feminidad, a priori desconocido para él, ya que es la primera mujer que vislumbra tras este
halo de feminidad bondadosa (Andriano, 1993). Lo desconocido para él era
todo aquello que proyecta Clarimonda; ese ánima, que está relacionado a su
vez con el arquetipo de la Madre y que nunca ha llegado a conocer:
I had never gone into the world […] I knew in a vague sort of a way that there
was something called Woman, but I never permitted my thoughts to dwell on
such a subject, and I lived in a state of perfect innocence (Gautier, 2011: 165).

Dicho de otra forma, la seducción, en definitiva, la proyección de lo inmoral. Es por ello, que incluso llega a comparar el conocer a esta seductora
mujer con el hecho de interferir en su integridad como sacerdote, ya que todo
esto se da en mitad de la Eucaristía, algo por el momento, demasiado sagrado para Romualdo:
I accidentally lifted my head, which until then I had kept down, and beheld
before me, so close that it seemed that I could have touched her […] (Gautier,
2011: 166).

En su aspecto del carácter transformador, en términos generales, sus
rasgos incluyen juventud, así como la idea de instigar un cambio en el protagonista. Clarimonda cumple con los rasgos de juventud, además de influenciar al protagonista de forma totalmente indirecta, teniendo un claro
efecto psicológico sobre Romualdo, de ahí su rasgo de arquetipo. Esto en términos más específicos, aunque por otro lado, su carácter transformador negativo (A-) también queda demostrado a partir de la exótica belleza con la
que es descrita, destacando su porte de diosa, así como su voluptuosidad hipnotizadora:
Teeth of the most lustrous pearl gleamed in her ruddy smile, and at every inflection of her lips little dimples appeared in the satiny rose of her adorable
cheeks […] Agate gleams played over the smooth lustrous skin of her halfbare shoulders, and strings of great blonde pearls […] descend upon her bosom (Gautier, 2011: 167).

Romualdo incluso llega a darse cuenta al principio de que Clarimonda se
aleja del concepto de la feminidad común. No podemos olvidar que Romualdo, tal y como hemos indicado anteriormente, conoce el concepto de la
feminidad a partir de la imagen divina de la Virgen. Romualdo es consciente de que hay algo desconocido para él en Clarimonda y que ella se en-
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cuentra en el lado opuesto al concepto, basado en la Virgen, y que él tiene de
la feminidad:
That woman was either an angel or a demon, perhaps both. Assuredly, she
never sprang from the flank of Eve, our common mother (Gautier, 2011:
167).

Es entonces, donde a partir de la cita anterior, nos queda claro que el concepto para Romualdo de la feminidad es siempre a partir de la madre común,
la Virgen María, la Buena Madre, o, dicho de otra forma, el carácter positivo
elemental (M+). Más adelante, la descripción de Clarimonda nos hace creer
que, además, tiene rasgos del carácter transformador positivo (A+). La figura femenina positiva del carácter transformador (A+), por ejemplo, inspirada
en la Virgen, socorre al protagonista, bien atrayéndolo o bien inspirándolo a
él o a ella, sobre todo a través de la sexualidad. En este caso, Clarimonda se
ajusta a la fémina que atrae al protagonista a través de la sexualidad, pero teniendo la idea de inspirarlo en su transformación. Al final de la novela corta,
podemos observar cómo la protagonista es vista por Romualdo como un ánima positiva, maternal que quiere sacarlo de la censura, es decir, de su votos
de sacerdote, y con ello darle la libertad y alcanzar el Self (el yo; Jung,
2002):
Clarimonde watched me with an air of maternal pleasure, and appeared
well satisfied with her work (Gautier, 2011: 186).

Por otro lado, también queda patente la autoridad que ejerce Clarimonda
sobre Romualdo a través de la seducción y el encantamiento negativo. De un
lado, el encantamiento hace que Romualdo deje de tener el control de su vida:
[…] as though I was greatly troubled at the time, nothing escaped me (Gautier, 2011: 168).

Clarimonda intenta expandir su hechizo negativo sobre Romualdo intentando que abandone a Dios a quien incluso llega a compararse. Intenta
instigarlo manipulando sus creencias más arraigadas:
If though wilt be mine, I shall make thee happier than god Himself in His paradise […] Fling forth the wine of that chalice, and thou arte free (Gautier,
2011: 168).

Nos quedaba aún por demostrar una de las peculiaridades del carácter
transformador negativo de Clarimonda, la destrucción del protagonista. En
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consideración al personaje de Romualdo esta destrucción es vista en lo que
se podría denominar como la posesión del ánima (Jung, 2002). Como se
sabe, el arquetipo de la Gran Madre también está relacionado con el ánima,
ya indicamos anteriormente que la feminidad ligada al carácter transformador
se designa como el ánima (A+ o A-). De esta forma, Clarimonda, al proyectar claramente el ánima de Romualdo, consigue a través del carácter
transformador negativo (A-), poseer por completo a Romualdo, es decir alterar casi por completo su comportamiento:
I gave myself up to a thousand extravagancies. I kissed the place upon my
hand which she had touched. I only needed to close my eyes in order to see
her distinctly as though she were actually present (Gautier, 2011: 53).

Romualdo intenta por todos los medios, censurar todo aquello que está
desmoronando su integridad. Clarimonda, como una parte de su inconsciente que resurge, intenta devorar el camino de lo moralmente establecido
que Romualdo sigue.
A menudo, las autoridades eclesiásticas o las familiares actúan como
detractores de lo que se aleja de lo establecido. El personaje del abad Serapión adquiere este rol en términos eclesiásticos, los cuales tienen que encargarse de que nada ni nadie perturben los votos de Romualdo, es decir, lo
creado por la censura. Con la perspectiva de nuestro análisis, este tipo de rol
simboliza la voz de la consciencia de Romualdo. El abad, en todo momento
y aunque no participe directamente en los sucesos que le acontecen a Romualdo, sabe certeramente que algo maligno le ronda. Conoce todos los
sentimientos que están naciendo en él, a la vez que los problemas que están
creándole. Es entonces, cuando Romualdo se siente culpable ante el criterio
que le impone el abad como autoridad. Es decir, tal y como uno se siente
ante las normas impuestas por la consciencia:
[…] he constantly kept his two great yellow lion-eyes fixed upon me, and
plunged his look into my soul like a sounding lead, Suddenly he said, in a
clear vibrant voice, which rang in my ears like the trumpets of the Last Judgment […] (Gautier, 2011: 181).

Es entonces, cuando la voz de la moralidad, o dicho de otra forma, de la
consciencia, simbolizada en el abad Serapión, entra en escena para aniquilar
la influencia del inconsciente proyectado en Clarimonda. Ésta representa, una
vez más, la negatividad inherente a la feminidad que se aleja de la imagen de
la feminidad divina. Lejos de dar calma y bondad, brinda ansia e inmoralidad:
372
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Your conduct is altogether inexplicable. You - always so quiet, so pious, so
gentle - you to rage in your cell like a wild beasty! The words of the Abbe Serapion restored me to myself, and I became a little more calm (Gautier, 2011:
172).

De nuevo, Clarimonda es asociada con los colores típicos del carácter
transformador positivo de la feminidad (A+), colores claros como el blanco
en su proyección de instigar el cambio en Romualdo, vista como un ánima
positiva:
At that instant, I know not yet whether it was a reality or an illusion, I fancied
I saw gliding along the terrace a shapely white figure, which gleamed for a
moment in passing and as quickly vanished (Gautier, 2011: 173).

También sus ojos son comparados con el color puro del fósforo, blanco,
y que a su vez es de nuevo otro de los distintivos propios del carácter transformador positivo de la feminidad (A+). Clarimonda, que ha vuelto a la
vida tras estar aparentemente muerta durante unos días, conseguirá transformar a Romualdo. Éste a priori ha sucumbido a los encantos de Clarimonda, produciendo en él una metamorfosis antes totalmente censurada:
I was no longer the same person, and I could not even recognize myself […]
I was handsome, and my vanity was sensibly tickled by the metamorphosis
(Gautier, 2011: 185).

Una vez más, en Clarimonda se proyecta cierto halo maternal. Esta proyección maternal hace que Romualdo se acerque más y más a lo que desea
su inconsciente, ya que Clarimonda hace que desprenda de su interior todo lo
que había estado reprimiendo. Con Clarimonda, en la proyección del arquetipo de la Gran Madre, aunque sea dentro de las figuras de la feminidad, el
tipo A-, brinda a Romualdo todo lo referente a la protección que da una madre, aunque en este caso, tal y como hemos indicado, aunque finalmente sea
la madre que devora. Aún así, también esta cita nos recuerda que tiene un
efecto positivo en él, ya que Romualdo no censura lo que siente, que tan reprimido ha estado por la presencia en su vida del sistema eclesiástico, en este
caso, simbolizando la consciencia:
In that hour I had forgotten everything, and I no more remembered having
ever been a priest than I no more remembered what I had been doing in my
mother’s womb, so great was the fascination which the evil spirit exerted upon
me (Gautier, 2011: 186).
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Y añadimos cómo la consciencia, y, por ende, la censura intenta siempre
reprimir todo lo que viene del inconsciente, y que lo proyecta la feminidad,
es decir, Clarimonda:
But the words of the Abbe Serapion concerning her recurred often to my
memory, and never ceased to cause me uneasiness (Gautier, 2011: 188).

Finalmente, podemos observar cómo la consciencia le gana la batalla al
inconsciente. Lo moralmente establecido gana a lo que censura, y es así
cómo mediante el temor que le produce Clarimonda como Mujer vampiro se
simbolizará el temor de aquello que se sale de la norma. Una vez más el abad
Serapión, al que hemos etiquetado como símbolo de la consciencia, será el
encargado de mostrarle la verdadera naturaleza de Clarimonda y sus intenciones. Asimismo, la consciencia (el abad Serapión) logrará convencer a Romualdo para que vuelva a su vida normal, donde la represión y la moralidad
van de la mano:
Further doubts were impossible. The Abbe Serapion was right. […] Yet my
priestly scruples commenced to torment me more than ever, and I was at a
loss to imagine what new penance I could invent in order to mortify and
subdue my flesh (Gautier, 2011: 191).

En una última aparición, Clarimonda, en su proyección del inconsciente
mediante el arquetipo de la Gran Madre dentro del carácter transformador
negativo, recordará a Romualdo que ha perdido la oportunidad de conseguir
la totalidad de su ser, el equilibrio, el Self (el yo; Jung, 2002). Tal es así, que
de la misma forma que la pierde a ella, pierde su libertad. Vuelve a censurar
todo aquello que ocultaba en su inconsciente y que una vez, al conocer a Clarimonda, cruzó la barrera de la consciencia para dejarse llevar por quien realmente es. En este sentido, atendiendo a la cita, observamos cómo la posibilidad de seguir conectado a su ánima se ha terminado. La censura ha ganado
por encima de lo que desea:
What hast thou done? Wherefore have hearkened to that imbecile priest? Wert
thou not happy? […] All communication between our souls and our bodies is
henceforth forever broken (Gautier, 2011: 194).

El propio Romuald destaca la encarnación de la perdición, en la feminidad, vista, en esta novela corta, a través de una mujer vampiro. A pesar de saber que Clarimonda le hacía feliz, y admitir que nada le hará más feliz, advierte en su narración de los encantamientos que vierten las mujeres y de la
problemática que esto acarrea en el alma:
374
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I have regretted her more than once, and I regret her still. My soul’s peace has
been very dearly bought […] Never gaze upon a woman […] for however
chaste and watchful one may be, the error of a single moment is enough
(Gautier, 2011: 194).

Así pues, queda demostrado cómo la Mujer vampiro proyecta todo aquello que le reprime, en concreto, visto desde la perspectiva de la masculinidad.
El consejo de Romualdo, pues, denota que todo aquello que tenga que ver
con la feminidad es igual a lo inmoral, perturba el alma y, por ende, el raciocinio, ya que la mujer, en este caso, Mujer vampiro, hace aflorar todo
aquello que se esconde, de ahí la peligrosidad que representa el arquetipo de
la feminidad.
El motivo de la sexualidad dentro de la literatura de vampiros está sin
duda perfectamente trazado en la archiconocida obra de Le Fanu, Carmilla
(1872). De nuevo observaremos la aparición del arquetipo de la Gran Madre,
pero esta vez de forma ambigua. Esta ambigüedad es causada por una de
nuestras protagonistas, lo que nos ayudará a reflejar con mayor nitidez, de un
lado el carácter transformador negativo (A-) proyectado en una figura femenina Seductora; y de otro, también veremos en la misma figura el carácter
elemental negativo (M-) proyectado en la Madre Terrible (M-). Como distintivo de las otras obras analizadas, en este caso la novedad será la influencia que ejerce una mujer sobre otra.
El simbolismo del arquetipo está relacionado con la manera en la que
éste se torna visible en imágenes concretas de la psique y que se hacen visibles también para la consciencia. Como veremos más adelante, estas imágenes pueden ser terroríficas o más amables (Neumann, 2009). El esqueleto
del arquetipo está formado por la complicada estructura formada por la dinámica, simbolismo y significado, y cuyo núcleo está formado por el arquetipo. La principal manifestación de la dinámica del arquetipo está compuesta por el inconsciente con arreglo a la conducta del ser humano. Por otro
lado, la composición del arquetipo está ligada, de forma inamovible, a una
agitación bio-psíquica (Jung, 2002).
Ésta puede revelarse en un plano propio del carácter afectivo y que se
hará cargo de la personalidad sobre la que el arquetipo se apodera. De ahí
que la manifestación de los instintos en la consciencia, o dicho de otra forma,
su capacidad de hacerse visibles en imágenes es inherente a las condiciones
esenciales de la consciencia y el origen de ésta, como un componente de la
psique de vital importancia, primordialmente está relacionado con este reflejo
en ella de los procesos psíquicos del inconsciente. El contenido que obra ese
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influjo inconsciente se torna frente a la consciencia en la figura simbólica de
una imagen. Una imagen psíquica que deba llamar la atención de la consciencia con el objetivo de provocar una escapada. Por ejemplo, en el caso de
un vampiro, deberá llamar tanto la atención como para que su rastro no
pueda pasar inadvertido.
Obviamente la imagen de un vampiro, ya sea porque produzca horror o bien
por su belleza hipnótica, hace que la joven Laura no pase por alto la llegada accidental de la joven y bella Carmilla, quedando impresionada por su belleza:
Carmilla was looking charmingly. Nothing could be more beautiful than her
tints. Her beauty was, I think, enhanced by that graceful languour that was
peculiar to her (Le Fanu, 2005: 63).

De otro lado, Carmilla también proyecta el arquetipo de la Madre Terrible, una figura de carácter elemental negativo (M-). Sin duda, este arquetipo
se gesta desde la infancia, ya que Laura no crece con su madre. Es, por ello,
que Carmilla desde la infancia de Laura, como veremos más adelante, ocupa
el lugar de la madre, pero no una Madre Bondadosa, sino todo lo contrario.
De ahí que esta primera aparición fuese relacionada con un encuentro con la
Madre Terrible (M-):
I was wakened by a sensation as if two needles ran into my breast very deep
at the same moment, and I cried loudly. The lady started back with her eyes
fixed on me […]I was now for the first time frightened, and I yelled with all
my might and main (Le Fanu, 2005: 10).

De nuevo, observamos cómo las dos facetas del arquetipo se despliegan
en el personaje de Carmilla: la imagen terrorífica del monstruo/espectro, y la
imagen dulce de bella de una joven. Al hilo de esta afirmación, las manifestaciones del inconsciente, no son sólo una expresión espontánea del inconsciente, sino también reacciones producidas por la situación consciente del sujeto. Esto quiere decir que la aparición de estos arquetipos está causada por la
organización tipológica e individual, por la situación en la que se ve involucrado el sujeto, la conducta de su consciencia, su edad, etc.
El ánima, tan relacionada con el arquetipo de lo femenino, tiene una primera base en el género físico, por lo que puede obtener tanto un papel masculino, como femenino (Jung, 1970). En cualquier cultura, se espera que el
comportamiento del hombre o la mujer siga ciertos cánones de conducta, basados en su mayor parte en los diferentes roles producidos durante la reproducción y en otros detalles.
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El arquetipo contaba con un polo negativo y otro positivo. En este caso,
obviamente, se le ha cedido un lugar prominente al negativo (Neumann,
2009). La acción de éste gira en torno a la transformación, disolución, expulsión y despojo, conformando así un carácter más de muerte anímica-espiritual que de muerte física en sí. De ahí que Laura, curiosamente, a pesar
de ser mordida por un vampiro, no se convierte en uno de ellos. El efecto que
crea Carmilla en ella es el efecto negativo de estos arquetipos y que produce
un maleficio propio de una influencia a causa de la seducción, y la tentación,
por ejemplo, de una bella bruja, o en este caso una joven Mujer vampiro. Es
decir, de acuerdo con el arquetipo de la Gran Madre, Carmilla proyecta la
Madre Terrible (M-), así como de la Seductora (A-) en relación al ánima negativa (Neumann, 2009). El éxtasis que producirá en Laura está relacionado
con una desintegración de su personalidad, de su psique. De ahí, que el debilitamiento producido sea la enfermedad, ya sea física o psíquica, como resultado de tan absoluta influencia, siendo la única forma de acabar con este
influjo de un ánima negativa.
Al final de la historia, observamos cómo Laura acaba muy enferma por
motivos que se desconocen, pero que en ningún momento nos dejan entrever
que sea por causa del vampirismo. Es ahí, donde, por lo tanto, queda reflejado el embrujo causado por Carmilla, en su proyección del A- y de la M-:
He told me that he could not be mistaken; no natural disease exhibited the
same symptoms…He said that the patient was suffering from the visits of a
vampire! […] (Le Fanu, 2005: 94-95).

Hemos destacado el arquetipo de la feminidad encarnado en Seductora o
la Joven Bruja (A-). En el polo negativo del arquetipo femenino, según el
análisis, nos encontramos con figuras cautivadoras que ejercen sobre el sujeto una seducción fatal (Neumann, 2009). Ejemplo de ello son diosas como
Afrodita, Ártemis, aparecidas como Lilith y Lorelei y formas personalizadas
como Circe y Medea. En torno a ellas radica la característica de ser seres
cautivadores y que llevan a la destrucción; seres como las ondinas, los duendes y también los elfos. Como característica inherente a estos seres, se erige
su pertenencia al estrato del inconsciente:
Being myself wholly sceptical as to the existence of any such portent as the
vampire, the supernatural theory of the good doctor furnished, in my opinion,
but another instance of learning and intelligence oddly associated with some
one hallucination (Le Fanu, 2005: 94-95).
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No debemos olvidar la relación de este ánima con otras mujeres, lo que
puede representar la existencia del complejo de síntomas. A Laura le parece
agradable su tacto, aún siendo una niña. Existe el primer contacto más cercano con otra mujer. Debido a su edad, puede parecerle agradable la presencia de Carmilla, ya que su primer contacto con ella es parecido a la falta
de contacto maternal. No hay referencia alguna a la madre de Laura, lo que
hace pensar que ha tenido una falta de contacto maternal considerable y
que Carmilla en algún caso proyecta la madre que nunca ha tenido, siendo en
este caso la proyección de la Madre Terrible (M-):
Neither was my nurse there […]I was vexed and insulted at finding myself, as
I conceived, neglected, and I began to whimper […] when to my surprise, I
saw a solemn, but very pretty face looking at me from the side of the bed […]I
looked at her with a kind of pleased wonder…she caressed me with her
hands […] I felt immediately delightfully soothed […] (Le Fanu, 2005: 9-10).

A priori, según la ambivalencia de las dos caras del arquetipo en sí, es decir, aspectos positivos y negativos, Carmilla hace una primera aparición en la
vida de Laura, destacando esos aspectos más positivos respecto a su relación
con la pequeña muchacha. La grandeza de lo femenino se sujeta como elemento universal a que todo lo que contiene, protege e incluso alimenta
como razón de ser, y, a la vez, todo lo que se somete a ella, siempre destaca
por sus características de debilidad e indefensión, quedando a su merced tanto en la vida como en la muerte (Neumann, 2009).
Pasados aquellos años, en los que el primer contacto con Carmilla fue
meramente maternal, el arquetipo representado por Carmilla, suscita una
interpretación con tintes de ansiedad por parte de Laura. Y es aquí, cuando el
inconsciente de Laura comienza a intentar pasar por el filtro de la censura y
los hechos que comienzan a acaecer con la llegada de Carmilla:
For my part, I was delighted. I was longing to see and talk to her; and only
waiting till the doctor should give me a leave…There could be no harm certainly in my seeing her, if we both wished it; and, with this permission, I sent,
forthwith, to know whether she would allow me to visit her for a few minutes
in her room (Le Fanu, 2005: 24-25).

Desde entonces Carmilla es esa parte de su yo (inconsciente) que desconoce, es esa parte de su feminidad y/o sexualidad que desconoce, sería el reflejo de lo que le atrae a Laura, de aquello que no entiende, pero le gusta:
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I saw the very face which had visited me in my childhood at night, which she
remained so fixed in my memory, and on which I had for so many years so often ruminated with horror, when no one suspected of what I was thinking […].
But almost instantly lighted into a strange fixed smile of recognition. There
was a silence of fully a minute, and then at length she spoke; I could not (Le
Fanu, 2005: 94-95).

Carmilla le produce a Laura un sentimiento que aun no reconoce, ya que
está censurado/reprimido por su consciencia:
Her smile had softened. Whatever I had fancied strange in it, was gone, and it
and her dimpling cheeks were now delightfully pretty and intelligent (Le
Fanu, 2005: 27).

Incluso se atreve a cortejarla:
I took her hand as I spoke. I was a little shy, as lonely people are, but the situation made me eloquent, and even bold. She pressed my hand, she laid hers
upon it, and her eyes glowed, as, looking hastily into mine, she smiled again,
and blushed (Le Fanu, 2005: 26).

Claramente, en esta cita se puede observar la influencia que comienza a
ejercer sobre Laura. Aquí podemos comparar la atracción que ejerce el vampiro sobre un humano, de la misma manera que intenta hacer el inconsciente sobre el consciente atravesando la censura. Toda esta ecuación también se consigue a través de la influencia femenina sobre los demás, tal y
como reza en la simbología negativa de la feminidad en el arquetipo de la
Gran Madre, y que nosotros acuñamos en esta ecuación: Inconsciente=vampiro=Carmilla aINFLUJO aconsciente= Laura.
El resto de los personajes también tiene mucho que decir al respecto de la
incapacidad de nuestra protagonista por aceptar los mensajes del inconsciente. El primer rechazo de cualquier pensamiento de atracción hacia Carmilla, en términos de homosexualidad rechazado por el consciente, que más
tarde también veremos cómo es encarnado por el sistema patriarcal, se denota cuando Carmilla (inconsciente) es figurada en un monstruo mediante el
mecanismo de deformación del sueño, que, según Paraíso (1995), se presenta
como lo que atemoriza a Laura en sus pesadillas:
It appeared to me about four or five feet long for it measured fully the
length…I was terrified…The room was lighted and I saw a female figure
standing at the foot of the bed, a little at the right side (Le Fanu, 2005: 52).
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Tras descubrir que hay un ser humano o sobrenatural que parece estar
atacando a Laura mientras duerme, dos figuras se muestran relevantes para
nuestro análisis. El sacerdote y el padre representan dos figuras que son las
encargadas de restablecer el equilibrio en la vida de Laura, así como en la comunidad. El sistema patriarcal es sinónimo de racionalidad, así que todo lo
que no está moralmente aprobado por el susodicho sistema, queda desechado. Copjec y Dólar se centran en la ansiedad como sinónimo de terror
(Gelder, 1994). Atendiendo a lo afirmado por Gelder, en la erradicación de
dicha ansiedad el ambiente familiar se expone como el principal hábitat
donde liberarse de ansiedad.
En el caso que nos concierne, vemos cómo estos personajes masculinos
son los encargados de establecer los acontecimientos sobrenaturales como
algo irracional. Estas figuras paternas, como el doctor, el general o el padre
de Laura son creídas, debido a su autoridad masculina dentro del sistema patriarcal. Asimismo, los personajes masculinos serán los únicos que solucionen el problema con el vampiro. Nuestra protagonista se apoya en el sistema
patriarcal, representando lo que debe hacer, de ahí que el personaje del sacerdote, el general y el padre de Laura sean los encargados de representar la
racionalidad en el argumento y creencia en vampiros. Nuestro análisis hace
que destaquemos a estos personajes masculinos como representantes de la
función del super yo (García de la Hoz, 2004).
El super yo asimila todas las represiones del inconsciente, a la vez que es
la imagen de los objetos temidos y odiados, estando relacionado a la vez con
la Carmilla paterna, de ahí su correspondencia con las figuras masculinas.
Por otro lado, dichos personajes nos parecen aún más significativos, debido
a que la raíz del super yo se forma a partir de lo que se debería ser, siendo así
en esencia aquello que censura lo inmoral. Ahora podemos ver más claramente cómo las figuras masculinas son las encargadas de establecer la moralidad, el equilibrio, en definitiva, de acabar con aquello que perturba matando al vampiro y con ello a todo lo que representa. Por consiguiente,
Laura se deja llevar por ellas (el super yo=figuras masculinas) para volver a
encontrar el equilibrio en su interior.
If human testimony, taken with every care and solemnity, judicially, before
commissions innumerable, each consisting of many members, all chosen for
integrity and intelligence […]for my part I have heard no theory by which to
explain what I myself have witnessed and experienced […] (Le Fanu, 2005:
102).
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Una vez muerta Carmilla, Laura se siente liberada:
Nothing but your earnest desire so repeatedly expressed, could have induced
me to sit down to a task that has unstrung my nerves for months to come, and
reinduced a shadow of the unspeakable horror which years after my deliverance continued to make my days and nights dreadful, and solitude insupportably terrific (Le Fanu, 2005: 104).

A pesar de su sentimiento de liberación, teme que Carmilla vuelva a su
vida, es decir, que el inconsciente de nuevo traspase esas barreras que en
principio deben seguir siendo infranqueables. Como ocurre con todas las demás obras que hemos analizado, desaparecida la Mujer vampiro, desaparece
el miedo a lo que proviene del inconciente, ya que éste parece silenciarse. De
nuevo gana la batalla la consciencia.
4. CONCLUSIONES
La subestimación a la que se ha visto sometida la mujer desde su creación ha sido con el único objetivo, injustificado desde todas las perspectivas,
de sostener un sistema machista y patriarcal. Esto ha sido el resultado de mujeres amenazantes desde un punto de vista histórico o mitológico. Por ello, la
insurrección de la mujer se ha visto salpicada con mujeres que históricamente, así como en el mundo de la ficción, han contribuido a personificar las
características negativas de la feminidad. Desde un punto de vista mitológico, otros demostraron cómo la mujer ha heredado estos males disfrazados en
cuerpo y alma, quedando así deformadas las características de lo femenino.
Como consecuencia, a lo largo de la historia del folklore y la mitología, así
como en sus representaciones literarias, la mujer ha sido identificada como la
representación de la sexualidad en su sentido peyorativo, cuyo carácter negativo ha provocado miedo y rechazo.
En otras ocasiones, ha sido incluso repudiada, por algunas religiones,
acusándola de la encarnación de lo pecaminoso e incluso como la mano
ejecutora de lo maligno en la tierra. Y es por eso, que esta transmisión de figura negativa se ha traspasado de la mitología a la literatura. De esta forma,
se ha conseguido transmitir más aún el aspecto negativo de la feminidad a lo
largo de la historia de la literatura como principal fuente de origen.
Es así, pues, que desde el carácter elemental y transformador, en el caso
que nos ocupa en su lado más negativo, la Mujer vampiro actúa conforme al
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siguiente orden proyectado en la simbología expuesta por el arquetipo de la
feminidad en la visión de madre (M-) y en la de ánima (A-). De acuerdo a
los resultados que hemos obtenido mediante el estudio del arquetipo del
Gran Femenino o, del más concreto, el de la Gran Madre, hemos visto cómo
la Mujer vampiro, se ha ajustado perfectamente a los rasgos expuestos por el
carácter elemental negativo, la Madre Bondadosa (M+), transformándose en
una Madre Terrible (M-) en su carácter elemental. Mientras que en su carácter transformador adquiere los rasgos distintivos de la imagen de la feminidad en la figura de la Seductora (A-), en lugar de aquellos representados
por el carácter transformador positivo encarnado en la Virgen (A+). El orden
de actuación del comportamiento amenazante de la Mujer vampiro ha quedado así desglosado en sus rasgos negativos, tal y como hemos detallado en
nuestro análisis.
La temática de la Mujer vampiro tiene en estas dos obras el denominador
común de mostrar el arquetipo de la Gran Madre en la forma de Madre Terrible, como lo que devora y no protege. Por otro lado, estos encantamientos
que vierten sobre los protagonistas inducen a sacar lo que reprimen. De
este modo, el personaje del vampiro también es visto como lo que queremos
y no podemos alcanzar por la represión de la sociedad: en Carmilla, el sistema patriarcal y en La Morte Amoureuse, el sistema eclesiástico.
En La Morte Amoureuse (1836), Clarimonda está compuesta de los aspectos negativos, y positivos, con la idea de conseguir la integridad del Self
(el yo) de Romualdo, haciendo que éste reconozca y admita sus sentimientos
verdaderos, con la ayuda de su ánima proyectada en Clarimonda. En su
proyección del A+ ayuda, aunque sea de forma no tan bondadosa, a sacar su
ánima para alcanzar el Self. En su proyección de A- intenta, mediante tretas
de encantamiento, luchar contra la consciencia que tanto censura a Romualdo, sacando, en el caso de Clarimonda, sus aspectos más negativos. Como
aspectos negativos entendemos todo aquello que Romulado no concibe y de
lo que se aleja por la elección de una vida dentro del ámbito eclesiástico.
En el caso de Carmilla (1872), el atractivo y la tentación de la Mujer
vampiro amenaza de forma aún más destructiva sobre el control de la joven
Laura sobre sí misma, y más en concreto sobre su sexualidad. Si ya de por sí,
el motivo del vampiro es el máximo representante de la sexualidad y la tentación inherentes a ella, esto adquiere aún mas importancia si se observa al
personaje de Carmilla como una forma de tratar un componente sexual, tan
atrevido para la época en la que fue escrita. O dicho de otra forma, según
nuestro análisis, una forma de representar la negatividad de la sexualidad, in-
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cluso en su vertiente homosexual. En esta ocasión, este tipo de seducción,
encarnado en Carmilla, se ve, de acuerdo con la historia de Le Fanu, como
una transformación de la feminidad en su forma más amenzante. Ejemplo de
ello lo vemos en la incensante focalización del autor en las artes amatorias en
términos de seducción y persuasión. Como encarnación del inconsciente de
Laura, Carmilla representa perfectamente todas las pulsiones que deben ser
censuradas, todo aquello que se oculta en el inconsciente de su joven víctima.
El carácter elemental negativo acoge la cualidad de manejar la voluptuosa belleza externa de su recipiente que irá tornándose en bestial y monstruoso, para más tarde devorar a su víctima. La simbología principal de este
carácter se centra en la forma negativa de las bocas con dientes prominentes
(colmillos). Con la idea de devorar a sus víctimas, se desplegará el carácter
transformador negativo a través de la seducción mediante sus dotes sexuales,
haciendo que su víctima pierda la consciencia del autocontrol. Otra vertiente en la que desemboca el carácter negativo transformador, como siguiente paso en su comportamiento amenazante, es a través del resultado de
la seducción al respecto de la pérdida de las facultades, dando un paso más
allá en sus dotes de seducción, es decir, esclavizando, hechizando a sus víctimas.
Finalmente, la actuación de la Mujer vampiro culmina con el uso del otro
lado negativo del carácter elemental. Este polo elemental negativo se produce
en la figura de la Madre Terrible a partir de su transformación espiritual. Esta
figura preside los Misterios de la Muerte, que están basados en la función de
devorar la vida del otro, simbolizando este acto en el hecho de volver a ser
dueña de la vida otra vez, es decir quitando la vida de su víctima, bien para
no dársela, bien para darle una nueva vida, pero esta vez inmortal (Neumann,
2009). De ahí, su relación con las tumbas y los cementerios, es decir, la Mujer vampiro como figura principal que una vez fue recipiente de vida (matriz)
y que también representa a aquello que nos da cobijo cuando nos la arrebata
(la muerte, la tumba, el cementerio).
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resumen: El presente artículo propone una síntesis de las posiciones de la
Escuela de Francfort ante la cultura visual, proyectándolas hacia el presente
y comparándolas con el estado actual de la iconosfera.

1 Este artículo se enmarca dentro de las actividades del grupo de investigación FFI2011-26511.
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abstract: This paper propounds a synthesis of Frankfurt School’s positions
about visual culture, projecting them towards the present and comparing
them with the current state of the iconosphere.
Palabras clave: Teoría Crítica. Escuela de Francfort. Cultura visual. Iconosfera.
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Figurémonos, como supuesto de la imaginación científica, una reunión de
trabajo en el Instituto de Investigaciones Sociales de Francfort que convocase, tras algunas décadas pasadas en el limbo intelectual, a M. Horkheimer,
Th. W. Adorno, W. Benjamin y H. Marcuse para discutir sobre el vigente estado, en plena transmodernidad, de la iconosfera, del universo de imágenes
que nos rodea. El ejercicio merece la pena, aunque levantar acta de las discusiones de tales inteligencias quizá resulte una tarea por encima de las capacidades de escritura de un universitario actual.
Tras saludarse con la cordialidad de los viejos camaradas de combate y
mirarse con un punto de afectuosa ironía, Horkheimer abriría la sesión recordándoles a los presentes el objetivo de su encuentro: analizar qué ha
sido de sus respectivas predicciones sobre la evolución de la cultura y, en
particular, sobre el papel que las imágenes iban a desempeñar en los cambios socioculturales. Y aprovecharía para subrayar la vigencia de uno de
los principios rectores del trabajo del Instituto: que la crítica teórica ha de
ser interna o, como ellos decían, inmanente; esto es, que tiene que abordar
su objeto no desde un sistema de valores previos que conduzca a enjuiciarlo sin penetrar en él, sino a partir de la comparación del concepto de
ese objeto, de sus posibilidades estructurales, con su realidad efectiva tal y
como la sociedad la concreta en cada etapa histórica. Lo cual, aplicado a la
iconosfera, supone que el examen de las imágenes debería evitar, cuidadosamente y a la par, la iconoclastia y la iconodulia, tanto el rechazo elitista de lo visual por demasiado accesible como la aquiescencia demagógica ante su persuasiva sugestión. La actitud correcta frente la imagen, para
los participantes en nuestra reunión —diría Horkheimer— , consistirá en
tomarse en serio la institución social de la imagen contemporánea, y en pedirle cuentas por lo que podría y sin embargo no llega a ser (2000 [1937]),
por el perfeccionamiento que estaría a su alcance aportar a una antropología de la mirada.
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Adorno ratificaría estas palabras de Horkheimer, y llamaría la atención
sobre la tensa dialéctica del saber que hoy preside la vida de las imágenes,
que son simultáneamente lo que mejor nos aproxima al conocimiento, en sus
empleos científicos (en medicina, ingeniería, astronomía, geología, botánica,
etc., disciplinas a las que la conversión de lo visible, o incluso de lo fisiológicamente invisible, en visual ilimitadamente manipulable ofrece enormes
ventajas), y aquello que más nos aleja de él, en sus usos espectaculares (en
las industrias del entretenimiento, ese gigantesco caleidoscopio en cuya
contemplación se abisma el ocio de las mayorías sociales). Por ejemplo —continúa Adorno—, un mismo medio esencialmente visual, la televisión, acoge,
separados por un solo zapping, un documental en el que las técnicas de hipervisualidad (Català Doménech, 2005), la síntesis digital de imágenes, el
grafismo en tres dimensiones y la condensación temporal contribuyen a la
ilustración icónica (a nuestro entendimiento de la arquitectura del pasado o
de la evolución animal, sin ir más lejos), y una ficción que utiliza los mismos
recursos tecnocientíficos, desplegados en suntuosos efectos especiales, para
remitologizar el mundo, contraviniendo los esfuerzos de la razón y colonizando seductoramente, por citar a Pasolini, la mente de los espectadores
(Adorno y Horkheimer, 2007 [1947]). Incluso con frecuencia un único producto visual se las ingenia para cumplir ambas funciones: el programa sobre
medicina que visualiza un implante en el cerebro como si la aguja que lo ejecuta atravesase, sin causar daños, un túnel preexistente en el órgano, ¿está
mostrando un procedimiento técnico, o normalizando el imaginario social de
la cirugía y haciéndolo más aceptable, menos intimidatorio? Adorno, pensador dialéctico donde los haya, asegura no asustarse ante semejantes contradicciones, antes bien intenta explorar las virtudes de la hipervisualidad
—la fabricación de imágenes más reales que lo real mismo— y de su correlato tecnológico, la posvisión —la creación de imágenes potencialmente diferentes de todo lo visto antes— (Català Doménech, 2005) a la hora de
romper el predominio secular de la lengua sobre el ojo, es decir la asentada
hegemonía cultural de las lenguas naturales sobre las distintas visualidades
que los hombres elaboran y difunden. El músico y teórico del arte francfortiano formularía, ante el silencio atento pero un tanto suspicaz de sus colegas,
la siguiente propuesta: reparemos en que las neoimágenes actuales, imprevisibles e ingobernables, acaso estén realizando, en los mismos medios de
masas igual que a través de los graffiti o del arte digital, lo que para nosotros
constituyó uno de los objetivos fundamentales de la Teoría Crítica, esto es,
dejar atrás el prejuicio racionalista que pretende someter la sensación al
concepto, traduciendo toda experiencia visual a pensamiento proposicio-
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nal; y sujetar lo visible con las redes de lo decible, mutilando con ello la naturaleza, y, de paso, la imaginación. Arrastrado por la pasión utópica de sus
propias palabras, Adorno se pregunta si no cabe todavía, en las prácticas de
la imagen vernácula, en la costumbre social que el ciudadano medio tiene de
fotografiarlo y de filmarlo todo, de convertir su vida en imágenes, algo así
como una manifestación espontánea de la subjetividad, una mirada fresca
lanzada sobre el mundo de acuerdo con las circunstancias y con las emociones, reunidas en un impagable momento de magia mimética.
En este punto, Marcuse aprobaría con la cabeza y mencionaría que una
de las pocas esperanzas puestas por la Escuela en el desarrollo de la tecnología pasaba por que ésta sirviera también, gracias a una inversión dialéctica
de su destino inmediatamente económico, para introducir una magnitud estética en la existencia, atemperando la despótica racionalidad instrumental en
razón sensible, superadora de la antinomia entre la vida y el arte, y del brutal
corte utilitario entre el sujeto contemplador y el objeto contemplado (Marcuse, 2003 [1955]; 1986 [1967]). Y, a fin de defender la lógica que hubo en
aquella antigua esperanza, señalaría Marcuse que la misma tecnociencia
subjetivamente racionalista responsable de la aparición de satélites capaces
de determinar con precisión milimétrica, mediante imágenes, el emplazamiento del objetivo a destruir por los misiles, es la que permite, también mediante imágenes, fomentar nuestra conciencia estética de la belleza del planeta, o nuestra conciencia ecológica de su finitud y su fragilidad. Y advierte
que una y otra cosas son resultado de la incesante producción de iconos a la
que se entrega la sociedad hiperindustrial, y de los actos de ver asociados a
dicha producción, actos que hasta cierto punto implican y complican al observador en lo observado.
Horkheimer, al escuchar a Marcuse, asentiría y rememoraría cómo se impuso a la Teoría Crítica la necesidad de confiar en que la estética empujara a
la tecnología a satisfacer finalidades específicamente humanas, puesto que
resultaba evidente, ya durante la tercera década del siglo XX, que la civilización tecnológica nada querría saber de la teología ni de la metafísica antiguas, es decir, de las principales fuentes históricas de sentido para el hombre
(Horkheimer, 1986 [1947]; Marcuse, Popper y Horkheimer, 1989). Ninguno
de nosotros expresó mejor esa esperanza casi escatológica en la fusión potencial de técnica y arte, y en su integración en la existencia cotidiana, que
nuestro amigo Walter, dice Horkheimer con una mirada hacia la esquina de la
mesa, en la que, haciendo gala de su legendaria discreción y de su reflexivo
y nada hostil mutismo, se ha sentado Benjamin.

388

© UNED. Revista Signa 22 (2013), págs. 385-400

LA TEORíA CRíTICA ANTE LA CULTURA VISUAL...

Es innegable —intervendría por primera vez el autor de Dirección única—: tras la generalización de la fotografía y el advenimiento del cine de
vanguardia creímos que, por primera vez en la historia de la humanidad, se
habían sentado las bases materiales para una genuina democratización de la
cultura, aunque nunca ignoramos el precio que nos veríamos obligados a pagar por ella: la desacralización de la obra de arte, la pérdida irreversible de su
autoridad y de su autenticidad, y la trivialización consiguiente de la vivencia
estética, transmutada en sucedáneo laico de la religión, en rito social rebajado, en el peor de los casos, a rutina convencional de consumo artístico
(Benjamin, 1986 [1936]). Pero nos parecía que lo que el arte podría entonces,
aun parcialmente desublimado, enseñar a las mayorías, gracias a sus iluminaciones profanas, era más valioso que la conservación de sus privilegios en
tanto instrumento de consagración y símbolo de estatus de las élites económicas, privilegios que habían hecho de él, desde tan lejos como alcanza la
memoria humana, el bárbaro y oscuro reverso de la faz luminosa de la cultura (Benjamin, 1986 [1936]). Tal expectativa, que como nos ha recordado
Max incluía la de que las artes fotográficas y cinematográficas ayudaran al
hombre a asimilar mejor las traumáticas y rapidísimas revoluciones tecnológicas que le aguardaban en otros dominios menos pacificados como los de
la economía y la política, se conservó entre algunos de nosotros hasta fechas
muy tardías, posteriores a la segunda y definitivamente tecnocrática guerra
mundial —añade Benjamin invitando a Marcuse a que retome el hilo de su
discurso—.
Así es —convendría este último—: ya dije antes que mi reflexión sobre
la tecnología, y más concretamente sobre la tecnociencia, estuvo siempre dirigida por la voluntad de hallar en ella, que nunca iba a involucionar, los elementos de negatividad que le permitieran trascender sus funciones primarias
al servicio de la explotación de la naturaleza y del control sobre los hombres.
Y no me discutiréis —apostillaría— que si no era en la imagen y en su estética, no había ningún otro lugar del campo cultural en el que depositar nuestras ilusiones. Puesto que todas las prácticas sociales pasaban a depender mayormente de lo visual (la enseñanza, la investigación, la comunicación, el
ocio), parecía razonable pensar que sólo en la producción y la recepción de
imágenes sería posible reunir por fin el trabajo y el juego, desalienando el
primero y dignificando el segundo. Al fin y al cabo, siempre sostuvimos que
las sociedades democráticas, como ha dicho Walter, debían socializar no
sólo la riqueza, sino también la belleza, trocada de esta suerte en factor de
cohesión. Y no podíamos esperar que esa socialización de la belleza, en sociedades que lo son por definición de masas, se produjese a través de la lec-
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tura generalizada del canon literario, o de la escucha atenta del repertorio
musical más exigente: el único vehículo disponible para transmitir a las
masas la experiencia estética era la imagen, y los medios para fabricar dicho
vehículo eran tecnológicos. Ya sabemos que hubo entre nosotros quien predijo que tal puesta a disposición de todo el mundo, y durante todo el tiempo,
de la cultura traducida a imágenes llevaría probablemente a la catástrofe, a la
disolución de las obras culturales, y a la atrofia del ojo, a la anulación de la
mirada (Adorno y Benjamin, 1998) —continúa Marcuse apuntando hacia
Adorno, tan concentrado como siempre—, pero otros encontrábamos esa
profecía demasiado elitista, y proclive además a complacerse en aquello
mismo que lamentaba, en la destrucción del patrimonio cultural a manos de
las masas.
No era tan difícil de prever —respondería Adorno con un gesto de cansancio, que fácilmente podría parecer de suficiencia—, y de hecho no os hicieron falta a vosotros mismos mis lúgubres presagios para anticiparlo. Tanto Walter como tú lo dejasteis escrito, una vez pasado vuestro entusiasmo
inicial por cuanto sonara a aprendizaje perceptivo y a sublimación de la
sensibilidad visual. Walter sospechó que la conversión casi automática del
conocimiento y del arte en imágenes ilimitadamente accesibles instauraría
una pseudocultura ecuménica, vacía de sentido y repleta de ilusiones, de idola; y tú, Herbert, acabaste por renunciar a tu utopía tecno-erótico-estética y
por denunciar que, en el fondo, no había diferencia entre esa infraestructura
tecnológica que esperabas doblegar para que ayudara al embellecimiento de
la vida, y la más resistente de las superestructuras ideológicas (Marcuse,
1986 [1967]). Incluso llegaste más lejos que yo mismo en la falta de fe, y le
retiraste casi toda confianza a la estética y a la imagen (Marcuse, 2007
[1978]), mientras que quien te habla escribía una teoría estética y conservaba la posibilidad de la imagen como instrumento de una mímesis no pervertida, de un diálogo reconciliado y de igual al igual entre el hombre y la naturaleza (Adorno, 1992 [1969]).
Verdad verdadera —concedería Marcuse—, no sólo me desdije de mis
ilusiones sobre las consecuencias benéficas que una «amplificación tecnológica» del arte tendría, sino que puse radicalmente en cuestión la dignidad
misma de las imágenes artísticas como portadoras de una promesa social.
Con el llamado «progreso» de la sociedad de consumo, se me fue apareciendo cada vez más claramente que la decoración integral de la vida de las
gentes propuesto por el continuo flujo de las imágenes que las arropan y seducen, lo que algún investigador actual ha llamado la «transestesia generalizada» inducida por la iconosfera (Baudrillard, 2006), era a la par la confir-
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mación y la compensación de su absoluta falta de perspectivas políticas.
Quedarse en sus casas gobernando sus pantallas de ordenador, manipulando
sus cámaras digitales, haciendo trabajar sus DVD portátiles, volcando las fotos hechas con sus teléfonos móviles, conectando sus escáneres, por mucho
que presente una dimensión estética, no deja de ser una conducta privada,
con finalidades estrictamente subjetivas, y despojada de toda eficacia histórica. Así quiso siempre el pensamiento burgués que fuera el arte, y así ha
conseguido que sean las prácticas pseudoartísticas, tecnológicas, de las mayorías sociales (Marcuse, 2007 [1978]).
Pues sí —ratificaría Benjamin, removiéndose un poco en su silla—, ambos acertáis, el mundo está hoy recubierto por una espesa aleación de arte,
ciencia y técnica, y si bien esa aleación ha conservado bajo su manto protector algunos de los ideales sucesivos de la Ilustración y del Romanticismo
europeos (la cultura para todos, lo bello al alcance de quien lo merezca), se
diría que lo ha hecho transformándolos en caricaturas de sí mismos. Yo creí
percibir la deformación de la conciencia estética en subconciencia estésica ya
desde mi trabajo sobre los Pasajes. Me pareció que, bajo el reino universal de
la mercancía, que se extendía por las ciudades al ritmo al que se implantaban
los centros de la «gran distribución comercial», las obras culturales y artísticas, y en especial las imágenes de estas últimas, se convertían en un eterno
retorno obsesivo de lo mismo, presentado como novedad e invisibilizado a
fuerza de hacerse visiblemente visual sobre decenas de soportes diferentes.
¿Queda alguien, en efecto, para mirar una catedral gótica, para observar un
cuadro de Van Gogh o incluso para ver una secuencia de Eisenstein; alquien que pueda aún contemplarlos, como dijimos antes, con lo que ese
verbo significa de compromiso sensible y cognoscitivo con lo contemplado?
En realidad, no se trata sólo de la pérdida de su aura, como yo avisé, sino de
la destrucción de su misma trama material objetiva: las obras de arte reproducidas ad infinitum son ya poco más que la excusa para que la tecnología
opere sobre ellas sus apabullantes trucos, para que les cambie el tamaño, la
estructura, la disposición, el color; el pasado del arte sirve como coartada
para un proceso de autoconocimiento tecnológico, en el que las máquinas de
engendrar imágenes exhiben sus poderes sobre los cadáveres de lo que un día
fueron obras artísticas vivas y orgánicas, atravesadas por el soplo del espíritu2. Nosotros llamamos, a los primeros síntomas de esa patología cultural,

El lector interesado encontrará un desarrollo, explicación y actualización de esta tesis en González de ávila (2010: 273-275).
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«modernos», y no todos ellos los juzgamos perjudiciales. Hoy los teóricos de
la cultura los denominan «pos», «hiper» o «transmodernos», pero ya hemos
pasado lo suficiente como para concluir que la fantasmagoría y el simulacro
han ganado la partida, al menos como dominantes culturales, al arte de la
imagen, e incluso a la imagen del arte. Pensad por un momento en los conciertos y en las obras de teatro que, siguiendo el modelo de los mítines políticos y de los acontecimientos sociales, se duplican en pantallas gigantescas,
al mismo tiempo y en el mismo lugar en el que están, precisamente, sucediendo: sin su doble icónico e hiperbólico, que lo suplanta y cambia su percepción natural por otra tecnológica, el arte ya no existe.
Justo —proseguiría Adorno—, quizá debiéramos rebasar el examen prioritariamente estético de la imagen, al modo de Walter, tal y como nos la hemos encontrado al «volver» de nuestro limbo intelectual, y plantearle a la
iconosfera una pregunta general, casi inocente: ¿eres aún, en este comienzo
del siglo XXI, un espacio habitable por la cultura, por lo que la burguesía esclarecida entendió como cultura durante los tres siglos precedentes? Y, para
evitar malentendidos, tened en cuenta que nosotros no cultivamos la iconoclastia, tan sólo la exigencia: nuestra crítica interna no pretende destruir las
imágenes contemporáneas, sino reclamar de ellas que se justifiquen según la
razón, que cumplan sus promesas y que le devuelvan a la historia de la mirada humana algo de lo que han recibido en herencia de los tiempos anteriores. Ni Herbert, ni Walter ni yo mismo, por no hablar de Max, que siempre
fue el más equilibrado de los cuatro, somos tan rudimentarios como para no
percatarnos de que, en la incontenible marea icónica que anega el mundo, sobrenadan algunas —incluso muchas— maravillas, a veces relacionadas con
eso calificado de «hiper» y de «posvisual», maravillas que logran aferrarse
hasta a soportes tan resbaladizos como el cine o la televisión. El problema es
que llegan envueltas en oleadas de residuos de la entera historia de la representación, arbitrariamente combinados por las estrategias de los diseñadores
de modas visuales, y por los caprichos del consumo masivo (Adorno y
Horkheimer, 2007 [1947]). ¿Quién, salvo un marginal instruido, una «conciencia infeliz» —según decía Hegel—, está ahora en condiciones de ir a
buscar un filme de A. Kiarostami o de K. Ki-Duk en las estanterías de la filmoteca universal, rebosantes de subproductos a los que los mismos críticos
cinematográficos ensalzan como si se tratase de obras de cultura, cuando tan
sólo lo son de la industria del ocio, de la «diversión», como diría Pascal? ¿O
quién reunirá el valor —intelectual, y también ético— necesario para sentarse a ver en televisión una puesta en escena, claro está que subvencionada,
de Shakespeare, pudiendo, con un gesto del telemando, mirar un desfile de
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modelos, un telefilme sádica e infantilmente gore, o uno de esos reality
shows que dispensan el consuelo de comprobar que siempre hay alguien más
feo e indecoroso, más moralmente degradado que uno mismo? Porque la
condición insoslayable para poder ver culturalmente, Freud nos lo enseñó, es
reprimir la pulsión escópica primaria, y el voyeurismo secundario, de nuestro inconsciente, que atizan sin tregua las multinacionales del entretenimiento, mal llamadas en tiempos por nosotros «de la cultura».
Tienes razón, querido Theodor —es de nuevo Benjamin quien habla—, y
a pesar de todo buscamos invariablemente, tú y yo, redimir como podíamos
los horrores pseudoculturales, quizá porque nuestro severo moralismo un tanto mesiánico nos conducía a buscar, en el horizonte fragmentado de la cultura
de masas, aquellas imágenes que pudieran expresar todavía el deseo de salvar el mundo de las apariencias, de anclar su deriva en una imagen fiable y
en una confianza en la imagen. Nos sentíamos demasiado filósofos como
para olvidar que la tarea de la filosofía, incluso la de la Teoría Crítica, siempre consistió en liberar la idea original del fenómeno histórico que la encarnaba, a la vez que la desvirtuaba (Benjamin, 1990 [1928]). Fuimos, si nos
aplicamos la misma lente histórica que aplicábamos a los demás, los últimos
representantes, es verdad que un poco díscolos, del idealismo alemán. Pero
no parecía haber forma de lograr esa conciliación del hecho y de la idea, ni
tampoco de la imagen y de sus posibilidades. En el mundo que se anunciaba,
y que ahora ya se ha encarnado, la experiencia perceptiva estaría hecha de
choques bruscos e inasimilables, de intensidades variables y aleatorias. El
ciudadano ordinario se halla expuesto, cada día, a varios miles de las que llamamos imágenes tecnológicas (televisión, cine, publicidad estática, interfaces informáticas, etc.). Cuando uno se mueve en esas cifras, la pérdida de la
experiencia visual, por paradójico que parezca, ya se ha consumado: la vivencia de la imagen es hoy instantánea, irreflexiva; no hay tiempo para entenderla, para evaluarla —un científico de los de ahora diría «para procesarla»—, de modo que no cabe sino incorporarla a nuestras rutinas
perceptivas casi sin pasarla por el filtro de la inteligencia. Basta, para comprenderme, con recapacitar en que en la jerarquía de las prácticas de representación artística la pintura, con sus exigencias de profundidad y de lentitud,
ha sido sustituida hace mucho por las imágenes tecnológicas, por la fotoimagen, la videoimagen o las imágenes de síntesis. Estas mismas tecnologías
de la visión, fuera del campo artístico, elaboran imágenes-estímulo que simulan la realidad y saturan la comunicación de emociones; se las puede, y de
hecho es lo habitual, recibir distraídamente, como pensando en otra cosa, sin
concederles más importancia que a cualquier otro elemento de un entorno co-
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nocido y previsible. Lo cual no les impide, antes al contrario, alcanzar,
cuando les conviene a sus productores, cotas de una violencia visual difícilmente soportables; porque, como muy bien supo ver Herbert, la agresividad
socialmente inducida es uno de los motores fundamentales de la economía
capitalista (Marcuse, 1984 [1968]). Y no hablo de violencia sólo en sus
contenidos, sino también en su presentación: la heterogeneidad, el fragmentarismo, la discontinuidad y las imparables metamorfosis de las imágenes,
rasgos favorecidos por las tecnologías que las engendran (representaos una
secuencia de quince minutos de publicidad televisiva para haceros una idea
de a qué me estoy refiriendo) pueden desquiciar el aparato sensorial de
cualquier incauto, salvo que éste esté ya plenamente condicionado por ese
mismo régimen de alimentación visual. De modo que, en cuanto observadores, nos vemos hoy condenados —en fin, lo están quienes viven aquí
permanentemente— a oscilar entre la distracción y la obsesión, el descuido y
la absorción maníaca en las imágenes (Benjamin, 2007 [1938]). Ni una ni
otra actitudes de recepción eran las que nosotros deseábamos para nuestros
conciudadanos, a los que pedíamos concentración, rigor en el análisis y distanciamiento racional ante el horizonte perceptivo.
Bueno —corroboraría Marcuse—, esas patologías de la visión, esa incapacidad para ver lo que vale la pena de ser visto y para dejar de ver aquello
que nos enajena de la verdadera experiencia visual, sensorial, cognitiva, y finalmente también ética y política, es lo que yo diagnostiqué como una de las
consecuencias de la unidimensionalidad de las sociedades tardocapitalistas.
Éstas, si bien segregan cantidad, e incluso diversidad —no hay más que
sopesar la riqueza de nuestras iconotecas, y la facilidad de su acceso—,
destruyen al mismo tiempo la cualidad, porque al haberse superado hace ya
mucho los umbrales de saturación de imágenes percibidas, ya no puede sacarse de ellas, como ha dicho Walter, información, y mucho menos pensamiento, pensamiento visual. La iconosfera de este siglo XXI es, para mí, un
espacio blandamente totalitario, que permite el reposo y también, según los
deseos del cliente, excita a Eros y a Tanatos, el sexo y la violencia, pero del
que nadie puede escapar, pues sólo un cínico sostendría que está a nuestro alcance cerrar los ojos, apagar las pantallas, desconectar los aparatos, lo que
supondría la muerte social del individuo.
Así es, querido Herbert —confirmaría Adorno—, y tus palabras me retrotraen a cuando, muy joven y sin haber todavía conocido la segunda guerra
mundial ni haber escrito Minima Moralia, me figuré que siempre nos quedaría la interioridad como refugio, como claustro de una subjetividad no cosificada desde la que practicar la resistencia (Adorno, 2006 [1933]), en este
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caso contra las imágenes que no hemos elegido, que más bien nos eligen
como target, según la jerga de los propagandistas y de los publicitarios. Sin
embargo, tú mismo acabas de certificarlo: no hay interioridad que quepa
mantener al margen del proceso social, e incluso aunque lográsemos reducir
al mínimo nuestro consumo involuntario de prefabricados visuales, eso dejaría aún gravitando sobre nosotros no ya las imágenes sociales, sino la entera sociedad hecha imagen o, en el vocabulario de un colega francés, espectáculo (Débord, 2010 [1967]). Pues espectáculo es ahora el lazo social
que los sujetos mantienen entre sí, e incluso consigo mismos: incesante secreción de la imagen que más favorece sus intereses, o que mejor reasegura
su siempre insaciable narcisismo. Antes afirmé que la extensión universal de
las nuevas tecnologías, de las cámaras analógicas de foto y vídeo, y ahora de
las digitales y de las webcams, hubiera podido alentar un florecimiento de la
subjetividad de la mirada. Quizá no hubiera hecho en su día esa afirmación
de haber tenido en cuenta que los dos principales totalitarismos políticos del
siglo XX, el fascista y el comunista, fueron fervientes partidarios de equipar
a cada ciudadano con una «cámara personal», locución en la que «personal»
quiere decir, en el fondo, lo contrario de «subjetiva». Os pongo un ejemplo:
cuando se estudian los archivos icónicos de las llamadas «clases subalternas», las fotos y las películas que hicieron gentes anónimas, lo que se descubre no son puntos de vista inéditos sobre el mundo, visualidades divergentes en sus formas y contenidos respecto de los cánones sociales, sino una
inmensa repetición de la doxa visual de cada época (Bourdieu, 2003). De
esta suerte, los especialistas en medios de comunicación atestiguan que la
pornografía casera o «autopornografía», hoy floreciente por doquier, explota exactamente los mismos tópicos eróticos y las mismas estrategias trilladas
de la industria del sexo, que los «aficionados» copian punto por punto, pixel
por pixel. Porque ese déficit de subjetividad genuina viene acompañado,
como era previsible, del fracaso de los sujetos transmodernos a la hora de liberarse de los patrones más convencionales de presentación y representación
del mundo. Aquí también tengo que corregir buena parte de lo que declaré
antes, y en el pasado. Hubiese sido razonable esperar que el poder de multiplicar, con unos pocos gestos, el número de sus propuestas visuales, y de modificarlas a voluntad mediante el tratamiento digital, refrescase la pulsión mimética del hombre, y devolviese a éste la posibilidad de aproximarse de
nuevo a la naturaleza, de reinventar su relación visual con ella. Y aun cuando en algunos casos sea así, sobre todo en el arte experimental, en la mayoría sucede lo contrario: los esquemas de percepción y de evaluación de lo visible vuelto visual siguen siendo los mismos de siglos atrás, y están
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vinculados a las mismas viejas constelaciones de palabras fósiles y de conceptos cristalizados, es decir que siguen bajo el dominio logocéntrico del
pensamiento proposicional que tanto han criticado, inspirados por mí, otros
investigadores de la imagen (Arnheim, 1969; Mitchell, 2009). Con todo, lo
más inquietante es que, cuando se consigue efectivamente dejar atrás esos
consabidos esquemas, normalmente no por voluntad de innovación, sino
como resultado de la velocidad y de la aleatoriedad de las tecnoimágenes,
descubrimos, demasiado tarde, que el control verbal sobre la imagen resulta
intelectivamente menos dañino que su completo descontrol sensorial y perceptivo. En efecto, las nuevas formas de mímesis icónica engendradas por la
tecnología adhieren el cuerpo biológico de los espectadores al cuerpo tecnológico de las imágenes, soldándolos en una unidad imaginaria a la que
cierto investigador ha llamado una «prótesis simbólica» (Bettetini, 1984),
una simulación fantasmática de la vivencia corporal en la que hoy están
hundidos los consumidores de holografías, de videojuegos interactivos, de realidades virtuales y aumentadas. Todos esos soportes aspiran a producir una
sinestesia global, una polisensorialidad definitiva y arrebatadora, y, cuando la
alcancen, la perversión de la mímesis y la sustitución de la experiencia directa por la experiencia inducida, diseñada para los hombres en los laboratorios de las industrias del entretenimiento, se habrá consumado. Claro que,
no olvidemos nuestra exigencia de crítica interna ni de pensamiento dialéctico, esa misma «prótesis simbólica» es la que permite a los militares, a los
aviadores y a los bomberos entrenarse sin dañar la naturaleza, a los cirujanos
practicar sin riesgos para sus pacientes, a los técnicos mejorar la seguridad de
los medios de transporte sin recurrir a pruebas con especialistas, etc. ¿Tendremos que defender, contra lo que escribieron Herbert y Foucault sobre el
poder biotecnológico (Marcuse, 2005 [1964]; Foucault, 1992), que las tecnologías son neutras, y que es el uso que se hace de ellas lo que las justifica
o las incrimina moralmente? Porque ninguno de nosotros nos creemos del
todo eso es por lo que se precisaría hoy, más que nunca, una crítica de la
imagen, antes que una filosofía o una ciencia de la imagen. Las filosofías de
la imagen han abundado desde Platón, pues toda escuela filosófica se enfrenta al problema de la percepción, es decir al juego complementario y
contradictorio entre el ser y el parecer, y de la posición gnoseológica que se
adopte ante tal problema se deriva naturalmente una determinada concepción
de las imágenes. En cuanto a la teoría científica de las imágenes, la harán sin
duda, entre otros, los especialistas en neurociencias. Pero lo que más falta
hace es que los intelectuales, y quienes disponen de un acceso autorizado al
discurso público —Adorno no parece ya dispuesto a detener la exposición de
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su programa—, participen en la elaboración crítica de una ecología de la visión, de una decisión racional sobre el régimen visual al que están sometidos
los ciudadanos de nuestras democracias. Ya sé que esto atenta contra la política neoliberal hegemónica: ahora bien, el que haya instituciones de socialización y de educación primarias tampoco es ni podría ser liberal, y nadie,
salvo algunos utopistas irresponsables, discute su necesidad.
Amigo Theodor —preguntaría entonces Marcuse, siempre atento a las
virtuales derivas autoritarias del despotismo filosófico—, ¿y en qué podría
consistir semejante labor de vigilancia pública de un universo perceptivo, el
de las imágenes técnicas, que justamente acabamos de definir como inmanejable, ingobernable?
Bueno —respondería Adorno—, yo no estoy en condiciones de decretar
de qué modo debería organizarse el sistema público de salud de la imagen,
tendré que contentarme con refrescar otro de los principios que guiaron las
aproximaciones de la Teoría Crítica a las obras culturales, en mi opinión todavía válido. Nosotros siempre creímos, sobre todo Walter y yo, que el pensamiento podía concentrarse en sus objetos, sumergirse en ellos, incluso en
los más aparentemente modestos, hasta obligarles a revelar la razón de su
existencia social, y a confesar la totalidad de sus implicaciones estéticas, éticas y políticas. «Micrología», llamamos a ese procedimiento que tanto nos
enseñó sobre las mutaciones de la Modernidad, simplemente a partir del estudio de cosas como la manía del coleccionismo, los horóscopos publicados
en la prensa o las cancioncillas de jazz radiadas por las emisoras norteamericanas. ¿Y por qué no supeditar ahora el flujo icónico a esa misma mirada
atenta, llevándole la contraria a la creencia trivial de que las imágenes actuales son un entretenimiento pasajero, de que en el fondo nada nos dicen y
a nada nos obligan, porque unas imágenes borran a otras sin dejarnos ni siquiera una huella en la memoria?
Vaya, Theodor —diría Horkheimer— por una parte de eso ya se ocupan
algunas disciplinas vigentes, como la semiótica o el análisis del discurso, y
por otra puedes estar seguro de que en las Facultades de Comunicación,
donde se enseña publicidad, los profesores invitan a sus alumnos a tomarse
en serio las prerrogativas y atribuciones de las imágenes. Aunque es cierto
que lo hacen para que las vendan mejor, y no con el ánimo de que desactiven
su potencial dañino. Además, ya sabes que yo no comparto tu confianza un
tanto idealista en que basta discurrir para descubrir, en que la filosofía es apta
por sí sola para provocar una revelación del ser de lo pensado. A día de hoy,
la Teoría Crítica no puede prescindir de las ciencias y de sus enseñanzas. Por
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muy pujante que sea un espíritu dialéctico, hay en las imágenes algo más que
significados cognoscibles, también están sus funciones sociales, y de ésas
sólo la sociología y las ciencias de la comunicación son capaces de darnos
cuenta. Por ejemplo, para romper otro prejuicio similar al que tú mencionabas, el de que las imágenes ya no tienen un origen concreto, tal es su abundancia y su ubicuidad, es preciso echar mano de los archivos de dichas
ciencias: allí se demuestra que, en realidad, todas las imágenes proceden de
una fuente determinable, que disponen de redes de transmisión preferentes, y
que apelan a públicos segmentados, sobre los cuales ejercen distintos tipos de
efectos. Yo creo que la Teoría Crítica dejaba en un plano demasiado secundario tales datos «externos», a pesar de que casi todos nosotros acumulamos
experiencia en la investigación empírica. Si quisiéramos volver ahora a la
carga, deberíamos tener la humildad de retomar la práctica de los cuestionarios, de las estadísticas y del trabajo de campo.
Mi buen Max —replicaría Adorno con un punto de burla cariñosa en la
voz—, eso ya lo hicimos durante nuestra etapa en USA, y sabes tan bien
como yo que, por muy oportunos que resulten los datos, por sí solos no podrán jamás desvelarte la verdad de las imágenes: es la conciencia la que ha
de interpretarlas, trazando el mapa de sus relaciones significativas, que con
frecuencia no son exactamente empíricas y escapan a toda observación material. Y a ti, que escribiste conmigo la Dialéctica de la Ilustración, no hará
falta que te explique que las ciencias sociales, a las que prestas más crédito
que yo, pertenecen, al menos en parte, a la razón instrumental contra la que
ambos nos alzamos, y que con frecuencia son tributarias de la misma tecnocracia que emplea las imágenes para su gobierno de masas. Entendámonos,
no es que yo rechace obtusamente las ciencias sociales, es que la autocrítica
radical de la razón a la que quisimos contribuir exige no disimular los límites
de unas ciencias que son manifestación fundamental de la razón (Adorno,
1992 [1966]; Honneth, 2005) —Walter Benjamin asentiría levemente a las
palabras de Adorno, aunque sin añadir nada más—. Al fin y al cabo —continúa el filósofo y compositor— ¿qué otra cosa puede hacer la Teoría Crítica,
qué otro objetivo cabe asignarle, si no es defender la capacidad de la razón
para superar sus propias restricciones, y para recuperarse de sus errores más
íntimos? En el fondo, hoy todo el mundo produce y consume imágenes, y
son muchos los que, como hemos dicho, las estudian. ¿Pero cuántos adoptan
ante la denominada cultura visual una posición que quepa calificar, sin ruborizarse, de crítica? ¿Para qué porcentaje de ellos el manejo de imágenes,
su análisis o su comentario, es algo más que un placer irreflexivo o que una
rutina laboral destinada a devengar beneficios económicos o simbólicos?
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Es verdad, Theodor —convendría Horkheimer, ya visiblemente cansado—, nosotros tratamos de evitar que la actividad intelectual se convirtiese,
como Weber predijo, en un aspecto más de un mundo definitivamente administrado y burocratizado. E iríamos contra nuestros propios principios si
no denunciásemos que en el desplazamiento, como objeto legítimo de ocupación académica, de la cultura lingüística por la visual, y en el estudio
neutralizado de ésta, subyace un interés tecnocrático que no responde a los
intereses racionales, emancipatorios, de la mayoría. Ésa es justamente la
razón de que nos hayamos dado cita aquí, en este costoso retorno desde
nuestro olvido filosófico: para sugerir a los investigadores que hay una forma
de trabajar con la imagen, y sobre la imagen, sin por ello dimitir de las
obligaciones críticas inherentes al estatuto del intelectual. Yo estoy seguro de
que en cada generación habrá investigadores que se sentirán en el deber de
exigir de las imágenes el respeto por sus propias posibilidades y por la dignidad de quienes las contemplan. Y ahora, si os parece bien, levantemos la
sesión y vayamos a tomarnos un café.
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Resumen: El objetivo de este artículo es contribuir a una aproximación
crítica a la obra dramática de Fatima Gallaire, Jalila Baccar y Aicha Haroun
Yacoubi, partiendo de la idea de que en el discurso de las dramaturgas magrebíes, al igual que en otros países, se concibe una ruptura con la tradición
literaria y teatral dominante1.
1
El presente artículo forma parte de la tesis de doctorado, Dramaturgia femenina en el Magreb:
Fatima Gallaire, Jalila Baccar y Aicha Haroun Yacoubi (2012), dirigida por el profesor Francisco Linares Alés, en el Departamento de Lingüística General y Teoría de la Literatura, de la Universidad de Granada.
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Abstract: The aim of this article is to contribute to a critical approach to the
dramatic work of Fatima Gallaire, Jalila Baccar and Aicha Haroun Yacoubi,
starting from the idea that the discourse of the Maghrebian women playwrights, as in other countries, conceives a break with the literary and theatrical dominant tradition.
Palabras clave: Dramaturgas. Magreb. Postcolonial.
Key Words: Women playwrights. Maghreb. Postcolonial.
1. DOMINACIÓN Y EXCLUSIÓN: REPERCUSIÓN EN LA
ESCRITURA DE MUJERES
La escritura dramática y escénica contemporánea en el Magreb se halla
en movimiento permanente, buscando proporcionar medios, conquistar un
público de masas y superar las dificultades internas planteando la diversidad
como punto de encuentro. En este marco y contrariamente a las antologías de
autores teatrales y estudios publicados, que constituyen un claro ejemplo de
exclusión de las dramaturgas, contemplamos una producción dramática y teatral femenina relevante.
La exclusión de la que es objeto la dramaturga magrebí, es una situación
que no dista de aquella otra vivida por las autoras en otros países. En España,
por ejemplo, según Ángel Berenguer (1999: 10), la dramaturgia femenina era
un ejemplo claro de la práctica eliminación de las creaciones teatrales no hegemónicas en la historización del teatro español. No obstante, a finales del siglo pasado, este país conoce un gran avance en la escena teatral y con ello,
como diría Valeria Lo Porto (2012: 372), llega también «la posibilidad de
conceder voz pública a las dramaturgas y, consecuentemente, la exhibición
de sus obras que hasta este momento, habían quedado silenciadas por los
agentes sociales». Esto ha dado lugar a que en estas dos décadas finales del
siglo XX e inicios del XXI, se inicie una intensa labor de investigación en
torno a esta escritura de autoría femenina.
A este respecto, cabe mencionar el proyecto europeo Dramaturgae del
que es promotor el profesor José Romera Castillo y en el que participan
tres Instituciones: la UNED, la Universidad de Toulouse y la Justus-Liebig
Universität Giessen. Fruto de las investigaciones llevadas a cabo en este
marco, del 2005 al 2008, aparecen tres publicaciones que mencionamos a
continuación: José Romera Castillo (ed.), Dramaturgias femeninas en la
segunda mitad del siglo XX: espacio y tiempo (Madrid: Visor Libros,
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2005)2; Roswita / Emmanuel Garnier (ed.), Transgression et folie dans
les dramaturgies féminines hispaniques contemporaines (Carnières-Morlanwelz: Lansman Éditeur, 2007) y Wilfried Floeck et alii (eds.), Dramaturgias femeninas en el teatro español contemporáneo: entre pasado y
presente (Hildesheim, Alemania: Olms, 2008).
Tratar una dramaturgia magrebí específica de mujeres implica recorrer el
contexto donde ésta aparece y evoluciona, aspecto que va relacionado con la
reciente inserción en el sistema literario de las escritoras en general. Éstas, se
inscriben dentro de un marco determinado que aún vincula su producción a
su condición sexual. Una situación generalizada para toda expresión femenina, pero que ha tenido más mella en la escritura: por la temática empleada,
por la estética, por la construcción de imágenes, por su discurso y por el lenguaje que emplean. Por ser este mismo lenguaje lo que se considera subversivo para la cultura dominante.
El aspecto subversivo se desprende de una creación concebida como
ruptura con lo tradicionalmente impuesto, al presentar una problemática relacionada con el peso de la tradición y cuestionan las normas impuestas
por aquellos que persiguen los fines canónicos y rígidos de la cultura dominante. Las mujeres, en cuanto autoras, no niegan la tradición, la discuten y se
enfrentan al discurso androcéntrico para liberarse, mediante el discurso literario y teatral, del yugo al que se las ha sometido durante siglos. Es un discurso que Jacinta Escudos en «¿Subversión, moda o discriminación?: sobre
el concepto de literatura de género» (2003), define como espacio arrebatado
al silencio que busca desahogar lo que el lenguaje verbal, la supuesta moral
y las buenas costumbres, impiden expresar. Para esta autora, «la persona que
escribe es doblemente subversiva porque piensa y dice, cuando se supone
que no debe hacer ninguna de las dos cosas». Esto corrobora de alguna manera la opinión de Mdarhi Alaoui, el cual, en «Approche du roman féminin
au Maroc: historique, dénomination et réception de la littérature féminine»
(2001), afirma que el malestar ante la producción de género en el mundo árabe viene dado por el hecho de que las mujeres ya no sólo dominan un bagaje oral, sino que, en los últimos tiempos, también lo escritural que siempre ha
estado ligado a lo sagrado, por lo tanto al poder.
Según este estudioso, cuando el crítico convencional se pronuncia ante
la escritura femenina, aplica términos como de rango inferior, ornamental
y superficial. Este prejuicio social, más que una crítica objetiva, conlleva el
2

Cf. además Romera Castillo, ed. (2012).
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considerar la expresión artística de las mujeres como una producción que
no alcanza a profundizar en temas que afectan a su país o al mundo. No
obstante, alega Alaoui, las escritoras rompen la estructura de la tradición
masculina y, al igual que sus compañeras en países donde existe mayor tradición literaria y dramática, escriben a partir de lo que les impacta, abarcando temas comunes, pero tratados con un estilo y un lenguaje que le son
propios:
Dans la période actuelle, tout lecteur constatera que les oeuvres féminines ne
sont pas une simple reproduction de la littérature masculine. Bien qu’elles
aient des thèmes communs avec la littérature masculine (retour sur l’histoire
coloniale, critiques des abus de pouvoir, contestation de certaines traditions
négatives pour l’ensemble de la société aspiration à une vie moderne), ces
thèmes sont relativement traités différemment (Mdarhi, 2001).

Esta literatura femenina no necesariamente tiene que imitar los esquemas del pensamiento masculino musulmán como discurso que mantiene la
corriente de arabistas más conservadora, simplemente porque la mujer posee
sus propias normas y una lógica que difiere de la visión del hombre. La escritura femenina, sin ser diferente, se inscribe dentro de lo que se puede denominar una variedad o alternativa a otra visión ya existente. De modo
que la posición que mantiene la tradición crítica magrebí, a nuestro entender, se considera lejana de la realidad social, étnica y lingüística de las escritoras norteafricanas. Consideramos que el juicio todavía común, en relación con una dramaturgia femenina, es arbitrario ya que carece de
fundamentos científicos porque no se atiene a los textos y a la producción
en curso3. De hecho, no se ha realizado un estudio de tales obras –excepto
los estudios llevados a cabo por universitarias extranjeras sobre la producción de dramaturgas surgidas de la inmigración4–, lo que a nuestro parecer
permite suponer equivocada la posición del estudioso magrebí ante una
producción que, si bien es reciente, presenta una solidez que la hace digna
de la investigación.

3

Interesa más para efectos institucionales la formación de un teatro nacional con su historia y su
canon que en muchos casos resulta de traducciones de textos occidentales que atender a la realidad que
siempre es problemática.
4
A título de ejemplo citamos el estudio realizado por Anne Schmidt (1998a), Le miroir de l’autre:
une nouvelle génération de femmes dramaturges issue de la migration à Paris au XXème siècle.

404

© UNED. Revista Signa 22 (2013), págs. 401-427

RASGOS ESPECíFICOS DE LAS DRAMATURGIAS FEMENINAS...

2. APROXIMACIÓN A TRES AUTORAS
La dramaturga magrebí plantea con su creación una aspiración que ella
considera legítima e irrenunciable: el mundo visto desde su óptica. Aunque
parezca un tópico afirmar que la actividad artística responde a una necesidad
de expresión, aquí no se trata ya de que determinadas mujeres se adhieran,
aportando su impronta, a un lenguaje ya establecido. Se trata sobre todo de la
apertura de un nuevo espacio. El teatro configura ese nuevo espacio de expresión libre, y su originalidad reposa en una cuestión que hasta la actualidad
no se había tomado en consideración y es su posición como ciudadana.
Ésta, al manifestarse, lo hace bajo su visión como mujer y ente político formando parte de una sociedad y no fuera de ella. Al hacerlo, rompe barreras5,
sobre todo según aquellos que defienden una legitimidad basada en la Norma, los cuales ven en su discurso una amenaza en contra de la tradición.
En el proceso de escritura la mujer intenta su autonomía buscando modelos alternativos que la identifican y con los que ella se identifica. En dicha
búsqueda de cultura y lenguaje alternativos, a través de los cuales intenta expresar su identidad, no necesariamente niega el discurso que la somete, sino
que recurre en ocasiones al componente irreductible –esto es, difícilmente
descodificable por el hombre– que se da en ciertas asunciones del discurso
dominante por parte de la mujer relegada. Si por las razones que sean –negación o utilización desafiante– las elecciones de las escritoras son contrarias
a las de la cultura masculina, es porque realmente existe una cultura femenina que intenta dialogar, negociar con el hombre. Esto mismo es aplicable a
los textos dramáticos y a la escritura escénica. Esta búsqueda alternativa se
da también en la traslación de la obra al escenario.
En razón de lo dicho, los textos dramáticos femeninos se convierten en
un lugar heterogéneo respecto a la tradición. Ciertos elementos de heterogeneidad es lo que intentaremos desvelar desde el análisis de los elementos y
componentes básicos como son la temática, los personajes y el rasgo lingüístico en los textos de tres dramaturgas: Fatima Gallaire (F.G.), autora argelina con una prolífica trayectoria dramática y como ejemplo de una de las
autoras del exilio literario; la tunecina Jalila Baccar (J.B.) y la marroquí Aicha Haroun Yacoubi (A.H.Y.), en cuanto dramaturgas que, además de escribir en sus respectivos países de origen, conciben una escritura surgida para el
escenario y a partir de la experimentación –tendencia que ha tenido como
5
Al decir «barreras» nos referimos al hecho de que rompe entre el espacio privado y público y la
barrera de los propios cánones literarios, las normas sociales, etc.
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precursora a la tunecina Raja Ben Amar durante los años 80–, lo que nos permite dar una visión más amplia y diversa de esta dramaturgia en efervescencia.
2.1. Fatima Gallaire-Bourega
Pese a la iniciativa llevada a cabo por dos precursoras como Myriem Ben
o Najía Thameur en los años sesenta, éstas pasaron desapercibidas tanto en el
Magreb como en el extranjero. De modo que F.G., es la primera dramaturga
que contribuye en gran medida al conocimiento de una literatura dramática
escrita por mujeres de origen magrebí. Ésta nació en El Harrouch (Constantina) en 1944. Después de realizar estudios en la Universidad de Argel, viaja a Francia para estudiar cine en la Universidad de París VIII de Vincennes.
En 1970 vuelve a Argelia y obtiene el puesto de agregada cultural en la cinemateca de Argel. En 1978, decide volver a Francia y se instala definitivamente en París donde reside en la actualidad.
F.G. se da a conocer en el ámbito literario, a partir de los años 80, llegando a convertirse en una de las autoras magrebíes de mayor prestigio y reconocimiento internacional. Es la primera mujer árabe que logra ser miembro
de la Academia Internacional de Autores Dramáticos Châtillon-sur-Chalarone y miembro de Escritores Asociados al Teatro en Francia. A lo largo de
su carrera y con un amplio repertorio de teatro, relato y cuento, esta autora
argelina recibe numerosos premios de los cuales citaremos los siguientes: el
Premio SACD Nuevo Talento en 1987, el Premio Arletty en 1990 por el conjunto de su obra, el Premio del Sindicato de la crítica por la mejor obra francófona, al montaje de Jean Pierre Vincent en 1991 de Princesses, el Premio
Malek Haddad de la Fundación Nordin Aba en 1993 y el Premio AMIC de la
Academia Francesa por el conjunto de su obra en 1994.
Perteneciente a una generación de transición entre el período colonial y la
Independencia, esta autora se enfrenta al doble discurso social: el heredado de
Francia durante la época colonial y el arabizante. La escritura supone, según
sus propias palabras (véase Serhane y Gallaire, 1993: 13-14), una reacción,
por una parte, ante la tragedia personal de ver a su padre torturado y personas
cercanas asesinadas durante la Guerra y, por otra, el desasosiego de no ajustarse a las normas establecidas y al discurso político islamizante que se instala
en el país. En 1986, y después de haber publicado varios relatos cortos, la autora escribe su primer texto dramático Ah! Vous êtes venus... là où il y a quelques tombes o Princesses, título por el que se da a conocer la pieza a partir de
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1991. La obra, que trata el debate generacional producido por la fuerte influencia de la tradición sobre hombres y mujeres, fue concebida a modo de
denuncia de ciertos abusos engendrados por la creencia islámica más conservadora. Una temática que aborda la autora en varios de sus textos con la
intención de reflejar una realidad no superada en Argelia: la presencia del extranjero es motivo de hostilidad, y el argelino se intenta proteger de ella erigiéndose en guardián de la tradición islámica como medida.
La mujer y Argelia constituyen la médula temática de gran parte de sus
obras tales como La Fête virile (Fiesta viril, 1990), Rimm la gazelle (Rimm,
la gacela, 1991), Au coeur, la brûlure (En el corazón, la llaga, 1991), Les coépouses (Coesposas, 1998), La beauté de l’icône (La belleza del icono,
2003), o Les portes de Constantine (Las puertas de Constantina, 2005).
Aunque cabe decir que no siempre alude a Argelia como referente real, en algunos títulos como Molly des sables (1994), obra dirigida por Isabelle Starkier y representada en Théâtre Essaïon (París), la protagonista, personaje inspirado en Molly Bloom de James Joyce, es una mujer de origen judío casada
con un marroquí. Molly es un personaje complejo que se halla, según esta directora de escena (1994), «écartelée entre sa culture juive et sa culture musulmane, entre ses racines, en Afrique du nord et sa vie, maintenant à Paris.
Elle nous parle de son pays, de sa maison et les êtres qui lui sont chers. Et
durant son récit, elle incarnera différentes personnes, accumulant dans cette
boulimie de souvenirs les vêtements qui les symbolisent».
En Richesses de l’hiver (Las riquezas del invierno, 1990), la acción
transcurre en una aldea italiana. El texto, que, bajo nuestro punto de vista,
presenta analogías con la trama y los personajes de La casa de Bernarda
Alba de F. García Lorca, describe la soledad de cuatro hermanas que viven
encerradas en su casa bajo la autoridad del padre/Alba. La menor de éstas decide escapar y cambiar su vida al lado de un extranjero (un príncipe marroquí). Las otras tres hermanas ven los años transcurrir mientras cuentan una a
una las botellas de aceite, el fruto de una tierra fértil pero condenada a la sequía, metáfora de la opresión en la que viven las protagonistas de la obra.
Y en Amour et Talisman (El talismán del amor, 1993), la historia se
ambienta en Marruecos y narra, con la sencillez y los ingredientes de un
cuento, la historia de Izza. Ésta, presa de su egoísmo y de los celos maternos,
cae en la tentación de hacer uso de un talismán para romper el compromiso
de su único hijo, Yacine, con su enamorada Amina.
En estas tres obras la autora cambia de escenario, pasea sus personajes
por distintos países y culturas, enfrenta a mujeres de varias generaciones,
combina los elementos tradicionales y modernos, el color de piel y las cre© UNED. Revista Signa 22 (2013), págs. 401-427
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encias, etc. Responde a un intento de ésta por proyectar una temática relacionada con la mujer mediterránea en general y recalcar un universo de
mujeres que, aunque pertenecientes a culturas diversas, viven dentro de un
espacio limitado a la ausencia. En este recorrido describe una problemática
universal a través de una relación de dualidades y dicotomías entre Occidente-Oriente, una característica que la aproxima a su doble identidad frente a la negación de la otra cultura por el discurso dominante en Argelia. La
dicotomía se da a nivel de los conceptos hombre/mujer, siendo presentado lo
masculino como causante del mal. No es la única manera en que Gallaire relaciona las oposiciones, pues según alega I. Starkier (1994), ésta «concilie,
par une écriture majeure, tous les inconciliables: le Nord et le Sud, le Noir et
le Blanc, le Faible et le Fort, l’Homme et la Femme, le Dit et l’Indicible…».
2.2. Jalila Baccar
Nacida en Túnez capital en 1952, J.B. pertenece a la generación de artistas
que descubren el teatro en las aulas del colegio durante los años 60, período que
coincide con la nueva reforma social y cultural promovida por el Presidente de
la República, Habib Bourguiba, que incluye el desarrollo de las artes escénicas
en Túnez. La autora, después de cursar estudios de Letras en la Escuela Normal
Superior, decide dedicarse a la carrera de actriz. En 1973 se incorpora al «Théâtre Sud de Gafsa» (Teatro Sur de la ciudad de Gafsa), compañía de carácter independiente, subvencionada parcialmente por el Estado, donde coincide con el
que será su esposo y compañero artístico hasta el momento actual, Fadhel Jaïbi.
Con su adhesión a esta compañía, J.B. entra a formar parte de un círculo
de intelectuales que pretenden, entre otras cosas, descentralizar el teatro en
este país, haciendo llegar este arte a gran parte de la población tunecina y con
recursos que le son propios. Dramaturgos como Fadhel Jaziri, Mohamed
Driss, Habib Masriki, Fadhel Jaïbi, Tawfik Jaïbi, Raja Ben Amar6, junto a ar6
Raja Ben Amar proviene del vivero que constituía el teatro escolar de los años 60 a los 80. Vive la
aventura teatral «Théâtre de Kef» en tiempos de su fundador Monsef Suissi. Posteriormente, y, después
de la desintegración de este grupo regional, participó como actriz junto a Jalila Baccar en el recién fundado «Nouveau Théâtre de Tunis» con la obra L’Instruction. En 1980 creó con Monsef Sayem «Théâtre
Phou», la segunda compañía profesional privada de Túnez (después del Nuevo Teatro), destacando
como animadora del teatro privado (Independiente) tunecino. Al crearse el espacio Madart en Cartago,
realiza un encuentro entre teatro y danza, elemento que influye considerablemente en sus creaciones
hasta el punto, como diría Abi Sahb, «de anular no sólo el texto sino el teatro mismo» (véase Abi Sahb,
1996: 26). Junto a su compañero Monsef Sayem, Ben Amar es una de las creadoras de mayor talento en
el teatro magrebí, demostrando durante varias décadas perseverancia e inquietud por un teatro donde
converge lo físico y lo poético del cuerpo como resultado de una incesante investigación.
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tistas y actores entre los que se encontraba la propia autora, se movilizan y en
1975 fundan «Nouveau Théâtre de Tunis», primera compañía de carácter privado que dura una década, ya que en los 80 se ramifica en grupos de diversas
tendencias y métodos que confluyen en el denominado Teatro Independiente. Baccar y Jaïbi prosiguen en solitario, y en 1993 fundan «Familia Productions».
En 1998 J.B. firma la autoría de su primer texto dramático, A la recherche de Aïda. La obra, que fue escrita para conmemorar el 50 aniversario de
Nakba (la creación del Estado de Israel en 1948), es un monólogo, articulado a modo de fluir de conciencia de una actriz tunecina que recorre los teatros desde Túnez hasta Beirut en busca de otra actriz palestina, víctima del
exilio, quien también busca sobre los escenarios su identidad y su memoria.
El paralelismo entre Palestina y Túnez se produce en la construcción de
los personajes de Aïda y de la actriz tunecina, una identificación con el
Otro desde el punto de vista del encierro representado en la obra, como
metáfora de la soledad en la que está sumido el pueblo palestino. Aïda va al
encuentro de Aïda, un recorrido por la memoria bajo la estructura de un viaje hacia el viaje recurrente, de un teatro a otro, de un país a otro. Este viaje es
la imagen de un teatro que se dirige a la sociedad, hacia la posible verdad,
hacia sí misma. El recorrido es un vagar errante en que dos destinos se cruzan: la una va hacia la otra, y es en este recorrido de conciencia en el que se
pierde la inocencia primaria, despertándose en el personaje el compromiso
político. Un destino común que une a ambos personajes hasta el punto de fusionarse.
Con la problemática palestina de trasfondo, en Araberlin (fusión de Árabe y Berlín) la autora pone de relieve el contraste identitario mediante el enfrentamiento verbal y corporal de dos grupos sociales. La obra presenta la
dispersión de los puntos de vista, la ruptura, la brecha ideológica entre el
Mundo Árabe y Occidente. La historia construida sobre dos ejes temáticos, la
tolerancia y la emigración, narra las peripecias de un estudiante palestino residente en El Líbano. A los 25 años éste decide viajar a Alemania para acabar
sus estudios de arquitectura. A su llegada a este nuevo país es interrogado por
la policía y acusado de pertenecer a un grupo terrorista. El impacto que va a
producir este incidente en la familia es el punto de inflexión que da pie al
conflicto.
Con esta temática sensible y de actualidad, la autora hace hincapié en el
debate político y plantea cuestiones acerca del individuo árabe. «Est-ce
qu’on peut se faire entendre sans se faire sauter?» se pregunta la autora, al
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tiempo que expone el elemento existencial del drama: «al personaje central le
es confiscado el derecho a la palabra y se le priva de libertad por tener un origen determinado» (extraído de Da Silva, 2002). La confrontación entre dos
discursos ideológicos se muestra mediante la intervención de actores de
ambas nacionalidades, partiendo de la idea de que el idioma, los gestos del
actor y sus cualidades físicas-étnicas, son lenguajes que corroboran lo dicho
y dejan evidenciar el contraste. J.B. explica que necesitaba una motivación
ideológica más que artística, o sea, un discurso válido para los dos polos,
algo que les una o que ideológicamente se presente como una continuidad de
visiones y no de rupturas, que les permita buscar las semejanzas, profundizando en temas que afectan tanto a unos como a otros.
Para esta dramaturga, el de la generación de los 80 es un período en que
todo discurso revolucionario consistía en visualizar los problemas internos a
partir de la situación de Palestina como foco de injusticias; lugar donde
–según palabras de esta autora (Da Silva, 2002)– confluye lo negativo de la
sociedad árabe por su inmovilidad y falta de solidaridad. Al mismo tiempo,
el problema de Palestina sirve como pretexto para abordar inquietudes y problemáticas que padecía la generación más joven en Túnez.
Esta problemática también es tratada en Khamssoun (Cuerpos secuestrados, 2006), como desvela el argumento de la obra. Amal, hija de padres
militantes de izquierdas y educada según los preceptos laicos, se adhiere a un
movimiento islamista en París, ciudad donde la joven está realizando sus estudios. De vuelta a Túnez, se ve implicada en el suicidio de su amiga, una
profesora que decidió un viernes 11 de noviembre del 2005 hacerse estallar
en el instituto donde trabajaba. El texto, que pone de relieve lo paradójico y
las contradicciones de la sociedad tunecina contemporánea, confronta a
modo de paralelismo, característica habitual en la obra de Jaïbi-Baccar, el
fracaso tanto del marxismo como del extremismo religioso.
Consciente de la gravedad de la ola islamista, tal como sugiere en
Khamssoun, J.B. se muestra crítica con las normas vigentes y al mismo
tiempo también con los discursos radicales. Expone, sin pretender dar soluciones, la visión del ciudadano magrebí-árabe y trata la dicotomía aquí/allí
desde otra perspectiva distinta a como es justificada por el logos occidental,
poniendo de relieve la falta de libertad y la ausencia de comunicación de los
ciudadanos árabes entre sí y en relación con Occidente. Ejemplo de esta incomunicabilidad, es el expuesto en su texto más reciente, Yahia yaïch (Amnesia, 2010). En esta obra, trata la historia de un personaje peculiar que fue
víctima de un extraño incendio cuando estaba encerrado en su biblioteca. Lo

410

© UNED. Revista Signa 22 (2013), págs. 401-427

RASGOS ESPECíFICOS DE LAS DRAMATURGIAS FEMENINAS...

ingresan bajo vigilancia en un hospital por confusión mental y es interrogado por los psiquiatras. Yahia debe explicar las causas del accidente, pero éste
tiene dudas sobre si se trató de una tentativa de suicidio o de un robo de documentos en la biblioteca.
Entre una escritura y otra (la dramática y la escénica), la escena es la
grieta entre lo frágil de una sociedad cada vez más encerrada entre sí misma
y el régimen. Conocedora de la etapa de transición política y postproceso de
Independencia de los años 60-80, la dramaturga se lanza con una temática
que trata la ignorancia que azota a una parte de la sociedad y el silencio al
que se acoge el pueblo tunecino con el fin de poder sobrevivir. La obra de
esta autora, concebida para la escena conjuntamente con Jaïbi7, se inscribe
dentro de lo que podemos calificar de compromiso social e ideológico. El
centro en el proceso de escritura es el paradigma encuentro/desencuentro, articulado bajo la retórica de odio/amor hacia el país; también está la temática
del origen, como medio para concienciar una parte de la sociedad que permanece ajena a todo compromiso. Es un teatro en el que los paralelismos y
los contrastes se combinan para dar cabida a la tragedia contemporánea.
Lo trágico, en este caso, para ambos dramaturgos, forma parte de la cotidianidad de unos personajes en cuya evolución se percibe la toma de conciencia
de lo social.
Los personajes son un reflejo de la realidad de aquellos que viven el proceso social como una esquizofrenia entre la amenaza opresora del gobierno
y la amenaza islamista. Quizás sea ésta una de las razones que lleva a esta
dramaturga a adaptar Junun. Bajo este título, J.B. y Jaïbi emprenden una labor de distinta envergadura a nivel teatral (puesta en escena) y textual (los
diálogos y el trabajo realizado sobre las lenguas: las dos variedades del tunecino local y el francés).
Junun es la adaptación de Chronique d’un discours schizophrène (Paris:
L’Harmattan, 1999), relato autobiográfico de la psicoanalista y escritora
Nejia Zemni, basado en el historial médico de Nun, joven analfabeto de 25
años de edad, enfermo de esquizofrenia y al que también se le diagnostica la
sífilis. La autora recoge quince años del proceso de cura, las continuas recaí7
Pese a que nuestro objeto de estudio son las dramaturgas, necesariamente hacemos alusión al dramaturgo Fadhel Jaïbi, porque se trata de un trabajo de colaboración conjunta. La característica fundamental que podemos resaltar en estas obras, es que se combinan ambas voces: la masculina y la femenina. Por otra parte, cuando el público acude a ver A la recherche de Aïda, Araberlin, Junun o
Khamssoun, no lo disocia de Jaïbi, ya que, en definitiva, colabora en la escritura dramática y es responsable de la puesta en escena.
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das y altibajos del protagonista y la difícil relación de éste con su entorno familiar y con el cuerpo médico. «Recorrido durante el cual Nejia ha tenido
que luchar contra la fatalidad del encerramiento psiquiátrico, contra la institución, la sociedad y contra sus propios demonios» (extraído de Gayot,
2002). Creada en el 2001, en coproducción con la Municipalidad de Túnez,
la obra se estrena en las Jornadas Teatrales de Cartago. Se representó en diversos festivales y teatros entre los cuales destacamos los siguientes: el Berliner Festpiele (2001), el Festival Internacional de Teatro Francófono en
Limousin (2001), Cloître des Célestins (2002), el Festival de Avignon
(2006), el IV Festival Internacional de Buenos Aires (2003) y el Teatro
Odeón en París (2006).
2.3. Aicha Haroun Yacoubi
Nacida en Tetuán, en 1968, esta dramaturga de origen marroquí proviene
del vivero del teatro universitario. Como las otras dos autoras, también realizó estudios de Letras y una vez obtenido el diploma en la Escuela Normal
Superior, se dedica a la enseñanza. En 1994 se instala en Agadir donde
compagina su labor como profesora de lengua y formadora teatral de jóvenes
actores hispano parlantes. En 1995 se le convoca para dirigir el primer Taller
de teatro en lengua española en la Facultad de Letras de Agadir. A partir de
2003, funda la compañía «Q-Lisse Teatro», con la cual lleva a cabo el montaje de numerosos espectáculos de otros autores así como obras de su propia
creación8. Para esta reciente dramaturga, la literatura dramática y la puesta en
escena constituyen una misma búsqueda hacia otros territorios mediante la
experimentación, dejando evidenciar, en la medida de los medios de los
8
Hemos de aclarar la dificultad que conlleva esta labor tanto en el seno de una Institución como
fuera de la misma, ya que supone una limitación para los autores que conciben su obra en lengua española. Si mencionamos esto, es con el fin de mostrar que la situación en la que se halla el escritor magrebí
de expresión española es mucho más precaria en comparación con el escritor de expresión francófona. Es
una realidad que se refleja estadísticamente si tenemos en cuenta que en Francia, cada vez hay más editoriales destinadas a los textos magrebíes. Por otra parte, también se debe al hecho de que la obra francófona en el Magreb, disfruta de salud tanto en el consumo como para su edición. No obstante, ¿qué ocurre
cuando se trata de textos de expresión española? A este respecto, la universitaria Mercedes del Amo, en
«El conocimiento de la literatura marroquí en España (1940-2000)», dice: «Debe prestarse mayor atención y ayuda a los escritores que escriben en lengua española, pues aunque se trate de una minoría, deben
tener en nuestro país las puertas de las instituciones y de las editoriales abiertas, de acuerdo con la política española de conservación y expansión del castellano». Lo que nos llama la atención de estos propósitos, es que la estudiosa sólo menciona al género narrativo. Acerca de la obra dramática de expresión
española, ésta se limita a decir: «del género teatral no existe nada traducido». Como se puede comprobar,
del Amo se refiere únicamente a posibles traducciones y no a obras de creación propia.
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que dispone, ya que es un teatro alternativo y no subvencionado, una estética profundamente marcada por los métodos de R. Wilson, S. Sinisterra, P.
Brook, etc. Directores de escena que influyeron en su manera de entender el
teatro.
En su discurso, aborda temáticas que reflejan la realidad de un Marruecos
anclado entre la democracia que se intenta reivindicar y los recientes recuerdos de una generación mantenida en el silencio durante los setenta y los
ochenta, período que el escritor marroquí Abdelhak Serhane (1993: 10) describe con estas palabras: «Comment faire, dans un pays comme le notre?
[…] Nous sommes dans une société qui impose le silence: on n’a pas le droit
de parler, ni de poser des questions». Ésta, habiendo sido educada en Ceuta
(España), viene a Marruecos para descubrir una sociedad oprimida por la
Administración del que fuera primer ministro, Driss Basri, artífice de la ley
del garrote y protagonista de los muchos atropellos y vejaciones perpetrados
contra el pueblo marroquí. Este doble mundo, aquel que conoció en la infancia y ese otro que descubre una vez adulta, constituye la columna vertebral de una temática, pero también de su estética, o sea, el cómo y con qué
lenguaje decir aquella herida abierta que perdura en la memoria de un colectivo.
Inicia su andadura dramática con S.O.S. Mi infancia (1997), un texto que
trata sobre infancias rotas. En esta obra, la autora se inspira en la vida real de
niños/as cuyo hogar es la estación de autobuses de Inezgane (una ciudad de
paso para aquellos marroquíes que vienen del norte y del sur del país). Durante más de nueve meses, trabajo previo a la escritura de la obra, la autora
observó el comportamiento de estos niños sin techo y las condiciones infrahumanas y violentas en que viven. Este mismo interés por el mundo infantil y juvenil, es la razón por la cual emprende la escritura de Tirra o el
amuleto de Titrit9 (2003). La obra, escrita en castellano con interferencias del
beréber, trata la problemática de la explotación laboral de los niños en zonas
rurales del sur de Marruecos.
En 1998, escribe Reloj de arena, un texto que relata las desventuras de
cinco personajes que afrontan la dificultad de sobrevivir a los sueños, dejando atrás un viejo puerto donde las barcas son de papel. Son esas barcas
que cruzan de una orilla a otra, llevándose consigo las ilusiones, pero también la vida de seres humanos. Aunque los personajes logran sobrevivir a la
9
Con esta obra, traducida al gallego por el escritor y también dramaturgo, X. A. Neira Cruz, la
autora participó en los Premios de teatro infantil Barriga verde, en 2004.

© UNED. Revista Signa 22 (2013), págs. 401-427

413

AICHA HAROUN YACOUBI

travesía, el viaje no ha hecho más que empezar. Al otro lado del mar, comienza la búsqueda de algo que desconocen y que se traduce por el deseo de
desprenderse de ese maldito reloj al que están sometidos. Un objeto que simboliza la opresión, la soledad y el miedo.
El conflicto que vehicula la obra tiene un trasfondo político que la autora presenta de manera sutil, cuidando en la medida de lo posible la presentación artística de su discurso político. Teniendo en cuenta el panorama sociopolítico en que se gestó Reloj de arena, era necesario optar por imágenes
de gran elocuencia estética con el fin de no pronunciar mediante el verbo lo
que no se debía decir en aquellos momentos. Nos referimos a ese Marruecos
en que reinaba cierta confusión y una discreta esperanza ante la muerte inminente de una era y el comienzo de otra. Son finales de los noventa y el
pueblo, que aún creía en la utopía, albergaba esperanzas en Abderrahman
Yussfi, figura incontestable de aquel socialismo abatido por la dictadura de
los setenta. Su vuelta del exilio y su nombramiento como primer ministro,
abrió la vieja herida de los que un día creyeron en las libertades. No obstante, la Historia es pura ficción, y los poderes se suceden como modas, pero sin
trascendencia ninguna. Esto explica porqué la obra empieza con esa pérdida
de ideales. Los personajes saben, desde el inicio, que la espera será estéril,
pero no abandonan el sueño y deciden partir desafiando el propio destino que
les une a ese reloj de arena.
En los noventa y durante el gobierno de este socialista idealizado, asistimos a la degradación de la utopía socialista de antaño. A.H.Y. al igual que
muchos otros artistas, también lanza un grito de ya basta, hasta cuándo, que
pone, en su mayor magnitud, en boca de los personajes de otra de sus obras:
Raíces del viento (2003). En el texto muestra que las sociedades son maquinarias productoras de cerebros distorsionados por una ideología u otra y el
individuo se prepara para ser un producto en serie. Los personajes son seres
presos del mismo encierro que ocupan aquellos que los domestican. A lo largo de la obra, éstos descubren que el mal es engendrado dentro del espacio
que ocupan, por lo tanto, la salvación está en manos de Amma, personaje
ambiguo que los domina sin saber que él o ella también está dominado.
En este texto, la autora se aleja de la linealidad de los acontecimientos y
niega la tragedia con la caracterización de unos personajes-actores irrisorios
a veces, patéticos otras. El espectáculo, que conjuga la narración épica, el
juego de los actores, los espacios múltiples y el uso de varias lenguas, surgió
como una reflexión acerca del control ejercido por las grandes potencias que
alimentan dictaduras bajo una falsa democracia. El espacio de los personajes
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es un espejo distorsionado de la sociedad moderna de finales del siglo XX,
con sus complejidades y sus inquietudes. Aspectos que también aparecen en
otro de sus textos, Ghita (2004).
En Ghita, la autora relata los escollos del pasado de un personaje condenado al silencio y al encierro, en el que la espera queda en lo vano de la rutina y el abismo de la nada. La trama se concentra en el discurso atormentado de este personaje en el vacío insípido de Sidi Frej (conocido por el
nombre de Mallorca): un psiquiátrico en la ciudad de Tetuán construido en la
época colonial y que se conserva como huella de una represión vivida antes
y después de la Independencia. Para este personaje se hace necesaria la rememoración mediante las voces ausentes de su familia en representación de
un Estado, de una Patria inexistente. Los recuerdos le mantienen en vilo dentro del macabro juego entre él y la voz que surge de ninguna parte para recordarle la dosis diaria (Butterfly-personaje imaginario). El lugar que ocupa
es neutro, un espacio contra el cual se subleva, evocando imágenes a las que
se aferra para no perderse bajo los efectos de las drogas que le administran,
la violencia a la que se ha visto sumido y el encierro al que le han llevado por
engaño.
El texto, que conforma un entretejido de diversos géneros e historias,
constituye una manera con que expresar la doble identidad de un pueblo con
el que se identifica la propia autora, la cual trata aquella asignatura pendiente
entre España y Marruecos como una brecha abierta. Con esta intención, se
sumerge en la memoria de un colectivo humano que, aunque reciente en la
Historia de ambos países, permanece como en el olvido. Esto nos lleva a reflexionar acerca de la obra como un ejemplo de escritura puente entre el aquí
y el allí. Al decir esto, no nos referimos sólo a la geografía dramática que
comporta, sino también a aquello que subyace en la escritura y que define la
cosmovisión de esta autora.
3. COSMOVISIÓN Y ESTÉTICA DRAMÁTICA DE F.G., J.B. Y
A.H.Y.
Como toda manifestación artística, el teatro en el Magreb ha pasado por
diferentes etapas: desde un teatro panfletario y de propaganda nacionalista a
otras formas más vanguardistas. La corriente metodológica del teatro europeo de los 70 repercute en el trabajo de los dramaturgos y directores de escena contemporáneos que conciben la práctica teatral como ruptura con lo
anterior. El resultado es una síntesis de investigaciones acerca de la mani-
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festación popular y lo adoptado del teatro occidental, un teatro sincrético10,
que conjuga la tradición y la modernidad, encauzándolas desde lo multicultural como verdadera identidad del magrebí.
El entrecruce de culturas se produce una vez que la línea fronteriza entre
el yo y el Otro se permeabiliza: hombre-mujer, Oriente-Occidente, tradiciónmodernidad, o mi lengua y la lengua del Otro, etc. Teniendo en cuenta que
según de Toro (2001: 17), la colonización es una expansión globalizante que
transformó los lenguajes y culturas de las periferias y del centro y que afectó todas las estructuras sociales así como las del arte en general, este fenómeno social y político de la colonización influyó directa e indirectamente en
la creación magrebí de la segunda mitad del siglo XX, fecha a partir de la
cual surge una corriente literaria y teatral importante que pone de relieve la
pluralidad lingüística y cultural propia de la identidad mestiza del Magreb. El
fenómeno repercute en la obra del artista y del escritor que adopta el lenguaje
colonizador impuesto durante décadas, como manifestación del ego frente a
dicha imposición. Es un período de posesión y desposesión cultural e identitaria como diría Raja Alloula (1996: 32): «la administración colonial –explica esta pensadora– emprendía toda clase de acciones con el fin de desposeer a los argelinos de sus bienes, de explotarlos, de marginarlos, de ignorar
todos los valores culturales ancestrales a los que estaban vinculados». El colonialismo como elemento histórico-político ha afectado toda la cobertura social y tradicional también en países como Túnez, Argelia y Marruecos, influyendo considerablemente en las estructuras sociales y en la literatura
como manifestación del pensamiento magrebí.
En los textos de estas autoras se escenifica la contestación femenina
contra las normas de la tradición y del sistema político e ideológico implantado. Teniendo en cuenta los postulados que la crítica postcolonial ofrece, su

10
Al emplear el término sincrético, lo hacemos partiendo de la definición de Alfonso de Toro, un
«teatro y estrategia de mezclas postcoloniales, como recodificaciones (y equivale a nuestra definición
de hibridez) [...] es más bien una experiencia social, histórica y antropológica entendida como resultado
de un hecho colonizador sui generis y por esto no una operación cultural intencionada. El sincretismo es
una superposición voluntaria o involuntaria de diferentes culturas» (2001: 20). Éste es un teatro marcado por lo propio del magrebí que es una amalgama de culturas y lenguas como procesos que se fusionan y que configuran una identidad. Se trata de un proceso común a todos aquellos países en que las
culturas autóctonas constituyen la base de un logos distinto al occidental que se mezcla con otras culturas impuestas durante el fenómeno colonial, como puede ser el teatro latinoamericano que García Canclini define en cuanto «una articulación más compleja de tradiciones y modernidades (diversas, desiguales), un continente heterogéneo formado por países donde, en cada uno, coexisten múltiples lógicas
de desarrollo. Para repensar esta heterogeneidad es útil la reflexión [...] del postmodernismo, más radical que cualquier otra anterior» (extraído de Toro, 2001: 20-22).
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discurso «lleva un profundo cuestionamiento de los metadiscursos autoritarios y legitimistas» que, según de Toro (2001: 13), conforma «el pensamiento post-moderno que a su vez deriva de la disolución del Logos expuesta en las obras de Lacan, Derrida y Foucault». Encontramos la verdadera
esencia de un teatro de la diferencia y alteridad en estas autoras, las cuales,
conscientes o no de las características propias de este teatro, se incluyen ellas
mismas en una estética postmoderna. Continuando esta línea de reflexión,
mostraremos en los apartados que siguen cuáles son las marcas identitarias y
cómo éstas se hallan inscritas en el discurso de las mismas a través de la temática, los personajes y el lenguaje.
3.1. Temática
Como hemos podido observar en el epígrafe anterior, las obras de estas
autoras dan testimonio de la época que vive la sociedad actual en el Magreb.
En los textos se pone de relieve una temática que muestra los distintos procesos sociales, ideológicos y económicos por los que está atravesando el magrebí, el cual se halla atrapado entre lo heredado como tradición y la modernidad a la que aspira. Este contexto problemático se presenta en el interior
del texto, a través de personajes en situación de conflicto ya sea con el sistema, con la institución y aquellos valores tradicionales que ya no son válidos
en la actualidad o aquellos otros que son impostados y que constituyen una
modernidad opresiva.
El conflicto viene producido por causas internas a la propia sociedad de la
que habla el texto, que no es necesariamente en su relación con Occidente, tal
como podemos comprobar en la ruptura expresada con la disyuntiva aquí/allí
que algunos tradicionalistas achacan a una lógica importada de Occidente,
pero que, sin embargo, es válida para el contexto en que se desenvuelve el individuo magrebí, el cual aún se debate por el derecho a la palabra. Hay una necesidad de proclamar la libertad frente al sujeto dominante que en los textos viene representado simbólicamente en la figura del padre y en la interacción con la
madre; ambas metáforas de ley y nación respectivamente. De manera que ya no
se mide el paradigma poder en relación a Occidente, sino en relación con la
fuerza de sumisión y subyugación del cuerpo relegado11, reducido a la invisibilidad.
11
Este cuerpo relegado es el mismo que G. Spivak define como lo subalterno (véase «Can the
subaltern Speak?», 1988: 271-313).
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El paradigma masculino/femenino no se establece a partir del rasgo de
sexualidad que diferencia macho/hembra; y, a su vez, el paradigma poder/sometimiento no se corresponde necesariamente con la alternativa entre masculino y femenino. Esta revisión es una de las características de esta nueva
dramaturgia, que replantea las categorías establecidas bajo una óptica político-social. De modo que las dramaturgas conciben la escritura como un
campo de investigación sobre la relación con la Otredad. Las alternativas occidente/oriente, blanco/negro, mujer/hombre, constituyen paradigmas de los
que se hacen valer estas autoras que vienen a coincidir en que nuestros
comportamientos guardan relación con el bien y el mal.
3.2. Personajes
Dentro de la corriente de realismo crítico, nuestras autoras optan por personajes marginales condenados al encierro, a la soledad, seres desvalidos que
buscan llenar vacíos internos o despojarse de fantasmas del pasado, encontrarse
a sí mismos con la ayuda de los otros que están más desamparados o perdidos.
En los textos de F.G., el personaje femenino actúa como centro de la escritura. El elemento mujer es desencadenante del conflicto y eje de la acción.
No obstante, lo femenino puede ser entendido en su aspecto simbólico,
como metáfora de lo marginal, de modo que en este paradigma entrarían todos aquellos personajes, masculinos y femeninos, cuyo rasgo común revela
que son seres negados mediante la acción o la palabra. Es decir, los personajes son seres a quienes se les confisca la palabra y la voluntad de hacer por
medio del encierro o la discapacidad física, moral o mental.
En los textos de J.B. y A.H.Y. lo femenino también se considera en su aspecto simbólico que trasciende a una realidad. Para estas autoras, la mujer es
un tema implícito por cuanto forma parte de una concepción del ser humano
que se debate por la existencia, de ahí que podemos decir que las oposiciones
de identidad no ocupan el centro de atención y las entidades mujer/hombre se
permeabilizan. Dicha permeabilización la consideramos como un acto de posesión cultural e identitaria, que las autoras llevan a cabo a través de personajes que se sustraen al poder neocolonial12. Es la válvula de escape de las
12
Partiendo de las ideas de Spivak sobre lo subalterno, el cambio que se produce es del sujeto colonial a otro postcolonial, los discursos son los mismos y la jerarquización perenniza los valores ya establecidos en la etapa colonial. Es decir, la distribución de los roles sociales permanece fuertemente vinculada al poder del sujeto dominante: el que representa el Padre.
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autoras que fortalecen el mecanismo de ruptura con lo ya existente independientemente del sexo de los personajes.
Entendemos que este uso que se hace del personaje y los otros elementos
de composición del texto13, también conlleva implícito un cuestionamiento
del teatro y la escritura dramática actual. Los personajes son de índole diversa, híbrida y polifónica, y se van construyendo, a lo largo de la obra, a través del conflicto que genera el choque de culturas, de creencias, de supersticiones, así como el enfrentamiento generacional, etc. Se evita el estereotipo
y se emprende un viaje en busca de la interioridad, al tiempo que se retrata
una sociedad cuya modernidad es contradictoria. Los elementos, tanto de la
interioridad como de la contradicción, son las piezas del puzle del logos magrebí, femenino y masculino, que cuando se logren ensamblar harán emerger
una verdad otra.
F.G., manifiesta la necesidad de abrirse al Otro recurriendo a personajes
de distintas procedencias –como por ejemplo la protagonista de Molly des sables o las protagonistas de Richesses de l’hiver– y diversas creencias religiosas, mediante los cuales plantea la confrontación entre las visiones tradicionalista y modernista. También se observa la problemática surgida de la
relación entre la creencia cristiana e islámica, tal como puede verse en Princesses, obra que trata sobre un debate entre una mentalidad abierta y occidentalizada de la protagonista y otra más conservadora de las Ancianas.
Pero, también, esto enriquece la visión de la problemática y es que dentro de
las relaciones hay conflictos del tipo que se da entre musulmanes que se alejan de la religión por mantener creencias extremas o supersticiones tal como
sucede en Les coépouses, Amour et Talisman, Fête virile, etc.
En J.B., la opción por una cultura u otra, también se ve apoyada por la
atribución de orígenes y procedencias diversas al personaje. La autora relaciona personajes de distintos pueblos árabes e intenta que éstos adquieran ese
aire de no pertenecer a ningún límite fronterizo, lo que ella denomina nolands, aunque, si profundizamos en su obra, hallamos un fuerte arraigo con
13
Tanto en el personaje como en los otros elementos de la composición del texto se observa un
deslizamiento de fronteras. Al respecto, de Toro señala: «la huella de la diferencia describe la claudicación del logos metafísico occidental, y con esto el dualismo, favoreciendo tanto la diferancia (Derrida),
la alteridad (Taylor) como también un pensamiento nómada y transversal por lo que categorías binarias
excluyentes tales como periferia vs centro o masculino vs femenino ya no tienen legitimización o son
fuertemente cuestionadas. Las fronteras se permeabilizan para el Marginado, para las Orillas y para la
Otredad en general» (2001: 13-14). Mediante sus personajes, además de otros elementos de composición, las autoras rompen el cordón umbilical con la cultura del padre –o de la madre, puesto que ésta
funciona como sujeto que actúa por delegación de la ley masculina–.
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Túnez en primer lugar y el Mundo Árabe en general. Es en A la recherche de
Aïda, donde se produce esta identificación con mayor fuerza: la del personaje
real con la del personaje evocado. La comunión entre ambos personajes establece un paralelismo entre Túnez y Palestina. Ambas mujeres conforman
un único cuerpo donde se escribe la historia de dos países con lazos complejos que nos revelan la identidad del Mundo Árabe. En cambio, en otras
creaciones como Junun, Khamssoun y Yahia yaïch, se pone más énfasis en el
individuo tunecino en concreto. El conflicto es expresado a través del enfrentamiento entre personajes, retrato de la sociedad tunecina que se debate
contra sí misma y contra el sistema.
En cuanto a A.H.Y, concibe a sus personajes como seres desarraigados y
esto se transmite precisamente en la ambigüedad que muestran los mismos.
En un nivel más profundo del texto, no ya de los personajes o de los actantes,
sino en el de la lógica elemental, se establecen y se neutralizan oposiciones
del tipo blanco/negro, norte/sur, mujer/hombre, poderoso/sometido, etc.,
creando así oposiciones y alternativas allí donde la ideología nos la oculta.
La geografía dramática, donde sucede la acción y se desenvuelven los
personajes, no siempre es explicitada en su obra, esto responde quizás a un
intento de no ubicarlos en ninguna parte o visto de otro modo, a una búsqueda de identidad plural que a veces se pierde entre las exigencias de la universalidad, la globalización y otros inventos actuales. En Ghita, por ejemplo,
pese a que la acción se sitúa en alguna parte de Marruecos, el único personaje presente en escena está preso en un laberíntico pasaje por las diversas
personalidades en las que se transforma, volviendo al lugar de la nada, aquel
punto donde no puede encontrar a su hermana en las turbulentas aguas del
pasado. Su travestismo no es sólo físico, sino también moral y psicológico.
Errando por aquellas sensaciones que pudo vivir la hermana, se integra en un
espacio de la psique femenina hasta el punto de sentir lo que únicamente una
mujer puede sentir: el parto de su otro yo o las primeras sangres.
3.3. La lengua como marca identitaria
Al igual que las temáticas y las estructuras del personaje, la lengua es
también una marca que caracteriza a estas obras como partícipes de las poéticas postcoloniales.
La literatura contemporánea en el Magreb conoce su auge a partir del fenómeno colonial, siendo la lengua extranjera un medio de expresión por el
que optan muchos autores, especialmente los que han adquirido la doble cul420
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tura. Ésta es una de las motivaciones por las que, en vísperas de la Independencia, los gobiernos se movilizan en pro de la arabización como la vuelta a
la legitimidad de una cultura y un pueblo. Al ser éste un proceso unificador
que margina las herencias y las lenguas maternas (nos referimos a las lenguas
locales), genera inconformismo por parte de unos y sentimiento de culpabilidad por otros que manifiestan abiertamente, como es el caso del humorista
Mohamed Fellag en «Entretien avec Mohamed Fellag –Créer dans l’urgence
pour devancer la morale»:
C’est ma vraie langue le mélange des trois langues, c’est ma langue; c’est ça
que je parle naturellement, et elle est comprise naturellement, parce que le
public est comme moi… Je suis contre tous les purismes, je suis pour le mélange, je suis pour l’utilisation libre de toute contrainte. Je ne suis pas linguiste, mais je pense que c’est comme ça que les langues se sont faites, en se
mélangeant à d’autres langues (Caubet, 2004: 39).

Los artistas hacen que su expresión sea un medio de revelar una identidad que conlleva un proceso que A. de Toro (2001:19) define como «el rodar
de unidades culturales que no se dejan reducir a un origen cultural o étnico
único […] La diferencia ya no es un proceso que implica exclusión, sino
todo lo contrario, repliega el material canónico, injerta y no elimina». De
modo que, y teniendo en cuenta los fundamentos de este estudioso, no ha de
extrañarnos el surgimiento cada vez más importante de una producción artística (teatro, música y cine) en las lenguas de uso coloquial tan plagadas de
elementos culturales y lingüísticos de otras variedades lingüísticas. ¿Pero qué
sucede cuando se trata de literatura?
En literatura, el problema identitario se halla como centro en el proceso
de escritura, característica común en autores como Assía Djebar, Mohamed
Dib, Kateb Yacine, Taher Ben Jelloun, Mohamed Kheir-dinne, entre otros
muchos, los cuales representan una escritura de estética postcolonial caracterizada por el uso de la lengua del Otro. La lengua francesa, según Lamia
Azzouz (1998), forma parte de la personalidad del que escribe porque no elimina todo aquello que fue adquiriendo desde su infancia sólo para adecuarse a lo hegemónico. La lengua, como factor de identidad que une el autor/a a
una doble y hasta triple cultura, produce una esquizofrenia vivida internamente por el/la magrebí como diría el dramaturgo argelino Aziz Chouaki en
«À propos d’Une Virée» (2006):
Contre la purification ethnique, je revendique une langue impure, sexuée, bâtarde, mêlée comme le créole […] quand je suis en période d’écriture, les
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quatre langues de mon pays crient ‘Présent!’ dans ma tête [...] Me bricoler
une écriture qui serait une espèce de zone franche des langues, tel est mon
idéal.

La dialéctica es el rasgo común entre escritores, dramaturgos y artistas,
en general, que persiguen fines diversos, tales como hacer llegar su creación
a un público más amplio, pero también otros fines más personales como en la
escritura que surge del inconsciente, en la que influye la coyuntura sociocultural a la que pertenecen, como se puede comprobar en los textos de estas
tres autoras.
F.G. escribe exclusivamente en francés con un dominio del habla francoargelino tal cual se heredó del período colonial y el que siguen usando en las
kábilas como se puede apreciar en Princesses. Temáticamente presenta elementos que hablan de un proceso, aquél con el que se ha germinado toda una
generación de argelinos de doble y hasta triple identidad. Gallaire, al igual
que muchos de sus coetáneos, da muestras de un sentimiento de culpabilidad
provocado por la fisura de su identidad franco-argelina como explica Anne
Schmidt en la cita siguiente:
Certes, cette critique ne concerne pas seulement Fatima Gallaire, d’autres auteur(e) s du Maghreb font la même expérience. Pourtant cela n’empêche pas
un sentiment de culpabilité et de manque. Ces effets pervers d’une double
identité sur le plan linguistique s’aggravent par la décision du gouvernement
algérien d’imposer l’arabisation du pays, à partir de l’été 1998 (Schmidt,
1998b).

Comparte este rasgo la hispanófona A.H.Y. Las huellas de la lengua
materna también aparecen en los textos hispanófonos14 como es el caso de
los de esta autora. Y esto es lo que, en definitiva, da un carácter particular a
una escritura que ella califica de huérfana por sentirse abandonada por el Pa-

14
Acerca de esta literatura sostenemos que la cuestión del lenguaje y de la identidad es también
objeto de reflexión del proyecto literario para los escritores hispanófonos bilingües: una escisión o ruptura como consecuencia de una relación compleja que el escritor mantiene con la lengua española y la
lengua materna. Por motivos que aún no han sido definidos, los estudios, en su mayoría, se refieren a
los escritores francófonos y atienden a la compleja relación mantenida con la lengua francesa que
parece relevante en todos los ámbitos y sectores de la sociedad magrebí. Sin embargo ¿qué ocurre con
los que también mantienen lazos con la lengua española? En los estudios de lingüística aplicada se ha
demostrado que la lengua española está presente especialmente en el discurso del marroquí: léxico de
pesca, tecnicismos en el ámbito industrial, así como en el habla cotidiana tanto en el norte del país como
en la zona sur próxima al Sáhara.

422

© UNED. Revista Signa 22 (2013), págs. 401-427

RASGOS ESPECíFICOS DE LAS DRAMATURGIAS FEMENINAS...

dre biológico y por el Padre adoptivo. A la pérdida del padre real se suma
otra simbólica de orden lingüístico que la autora refleja mediante el uso de
una tercera lengua, poniendo de relieve el yo que se halla situado entre el
aquí y el allí y que no alcanza a pertenecer a ningún lado. De hecho así lo corrobora esta última en la cita siguiente:
Crecí y me eduqué en el seno de una familia que siempre ha empleado el
switching para expresarse, algo que surge del inconsciente y supone una
mezcla de ambas identidades […] Esto es lo que concibo como doble identidad, lejos de ser una esquizofrenia, para mí es un territorio distinto del marcado por la geografía y las políticas, por las estúpidas y convencionales
fronteras (extraído de Nachawati, 2010).

En cuanto a J.B., escribe en árabe y es traducida al francés por Fadhel
Jaïbi. Aunque el uso que ambas dramaturgas hacen de la lengua, empleando
el dialecto tunecino, el francés y la lengua árabe, ya no responde al mismo
proceso que el de las dos autoras anteriores, sino que más bien responde a la
necesidad de hacer circular un espectáculo, como explica el mencionado director de escena y en este efecto también traductor: «Nous jouons en arabe
sur titré, avec trois niveaux de langage, le tunisien citadin, le tunisien bédouin […] et l’arabe littéraire» (extraído de Gayot: 2002). No obstante, en dicho proceso de trascripción y traducción de un idioma a otro, de un registro
lingüístico a otro, siempre actúa como centro el carácter y personalidad de lo
magrebí.
4. CONCLUSIONES
En el Magreb existe una voz femenina que tiene su eco progresivamente
en el sistema teatral y literario. Se trata de autoras que implícita y explícitamente reivindican un teatro, un discurso y una visión del mundo. Esto no
quiere decir que a los textos de las dramaturgas se les otorgue el reconocimiento conveniente. Para que esto ocurra, se necesita una evolución más profunda de la mentalidad del lector magrebí, pero sobre todo del crítico, el cual
se mantiene reacio a reconocer la obra escrita por mujeres. Escépticos en
cuanto a las valoraciones y juicios existentes hasta el momento acerca de esta
escritura, intentamos que de un modo indirecto quede mostrada la arbitrariedad a la que están sujetos estos juicios. Para ello, y puesto que en el Magreb aún no se ha llevado a cabo el estudio de esta escritura, en el presente
artículo hemos intentado contribuir a una aproximación crítica a la obra de

© UNED. Revista Signa 22 (2013), págs. 401-427

423

AICHA HAROUN YACOUBI

tres dramaturgas de origen magrebí, poniendo de relieve los rasgos culturales, ideológicos e identirarios que le son propios.
Pues bien, a partir del postcolonialismo como criterio definitorio, las
dramaturgas magrebíes, aunque en un período posterior al fenómeno colonial, heredan una serie de influencias propias de las tendencias literaria y teatrales que fueron surgiendo en sus respectivos países. Reinventando una realidad que también les ha tocado vivir y que se traduce en otro proceso del
discurso postcolonial como es el de los cambios drásticos en la mentalidad y
costumbres de la sociedad y la reimplantación de la tradición y la lengua
como espacio legítimo. En las obras de estas autoras aparecen ciertos elementos de heterogeneidad, que manifiestan que se trata de tres estéticas de
escritura distintas, relacionadas con la cosmovisión de las mismas, en cuyos
discursos se hallan inscritas marcas identitarias puestas de relieve en la temática, los personajes y el lenguaje.
En suma, estamos ante el teatro de una cultura compleja que articula tradición y modernidad, dentro de la cual intervienen las voces de mujeres
que pretenden alejarse de algún modo de la visión estereotipada del lugar de
la mujer en la cultura. Es un teatro que se corresponde con una escritura contemporánea femenina, de la cual seleccionamos las mencionadas autoras y a
sus obras. A través de ellas, actualizamos el debate sobre la dualidad masculino-femenino. Pues mediante personajes, que no son necesariamente mujeres y sus conflictos, intentan permeabilizar las fronteras entre un lado y otro
del paradigma, tendiendo a la disolubilidad de ambos discursos. De este
modo, lo femenino, en la obra de las citadas dramaturgas, ya no sólo responde a la categoría de código, sino que actúa como eje en el mismo proceso de creación; y esto es así, independientemente del sexo de los personajes,
de la situación dramática y de la motivación que les lleva a romper con la tradición, a veces no violando las normas, sino transformándolas.
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Resumen: Alan Moore en Watchmen, hito en la historia del cómic, da cuenta de la manera en la que la poética de los cómics de superhéroes está íntimamente ligada a la ideología y de qué manera la alteración de sus cánones
de representación pone en evidencia el carácter ideológico de estos personajes tan caros a la sociedad.
Abstract: Alan Moore in Watchmen, turning point in the history of comics,
shows that the super-heroes comic’s poetics are closely linked to the concept
of ideology and how the alteration of its representation al canons evidences
the referred ideology in the development of these characters that are so estimated by society.
Palabras clave: Superhéroes. Guerra Fría. Ideología. Mito. Representación.
Cómic.
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1. INTRODUCCIÓN
¿Puede una fábula alterar el orden del universo?
Umberto Eco.

A mediados de la década de 1980 la figura del superhéroe sufrió una
transformación radical. Las obras a las que se atribuye esa renovación son
The Dark Knight Returns (1986), de Frank Miller y Watchmen (1986-1987),
escrita por Alan Moore con dibujos de Dave Gibbons. A decir de Hernán Migoya, la diferencia que existe entre ellas radica en que la primera redefine
una figura ya existente, la del hombre murciélago, en tanto que la segunda va
más allá, se adentra en la constitución del modelo de heroísmo propuesto por
los cómics de superhéroes hasta ese momento:
En Watchmen, Moore reescribe la Historia del hecho superheroico: crea unos
vigilantes con mallas de incidencia casi anecdótica que repentinamente, son barridos por uno de origen sobrenatural, haciendo incidir de nuevo el concepto
del superhombre tan caro —incoscientemente— a [Frank] Miller, pero no para
reivindicarlo, sino tan solo para cuestionarlo desde fuera (Migoya, 2006: 16).

La importancia que tiene la obra de Moore se deriva de que constituye
una crítica a las formas de representación de los superhéroes y, con ella, a su
identidad; cosa de no poca importancia si se toma en cuenta que se trata de
personajes que se han convertido en figuras míticas. Para entender el alcance del trabajo de este autor británico es necesario recordar que, como ha señalado Stuart Hall (1997: 1), la identidad está construida por la representación, y ésta, a su vez, por medio del lenguaje:
las identidades tienen que ver con las cuestiones referidas al uso de los recursos de la historia, la lengua y la cultura en el proceso de devenir y no de
ser; no ‘quienes somos’ o ‘de dónde venimos’ sino en qué podríamos convertirnos, cómo nos han representado y cómo atañe ello al modo como podríamos representarnos. Las identidades en consecuencia, se construyen dentro
de la representación y no fuera de ella (Hall, 1996: 17-18).

Debido a que las identidades se crean dentro del discurso y no fuera de
él, es necesario tomar en cuenta que éstas se producen «en ámbitos históricos
e institucionales específicos en el interior de formaciones y prácticas discursivas específicas, mediante estrategias enunciativas específicas» (Hall,
1996: 18); en el caso de la obra referida, el género de cómics de superhéroes
ha cumplido esa tarea.
430
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La construcción de la identidad y la representación en el caso de los superhéroes, como lo ha demostrado Umberto Eco en su análisis de Superman,
es inseparable de la ideología: «En definitiva, el episodio de Superman nos
confirma en la convicción de que no puede existir una enunciación ideológica eficaz que no resuelva el material temático en un modo de formar»
(Eco, 1968: 255). La consideración anterior hace posible deducir la importancia de Watchmen; Alan Moore en esta obra da cuenta de la manera en la
que la poética de los cómics de superhéroes está íntimamente ligada a la
ideología, y de qué manera la alteración de sus cánones de representación
pone en evidencia el carácter ideológico de estos personajes tan caros a la sociedad. no sólo eso, esto le sirve al autor para realizar una aguda reflexión
sobre la política y la sociedad estadounidense de su época. De este modo,
Watchmen constituye un acercamiento semiótico y discursivo al hecho superheroico:
One important difference is that the semiotic approach is concerned with
the how of representation, with how language produces meaning ―what has
been called its «poetics»; whereas the discursive approach is more concerned with the effects and consequences of representation ―its «politics»
(Hall, 1997: 6).

no es gratuito que Moore haya escogido ese medio; si bien es cierto que
el escritor británco ya había participado en la realización de cómics de superhéroes, y que siempre había sido asiduo lector y fan, es muy consciente de
que, en el fondo, su blanco es la identidad estadouniense. Para situar de
forma esquemática el trabajo de este autor, es necesario recurrir al «circuito
de la cultura» que ha planteado Stuart Hall en la introducción del libro Representation: Cultural representations and signifying practices (Hall, 1997:
1). Dicho modelo teórico divide este complejo fenómeno en cinco aspectos:
la representación, la identidad, la producción, el consumo y la regulación; y
permite observar que los cuestionamientos de Moore se ubican en el modo
de articulación de las dos primeras etapas del circuito.
2. LA CONSTRUCCIÓN DE UN MITO
Como ya hemos adelantado, la alteración de convenciones genéricas
que ocurre en Watchmen evidencia y desarticula las estrategias ideológicas de
representación y dota al lector de una obra original, que John B. Thompson
(1990: 68) denominaría como una «forma simbólica contestataria» o, más es-
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pecíficamente, como una de «las formas incipientes de la crítica de la ideología». El autor de este cómic no sólo arremete contra unos personajes y una
tradición textual, sino que transgrede un mito1, una figura que va más allá de
la aceptación de una forma simbólica por parte del público:
Al fin y al cabo las ficciones son proyecciones delirantes que nacen de la convergencia del imaginario de cada lector con la receptividad selectiva de la sociedad en que vive y sus personajes no son más que fantasmas que propone a
su entorno, de manera que poseen una funcionalidad gratificadora en relación con las expectativas latentes en su tejido social, prosperan y se consolidan (Gubern, 2002: 10).

Umberto Eco ha definido el proceso de mitificación de los superhéroes
como la «simbolización incosciente, como [la] identificación del objeto con
una suma de finalidades no siempre racionalizables, como [la] proyección en
la imagen de tendencias, aspiraciones y temores, emergidos particularmente
en un individuo, en una comunidad, en un periodo histórico» (Eco, 1968:
219). Este proceso es una muestra de que «cultural meanings are not only ‘in
the head’. They organize and regulate social practices, influence our conduct
and consequently have real, practical effects» (Hall, 1997: 3); y que su
construcción no sólo dota de sentido, sino de identidad: «Meaning is what
give us sense of our own identity, of who we are and with whom we ‘belong’» (Hall, 1997: 3).
Para comprender mejor la raíz de este fenómeno, es necesario recurrir al
análisis de Superman, ya que no sólo se trata del primer superhéroe, sino de
un «topos genérico» (Eco, 1968: 256), en el que los demás superhéroes tuvieron su origen.
Terenci Moix atribuye el origen de estos personajes a «una mitología de
raíces nietzcheanas que lleva hasta sus últimas consecuencias el gran sueño
del humanismo fascistode» (Moix, 2007: 287-288); y Roman Gubern encuentra, específicamente en el Hombre de Acero, el arquetipo del redentor
que tiene gran influencia en la sociedad occidental: «Superman es una figura crística, un dios hecho hombre, que anda entre los hombres en forma
mortal, para cumplir su misión redentora en la Tierra» (Gubern, 2002: 288).
Sin embargo, la construcción de este personaje no sólo recurre a la tradición heróica de las sociedades antiguas, ya que se trata también de un
2
Es necesario recordar que la producción de los medios masivos de comunicación y particularmente los cómics ofrecen un ejemplo de mitificación en la civilización de masas (Eco, 1968: 223).
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mito de consolación, producto de la sociedad de masas, que «propone una
apariencia gris como máscara de una personalidad fascinante, sugiriendo así
al lector aquejado de complejos de inferioridad cuán poco conocen los demás
su auténtica y deslumbrante personalidad real, aunque oculta» (Gubern,
2002: 288). En este sentido, una de las claves del éxito del personaje está en
que el lector medio se identifica con él; su construcción aprovecha las «fantasías de omnipotencia» y permite que el lector descargue sus pulsiones
agresivas de un modo legitimado, en defensa de la justicia (Gubern, 2002:
289). El superhéroe encarna «las exigencias de potencia que el ciudadano
vulgar alimenta y no puede satisfacer» (Eco, 1968: 227). De este modo,
como Eco ha subrayado, el papel de la doble personalidad de Superman no
responde sólo a motivos de construcción dramática, ya que «en realidad
Clark Kent personifica, de forma perfectamente típica, al lector medio, asaltado por los complejos y despreciado por sus propios semejantes» (Eco,
1968: 227).
Para la constitución de este mito fue capital su tratamiento de arquetipo fijo
(«El personaje mitológico de los cómics se halla actualmente en esta singular
situación: debe ser un arquetipo, la suma y compendio de determinadas aspiraciones colectivas, por tanto debe inmovilizarse en una fijeza emblemática
que lo haga rápidamente reconocible» [Eco, 1968: 229]), pero esta característica, como se ha visto, no sólo se debe al afán de hacerlo identificable dentro
del mercado del cómic. Sin embargo, este tratamiento conlleva una contradicción originada por la necesidad de hacer que el personaje escape del devenir2:
[La figura de Superman] posee, desde un principio y por definición, todas las
características del héroe mítico, hallándose al mismo tiempo inmerso en una
situación novelesca de sello eminentemente contemporáneo (Eco, 1968: 230).

Con la finalidad de que el personaje no sufra los estragos del tiempo se
ha recurrido al esquema iterativo3, que pretende saciar el hambre de redundancia de los lectores (Eco, 1968: 247). Con este afán, los guionistas encuentran que:

2
Umberto Eco ha señalado que este devenir es uno de los puntos medulares de la narración
moderna; explica además que la narración preferida en las civilizaciones antiguas era la de algo sucedido ya conocido por el público, en oposición a la que trajo consigo la tradición romántica, basada en
“lo imprevisible de aquello que va a suceder”, en la que los acontecimientos suceden durante la narración (Eco, 1968: 228).
3
Al respecto de este modelo, Eco ha señalado que “el mecanismo en el que descansa el disfrute de
la iteración, es típico de la infancia, y son los niños los que quieren escuchar no una nueva historieta,
sino la historia que conocen ya y que les ha sido contada muchas veces” (Eco, 1968: 243).
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[…] una noción confusa del tiempo es la única condición de credibilidad del
relato. Superman se sostiene como mito, únicamente en el caso de que el lector pierda el control de las relaciones temporales y renuncie a razonar tomándolas como base, abandonándose así al flujo incontrolable de las historias que se le ofrecen y manteniéndose en la ilusión de un continuo presente
(Eco, 1968: 239).

En lo que concierne al carácter político, discursivo, de los superhéroes, es
necesario mencionar que no sólo responden a la necesidad de evadirse o de
alentar a las tropas durante la guerra (Moix, 2007: 285-286), ya que también
proponen un modelo de ciudadano: «La sublimación del americano medio alcanza su punto culminante en todos esos héroes cuya doble vida suele significar no sólo lo que el lector desearía ser, sino, desde el comienzo de la
guerra, lo que debía ser» (Moix, 2007: 286).
Terenci Moix, en su libro Historia social del cómic, introduce una anécdota al respecto del uso de las ficciones de superhéroes con estos fines:
Cuando cierto coronel declaró durante la guerra que mientras viese a sus
hombres leyendo comic-books de Superman no le cabía duda de que todo andaba bien, no hizo sino dar a esta actitud dirigida una afirmación histórica
(Moix, 2007: 287).

Sara Martín ha observado que los héroes «no son, pues, nada más que
guardianes del orden político, idea que se inculca a los niños americanos desde bien pronto» (Martín, 2002: 156) y que a pesar de ser poderosos no por
ello dejan de estar alineados al orden político, un orden en el que, por cierto,
sólo existen los extremos («toda autoridad es, fundamentalmente buena e incorrupta, y todo malvado lo es hasta las raíces, sin esperanza de redención»
[Eco, 1968: 254]). Por lo tanto, estas narraciones proponen un ideal ciudadano y lo han abanderado con los intereses de su país: «Como otros han dicho ya, tenemos en Superman un ejemplo perfecto de conciencia cívica
completamente separada de la conciencia política» (Eco, 1968: 254). A pesar
de que en estos cómics la incursión de estos seres en el mundo es fundamental, su presencia no desestabiliza el sistema: «De un hombre que puede
producir trabajo y riqueza en dimensiones astronómicas y en unos segundos,
se podría esperar la más asombrosa alteración en el orden político, económico, tecnológico, del mundo» (Eco, 1968: 253); y, sin embargo, ese cambio
nunca llega.
no se trata sólamente de que estos personajes ignoren «no digamos ya la
dimensión ‘mundo’, sino la dimensión ‘Estados Unidos’» (Eco, 1968: 253);
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lo que está implícito es que estas ficciones eluden la formulación de problemas éticos complejos o que impliquen un cuestionamiento a la existencia de
superhéroes; en consecuencia, los conceptos de bien y mal se ha visto reducido a lo inocuo: «Si el mal asume el único aspecto de atentado a la propiedad privada, el bien se configura solamente como caridad» (Eco, 1968:
254). Más aún, como plantea Eco, «la ambigüedad de la enseñanza aparece,
sin embargo, en el momento en el que nos preguntamos qué es el bien» (Eco,
1968: 253).
Como es posible observar, Superman, uno de los mayores mitos que la
cultura estadounidense del siglo XX ha exportado a todo el mundo, está
atravesado por una identidad, una representación y una ideología:
Los americanos ya tenían alguien que les hiciera el trabajo sucio para detener a los malos. Ya podían dormir tranquilos, Superman vela por el sueño de
niños y ancianos. Al menos el sueño de los niños y ancianos WASP (blancos,
anglosajones y protestantes), del resto de personas pertenecientes a minorías
étnicas y culturales no estamos tan seguros (Fidalgo, 1999: 81).

3. EL SUPERHÉROE AL SERVICIO DE UNA IDEOLOGÍA
John B. Thompson, en su libro Ideology and Modern Culture: Critical
Social Theory in the Era of Mass Communication, entiende el estudio de la
ideología como el análisis de los modos como el significado permite establecer y sostener relaciones de dominación (1990: 56); y señala que es posible encontrar explotación e inequidad entre clases, sexos, grupos étnicos, el
individuo y el Estado, entre estados-nación y entre bloques de naciones
(1990: 57). En el capítulo que este autor dedica a definir el concepto de ideología, se plantean algunos de los modos de operación de ésta y a cada uno se
le atribuyen ciertas estrategias de construcción simbólica (1990: 60). La revisión de algunas de ellas servirá para observar cómo han sido utilizados en
el caso de los cómics de superhéroes y en qué medida Alan Moore ha transgredido sus modos canónicos de representación.
A continuación se presenta un cuadro con los cinco modos de operación,
que Thompson propone, aplicados al estudio de la figura del superhéroe:
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“[…] actions, institutions or social
relations are described or redescribed in terms which elicit a positive
valuation” (Thompson, 1990: 62).

Eufemización.

Un i f i c a ción 6 .

“[…] institutional arrangements
which serve the interests of some
individuals are represented as serving the interest of all” (Thompson, 1990: 61).

Un i v ers al i zación.

S i m ul a ción 5 .

En general, el uso figurado del lenguaje o de las formas simbólicas
(Thompson, 1990: 63).

“Symbolic forms are adapted to a
standard framework which is promoted as the shared and acceptable
b as i s o f s y mb o l i c ex ch an g e”
(Thompson, 1990: 64).

Tropos.

Es t a n da r i z a ción.

Cuando se plantean argumentos
para justificar acciones.

Racionalización

Leg i t i mación 4 .

Explicación.

Es t rat eg i as de
c o n s t r uc c i ó n
simbólica.

Modos generales.

Ambas estrategias han servido para darle carácter épico a un mito aspiracional que pretende representar los valores de toda una nación. Ambas
estrategias son fundamentales para la constitución del superhéroe como figura mítica.

Se utiliza la sinécdoque para presentar una definición de crimen que sólo abarca ciertos delitos de los que están excluidos los que están relacionados con el sexo, las muertes injustificadas
y la política.

Los términos justiciero y vigilante son sustituidos por el de héroe.

Se pretende hacer creer al lector que estos personajes encarnan una serie de valores universales y eternos, dando por sentado que éstos, profun damen t e en rai zado s en l a cul t ura
estadounidense, son equivalentes en todo el
mundo.

Se enfatiza el servicio altruista y desinteresado
que los superhéroes prestan a la sociedad y se
esgrime su responsabilidad y su noción de lo que
es correcto.

Uso en cómics de Superhéroes
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4
La construcción de una cadena de razonamientos que pretende defender o justificar ciertas relaciones sociales o institucionales (Thompson, 1990: 61).
5
Cuando esas relaciones encubren, niegan, oscurecen o desvían la atención (Thompson, 1990: 62).
6
Su objetivo es construir una forma simbólica que reúna a los individuos en una identidad colectiva (Thompson, 1990: 64)
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Cosificación 8 .

Fragmentación 7 .

“A state of affairs which is a
social and historical creation
may be treated as a natural
event or as the inevitable outcome of natural characteristics” (Thompson, 1990: 66).

“[…] social-historical phenomena are deprived of their historical character by being
portrayed as permanent, unchanging and ever-recurring”
(Thompson, 1990: 66).

Eternalización.

“This involves the construction of an enemy, either within or without, which is portrayed as evil, harmful or
threatening and which individuals are called upon collectively to resist or expurgate”
(Thompson, 1990: 65).

Expurgación del otro.

naturalización.

“[…] emphasizing the distinctions, differences and divisions between individuals
from groups” (Thompson,
1990: 65).

Diferenciación.

Cuando se afirma que el hecho
superheróico siempre ha existido y que esos personajes estarán ahí siempre que se les necesite.

Se considera la vigilancia permanente como un fenómeno necesario.

Ambas han servido para separar
al héroe del villano, el nosotros del ellos, el “americano”
del “antiamericano”, en conclusión, para la expurgación del
otro, en una operación que es
políticamente muy útil.
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7
Cuando se separa a los individuos o grupos que representen un peligro para lo que ejercen la
dominación (Thompson, 1990: 65).
8
Esta operación aprovecha con un propósito excluyente que la identidad se construye en relación
con el otro: “el significado ‘positivo’ de cualquier término ―y con ello su ‘identidad’― sólo puede construirse a través de la relación con el Otro, la relación con lo que él no es, con lo que justamente le falta,
con lo que se ha denominado su afuera constitutivo” (Hall, 1996: 18).
9
La cosificación, entendida como la representación de un estado de las cosas transitorio, histórico
como si fuera permanente, natural e intemporal (Thompson, 1990: 65).
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De este modo es posible observar que las operaciones que la ideología ha
utilizado se mezclan con la construcción de cómics de superhéroes.
4. LA REESCRITURA DEL SUPERHÉROE
Como se ha adelantado, la narración de Alan Moore funciona porque
toma en cuenta la tradición genérica en la que se inserta su creación: «the series worked because the characters obey the laws of comic books and evoke
something like an existential and angst-ridden Justice League» (McCue,
1993: 73). Con ese bagaje, el autor lleva al extremo los planteamientos clásicos, «salpicando de paso su acción de componentes ideológicos inaceptables (pero continuamente existentes) en nuestro mundo real» (Marín, 2009:
83). El afán totalizador de su obra tiene éxito porque se refiere a todos los tipos de héroes: Superman, Batman, el Capitán América, Wonder Woman:
Hay representados en Watchmen todos los tipos de héroe: el que hace lo que
puede pero se ha resignado a que nunca será suficiente porque en el fondo no
es más que un… humano (Buho Nocturno [Nite Owl]); el que ha perdido
cualquier sentido de la motivación y convierte el medio, la violencia, en el cínico fin, como si la vida se tratase de una gran broma (el Comediante [The
Comedian]); el que resiste en sus convicciones hasta desquiciarlas en su
mente, aunque para ello tenga que transgredir todas las leyes colectivas
(Rorscharch); el que cree que el fin justifica los medios, asumiendo su propia
deshumanización mediante la asunción simbólica de las divinidades egipcias
y griegas, para lograr el triunfo de la civilización humana (Ozymandias); el
que se convierte finalmente en un superhombre, pero cuya propia naturaleza
suprahumana impide que abrigue ningún interés en el destino de la humanidad (Dr. Manhattan) (Migoya, 2006; 16-17).

Moore sitúa su historia en una ubicación espacio-temporal definida: la
ciudad de nueva York, en un 1985 alternativo, en el que Richard nixon se ha
vuelto a reelegir, EE.UU. ha ganado la guerra de Vietnam y está a punto de
estallar la Tercera Guerra Mundial. Este universo está habitado por superhéroes que, con excepción del Dr. Manhattan, carecen de poderes. El autor
deja ver el desarrollo y las consecuencias de qué hubiera pasado si la gente
hubiera tomado literalmente el mensaje que trajo la primera aparición de Superman en Action Comics Magazine (1938):
It set off a lot of things I’d forgotten about, deep inside me, and kicked all
those old fantasies that I’d had when I was thirteen or fourteen back into
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gear: […] All of this stuff came flooding back as I stood there gawking at the
hijacket comic book, and even though I laughed at myself for having entertained such transparent juvenile fantasies, I didn’t laugh as hard as I might
have done. Not half as hard as I’d laughed at Moe Vernon, for example.
Anyway, although I’d occasionally manage to trick some unsuspecting tyke
into lending me his most recent issue of the funnybook in question and then
spend the rest of the day leaping tall buildings inside my head, my fantasies
were to remain as fantasies until I opened a newspaper in the autumn of that
same year and found that the super-heroes had escaped from their four-color
world and invaded the plain, factual black and white of the headlines.[…]
Reading and rereading that news ítem, I knew that I had to be the second. I’d
found my vocation (Moore, 1986-87: cap. I, Under the Hood, p. 6).

A diferencia del tratamiento apolítico del superhéroe clásico, en el mundo de esta distopía la existencia de estos seres altera el orden cósmico y el
sentido de la moralidad:
The world with superheroes is a very different place from our own. Forces beyond the control of normal men irrevocably alter the face of the planet and
change the meaning of morality. However, in superheroes those forces are not
the arbitrary ones of nature butr have form and consciousness. Superheroes
are still human beings (McCue, 1993: 73).

Como es natural, la gente en esa sociedad ya no se siente protegida por
estos personajes, sino vulnerada en sus derechos porque se trata de «un
mundo donde el vigilantismo ha pasado de ser una moda inane de un puñado
de personajes de sexualidad discutible y motivaciones ridículas para convertirse en una amenaza que la sociedad percibe como causante de gran
parte de sus males» (Marín, 2009: 61).
Roger Sabin, en su libro Adult Comics. An Introduction, destaca que la
diferencia entre Dark Knight y Watchmen es que ésta última cuestiona el vigilantismo: «‘Who Watches the Watchmen’ was one of the comic’s key conundrums» (Sabin, 1993: 89). Algunos de los cuestionamientos que atraviesan la obra en su conjunto son el derecho de actuar al margen de la ley para
impartir justicia y qué se entiende por esta última en cada caso. Moore no tiene empacho en hacer que los propios personajes se hagan estas preguntas:
Silk Spectre: What Mason said in «Under the Hood» is what happened. God
knows I’m not my mother’s biggest admirer, but some things shouldn’t happen
to anybody. Why do you think Blake never sued Mason.
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Rorschach: «Cronch Cronch» I’m not here to speculate on the moral lapses of
men who died in their country’s service. I came to warn… (Moore, 1986-87:
cap. I, p. 21).

A diferencia de los superhéroes anteriores, en Watchmen los personajes se
encuentran abiertamente al servicio de los intereses estadounidenses, un
ejemplo de ello es el Dr. Manhattan, a quien el gobierno señala qué es lo que
debe decir en las entrevistas: «Dr. Osterman? I’m Forbes, Army Intelligence.
Here’s a list of no-go areas. Obviously, Afghanistan wil arise, but play it
cool... and try not to get into any tight corners» (Moore, 1986-87: cap. III, p.
11).
La lucha contra el crimen que comenzó a finales de la década de 1930 y
que pasó a ser una participación activa al lado de su nación durante la guerra,
ya ha terminado en el momento en el que tiene lugar la historia, y los intereses de los superhéroes están subordinados a la política de su país. Su
apoyo es incondicional, incluso hasta en la ignominia:
Nite Owl: I heard he’d been working for the government since ’77, knocking
over marxist republics in South America… Maybe this was a political killing.
Rorschach: Maybe. Or maybe someone’s picking off costumed heroes (Moore, 1986-87: cap. I, p. 12).

Un elemento importante que es necesario señalar es la ausencia del esquema iterativo porque se ha metido a los superhéroes en el devenir del tiempo: «lo que se nos va a presentar son unos personajes de pies de barro, un puñado de perdedores vencidos por el tiempo que caen bien al lector no por sus
heroicidades, sino por sus matices psicológicos» (Marín, 2009: 64). Hollis
Mason, el primer nite Owl, ya jubilado del trabajo de superhéroe, reflexiona
en su biografía Under the Hood al respecto de este hecho y plantea la necesidad de abandonar la lucha:
I retired. To mend cars. Probably for the rest of my life. As I see it, part of the
art of being a hero is knowing when you don’t need to be one anymore, realizing that the game has changed and that the stakes are different and that
there isn’t necessarily a place for you in this strange new pantheon of extraordinary people. The world has moved on, and I’m content to watch it from
my armchair with a beer by my side and the smell of flesh oil still on my fingers (Moore, 1986-87: cap. V, Under the Hood, p. 14).
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En el mundo que se presenta ya no hay villanos y el lector puede observar cuales han sido también las consecuencias de que los «buenos» ganaran:
«Eventually, those of us who were left didn’t even fight crime anymore. It
wasn’t interesting. The villains we’d fought with were either in prison or had
moved on to less glamorous activities» (Moore, 1986-87: Cap. IV, Under the
Hood, p. 10). Como señala Rafael Marín, la crítica despiadada de Moore
contra los encapuchados se dirige a su lado más humano:
No obstante, conocedor del medio, y amante del mismo, en su mensaje político propio Moore no puede evitar mostrar su comprensión y hasta su simpatía por esa docena de personajes disfrazados que actúan al margen de la
ley, al principio contra otro grupo de tarados de desviaciones semejantes, los
supervillanos, que apenas existen ya y a los que sólo se les menciona de paso
(Marín, 2009: 63-64).

Lo que no se había considerado hasta el momento de la aparición de esta
novela gráfica apareció es que la ausencia de villanos pone en entredicho la
función del héroe. Su existencia se había basado en la existencia de un antagonista, en la lucha entre bien y mal que posibilitaba que la historia se perpetuara y no en el modelo mítico del viaje del héroe que Joseph Campbell
analiza en El héroe de las mil caras (1949). En el mundo propuesto por
Moore los superhéroes son gente de carne y hueso y poseen una personalidad
desequilibrada y violenta:
Nite Owl: I mean, look at Rorschach, the condition he’s in. He was normal
once.
Silk Spectre: Sure, he was quiet. He was grim, but he still had all the buttons
on his overcoat.
Nite Owl: Soon after I started out, we blitzed the big figure together. Tactically, Rorschach was brilliant. He was so impredictable. What I’m saying is,
he was rational then. Over the years that mask’s eaten his brains (Moore,
1986-87: cap. VII, p. 9).

Sin embargo, a pesar de sus defectos, estos personajes no dejan de amar
a su país, como se lee en el último testimonio que se conoce de The Comedian, quien, a pesar de sus acciones, sigue siendo un patriota, y sufre cuando
descubre el plan de Ozymandias, porque, pese a todo, no cree que el fin justifique los medios:
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Simulación.

Eufemización.

Los términos justiciero y
vigilante son sustituidos
por el de héroe.

Se pretende hacer creer al
lector que estos personajes encarnan una serie de
valores universales y etern o s , dan do p o r s en t ado
que éstos, profundamente
enraizados en la cultura estadounidense, son equivalentes en todo el mundo.

Universalización.

Tanto ellos como la sociedad están conscientes del vigilantismo
(Who watches the Watchmen?).

Asumen que forman parte de la
sociedad occidental y en particular de la norteamericana. no se
habla de héroes en otros lados
del mundo.

Es un mundo de héroes egoístas
que están más preocupados en sublimar sus complejos que en el
bien de la sociedad. Son falibles e
incluso algunos carecen de ideales y son falibles y en no pocas
ocasiones sus decisiones tienen
consecuencias desafortunadas.

Se enfatiza el servicio altruista y desinteresado que
los superhéroes prestan a
la sociedad y se esgrime su
responsabilidad y su noción de lo que es correcto.

Racionalización.

Legitimación

Watchmen.

Uso en Cómics de Superhéroes.

Estrategias de construcción simbólica.

Modos generales.
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Comedian: Oh, Jesus, look at me. I’m cryin’. You don’t know. You don’t
know what’s happening. On that island they got writers, scientists, artists, and
what they’re doing… I mean, I done some bad things. I did bad things to
women. I shot kids! In ‘nam I shot kids… but I never did anything like, like…
oh, mother, Oh, forgive me (Moore, 1986-87: cap. II, p. 23).

En el siguiente cuadro se muestra la manera en la que Alan Moore altera
los modos de operación de la ideología en Watchmen:
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Son héroes cansados
que se ven sometidos
al devenir del tiempo.
Ambas estrategias han
servido para darle carácter épico a un mito
aspiracional que pretende representar los
valores de toda una nación. Ambas estrategias son fundamental es
p ara
la
constitución del superhéroe como figura
mítica.
Estandarización.
Unificación.

Se utiliza la sinécdoque para presentar una
definición de crimen
que sólo abarca ciertos
delitos de los que están excluidos los que
es t án rel aci o n ado s
con el sexo, las muertes injustificadas y la
política.
Tropos.

Se hace evidente que
tienen una moral que
está por encima del
resto de la sociedad
que les permite comet er t o do t i p o de
atropellos al momento de perseguir aquello que creen justo.
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La obra de Moore ya daba cuenta de la unificación del modelo económico que vendría unos años después de la publicación de Watchmen y al mismo tiempo respondía a la necesidad de replantear la noción de identidad que
trajo consigo la posmodernidad, a la que se refiere Stuart Hall:
este descentramiento no requiere un abandono o una abolición del ‘sujeto’,
sino una reconceptualización: pensarlo en su nueva posición desplazada o
descentrada dentro del paradigma (Hall, 1996: 15).

Al final de la historia, la creación de un monstruo y la inmolación de un
número considerable de neoyorkinos sirve para detener la hecatombe nuclear,
sin embargo es imposible discernir si la unidad mundial que logra Ozymandias no es el principio de una pesadilla:
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Ozymandias: I did it! I saved earth from hell. Next, I’ll help her towards Utopia. It is as Rameses said: «Canaan is devastated, Ashkelon is fallen, Gezer is
ruined, Venoam is reduced to nothing... Israel is desolate and her seed is no
more, and Palestine has become a widow for Egypt...»
Silk Spectre: Wait a minute… «next»? After what you did? You can’t get
away with that… […] Ozymandias: «All the countries are unified and pacified». Can’t get away with it? Will you expose me, undoing the peace millions
died for? Kill me, risking subsequent investigation? Morally, you’re in checkmate, like Blake (Moore, 1986-87: cap. XII, p. 19-20).

Como se ha examinado, el trabajo de Moore no sólo altera la representación de los superhéroes, sino que problematiza los discursos que atraviesan
esta figura mítica y, con ello, los modos de operación de la ideología. La reconfiguración de la figura del superhéroe que Watchmen plantea responde a
las inquietudes que la Guerra Fría despertaba en la población, a las indagaciones que la filosofía se hacía con respecto a las nociones de sujeto, identidad y representación; a una renovación del género, pero también apuntaba ya
hacia el futuro, al riesgo de que EE.UU., como sus superhéroes, se quedara
sin antagonista: que se hiciera evidente vigilantismo.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
CAMPBELL, J. (1949). El héroe de las mil caras. México: FCE, 1972.
ECO, U. (1968). Apocalípticos e integrados. Barcelona: Tusquets, 2001.
FIDALGO, S. (1999). «Utopía ideológica». En De Yellow Kid a Superman.
Una visión social del cómic, Jaume Vidal (coord.), 73-93. Barcelona:
Fundació Josep Comaposada-Avalot-Joves de la UGT de CatalunyaDL.
GUBERn, R. (2002). Máscaras de la ficción. Barcelona: Anagrama.
HALL, S. (1996). «1. Introducción: ¿quién necesita ‘identidad’?». En Cuestiones de identidad cultural, Stuart Hall y Paul du Gay (eds.), 13-39.
Buenos Aires: Amorrortu, 2003.
— (1997). «Introduction». En Representation: Cultural Representations and
Signifying Practices, Stuart Hall (ed.), 1-11. Londres: Sage-The Open
University.
MARÍn, R. (2009). W de Watchmen. Palma de Mallorca: Dolmen.

444

© UNED. Revista Signa 22 (2013), págs. 429-445

WATCHMEN O LOS RIESGOS DE Un MUnDO GLOBAL

MARTÍn, S. (2002). Monstruos al final del milenio. Madrid: Imágica Ediciones-Alberto Santos Editor.
McCUE, G. S. y BLOOM C. (1993). Dark Knights. The New Comics in
Context. Londres: Pluto Press.
MIGOYA, H. (2006). «Alan Moore. E en la Palabra». Quimera 272, 14-18.
MOIX, T. (2007). Historia social del cómic. Barcelona: Bruguera.
MOORE, A. (1986-87). Watchmen. nueva York: DC Comics.
SABIn, R. (1993). Adult Comics. An Introduction. Londres: Routledge.
THOMPSOn, J. B. (1990). Ideology and Modern Culture: Critical Social
Theory in the Era of Mass Communication. Cambridge: Polity Press.

Recibido el 20 de mayo de 2012.
Aceptado el 30 de septiembre de 2012.

© UNED. Revista Signa 22 (2013), págs. 429-445

445

DEL TEXTO A LA CULTURA. APUNTES SOBRE EL
PENSAMIENTO SISTÉMICO APLICADO A LOS ESTUDIOS
CULTURALES
FROM TEXT TO CULTURE. NOTES ON SYSTEMIC THINKING
APPLIED TO CULTURAL STUDIES
Mirko LAMPIS
Universidad Constantino el Filósofo de Nitra (Eslovaquia)
mlampis@ukf.sk

Resumen: En este artículo se propone un análisis sistémico de las nociones
de «texto» y «cultura». Más concretamente, gracias a teorías como la Semiótica de la Cultura, la Teoría de los Polisistemas y la Sociocrítica, se
pone de relieve la dimensión sistémica que caracteriza a los fenómenos y
procesos culturales.
Abstract: This paper proposes a systemic analysis of notions of «text» and
«culture». More specifically, through theories such as Semiotics of Culture,
Polysystem Theory and Sociocriticism, it highlights the systemic dimension that characterizes the cultural phenomena and processes.
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1. Hablando de textos y de análisis textual, a pesar de la enorme variedad
de posturas críticas y matices teóricos existentes, contamos con al menos dos
afirmaciones acerca de las cuales el acuerdo de los especialistas parece ser
prácticamente unánime. Con respecto a un texto dado1, se suele admitir: 1)
que no existe una única interpretación, una única lectura universalmente
válida (una Verdad totalmente inmanente al texto) y 2) que no todas las
lecturas posibles son igual de legítimas, es decir, que a partir de la estructura material, la función y la historia del texto existen interpretaciones viables
(o correctas) y existen errores y excesos interpretativos, cuando no verdaderos abusos textuales2. Naturalmente, estas dos afirmaciones presuponen e implican otra aún más fundamental: algo es un texto si y sólo si alguien así lo
interpreta a partir de otros modelos textuales ya aprendidos.
2. La relación entre texto y cultura no es unidireccional, en el sentido de
que reitera e invierte constantemente el proceso de definición: por un lado, el
texto es el producto de una actividad cultural, el resultado de un proceso
creativo que se inscribe en un dominio de relaciones culturales (desde este
punto de vista, la cultura define lo que es o no es un texto); por otro, el texto,
en tanto que producto y expresión activa en la red cultural, perpetúa y modifica los equilibrios internos de esta red, convirtiéndose, por ende, en un
agente modelizante, reconstructor y ordenador de determinados sistemas de
relaciones culturales (en este sentido, el texto define lo que es y cómo es la
cultura3). Si la cultura, en otros términos, funciona como un sistema de producción, circulación y memoria textual (Lotman, 1996), sus intérpretes (ac1
Podemos definir el texto, en términos generales, como un conjunto integrado de expresiones al
que se asigna o en el que se reconoce una determinada organización significante. Por conjunto integrado, entenderemos un conjunto cuyos elementos interactúan de forma recursiva, de modo que existen
o se conocen sólo en virtud de su mutuo interactuar; por expresión, un evento (o cambio) pertinente y
significante en el flujo cognoscitivo; por organización, el conjunto de aquellas relaciones internas sin
las que el sistema no existiría o no se reconocería como tal.
2
Como también ha señalado Umberto Eco, hasta un desconstruccionista radical que defienda la
absoluta arbitrariedad o coyunturalidad de toda interpretación pretende luego que lo que él afirma y sostiene se interprete de una manera determinada, y no de cualquier modo.
3
Este hecho resulta particularmente evidente en el caso de culturas alejadas en el espacio y en el
tiempo, culturas que a veces conocemos sólo a través de unos pocos fragmentos textuales. En cualquier
caso, toda cultura establece un modelo de sí misma al seleccionar y fijar un canon regular y estable
(“impermeable”) de textos de referencia y de interpretaciones correctas o incluso un único Texto depositario de sus principios y hábitos fundamentales.
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tores, lectores y traductores) sólo pueden conocerla y participar en ella a través de sus textos. La cultura se nos presenta como un sistema textual circuital, tautológico, autorreferente.
3. Es la actividad y el mutuo interactuar de los intérpretes lo que determina el funcionamiento de los textos, sus concretas modalidades de activación y actualización; asimismo, es la interacción con y mediante los textos lo
que regula y guía el aprendizaje de los intérpretes y, por tanto, la formación
de sus hábitos significantes y comunicativos4. Textos e intérpretes, en suma,
se codefinen, coparticipan y derivan en un único dominio de interacciones e
historias culturales, y es únicamente en este dominio donde pueden surgir,
perdurar e innovarse determinadas tradiciones e intenciones textuales.
Así pues, si podemos acercarnos a la intentio operis (como diría Eco), si
podemos reconocerla, si podemos reconstruirla y comunicarla, si podemos
colaborar con el texto, es sólo porque partimos de la estructura material (o
expresiva) del texto en relación con su contexto y su historia, es decir, el dominio operacional que define y suporta dicha estructura y nuestra relación
con ella. Un dominio operacional, no lo olvidemos, que está integrado por
numerosos agentes (individuales, colectivos, institucionales) que se mueven,
operan y derivan en diferentes planos o redes relacionales (diacrónicas, sociales y pragmáticas), incluyendo también todos aquellos ámbitos (científicos
o no) en los que el texto se vuelve objeto de una cura o atención descriptiva
especial finalizada a la fijación canónica e institucional de su significado.
Si la antigua imagen de una divinidad ahora expuesta en un museo, según
señalaba Gadamer (1983: 9), al lado de una fascinación estética que antes, en
su templo, no ejercía todavía, nos recuerda el mundo de religiosidad del que
procede, es porque aquel mundo es todavía parte de nuestro mundo. Porque,
diremos, disponemos de interpretantes (y de textos) que aún nos permiten
pensar en, e intentar reconstruir, el sistema de creencias que motivó al autor
y a los antiguos receptores de la imagen o, en otras palabras, porque en
nuestro dominio cultural, junto a la imagen, han persistido aquellas relaciones significantes (aquellos hábitos interpretativos y aquel interés) que sustentan una lectura de tipo religioso.
4. Este enfoque de análisis que intenta esclarecer las relaciones que se
dan entre el texto y su dominio de existencia (sincrónico y diacrónico) se
4

Como a menudo ha señalado Lotman, si, por un lado, un texto es siempre el producto de una actividad lingüística (un texto en alguna lengua), por otro, el texto precede al lenguaje, y lo genera (el lenguaje sólo nace y se define a partir de la interacción textual).
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puede definir, de manera muy general y a falta de denominaciones más precisas, con una fórmula que ya se está empleando en otros muchos ámbitos
científicos: «enfoque sistémico», o «relacional», o «complejo».
Se trata, sustancialmente, de volver a colocar el texto (y su significado)
en la trama de relaciones culturales e históricas en que éste participa y cobra
relevancia; de escarbar en las relaciones no sólo internas al texto, sino también en aquellas relaciones intertextuales que lo identifican y sostienen; de
individuar, en cada caso concreto, el papel del texto en su contexto y del contexto en el texto; de hacer hincapié en el hecho de que toda lectura (canónica, viable o revolucionaria) se produce en, y es solidaria con, un momento y
unas circunstancias históricas determinadas.
5. Hallamos, en efecto, elementos, reflexiones y aspiraciones de tipo
sistémico en casi todas las teorías literaturológicas y culturológicas contemporáneas, incluso en las teorías más analíticas, con aspiraciones más
claramente reduccionistas, como pueden ser las de Hjelmslev o de Greimas.
El caso de Hjelmslev resulta particularmente interesante. El poderoso y detallado aparato analítico que el lingüista danés intentó desarrollar encuentra
su necesario complemento en la noción de catálisis: no una partición del objeto examinado en constituyentes más simples, sino la recomposición del objeto con otros objetos en una clase analítica más amplia y articulada; la entera
serie analítica, precisa Hjelmslev, puede ser así concebida como una catálisis
que individúa y conecta una sintagmática concreta (una estructura) a una paradigmática (un sistema de significado) (Hjelmslev, 2009).
Existen, además, y quizás sea éste el dato más importante, teorías que acogen y reflejan las propias especificaciones fundamentales del pensamiento sistémico5. Podemos citar la Teoría de los Polisistemas del profesor Itamar
5
Tales especificaciones se pueden resumir de la siguiente manera: 1) el pensamiento sistémico se
ocupa de totalidades, redes integradas cuyos componentes generan, a través de sus interacciones recursivas, un comportamiento de alto nivel que modifica y condiciona el operar y la deriva de cada componente; 2) los objetos de que se ocupa la investigación son conjuntos integrados de relaciones cuyas fronteras varían (cuya identificación varía) según las relaciones consideradas; estos objetos no sólo son,
sino que también participan en redes de relaciones, y su valor para la investigación estriba, precisamente, en las relaciones en que participan; 3) las relaciones de las que se ocupa el pensamiento sistémico son relaciones dinámicas, relaciones que cambian en el tiempo y según las condiciones de contorno; son, en otros términos, procesos históricos; 4) el investigador-descriptor no es nunca un elemento
externo a la red que describe; su actividad es parte integrante del sistema y contribuye por tanto a delimitar, ratificar o rectificar las relaciones que lo identifican y definen; 5) el investigador-descriptor no
puede conocer ninguna realidad objetiva e independiente de lo que él es y hace: todo conocimiento
depende de la legalidad estructural y operacional del sujeto cognoscente, legalidad determinada por la
deriva orgánica, relacional y social del propio sujeto.
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Even-Zohar, de la Universidad de Tel Aviv, acaso la teoría que mejor y más
claramente explicita sus principios sistémicos. La Sociocrítica del profesor
Edmond Cros, de la Universidad «Paul Valéry» de Montpellier, un intento de
dirigir el análisis estructural hacia la individuación de aquellas huellas textuales que remiten a las diferentes formaciones ideológico-discursivas que
constituyen el sustrato histórico y colectivo del texto. Y la Semiótica de la
Cultura de Iuri M. Lotman, una poderosa reflexión sobre los procesos de interdependencia, la heterogeneidad semiótica y los fenómenos creativos e imprevisibles que caracterizan al dominio textual de la cultura (Lampis, 2011).
6. Las fronteras de un texto no son un espacio perfectamente delimitado.
Es decir, la identificación de un texto, en pos o en contra de cierta tradición,
responde siempre a una determinada (e históricamente contingente) estrategia cognoscitiva. La estructura material del texto, su forma y sustancia expresiva, está sometida, por decirlo de alguna manera, al «arbitrio» de las comunidades autoorganizadas de intérpretes (actores, lectores y traductores).
También cuando en tales comunidades existe y se impone el escrúpulo filológico y crítico de respetar (y recuperar, si hace falta) una determinada forma
canónica o una tradición hermenéutica pretérita.
Si la Divina Comedia, La Rendición de Breda o Los sietes samuráis dicen lo que dicen y enseñan lo que enseñan, es porque aprendimos y perpetuamos el hábito de considerarlos como entidades estables que conservan
ciertas propiedades salientes aun cuando se reproducen, se citan, se resumen,
se fragmentan en partes, se relacionan con otros textos y participan en todo
tipo de historias y de vidas. Pero piénsese en una divina comedia oral, transmitida de boca en boca y con licencia para elegir, combinar y modificar según el gusto de cada narrador, o en una rendición de breda entregada a un
colectivo de niños de primaria armados de pinceles, o en un juego de rol donde cada samurái es siempre una persona distinta que puede modificar el carácter y las acciones de su personaje. Cambiaría ciertamente, en estas condiciones, la estabilidad y unidad «filológica» de los textos y, sin embargo,
seguiríamos hablando de textos organizados de cierta forma, de juegos que
admiten sólo determinadas reglas de conducta.
7. Todo proceso de autoorganización conlleva ligaduras y constricciones
operacionales, de modo que el «arbitrio» de una comunidad de intérpretes
nunca es tal en términos absolutos. Quien sostiene que la Divina Comedia narra la historia del viaje ultraterreno de dos amantes, Dante y Virgilio, tiene
todo el derecho de creerlo así, si así lo quiere, pero está solo. Porque la Divina Comedia no es sólo el producto de un determinado proceso creativo y de

© UNED. Revista Signa 22 (2013), págs. 447-462

451

MIRKO LAMPIS

un incalculable número de operaciones interpretativas, sino también una estructura estable, canonizada, un texto que desempeña una función activa en la
propia red de relaciones (y autoorganizaciones) culturales. Cada cual puede
jugar con el texto, según sus competencias y gustos, pero a la hora de conversar acerca de ese mismo texto, a la hora de definir un dominio viable de
comunicación, priman determinadas interpretaciones socialmente pertinentes,
resultado de un proceso histórico de sedimentación y de criba de significados.
Si algún conocido me dice que mañana tendremos lluvia, gracias a mis
conocimientos de la lengua, de la metereología y del estado actual del cielo
podré declararme o no de acuerdo con él, o zanjar la cuestión con un clásico
«¿cree usted? Pues no habrá que olvidar el paraguas». Pero resultaría cuando menos insólito que le contestara a tan inocente afirmación con enfado y
hasta con insultos. A no ser que mi universo de significado fuera total o parcialmente desligado del dominio de interacciones sociales que me rodea
(un fenómeno que se suele indicar con expresiones como «enajenación mental», «trastorno cognitivo» o «esquizofrenia»).
8. Naturalmente, el texto «pienso que mañana lloverá» es de una linealidad tal y tiene una génesis tan trivial que (normalmente) no presupone ninguna dificultad y por lo tanto ningún esfuerzo interpretativo; en cambio,
obras como la Divina Comedia, el Ulises o el Mahabarata, por complejidad,
génesis e historia, suelen implicar la activación de múltiples e intricados trayectos de sentido. Sin embargo, a pesar de esta diferencia fundamental, en
ninguno de los dos casos se puede pasar por alto el peso de la tradición, de
los hábitos de «lectura» adquiridos.
Considérense las tres siguientes afirmaciones: a) en este local hay mucho
ruido; b) las ondas sonoras se desplazan con una velocidad que depende de las
características del medio físico de propagación; c) qué ruido tan triste el que
hacen dos almas cuando se aman. Al leerlas, es casi inmediata su identificación y diferenciación mutua: simple constatación la primera, explicación científica la segunda y... ¿la tercera? Es bien posible que esta última afirmación
despierte cierta perplejidad; o puede que se califique en seguida como expresión literaria; e incluso que se reconozca como el primer verso de unos de los
poemas que componen Los placeres prohibidos (1931), de Luis Cernuda6.
6

Pero no es un verso de Cernuda, ya que el poema de este autor empieza, en realidad, así: “Qué ruido
tan triste el que hacen dos cuerpos cuando se aman”. ¿Ha pasado desapercibida la sustitución de “cuerpos”
por “almas”? ¿Ha molestado? ¿Y si dijera que tengo en mi poder una versión autógrafa del autor, fechada a
22 de octubre de 1948, en la que aparece el término “almas” en lugar de “cuerpos”? ¿Cambiaría algo? ¿Y es
correcto, al fin y al cabo, o al menos incuestionable sostener que el poema es del autor que lo crea?
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Diremos que el hecho de interpretar algo como un texto o parte de un
texto y de catalogarlo en (relacionarlo con) un registro, estilo o dominio expresivo concreto depende, en último término, de nuestra competencia cultural, de lo que hemos aprendido, de la capacidad adquirida para reconocer y
producir determinadas expresiones en determinados contextos. Todos sabemos, por ejemplo, que para interpretar un texto escrito en una lengua
dada es imprescindible saber leer en esa lengua. Pero saber leer puede no ser
suficiente si esta actividad no se fomenta y afina gracias a determinados hábitos de lectura. No se le obliga a un niño de nueve años a leer Guerra y paz,
y un lector acostumbrado sólo a los últimos best-sellers de moda con toda
probabilidad encontrará acongojante (en el mejor de los casos) la lectura de
una novela de Joyce o de Faulkner.
Dar sentido a un texto significa conectarlo a una memoria textual determinada. Más concretamente, a una memoria donde las expresiones y procesos que integran el texto no caigan como semillas en el desierto.
9. La memoria a la que el texto se conecta no se limita a la memoria biológica del intérprete (sus recuerdos, sus conocimientos), sino que se extiende hasta abarcar todas las prácticas y hábitos significantes que integran el dominio social en que el intérprete participa y deriva. Una memoria textual es
siempre una memoria compartida.
Ya lo escribió con bastante claridad Gadamer al investigar la noción
heideggeriana de círculo hermenéutico: el comprender (comprender algo
como un texto y comprender el significado de un texto) ha de entenderse,
más que como una actividad individual del sujeto, como una participación
activa en un proceso de transmisión histórica (en una tradición de sentido);
entender el significado de las partes y relaciones que integran un texto implica necesariamente una labor que se desarrolla a partir de ciertas expectativas de sentido, las cuales se derivan de un contexto precedente; así pues, la
interpretación busca un acuerdo entre las partes, los particulares del texto, y
el todo al que estos particulares se relacionan: si dicho acuerdo falla, la interpretación no funciona y ha de ser abandonada (Gadamer, 1983: 340-341).
Y también Umberto Eco: cualquier intento de aislar y definir una forma
significante necesariamente comporta el reconocimiento previo de su pertinencia con respecto a una hipótesis global que se adelanta a (y justifica) la
propia práctica descriptiva: no puede haber análisis de rasgos significantes
que ya no implique una interpretación, un relleno de sentido (Eco, 1979: 10).
Un relleno de sentido, no está de sobra repetirlo, que se deriva de las especificaciones y expectativas de unos hábitos interpretativos aprendidos en
un contexto cultural determinado.
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Muy acertada, por lo tanto, nos resulta una de las conclusiones del ya citado Gadamer: comprender un texto no significa ni ajustar lo que sabemos a
lo que el texto dice ni ajustar lo que el texto dice a lo que sabemos; es, más
bien, un diálogo que busca un encuentro, un camino cognoscitivo viable, el
deslumbramiento de lo que texto e intérprete tienen en común en tanto que
participantes en una misma historia cultural.
10. El hecho de considerar la cultura como un sistema (o repertorio)
textual autoorganizado y autorreferente no significa pensarla y describirla
como un bloque homogéneo cuyas fronteras constituyen auténticas superficies de ruptura, barreras que separan netamente un dentro de un fuera. La
cultura es, más bien, un dominio integrado de interacciones comunicativas y
significantes, un dominio que, en palabras de Cros (2009: 162), no existe
sino en la medida en que se diferencia de otros dominios y cuyos límites son
acotados por un sistema de índices de diferenciación.
Naturalmente, sostener que el establecimiento y la defensa de unas fronteras culturales concretas dependen de unos criterios de diferenciación (lingüísticos, políticos, tecnológicos, geográficos, temporales, etc.) equivale a decir que la extensión en el espacio y en el tiempo de cualquier dominio cultural
varía según los procesos integrativos considerados por quienes establecen la
distinción. Las fronteras entre culturas diferentes y entre cultura y espacio extra-cultural no serían nunca, por consiguiente, líneas perfectamente delimitadas e infranqueables, sino umbrales de intensidad y recursividad interaccional.
Así pues, dado un dominio cultural determinado, es legítimo defender
tanto su fragmentación interna como su participación en un dominio cultural
más extenso. Por un lado, toda cultura es heterogénea, atravesada ella misma
por fronteras y umbrales, por diferentes flujos de organización semiósica (por
ello, los sujetos culturales pueden participar y realizarse en diferentes ámbitos de significado, simultánea y sucesivamente). Por otro lado, las diversas
culturas se relacionan e interdefinen, hasta llegar a la cultura como fenómeno global, como semiosfera, según la conocida fórmula lotmaniana: el espacio-tiempo de todos los procesos semiósicos, el dominio cognoscitivo y la
historia cognoscitiva en que se mueven, operan e interactúan todos los seres
humanos y todos sus textos. Un dominio y una historia que ya han alcanzado una dimensión planetaria.
11. La heterogeneidad o, si se prefiere, la fragmentariedad de todo dominio cultural de ninguna manera constituye un defecto o una disfunción que
limita o invalida el operar de la cultura. Vale, más bien, el contrario (otra lección que debemos a Iuri Lotman): sin heterogeneidad, la cultura no existiría.
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Los textos semióticamente complejos y los dominios semiósicos complejos son necesariamente heterogéneos. Algo que ya expresó con mucho
acierto Miguel de Cervantes en el prólogo de la segunda parte de su Quijote.
Entre los muchos comentarios que Cervantes dedica al anónimo autor del
«Segundo Don Quijote», hallamos el siguiente: «Pero, en efecto, le agradezco a este señor autor el decir que mis novelas son más satíricas que
ejemplares, pero que son buenas; y no lo pudieran ser si no tuvieran de
todo». Pues bien, «tener de todo», es decir, en términos lotmanianos, la coexistencia (más o menos conflictiva) de lenguajes diferentes, constituye una
condición imprescindible para que un sistema semiótico pueda producir
sentido.
Las dinámicas que se dan entre lo conocido y lo desconocido, entre lo
que el intérprete sabe y lo que descubre, entre lo que reconoce por hábito y lo
que tiene que integrar mediante alguna hipótesis (que queda a la espera de ulteriores confirmaciones... o de una rectificación), las dinámicas, en suma,
mediante las cuales se modifica el dominio cognoscitivo del intérprete y el
dominio de pertinencia del texto, dependen, en última instancia, de los procesos significantes que se activan y derivan a partir de la propia interacción
textual. Así pues, la presencia simultánea de diferentes modalidades de interpretación, de diferentes prácticas textuales, de diferentes hábitos significantes, su presencia tanto en el repertorio cultural dado como en la memoria
del intérprete y en la propia estructura del texto, garantiza que las labores de
interpretación, transcodificación y traducción generen soluciones de sentido
imprevisibles y, por ende, que los procesos del conocimiento no se estanquen
en una rutina, un método o un procedimiento constante y universalmente válido.
12. Las diferencias, discrepancias e incomprensiones que puede generar
la heterogeneidad (o semiodiversidad) cultural resultan productivas si y sólo
persiste una voluntad de comprensión (comprensión, no acuerdo) y por lo
tanto cierta disponibilidad al diálogo y a la conversación. Una disponibilidad
que, en sus diferentes formas y gradaciones, caracteriza a la existencia cultural en cuanto tal.
Desligado y alejado de un mundo lineal de significado como consecuencia de la propia emergencia de la semiosis, al ser humano en su existencia individual y colectiva no le quedan más opciones que la de proseguir
en una búsqueda constante (e imperfecta) de sentido. Y es importante entender que todas las soluciones cognoscitivas a las que conduce esta búsqueda, aun en los casos extremos del nihilismo (nada tiene sentido) y del fa-
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natismo (ésta es la Verdad, todo lo demás es error, herejía, pecado), pueden
subsistir y derivar como soluciones viables sólo si resultan congruentes con
el contexto cultural, es decir, sólo si participan en algún proceso dialógico y
conversacional que pueda legitimarlas.
13. Humberto Maturana (2009) sostiene que lo que motiva y distingue a
la práctica científica es, primariamente, una emoción o pasión7 específica que
él define como pasión por explicar. Podemos añadir que esta pasión o emoción de fondo se define a partir de la curiosidad, o actitud exploratoria, que
caracteriza a todos los mamíferos y que, en el linaje de los homínidos, llega
a nuevas e imprevisibles modalidades operacionales con la explosión de la
semiosis. También podemos añadir que la pasión por explicar, por construir redes de significados, por conectar experiencias, emociones y flujos comunicativos (lo que el propio Maturana llama «conversar»), caracteriza no
sólo a las prácticas científicas, sino a todos los procesos de la cultura. Y que,
naturalmente, dada la dimensión social e histórica de tales procesos, resultaría incomprensible si la desvinculáramos de las condiciones que la sostienen en términos, sobre todo, de tradición y validación.
Simplificando, diremos que el sujeto cognoscente, al participar en una
tradición, entra en contacto con unos textos que quiere explicar mientras
aprende de los demás y conversa con los demás acerca de la legitimidad de
las explicaciones que le permiten operar con esos mismos textos.
14. En el sistema de la cultura, cualquier variación (observada) en los
procesos de producción y de interpretación textual resulta significativa y se
convierte, como diría bateson (2000), en información. Información acerca de
las dinámicas del flujo comunicativo. Información sobre la estructura y el
funcionamiento semiótico del texto. Sobre su génesis. Sobre su historia.
Sobre el contexto de interpretación. Sobre los propios intérpretes.
El flujo informativo es, pues, multidimensional y continuo, y sus dinámicas son tales que sólo por comodidad explicativa, heurística o analítica se
pueden aceptar distinciones ya clásicas y fuertemente institucionalizadas
como la distinción entre sintaxis, semántica y pragmática o entre sincronía y
diacronía. No hay que olvidar, sin embargo, más allá de toda conveniencia y
convención, la profunda unidad que se da entre estructuras, correlaciones y
prácticas significantes y entre invariancias y derivas textuales.
7
Una emoción es una disposición a la acción que surge como consecuencia del propio operar (y de
la propia deriva) del organismo. En este caso concreto, el término pasión se emplea como sinónimo,
aun imperfecto, de emoción, e indica por tanto un sentir dirigido a la acción en un dominio operacional
dado.
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Dijimos antes que toda creación y todo reconocimiento arrancan necesariamente de una tradición, de unos hábitos cognoscitivos, de una memoria.
Pero dicha memoria no funciona como un archivo o repertorio del que se
puedan sacar piezas y moldes prefabricados y preordenados para el uso. La
memoria (la memoria textual de una sociedad y la memoria biológica de sus
miembros) es un sistema dinámico en continua e imperfecta reconstrucción, en perpetua deriva. Por ello, fenómenos tan dispares como los recuerdos, las valoraciones de los hallazgos científicos, las discusiones acerca del
canon o la interpretación de una obra de arte presentan un importante punto
en común: no conluyen. La dimensión ilimitadamente recursiva de la semiosis, la heterogeneidad de los ámbitos de producción e interpretación
textual y la variedad de los procesos de conversación y validación cultural
hacen que tanto el texto como la memoria que lo activa cambien a lo largo de
su interacción.
Así pues, tanto la creación de un texto, a partir de un intertexto dado (o
universo ideológico-discursivo) como la interpretación de ese mismo texto a
partir de otros intertextos (otros universos ideológico-discursivos con los que
el texto puede entrar en contacto por tradición, transferencia, accidente) implican necesariamente la aplicación de operaciones aprendidas y también
un juego de recombinaciones, hipótesis y apuestas más o menos atrevidas o
innovativas8. Así, la práctica textual se resuelve en un complejo hábito cognoscitivo (semiósico) que lleva en sí las condiciones de su propia transformación. Así, el significado y el valor de un texto dado se desplazan (derivan)
según el contexto en el que el texto participa a la vez que contribuye a
construir ese mismo contexto9. Así, la cultura sienta las bases de lo que
Lotman acertó a definir como una de sus funciones fundamentales (junto a la
comunicación y a la memoria): la creación constante de nuevos textos (textos

8
Naturalmente, el reconocimiento y la valoración de cualquier novedad sólo se pueden dar a partir
de lo ya conocido.
9
Éste es un dato que cualquier estudio literario o cultural puede, directa o indirectamente, confirmar. Refiriéndome sólo a los estudios especializados que están a mi más inmediato alcance, puedo citar:
las dinámicas culturales que se establecen entre el uso de determinadas prendas (o textos indumentarios), los vocablos que las designan, la identificación y valoración social que las acompaña y los juegos
metonímicos y metafóricos que originan (Štrbáková, 2011); las constricciones que imponen y los cambios y actualizaciones que sufren los elementos narrativos que identifican al mito del bandolero en una
producción teatral y un mercado fuertemente codificados como los de comienzos del siglo XX (bojničanová, 2009); los efectos (a la vez de “mímesis” y de “extrañamiento”) debidos a la incorporación de
“lenguajes-otros”, de lenguas (y variedades de lengua) que identifican al otro, en la estructura unitaria
de una obra de ficción (Pappová, 2008); la narración como necesidad orgánica en la experiencia vital y
cultural del escritor, experiencia que luego modifica al propio flujo narrativo (Kučerková, 2011).
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impredecibles). Función que en parte pueden controlar (y a menudo limitar)
los sectores hegemónicos de la cultura, pero que es ineliminable del hecho
cultural en cuanto tal.
15. La cultura nació, según Levi Montalcini (1999), cuando los miembros
de las tribus homínidas empezaron a aprender y a modificar su conducta a
partir de la experiencia acumulada por los demás miembros del grupo. Fue la
emergencia de esta memoria compartida (conductual, lingüística, tecnológica, etc.), así como la identificación de los miembros del grupo a partir de su
adecuación a las destrezas transmitidas, lo que marcó la formación de un estilo de vida propiamente humano. Aprender de los demás no es, sin embargo,
un fenómeno exclusivo de nuestro linaje y, de hecho, ya se han individuado,
especialmente entre los mamíferos y sobre todo los simios, muchas y complejas formas de transmisión ontogénica de conocimientos (de procesos de
enseñanza-aprendizaje). Es indicativo, en este sentido, el hecho de que muchos estudiosos del comportamiento animal y de la biología social no dudan
en emplear el término «cultura» para describir todas aquellas formas de interacción en las que un organismo aprende a modular su conduta sobre la
conducta de sus congéneres.
En nuestra opinión, sin embargo, la transmisión ontogénica de conocimientos es sí imprescindible, pero no suficiente: para que se dé cultura, tal
como señala Lotman (1996), también es necesario que el sistema –a partir de
sus procesos comunicativos y mnésicos– produzca nueva información, información no disponible ni previsible considerando las estructuras y códigos
de partida del sistema. Las conductas que definen a la cultura deben ser, en
otros términos, «amorales» (Lotman, 1993). Y esta «amoralidad» no es sino
una consecuencia directa de la semiosis, de la emergencia de una nueva
complejidad cognoscitiva por la que los procesos significantes se abren,
gradual o explosivamente, a nuevas e imprevisibles posibilidades correlativas.
Así pues, si vivir en sociedad significa, fundamentalmente, aprender de
los demás (incluso cuando lo que se aprende son los errores, las obsesiones y
los miedos de los demás), las dinámicas culturales también incluyen un
cuestionamiento intrínseco de lo que se aprende: la transmisión de conocimientos es compleja e imperfecta y produce fluctuaciones que reorganizan
constantemente el campo relacional.
16. Me gustaría, antes de concluir, volver a considerar brevemente algunas de las principales implicaciones teóricas del pensamiento sistémico. Sobre todo para conjurar el riesgo de reavivar una vieja pero siempre resur-
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giente disputa: la que opone los reduccionistas a los holistas, los atomistas a
los organicistas, los que defienden a ultranza la búsqueda de los causantes últimos e invariables a los que confían ciegamente en la existencia (casi mística) de totalidades indivisibles. Porque el pensaminto sistémico representa,
más bien, un intento de superar esta diatriba y sus infinitas (¿y estériles?) polémicas: de hecho, la propia individuación de totalidades y partes y de sus relaciones mutuas ya constituye, de por sí, una cuestión sistémica fundamental.
Claramente, el pensamiento sistémico es inconciliable con cualquier
práctica o perspectiva reduccionista, pero que nadie confunda «reducción»
con «análisis» (y aún menos con «ciencia»). Rechazar con contundencia la
idea de que el operar de un sistema pueda ser explicado completamente a
partir de la estructura o función de algunos de sus componentes no significa
excluir de nuestra actividad cognoscitiva la búsqueda de elementos y funciones. Tampoco significa negar la existencia de estructuras y procesos invariantes o renunciar a toda pretensión de universalidad. Recordemos que explicar un fenómeno (evento, proceso o estructura) significa, sustancialmente,
producir otra descripción de ese fenómeno, una descripción que nos permita integrarlo en un sistema de conocimientos operacional y socialmente válido. Resulta interesante, por lo tanto, y acaso necesario, averiguar qué tipo
de descripción se produce en el seno del análisis.
Aun a riesgo de trivializar la cuestión, se puede decir que mientras las explicaciones de tipo reduccionista apuntan a una «simplificación» del fenómeno descrito, en un intento de individuar las especificaciones de un alfabeto
minímo (y por lo tanto manipulable) de constituyentes y relaciones fundamentales, las explicaciones sistémicas consisten en una «complejización» del
fenómeno, es decir, en un intento de individuar aquellas densidades relacionales que definen al fenómeno en nuestro dominio cognoscitivo. El análisis
sistémico, en otros términos, parte del presupuesto (o pre-juicio) de que la individuación de cualquier elemento pertinente en el análisis depende de cómo
este elemento se integra en el sistema observado y, por lo tanto, en la red de
relaciones en que el sistema participa y deriva, incluida la propia práctica de
observación.
Por los mismos motivos, tampoco se puede asimilar el pensamieto sistémico a la tradición filosófica del holismo organicista o vitalista. La noción
misma de «totalidad» es, en el discurso sistémico, sumamente relativa, pues
depende de las fronteras, los umbrales que el propio observador y su comunidad trazan a lo largo y lo ancho de su red relacional. Una célula, un sistema
planetario, la biosfera terrestre, un ecosistema, un ser vivo, un sistema lite-

© UNED. Revista Signa 22 (2013), págs. 447-462

459

MIRKO LAMPIS

rario, una sociedad, una familia, un sistema de producción y consumo, una
cultura: todos conjuntos, totalidades, textos que presentan a la mirada del observador interesado determinadas partes y relaciones definitorias; tales partes y relaciones, sin embargo, no existen ni se conocen de por sí, sino que se
hallan aglutinadas (organizadas, integradas) en una unidad estructural, funcional y operacional que queda definida por sus dinámicas de estado y de deriva en el dominio de observación.
En último término, las preguntas que justifican y motivan todo procedimiento de análisis son las siguientes: «¿Qué significa este texto?», «¿Cómo
funciona?», «¿Cómo está hecho?», «¿Cuál es su posición en el orden que nos
rodea y que nos conforma?». Se trata, sin duda alguna, de preguntas legítimas. De pasiones legítimas. Pero mancas (e incluso peligrosas) si no consideramos también esta otra pregunta: «¿Por qué este texto significa, funciona
y se presenta y posiciona así para nosotros?». Desde un punto de vista
meta-teórico o epistemológico, es esta última pregunta, igual de legítima y
«pasional» que las anteriores, la que sostiene el discurso sistémico. ¿Qué es
lo que nos motiva y empuja en el análisis? ¿Qué tradición nos valida? ¿Qué
tradición validamos? ¿Dé dónde vienen nuestros instrumentos? ¿Cuáles son
nuestros objetivos? ¿Qué es lo que olvidamos y qué es lo que creamos en el
proceso analítico? Cuestiones (y pasiones) que inevitablemente nos reconducen, lo queramos o no, lo aceptemos o no, seamos o no conscientes de
ello, a los derroteros y flujos de la historia y de la interpretación. A los territorios de la cultura. A los ámbitos de interrogación de la semiótica.
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Resumen: A partir del problema de la distinción entre el sueño y la vigilia y
su relación con la premisa de la película de Christopher Nolan Origen, nos
proponemos construir una analogía del vínculo entre la ficción y la realidad.
Esta metáfora nos servirá para exponer la idea de creación artística dentro de
un marco filosófico. Para esto, recurriremos a la noción de cooperación interpretativa de los textos narrativos de Umberto Eco y, en particular, a la suposición de una teoría de la mentira como símil de la semiosis y medio de
explicación semiótica.
Abstract: From the problem of distinguishing between dreams and wakefulness and its relationship with Christopher Nolan’s film Inception, we propose
to build an analogy of the linkage between fiction and reality. This metaphor
will help us to present the idea of artistic creation in a philosophical frame-
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work. For this, we will use the notion of interpretative cooperation of the narrative texts developed by Umberto Eco and, particularly, the supposition of a
lie theory as a simile of the semiosis and a semiotic way of explanation.
Palabras clave: Ficción narrativa. Mentira semiótica. Cooperación interpretativa. Umberto Eco.
Key Words: Narrative Fiction. Semiotic Lie. Interpretative Cooperation.
Umberto Eco.
1. SUEÑO, VIGILIA, DUERMEVELA
[…] –Ahora está soñando, ¿sabes con quien sueña?
–Nadie lo sabe
–Sueña contigo. Y si dejara de soñar, ¿qué sería de ti?
–No lo sé
–Desaparecerías. Eres una figura de su sueño. Si se despertara ese Rey te
apagarías como una vela […].
Lewis Carroll, Alicia a través del espejo.

El mundo de los sueños siempre ha maravillado a los hombres. Ya trescientos años antes de nuestra era, por establecer una referencia en el pasado
remoto, el filósofo chino Chuang Tzu había adelantado, a través de una pequeña historia, el problema del escepticismo moderno:
Chuang Tzu soñó que era una mariposa. Al despertar ignoraba si era Tzu que
había soñado que era una mariposa o si era una mariposa y estaba soñando
que era Tzu (en Borges, Bioy-Casares y Ocampo, 1977: 78).

Efectivamente, la cuestión sobre si estamos despiertos y en nuestra vigilia accedemos a una realidad que es como se nos presenta o, en cambio,
nuestra percepción nos engaña y vivimos en la realidad aparente de una dimensión onírica, es fundamental para la epistemología y un tema recurrente
en la filosofía, la ciencia y el arte1.
1

Para una visión contemporánea del problema puede consultarse el trabajo de Ernesto Sosa; la primera de sus conferencias Locke en la Universidad de Oxford aborda el problema de los sueños en la
filosofìa (Sosa, 2007). Hay versiones en español publicadas en México y España (Sosa, 2005a, 2005b).
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Sin embargo, el marco de referencia de este trabajo no es, en sentido estricto, la teoría del conocimiento, sino una semiótica de la cultura explicada
a partir de la producción artística (Mandujano, 2011). Del gran problema
epistémico nos interesa tan sólo destacar la presencia del sueño y la vigilia en
lo que de manera general llamaremos creación de la obra de arte y que interpretaremos desde la teoría de la cooperación interpretativa de Umberto
Eco (2000a).
En términos generales, el sueño puede aparecer en la obra de arte como
tema o como recurso. En el segundo sentido, es una herramienta que puede
servir para definir la trama, incorporar un problema, realizar una elipsis o establecer cualquier otra relación con el tiempo narrativo. Más nos interesa la
primera acepción, en la que un sueño o el asunto del sueño en general, se
presenta como una parte central de la obra. En literatura podemos pensar en
Niebla de Unamuno, el teatro de Pirandello, el Segismundo de Calderón de
la Barca o la Alicia detrás del espejo de Lewis Carroll. En cine, es un sueño
el motivo que ilumina el cambio de perspectiva del Dr. Borg en Fresas salvajes (Ingmar Berman, 1957) y una pesadilla la alegoría central en Ocho y
medio (Federico Fellini, 1963).
Arquetípico resulta el tratamiento del problema en Despertando a la
vida (Linklater, 2001). En su película, Linklater reproduce un permanente estado de sueño lúcido más allá del desarrollo de la acción. El realizador rehabilita una vieja técnica que redibuja la imagen real para convertirla en animación; así, por medio de la rotoscopía, el autor envuelve el argumento en
un contexto que multiplica los canales por medio de los cuales expone el problema de la distinción entre los sueños y la vigilia. De acuerdo, pues, con la
premisa de Linklater, la vida es un sueño, pero no nos daremos cuenta de ello
hasta que, en el momento de la muerte, despertemos.
Esto nos lleva a la obra que es nuestro pretexto y punto de partida: la cinta de Christopher Nolan, Origen (2010).
Como recordaremos, en el mundo de los sueños de Origen, el dolor es
psicológicamente real, y la muerte, el artificio que despierta al soñador y lo
devuelve a la auténtica realidad, tal como en el argumento de Despertando
a la vida.
La principal novedad de esta película consiste en que un grupo de personas pueda compartir, efectivamente, un sueño. Como sabemos, en Origen
es posible entrar en la mente de otra persona a través del estado onírico
para extraer la información que en estado de vigilia oculta. Para esto, el ob-
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jetivo debe ser conectado a un dispositivo que regula ciertas condiciones y
permite un nivel de sueño controlado. El equipo, conectado también a la máquina de los sueños, no sólo comparte sino manipula el sueño, ayudado de
todo un montaje que reproduce un escenario y unas circunstancias creíbles,
entre otras, mediante el trabajo del arquitecto, uno de los miembros del
equipo sobre el que recae la tarea de la construcción de un entorno verosímil
del que el sujeto intervenido no pueda dudar. En la película, la meta principal
consiste en sobrepasar la labor de extracción y conseguir la inserción de una
idea en la mente de Robert Fisher, el objetivo central.
Si bien los miedos y proyecciones más íntimas del objetivo son desconocidas e imprevisibles para el equipo, éste tiene la ventaja de la lucidez onírica; es decir, aunque por algún exceso en la práctica puedan disolverse las
fronteras entre el sueño y la vigilia –como ocurre con Mal, la desaparecida
esposa de Dominic Cobb, el personaje protagonista–, el equipo sabe que está
soñando, que habrá un recurso (una patada) que los devolverá a la realidad y
que ante una contingencia puede recurrir a la muerte y despertar.
Ahora bien, la relación que queremos establecer con la película dentro de
este trabajo es la de una metáfora de la creación artística, es decir, no nos interesa el problema de la realidad en sí ni por qué creemos en nuestros sueños,
sino más bien por qué los sueños, en tanto alegoría de la ficción, se asumen
como un mundo real (o posible)2. No desarrollaremos un análisis discursivo
ni profundizaremos en el significado de las imágenes más de lo que sea necesario para conseguir nuestro propósito: Una lectura semiótica de la relación
de la autoría de la obra con la fruición e interpretación del espectador.
Mundos reales o mundos posibles, ésta es la disyuntiva de nuestra propia
premisa, no en el ámbito de la epistemología, como hemos dicho, sino en el
de la cultura y la creación artística; por eso, en nuestra metáfora no nos
moveremos ni en el sueño ni en la vigilia, sino más bien en una especie de
duermevela, un estado en el que se puede estar soñando o despierto de manera indistinta.
2
El uso que aquí haremos de mundo posible no corresponde, strictu senso, a la manera en que la
teoría literaria entiende el concepto. El énfasis de la Teoría de los mundos posibles es la posibilidad de un
mundo semántico ficcional. En este sentido, aunque el argumento de Origen establecería un mundo posible, es decir, un universo narrativo en el que las leyes del mundo real se suspenden, las palabras de Christopher Nolan (ver segundo apartado) nos hacen pensar en un sentido más lato. En definitiva, el uso que
hace Umberto Eco del término es general, no analítico y, a razón de la influencia de la semiología peirceana, un continuo flirteo con la ontología. Abordaremos este problema a partir de la tercera sección. Por lo
demás, siguiendo la manera en que Eco se refiere a los mundos narrativos, y su oposición genérica a
mundo real, utilizaremos indistintamente los términos mundo posible, complementario y/o alternativo.

466

© UNED. Revista Signa 22 (2013), págs. 463-480

LA FICCIóN Y EL ORIGEN SEMIóTICO DE LOS MUNDOS NARRATIVOS

En suma, así como en Origen la realidad creada por el equipo de extractores debe ser viable y creíble para el soñador, el cine y la creación artística,
en general, debe establecer un mundo posible o complementario que permita al espectador vivir en su propia historia, como si no hubiera otro mundo
real.
En lo siguiente, trataremos de identificar esta condición de la obra de arte
con la posibilidad de una teoría de la mentira, una lectura que desde Umberto Eco puede hacerse de todo producto semiótico de la cultura, incluyendo, por supuesto, la creación artística. Explicaremos las nociones fundamentales sobre las que puede construirse una teoría así (signo, semiosis
infinita, interpretante, cooperación interpretativa) y que nos permitirán concluir (¡también metafóricamente!) que, efectivamente, el mundo no es real,
pero que esto no importa, pues si una cosa no puede usarse para mentir, no
puede usarse tampoco para decir ninguna otra cosa (Eco, 2000b: 22).
2. VERDAD, MENTIRA, FICCIÓN
[…] COBB
You create the world of the dream. You bring the subject into that dream and
they fill it with their secrets […].
Christopher Nolan, Inception.

En su Tratado de semiótica general, Umberto Eco define la semiótica
como «la disciplina que estudia todo lo que puede usarse para mentir»
(2000b: 22). Como ejemplo, un botón.
Los botones, ilustra Eco, tienen ciertas propiedades morfológicas de reconocibilidad. Aparentemente, algunas pueden ser accidentales, como la
forma y el tamaño, y otras esenciales, como su posición en el extremo de un
tejido y su relación con un ojal en el otro extremo. Habrá algunas otras propiedades funcionales que nos permitirían establecer una especie de sistema
de oposición elemental entre botón y ojal, sin embargo, advertimos que hay
botones que tienen una función ornamental y que se convierten en una especie de síntomas falsos o mentira. Pero los botones ornamentales no están
para mentir; tienen alguna otra razón de ser, como la posición social del dueño de la chaqueta, por ejemplo. Así, mientras que una oposición emic (significativa para el agente) entre botón y ojal lo convierten en un artificio
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mecánico funcional, la ausencia etic (observación ajena al agente) del ojal lo
transforma en artificio simbólico (Eco, 1990: 331).
De manera análoga al botón mentiroso, podemos pensar toda creación artística como un falso acto de referencia, ya que en la obra de arte se comunican significados y no objetos, «actos sémicos en los que la referencia no
existe o es ficticia» (Eco, 1988: 175). Ésta es la mentira a que nos referimos
y éste el sentido en que insistiremos en que la ficción, sea en la literatura o en
el cine, es ajena a la verdad.
Para construir esta noción, Eco ha tenido que partir no sólo de una consideración semiótica de los efectos de la cultura, sino de una idea de signo
germinal. Podría decirse que, en general, existe un amplio acuerdo en definir
el signo como cualquier cosa que pueda considerarse un substituto significante de cualquier otra; Eco añadirá que esa cualquier otra cosa no debe necesariamente existir en el momento en que el signo la represente. Así, por
ejemplo, cuando decimos /perro/, sabemos que no reproducimos un perro
sino la voz significante de la idea de perro y que «perro» es tan sólo la
combinación de grafías que sustituye a /perro/. Sin embargo, todo esto tiene
que ver muy poco con los perros en particular (Mandujano, 2007).
Hay dos tradiciones generales sobre la idea de signo. Por un lado, para
Ferdinand de Saussure, un signo es «la combinación del concepto (significado) y de la imagen acústica (significante)» (1945: 129). Derivada de esta
definición, Eco admite la noción de convención semiótica, pero, agrega,
siempre y cuando «esa asociación está reconocida culturalmente y codificada sistemáticamente» (2000b: 36). Por otro lado, de la tradición inaugurada
por Charles Sanders Peirce, Eco recogerá un tercer elemento indispensable
para una visión holística, diríamos, del acto semiótico.
A diferencia de Saussure, en quien el signo establece una correspondencia bivalente entre un concepto y una imagen acústica (no entre una
cosa y un nombre), para Peirce hay una relación de estímulo-reacción entre
dos polos (la relación sígnica diádica) que mediatiza un tercero, el interpretante. Así, el signo está en lugar de algo, su objeto, pero no en todos sus aspectos, sino sólo en relación con una suerte de idea. De esta manera, signo
es, sobre todo, lo que al conocerlo nos hace conocer algo más y toda síntesis
proposicional implica una relación significativa, una semiosis.
En otras palabras, el signo o representamen crea, mentalmente, un signo
equivalente, que es el interpretante del primer signo. Peirce define:
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[Signo es] Cualquier cosa que determina a otra cosa (su interpretante) a referirse a un objeto al cual ella también se refiere (su objeto) de la misma manera, deviniendo el interpretante a su vez un signo, y así sucesivamente ad infinitum (Peirce, CP: 303)3.

Esta noción de semiosis infinita será fundamental para entender los procesos de comprensión de la creación artística. Por alguna razón, más que saber que se trata de una película, el argumento de Origen, para seguir nuestra
ilustración, encaja en la enciclopedia del espectador promedio probablemente porque todos hemos soñado y, hasta antes de despertar, no hubiéramos
podido saber que se trataba de un sueño. La estructura narrativa deja (aparentes) huecos que podemos llenar con nuestro propio conocimiento, siendo
fundamental la habilidad del autor y sus propias motivaciones.
A propósito, cuando a Christopher Nolan le preguntaron si se había inspirado en Freud para construir su mundo de los sueños, respondió: probablemente en Borges4, debido, explicó, a la simpleza con la que presenta el
asunto y –tal como en Matrix5–, la sutileza con la que introduce la vacilación
«¿Y si esto no fuera real?» (Iztcoff, 2010). Para Nolan, el autor empírico de
Origen, es fundamental la idea de que el sueño se realiza en un plano superior a la percepción, por eso, tal como sucede en su película, mientras se sueña se crea el mundo que se está percibiendo y, si se sabe que se sueña, es posible controlar y crear, mentalmente, un mundo entero (Nolan, 2010: 8-9).
En el mismo orden de ideas, Nolan afirmó: «Once you remove the privacy,
you’ve created an infinite number of alternate universes in which people can
meaningfully interact» (Iztcoff, 2010).
No siempre podemos conocer las intenciones del autor (así como los autores no pueden prever la totalidad de sus posibles espectadores); lo relevante
será la relación entre un autor modelo (el Autor) y un espectador-fruidor mo-

3
Siguiendo el criterio más extendido, citaremos los Collected Papers de Peirce con la abreviatura
CP seguida del número de parágrafo en lugar del año de publicación y el número de página.
4
Aunque Borges critica continuamente el psicoanálisis, admite que el inconsciente guarda una
suerte de relación con los sueños. Hablando de la obra de Stevenson, emplea el término celebración
inconsciente para explicar que haya recibido en sueños los argumentos de Olalla y El extraño caso del
Dr. Jekyll y Mr. Hyde (Borges, 2007).
5
Sin embargo, Matrix no presenta el problema a través de un sueño propiamente dicho, sino por la
inmersión en un mundo virtual que es, en realidad, el mundo real. El problema de Matrix y su relación
con la filosofía ha sido ampliamente tratado; particularmente interesante resulta la película documental
dirigida por Ben Wright (2004) en la que Slavoj Žižek analiza el filme criticando la reducción de la realidad virtual a una réplica de la realidad cotidiana. En el caso del argumento de Nolan, el mundo de los
sueños debe ser prácticamente una réplica de la realidad, pues de esto depende la confianza del soñador.

© UNED. Revista Signa 22 (2013), págs. 463-480

469

MIgUEL MANDUjANO ESTRADA

delo (el Lector), así como la cantidad de universos alternativos en los que
sean capaces de interactuar.
En realidad, esos huecos en la estructura narrativa son dejados a propósito por el autor, quien conoce las características generales de su espectador,
sus posibilidades de interpretación y la medida aproximada en que será capaz
de encontrar interpretantes con los que podrá compartir su propia perplejidad.
Dicho de otro modo, la confianza en el mundo narrativo equivale a la sospecha ¿y si esto no fuera real? Pero en positivo.
El Autor, para decirlo con nuestra metáfora, se comporta como el arquitecto de Origen, aunque no sólamente; se identifica también con las funciones de los otros personajes del equipo: Es el hombre clave, el falsificador de
su propio mundo alternativo, incluso el extractor, siempre a través de su plan
narrativo y de la complejidad de su texto final.
Precisamente, la posibilidad de una teoría de la mentira de la que la creación artística fuera ejemplo, adquiere otro sentido cuando consideramos que
el autor es él mismo un Autor. Esto nos permite inferir que gran parte de su
trabajo es construir un mundo posible, o complementario, confiable y amueblado, tal como un mundo real. Más aún, dice Eco:
Ya que los mundos narrativos son confortables, por qué no leer el mismo
mundo real como si fuera una novela, o de otro modo, por qué no construir
mundos narrativos tan complejos como el mundo real (Eco, 1996: 131).

Evidentemente, donde Eco dice «novela» debemos entender «obra».
Como hemos supuesto, todo arte, y el arte narrativo en particular (donde se
relacionan un plano de la expresión con un plano del contenido), comparten
un campo semiótico, a una vez amplio y diferenciado.
En el Tratado de semiótica general, Eco establece el texto estético (y el
cine es también, un texto estético) como uno de los casos de invención en el
que, una vez seleccionado un continuum material aún no segmentado por la
cultura, se sugiere una nueva forma a través de un nuevo código (2000b:
315). Es decir, en el que se crea un mundo posible, complementario o alternativo.
¿Cómo cree el espectador en un mundo posible (real o no, no importa)?
A través de su propia colaboración y, en particular, la manera en que abduce
el modelo de referencia.
En general, la abducción es una predicción general que nos ofrece la esperanza de regular nuestro comportamiento de manera racional, aunque sin
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certeza positiva (Peirce, CP: 2.623). Esta noción, destaca Eco, es una especie
de nexo entre la abducción científica y la creatividad literaria, pues otorga la
libertad de explicar verosímilmente lo inexplicable; de hecho, considera un
núcleo amplio de hábitos (abductivos) que articulan la creatividad personal y
las tradiciones comunitarias, la espontaneidad emotiva y la enciclopedia
cultural. En un texto artístico, los destinatarios siguen las huellas de la expresión, rastros que no corresponde a ningún type o modelo cultural conocido; seguidamente, apoyados en lo conocido, deben completar, o abducir, las
reglas de transformación que les permitan relacionar las expresiones con los
contenidos. De esta manera, la creación artística supone un trabajo semiótico particular orientado a la manipulación de la expresión que provoca un reordenamiento del contenido, y, al final, un cambio de código. Ésta es la invención de la creación artística narrativa:
En el trabajo estético no hay variantes facultativas: cualquier diferencia
asume valor ‘formal’ […]. Eso significa que hasta los rasgos individuales de
los especímenes concretos que el habla normal no tiene en cuenta adquieren
en este caso importancia semiótica: la materia de la sustancia significante se
convierte en un aspecto de la forma de la expresión (Eco, 2000b: 423).

Así mismo, el texto estético es la fuente de un acto comunicativo imprevisible, pues unas veces es el emisor y otras el destinatario quien realiza la
expansión semiósica (Eco, 2000b: 436). En realidad, el autor empírico permanece casi siempre indeterminado, y es un Autor quien recibe la colaboración de los espectadores (en el horizonte de un espectador modelo) cuando
éstos actualizan (disfrutan) su obra.
3. CREACIÓN, PRODUCCIÓN, ORIGEN
[…]¿Por qué, entonces, no intentar leer el mismo mundo real como si fuera
una novela? O […] ¿por qué no intentar construir mundos narrativos que
sean complejos, contradictorios y provocadores, como el mundo real? […]
Umberto Eco, Seis paseos por los bosques narrativos.

Venimos diciendo que la postulación de un espectador o fruidor modelo
repercute, a fin de cuentas, en la consideración de un Autor (modelo) independiente de la singularidad del autor (empírico). Mientras que un auditorio
promedio se manifestará, probablemente, ajeno a las motivaciones del reali-
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zador, el espectador modelo actúa como un Lector preocupado por averiguar
qué ha querido decir el Autor y si las estrategias de la narración deben llevarlo a un lugar u otro. El lector nunca podrá saber lo que de verdad quería
decir el autor, pero esto no importa en absoluto, sí en cambio el modelo de
Autor que construye para sí, participando, de esta manera, en el texto.
La consideración de las previsiones del espectador hace indispensable
que se cuente con algún concepto de mundo posible. El de Eco es construido
de apariciones concretas, tanto de las explicitaciones como de las previsiones
semánticas, y, por consiguiente, no es un conjunto vacío, sino uno amueblado.
No hablamos entonces de tipos abstractos de mundos posibles desprovistos de listas de individuos, sino de mundos grávidos cuyas propiedades e
individuos debemos conocer (Eco, 2000a: 173). En otras palabras, un mundo posible consiste en un conjunto de individuos dotados de propiedades que
pueden ser acciones (Eco, 2000a: 181). Así, un mundo posible puede equivaler a un texto sin que esto signifique que todo texto tenga que hablar de un
mundo posible.
En la semiótica de la cooperación textual, los individuos son un conjunto de combinaciones de propiedades, explícitas o no, con nombres comunes
o propios (Eco, 2000a: 184). En el fondo, lo que Eco trata de mostrar es que
los mundos posibles o alternativos son construcciones culturales, sean realistas o fantásticas. Esto es así porque ningún mundo complementario podría
ser totalmente autónomo respecto del mundo real:
No es verdad que haya vivido en el mundo real un individuo llamado Hamlet,
pero si un estudiante dijera en el examen de literatura inglesa que al final de
la tragedia shakesperiana Hamlet se casa con Ofelia, le explicaríamos que
habría dicho algo falso (Eco, 1996: 97).

Un mundo posible se superpone al mundo de la enciclopedia del espectador. Esta superposición es necesaria no sólo porque es imposible establecer
un mundo alternativo completo, sino porque también es imposible describir
completamente el mundo real. Un Universo Semántico Global no podría describirse exhaustivamente al constituir un sistema de interrelaciones inherentemente contradictorio, sino sólo como una hipótesis regulativa (Eco, 2000a:
186).
Más todavía, incluso el llamado mundo real de referencia es una construcción cultural, ya que siempre está relacionada con nuestra enciclopedia
particular, es decir, con lo que sabemos. En este sentido, afirma Eco: «Basta
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con cambiar de enciclopedia para que resulte pertinente un dato distinto»
(2000a: 186). Por eso, hay una necesidad metodológica de tratar, incluso el
mundo real, como una construcción, y mostrar que cada vez que se compara un desarrollo posible de acontecimientos con las cosas, nos representamos
las cosas tal como son, bajo la forma de una construcción cultural limitada,
provisional y a modo.
En definitiva, un mundo complementario forma parte del sistema cultural de los sujetos y depende de ciertos esquemas conceptuales. Si se prescindiera de este criterio metodológico y consideráramos otros mundos posibles como si los miráramos desde un punto de vista privilegiado, dotado de
individuos y propiedades dados, la identidad a través de los mundos se convertiría en la posibilidad de concebir o creer en otros mundos desde el punto
de vista del nuestro. Si pretendemos hablar de mundos culturales o estados
de cosas alternativos, necesitamos el coraje epistemológico de reducir el
mundo de referencia a la medida de esos estados de cosas. Por lo demás, las
verdades de la vida dependen, como las otras, de parámetros o sistemas de
suposiciones que determinan nuestra noción de verdad.
En este sentido, podemos teorizar acerca de los mundos posibles (narrativos
o no narrativos). En cambio, si nos limitamos a vivir, entonces vivimos en
nuestro mundo al margen de cualquier tipo de duda metafísica. […] Desde el
momento en que teorizo acerca de los mundos posibles narrativos decido realizar (a partir del mundo que experimento directamente) una reducción de
este mundo que lo asimila a una construcción semiótica y me permite compararlo con los mundos narrativos (Eco, 2000a: 189).

Finalmente, dice Eco, «nosotros pensamos que en el mundo real debe valer el principio de Verdad (Truth), mientras que en los mundos narrativos
debe valer el principio de Confianza (Trust)» (1996: 98). Podríamos decir:
El problema con el mundo real es que llevamos milenios preguntándonos si
hay un mensaje y si ese mensaje tiene un sentido. De un universo narrativo
sabemos con seguridad que constituye un mensaje y que una autoridad autoral está detrás de él (Eco, 1996: 127).

Volviendo a la relación Autor-espectador, podemos pensar, pues, en niveles de lectura. Un primer nivel estaría constituido por el fruidor que desea
saber, simplemente, cómo acaba la historia: pero existen, además, quienes
quieren descubrir cómo procede el Autor y al que sus relecturas convierten
en un lector modelo cabal (Eco, 1996: 37).
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La relación Lector-Autor es relevante no sólo porque supone variaciones
en la interpretación, sino en el equilibrio entre autores y espectadores empíricos. Esto nos lleva a la noción de obra abierta5.
A grandes rasgos, obra abierta es aquella que no crea un mensaje categórico y acabado, sino que abre la posibilidad de varias organizaciones confiadas al intérprete «en el mismo momento en que las goza estéticamente»
(Eco, 1979: 73). Al ofrecer al intérprete que complete la obra, puede parecer
que Eco evoca una suerte de muerte del autor6. No obstante, el autor de Eco
está siempre detrás de su aparente abandono y, por lo demás, la participación
del lector no es de consumición, sino de colaboración, como venimos mostrando.
Para Eco, la apertura predetermina la medida en que la colaboración
del lector debe ser controlada, animada, dirigida y transformada. En otras palabras, el autor no puede abdicar completamente del proceso narrativo a
través del cual el desorden del universo es ordenado por el Lector (Francese,
2006: 43). Mientras el Autor reordena el caos del universo, los espectadores
son confortados por las totalidades manejables que suponen ser los mundos
narrativos. En todo caso, la abdicación del autor es voluntaria y se realiza en
la medida en que los lectores pueden tomar su lugar y actualizar la apertura
literaria con su propia interpretación personal para reducir la entropía del texto tal como les llega a sus manos. No hay entonces una libre interpretación
sino una cooperación generativa del destinatario.
Ahora bien, la creación sólo es posible si la concebimos como un proceso o una totalidad dinámica e interactiva, como una dialéctica múltiple o un
conjunto de dialécticas entre el artista y la obra, la obra y el receptor, el receptor y el artista. De esta manera, la actividad creadora renace como un proceso práctico, material, sensible, y también, como un proceso histórico, social y cultural.

5

En Obra abierta (1979 [1962]), Eco presenta una historia de la cultura y, en particular, una historia de las poéticas. En mi opinión, Obra abierta enlaza los intereses estéticos de Eco con su interés en la
comunicación de masas, lo que adelanta el plan de una semiótica general. Por lo demás, Obra abierta
aporta a la estética tradicional nociones provenientes de disciplinas que se consideraban ajenas a ella,
como la comunicación y la teoría de la información.
6
El concepto es de Roland Barthes y supone que el lector es el espacio en que se inscriben las citas
que constituyen la escritura, de manera que el autor «se empequeñece como una estatuilla al fondo de la
escena literaria» (Barthes, 1987: 68).
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4. AUTOR, ESPECTADOR, INTERPRETANTE
[…] COBB
Sure-you are the dreamer, I am the subject. My subconscious populates your
world. That’s one way we get at a subject’s thoughts-his mind
creates the people, so we can literally talk to his subconscious [...].
Christopher Nolan, Inception.

En esta última sección ampliaremos la relación del Autor con el fruidor
de la obra y volveremos a la noción de interpretante y semiosis infinita
como claves de la interpretación cooperativa y de la creación de mundos posibles narrativos.
Como hemos dicho, el texto se produce en espera de un Lector. Esto es
como afirmar que el mundo de los sueños planeado para Robert Fisher en Origen hubiera sido inútil para otro objetivo. Es como decir, también, que los espectadores empíricos de la película de Nolan compartimos (y compartíamos
desde antes) unas condiciones dadas por la cultura común para poder disfrutar
de la obra. Para organizar una estrategia textual, el Autor se refiere a una serie
de competencias que sean capaces de dar contenido a las expresiones que
utiliza y para esto, previene la cooperación del Lector a través de la elección de
un lenguaje, de un tipo de enciclopedia, de un determinado patrimonio léxico
y estilístico, de ciertos distintivos de género, de un campo geográfico, etc.
No obstante, la complejidad de un texto narrativo no se origina en la amplitud o grado de accesibilidad de los elementos anteriores, sino en que está
lleno de elementos no dichos (antes dijimos huecos), es decir, no manifiestos
en el plano de la expresión (Eco, 2000a: 74). En otras palabras, la obra narrativa es compleja por lo que no dice.
Esto supone que el lector está sometido a un proceso de actualización de
su enciclopedia y a un trabajo de inferencia. En este sentido, Eco dice que el
texto es «un mecanismo perezoso (o económico) que vive de la plusvalía de
sentido que el destinatario introduce en él» (2000a: 76). Efectivamente, a medida que pasa de la función didáctica a la estética, un texto pretende dejar al
lector la iniciativa interpretativa, aunque en realidad desee ser interpretado
unívocamente. Podríamos decir que un texto se emite para que alguien lo actualice, incluso cuando no se espera que ese alguien exista.
Esto nos lleva a dos conclusiones importantes: (1) Que en la relación de
la obra de arte con su fruidor no existe una comunicación meramente lin© UNED. Revista Signa 22 (2013), págs. 463-480
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güística, sino una actividad semiótica amplia, y (2) que el texto postula la cooperación del lector como condición de actualización:
Un texto es un producto cuya suerte interpretativa debe formar parte de su propio mecanismo generativo: generar un texto significa aplicar una estrategia
que incluye las previsiones de los movimientos del otro; como ocurre, por lo
demás, en toda estrategia (Eco, 2000a: 79).

Un texto abierto, parece, en realidad, un texto cerrado. Si el autor no prevé adecuadamente su lector modelo, no significa que éste vaya a quedar
abierto al goce de cualquiera. Por el contrario, que a un texto puedan darse
infinitas interpretaciones no significa que se pueda hacer con él lo que se
quiera (Eco, 2000a: 84).
Debemos distinguir, pues, el uso libre de un texto como estímulo imaginativo y la interpretación de un texto abierto. Por lo demás, la noción de interpretación supone una dialéctica entre la estrategia del Autor y la respuesta del Lector. Esta distinción entre interpretación y uso de los textos es la
distinción entre una intentio operis que remite a los textos mismos para hacer
sus inferencias y una intentio lectoris en la que el lector se sirve de los textos
para sus propios intereses (Eco, 1992: 39).
Finalmente, el lector tiene que hacer elecciones razonables y tomar decisiones que afectarán su ejercicio. Ilustra Eco:
Un bosque es, para usar una metáfora de Borges […], un jardín cuyas sendas
se bifurcan. […] En un texto narrativo, el lector se ve obligado a efectuar una
elección en todo momento. Es más, esta obligación de elegir se manifiesta en
cualquier enunciado, cuando menos en cada ocurrencia de un verbo transitivo. Mientras el hablante va a terminar la frase, nosotros, aunque sea inconscientemente, hacemos una apuesta, anticipamos su elección, o nos preguntamos angustiados qué elección hará […] (1996: 14).

Partiendo del presupuesto de que la interpretación es una finalidad presente en la fase proyectual y generativa del texto narrativo, Eco sostiene que
cada texto prevé su interior, sancionado y prefigurado a través de una serie
de artificios y parámetros que le son propios a la interpretación. Como un
mecanismo de procesos y mecanismos semióticos, el texto pone en juego una
estructura y planifica la suerte de su propia interpretación. Así, el autor elabora la función de la interpretación en relación con un destinatario ideal, necesario, por lo demás, para activar el mecanismo del texto. Éste es el espectador modelo.
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Y es que la expresión pura, mientras no se le ponga en relación con un
código, no es sino un flatus vocis. El destinatario se postula como un operador capaz de abrir el diccionario cada vez que encuentra un sentido extraño
y recurrir a las reglas existentes para poder conocer las funciones de los términos en el contexto de la historia. Así, todo mensaje postula una competencia gramatical por parte del destinatario (Eco, 2000a: 73-74).
Esto no quiere decir que el texto sea un mero parámetro para convalidar
la interpretación; es, más bien, un objeto que la interpretación construye en el
intento circular de convalidarse a través de lo que la constituye. Un círculo
hermenéutico (Eco, 1992: 41):
Cuando hablaba de los paseos inferenciales me refería, en los términos de
nuestra metáfora forestal, a paseos imaginarios fuera del bosque: el lector
para poder prever el desarrollo de la historia se remite a su experiencia de la
vida, o a su experiencia de otras historias (Eco, 1996: 60).

Como hemos afirmado, el interpretante peirceano es clave para entender
la semiosis como una actividad cultural y no como la actividad dominante de
un autor (o de un lector). Para Peirce, el interpretante produce en la casi-mente del intérprete, «otra representación referida al mismo objeto» (Eco, 2000b:
114) y así, determina alguna otra cosa a referirse a un objeto el que ella misma se refiere. De esta manera se garantiza la validez del signo, incluso en ausencia de un intérprete. Explica Eco:
El significado de una representación no puede ser otra cosa que una representación. De hecho, no es sino la representación en sí, concebida como
despojada de sus vestiduras menos relevantes. Pero dichas vestiduras no
pueden eliminarse del todo: simplemente se las substituye por algo más diáfano. Así, se da una regresión infinita. Por último, el interpretante no es sino
otra representación a la que confía la antorcha de la verdad: y como representación tiene, a su vez, su propio interpretante. Y ahí tenemos otra serie infinita (2000b: 115).

Ampliando, pues, la pura actividad semiótica a todo un modo de ser semiósico, se abre la posibilidad de creación de mundos y sentidos, como
una cadena infinita en la que la conquista de un significado nos lleva necesariamente al siguiente. Esto es lo que ocurre en la fruición artística en general y en la lectura e interpretación de textos narrativos. De hecho, debido a
que estas cadenas de significado (cadenas de conocimiento) no equivalen al
desvelamiento de conceptos inescrutables, sino, más bien, a la consideración
de funciones aceptables, Eco prefiere el concepto de sign-function (función
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semiótica en la traducción habitual) al de signo mismo (Eco, 2000b: 83). La
idea de interpretante, afirma, convierte una teoría de la significación en una
ciencia rigurosa de los fenómenos culturales:
La virtud del concepto de interpretante consiste en que nos muestra que tanto la
significación como la comunicación circunscriben las unidades culturales de
modo asintónico, «sin llegar a tocarlas directamente, pero volviéndolas de hecho
accesibles a través de otras unidades culturales» en una suerte de circularidad
que permite el uso comunicativo de los signos para referirse a cosas. Así, podemos decir que «la semiosis se explica por sí misma» (Eco, 2000b: 118).

Ahora bien, esta cadena interminable de significaciones tiene una dimensión material; la vida social pone a nuestro alcance una serie de imágenes que interpretan libros, películas que ilustran problemas, palabras que traducen definiciones, etc., convirtiéndose las unidades culturales en postulados
semióticos (Eco, 2000b: 119).
El caso de la creación narrativa supone el nivel más complejo de esta relación, y una suerte de tensión de segundo orden sobre la consideración de la
orientación (ya sea por genio o mediante la preparación específica) del autor
empírico7.
Así entonces, una teoría de la mentira semiótica haría referencia al dinamismo de los interpretantes del signo en infinitas cadenas de conocimiento y significación. De esta manera, y nos tememos que sólo de esta manera,
el mundo es un conjunto de sentidos que se apoya en los sentidos conquistados para comprender la novedad, tal como los niveles de los sueños en medio de otros sueños se suceden en la trama de Origen para dar confianza al
objetivo e implantar una idea en su mente.
7
Peirce habla de dos tipos de objetos: un objeto dinámico que obliga a determinar el signo por su
representación, y un objeto inmediato que es el objeto tal como el signo lo representa (Peirce, CP: 4.536).
En otras palabras, su Ser depende de la representación que de él se da en el signo (Eco, 2000a: 44). Esto nos
llevaría a la noción de ground peirceano. Un signo se refiere a un ground a través de su objeto o del carácter
común de esos objetos. De esta manera, el ground es un atributo del objeto en la medida en que dicho objeto
se ha seleccionado de determinada manera y sólo algunos de sus atributos se han elegido como pertinentes
para la construcción del Objeto Inmediato del signo. El ground, como el significado, tiene el carácter de una
idea y es el aspecto determinado en que cierto objeto puede comprenderse y transmitirse; es el contenido de
una expresión y se identifica con el significado (Eco, 2000a: 44-45). Sin embargo, tanto el ground (y el significado) difieren del interpretante, que es la idea que el signo origina en la mente del intérprete. No obstante, no hay mucha diferencia entre el significado, como suma de grounds, y el interpretante, porque –dice
Eco– un significado sólo puede describirse mediante interpretantes. Éste es entonces el medio para representar mediante un signo lo que el representamen selecciona en un objeto determinado. Sin embargo, la
noción de ground nos permite distinguir entre el objeto dinámico del inmediato, al tiempo que el interpretante permite determinar cuál es la relación entre el representamen y el Objeto Inmediato.
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Más aún, si el mundo interior de la película es, también para el espectador, un mundo posible, esto se debe a que ese encadenamiento semántico fue
también previsto por un Autor. Lo fue también por un autor empírico, pero
esto, finalmente, no importa. El espectador modelo es capaz de reconocer la
(aparente) intención del autor, desencadenando él mismo las pistas dejadas
en la obra y que fueron previstas para que pudiera disfrutar de ella.
Si la ficción, en la consideración de un signo-función semiótica es, al final, una especie de mentira, es porque no podría ser de otro modo; un mundo de verdad cruda haría imposible la vida humana. El arte se anticipa a la
vida, podríamos decir parafraseando el Vivian de Wilde; si la tarea del arte es
inspirar la realidad, la de la narración es contarla y volverla a contar, con
imágenes y palabras y no con las mismas cosas de la realidad, aunque para
eso también haga falta mentir.
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resumen: en este artículo se propone un estudio acerca de los procesos de
desmitificación y reescritura del mito etno-religioso y del mito literario (tras
la confluencia de ambos en el imaginario occidental), con una tipología de
los modos de reescritura del mito.
abstract: a study about the processes of demythologizing and rewriting
concerning anthropological and literary myths (after their confluence in the
western imaginary) is proposed in this article. it includes a typology of the
different patterns of rewriting myths.
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el mito ha desempeñado, desde siempre, un papel crucial en las sociedades humanas, como podemos encontrar atestiguado en inscripciones y figuras talladas desde el Paleolítico medio y en formas más complejas (con
una correspondencia evidente con rituales más complejos) desde el neolítico y la edad del Bronce. mucho más allá del símbolo, el mito ha configurado el pensamiento de esas sociedades, ha permitido explicar fenómenos naturales, generalmente ligados a rituales (por ejemplo, en eleusis o en abidos,
con cultos establecidos en el segundo milenio antes de nuestra era, con la cosecha como referente), o como memoria de lo que eleazar meletinski denomina los protoantepasados (2001: 169-184), o antepasados míticos de una estirpe o un pueblo, lo que acogería tanto el culto a los antepasados familiares
como la divinización de héroes y reyes de origen indoeuropeo, según la
doctrina de georges dumézil (2006). Pero también el mito ha servido, y sirve, para explicar nuestra naturaleza, al materializar nuestras pulsiones o
esos elementos profundamente humanos que duermen en nuestro inconsciente, como señaló Carl gustav Jung en varios de sus trabajos1. así, la
pulsión sexual, la pulsión de muerte, pero también nuestros temores y nuestras experiencias más profundamente humanos, se han venido materializando en forma de arquetipos que nos han permitido reconocernos en esas personificaciones, para comprender mejor nuestra naturaleza (Frye 1977:
139-145). ahora bien, el componente psicológico, a la hora de estudiar el
mito, también aúna el componente antropológico, pues Jung había partido de
los trabajos de Lucien Lévy-Bruhl, igual que unas décadas antes théodule
ribot había empleado los de max müller en su Essai sur l’imagination créatrice (1900: 100-103). Porque el mito desempeña una función social básica:
cuando esta función deja de producirse, a causa de los cambios de mentalidad o por agotamiento (es decir, por la automatización del mito), éste es sustituido o desaparece.
ahora bien, las sociedades generan dos tipos de mitos culturales: por una
parte, los mitos etno-religiosos, ligados a rituales y con un papel fundamental en las creencias de una sociedad; y los mitos literarios, creados por la
individualidad a imitación de los anteriores, pero que pasan al imaginario de
una comunidad hasta formar parte de su inconsciente colectivo. ambos tipos
de mito acaban por confluir, por su carácter narrativo, entrando a formar parte del corpus literario de una determinada tradición. Sobre ello basamos
este estudio, delimitando lo etno-religioso de lo literario, estudiando la confluencia de ambos a través de la visión histórica de los procesos de desmiti1
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ficación en el imaginario occidental y mediante una tipificación de las posibles reescrituras del mito en la literatura contemporánea.
1. mito y Literatura: una PersPectiVa Histórica
Los mitos etno-religiosos y los mitos literarios constituyen una parte
fundamental de nuestro imaginario. Como es evidente, existen notables diferencias entre uno y otro tipo de mito. Frédéric monneyron y Joël thomas
(2002: 58-59) establecen seis caracteres distintivos del mito antropológico,
respecto del mito literario: 1) Su origen se produce en un pasado remoto; 2)
es una formación colectiva y oral; 3) describe la irrupción de lo sagrado o sobrenatural en el mundo; 4) su sentido es simbólico; 5) corresponde a una forma primitiva de especulación filosófica; y 6) constituye un relato paradigmático.
Partiendo de esta distinción, Claude de grève (1995: 42) estableció cuatro características del mito literario: 1ª) Se trata del desarrollo de un contenido a través de un relato, susceptible de variaciones mediante su reformulación y lectura a lo largo del tiempo; 2ª) la relación entre el relato y lo
sobrenatural o lo inexplicable, que se aproxima a lo irracional; 3ª) el mito literario desvela verdades ocultas al lector a través de su carácter simbólico,
pudiendo transgredir de esta manera algunas normas sociales; y 4ª) el mito literario puede variar su significación a lo largo de la historia, las culturas, los
autores y los lectores, de tal modo que su plurivocidad es creciente. Por su
parte, Philippe Sellier (1984) estableció cinco grupos de mitos literarios:
a) relatos de origen mítico consagrados en el panteón cultural occidental, de tal manera que suponen el marco del mito literario.
b) mitos literarios nuevos, surgidos a lo largo del siglo xii (como tristán e iseo), en el siglo xVi (como Fausto), en el siglo xVii (como
don Juan), etc.
c) relatos desarrollados a partir de lugares que quedan fijados en la
imaginación (incluida la colectiva), pero que no presuponen una situación determinada.
d) mitos político-heroicos, en los que se trata de la mitificación de figuras históricas, como alejandro, César, napoleón, etc. también de
acontecimientos reales o semi-reales: la guerra de troya, la revolución Francesa… aquí el mito remite a las personalidades (helena o
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aquiles, por ejemplo) o a grupos (los revolucionarios), según el proceso característico de un género literario bien conocido: la epopeya.
e) mitos parabíblicos, surgidos a veces de un versículo (Lilith, golem,
los ángeles, los jinetes del apocalipsis…), cuya existencia nos indica
que la mayor parte de los mitos literarios se han impuesto a partir de
una sola aparición.
Pero, como señala marie-Catherine huet-Brichard (2008: 42-44), existe
un nexo entre ambos tipos de mito: su narratividad, que ya nos mostraba la
etimología griega de ‘mito’, al designar un ‘relato’; en el caso del mito literario, ese relato, de manera progresiva a lo largo de la diacronía, será la suma
de todas sus versiones, que acaban por configurarlo.
esta narratividad supone que, una vez perdida su función o su referente
de naturaleza religiosa (esto es, su vinculación a un ritual), el mito pase a ser
una historia ficcional más, como cualquier relato. de este modo, la creencia
deja su lugar a la literatura, fundiéndose la narración mitológica en el corpus
textual de una tradición literaria. Sin embargo, históricamente esto no es nuevo, sino que supone una constante desde el final de la edad del Bronce,
cuando —por ejemplo— los dioses locales micénicos fueron cediendo su lugar a la koiné del panteón griego, quedando sus nombres a veces como
complemento del nombre de un dios o una diosa en un culto local determinado y otras veces directamente en el olvido (Bermejo Barrera y reboreda
morillo, 1996: 17-22), como la diosa micénica Potnia (diosa de la fecundidad
o la abundancia), que aparece ligada posteriormente a deméter o a artemisa
en forma de apelativo local. no obstante, algunas divinidades micénicas
(con culto propio) desaparecieron, suponemos que junto a sus respectivas fábulas mitológicas (Chadwick, 1976: 95-102; Schofield, 2007: 159-161). Por
tanto, la sustitución o la desaparición de dioses y diosas del Bronce antiguo
y medio se irá produciendo a lo largo de un período que desemboca, tras la
edad oscura (1200-1100 a.C.), en homero y en hesíodo (siglos Viii y Vii
a.C., respectivamente), quienes marcan ya la tradición mitológica que vamos
a hallar en la literatura posterior, con las correspondencias evidentes en el
mundo latino, aunque incluso un siglo después de hesíodo siga existiendo en
grecia una cierta duplicidad, como ese «zas» (Zeus) del que nos habla Ferecides de Siros en su Teogonía (fr. 1-8) (Freeman, 1948: 14).
no obstante, ya desde el comediógrafo estesícoro (siglos Vii-Vi a.C.) o
el presocrático Jenófanes de Colofón (siglo Vi a.C.), existe un intento racionalista de explicación de la tradición mitológica griega, a lo que hay que
unir la atribución de un origen histórico y social a los mitos, efectuada por
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evémero (entre los siglos iV-iii a.C.) (nestle, 2010: 82-90) o la lectura alegórica que lleva a cabo el estoico Crísipo (siglo iii a.C.), para quien los
dioses son alegorías basadas en la personificación de elementos naturales, de
tal modo que —por ejemplo— zeus representa el espíritu del mundo (Crísipo, 2006: 283-284).
toda esta tradición racionalista griega (sobre todo la de raíz estoica)
desemboca en el mundo latino en Cicerón, quien une —además— esa cierta
animadversión de Platón y aristóteles hacia la alegoría y sus diversas manifestaciones textuales2. en su tratado Sobre la naturaleza de los dioses, el arpinate reescribe y corrige la Teogonía de hesíodo (Teogonía 214-225). Veamos como ejemplo la genealogía de la diosa noche en el autor griego:
Parió la Noche al maldito Moros, a la negra Ker y a Tánato; parió también a
Hipnos y engendró la tribu de los Sueños. Luego además la diosa, la oscura
Noche, dio a luz sin acostarse con nadie a la Burla, al doloroso Lamento y a
las Hespérides que, al otro lado del ilustre Océano, cuidan las bellas manzanas de oro y los árboles que producen el fruto.
Parió igualmente a las Moiras y las Keres, vengadoras implacables: a Cloto,
a Láquesis y a Átropo que conceden a los mortales, cuando nacen, la posesión del bien y del mal […]
También alumbró a Némesis, azote para los hombres mortales, la funesta Noche. Después de ella tuvo al Engaño, la Ternura y la funesta Vejez, y engendró
a la astuta Eris […] (hesíodo, 1990: 80).

aparte de que sorprenda el que en esa enumeración de sustantivos con
connotaciones negativas («engaño», «vejez» y «discordia») se incluya la
«ternura», quizá para atenuar un poco esa conjunción de elementos, Cicerón
intenta poner algo de sentido común en una teología latina sobresaturada. y,
así, nos dice (De natura deorum 3.17.44):
Si éste [Saturno] es un dios, ha de reconocerse que también lo es su padre,
Cielo. Si esto es así, también los padres de Cielo han de ser tenidos por dioses, Éter y Día, así como sus hermanos y hermanas, a quienes los geneálogos
antiguos denomina así: Amor, Engaño, Miedo, Fatiga, Envidia, Destino, Vejez, Muerte, Tinieblas, Miseria, Queja, Gracia, Fraude, Obstinación, Parcas,
Hespérides y Sueños. Cuentan que todos ellos nacieron de Érebo y Noche.
Por tanto, o bien ha de ratificarse la existencia de estos monstruos, o bien ha
de eliminarse la de aquellos primeros (Cicerón, 2000: 306).
2

V.gr. Platón, Fedro 229b-230a o Epínomis 974e-975c. aristóteles, Metafísica 1093a27.
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no obstante, a pesar de Cicerón, la noche y su descendencia ocupa un
lugar destacado en la literatura latina, quizá no sólo por el peso de la tradición hesiódica, sino también por el empleo de estos actantes mitológicos, sobre todo noche (Nyx) y Sueño (Hypnos) en el «Canto xiV» de la Ilíada (en
un grupo de versos que se extiende del 231 al 276), cuando hera invoca al
dios Sueño; por su parte, la muerte (Thánatos), aparece unida al destino
(Moira) en el «Canto iii» (verso 101) y en el «Canto xVi» (verso 853). Por
ello, no es extraño que la épica latina también los utilice, tanto en el caso de
Virgilio (cuya Eneida está directamente inspirada en homero), como —un
siglo más tarde— en la Tebaida de estacio3. Pero en este período, entre el siglo i a.C. y el primero de nuestra era, las contradicciones respecto del mito
nos darán como resultado, por una parte, el juego puramente literario establecido entre los mitos, que hallamos en las Metamorfosis de ovidio, obra en
la que se concatena el corpus completo de fábulas mitológicas a partir de un
elemento común entre dos o más de estas narraciones, y la visión plenamente
ortodoxa del mitógrafo aneo Cornuto, quien, unas décadas más tarde, nos
dice respecto de la noche: «de Caos es hija también la noche, pues el aire
primordial que se alzó de la humedad primigenia era brumoso y oscuro; luego, al volverse más liviano, se transformó en éter y luz, y con buen sentido se
dijo que éstos habían nacido de la noche» (2009: 229-230). es más, a partir
de la época de augusto (la época dorada) no son extrañas las transferencias
de atributos, ritos o mitemas entre dioses y diosas de roma y otras deidades
anteriores de origen oriental, como sucede con esa Venus funeraria, que
acoge rasgos de la fenicia astarté, idénticos a los de sus equivalentes en Sumer (inanna), asiria (ishtar) o en la mitología cananea (astarot), al responder a la duplicidad fecundidad-regeneración en el oriente Próximo (Picard,
1939: 130-131); aunque esta asimilación entre Venus y astarté se produjo de
manera parcial o —mejor dicho— superficial.
Paralelamente a este proceso sufrido por los mitos etno-religiosos griegos
y romanos, encontramos el declive de los mitos heroicos procedentes de la
épica o la tragedia, cuya degradación permitirá aflorar a los nuevos arquetipos de la novela griega (siglos ii a.C.-V d.C.) y latina (siglos i y ii d.C.)
(garcía gual, 1972: 121-123).
en el contexto de la otra gran fuente del imaginario (literario) occidental,
la Biblia, encontramos —por ejemplo— la reescritura del arquetipo de daniel, procedente de la tradición asirio-babilónica, donde es un rey, padre
del héroe aqhat, asesinado por la diosa anat tras un intento fallido de se3

486

Virgilio, Æneidos 3.512, 5.721, 5.738, 5.835, 7.138 ó 12.846. estacio, Thebaidos 1.96 ó 6.27.

© UNED. Revista Signa 22 (2013), págs. 481-496

Literatura y mito: deSmitiFiCaCión, intertextuaLidad...

ducción por parte de esta hermana-esposa de Baal; daniel consigue la justicia divina, por lo que gozó de una gran popularidad tanto en la tradición ugarítica como en la posterior babilónica (del olmo, 1998: 211-245). este arquetipo fue importado al imaginario judío en forma de profeta en tierras de
Babilonia, pasando a nuestro imaginario, principalmente a través del episodio en el foso de los leones (dn 14, 31-42). el apocalipsis contenido en este
libro del antiguo testamento (dn 11, 40 y ss.) resulta también interesante,
pues los relatos apocalípticos (alegóricos y con suficientes elementos simbólicos como para ser leídos como fábulas mitológicas antitéticas de los
mitos de la creación) proceden de la tradición religiosa babilónica, conociendo diferentes reescrituras en la literatura judía pre-cristiana («el libro de
los Vigilantes», «apocalipsis de las diez semanas del mundo», «Libro de los
secretos de henoc»…), pasando a la tradición cristiana no sólo a través del
Apocalipsis de San Juan, sino de otros textos apócrifos como los apocalipsis
atribuidos a los apóstoles Pedro o tomás, o el atribuido a San Pablo (Piñero,
2007). obviamente, esta tradición ha conocido diferentes reescrituras a lo largo de la diacronía literaria, incluyendo los relatos visionarios de ermitaños a
lo largo de la edad media o los más recientes sobre apocalipsis nucleares.
Con la llegada del Cristianismo, el mito clásico fue sustituido progresivamente por arquetipos cristianos, como nos muestra Philippe walter en su
Mitología cristiana (2004), reemplazando el imaginario grecolatino por el
hebreo, formado por nuevas figuras tomadas del antiguo y del nuevo testamento y por referentes reales extraídos del martirologio y otras fuentes
(como el mito oriental transformado en la vida de San Jorge), lo que desembocará en la Leyenda áurea, de Jacobo de Vorágine, en el siglo xiii.
en el contexto cristiano, el mito clásico se moralizó para servir como vehículo doctrinal al mismo nivel que la literatura. el origen de esta utilización de
elementos de la religión grecolatina en la nueva religión lo hallamos, por
ejemplo, tanto en la sustitución de un rito por otro, atendiendo al carácter salvífico de ambos, o a la aparición de las mismas especies rituales (trigo y
vino), como a la reutilización de textos oraculares transformados en proféticos,
como sucede con las profecías de apolo en el contexto de la Patrística griega
de los primeros siglos del Cristianismo (herrero de Jáuregui, 2007; nieto
ibáñez, 2010). La nueva lectura moral del mito apareció de la mano de Clemente de alejandría en el siglo iii y se convirtió en un modelo de trasmisión
doctrinal que, sin modificar en lo textual el imaginario occidental, introducía
nuevos conceptos en él, lo que podemos comprobar a lo largo de toda la edad
media en las literaturas europeas. Buena prueba de ello son los ovides moralisés que, desde Francia, van a ser un constante referente en la edad media y el

© UNED. Revista Signa 22 (2013), págs. 481-496

487

LuiS martínez FaLero

renacimiento, o bien a través de traducciones, o bien a través de exégesis de
diverso tipo, junto a la De genealogia deorum gentilium de Boccaccio, obra no
exenta de comentarios morales y que conocerá diversas ediciones, adaptaciones y secuelas a partir del siglo xV en toda europa. este proceso de moralización del mito concluye con los procesos de desmitificación que, a partir del
empleo de la cita referencial mitológica en la literatura profana de los siglos
xV, xVi y xVii, alcanzará su culminación en esa última centuria en toda europa, fruto de las críticas luteranas —por una parte— y de las efectuadas por
moralistas católicos —por otra—, que desembocan en la práctica persecución de la literatura sospechosa de paganizante tras el Concilio de trento
(martínez-Falero, 2011: 61 y ss.). esta culminación del empleo del mito se manifestará o bien en su empleo por parte de la poesía satírica (española, francesa e italiana, principalmente), lo que deviene en la desmitificación, o en la literatura religiosa (orfeo, hércules e incluso narciso como alegorías de Cristo),
que agota las lecturas posibles de la fábula mitológica clásica.
no obstante, el mito reaparece periódicamente en la literatura, como actante de tipo comparativo (mediante la amplificación o la reinterpretación de
un mitema4 característico del arquetipo original), o bien a través de una lectura
sentimental del mito o, incluso, como un elemento convencional más de la
tradición literaria que sirve como referente al escritor en su actividad creativa,
por lo que formaría parte de su memoria textual, que actuaría (en este caso)
para el desarrollo de la escritura como actividad mitopoética. en cualquiera de
estos casos, la reescritura del mito está ligada a la intertextualidad y, de cualquier modo, siempre partiríamos de la descontextualización y recontextualización del arquetipo (o de alguno de sus mitemas), como forma de actualizar
las lecturas posibles de los arquetipos ya tradicionales en un corpus textual determinado. Por tanto, desmitificación e intertextualidad aparecen como los
procedimientos esenciales para la reescritura del mito.
2. desmitificación e intertextuaLidad:
descontextuaLiZación y recontextuaLiZación
de La fÁBuLa mitoLóGica
Si seguimos la teoría sobre la desmitificación elaborada por hans ulrich
gumbrecht (quien parte de conceptos lingüísticos al corresponder los ar4
utilizo aquí ‘mitema’ como cada una de las frases mínimas particulares en que se descompone el
relato de un mito, según la definición de Claude Lévi-Strauss (1974: 235-265).
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quetipos míticos a conceptos morales o modelos humanos), podemos realizar
una tipología de los procesos de desmitificación, que él formula de la siguiente manera:
Bajo una perspectiva semántica, desmitificación hace referencia a la reformulación de un mito, reformulación que, como una irrupción en el nivel fenoménico de la designación (tomada aquí en un sentido amplio), debería dejar lo más inalterado que pudiese el significado del mito mismo o el «acto de
habla» por él realizado. Bajo una perspectiva pragmática, el predicado desmitificación designa una recepción de mitos llevada a cabo bajo un punto de
vista y por medio de unos actos de comprensión tales que, en un contexto de
comunicación «primario» y de «coherencia mítica», no tendrían lugar posible.
Cualquier otro tratamiento del mito, también el científico, enmarcado fuera de
este contexto auténtico de aplicación viene a ser desmitificación en un sentido
pragmático. Bajo esta perspectiva pragmática, y al contrario que bajo la
perspectiva semántica, desmitificación supone la posibilidad de dejar inalterada la concretización textual de los mitos (gumbrecht, 1992: 281-282).

además, gumbrecht distingue entre una desmitificación no intencional,
producida por un proceso histórico, en el que la transmisión de contenidos
culturales transfiere mitos a un contexto social distinto, y una desmitificación
intencional, que se produce cuando se pretende eliminar algunos o todos los
mitos en aras, por ejemplo, de un mayor desarrollo o una mayor implantación de la ciencia, como veíamos ya en grecia (con Jenófanes, por ejemplo)
y que será una constante en occidente a partir del empirismo y el racionalismo cartesiano.
de este modo, podemos establecer diversas fases en la desmitificación no
intencional de arquetipos clásicos, ampliando la teoría de gumbrecht:
1. el primer grado de desmitificación consiste en la descontextualización
que supuso la llegada del Cristianismo, cuando los autores cristianos leyeron
los arquetipos míticos al mismo nivel que los arquetipos literarios, realizando siempre una lectura moral, nueva función social de estos elementos tomados de la tradición clásica. además, esta fusión de ambos tipos de mito, a
partir de su narratividad, permitió crear nuevos modelos a imitación de éstos,
que han de responder siempre a encarnar un rasgo humano esencial o a reflejar una cuestión profundamente humana, convirtiéndose así en símbolos
complejos.
2. el segundo grado de desmitificación procede de la recuperación del
mito a partir del Trecento italiano, cuyos imitadores harán retornar el mito a
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la literatura o bien a través de las nuevas versificaciones de la fábula mitológica (sobre todo en la tradición de ovidio), lo que encuadraríamos en una
desmitificación semántica (ideológica, pero no textual); o bien a través de la
cita referencial, que supondría un segundo paso en la desmitificación pragmática. este segundo empleo supone la descontextualización del mito, inserto en composiciones de temática diversa, y cuya única función es servir al
ornato, trazando paralelos entre el asunto o los motivos desarrollados en los
textos y algunos referentes clásicos. aquí los arquetipos míticos y los arquetipos literarios clásicos sufren ya el mismo proceso. de este modo, sobre
todo en la poesía, los arquetipos clásicos establecen correlaciones semánticas
al aparecer unidos en el mismo contexto textual, sea por la analogía establecida entre ellos a partir de algún mitema parecido, sea por una nueva relación
determinada por el poeta al escribir su obra: por ejemplo, el asunto de un poema puede unificar (en el desarrollo de un tema) la fábula de Leandro y
hero, la de orfeo y eurídice y la de de apolo y dafne, junto a otros arquetipos. aquí el mito ha perdido ya cualquier conexión con sus orígenes e incluso con el relato tradicional de su fábula mitológica, quedando reducido a
unos pocos mitemas fundamentales, que, en muchas ocasiones, terminan
por reducirse a un mitema esencial.
3. el tercer y último grado de desmitificación es la inclusión de la cita referencial en la literatura satírica, donde se subvierte ese mitema esencial que
ha sobrevivido de la fábula mitológica de procedencia. este hecho suele
venir acompañado de la parodia, en la que se recoge la lectura de la fábula
mitológica establecida por los moralistas cristianos, quienes rechazan los arquetipos clásicos y se ocupan en demostrar lo absurdo o inmoral de sus acciones. otra vía es la alegorización, convirtiendo los arquetipos clásicos en
modelos cristianos. en ambos casos la desmitificación concluye con la automatización y agotamiento del mito como actante literario. desde el punto
de vista de la estética de la recepción, si la pervivencia del mito se había producido por un acercamiento entre el horizonte del relato mítico en el pasado
y el horizonte de los lectores en un presente dado, la desmitificación —
motivada por esa automatización— vendrá como consecuencia de la ruptura
de ese horizonte, quizá en espera de una nueva funcionalidad en el futuro
(mortier, 1994: 148).
esta nueva funcionalidad consiste en la puesta en práctica de unos procedimientos creativos en la literatura, donde vendrá dada la transformación
de elementos convencionales (formales, estéticos, etc.), entre los que se encuentra la tradición de arquetipos literarios (que, como ya hemos indicado,
incluye los mitos clásicos), entendidos como motivos, susceptibles de tema-
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tizarse en algunos casos, tal como sucede también con los tópicos literarios.
La intertextualidad aquí puede tratarse por la amplificación o síntesis de la
cita, por la descontextualización del arquetipo originario o por la repetición
de estructuras, es decir, por la identidad entre estructura del mito y estructura del texto establecida por Pierre Brunel (1992: 61).
de este modo, el mito, como cualquier otro discurso, se inserta en el texto literario de manera material (reproducción de palabras), estructural (reproducción de reglas) o de manera material-estructural (palabras y reglas)
(Plett, 1991: 7), a partir de los mecanismos de escisión (con la subsiguiente
descontextualización respecto del relato original) e inserción en un nuevo
contexto, que caracteriza cualquier concurrencia intertextual, siempre con la
presencia del lector, quien ha de relacionar ambos contextos (martínez Fernández, 2001: 94). en el caso del mito, esta transferencia intertextual de unos
textos a otros le permite mantener su vigencia, ya que, como señala danièle
Chauvin, «la intertextualidad es incluso en muchos casos uno de los procesos
fundamentales para la edificación, es decir, para la perennidad del mito»
(Chauvin, 2005: 175). Por esta pervivencia del mito, descontextualizado
con relación a su relato original, desembocamos en la actividad creadora
como momento en que recobra su actualidad, por cuanto la creatividad supone una actividad mitopoética (wunenburger, 1994a: 50; y 1994b: 34-35;
thibault Schaefer, 1994: 61), en la que el mito se puede convertir o bien en
un elemento significativo del texto o bien en la base misma del nuevo texto
creado.
Por ello, consideramos aquí una posible tipificación de la reescritura
del mito en la literatura contemporánea, como actividad mitopoética, aportando algunos ejemplos. Partimos de la lectura que raymond trousson realizó del mito de Prometeo y sus reescrituras en la literatura contemporánea,
sea con una finalidad transgresora o una visión sentimental por parte de los
escritores que se han venido inspirando en él (trousson, 2001). Por otra
parte, nuestra consideración acerca de las posibles reescrituras es paralela y
complementaria a la establecida por marc eigeldinger con relación a la actividad intertextual en la literatura contemporánea, con el mito en el centro de
su estudio, y que él formula a partir de cinco posibles concurrencias intertextuales: 1) el campo de la literatura, por ejemplo, con la aparición de versos ajenos en obras en prosa, como la inserción de versos de Petrarca en la
Nueva Eloísa; 2) el campo artístico, mediante referencias fundamentales a
obras de las distintas artes en una obra literaria, como el cuadro de rubens
«el descendimiento de la cruz» en Mademoiselle Dafné de gautier; 3) el
campo mítico, con la concurrencia de arquetipos procedentes del mundo
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clásico o literario como personajes de obras contemporáneas, como Fausto
en la poesía de Valéry; 4) el campo bíblico, por ejemplo, en Una temporada
en el infierno de rimbaud; y 5) el campo de la filosofía, como hallamos en la
producción de ficciones de Voltaire (eigeldinger, 1987: 15-16). Junto con las
funciones referencial y estratégica de la intertextualidad, plantea una función
transformativa y una función semántica, consistentes tanto en la modificación del texto de origen como en la adquisición de nuevas significaciones de
ese texto, para construir o completar la significación de esa nueva obra literaria en la que se integra (eigeldinger, 1987: 17). Son éstas últimas las dos
funciones de las que partimos al establecer estas modalidades de reescritura,
que he fijado en cinco, teniendo en cuenta siempre la descontextualización de
los arquetipos o relatos mitológicos:
1. reescritura por adición de mitemas, cuyo modelo podría ser la reescritura histórica del mito de Fausto a partir del texto del siglo xVi, con las
aportaciones de marlow, goethe, Klinger, Lernau, thomas mann o la realizada por la Fura dels Baus en su Fausto 2.0.
2. reescritura por combinación de mitemas, que permite la generación
de nuevos arquetipos, asumiendo rasgos o elementos de la trama de otros anteriores, como sucede en el siglo xix con el arquetipo de la mujer fatal (eetessam, 2009), cuyos mitemas van a consistir en una combinación de rasgos
procedentes de Pandora y/o Lamia y/o sirenas y/o Lilith y/o eva y/o Salomé
y/o Judith…
3. reescritura por subversión de mitemas, en la que podemos citar las
obras paródicas de fábulas mitológicas que hallamos en el siglo xVii, de
Francisco de Castro (y sus Metamorfosis a lo moderno) al Virgile travesty de
Scarron, hasta desembocar, por ejemplo, en el Ulysses de James Joyce
(1922) o en El retorno de Ulises (1946) de gonzalo torrente Ballester o en
¿Por qué corres, Ulises? (1975) de antonio gala, tanto en el aspecto estructural como en la subversión del arquetipo protagonista, según la creación
particular de cada autor (arroyo, 2010); o esa reescritura ex contrario de la
Odisea que hallamos en la obra póstuma de thomas wolfe You Can’t Go
Home Again (1940).
4. reescritura por analogía respecto de la estructura del relato, recogiendo así la teoría de Pierre Brunel. Como ejemplo podemos citar la estructura del laberinto (que nos remite al mito de minos) que podemos hallar
en El aleph de Borges, L’emploi du temps de Butor, o incluso en la obra poética de edmond Jabès, al insertar poemas (poemas en prosa o en versículo,
siempre con carácter discursivo o narrativo) e incluso secciones de unos li-
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bros en otros, hasta trazar un mapa poético donde cientos de caminos se cruzan y se separan.
5. reescritura por analogía respecto de la trama del relato, en la
que, en este caso, la posibilidad de inferencia por parte del lector desempeña
un papel fundamental, al reconocer, a través de su memoria textual, rasgos de
otros textos en un texto en particular. en este sentido, podemos citar como
modelo Diálogo secreto (1984) de Buero Vallejo, donde el cuadro «Las hilanderas» de Velázquez es el objeto de estudio de un crítico de arte daltónico.
La conexión entre la trama de esta obra dramática y la obra pictórica en torno a lo mitológico aparece en la tela de araña de mentiras sobre las que el
protagonista ha tejido su existencia y la de su familia, con aracné en el
fondo del cuadro, tejiendo eternamente.
Queda fuera, como es evidente, una consideración desde el punto de
vista del empleo de denominaciones de procesos psicológicos, que han sido
etiquetados con nombres de mitos: el narcisismo (Freud / Lacan), el complejo de Edipo (Freud) o el complejo de Electra (Jung) parecen ser más
bien materia de la psicocrítica (interpretar al personaje desde las correspondientes adscripciones clínicas) que considerar una posible reescritura del
mito desde estas tipificaciones psicológicas.
en definitiva, la creación de mitos y la posterior descontextualización,
desmitificación y reescritura son los ejes en torno a los que gira la actividad
mitopoética, considerada en el contexto de los procedimientos creativos,
donde nuestra memoria textual desempeña un papel esencial a la hora de introducir elementos intertextuales en los nuevos textos. La reescritura del
mito nos viene dada también por una reformulación de la visión de la naturaleza humana y por los cambios sociales, producto de la evolución de nuestras sociedades y nuestras creencias, aunque siempre es posible encontrar
constantes históricas (pulsiones o experiencias profundamente humanas),
cuya reformulación es simplemente formal. necesitamos simbolizar nuestro
mundo para hacerlo tangible y, en ese proceso, el mito configura nuestro
imaginario, dinámico y rico en significaciones, pero que también nos devuelve —una y otra vez— a nuestros orígenes.
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Resumen: El presente artículo analiza los usos comunicativos de los balcones, que, además de cumplir una función estética y ambiental, se han convertido, a lo largo del tiempo, en unos soportes de gran riqueza expresiva, especialmente en el paisaje urbano.
Abstract: In the present article, we analize the communicative uses of balconies. Besides their ambiental and esthetic function, balconies have become incredibly expressive supports over time, especially in cities.
Palabras clave: Balcones. Soportes comunicativos. Lenguaje visual.
Key Words: Balconies. Communicative supports. Visual language.
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1. INTRODUCCIÓN
El objetivo de este artículo es llevar a cabo una primera aproximación sobre un aspecto lingüístico no estudiado hasta el momento: el referente a los
usos comunicativos de los balcones en la sociedad española actual.
Al revisar las investigaciones realizadas sobre los soportes comunicativos
del paisaje callejero, se observa que mientras algunos de ellos, como los muros o el mobiliario urbano, han llamado la atención de los investigadores
(Garí, 1995; López Jiménez, 1998; Jornet, 2008; Cano, García, Castilla y Cabrera, 2010), otros, como los balcones, permanecen aún por explorar, a pesar
de su trascendencia1.
precisamente, al papel de los balcones como soporte de difusión dedicamos las siguientes páginas. y es que estos elementos arquitectónicos no
sólo cumplen una función estética y ambiental sino que han acumulado una
gran fuerza comunicativa, adaptando sus posibilidades de interlocución entre
el dominio particular y el social, y se han convertido en la actualidad en escenarios perfectos para la expresión colectiva.
para la realización del artículo nos hemos basado, aparte de en una amplia bibliografía multidisciplinar, en numerosos artículos de prensa y referencias de Internet, que nos han permitido investigar los balcones desde el
punto de vista comunicativo, y hemos seguido dos pasos. En un primer momento, hemos recogido una muestra exhaustiva y representativa de balcones
recorriendo las avenidas, plazas y calles de pueblos y ciudades. y hemos explorado, además, el paisaje mediático escrito, audiovisual y virtual, donde
aparecen cientos de fotos de todo tipo de balcones2 e informaciones que reflejan su protagonismo en la transmisión de muy diversos tipos de mensajes
entre los miembros de una comunidad. En la segunda fase del trabajo hemos
analizado, clasificado, descrito y explicado los soportes seleccionados con el
propósito de llegar a una caracterización de los mismos. Esta tarea no ha resultado sencilla, pues exige observar con nuevos ojos un espacio cotidiano
que suele pasar desapercibido y requiere una mirada especial y atenta que

1
Resulta curioso, además, que al describir específicamente las diversas formas de publicidad exterior, autores como Rodríguez, Suárez y García (2008: 155), mencionen «las vallas, la publicidad móvil
o semimóvil (anuncios en el interior o exterior de taxis o autobuses; anuncios en remolques), el mobiliario urbano (marquesinas, mupis, relojes, aseos o cabinas), los carteles y las banderolas» pero que no
se mencionen los balcones.
2
Basta colocar en el buscador de Google la expresión fotos de balcones para que aparezcan más de
mil.
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capte hasta el más mínimo detalle de esta parte principal de muchas casas y
edificios.
El trabajo se divide en dos apartados. En el primero, se recogen las definiciones que algunos diccionarios incluyen del término balcón, que no hacen
referencia ni a su original utilidad ambiental ni a las múltiples capacidades comunicativas. Estas capacidades son precisamente las que, en la actualidad,
aprovechan los diferentes tipos de emisores que se asoman a él desde los edificios a los que pertenecen —ya sean públicos, institucionales o particulares—, para difundir una amplia variedad de mensajes, unas veces, de modo
voluntario y otras, involuntario. El segundo apartado se centra plenamente en
el objeto de estudio del artículo, los usos actuales de los balcones mensajeros,
como elementos esenciales de la sociedad del espectáculo en que vivimos. En
él se analizan tanto las peculiares condiciones en que deben ser descifrados los
mensajes explícitos que lanzan como las funciones principales que desempeñan y que derivan en una clasificación de los mismos como balcones informativos o referenciales, balcones conativos, balcones expresivos y balcones
estéticos. El artículo, después de haber comentado brevemente los usos de los
balcones en el pasado y de examinar sus usos en el presente, se cierra con
unas conclusiones, que dejan abierto un interrogante final sobre su futuro
como soportes comunicativos, ante los cambios que el creciente uso de las
nuevas tecnologías ya están generando en los comportamientos sociales.
2. LA VOZ MÚLTIPLE DE LOS BALCONES
Las escuetas definiciones que ofrecen los diccionarios sobre los balcones
no hacen honor a su trascendencia como espacios comunicativos que participan de la esfera pública, a pesar de estar sujetos claramente a un ámbito
privado, por lo que podrían calificarse como espacios semipúblicos, semiprivados o público-privados.
El Diccionario de uso del español de María Moliner (1998: 329), en la
primera de sus tres acepciones, define balcón como «Hueco abierto en el
muro de un edificio que se diferencia de las ventanas en que empieza desde
el suelo de la habitación y tiene en general un piso saliente con antepecho sobre el que se puede estar […]». En sus siguientes definiciones recoge sus características y usos y los traslada a espacios más abiertos, llegando a considerar como balcón «Cualquier lugar con barandilla para asomarse».
Tampoco refleja su fuerza expresiva el Diccionario visual de términos
arquitectónicos (VVAA, 2008: 102), que define así este término: «Hueco
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abierto al exterior, con suelo en voladizo, generalmente cerrado a media altura por una barandilla o pretil», si bien a continuación resalta otras características más allá de su aspecto físico: «Representa un elemento simbólico
desde un punto de vista literario (Romeo y Julieta) e histórico (discursos de
mandatarios, ceremoniales, revistas a tropas, etc.)».
Según Ricardo Sabaleta, especialista en preservación y restauración del
patrimonio histórico (Maldonado, 2011), en principio, «los balcones tenían
una vocación eminentemente ambiental», ya que su construcción abierta,
traslúcida y el manejo de los balaustres de las barandas dejaban que el viento los cruzara y circulara a través de toda la casa, lo que permitía que hubiera un «ambiente fresco y confortable». Esta utilidad del balcón como climatizador, sin embargo, parece que se está perdiendo pues nos encontramos,
como sostiene Agüero:
En tiempos donde el confort al interior de las casas en viviendas, oficinas y demás espacios arquitectónicos se realizan a través de medios mecánicos, con los
perjuicios tantos sociales, económicos, así como del medio ambiente (2009: 6).

y ocurre, además, que esta disminución de la función ambiental de los
balcones se está produciendo de modo paralelo al enriquecimiento de la
función comunicativa que siempre han desempeñado. y así, si tradicionalmente han permitido la comunicación entre vecinos como auténticas travesías en el aire y espacio para la interlocución discreta —menos público que la
calle, pero menos privado que el hogar—, en la actualidad el diálogo que
propician es más social que personal y alcanza un eco mucho mayor.
Esta faceta comunicativa no es exclusiva de un tipo específico de balcón,
sino que está presente tanto en los balcones públicos oficiales, como en los
institucionales-colectivos y en los particulares. Todos ellos tienen en común que lanzan algún tipo de información al transeúnte sobre lo que alberga
su interior. Los oficiales se caracterizan porque no dicen mucho de cómo son,
sino lo que son sus ocupantes. de hecho, suele reconocerse un edificio oficial
(ayuntamiento, consejería, consulado, etc.) por la presencia de determinados
elementos en sus fachadas y balcones, como las banderas3.
3
Según indica José Antonio de Urbina (1989: 250), en nuestro país, el uso de la bandera nacional
está regulado por la Ley 39/81, de 28 de octubre (artículos 6 y 7). Tanto en los balcones como en otros
sitios oficiales donde se coloque, debe ocupar «siempre lugar destacado, visible y de honor». Se
entiende como tal, cuando el número de banderas que ondeen juntas sea impar, la posición central y, si
es par, «de las dos posiciones que ocupan el centro, el de la derecha de la presidencia si la hubiera o la
izquierda del observador». En relación con las banderas, encontramos casos curiosos, como el de la
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Además de los balcones de edificios gubernamentales, hay otros balcones
públicos, como los institucionales o vinculados a partidos políticos, asociaciones o cualquier entidad de carácter colectivo, que muestran sus mensajes
a los viandantes. Las sedes de partidos políticos, por ejemplo, aprovechan sus
balcones para exhibir sus logos identificativos, para lanzar sus eslóganes de
campaña y, llegado el caso, para celebrar una victoria. Así lo hizo el partido
popular, cuando convirtió el balcón de su sede en la calle Génova de Madrid
—que hasta ese momento había lucido el mensaje de campaña: Súmate al
cambio— en el balcón de la victoria, tras conocer los resultados de las
elecciones generales del 20 de noviembre de 2011. La nueva pancarta decía:
Gracias.
Otros muchos balcones reflejan la identidad de sus propietarios, indicando quiénes son y dónde están —y, a veces, algún mensaje más—, como
los de hoteles, academias, negocios, asociaciones y colegios profesionales
que tratan así de llamar la atención de quienes transitan por la calle. por
ejemplo, en nuestro país, ante la gripe A, diversos colegios de médicos colgaron de sus balcones una pancarta que aconsejaba evitar el contacto físico,
con el texto: No beses, no des la mano: di hola.
Finalmente, los balcones particulares constituyen un espacio para la expresión de quienes los habitan. Éstos lanzan mensajes muy distintos, desde
los de carácter político (¡El 15-M somos todos! ¡Sonríe y despierta!) hasta
los de tipo social (Queremos custodia compartida ya), pasando por los de índole comercial (Particular alquila habitaciones a estudiantes) o amoroso,
como el siguiente, exhibido en el balcón de una calle céntrica de Madrid:
«Hoy no te traigo oro porque no tiene lugar en el cielo, no te traigo flores
porque se marchitan y caen al suelo... Te traigo este verso más simple pero
que está hecho con todo mi ©. Te quiero. Alfonso»4.
desde la perspectiva comunicativa, los balcones difunden mensajes implícitos sobre quien vive en el interior, que se transmiten de modo involunCasa Consistorial de Alfàs del pi (Alicante), que exhibe en su balcón, además de la bandera de España,
de la Comunidad Valenciana y de la Comunidad Europea, la de Noruega en determinadas fechas, puesto
que un porcentaje muy elevado de residentes procede de este país nórdico. Así, todos los años, el 17 de
mayo, día nacional noruego, se iza esta bandera en el balcón municipal. El 25 de julio de 2011 este
ayuntamiento lució también la bandera de Noruega aunque a media asta, en señal de duelo por las víctimas de los atentados ocurridos el 22 del mismo mes en dicho país.
4
Como se señala en http://blogs.km77.com/nimeva/7563/te-quiero-desde-mi-balcon, «Alfonso
podría haber escrito un sms a su pareja diciéndole que le quería, o, para airearlo a los cuatro vientos,
podía haberlo publicado en su muro de Facebook, suponiendo que lo utilizase, pero no me digáis que no
es bonito, y más apasionado, que lo haya escrito con letras grandes y colgado de su balcón».
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tario. A ellos se refiere Miguel Mesa (2011) cuando afirma que, a través de
los balcones, «accedemos parcialmente y sin compromiso, a la vida de los
otros». y es que, a partir de su apariencia, se puede llegar a deducir la edad,
el sexo, la clase social, la ideología, los gustos y hasta el carácter de sus dueños5.
pero, además, los balcones pueden actuar como pantallas o altavoces y
transmitir voluntariamente mensajes explícitos, tanto de carácter verbal (una
palabra o una frase) como no verbal (una bandera o un lazo), convirtiéndose
en balcones mensajeros, a la vista de los peatones, conductores y pasajeros
de vehículos públicos y privados que transitan por calles y avenidas. Éstos
son precisamente los que constituyen nuestro objeto de estudio y a ellos nos
referimos en el siguiente apartado, pues son muy habituales en la sociedad
actual.
3. LOS USOS ACTUALES DE LOS BALCONES MENSAJEROS
Hoy, los balcones han enriquecido su faceta comunicativa incorporando
nuevos usos que reflejan las características de una sociedad del espectáculo6,
5
por ejemplo, si hay niños en la casa, en el balcón se suelen incorporar vallas de protección y, a
veces, albergar juguetes, molinillos y globos. El sexo es otra de las características que se puede conocer
a través del balcón cuando en él hay ropa tendida o se muestran algunos mensajes. El nivel adquisitivo
se refleja a través del material de construcción y la decoración. y la ideología, afinidades políticas,
deportivas y religiosas, a través de elementos como pancartas y banderas. También los gustos y preferencias del propietario se transmiten al exterior, puesto que determinan su uso principal. Así, el balcón
se utiliza muchas veces como mirador, y otras, se convierte en estancia, sobre todo cuando llega el buen
tiempo; jardín o huerto urbano; hábitat de animales domésticos; almacén de alimentos y bebidas; tendedero; espacio para ventilar ropa y zapatos; garaje de pequeños vehículos; observatorio astronómico;
estación meteorológica; locutorio; refugio para fumar; trastero, donde se deposita lo que estorba en el
interior y hasta antenas parabólicas o aparatos de aire acondicionado; o lugar desde el que lanzar desperdicios. Aparte de indicar las preferencias de su dueño –a través de su uso principal- los balcones
envían otros mensajes matizando su carácter: si tiene plantas muertas, es despreocupado; si lo ha
cerrado, necesita tener más espacio privado; si hay rejas, es precavido o temeroso, considera que su casa
es vulnerable y probablemente ha tenido una visita de los ladrones; si tiene las persianas bajadas, desea
preservar su intimidad; si coloca las persianas por encima de la barandilla o baja el toldo, se previene
del calor…
6
A esta sociedad se refiere Vicente Verdú (2003: 11) explicando que en ella «la representación ha
ganado la batalla y lo real se convalida por la realidad del espectáculo» y que para que se haya producido este cambio, ha sido necesario: «primero, convertir al ciudadano en espectador y, segundo, vender
las entradas a todo un planeta homogeneizado». El filósofo alemán Boris Groys afirmaba, al respecto,
en una entrevista realizada por José Andrés Rojo (2008): «Estamos en la cultura del espectáculo. Lo que
está cambiando es que ahora todo el mundo quiere ser protagonista, todos quieren mostrar lo que saben
hacer, y de paso tener éxito […] todos esos afanes de proyectarse, de crear espectáculo, se sostienen en
una hipótesis imaginaria: que hay alguien ahí».
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en la que la comunicación —sobre todo, la audiovisual—, resulta esencial.
Estos nuevos usos, a pesar de su carácter novedoso, mantienen vínculos
con los que han tenido en el pasado, y, así, de su papel ancestral han heredado, por un lado, su condición de espejo doble —tanto de quien vive en el
interior como de la sociedad misma— y, por otro lado, la valoración de su
notoriedad en el marco de la calle, que en ambos casos se considera como un
gran escenario público. de hecho, los balcones siguen participando en las
principales celebraciones de la comunidad de la que forman parte y, de este
modo, en la transmisión de la alegría de la fiesta y el establecimiento de lazos comunitarios, pero han desarrollado considerablemente sus capacidades
comunicativas7.
Los balcones son en la actualidad un excelente soporte para la difusión de
mensajes muy diversos —a través de los que se expresan tendencias políticas, deportivas, religiosas y culturales— y espacios muy codiciados para los
anuncios publicitarios, debido a su visibilidad —en el exterior—, que les garantiza un gran impacto. Su trascendencia como soportes comunicativos radica precisamente en su presencia permanente —ante los ojos de todo el
mundo, durante 24 horas al día—, si bien tienen como contrapartida que se
dirigen a un público habitualmente apresurado. Esta circunstancia, determina, en gran medida, la forma de los mensajes expuestos y, en este sentido, las
palabras de Breva y Balado (2009: 3), referidas a la publicidad exterior,
son muy claras:
Cuando vemos un anuncio de exterior, por la calle, no solemos parar a leer el
texto, sino que hemos de verlo mientras andamos o conducimos, consecuentemente contamos con muy poco tiempo de lectura y atención.

por eso, añaden estas autoras (2009: 14) que «La notoriedad y la relevancia del mensaje creativo, las posibilidades de cada ubicación deben ser
medidas con lupa». y, así, quienes quieren lanzar sus mensajes a través de un
balcón deben valorar su grado real de visibilidad —del que depende la facilidad de su descodificación y la interpretación final—, que viene determinada por la ubicación, entendida en un sentido amplio, teniendo en cuenta

7
Carmen Ortiz (2006: 205) explica la actualización de la fiesta tradicional y su puesta en escena,
como modelo de nuevas celebraciones, refiriéndose concretamente a las deportivas: «La fiesta –un
hecho cultural de primer orden en nuestro país- es el referente empleado por los medios de comunicación, por los políticos y los directivos de los clubes, pero también por los hinchas, para la categorización
de su participación masiva, y muchos elementos de las fiestas populares […] aparecen en el primer
plano de la práctica de las celebraciones».
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cuestiones como la distancia entre mensaje y receptor, la altura8, la colocación dentro del balcón9, la calle, el tipo de edificio o la existencia de semáforos que en los momentos de espera permitan detenerse ante él. de hecho,
no tiene la misma incidencia el texto ¡En Sanidad, los recortes matan! si se
exhibe en el balcón de un hospital que en el de una casa particular; ni tampoco si se cuelga en una calle transitada por peatones y conductores, que en
una calle periférica y tranquila donde casi nunca pasa nadie. y así lo resaltan
Rodríguez, Suárez y García (2008: 158), refiriéndose también a la publicidad
exterior, cuando afirman:
Puesto que un elemento clave en el éxito de este tipo de publicidad es el lugar
concreto en que se sitúe, existe una fuerte competencia entre los anunciantes
por conseguir unas buenas ubicaciones para sus mensajes.

y es que, en nuestra sociedad del espectáculo, no basta con considerar la
ubicación, ya que los mensajes de los balcones rivalizan entre sí por destacarse y sitúan al hipotético lector en un paisaje saturado de información, contaminado visualmente (Castañeda, 2009: 25). por esta razón, podríamos decir, acogiéndonos a las palabras del publicista Luis Bassat, que si se pretende
ser eficaz, los mensajes exteriores han de ser como un «puñetazo en el ojo»
porque «La batalla de la calle se debe ganar por K.O.» (1993: 219). Explica
Bassat que es preciso asegurar la concisión y la brevedad, ya que «Es un
mensaje visto y no visto, que se cuela por nuestros ojos casi de manera involuntaria», por lo que «debe ir al grano y asegurarse de poder ser comprendido en… ¡tres segundos!» (1993: 222-223). En el mismo sentido, García-Uceda (2008: 342) afirma: «el mensaje deber ser sencillo y comprensible.
debemos reducirlo a su mínima expresión en argumentos y ampliarlo a su
máxima expresión visual y gráfica»10.
porque, además de la concisión, ante el reto de atrapar la mirada de los
transeúntes, quien compone el mensaje que se coloca en el balcón cuenta con
las numerosas posibilidades que le ofrece el lenguaje visual (Acaso, 2009;
Costa, 2003) para hacerse notar, utilizando diferentes códigos, como el ti8
Los balcones más cercanos al suelo son los más visibles. En cambio, los más altos deben valerse
de otros recursos (efectos luminosos, nuevas tecnologías…) para atraer la atención.
9
No tiene la misma notoriedad un mensaje colocado en la barandilla, en el toldo o en la parte
superior de la puerta del balcón, por ejemplo.
10
No resulta difícil probar que tiene más posibilidades de ser leído el mensaje de un balcón con un
cartel conciso, del tipo Se alquila, junto a un número de teléfono, que otro que incluya toda esta información: Edificio C41. Live & Work. Apartments and Lofts for Rent. Rediscover urban living in Valencia. For further information please contact Tel:.... E.mail: nag@....
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pográfico, el cromático y el gráfico. No impacta igual un cartel de Disponible en letras mayúsculas que en minúsculas; ni uno escrito a mano que uno
realizado en ordenador; no tiene el mismo efecto un letrero con la leyenda Se
alquilan trasteros en amarillo claro, que en rojo; ni resulta tan sorprendente
un texto con el rótulo Clínica dental, que otro con las mismas palabras pero
acompañado de un dibujo gigante de una muela. y es que, como explica Gubern (1988: 352-353), ante la abundancia de información, el destinatario
dirige su mirada hacia los mensajes que más suscitan su empatía:
Ante tal avalancha de estímulos, los órganos de recepción de cada ciudadano operan selectivamente y en esta operación discriminatoria seleccionan:
(a) los de mayor agresividad psicológica (es decir, aquellos que por su originalidad e imprevisibilidad consiguen abrirse paso entre una masa de estímulos banales), y (b) aquellos que coinciden con los intereses o refuerzan las
convicciones del receptor.

Así pues, en nuestra sociedad los balcones intentan abrirse paso y hacer
resaltar sus mensajes, construidos a partir de elementos verbales, no verbales
o de una combinación de ambos11, que, unas veces, son permanentes –cuando, por ejemplo, indican qué hay en el interior (Residencia Universitaria Femenina Ntra. Sra. del Gave) y otras, efímeros –cuando dejan oír su voz en
determinadas fechas (a través de la bandera del arco iris el Día del orgullo
gay) o ante acontecimientos concretos (Oktoberfest. Plaza de toros. Valencia.
4ª Edición 19 abril al domingo 6 de mayo)12—, y que también pueden ser estáticos o dinámicos —cuando, por ejemplo, indican intermitentemente los
horarios con rótulos luminosos—. Sean del tipo que sean, parece claro que
estos particulares elementos de las fachadas reflejan lo que sucede en nuestro entorno, haciéndose eco de los problemas e inquietudes de una comunidad, como pueden ser la contaminación acústica (Queremos dormir), la crisis inmobiliaria (STOP desahucios) o la situación política y económica
(Indígnate).
Teniendo en cuenta la finalidad primordial de sus mensajes, los balcones
pueden ser informativos o referenciales, conativos, expresivos o estéticos,
11
En los mensajes de los balcones actuales -frente a los tradicionales en los que predominan los
elementos no verbales-, han ido ganando protagonismo los elementos verbales. y, así, aunque sigue utilizándose un lenguaje no verbal –a través de sábanas, banderas, luces, lazos…- es cada vez mayor el
empleo del lenguaje verbal, que se despliega sobre carteles y pancartas.
12
Entre unos y otros, resultan curiosos los balcones que exhiben mensajes anacrónicos, como este
del Colegio público Santa Teresa: Santa Teresa. Col.legi Públic de Pre-escolar i Educació General
Bàsica. Generalitat Valenciana.
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aunque, como veremos, a menudo pueden confluir simultáneamente varias
funciones en un mismo balcón13.
Los balcones informativos o referenciales ofrecen información a través
de mensajes abiertos, dirigidos a todos cuantos los ven. En este grupo se encuentran los balcones señalizadores que son los que exhiben, por ejemplo,
las academias, pensiones y diferentes tipos de establecimientos y negocios
—resaltando su presencia y su misión (Depilación Láser. Clínica Varices Sin
Cirugía)—; o los que muestran carteles de rehabilitación, alquiler o venta de
un inmueble (Edificio en venta. 2 locales comerciales en rentabilidad y 13 viviendas. B Sabadell / Solvia. Comercializa CBRE. C B Richard Ellis 96316
2890)14. para lanzar sus mensajes, algunos balcones sólo emplean palabras
(hôme youth hostel) y otros las refuerzan con la ayuda de un símbolo. A estos últimos se refiere Laguna (2010), al indicar cómo hacer visualmente
atractivo un establecimiento:
Si el comercio es específico, como una farmacia o una óptica, al rótulo de letras corpóreas, se le añadirá un elemento característico que indique la presencia del negocio, como la típica cruz, en el caso de las boticas, o el símbolo
de unas gafas, en el caso de los centros de visión.

Carmen Galán (2011: 18) explica las ventajas de esta «forma icónica de
leer», que no es algo reciente15:
[…] permite una lectura rápida y simultánea en algunos casos en los que la
escritura alfabética supondría un problema (por ejemplo en los carteles de información de las autopistas); de hecho, en las épocas de analfabetismo constituyeron el medio didáctico más idóneo, medio que todavía está presente tanto en las cartillas de iniciación a la lectura alfabética como en la barra de
herramientas de un ordenador (la papelera, el sobre para indicar correo, el
13
por ejemplo, los balcones festivos son predominantemente expresivos, por la carga de sentimientos que transportan, pero pueden ser también estéticos –por el embellecimiento que producen- e
informativos –puesto que indican la existencia de la fiesta misma-.
14
Conscientes del impacto publicitario de los balcones, las inmobiliarias colocan carteles con dos
superficies formando un ángulo, de modo que parecen salir al encuentro de quienes van por la calle. La
presencia en ellos de la palabra Disponible es fiel reflejo de la situación de crisis económica que lleva a
algunos propietarios a dejar a elección del interesado en el inmueble si desea comprarlo o alquilarlo.
15
Como afirma Teulón (2004: 40-41), «En todas las ciudades de la Edad Media los comerciantes
de todas las actividades de cualquier tipo y de cualquier género, utilizan esta simbología a lo largo de
sus tiendas, o en lo alto de sus puertas, para poder informar de qué es lo que pueden encontrar ahí y qué
es lo que les puede ofrecer. Esta publicidad exterior en el mismo punto donde se realiza el servicio es lo
que a través de la Edad Media se va perpetuando en todos los países conocidos porque no hay otra
forma de publicitar».
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icono de la agenda, la impresora, etc.). Es en estos casos donde una imagen
puede valer más que mil palabras.

Los balcones informativos no siempre se limitan a señalizar y, en ocasiones, se convierten en auténticos tablones de anuncios e incluso en balcones agenda, como los de algunos pubs, cines y teatros que los utilizan para
anunciar sus espectáculos (Hoy fiesta en El Submarino). A ellos se refiere
Laura docampo (2011) en un artículo titulado «La agenda en el balcón»:
La iniciativa del grupo Ochogracia de utilizar como canal de difusión de la
agenda cultural del barrio sus propios balcones ha servido para reactivar la
participación de los ciudadanos […]. Con cerca de dos metros de ancho y
otros tantos de alto, aquellos carteles comenzaron a despertar la curiosidad
de los vecinos […]. Con esta simple idea han conseguido que los eventos que
anuncian se expandan por el barrio como un reguero de pólvora.

Otro tipo de balcones mensajeros son los balcones conativos, que pretenden influir en el receptor y provocar en él una reacción específica16, actuando como altavoces de diferentes tipos de mensajes publicitarios y campañas, como esta táctica de guerrilla (dorrian y Lucas, 2008) que se
desarrolló coincidiendo con las fiestas de San Fermín en 2007 y que comenta
Manuel Alonso Coto (2008):
Pamplona se llenó de televisiones suicidas, asomadas a balcones con carteles
(Que me tiro, que me tiro) o estrelladas contra las aceras. Pocos días después
del teaser (abreboca, en la jerga) se descubría que la broma era un anuncio
de Directa TV, una nueva cadena que emite solo por Internet. ‘Queríamos
algo que llegase al público joven y dijese ‘la tele tradicional tiene miedo’’, explica Rafael Rodríguez Galobart, de Gap’s Comunicación. ¿Funcionó? ‘Puede que a algunos les pareciese una chorrada, pero durante aquellos días la
gente hablaba de la campaña en la calle; llegar así es precioso
(http://marketing.blogs.ie.edu/archives/2008/06/marketing_de_gu.php).

El BBVA también recurrió a los balcones, a comienzos del año 2011,
para promocionar sus planes de pensiones:
Bajo el concepto ‘Sí hay futuro’, las principales calles de cinco ciudades vistieron de azul sus balcones con pancartas de felicitaciones navideñas con ti16

Una modalidad especial de balcones conativos son los que muestran mensajes disuasorios,
como los que, a través de elementos no verbales -como alarmas o rejas- e incluso mensajes explícitos,
tratan de alejar a los ladrones.
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tulares como ‘Feliz 2030’ o ‘Feliz Año de tu jubilación’. Con esta campaña
BBVA quiere animar a sus clientes a realizar aportaciones o traspasos para
que puedan conseguir una máxima rentabilidad y seguridad en el futuro
(http://www.marketingnews.es/grandescorporaciones/noticia/1055586028205
/bbva-asoma-balcones-promocionar-planes-pensiones.1.html).

Los partidos políticos, especialmente en periodos de campaña, como
hemos visto anteriormente, cuelgan sus eslóganes de los balcones de sus sedes. Algunos, en determinados momentos y ante la escasez de espacio, recurren a los balcones de sus simpatizantes –que, de este modo, además,
muestran al exterior cuál es su intención de voto-. Así ocurrió en Estepona
(Málaga), ante las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2011, a
las que concurrían 13 partidos diferentes, según reflejaba Encarna Jerez en
un artículo de Málaga hoy:
Apenas queda sitio para hacerse ver, por lo que en un primer momento muchos optaron por empapelar con su cara fachadas, transformadores eléctricos
e incluso los monumentos de las rotondas. Todo ha valido por unos días
hasta que la Junta Electoral se ha pronunciado […]. Pero sobre lo que no
puede decir nada la Junta Electoral es sobre los espacios privados, por lo que
todos los partidos se han apresurado a encargar banderolas para engalanar
los balcones de sus seguidores.

Cumplen la función conativa también los mensajes reivindicativos y de
protesta, que, a partir de sus afirmaciones rotundas, no dejan a nadie impasible y suelen provocar reacciones. Tanto es así, que da la impresión de que
hay balcones que dialogan a través de carteles y señales, mostrando unas veces acuerdo, como si se tratara de gritos al unísono, y otras, desacuerdo, con
sus voces disonantes que generan una especie de guerra de balcones, en la
que unos dicen y otros contestan en relación con un determinado asunto. En
este sentido, podría hablarse de balcones cooperativos —que reflejan un vínculo masivo y un sentimiento ampliamente compartido— y de balcones
competitivos —que son los que exhiben, por ejemplo, mensajes en apoyo a
uno u otro equipo ante una importante celebración deportiva o a favor o en
contra de un determinado proyecto que afecta a toda una comunidad—. y es
que, como afirma José Manuel Martín Corvillo (2011: 18), cuando el grito
está escrito delante de nuestros ojos nadie puede hacerse el sordo durante demasiado tiempo. En este sentido, añade Martín Corvillo (2011: 73):
Si cada cartel fuera una boca emitiendo un sonido, estaríamos hablando de
un murmullo multitudinario en el que llamar la atención solo sería posible
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forzando un contraste de volumen al alza. Es decir, gritando más que nadie.
Inmersos en un mar de mensajes escritos, llamar la atención parece pasar
obligatoriamente por hacer un buen uso de cierta recursividad.

Estos balcones conativos pueden cumplir, al mismo tiempo, la función
expresiva —por los sentimientos que reflejan— e informativa —por lo que
dicen del ocupante—. Algunos gritan su repulsa buscando el apoyo de otros,
como los que en 2003 mostraron su rechazo a la intervención en Irak, con su
rotundo No a la guerra o con los lemas Queremos la paz, Otro mundo es posible, + amor – guerra y No en nuestro nombre17. En esta época, destacaron
los balcones protesta según se desprende de las siguientes palabras de pradel,
duarte, Carbó y Herreros (2005: 43-44) referidas al período comprendido entre febrero y junio de 2003:
Durante estos meses se extendieron distintas formas de protesta, como manifestaciones, concentraciones en plazas y delante de las sedes del PP, recitales, charlas, performances, etc. También se distribuyeron chapas con el icono del movimiento, banderas pacifistas, y se colgaron pancartas de
fabricación casera en los balcones.

Los balcones son también un espacio empleado por los ciudadanos para
mostrar sus reivindicaciones en el ámbito local. Es el caso, por ejemplo, de
los vecinos de Barcelona que exigían que el trazado del tren de alta velocidad
no pasara por debajo de sus casas (El AVE por el litoral); los que mostraban
su rechazo a la contaminación acústica, la prostitución y la droga, en El Raval, también en Barcelona (Volem un barri digne); los integrantes de la plataforma 0,7 de Badajoz, reclamando al Ayuntamiento que destinara este
porcentaje a la cooperación al desarrollo (0,7 YA); los que reivindicaban un
Tajo más limpio y con mayor caudal (El Tajo se ahoga); y, los de la plataforma democracia Real ya (dRy), con diferentes mensajes (como Sus beneficios. Nuestras crisis. Otro mundo es posible).
No siempre las protestas se expresan a través de mensajes verbales. Así,
según reflejaba en un artículo González (2006), la Fundación Galega contra
O Narcotráfico hizo un llamamiento para que se colocaran en las fachadas
sábanas y paños blancos «en repulsa a las drogas y al narcotráfico», en la comarca de O Salnés y en toda Galicia, y la Asociación de Amas de Casa envió
una circular a sus asociadas pidiéndoles sumarse a esta medida «para que
17
En Barcelona, dos balcones exhibieron sendos mensajes complementarios. El de la izquierda
decía Aquí hacemos el amor y el de la derecha, No la guerra.

© UNED. Revista Signa 22 (2013), págs. 497-519

509

RICARdO MORANT MARCO y ARANTxA MARTíN LópEz

cada día sigan colgando más sábanas en los balcones hasta que la comunidad
sea un manto blanco»18.
A veces, el lanzamiento de un mensaje provoca respuestas divergentes,
dando lugar, como hemos dicho, a un diálogo o guerra de balcones, según la
intensidad de la discordia. y así, por ejemplo, en el barrio valenciano de El
Cabanyal, vecinos contrarios al plan municipal colgaron de sus balcones una
pancarta reivindicativa, para mostrar públicamente su rechazo, con el texto
Cabanyal, t’estime sencer i viu, mientras que los partidarios del plan y de su
aspecto más polémico (la prolongación de una avenida) exhibieron este
otro: Els veïns del Cabanyal sí volem la prolongació de Blasco Ibáñez.
En otro contexto bien diferente, cuando en 2010 se celebró el Mundial de
Fútbol, muchos ciudadanos españoles colgaron de sus balcones la bandera
nacional, en apoyo a la selección. Hubo otros que también quisieron apoyar
al equipo español, sólo que luciendo la bandera republicana19.
Un tipo especial de balcones conativos son los que defienden la Navidad
cristiana, que establecen un diálogo con quienes adoptan la tradición nórdica, representada por papá Noel. Así, han surgido campañas para adornar los
balcones con tapices con el mensaje Dios ha nacido y otros con la imagen de
la adoración de los Reyes Magos, como la de HazteOir.org, que, bajo el rótulo Proyecto Feliz Navidad, tiene como objetivo proclamar que la Navidad
«no son simplemente vacaciones y regalos», sino anunciar desde cada casa
«la buena noticia del nacimiento del Salvador».
Las visitas del papa a nuestro país han invitado también al diálogo de
balcones entre quienes las apoyan y quienes las rechazan. por un lado, los
partidarios cuelgan sus pancartas a lo largo de los recorridos previstos para
garantizar un buen recibimiento y, por otro, los opositores, hacen lo mismo
mostrando su repulsa. Los organizadores de la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ), en agosto de 2011, se ocuparon de engalanar Madrid para re-

18

También nos parece interesante la siguiente reivindicación lanzada a través de los balcones
mediante un mensaje no verbal, consistente en la exhibición de un delantal: «A los numerosos actos reivindicativos que se celebrarán hoy jueves 29 de marzo con motivo de la huelga general habrá que sumar
una más: colgar un delantal en el balcón de casa. Ése es el curioso y llamativo gesto simbólico que la
Asamblea de Mujeres de Bizkaia y la plataforma para la Marcha Mundial de las Mujeres han promovido para reivindicar que ‘el trabajo doméstico y de cuidados no reconocido y carente de derechos y
garantías, también es un trabajo’» (www.vidasolidaria.com/noticias/2012-03-28).
19
El diálogo de ambas banderas en los balcones se ha activado también en diversas ocasiones en
que algún miembro de la Familia Real ha visitado alguna población, mostrando los ciudadanos, de este
modo, su apoyo o su rechazo a la institución a la que representan.
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cibir a Benedicto xVI, llevando sus mensajes a los balcones particulares y
algunos institucionales —lo que levantó las críticas de los defensores de un
Estado laico— y a los puentes —un tipo de balcón muy particular—. Algunos de sus lemas fueron Todos estamos llamados a la santidad, Abrid vuestro corazón a Dios, Dejaos sorprender por Cristo y María, háblanos de
Jesús. Quienes se oponían al despliegue ocasionado por la visita mostraron
otros mensajes, como De mis impuestos al Papa cero, Menos crucifijos y más
trabajo fijo y Menos curas y más cultura20.
Entre unos y otros, hay autoridades que tratan de ofrecer una vía de
acuerdo apelando a la necesidad de mostrarse como un buen anfitrión. Así lo
hizo el entonces alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, ante la visita de Benedicto xVI, el 28 de octubre de 2010 a esta ciudad, proponiendo, a través de
un bando, que los vecinos colgaran de sus balcones la bandera catalana:
Hereu señala que la capital catalana es una ciudad reconocida por la ‘calidez con la que sabe tratar a sus huéspedes’, por lo que pide que ‘más allá de
las creencias’ de cada uno, los barceloneses sean los ‘mejores anfitriones’
[…]. En esta línea, Hereu anima a los barceloneses a que engalanen sus casas con la senyera: ‘Nuestra bandera, la que a todos los catalanes nos identifica, representa y hermana’ (http://www.periodistadigital.com/religion/espana/2010/10/28/religion-iglesia-hereu-barcelona-alcalde-bando-senyeras-vis
ita-papa.shtml).

Entre los balcones expresivos —otra modalidad de balcones mensajeros— tienen especial relevancia los que participan, vistiéndose de gala, de las
fiestas religiosas y civiles que recorren el calendario, por la intensa carga de
sentimientos que transportan. Flavia paz Velázquez (1986: 129) se refiere al
Corpus Christi, una de las fiestas que más invita a adornar los balcones, y a
su «peculiar vestimenta» a comienzos del siglo xx en los cerros de Guadix,
a base de «colchas blancas de encaje antiguo o de crochet, mantones bordados, tapices» y lo explica así: «Es lo más íntimo y bello de la vivienda lo que
sacan las accitanas del arcón para requebrar el paso del Señor». Los balcones
se impregnan también del espíritu festivo durante las celebraciones patronales evidenciado que la comunidad vive conjuntamente una fecha especial. Es
el caso de la fiesta de Moros y Cristianos, que se celebra en Alcoi (Alicante)
en torno a Sant Jordi, el 23 de abril, y llena todos los balcones —incluido el
20
En la visita papal del 6 de noviembre de 2010 a Santiago de Compostela algunos vecinos colgaron de sus balcones banderas rojas donde se podía apreciar una señal de tráfico de peligro con una mitra
blanca dibujada dentro y el mensaje Eu nom te espero.
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del Ayuntamiento— de banderas y emblemas de unos y de otros: las cruces
y las medias lunas cambian por completo la fisonomía de la población.
Los balcones se vuelven asimismo expresivos ante acontecimientos que
desvelan los sentimientos de los ciudadanos, como cuando los hinchas de un
equipo de fútbol exhiben sus escudos y distintivos, en señal de apoyo, ante la
celebración de un partido importante. Así lo reflejaba Francesc peirón (2009)
en un artículo:
Los balcones y las ventanas de Barcelona tienen su propia forma de expresión. Su lenguaje. Se hacen ver y explican el estado de ánimo de la ciudad.
Estos días predomina ‘el blaugrana al vent’. Del mar a la montaña y del
Besòs al Llobregat, los signos identificativos con el Barça se prodigan ante la
cita de mañana en Roma, donde se juega la final de la Copa de Europa de
fútbol que más expectación y expectativas ha levantado en los últimos años.

En el mismo sentido, bajo el lema Volvemos más unidos que nunca los
hinchas del Betis lanzaron, en mayo de 2011, su invitación para celebrar su
vuelta a primera división tiñendo de verdiblanco la ciudad y engalanando los
balcones con banderas y bufandas del equipo. Los balcones se visten con los
colores del club, además de para apoyar, para demostrar alegría cuando se
celebra la victoria de un equipo en un campeonato nacional o internacional.
En estas fiestas del fútbol (Ortiz, 2006; Llopis, 200621), al igual que en las
fiestas religiosas y civiles, los balcones, tanto particulares como institucionales, han adquirido un gran protagonismo. Entre estos últimos, el del palau
de la Generalitat de Catalunya, donde acude la plantilla del Barcelona para
celebrar sus títulos, constituye un claro ejemplo, ya que, en opinión de Salvador (2006: 203-204):
És un balcó lligat històricament a moments de gran transcendència i un
gran faristol legitimat històricament per dirigir-se al poble de Catalunya en
moments crucials […] Però cal remarcar que en l’actualitat, i significativament, les sortides a la balconada són molt escasses i es reserven pràcticament
al F.C. Barcelona, que es converteix, així, en el principal protagonista d’un
acte que es representa en el millor escenari per a la celebració d’un ritual patriòtic.

21
Según este investigador (2006: 116): «El fútbol, y las diversas manifestaciones sociales que en
torno del mismo se van creando en la sociedad española actual, constituyen un espacio en el que aún se
practica la interacción colectiva, la sociabilidad densa y el ritual entusiasta y emotivo, que, además, se
han desarrollado de un modo inusitado».
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Hay, además, balcones que muestran agradecimiento, como los de los habitantes de un pueblo portugués que, en abril de 2010, pudieron utilizar el
servicio gallego de salud cuando lo necesitaban:
Banderas españolas cuelgan de los balcones de la localidad portuguesa Valença do Minho. Esta localidad acaba de perder el servicio de urgencias
nocturno y ahora los vecinos de Valença se ven obligados a cruzar la
frontera para ser atendidos en el centro de salud de Tui, una localidad gallega a un kilómetro de distancia. De esta manera, los vecinos de la localidad portuguesa agradecen al alcalde de Tui su colaboración
(http://www.hoy.es/videos/videos-de-hoy/ultima-hora/729890831001-banderas-espanolas-ondean-balcones-localidad-portuguesa-valencaminho.html).

Los balcones no solo expresan sentimientos positivos, de apoyo, alegría
y gratitud. A veces también exhiben una gran tristeza, vistiéndose de luto.
Así ocurrió, por ejemplo, con los que colgaron crespones negros tras el
atentado del 11 M en Madrid22. A este respecto nos parece interesante
mencionar el siguiente comentario de Ortiz y Sánchez-Carretero (2008:
156):
En una época en la que cada vez consumimos más dolor ajeno a través de los
medios de comunicación; una época en el que se intenta disminuir al máximo
el dolor propio, incluyendo el producido por la muerte de los seres queridos;
en una época en la que los rituales de duelo se simplifican y se depositan en
manos de «profesionales del duelo». A la vez que todo esto está ocurriendo,
es justo ahora, cuando asistimos a otros rituales de duelo colectivos, a otras
formas de expresarnos como grupo ante heridas sociales como la producida
por los atentados del 11 de marzo en Madrid.

Los ayuntamientos, como representantes de los ciudadanos, se hacen
eco del sentir popular también en momentos de dolor por la muerte, exhi-

22
Aunque en la actualidad la expresión del luto a través de los balcones, salvo casos en los que hay
una gran conmoción general, queda relegada casi exclusivamente a los oficiales, en épocas anteriores el
dolor por la muerte de un ser querido ha tenido también su reflejo en balcones particulares. Así lo
recuerda Violant i Simorra (1949: 494-504): «El luto solía ser largo y riguroso, con manifestaciones
exteriores como el cierre de balcones y ventanas y, sobre todo, la asistencia exclusivamente a actos religiosos y no a regocijos públicos». domínguez Arjona (2009) recuerda otras manifestaciones de dolor a
través de los balcones: «el rodapiés […] era heraldo de que en aquella casa había un difunto, por lo que
en señal de duelo se colocaba de forma vertical, como diciendo que sus habitantes no tenían ganas ni de
asomarse al balcón».
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biendo crespones negros23 y dejando que las banderas ondeen a media asta.
Así ocurre, por ejemplo, ante tragedias como el terremoto de Lorca, acaecido el 11 de mayo de 2011, y asesinatos que provocan el rechazo de la comunidad, como los derivados de la violencia machista.
Finalmente, los balcones mensajeros pueden ser estéticos, cuando su fin
primordial es el puro embellecimiento. A veces es así por iniciativa de su
dueño y otras, previo estímulo de las administraciones que, de este modo,
pretenden mejorar la estética de una localidad, revitalizando esta iniciativa ligada a las fiestas populares24. Aunque, para mejorar la imagen de un municipio, las administraciones no siempre recurren a iniciativas estimulantes,
como los concursos de balcones, sino también represivas25.
Un tipo especial de balcones estéticos, que más que embellecer los edificios, embellecen el ambiente que se respira entre ellos, son los que se impregnan de arte, convirtiendo las vías públicas en museos callejeros. Esta clase de balcones se pueden encontrar, por ejemplo, en determinadas fechas en
el municipio alicantino de Gata de Gorgos:
Las telas de ‘art al vent’ ya cuelgan de los balcones de Gata de Gorgos. Esta
exposición de arte urbano […] ha convertido las calles de Bassa, Duquessa
d’Almodóvar y la Plaça de l’Església en un museo al aire libre. 118 artistas de
24 países han colgado sus ‘lienzos’ de tela en los balcones. La muestra se inspira en la vieja tradición de tender en el exterior de las casas colchas durante
las fiestas, pero le imprime un nuevo sentido. Ahora es el arte de vanguardia el
23
Los lazos de colores son la base de un código lingüístico que, en determinados países, como
Estados Unidos, se utiliza con mucha frecuencia para mostrar adhesión. En nuestro país también se pueden citar ejemplos, como el del Ayuntamiento de Sestao que pidió a la ciudadanía, a finales de noviembre de 2007, que colocara banderas negras y lazos blancos en los balcones para expresar su rechazo al
maltrato (www.elcorreo.com/vizcay/20071122/margen-izquierda/lazos-balcones-contra-maltrato20071122.htm); y el del Ayuntamiento de zaragoza que, el 1 de diciembre de 2012, lució en su balcón
un lazo rojo para conmemorar el Día Mundial contra el Sida (http://WWW.20MINUTOS.ES/NOTICIA/1238196/0/).
24
Algunos ayuntamientos animan a los vecinos a decorar sus balcones. El de potes, por ejemplo,
como relata Álvarez (2011) en un artículo, ya ha convocado varias ediciones del concurso Balcones
Floridos, considerando que detrás de cada balcón ornamentado: «hay una contribución a la mejora estética de una calle o un edificio; a la mejora de la calidad ambiental; y, sobre todo, a la mejora de la relación vecino entorno urbano, mediante una personal aportación artística al único espacio que es privado,
pero que pueden disfrutar todos».
25
Algunas normas para homogeneizar la imagen de los balcones provocan reacciones en contra,
como quedó reflejado en esta noticia: «protesta en topless contra la medida del Gobierno para embellecer los balcones en Ucrania. Grupos de mujeres protestan en Kiev por la medida del Gobierno que prohíbe tender la ropa y almacenar objetos en los balcones» (La Vanguardia.com, 1 de febrero de 2011.
http://www.lavanguardia.com/20110201/54110058763/protesta-en-topless-contra-la-medida-del-gobierno-para-embellecer-los-balcones-en-ucrania.html).
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que ondea en los balcones y transforma las calles del centro urbano (www.diarioinformación.com/benidorm/2011/08/17/arte-colgado-balcones-gata).

de manera similar, las fachadas del Barrio de Ruzafa (Valencia) se convirtieron en una improvisada galería de arte contemporáneo durante las Fallas de 2012 y expusieron en sus balcones un centenar de lienzos realizados
por creadores de distintas nacionalidades (http://ccaa.elpais.com/ccaa
/2012/02/14valencia/1329243321_771708.html).
En el ámbito literario sobresalen, entre otros, los balcones poéticos que
en Córdoba se hacen eco de Cosmopoética, un certamen anual de poesía, al
que se refiere Albert (2010) en un artículo de El País:
Se trata del proyecto organizado por el servicio de Capitalidad Cultural del
Ayuntamiento, Balcones de poesía, que busca decorar los balcones de las casas tradicionales con lonas que recojan versos de Miguel Hernández […].
‘¿Vives en el casco histórico de nuestra ciudad? ¿Tienes un balcón y te gusta la poesía?’. Desde ayer circula por Internet un correo electrónico destinado a los cordobeses y encabezado con estas preguntas, que buscan voluntarios que quieran convertir sus viviendas en soporte literario.

de esta manera los versos abandonan las páginas de los libros y se instalan en los balcones formando parte del entramado urbano e invitando a los
viandantes a relacionarse con la poesía. Así, se humanizan los municipios, se
enriquece la ciudad, mejora el entorno cordobés.
4. CONCLUSIONES
Tras esta primera aproximación a los balcones, podemos concluir que estos particulares espacios suspendidos en el aire se han convertido en la actualidad en un poderoso soporte comunicativo, como medio de difusión
masivo, permanente y económico. y es que estos elementos arquitectónicos,
aparte de actuar como un espejo de doble superficie –puesto que reflejan mucho tanto de sus propietarios como de la sociedad de la que forman parte-,
actúan, a menudo, como pantallas desde las que se lanzan mensajes implícitos y explícitos, verbales y no verbales, permanentes y efímeros, estáticos y
dinámicos, que exhiben informaciones de todo tipo: de carácter religioso, deportivo, festivo, cívico, comercial o publicitario.
Al analizar los balcones, hemos visto cómo, desde el punto de vista formal, los mensajes que transportan, al ir dirigidos a un público apresurado, so-
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breestimulado y alejado del soporte, deben ser breves, claros y concisos, tener muy en cuenta su ubicación y recurrir a numerosas estrategias del lenguaje visual, para conseguir la notoriedad que persiguen y atrapar la mirada
de conductores y viandantes. y hemos visto también cómo, desde la perspectiva funcional, los balcones, tanto los oficiales como los institucionales o
los particulares, se distinguen por su polivalencia. Todos ellos pueden ser, entre otras cosas, pregoneros, señalizadores, transmisores de alegría y de tristeza, canales de protesta y de propaganda y hasta embellecedores del paisaje urbano en determinadas fechas.
Éste es el presente de los balcones en la sociedad actual, que tienen una
importante función como mensajeros, si bien este altavoz, en el futuro, puede ir enmudeciendo ante las restricciones de las normativas municipales, ante
la construcción de edificios que prescinden de ellos y ante la preferencia de
las generaciones más jóvenes de otros balcones, los virtuales –que les llevan
a dirigir sus ojos hacia las pantallas en lugar de hacia las alturas-, para expresarse, para manifestarse y para darse a conocer.
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Según Tudela (1975: 11-15), la profunda crisis que la arquitectura sufrió
después de la II Guerra Mundial, consecuencia del desarraigo epistemológico de la arquitectura racionalista, condujo a la aplicación del método científico con el propósito de liberarse definitivamente de todo apriorístico preconcepto formal. La consecuencia fue inmediata: la imposibilidad de aplicar
la inducción a la adquisición de un conocimiento extremadamente complejo,
multidimensional y poco consensuado. Como solución se propuso el método
hipotético-deductivo1, trasladando la racionalidad del proceso al mecanismo
de argumentación, que se sitúa en la fase crítica de las diferentes funciones
del objeto arquitectónico, entre las que podemos identificar la estructural, la
pragmática, la psicológica y la simbólica (Roth, 2005: 11-17)2. De este
modo, aumentó la toma de conciencia de la dimensión significativa de la arquitectura.
Con el auge de la lingüística estructuralista, entre algunos arquitectos que
deseaban encontrar una salida a la crisis de la disciplina y ciertos teóricos de
la semiótica, surge un foco de interés común: la dimensión comunicativa de
la arquitectura. Este encuentro se desarrolló en tres fases: identificación de
analogías y propuestas de modelos de la arquitectura como lenguaje, crítica
a la aplicabilidad de los modelos, y descubrimiento de las dimensiones expresiva, retórica y poética de la arquitectura.
Durante el intervalo de tiempo que se mantuvo este peculiar encuentro,
en base a las principales corrientes de la semiótica: la pragmática y la lingüística, surgieron toda una serie de modelos aplicados a la arquitectura. Sin
embargo, la desilusión de los resultados obtenidos hace que a partir de la década de los ochenta del siglo pasado, se reduzca sensiblemente, llegando in1
Karl Popper propone un método de investigación científico que se descompone en cuatro fases:
observación, planteamiento de hipótesis, deducciones y verificación. El proceso inductivo se aplica a la
primera, para seguidamente aplicar el deductivo a la segunda y tercera, y volver al inductivo en la
cuarta. Este método nace de la imposibilidad de la inducción para afirmar algo universal a partir de los
datos particulares de la experiencia. En el caso concreto de la arquitectura, se ha ido aplicando una versión diluida de dicho método al utilizarla para justificar el partido arquitectónico de casos concretos (los
proyectos), sin buscar la verificación de conclusiones generales.
2
Leland M. Roth identifica las funciones pragmática, psicológica y simbólica. En la Introducción
de Los diez libros de arquitectura de Marco Vitrubio, Delfín Rodríguez Ruiz nos comenta que el texto
de Vitrubio establece los tres principios básicos de la disciplina arquitectónica: la firmitas, la utilitas y la
venustas (Vitrubio, 1995: 12); que Pier Luigi Nervi formula como estructura, función y forma (Boudon,
1980: 19). Pensamos que la función estructural, la firmitas vitrubiana, es la base material de todas las
demás, y, por tanto, no puede omitirse. Los emparejamientos que se establecen entre ambos modelos
son claros: la firmitas se enlaza con la función estructural, la utilitas con la pragmática; y finalmente, la
venustas con la psicológica y la simbólica, en relación a la percepción de la forma y la estética, respectivamente.
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cluso, salvo raras excepciones3, al abandono del esfuerzo investigador y la
casi disolución entre ambas disciplinas.
1. el propósito de la arquitectura
Para Jesús M.ª Aparicio la arquitectura es «todo espacio útil y duradero
construido por el hombre, que crea emociones habitables» (2006: 180). Según Steen Eiler Rasmussen, la arquitectura es un arte que «delimita el espacio para que podamos habitar en él», cuyo factor diferenciador es su «utilidad» (2007: 15-16). Bruno Zevi defiende que el espacio es el verdadero
protagonista de la arquitectura, al ser «el ambiente, la escena en la cual se desarrolla nuestra vida» (1998: 31-32). Según Leland M. Roth, la arquitectura,
«más que limitarse a ser un mero cobijo […] es también la crónica física de
las actividades y aspiraciones humanas» (2005: 1). Alberto Saldarriaga nos
dice que «habitar es el fundamento de la experiencia de la arquitectura»
(2002: 4). Simon Unwin define la arquitectura como la «organización conceptual» cuya finalidad es fundar un «lugar» (2003: 14). franco Purini nos
dice que el fin de la arquitectura es «expresar a través de su segundo fin, el
de construir, el sentido del habitar del hombre en la Tierra» (1984: 39).
Para Pedro Azara, el lugar es un espacio acotado, lo que lo acota y cualifica,
transformando un espacio sin vida en uno habitable, es la arquitectura (2005).
Entonces, la meta del construir es habitar, crear ese medio físico que nos
permite permanecer y residir en la Tierra (Heidegger, 1994), porque el alimento esencial de nuestra existencia viene de los nudos que nos enlazan al
mundo; habitar es «fundar relaciones cargadas de sentido con el entorno»
(Aymá, 2003: 129). Desde este punto de vista, José Ricardo Morales considera la arquitectura como «la técnica del estar […]. El hombre ha de hacerse un mundo arquitectónicamente, […] debe crear el orden para su vida, por
medio de referencias claras y de lugares habitables» (1999: 216). y por último, Alain de Botton nos dice que «considerar bella una obra arquitectónica […] es reconocerla como […] una transustanciación de nuestros ideales
individuales en un medio material» (2008: 102).

3
Una de las propuestas más interesantes de la última década es la de Bruno Chuk (2005), en la que
aplica la semiótica de las pasiones de Greimas para analizar la significación del nivel narrativo del espacio arquitectónico. Sin embargo, en este artículo, al delimitarnos a la significación pragmática y tectónica, no trataremos este modelo al corresponderse con la significación simbólica en el ámbito existencial.

© UNED. Revista Signa 22 (2013), págs. 521-548

523

ENRIqUE PANIAGUA ARíS

En este conjunto de definiciones de la arquitectura encontramos tres
conceptos íntimamente relacionados: 1) su propósito es crear ese espacio duradero cuya utilidad es distinguir, referenciar, situar, delimitar, ordenar, organizar y escenificar nuestro habitar; 2) habitar que es, radicalmente, permanecer y residir en la Tierra para fundar relaciones cargadas de sentido con
el entorno y; 3) ese espacio es el configurado por el medio físico y material
construido por el hombre. Además, hemos de tener en cuenta que la arquitectura es un arte porque, como decía Le Corbusier, «está más allá de las cosas utilitarias» (1978: XXXI), tiene una capacidad resonante4 que «densifica
nuestra existencia» (Aymá, 2003: 152).
2. el espacio, la tectónica y la forma
Christian Norberg-Schulz (1975: 9-12) nos propone una división de los
diferentes aspectos del espacio, a partir de la cual se relaciona el espacio físico de la arquitectura con el habitar. El espacio pragmático es el escenario,
o despliegue en el en-torno5, de las actividades del hombre; está limitado por
lo a la mano y en relación a la posición del habitante en sus diversas acciones y recorridos6. El espacio percibido es la región abarcada por lo a la vista y no se limita al mundo de la acción; la formación de la imagen del ambiente es un proceso holístico, apoyado en una serie de leyes perceptivas y en
la experiencia, que se va construyendo de forma gradual. El espacio existencial es el espacio generado a partir de un conjunto de esquemas mentales,
apoyados en la acción y la percepción; dichos esquemas, de tipo topológico,
son los que expresan nuestros modos de existencia individual y social7. Por
último, el espacio estético se relaciona con la poética, entendiendo por poé4
Así plantea la arquitectura Juan Navarro Baldeweg, como «el espacio construido que moviliza y
excita la memoria del habitar espontáneo» (2001: 12). Capacidad resonante a nivel de ámbito, porque,
tal como formula Alfonso López quintás, además de tener naturaleza cósica, la arquitectura supera esa
fisicidad al remitirnos a una multiplicidad de relaciones que nos arroja a una realidad más compleja,
ampliada (Aymá, 2003: 180).
5
Utilizamos los conceptos en-torno y a la mano formulados por Martin Heidegger en su análisis
de las relaciones entre el Dasein y los entes intra-mundanos (2003: 108-110). Un análisis que, bajo esa
concepción espacial, nos es fácilmente transportable a la arquitectura, como elemento sustentante y
configurador del espacio de acción.
6
Este aspecto lo divide Leland M. Roth (2005: 11) en función pragmática: «el acomodo de un uso
o actividad determinado a una sala o espacio específico», y función de circulación: «la creación de
espacios para dar acomodo, dirigir y facilitar los movimientos de una zona a otra», agregándolas a lo
que denomina «espacio funcional, que podría definirse como aquel en que realmente nos movemos y
usamos» (2005: 47).
7
Leland M. Roth denomina a este aspecto «espacio conceptual» o «mapa mental» (2005: 47).
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tica aquellas imágenes que expresan la relación del hombre con el mundo, es
decir, de su estar en el mundo en los sitios preparados para el habitar. De esta
manera, el autor define el espacio arquitectónico como la «concretización del
espacio existencial del hombre» (1975: 12).
Sin embargo, no podemos, ni debemos, limitarnos a aquellas concepciones
que entienden el espacio arquitectónico como única esencia de la arquitectura,
fruto de los planteamientos de Schmarsow, seguidos por Berlage, frey, Schwarz, Bollnow, Bachelard y Zevi8 (frampton, 1999: 11-12, 27; NorbergSchulz, 1975: 16-18). Tal como evidencia Kenneth frampton, «la tectónica adquiere el carácter de verdadero arte en la medida en que equivale a una
poética de la construcción […] lo construido es, en primer lugar y ante todo,
una construcción» (1999: 13). Desde este punto de vista, lo expresivo de la
construcción se relaciona con lo tectónico y lo estereotómico9. Para Jesús
M.ª Aparicio, «la emoción espacial suele llevar vinculada la quietud del tiempo […] y el movimiento del hombre; la emoción temporal conlleva el paso del
tiempo desde la quietud del hombre […]»10 (2006: 24). Para este autor, la
emoción espacial se relaciona con lo estereotómico, mientras que la espacial
con lo tectónico; siendo las operaciones arquitectónicas que se les aplica a
cada una, la sustracción y la adición, respectivamente; y en cada caso la ausencia, por sustracción o por no adición, nos hace presente la materia o el entorno (2006: 19-21). Alberto Campo Baeza entiende por arquitectura estereotómica «aquella […] arquitectura masiva, pétrea, pesante […] que busca la luz,
que perfora sus muros», y por arquitectura tectónica «aquella arquitectura
ósea, leñosa, ligera […] que se posa sobre la tierra como alzándose […] que se
defiende de la luz, que tiene que ir velando sus huecos» (2003: 4-5).
Como consecuencia de la construcción, como medio material, el objeto edificio se percibe como espacio configurado y forma configuradora. Esa forma
afecta, tanto a la función estructural, como a la pragmática y a la simbólica, ya
8
Renato de fusco, influido por la concepción arquitectónica de Zevi, asigna al espacio exterior, el
cerramiento, el rol de significante, mientras que al espacio interno el de significado; eliminando cualquier posibilidad de significación a la estructura física de la arquitectura (1970: 182-184).
9
Según Mónica Ramírez Montagut, lo ontológico de la arquitectura, lo constructivamente tectónico o estereotómico, elimina «la importancia apriorística del espacio» (1998: 4). Una naturaleza que
tiene fundamentos antropológicos y que desplaza la relevancia de lo visual hacia lo táctil, acercando de
esta manera la arquitectura a lo experiencial y fenomenológico (1998: 5).
10
Desde nuestro punto de vista, lo estereotómico se relaciona más con la noción de vacío como
«espacio carente de materia» que con la emoción espacial. Un vacío «como presencia útil y significativa» (de Prada, 2009: 8, 81), que nos hace aprehender nuestro «encontrarnos» y «comprender» en relación a nuestra existencia; y el «espaciar» para que el vacío deje de ser nada; es decir, el «des-alejar» el
sitio para convertirlo en «lugar» (Heidegger, 2003), en base a arrancar ese espacio de la vastedad, «crear
[…] un claro en el bosque» (Bollnow, 1969: 39).
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que es «material, sensible y palpable» (Calduch, 2001: 11). El objeto arquitectónico es percibido por el habitante en la identificación, aproximación y acceso
como lo que Christian Norberg-Schulz denomina «elemento masa»11 y «superficie límite»; mientras que en sus diversos recorridos internos es percibido
como «elemento espacio» (1998: 86-90). Además, debemos tener en cuenta que
en esa percepción intervienen tanto los impulsos fisiológicos como las estructuras mentales12 que los ordenan e interpretan. En el caso concreto de un objeto arquitectónico, que es tridimensional y organiza nuestro espacio de acción, la
elaboración de su estructura formal13 se realiza en base a una compleja reintegración de las diversas percepciones fragmentadas inadecuadas, secuenciadas en
el tiempo y visualmente parciales, que se corresponden con las formas perceptuales que se van desarrollando a lo largo de los sucesivos movimientos del observador en su recorrido; es decir, es el fruto de la relación intencional de la percepción inadecuada entre un proto-espacio subjetivo14 y el espacio objetivo
propio de la cosa trascendente (fernández, 1999: 531-535).
Entonces, los diferentes enfoques y modelos semióticos aplicados a la arquitectura deberían permitir tratar: 1) la función estructural del objeto edilicio,
la firmitas vitrubiana, la tectónica, porque es el medio físico que nos aparece
sustentando y configurando el espacio de acción, lo ontológico de la arquitectura; 2) la función pragmática del espacio arquitectónico15 percibido, la utilitas,
porque es la organización y escenario de las actividades del habitante, el propósito de la arquitectura; y 3) la función simbólica de la estructura y el espacio
arquitectónicos percibidos, la venustas, porque es la representación del modelo del habitar, la dimensión estética y existencial16 de la arquitectura17.
11
El elemento masa lo hemos de entender, tanto como objeto tridimensional como envolvente configurador del elemento espacio.
12
que según Juan Calduch, se apoyan en una serie de leyes perceptivas propuestas por Kohler,
Koffka y Sander, las de la Gestalt, como son las de simplicidad y pregnancia (2001: 97-108). Otro texto
en el que se trata la percepción de la arquitectura desde este enfoque formalista es Arnheim (2001).
13
El mapa mental según Leland M. Roth, se empareja con el espacio existencial de Christian Norberg-Schulz.
14
Entendemos ese proto-espacio subjetivo como algo parecido al concepto tipo del Groupe µ a
nivel espacial, un modelo abstraído generado por la permanencia del objeto, sus invariantes en el
tiempo, que están ligadas a sus caracteres funcional y pragmático (Groupe µ, 1993: 69-70, 84-86).
15
Cuando tratemos esta función más adelante, veremos que el aspecto pragmático no es propiedad
exclusiva del espacio arquitectónico, sino compartida con la estructura perceptible.
16
Debemos puntualizar que la dimensión existencial de la arquitectura, tal como establece Christian Norberg-Schulz, está en relación con los esquemas topológicos del espacio arquitectónico; pero
también, con la percepción de la forma arquitectónica y el carácter esteretómico de su tectónica.
17
Para Joaquín Arnau (1975), la arquitectura es el esfuerzo tectónico en armonía con la topología del
lugar; un ecosistema artificial adaptado para ser habitado, que se apoya en la economía de la función, y que
utiliza iconos arquetípicos mediante un lenguaje edificado por el uso reiterado y tácito del grupo social.
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3. el signo arquitectónico
El objeto arquitectónico, como objeto de uso que es, es un sistema de signos principalmente indéxicos18. Para entender lo que es un índice debemos
recurrir a las teorías fenomenológica y semiótica de Charles Sanders Peirce.
Para Peirce el primer elemento común a todo fenómeno es su puro presentarse sin referencia a cualquier otra cosa; algo que no puede ser analizado ni
comparado, una cualidad o un sentimiento, como la idea abstraída de un color sin tener en cuenta su relación con un objeto concreto (p. ej.: la blancura,
lo oxidado). El segundo elemento de todo fenómeno es su imposición insoslayable sobre nuestra experiencia; es la categoría de lo existente de lo factual, nos hace conscientes de lo otro, implica acción y reacción, causa y efecto; por tanto se relaciona con la causalidad del mundo físico (p.ej.: un
agujero en una puerta nos indica que algo la ha golpeado). Por último, en
cuanto descubrimos la ley o razón por la cual sucede cualquier fenómeno
aparece su tercer elemento; es la categoría de la razonabilidad y la representación, implica regularidad y hábito, hace inteligible la experiencia bruta
de lo factual (p. ej.: manejar una ventana bruscamente implica que su durabilidad se reduzca sensiblemente). A estos tres elementos los denomina:
primaridad, segundidad y terceridad, respectivamente (Redondo, 2009: 175178). Teniendo en cuenta estos tres elementos, Peirce define un signo (representamen) como algo que está para alguien por algo, su objeto, creando
en su mente un signo equivalente (interpretante). La relación que establece el
signo con su objeto no es en todos los aspectos, sino con referencia a un tipo
de idea que establece los aspectos que se consideran relevantes para conformar el signo (fundamento) (Castañares, 1985: 173). Según James Jakób
Liszka, lo que tenemos son cuatro condiciones del signo (Redondo, 2009:
199):
• condición representativa: un signo (representamen) debe representar
o estar en lugar de otra cosa distinta de sí misma (su objeto).
• condición presentativa: un signo representa ese objeto no totalmente, sino bajo algún aspecto o capacidad (fundamento).
• condición interpretativa: el signo debe determinar, de manera potencial o de hecho, un segundo correlato (interpretante) que representa, a su vez, el mismo «objeto».

18

Algunos autores los denominan indiciales, como es el caso de (Magariños, 2008).
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• condición triádica: la relación entre el signo, el objeto y el interpretante es una interrelación triádica irreductible, de manera que cada
uno de los elementos depende de los otros dos.
Si analizamos los tres diferentes modos en que el fundamento relaciona
el signo con el objeto, puesto que es lo que especifica las cualidades o aspectos relevantes mediante los cuales el signo presenta a su objeto, vemos
que, en el primer modo, el fundamento es una cualidad común entre el signo
y el objeto, en cuyo caso la representatividad del objeto en el signo es de semejanza. Este tipo de signo, que se denomina icono, en el ámbito de la arquitectura es, por ejemplo, un plano de un edificio. En el segundo modo, el
fundamento es una relación causal entre signo y objeto; el signo se denomina índice, que en el caso de la arquitectura es el propio edificio. En el tercer
modo, el fundamento es una regla que hace que el signo se interprete como
una representación del objeto; el signo se denomina símbolo, que en la arquitectura es el modelo del habitar que propone el edificio (Redondo, 2009:
205-209).
Pero sucede que un signo índice puede tener simultáneamente aspectos
icónicos, indiciales o simbólicos. Los primeros son puramente formales y
cualitativos, los segundos son existenciales y los terceros valorativos (Magariños, 2008: 349-351). Ejemplos de cada aspecto los encontramos en la
forma específica, los materiales y el estilo, respectivamente, de un edificio.
El arquitecto Juan Pablo Bonta, partiendo de la semiótica de la comunicación de Eric Buyssens y Luis J. Prieto, intenta distinguir lo que denomina
los tres componentes de la significación en arquitectura. Para ello, primero
establece la diferencia entre indicio y señal, pero no en el sentido de relación
temporal19 que establece el signo con el objeto, sino desde el aspecto comunicativo. Desde esta perspectiva, un indicio es un hecho directamente perceptible mediante el cual es posible que un intérprete conozca otros hechos
que no son directamente perceptibles. En arquitectura sustituimos hecho
por forma. Por su lado, una señal es, desde este mismo enfoque, una clase especial de indicio que satisface dos condiciones adicionales: es deliberadamente utilizada como mecanismo de comunicación y es reconocida por su
intérprete como tal. Mientras que la relación entre un indicio y su significado es natural y fáctica, el que se establece entre una señal y su significado requiere siempre de una convención, un código hasta cierto punto arbitrario o
19
Juan Magariños diferencia entre señal, indicio y síntoma en base a la relación temporal entre el
signo y el objeto de: anticipación, recuperación y testimonial, respectivamente (2008: 348-349).
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inmotivado. La señal comunica, el indicio indica. finalmente, Bonta introduce un nuevo tipo de signo denominado indicio intencional, no tratado
por Prieto ni Buyssens, que está a caballo entre el indicio y la señal. Este tipo
de signo es deliberadamente utilizado por un emisor20 pero no es reconocido
como tal por el receptor. El indicio intencional es muy importante en el
ámbito de la arquitectura, porque su eficacia depende justamente de que el
receptor no reconozca su producción deliberada y lo interprete como indicio
natural. Entonces, los tres componentes de la significación en las formas arquitectónicas son: la indicativa, la expresiva y la comunicativa, que se corresponden con el indicio, el indicio intencional y la señal, respectivamente21
(1973: 122-127).
Seguidamente, Bonta establece la diferencia entre la forma física y forma
significante; la primera, es el conjunto de los rasgos perceptibles de un objeto, mientras que la segunda es una abstracción que incluye algunos de estos
rasgos. Por lo general, los objetos son naturalmente polisémicos; es decir,
que una forma física adquiere diversas formas significantes. En este punto, el
autor se distrae planteándose una serie de interrogantes: primero, qué rasgos
posee la forma física; y segundo, cuáles inciden sobre el significado; cuestiones que según él, se corresponden con un problema morfológico y otro semántico, respectivamente (1973: 128-129). Desde nuestro punto de vista,
ambos están relacionados con lo que Peirce denominó, como ya hemos
mencionado, el fundamento del signo; y la presunta problemática está relacionada, más que con la morfología del objeto, con el modelo a partir del
cual seleccionamos y establecemos el conjunto de aspectos que consideramos relevantes para construir un posible signo; es decir, la selección de los
aspectos es un problema meta-ontológico, mientras que su adecuada representación, o codificación, lo es de tipo ontológico22. Dejando de lado estas
discusiones, lo que sí nos parece interesante de la propuesta de Bonta es que
20

Juan Pablo Bonta lo denomina productor.
Entre estos tres componentes suele haber una interacción continua que, con el uso a lo largo del
tiempo, hace que los indicios se transformen en indicios intencionales y éstos en señales. Por ejemplo,
pensemos que queremos que una puerta determinada en la fachada de un edificio sea la que se utilice
como acceso principal; podríamos enfatizar la puerta con un portal, un arco o un voladizo, el visitante
entonces interpretará dichos elementos como un indicio natural y no como intencionales; con el trascurso del tiempo, la percepción de dichos elementos se convierten en señales, pertenecientes a un
código convencional, que nos enlazan al significado tipificado de acceso.
22
Cuando modelamos cualquier realidad mediante el conocimiento y utilizamos ese modelo como
medio de comunicación, una cuestión es la adecuación del modelo respecto a lo que consideramos relevante de la realidad, que es lo que denominamos nivel «meta-ontológico», y otra muy distinta, la adecuación del modelo de representación que utilizamos para describirlo, que es lo que hemos denominado
«ontológico».
21
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cada conjunto determinado de aspectos seleccionados definen un determinado modelo de significación, y modelos puede haber muchos: estético,
funcional, tectónico, económico o cualquier otro punto de vista.
Umberto Eco, por su parte, «reconoce en el signo arquitectónico la presencia de un significante cuyo significado (denotado convencionalmente) es
la función que éste hace posible»23 (1989: 289). Lo que Eco está haciendo es
optar, de entre todos los posibles modelos de significación aplicables a la arquitectura, por el funcional. Si tenemos presente lo que Peirce denomina interpretante, entonces la función principal del objeto arquitectónico no es
más que un posible interpretante en un modelo de significación funcional; y
decimos posible porque un objeto arquitectónico puede ser interpretado
como facilitador de diferentes y múltiples funciones. En su caso, Eco prioriza
el contexto funcional, de entre todos los posibles, y lo transforma en el
principal código denotativo de dicho signo; es decir, presupone que la función es su significado básico y único: la referencia inmediata, no alternativa,
sobre la cual se establecen las demás referencias, significados siempre superpuestos y dependientes de las preferencias implícitas en los demás contextos. El error que comete, sólo aparente24, es priorizar los sememas del
campo semántico funcional respecto a otros campos semánticos y establecerlos como únicos significados denotados del signo arquitectónico; pero
acierta de forma muy precisa al tener en cuenta el archisemema como función principal de un objeto arquitectónico, ya que éste es el subconjunto de
semas comunes de sus sememas funcionales; es decir, el conjunto de funciones más utilizadas.
4. problemas de la significación arquitectónica
A pesar de que puede parecer intuitivo el entendimiento del objeto arquitectónico como un signo índice, surge una serie de problemas con los que
la semiótica se ha ido encontrando en su tratamiento.
El primer problema consiste en establecer cuáles son sus unidades significativas. Para resolver este problema, Eco recurre a la distinción que hace
Louis Hjelmslev entre el plano de expresión y el plano de contenido de un
signo. Hjelmslev define una semiótica connotativa como aquella semiótica
23

Añadido lo que está entre paréntesis por el autor.
Helio Piñón critica duramente la preferencia de Eco por el aspecto funcional de la arquitectura,
al dejar de lado todas aquellas connotaciones derivadas (Piñón, 1975: 96).
24

530

© UNED. Revista Signa 22 (2013), págs. 521-548

LA ARqUITECTURA y SU SIGNIfICACIóN PRAGMáTICA y TECTóNICA

cuyo plano de expresión es una semiótica (1984: 161-166). Por ejemplo, un
pórtico puede parecer monumental o íntimo, sin que cambie por ello su
función de cubrir o enfatizar la entrada a un edificio.
El planteamiento de Hjelmslev rompe con la definición corriente de
connotación, entendida como esos semas de un signo que son subsidiarios,
subjetivos, respecto a los primarios y necesarios de la denotación. Tengamos
en cuenta que el razonamiento no se compone con palabras que lo preceden,
sino al contrario, las palabras tienen su raíz en el razonamiento, y éste en la
experiencia. Es la experiencia la que recorta y fragmenta la realidad en ciertas unidades relevantes, considerando otras como puras variantes. Por tanto,
la segmentación de la sustancia del contenido en la forma del contenido
que cada cultura realiza depende íntimamente de su visión del mundo. Además, suele suceder que un objeto arquitectónico forma parte de campos semánticos (sentidos) complementarios. En cada campo, la representatividad
del representamen viene condicionada por la condición presentativa del argumento, que a su vez, condiciona al interpretante.
Lo que ocurre es que, de entre ese conjunto variado de campos semánticos a los que se dirige un objeto arquitectónico, uno de ellos es la referencia
inmediata en una cultura y contexto determinados. Por ejemplo, la primera
acepción en el Diccionario de la Lengua Española de la R. A. E. de la palabra /puerta/ es: «Vano de forma regular abierto en una pared, una cerca, una
verja, etc., desde el suelo hasta una altura conveniente, para poder entrar y
salir por él». Esa referencia inmediata25 es la denotación del signo; y en
este caso concreto, una denotación estructural y funcional.
La jugada de Hjelmslev, según Massimo Bonfantini, se basa en transformar esa lateralidad de la interpretación de un signo en la interpretación de
la expresión de dicho signo. Según Bonfantini, lo que describe Hjelmslev es
una cascada de asociaciones, la semiosis ilimitada de Peirce; porque el proceso de la semiosis es un significar-interpretar que depende de la subjetividad
(respecto a un contexto preferente) y la capacidad de inferir del intérprete.
Por tanto, denotación y connotación se establecen en posiciones relativas
dentro del flujo de la semiosis: interpretación del representamen, interpretación del interpretante; y entonces no hay significados denotados o connotados, sino una cadena de sucesivos interpretantes inmediatos, dinámicos y finales (1984: 151-153). Para nosotros, la connotación cumple con ambos
enfoques, ya que hay dos mecanismos diferentes que la generan, y ambas son
25

Roland Barthes la denomina «pertinente» (1993: 43).

© UNED. Revista Signa 22 (2013), págs. 521-548

531

ENRIqUE PANIAGUA ARíS

dependientes del campo semántico preferente para el intérprete: 1) (lateralidad) sólo se realiza una semiosis en la que la interpretación del signo viene
dada por la circunstancia concreta que afecta al intérprete. Por ejemplo, una
puerta de cuatro metros de altura por tres metros de anchura la percibimos
por su morfología (aspectos icónicos) e interpretamos su significado funcional (aspectos indiciales); esta significación es la denotada, la inmediata,
que pertenece al campo semántico de la funcionalidad (la primera acepción
de /puerta/ según la R. A. E.); ahora bien, si un intérprete concreto analiza su
morfología en relación a la escala26, esa misma puerta adquiere el significado de grandeza; la significación entonces es connotada, lo que ha hecho
ese intérprete es cambiar a otro campo semántico, y la nueva interpretación se agrega a la inicial, no la destruye, la puerta sigue siendo un objeto
cuya función es la de acceso; 2) (cadena inferencial) se realizan semiosis encadenadas, en las que cada interpretación sucesiva es fruto de un proceso de
inferencia en relación al interpretante de la semiosis anterior. Por ejemplo,
partiendo de la puerta del ejemplo anterior, si el mismo intérprete deduce
que, por su material (más aspectos indiciales), la puerta es pesada, en base a
dicha conclusión recurre a otro campo semántico, el de la acción, para decidir aplicar una fuerza considerable si desea abrirla.
Debemos recordar que para Peirce, el interpretante inmediato es de tipo
afectivo-somático, el interpretante dinámico es energético-conductual, y el
interpretante final es lógico-racional; porque no es simple representación,
sino efecto resultante de la acción mediadora del signo. Por tanto, el objeto
arquitectónico genera emociones, promueve acciones y permite establecer leyes (de uso, estructural, simbólico…).
Otro problema, íntimamente ligado a la identificación de las unidades significativas en la arquitectura, consiste en si tiene o no doble articulación. La
mayoría de los autores que han tratado este tema (Eco, De fusco, Koenig,
Groupe µ), han aceptado, en base a la especificidad espacial de la arquitectura, como elemento de la primera articulación, los aspectos que conforman una
unidad mínima espacial. Eco, por ejemplo, partiendo de que la arquitectura es
el arte de la articulación de los espacios, establece que los elementos de la primera articulación podrían ser los choremas (de chora: espacio, lugar) y los de
segunda articulación los stoichea (los elementos de la geometría clásica);
De fusco, en la misma línea que Eco, también propone unidades espaciales
26

No olvidemos que, según Philippe Boudon, la escala es la mediación entre el espacio mental, el
que modela el arquitecto, y el espacio verdadero, el edificio construido que es vivenciado por el habitante; en base a una dialéctica concepción-percepción (1980: 68-69).
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significativas generadas por un articulus arquitectónico carente de significado; Koenig, a partir del chorema de Eco, define el archema como un elemento
posicional que contribuye a determinar el significado del chorema (p. ej.: los
muros, columnas, suelo y techo de una habitación); y lo mismo hace el Groupe µ, definiendo el topos y el topoi (Piñón, 1975: 70-74). El error que cometen estos autores, desde nuestro punto de vista, es doble: 1) pensar en el espacio como la única esencia de la arquitectura, eliminando lo significativo de
lo tectónico, y como consecuencia; 2) no tener en cuenta que los objetos arquitectónicos, que presuntamente cumplen la función de unidades distintivas
en la significación espacial, poseen significados denotados y connotados,
icónicos, indiciales o simbólicos, en las significaciones estructural, funcional
y existencial. Estos errores parten de la presunción que el lenguaje arquitectónico es análogo al verbal (Palau, 2002: 36). Tal como nos comenta Charles
Jencks, «las palabras arquitectónicas son más elásticas y polimorfas que su
variedad escrita y hablada» (Jenkcs, 1984: 104).
El último problema27 asociado a la significación de la arquitectura, sea
ésta de tipo funcional, espacial, estética, etc., es el carácter de continuidad de
su discurso como lenguaje no verbal (como la pintura o la música), en contraste con la supuesta naturaleza discreta del material verbal. Emilio Garroni nos expone que existe un malentendido «pseudo-semiótico, material y no
formal, según el cual lo que se manifiesta como continuo […] parece que
puede descomponerse en partes», intentando descomponer el objeto arquitectónico en partes materiales más que formales y analizables (1975: 85).
Para resolverlo, Garroni sugiere realizar un análisis de los invariantes28 formales y no de los componentes materiales29. Al posicionar el foco de interés
sobre los invariantes propone una abstracción del objeto arquitectónico a nivel formal, tan sólo como posible metodología a nivel operativo, plantea el
uso del análisis tipológico, teniendo en cuenta sus limitaciones por restrictivo y generalista.
Para resolver el problema de la discretización debemos recurrir necesariamente a las representaciones icónicas del objeto arquitectónico: planos, al27

ya hemos tratado el problema de la identificación de las unidades significativas, que se relaciona
además con el de la diferencia entre denotación y connotación. También hemos tratado el de la doble
articulación del lenguaje arquitectónico.
28
Pensemos que un invariante es algo que no cambia al aplicarle un conjunto de transformaciones.
29
Estaríamos de acuerdo con este tratamiento si sólo los aspectos icónicos del objeto arquitectónico fueran significantes, pero sucede que también lo son sus aspectos indiciales y simbólicos, como
veremos más adelante. Circunscribirse a los aspectos icónicos es útil cuando analizamos el objeto arquitectónico, en base a parámetros perceptivos y topológicos, en relación a la significación de la forma.
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zados, fotografías, vídeos, recorridos virtuales, ya que de éstas se pueden obtener los aspectos formales de los elementos y la estructura, porque, tal
como nos dice Beatriz Colomina, «la percepción del espacio no es lo que el
espacio es, sino una de sus representaciones; en este sentido el espacio construido no tiene más autoridad que sus dibujos, fotografías o descripciones»
(2010: 161). La relación, de la que hablábamos cuando tratamos el problema
de la identificación de las unidades significativas, entre el representamen y el
interpretante, apoyada en el argumento, nos enlaza con la adecuación de cada
sistema de representación formal del objeto arquitectónico y su discretización. Por ejemplo, siendo el objeto el mismo, la fachada de un edificio, sus
representaciones formales utilizadas para su análisis pueden variar: en un
caso, un plano fotográfico nos permite analizar la percepción de la materialidad del objeto (textura, color,…); mientras que, en otro, el alzado nos permite centrarnos en los aspectos de proporción, escala, o aspectos topológicos
de su elemento superficie límite. En cada caso, el argumento (los aspectos relevantes que generan el representamen y ayudan a establecer el interpretante) es distinto.
Sin embargo, tal como afirma Helio Piñón, la discretización de los aspectos formales de la arquitectura es útil para aquellos tratamientos relacionales y axiomáticos de la significación arquitectónica, pero existen otros enfoques para los que este problema no tiene tanta relevancia, como son
aquéllos en los que el análisis incide en el aspecto connotativo del discurso
(1975: 54).
La identificación de las unidades significativas y la doble articulación del
lenguaje arquitectónico son cuestiones fuertemente interrelacionadas. En el
lenguaje escrito o verbal, sin tener en cuenta los aspectos expresivos, una palabra (monema) es algo (significante, representamen) que hace referencia a
una idea (significado, interpretante) en un contexto determinado. Esa relación
de referencia (la función semántica) se establece, según algunos autores, de
manera arbitraria y convencional entre el plano del contenido (amorfo) y el de
la expresión (estructurado). En el caso de la arquitectura, lo convencional está
muy relacionado con el uso, con lo pragmático. Los objetos arquitectónicos,
como es el caso de una puerta, una ventana, una escalera o una pared, no son
meros significantes, son objetos del mundo real y no de la representación;
como tales, los percibimos, comprendemos (o aprendemos) sus usos y los utilizamos; en esos usos sucesivos los des-alejamos en nuestra vida cotidiana y
vamos configurando en nuestra mente modelos funcionales a partir de los cuales podemos construir otros objetos que, con ciertas variaciones formales,
mantienen su semejanza topológica con los modelos generados. Cada objeto
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arquitectónico nos muestra sus referencias a su modelo funcional o estructural, y, al mismo tiempo, posee atributos formales que son los que nos permiten identificar las sutiles diferencias entre las diversas y variadas instancias del
modelo. La definición de ese modelo no es el fruto de un proceso racional a
priori, sino de la experiencia. Nuestro razonamiento no es abstracto y descarnado, es experiencial; entonces, el modelo generado, más que una categoría construida a partir de una selección deliberada de atributos necesarios y suficientes que es utilizada para descartar o aceptar individuos, es un prototipo
real; es decir, nuestra capacidad de diferenciación de los miembros de dicha
categoría nos permite reconocer aquéllos que son especialmente ejemplares
(prototipos) y por tanto centrales, así como aquéllos que no son tan representativos, y por tanto periféricos (Vera, 2007: 143-144). Recordemos, por
ejemplo, que la palabra mesa proviene del latín mensa, que se aplicaba a terrenos planos y elevados; al fin y al cabo, nuestra mesa actual es justamente
un plano elevado (tablero horizontal) sobre una base que lo eleva y sostiene
(las patas). El prototipo ha definido la categoría o concepto. Lo que sucede
con el paso del tiempo, es que una vez el prototipo se ha establecido, con la
sucesiva adición a la categoría de individuos que lo refuerzan, se transforma
en modelo interiorizado mentalmente y estabilizado, de tal manera que el individuo que lo generó se pierde (se olvida parcialmente), y pasa a ser el elemento base abstracto30 de comparación de la esencia de la categoría con los
nuevos individuos que se generan o perciben. Así es como, en base a lo vivido en combinación con lo pensado, vamos estructurando nuestros modelos de
uso de los objetos. Como ya hemos comentado, Piñón critica rotundamente
los sistemas de significación que denomina relacionales y axiomáticos, como
si éstos nacieran sólo de la mente de los arquitectos (y semióticos), cuando en
realidad ignora, deliberadamente, que esas relaciones y axiomas provienen del
uso que con el transcurso del tiempo ha ido asentando un poso de invariantes;
existiendo las variantes, no en lo funcional, sino en los modelos del habitar,
cuyo plano de expresión se conforma en base a los esquemas topológicos. Lo
radicalmente dependiente de cada cultura es su modelo del habitar. Un muro
(pared) siempre es, funcionalmente, una separación en el espacio, un límite31;
30

Tal como ya hemos comentado, es lo que el Groupe µ denomina tipo (1993: 84-85).
Según Abraham André Moles y Elisabeth Rohmer, el hombre lo es en extensión, al percibir y
situarse en el espacio, un espacio que no es ni isótropo ni neutro, que es un campo de valores distribuidos axiológicamente entre lo próximo (lo más importante) y lo lejano. El muro arquitectónico es ese
límite que separa un aquí de otra parte, es una discontinuidad que hace disminuir necesariamente la
importancia de los fenómenos que se producen en esa otra parte respecto a los que se producen en el
aquí, el centro del habitante (más importante y real cuanto más se haya vivido en él), que es el lugar de
apropiación del espacio, en función del gradiente de discontinuidad perceptiva (1972: 39-51).
31
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lo que varía en cada cultura (sociedad, grupo o arquitecto), en una determinada época, no es el significado funcional del muro, sino lo que se quiere separar o delimitar y la cualificación de dicha separación y delimitación. Por
ejemplo, los muros de la Casa N de Sou fujimoto (2008), con una gran número de aberturas y ausencia de marcos reduce considerablemente la percepción de resistencia y frontera exterior-interior; mientras que los de la
Casa Azuma de Tadao Ando (1976), con esa baja permeabilidad, de una
clausura casi por distinción, y esa palpable resistencia basada en su materialidad, potencian la percepción externa de un espacio hermético que niega y
anula la interacción social con los otros.
La arquitectura, como objeto que se utiliza y habita, presenta diversos códigos de contenido y de expresión. En el primer grupo, podemos identificar
signos funcionales, estructurales, proxémicos, de rituales de acción, tensionales de recorrido, de estatus social, de modelos del habitar; en el segundo,
de aspectos materiales, de enfatización funcional o estructural, de articulación formal y espacial, o de aspectos topológicos. Desde nuestro punto de
vista, la estructura física configura el espacio físico; la percepción de la estructura física afecta a la denotación de las funciones pragmática y estructural, y a la connotación de la enfatización funcional y tectónica, de los aspectos materiales, los aspectos formales, y los aspectos topológicos de los
elementos masa y superficie límite; la percepción del espacio físico afecta a
la denotación de los aspectos funcionales, topológicos y articulación del
elemento espacio, y a la connotación de sus aspectos materiales, formales y
proxémicos; las funciones de los elementos masa y superficie límite, junto a
las funciones y la articulación del elemento espacio, afectan a la denotación
del espacio pragmático; los aspectos materiales, junto a la articulación formal
y aspectos topológicos de los elementos masa y superficie límite, afectan a la
denotación y connotación de los centros, direcciones y regiones; estos mismos elementos afectan a la connotación del elemento espacio; por último, el
espacio pragmático y las connotaciones agregadas de los elementos masa, superficie límite y espacio afectan a la denotación y connotación del modelo
del habitar.
Las unidades significativas y distintivas varían respecto a lo que estamos
analizando. Si por ejemplo es el ámbito funcional, las unidades distintivas
son los aspectos materiales, estructurales y formales que actúan como cualificadores de las funciones (unidades significativas) que denotan la estructura y el espacio percibidos. Si lo que analizamos es el significado que
se asocia a la percepción externa de un centro, las unidades significativas
son los diferentes volúmenes que articulan el sintagma centro, volúmenes
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cuyas unidades distintivas son los aspectos materiales, formales y topológicos de sus elementos masa y superficie límite. En este segundo análisis,
las unidades distintivas del aspecto funcional se transforman en simples aspectos icónicos, perdiendo entonces su significado inicial. Si en otro caso,
estamos interesados en el análisis tectónico, las unidades significativas son
los diferentes elementos estructurales que, teniendo en cuenta sus unidades
distintivas: dimensiones (lineal, plana, tridimensional), forma, posición,
estado tensional (tracción, compresión, flexión, torsión) y aspecto material,
todos ellos cualificadores de la expresión de su función estructural (ese
aparecer) que, en base a una articulación admisible (los sistemas adintelado,
abovedado, o de esqueleto interno), configuran sintagmas estructurales. En
este tercer análisis, las unidades significativas no son de tipo pragmático,
sino, constructivo.
5. la significación pragmática
Uno de los principales problemas que plantea la arquitectura respecto a la
semiótica, tal como la postula Umberto Eco, es que los objetos arquitectónicos no comunican, simple y llanamente funcionan; porque la arquitectura
es, a diferencia de otras artes, esencialmente funcional. Nadie duda de que un
techo nos protege de las inclemencias del tiempo y nos da sombra; pero el
principal significado de un edificio es lo que uno debe hacer para habitarlo,
el objeto arquitectónico denota una forma de habitación. Eco nos lo ejemplifica muy bien, como experto docente que es, con el caso hipotético del
hombre primitivo que, al intentar guarecerse del frío y la lluvia, se cobija en
una caverna, la observa y se da cuenta de que se encuentra en un espacio interior separado del espacio exterior; y a partir de la percepción desde el exterior de la cavidad de la entrada, que le despierta imágenes del interior:
nuestro espacio conceptual y todas sus connotaciones, se hace una idea de la
caverna con el significado de refugio y meta, de centro32 protector (1989:
280-281).
Por tanto, los objetos arquitectónicos se comportan, básicamente, como
estímulos de su funcionalidad. Este punto de vista no trata la función como
sustancia, enfoque heredado de la creencia de los racionalistas en preexis-

32
El concepto centro lo define Christian Norberg-Schulz como uno de los esquemas topológicos
del espacio existencial, junto a la dirección y región, en relación al lugar (1975: 21-24).
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tencias transculturales pertenecientes a lo natural33, sino como forma: una entidad determinada culturalmente. Roland Barthes fue el primero en identificar un tipo de signos cuya sustancia de la expresión no está en la significación: objetos de uso que cumplen una determinada finalidad, signos
semiológicos de origen utilitario y funcional, a los que denominó funciónsigno (1971: 43-44). Como ya hemos visto, tomando este concepto de función-signo, Eco define el signo arquitectónico como un significante cuyo significado denotado convencionalmente es la función que éste hace posible,
por inferencia de uso, por hábitos adquiridos, por los sucesivos conformarse
con… para heideggerianos; ya que la tectónica de la arquitectura, su nivel
base, teniendo en cuenta el enfoque de María Luisa Scalvini (1972), se puede entender como «un sistema cuya finalidad básica no es comunicar, sino,
posibilitar un conjunto de funciones» (Tudela, 1980: 150). Pero Eco no establece un enfoque reduccionista y fragmentado de la arquitectura a nivel
meramente funcional, porque lo que para él permite su uso no son sólamente las funciones posibles que permiten los objetos arquitectónicos, sino
los significados vinculados a ellas, que son los que predisponen a su uso.
Esta atribución de significados al significante objeto arquitectónico pertenece
a un código en un contexto cultural determinado, no son sustancia. El hombre primitivo del ejemplo de Eco, por ejemplo, sería incapaz, además de sentirse profundamente desconcertado, de utilizar un ascensor, al estar acostumbrado a rampas o escaleras rudimentarias. Recordando a Meissner, el
código cultural es el que consigue que la forma del objeto arquitectónico,
además de posibilitar la función, la hace aparecer practicable.
Lo practicable de la función de un objeto debe percibirse; es decir, los aspectos icónicos e indiciales del objeto deben mostrar la capacidad de acción
del objeto, hasta que, con el paso del tiempo, se convierta en símbolo. Uno
de los pocos autores que han tratado este tema es el arquitecto Giovanni
Klaus Koenig; para ello, utiliza los principales conceptos de la semiótica
pragmática que define Charles Morris, continuador de la obra de Peirce.
Consideramos muy pertinente y significativa la primera definición de signo
que hace Charles Morris (1985) en su libro Fundamentos de la teoría de los
signos, publicado por primera vez en 1938, por su semejanza con la formalización de Peirce. Para Morris, el proceso por el que algo funciona como
33
Recordemos que Le Corbusier y Ozenfant proponían la distinción entre sensaciones primarias y
secundarias. Para ellos, las primeras, determinadas por la forma o el color de un objeto, eran invariables
y universales; mientras que las segundas, dependientes de la experiencia y la cultura, eran variables y
personales. Su fallo se basó justamente en pensar que las primeras no eran sociales y que las segundas
eran personales. En realidad ambas son fruto del convencionalismo de cada cultura en un tiempo dado.
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signo se denomina semiosis; en este proceso el vehículo sígnico es la manifestación material del signo (el representamen de Peirce), el designatum lo
denotado por el vehículo sígnico (el objeto de Peirce), el intérprete el individuo que percibe el vehículo sígnico y lo entiende como un signo, y el interpretante (igual que Peirce) la conducta observable que el vehículo sígnico
produce en el intérprete (1985: 27). Por tanto, la semiosis es la consideración
de actuar (el interpretante) de alguien (el intérprete) mediada por un signo (el
vehículo sígnico) en relación a algo (el designatum). Es la orientación a la
acción que le atribuye Morris a la semiosis lo que le diferencia de otros enfoques, porque no se trata sólo de la generación de ideas por parte de un intérprete enfrentándose a un signo. Posteriormente, en su libro Signos, lenguaje y conducta, Morris substituye el designatum por el significatum,
pasando así del objeto al fundamento del signo; mientras que añade el concepto denotatum para tratar la relación entre el signo y la evidencia del objeto
en sí (volvemos al objeto de Peirce) (1962: 25).
Según Morris, para que la acción que promueve un vehículo sígnico determinado se active de forma precisa, el intérprete debe haber vivido múltiples situaciones semejantes en las que el proceso semiótico haya tenido éxito; y para que dicha acción se dispare de la misma manera para diversos
intérpretes, todos ellos deben haber experimentado procesos semióticos similares. Morris denomina a estas características del signo pluri-situacional e
interpersonal, respectivamente (1962: 29). Por tanto, los signos dependen de
cada cultura, no convencionalmente por norma apriorística, sino, por su
concreta y compartida experiencia, por la costumbre y el hábito.
En base a estas ideas, Koenig plantea una semiótica arquitectónica orientada a analizar su aspecto funcional, basada en la iconicidad del signo arquitectónico (Koenig, 1970). Desde nuestro punto de vista, acorde con el de Koenig, la forma (el aspecto icónico) del objeto arquitectónico es un prescriptor e
incitador del tipo de puesta en práctica de la función que hace posible el objeto; pero también hemos de tener en cuenta otros aspectos del objeto, como
los indiciales. Por ejemplo, la forma de una silla (la altura y anchura del
asiento, la altura de su respaldo, si tiene brazos o no…) nos determina el tipo
de uso que promueve (la postura a adquirir, los movimientos para sentarnos en
ella o levantarnos, el tipo de acciones que podemos realizar una vez sentados…), pero las características de los materiales con los que se ha construido
también prescriben su uso (piedra, pesada: fija; plástico, ligero: movible).
Koenig muestra cierta ambigüedad en su interpretación del denotatum,
concibiéndolo como el destinatario de la función; a modo de ejemplo, nos
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explica que en una escuela, los denotata (plural de denotatum) son los niños
que van a estudiar allí (1970: 30). Desde nuestro punto de vista, el significatum es el conjunto de aspectos relevantes del modelo funcional abstracto
(adquirido con el tiempo y la experiencia en un contexto cultural determinado) que nos permiten construir (y comprender el uso de) un objeto concreto, mientras que cada denotata del objeto es un aspecto icónico o indicial
que nos permite percibir la función de dicho objeto concreto, porque el objeto en sí al que hace referencia el objeto es su función practicable, no los
usuarios.
Según Jan Mukarovsky, la concepción funcional nos permite concebir los
objetos enlazados a la idea de proceso, sin negar su realidad material; la función no puede nacer sin el hábito, ni tampoco sin el consenso colectivo, debe
haber acuerdo sobre el objetivo para cuya consecución el objeto se emplea y
ha de ser comprensible su utilización. El problema es que un objeto arquitectónico, por lo general, no se vincula a una única función; sino que se puede utilizar para realizar diversas funciones, evolución que es dependiente de
un ocasionar, ese direccionamiento heideggeriano, siempre renovado (1977:
173-174). Por ejemplo, una ventana, por lo general, se suele utilizar como
marco de visión del entorno exterior a un edificio, o como fuente de luz natural de su espacio interior; pero también se puede utilizar, si la altura de su
repisa y la profundidad del alfeizar lo permiten, para sentarse sobre ella, o
para colocar macetas con flores.
Además, con el transcurso del tiempo la función primaria —el subir, para
una escalera— de un objeto arquitectónico no es estable; aunque por lo general permanecen, también se pierden o suelen sustituirse por otras funciones
primarias (mejor sería decir que se le añaden, en ciertos casos). Por ejemplo,
la escalera de Eco, además de utilizarse para subir, también se puede usar
para sentarse, o para colocar macetas. Esta adición es lo que Robert Venturi
denomina doble función (1974: 51-62). Debemos precisar que la adición de
funciones primarias a un objeto arquitectónico es una transformación del signo menos radical que su plena sustitución. Mientras que en la adición se
mantiene el direccionamiento del objeto en su contexto inicial (el funcional)
y añadimos un contexto análogo que se deduce de los aspectos icónicos e indiciales del signo arquitectónico, es decir, conservamos y ampliamos su
sentido pragmático; en la sustitución, el direccionamiento inicial es totalmente eliminado porque ya no estamos valorando únicamente el contexto
funcional del signo, sino otros contextos que lo someten, como es el caso de
su simbolismo. Por ejemplo, cuando utilizamos la escalera para colocar macetas estamos valorando su condición de soporte porque sus materiales, es-

540

© UNED. Revista Signa 22 (2013), págs. 521-548

LA ARqUITECTURA y SU SIGNIfICACIóN PRAGMáTICA y TECTóNICA

tructura y forma nos lo permiten, al mismo tiempo que mantenemos su uso
para subir; sin embargo, cuando utilizamos un monasterio, lugar de la vida
comunitaria de monjes, como hotel, estamos aprovechando las características
de habitabilidad del edificio, su sentido pragmático, eliminando su sentido
simbólico de interiorización: ese retiro de lo terrenal necesario para acercarse
a lo espiritual, para otorgar al servicio ofrecido un valor añadido (historicismo, intimidad); valores que ya no tienen nada que ver con la religiosidad del
lugar.
Ahora, retomando el concepto de índice: un signo que presenta una relación causal existente entre el significante y el significado, siempre enlazándose a un ente individual y por ello a lo factual. En arquitectura ese índice
es fruto del uso a nivel pragmático, uso que genera una relación dinámica
con el objeto concreto y los sentidos y la memoria de la persona para la que
funciona como signo, relación que suele continuar en el tiempo (p. ej.: una
ventana indica visibilidad) (Jenkcs, 1984: 111). Si tenemos en cuenta a Peirce y Deledalle, todo signo produce un hábito y es ese hábito el que permite
que un interpretante se convierta en una regla de actuación; en este contexto
el hábito es una descripción de la clase de acción a la que da lugar el signo;
es decir, un interpretante dinámico que se convierte en tendencia, a causa de
las sucesivas reiteraciones de la clase de acción provocada, permitiendo actuar de manera semejante ante las mismas circunstancias en estados futuros,
convirtiéndose así en un interpretante final (Rodríguez, D. M., 2003: 111).
Como diría Heidegger, en base al hábito, el signo arquitectónico ha adquirido su sitio haciéndose a uno.
La aprehensión que un usuario realiza acerca de las funciones que puede
ejecutar en un espacio arquitectónico determinado queda especificada por el
sistema de unidades culturales (el sistema de sememas: la forma del contenido), que son una selección de entre todas las posibles funciones a realizar
en un contexto cultural (la sustancia del contenido); mientras que la articulación de ese espacio de una determinada manera implica la subdivisión de
todas las articulaciones y disposiciones espaciales posibles (la sustancia de la
expresión) de acuerdo con un sistema de oposiciones (la forma de la expresión). Sin embargo, el espacio, o la significación espacial, es un material prearquitectónico que pertenece a la proxémica (Hall, 1973) y a la ergonomía.
En este contexto, el objeto arquitectónico incorpora el espacio como atributo de sus características morfológicas, implicando así una condición espacial
que afecta al sistema de relaciones de uso (funciones) y al de relaciones interpersonales (sociales). Sin embargo, para reconocer plenamente la funcionalidad de un objeto arquitectónico no basta con una sola característica
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morfológica, y su característica espacial enlazada, también deben estar presentes otras, como las indiciales, y todas ellas son las que definen el morfema arquitectónico.
6. la significación tectónica y su relación con la
significación pragmática
La naturaleza material y estructural de la arquitectura, lo tectónico, es el
cimiento34 sobre el que se erigen las múltiples y variadas significaciones denotadas, y connotadas, del arte de proyectar y construir edificios35. Sin embargo, este es el aspecto menos tratado por la semiótica.
En la arquitectura existen enmascaramientos, adecuaciones o enfatizaciones que disimulan, clarifican o potencian las cualidades propias de los diferentes elementos arquitectónicos (los sustentados, los sustentantes y los de
compartimentación de espacios). Por ejemplo, si un pilar con una resistencia
comprobada se engrosa por el fuste, no sólo resiste, sino que aparece resistiendo en relación al volumen del elemento arquitectónico que soporta; en
este caso, se enfatiza, y por tanto, asegura, la denotación de la capacidad portante de la forma. Lo mismo sucede cuando el capitel de una columna dórica aumenta sensiblemente respecto al fuste, preparándola para soportar el arquitrabe. Este tipo de significaciones que hacen referencia a lo constructivo
de la arquitectura, y que la diferencia de la mera ingeniería, es lo que Eduardo Meissner califica como semiótica intra-arquitectónica (2000: 29-30). En
este tipo de casos, los aspectos icónicos e indiciales del signo índice son los
principales portadores de la significación estructural36.
Pero lo tectónico, como ya hemos advertido anteriormente, también hace
referencia a lo funcional, la materialidad concreta de los elementos arquitectónicos genera unos interpretantes dinámicos funcionales; es decir, el intérprete, al tener en cuenta determinadas cualidades sensoriales del repre34
Porque, tal como evidencia Roland Barthes, «nos inclinamos a reconocer en los sistemas semiológicos (no lingüísticos) tres planos (y no dos); el de la materia, el de la lengua y el del uso» (1993: 48).
35
Definición del Diccionario de la Lengua Española de la R.A.E.. Esta definición anula la distinción que hace Nikolaus Pevsner entre edificio y arquitectura, amparada por las ideas de John Ruskin.
Para nosotros, igual que plantea Leland M. Roth, la arquitectura está compuesta tanto por los edificios
emblemáticos como por aquellos edificios corrientes que enmarcan a los primeros (2005: 2-3).
36
También debemos de tener en cuenta que estos supersignos (articulados por superización)
(Bense &Walther, 1975: 193-194), icónicos e indiciales, implican una ordenación de los elementos
arquitectónicos en base a un conjunto de reglas sintácticas que conforman las clases de estructuras permitidas.
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sentamen, le atribuye una eficacia, o adecuación, funcional al elemento arquitectónico (p. ej.: una pared de piedra la interpretamos más robusta y sólida
que un cerramiento acristalado). A este tipo de signos Peirce los denomina
sinsignos porque son objetos que existen fácticamente y que poseen caulidades (cualisignos) a partir de las cuales (color, textura, densidad) obtenemos
sensaciones (frío vs. cálido, áspero vs. suave, pesado vs. ligero)37; pero además esas sensaciones nos dan información que cualifican la funcionalidad del
objeto (tibieza vs. frescura, táctil vs. visual, esfuerzo vs. ágil). Por ejemplo, la
mesa fijada al machón de fábrica del comedor de la Casa Lewis de frank
Lloyd Wright (1939) determina una movilidad limitada para pasar de la
sala de estar a la cocina; es decir, determina funcionalmente el desplazamiento que se puede realizar a través del espacio que la rodea.
Por último, la percepción externa de un centro y lo estereotómico pueden
activar la experiencia fenomenológica del vacío. Respecto al «encontrarse»38,
ese vacío es falta de situación39, entonces podríamos establecer que un centro
debería percibirse como un lugar aislado, alejado de cualquier otro elemento masa, a partir del cual se pueda establecer una semejanza, proximidad o
yuxtaposición40; como un lugar velado, disimulado y silenciado, con un
bajo contraste con el entorno, poca diferencia figura-fondo, poca geometrización, marcada horizontalidad o fuerte adaptación al entorno debido a que
su grado de expansión, volúmenes y silueta no son destacados del medio natural; como un lugar vulnerable, con muy poca resistencia o solidez, con grados de abertura y permeabilidad llegando a la casi nulidad de la clausura, y
eliminación de la anidación mediante ausencia de elementos barrera o de
centros dentro de centros; o como un lugar usurpado por el entorno, un lugar
que, no estando aislado, posea unos elementos masa y espacios de transición
37
Según José M.ª Rodríguez, estas relaciones se basan en oposiciones aprehendidas por la experiencia en el uso de los materiales (1977: 96-100); aunque como nos dice Steen Eiler Rassmusen, la
forma del objeto nos puede generar una determinada sensación, a veces en contradicción con el material
con el que está hecho, como es el caso de formas que parecen moldeadas (curvas) empleando materiales
duros (ladrillo) (2007: 23).
38
Partimos de los conceptos «encontrarse» y «comprender» que formula Martin Heidegger en su
libro Ser y tiempo, que, según José Gaos, son el sentir del hombre como estar arrojado al mundo
(«estado de yecto») en su «ser en el mundo»; y el «comprender» sus posibilidades de existir, activado
por el «advenir» de la muerte (la imposibilidad insuperable), intentando hallar el estado de «resuelto»;
es decir, conseguir una vida auténtica (1986: 42-55, 62-78).
39
fernando Espuelas en su análisis del jardín seco japonés (kare sansui) nos enlaza existencialmente a esa percepción de la soledad a la que estamos aludiendo (1999: 129-137).
40
Los parámetros topológicos a los que hacemos referencia son los definidos por Antonio Millán
en el análisis topológico de un centro, mientras que los perceptivos son los propuestos por Christian
Norberg-Schulz en la percepción externa de un centro (Millán, 1981: 10-17; Norberg-Schulz, 1998: 8690).
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que son reducidos por el tamaño de los elementos masa del entorno o son invadidos por éstos, respectivamente. En referencia al «comprender», ese vacío es la plasmación de la imposibilidad; entonces, un centro debería percibirse como un lugar hermético, un lugar que no permite el procurar, debido a
la reducción categórica de su grado de abertura, por su permeabilidad, su grado de expansión, sus espacios de transición, una palpable resistencia y un aumento del grado de cierre; o como un lugar amputado, debido a un elemento masa con un alto grado de simplicidad con leves, pero fácilmente
identificables, transformaciones sustractivas, y una marcada solidez en combinación con un grado de abertura baja que sea percibida como extracción de
materia.
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CRÍMENES CON DENOMINACIÓN DE ORÍGEN.
GLOCALIZACIÓN EN LA NOVELA POLICÍACA
NÓRDICA FEMENINA
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THE NORDIC CRIME FICTION BY WOMEN
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Resumen: En el seno de la novela negra suele calificarse como nórdica
aquella que, elaborada por autores escandinavos, se caracteriza por mostrar
ambientes de melancolía y tristeza. Las autoras femeninas sin embargo
apuestan por unos contenidos mucho más específicos, que es muestra de una
glocalización literaria buscada.
Abstract: The denomination Nordic crime novels usually refers to texts
written by scandinavian authors where the sorrowful and melancholic atmosphere pretends to be characteristic of a particular subgenre. Nevertheless,
women crime writers seem to prefer more specific contents, which reveal a
literary glocal interest.
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Palabras clave: Novela negra femenina. Novela negra nórdica. Glocalización literaria. Yrsa Sigurdarđottir.
Key Words: Women crime fiction. Nordic crime fiction. Literary glocalization. Yrsa Sigurdarđottir.
Entendemos por glocalización, tal como lo definiera el sociólogo canadiense Barry Wellman, «the combination of global conectivity and local
activity» (Wellman, 1999: 651)1 o, mejor aún, como dijera George Ritzer,
«the interpenetration of the global and the local, resulting in unique outcomes
in different geographic areas» (Ritzer, 2003: 193)2. En el contexto del estudio presente, que desea ocuparse de la novela policíaca nórdica femenina, el
concepto se empleará para hacer referencia a aquellos rasgos que le confieren
a un texto inserto dentro de las fronteras sistémicas que resultan globalmente reconocibles para el género negro una especificidad local. En este caso
no se trata, sin embargo, de descubrir, como ya hiciera Livingston, un modelo que explique el hibridismo necesario entre lo aceptado por el canon literario más selectivo y lo aportado por la cultura popular (Livingston,
2001:150) que se detecta en algunas obras, pues glocal no será aquí de aplicación exclusivamente literaria, sino que se referirá tanto a la identidad cultural como a los parámetros sociales específicos de cada cultura en un sentido más amplio.
En cierto modo, la novela policíaca nórdica —sin entrar ahora en consideraciones de género — ya se define de forma local al emplear en su nomenclatura criterios geográficos y no temáticos, como sí hace la novela criminal hard-boiled3 o la novela de ciencia-ficción policial4, por ejemplo. Se ha
procedido en la crítica de este modo por considerar que en aquellos textos

1
Wellman acuña el término para referirse a la situación, aparentemente paradójica, de estar en contacto a nivel global con el resto del mundo a partir de una ubicación local como es el propio hogar a través de Internet. No obstante, ha venido empleándose en los últimos años en muchos más contextos culturales, como en el de la música (Kim & Shin, 2010) o la lingüística (Savic, 2010).
2
Igualmente resulta válida la definición de Brooks y Normore: «a meaningful integration of local
and global forces» (Brooks, 2010: 52).
3
Término de uso común para las novelas norteamericanas situadas en un entorno urbano de inicios
de siglo y que se suelen caracterizar por ser «unsentimental, illusionslos, gewalttätig und einsam»
(Dietze 1997: 9). Dietze considera estas novelas dotadas de un discurso hipermasculino. Vid. igualmente Sánchez Zapatero (2005: 57-59).
4
Que combina el género de la ciencia ficción con la investigación policial. Un ejemplo interesante
son las novelas de Philipp K. Dick, algunas de las cuales han sido llevadas al cine con considerable
éxito.
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policiales gestados en los países nórdicos, esto es, Noruega, Suecia, Finlandia, Islandia y también, aunque no es propiamente nórdico, Dinamarca (Hindersmann, 2006b: 7), se dan una serie de características comunes que permiten hablar de un subgénero diferenciado en el seno de la novela negra.
Prácticamente todas ellas están presentes en la obra del célebre autor sueco
Henning Mankell, que, aunque por supuesto no fue el primer autor nórdico
en interesarse por el género, sí logró popularizar esta variante policial a nivel
internacional5, causando en algunos países, como por ejemplo, en España, un
verdadero boom editorial6. Las novelas, que, pese a su circunscripción a la literatura de entretenimiento y su aparente huida de la llamada «alta literatura», realizan una cruda disección de la sociedad moderna7, suelen estar ambientadas en entornos de dimensiones reducidas, en los que la apariencia
idílica esconde, sin embargo, terribles horrores que revelan las más oscuras
dimensiones de la condición humana que el llamado estado del bienestar no
ha logrado eliminar (Nordberg, 2006: 155). El alejamiento de las grandes urbes sirve, en realidad, a un doble propósito: por un lado, para constatar que
no es la corrupción inherente a la alienación del individuo propia de la gran
ciudad la que genera el mal en el ser humano, sino que éste es naturalmente
malvado, y, por otra, presentar las principales lacras de nuestra sociedad moderna a partir de algunos ejemplos representativos que, por su reducción a un
espacio fácil de dominar, puedan resultar cercanos al lector.
Como rasgo sobresaliente de estos textos suele citarse igualmente en la
bibliografía especializada un perfil muy concreto de investigador, usualmente perteneciente al cuerpo de policía, masculino, de mediana edad, con
problemas familiares tan serios que han contribuido a convertirle en un
amargado y malhumorado solitario, consistiendo su vida privada en una
mezcolanza de lo que la crítica ha querido llamar «Magengeschwüre und
Eheprobleme», es decir, úlceras y problemas matrimoniales (Wopenka 1998:
192; Hagenguth, 2006: 26). Esto, unido a una climatología adversa, lleva a

5
La dificultad inicial para interesar al público español por la narrativa policial nórdica experimentada por Mankell queda muy bien descrita por Javier Sánchez Zapatero: «Mankell, hoy consagrado
autor superventas, adorado por el público y la crítica, merecedor en 2007 del Premio Carvalho, objeto
de importantes campañas publicitarias, poseedor incluso de su propio dominio en Internet
(http://www.henningmankell.es), dio sus primeros pasos en el mercado editorial español de forma titubeante, sin respaldos publicitarios ni excesiva confianza en la respuesta positiva de los lectores ante su
obra» (Sánchez Zapatero, 2010: 72).
6
Cf. Hindersmann (2006b: 7) y también Hagenguth (2006: 22), que coinciden en atribuirle a Mankell la popularidad de la novela policial escandinava en Europa.
7
«So politisch wie die nordische Krimiliteratur ist keine andere. Es scheint, als schärfe die Randlage der nordischen Länder die politischen und sozialen Sinne ihrer Krimiautoren» (Gohlis, 2006: 15).

© UNED. Revista Signa 22 (2013), págs. 549-567

551

EvA PARRA MEMBRIvES

que se respire a lo largo de estas historias un ambiente profundamente depresivo y de desesperanza que no logrará solucionarse (Müller, 2003: 213) ni
siquiera con el aparente restablecimiento del status quo dañado al final de la
novela (Schulz-Buschhaus, 1975: 202; Stricker, 2002: 32; Müller, 2003:
230). Tanto Mankell, como su compatriota Håkan Nesser, el islandés Arnaldur Indriđason, el noruego Jo Nesbø y, en menor medida, el también sueco
Stieg Larsson, entre muchos otros8, comparten esta línea de escritura, convirtiendo lo nórdico en una marca apta para la exportación, al mismo nivel,
como indica Hagenguth, que lo fueron en su día o continúan siendo aún
ABBA e IKEA (Hagenguth, 2006: 23).
No obstante, como se podrá advertir fácilmente, a excepción del clima,
ese persistente frío y la lluvia perenne que logran penetrar en los ánimos de
los personajes hasta convertirlos igualmente en gélidos y entumecidos, los
rasgos indicados sólo son casualmente nórdicos, esto es, ciertamente coinciden en aquellos autores de procedencia geográfica sobre todo escandinava,
pero no pertenecen per se a aquella región. La desesperanza, el detective
malhumorado, la dura crítica social, etc. podrían haber sido perfectamente
definitorias de textos procedentes de otras latitudes, y, de hecho, el autor Hakan Nesser afirma estar menos interesado en retratar particularidades geográficas en sus novelas que presentar paisajes interiores (Wopenka, 2006:
96). Ninguno de esos rasgos resulta determinante para poder hablar de novelas construidas de forma inequívoca en torno a lo que podría calificarse
como un «crimen con denominación de orígen», en este caso nórdico, entendiendo tal etiqueta, a semejanza de la aplicada a los productos agrarios,
como «[…] un producto originario de la misma [región geográfica], y cuya
calidad o característica se deban exclusivamente al medio geográfico, comprendiendo en éste los factores naturales y los humanos».9
Sin plantearse ahora si los autores nórdicos pretenden construir mediante sus escritos un discurso que permita a sus lectores reconocer en él determinadas identidades culturales colectivas10 cabría preguntarse si las novelas
de Mankell, Nesser y Nesbo, en lo que respecta a las características defini8

Hagenguth cita también, en un contexto similar, a Sjowall/Wahlöö, Unni Lindell y Kjell Ola Dahl
(Hagenguth, 2006: 26).
9
Tal como lo define el artículo 156 de la ley de la propiedad intelectual mejicana, 10
http://www.sice.oas.org/int_prop/nat_leg/Mexico/lipmexsd.asp, que en este caso nos ha parecido más
próxima a nuestros objetivos.
10
En el sentido que le da Assmann, esto es, unos «programas» culturales que permitan la identificación con una identidad cultural colectiva a partir de rasgos determinativos como raza, lengua, religión, o, como en este caso, territorio geográfico común (Assmann, 2006: 219).
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torias antes indicadas, son realmente productos cuya calidad o característica
se deban exclusivamente al medio geográfico en el que han nacido. Resulta
bastante dudoso que así sea, y, de hecho, no es difícil ofrecer una contundente respuesta negativa a la pregunta planteada si sólo se amplía el corpus
de textos nórdicos estudiado con algunos de los nombres femeninos más sobresalientes.
Aunque el despertar del interés por el género negro de la mujer fue algo
más tardío que el de sus compañeros varones también en el norte de Europa
(Nordberg, 2006: 144), en la actualidad son muchos los nombres femeninos
que pueden citarse en este contexto, yendo acompañados la mayor parte de
ellos con frecuencia por el sobrenombre de «reina del crimen» o «dama del
crimen» en la prensa o en los blogs temáticos, en los que las reseñas a este
tipo de obras11 se están multiplicando en los últimos años. Curiosamente, sin
embargo, ni Camilla Läckberg, Karin Fossum, Liza Marklund o Mari Jungstedt, entre otras muchas que cabría citar aquí, todas ellas autoras del género
negro y de procedencia indudablemente nórdica, adaptan sus escritos al esquema antes referido. Läckberg, por ejemplo, emplea en sus hasta la fecha
siete novelas policíacas localizadas en el idílico pueblecito de Fjällbacka, del
que la misma autora es oriunda, a la pareja investigadora Patrick Hedström y
Erika Falk que, pese a los habituales problemas cotidianos, se describe
como un matrimonio estable y feliz. El pesimismo social acusado aparentemente propio de la novela policíaca nórdica (Müller, 2003: 223) también se
halla ausente de la obra de Karin Fossum, que emplea en el inspector Konrad
Sejer, activo en la ciudad de Oslo12, a un hombre ciertamente solitario tras el
fallecimiento de su mujer, pero conocido en su entorno por su amabilidad y
el amor que le profesa a la familia que le queda. Liza Marklund recurre incluso a una investigadora no profesional, la periodista Annika Bengtzon, de
Estocolmo13, amante esposa y madre de dos niños de corta edad, además de
gran profesional, y, finalmente, Mari Jungstedt crea para sus novelas la figura
de Anders Knutas, un policía felizmente casado desde hace más de una década, que completa su familia con dos hijos adolescentes y un gato que observa un comportamiento perruno14. La soledad del investigador, ese fracaso
en su vida privada que le impulsa a mejorar en la profesional para, como indica Scaggs, sentirse integrado en alguna parte y hallar «social validation th11

Nos referimos a las mujeres nórdicas.
Ubicación, en este caso, no pequeña.
13
Vid. nota anterior.
14
La lista puede completarse, por ejemplo, con Helene Tursten y su comisaria Irene Huss (Hagenguth, 2006: 26).
12
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rough work» (2005: 103), no parece propia de la novela nórdica de manufactura femenina.
Si se ha de aplicar igualmente la etiqueta de lo nórdico a la novela negra
femenina, entonces ello deberá ocurrir sobre la base de otros rasgos, diferentes a los expuestos hasta ahora, que permitan hablar, sin embargo, de un
subgénero autónomo dentro del sistema literario policial. La novela negra,
aunque exige un esquema argumental muy concreto —un crimen, unos sospechosos, una investigación y una resolución del caso—, acepta múltiples
variaciones dentro de ese mismo armazón, pues, aunque se han establecido
en el pasado diversas normas para encorsetar aún más el género15, es frecuente que, sobre todo en los últimos años y dada la importante competitividad creada en el mercado editorial, éstas se ignoren o transgredan intencionadamente a fin de crear textos innovadores (Parra Membrives, 2011) que
atraigan la atención del lector (Parra Membrives, 2012). Algunas de las
propuestas o bien temáticas o bien estilísticas de las autoras nórdicas, algunos
de sus motivos, personajes, hechos o lugares, deberían presentar por ello una
desviación lo suficientemente clara o una especificidad lo bastante concreta
como para que lo glocal de sus obras sea fácilmente advertible y permita hablar de la presencia en el panorama literario de una novela policíaca nórdica
femenina sin que ésta se apoye en un mero resumen de frecuencias argumentales detectadas en los más exitosos textos. Esto es, en los textos policiales deberán encontrarse identificaciones culturales en número suficiente
como para que los textos sean tenidos por indudablemente nórdicos. O, volviendo a retomar el ejemplo agrario antes indicado, habría que preguntarse
de qué rasgos específicamente nórdicos dotan las reinas y damas del crimen
sus novelas y qué puede hallarse en sus textos que confirme una glocalización y justifique el sobrenombre de nórdico para aquellas novelas más allá de
la mera procedencia geográfica de sus autoras.
Para responder a la pregunta planteada sirva hoy como objeto de estudio
la autora islandesa Yrsa Sigurðardóttir. Aunque Islandia inició su tradición
policíaca en fechas algo más tardías al resto de países del frío (Jakobsdóttir,
2006a: 188), en la actualidad cuenta con algunos representantes que han alcanzado un importante reconocimiento internacional (Jakobsdóttir, 2006b:
301), entre los que se encuentra, precisamente, Sigurðardóttir16. Nacida en la
ciudad de Reykjavík, en el año 1963, la autora combina su profesión de in15

Vid. las normas de Knox y van Dine (Knox, 1947: 194-196).
La autora ha recibido escasa atención científica en nuestro país, siendo uno de los pocos estudios
el de Román (2008), que, no obstante, no la adscribe a la literatura nórdica, sino a la germánica.
16
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geniera con la escritura, dedicándose a los textos infantiles en un primer instante, y algo más adelante, a partir del año 2005, a su serie policíaca en torno a la pareja de abogados Þóra Guðmundsdóttir y Matthias Reich, de la que
en la actualidad se han publicado un total de cinco novelas17. La primera de
ellas, Þriðja táknið, conocida en castellano como El último ritual, fue traducida, según indica la publicidad de Suma de Letras, la editorial española,
a veinte idiomas18. Que, al menos en España, ya en este primer texto se
busca la identificación con lo nórdico es evidente por la presentación elegida por la editorial, que en las páginas que preceden a cada uno de los capítulos decide insertar un fondo cubierto de símbolos rúnicos, condicionamiento del lector que, por ejemplo, en la traducción alemana se halla ausente
y que sugiere un intento de aprovechamiento por parte de Suma de Letras del
interés por lo nórdico generado en España a raíz del éxito editorial de Mankell.
La obra de Sigurðardóttir se caracteriza, contradiciendo lo indicado en algunos textos teóricos para la novela policíaca nórdica19, por un fino sentido
del humor, no dudando la autora en reírse en algunas ocasiones incluso del
acusado feminismo reivindicativo y andrófobo que caracteriza muchos de los
escritos de sus compañeras de género20, entendido este último término ahora
en sentido literario. Así, cuando, recurriendo a los clichés de la novela de detectives del Golden Age británico21, su compañero pretende proteger a la protagonista femenina de los escabrosos detalles del crimen que investigan
conjuntamente en El último ritual, ésta reacciona rechazando el papel de damisela delicada que se le atribuye, intentando mostrar una imagen de investigadora hard-boiled al puro estilo norteamericano:
—Me temo que esto le va a resultar de lo más desagradable —respondió, volviéndose hacia ella—. Usted no tiene experiencia en este género de cosas y no
estoy nada seguro de que esto sea sensato. Lo mejor sería que yo le contase a
usted de qué va todo.
Þóra entornó los ojos.
—He parido dos hijos con los correspondientes dolores, sangre, placenta, se-

17

La autora ha publicado una sexta novela con otros personajes.
Según se indica en la solapa.
19
Vid. «Humor, Esprit gar sind Mangelware» (Gohlis, 2006: 14).
20
En particular el norteamericano, que surge inicialmente como parodia de unos exagerados modelos masculinos con deseos de autoafirmación a través de la violencia (Dietze, 1997: 210).
21
Mujeres que no son más que caricaturas en algunos casos, como muy acertadamente indica Seaman (2004: 186).
18
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creciones y Dios sabe qué más. Sobreviviré a esto» —Cruzó las piernas y le
dio la espalda—. Y usted, ¿qué ha hecho? (Sigurðardóttir, 2006: 67).

No obstante, ni tan siquiera la traumática experiencia femenina del parto
logra preparar a Þóra Guðmundsdóttir, la abogada protagonista de la serie,
para las crueldades del crimen, cuya trivialización las autoras europeas dedicadas al género policíaco —ya sean o no nórdicas— suelen censurar (Parra
Membrives, 2010). Apartándose igualmente de la imagen de mujer dura e insensible de la novela negra feminista22, que tanto éxito cosecha en los
EEUU23, una vez enfrentada a los crudos detalles del asesinato, Þóra padece
un mareo y ha de abandonar la sala, una acción que su compañero comenta
de forma burlona:
Cuando salió al pasillo escuchó a Matthew decirle al médico con falso asombro:
—Qué raro, pero si ha parido dos niños (Sigurðardóttir, 2006: 77)

La capacidad de reírse de sí misma como mujer, parodiando al personaje de un género que en sí mismo nació como parodia como lo es el hard-boiled femenino (Keitel, 1998; Seaman, 2004: 186), rechazando los roles tanto
tradicionales como los marcadamente masculinos o los insistentemente andrófobos que se le asignan con frecuencia a la mujer en el género policial,
sobre todo en el anglosajón, contribuye a convertir a Þóra Guðmundsdóttir, el
personaje principal de Sigurðardóttir, en un nuevo prototipo de mujer. También Þóra, como muchos de los policías protagonistas de los textos nórdicos
masculinos, está divorciada, pero lejos de sentirse por ello fracasada y traumatizada, esta abogada islandesa, madre de dos hijos, afronta su compleja situación con un gran sentido del humor. La relación con su ex marido no es
especialmente buena, mas la autora no aprovecha tal circunstancia ni para
convertir en una amargada a su protagonista ni para apostatar sobre las maldades del género masculino. Comprendiendo que la tensa relación existente
22
A este respecto indica Liza Marklund: «Ich bin eine Frau und wollte Krimis schreiben, weibliche
Krimis, in denen die aktuellen Lebensbedingungen von Frauen zur Sprache kommen. Bei anderen Krimiautorinnen und ihren Heldinnen erkenne ich nichts wieder, ich habe nichts mit ihnen gemeinsam. Sie
sind immer Single, haben keine Kinder, leben ziemlich trübsinnig und haben kein Geld. Ich kenne gar
niemanden, der so ist. Alle meine Freunde haben Kinder oder andere Beziehungen, sie arbeiten zu viel,
essen und ficken zu wenig» (citada en Hindersmann 2006a: 251). Por el contrario, la novela femenina
hard-boiled insiste en una investigadora solitaria, alejada de las familias tradicionales (Dietze, 1997:
231)
23
Vid. aquí el excelente estudio de Barnett, que analiza un número amplísimo de personajes femeninos de la novela policíaca (2008).
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entre ambos no es más que un producto natural de su distanciamiento afectivo, Þóra asegurará en la segunda novela de la serie, Ladrón de almas,24 que:
No soportaba tener que pedirle un favor a Hannes, porque sabía que él disfrutaba cuando ella necesitaba hacerlo y, sobre todo, porque a ella le sucedía
exactamente lo mismo, pero en sentido contrario (Sigurðardóttir, 2007: 104)

Convirtiendo con ello a su antigua pareja no en el malvado enemigo, sino
en un antagonista a quien resulta casi divertido oponerse una y otra vez. Que,
pese a todo, su novela merece la clasificación de femenina, lo confirman no
sólo los múltiples personajes de tal condición que pueblan los escritos de Sigurðardóttir y a los que se les presta especial atención, sino los crímenes con
importantes implicaciones de género que se plantean en los textos: la venganza por el amor ausente de una madre, aunque no es el motivo real del asesinato, llega a posibilitar éste en El último ritual; un supuesto incesto, celos
femeninos y el amor protector de una madre por su hija acompañarán las
muertes en Ladrón de almas; la venganza por una cruel violación será detonante de los crímenes en Ceniza; y en la violación de una chica en coma, así
como el atropello de una joven, casi una niña aún, se centrará también
Horfðu á mig, Mírame a mí, aún inédita en castellano. Igualmente, cual
suele ser común en las novelas femeninas europeas, en contraposición a las
norteamericanas, Sigurðardóttir huye de la descripción detallada de crueldades y torturas, prefiriendo sugerir simplemente lo cruento de los crímenes
cometidos, dejando a lo largo del texto múltiples espacios vacíos que el
lector habrá de completar por sí mismo con ayuda de su imaginación (Hagenguth, 2006: 43), pero sin recrearse en ciertas atrocidades, que, por supuesto, están presentes en la novela, como sucede, por ejemplo, en El último
ritual:
Después de las declaraciones había varias páginas de fotos fotocopiadas, tomadas en el lugar de los hechos. Eran poco claras y en blanco y negro, pero
se veía suficiente como para darse buena cuenta del horripilante suceso. En
ese momento Þóra comprendió todavía mejor la conmoción nerviosa del
hombre que encontró el cadáver y se permitió dudar de que pudiera llegar a
recuperar plenamente la normalidad algún día (Sigurðardóttir, 2006: 55).

Pero más interesante que la adscripción a la novela policíaca femenina de
las novelas de Sigurðardóttir, cuestión que podrá ser analizada más deteni24
No confundir con la novela de Ann Benson que fue traducida al castellano con idéntico nombre
y gozó de un importante éxito de público.
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damente en otro lugar, será sin duda alguna su preocupación por construir
textos de configuración glocal. Por supuesto, para ello la autora recurre a una
localización geográfica indiscutiblemente islandesa, se lamenta en ocasiones
del frío o de la nieve, menciona incluso en alguna de ellas la importante crisis económica y la particular decisión que el gobierno islandés tomó con respecto a la banca, pero todo ello no supone más que utilizar un marco conocido por la autora para situar la acción de su historia (Gohlis, 2006: 21).
Donde verdaderamente destaca Sigurðardóttir es en sus crímenes imaginados, que son ciertamente únicos, y, al menos algunos de ellos, indicutiblemente nórdicos.
Aunque tanto el perturbado joven interesado por lo satánico y las persecuciones de brujas en el pasado islandés de El último ritual, como la hija ilegítima, pero rica heredera de una importante familia terrateniente de Ladrón
de almas, hallarán la muerte debido a las particulares circunstancias históricas25 o administrativas26 de este país, no será hasta Ceniza donde el crimen se
perfile como indudablemente nórdico y dotado de rasgos específicamente
atribuibles a estas regiones. En la novela, Sigurðardóttir aprovecha la alarma
social creada con ocasión de la erupción del volcán Grimsvötn en noviembre
del 2004, temor que se repetiría con posterioridad a la publicación de su novela a nivel internacional, debido a nuevas actividades volcánicas, creando
importantes perturbaciones incluso en el tráfico aéreo y que posibilitarán la
identificación de la trama argumental con lo islandés también para los lectores de las traducciones, posteriores en fecha, de este texto. La acción está
situada en el año 2007, pero los crímenes investigados inicialmente parecen
haberse producido varias décadas atrás, con ocasión de otra erupción volcánica, en este caso la del volcán de la isla de Heimaey, que, tal como queda reflejado en el texto, inició su actividad en enero de 1973. Utilizando este hecho real como marco histórico y la pequeña isla de Heimaey como ubicación
geográfica para su novela, la autora imagina un crimen que aprovecha precisamente la particularidad islandesa de vivir cruentos fenómenos naturales
para poder pasar desapercibido. A la hora de rehabilitar algunas de las casas
cubiertas de ceniza, que, sin embargo, no quedaron totalmente destruidas, los
equipos de excavación hallan unos restos humanos que parecen pertenecer a
unos hombres salvajemente asesinados. La investigación inicial apunta a
que el asesino decidiera aprovechar la desgracia padecida por los habitantes
de la isla para ocultar su acción, trascendiendo así el volcán su papel de mero
25
26
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Las leyes que regulan herencias y sucesiones.
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escenario y convirtiéndose en cómplice activo del delito, eliminando huellas
incriminatorias:
[…] sí que recuerdo que en los momentos decisivos hubo aquí trescientos o
cuatrocientos hombres trabajando en el salvamento —Kjartan miró a Þóra a
los ojos —. Si me estás preguntando si alguno de ellos puede haber entrado
en la casa a dejar allí los cadáveres o a matar allí a aquella gente, la respuesta, sin duda alguna, es que sí. Más aún, se puede decir que no existía la
más mínima dificultad. Esas casas que están excavando ahora no desaparecieron enseguida bajo las cenizas. Pasaron por lo menos dos semanas desde
el principio de la erupción hasta que las cubrió la ceniza. En realidad, dudo
que yo mismo me hubiera atrevido a entrar allí en aquellos momentos, por la
proximidad del cráter, pero es posible que alguien fuera lo suficientemente insensato como para hacer algo así. Quedaron enterradas bajo lava en torno a
las cuatrocientas casas, y en ésas, naturalmente, no hubo posibilidad de salvar nada. Pero esa fila de casas quedó cubierta de ceniza, que no acarrea la
misma destrucción que una lengua de lava ardiendo. Si yo hubiera tenido que
deshacerme de unos cadáveres habría elegido una casa que fuera a quedar
cubierta por la lava, aunque para ello habría hecho falta una buena dosis de
coraje. La lava no se desplaza muy deprisa, pero pocas cosas hay más terroríficas que observar esa masa burbujeante que no se detiene ante nada (Sigurðardóttir, 2010: 58).

La situación de emergencia creada contribuirá a oscurecer la clarificación
del crimen, pues, pese a que el macabro hallazgo se ha producido en una vivienda determinada, el caos de aquellos días hubiera permitido el acceso a
ella de cualquier persona interesada en esconder su culpabilidad y no permite, por tanto, implicar a los ocupantes habituales:
—Era vuestra casa, y me parece improbable que alguien la forzara para
entrar y esconder unos cadáveres.
—¿Que la forzara? —Markús repitió las palabras de Þóra—. No había ninguna necesidad de forzar una casa. No había nada cerrado con llave. Se pidió a la gente que no cerrara las casas con llave para que los del equipo de
rescate pudieran entrar y salir según necesitaran —se le alegró el semblante—. Naturalmente, después de la noche de la erupción todo se llenó de forasteros. No sé el número, pero el trabajo de rescate exigió mucha mano de
obra y solo [sic] una pequeña parte de los que se hicieron cargo eran de la
isla. Nuestra casa no quedó cubierta de ceniza enseguida (Sigurðardóttir,
2010: 33).

Aunque, finalmente, el asesinato en Ceniza se revelará como una comprensible represalia familiar tras la salvaje violación de una niña, a pesar de
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ser éste un motivo universal, presente en textos de todo tipo de procedencia
geográfica y no precisamente exclusivo de la novela negra nórdica, la forma
de construir el escenario del delito le confieren unos rasgos locales tan específicos a este asesinato, que puede hablarse perfectamente de un crimen
glocal. Pues global es la sed de venganza del padre que ha comprobado la
vejación de su hija, global puede ser la emasculación del violador por parte
del joven secretamente enamorado de la chica, mas la idea de ocultar el cadáver mutilado en una vivienda que quedará cubierta para toda la eternidad
por las cenizas volcánicas no puede suceder sino en Islandia, y le aporta el
colorido local necesario para poder hablar en este caso de la combinación
perfecta entre lo local y lo global que permitirá la aparición de un crimen
glocal.
El interés por los crímenes glocales, por elaborar textos con denominación de orígen, indicutiblemente nórdicos, con todas las connotaciones que
pueden ser asociadas a tales términos, se demostrará en la autora también en
textos posteriores, revelando que el empleo de rasgos específicamente islandeses como definitorios de su crimen no fue casual. En la misma línea
construye Sigurðardóttir su cuarta novela, Auðnin, Desierto, aún inédita en
castellano, y situada esta vez en la próxima Groenlandia y en un entorno esquimal. También aquí el escenario es dantesco: la desaparición de una geóloga durante unas perforaciones mineras en un paisaje nevado se complica
con la sucesión de unas muertes horribles. Por supuesto, como no podía ser
de otro modo, las inclemencias del tiempo dificultan la investigación y se insiste mucho en ellas a lo largo de la novela, acompañando en todo momento
a los personajes, pues serán fundamentales a la hora de ocultar la causa de las
misteriosas muertes acaecidas.
Interesante resulta la indefensión que le produce al equipo investigador el
hallarse completamente aislado en mitad de un paisaje nevado, pues convierte paradójicamente esta novela emplazada en un espacio que no puede
ser más abierto —los parajes nevados de Groenlandia— en una típica historia del tipo locked room al mejor estilo de Agatha Christie. Pues cuando, tras
desplazarse Þóra y Matthias junto a algunos miembros de la compañía inversora al campamento de explotación minera groenlandés para aclarar el
motivo de algunas desapariciones, quedan todos aislados debido a un fuerte
temporal, el escenario pasa a recordar las novelas de detectives del Golden
Age británico.
Reducido el número de actantes posibles en la historia, debido a las circunstancias climatológicas tan extremas, ha de ser necesariamente alguno de
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los escasos personajes situados por la autora en aquel emplazamiento —que,
al margen de los recién llegados, incluye también un pequeño asentamiento
esquimal— los que se deban responsabilizar de los crímenes que van sucediéndose en la novela. Todos, excepto la pareja protagonista, por supuesto,
serán sospechosos, como en toda buena novela de espacios cerrados, y, al
igual que suele suceder en este tipo de narración, va mermando cada vez más
el número de culpables potenciales a medida que avanza la historia, pues se
procede a la violenta eliminación de quienes más probabilidades poseían de
ser identificados por los lectores como asesinos. Esta técnica, en la que las
sucesivas muertes eliminan sospechosos, apenas se emplea hoy en día al
margen de los textos comúnmente conocidos como locked room. Interesada
más en resolver las causas sociales que conducen hacia la violencia que en
plantearle al lector un complejo acertijo que ha de resolver, la novela policíaca
contemporánea, incluyéndose por supuesto aquí la variante femenina del
género, no necesita mantener la atención lectora impactando en su público
una y otra vez con las muertes sucesivas de los principales sospechosos
para que éstas desconcierten a los receptores del texto en su concepción de
cómo debieron producirse los hechos narrados. El traslado del centro de
atención del cómo ocurrió el crimen al por qué se produjo éste exigido por el
lector más moderno,27 significó la reducción drástica en el seno del género
policial de novelas de espacios cerrados en pro de nuevas formas de narración criminal. Sin embargo, Sigurðardóttir no parece hallar dificultad alguna
en seguir insistiendo en un modelo que logrará demostrar convincentemente
que en absoluto ha quedado obsoleto. Antes al contrario, la autora dota al esquema tradicional de unos condicionantes típicamente nórdicos a partir de un
esquema tradicional y muy general, logrando esa acertada combinación entre lo local y lo global que conducirá a un texto indicutiblemente glocal.
Ya la idea de convertir la inmensidad nevada groenlandesa en una habitación cerrada a efectos investigadores ha de considerarse, además de original e innovadora, específicamente glocal, pues se aprovecha un esquema global —la estructura locked room— para dotarla de unos contenidos locales
—un campamento groenlandés emplazado en mitad de la nieve— muy concretos. Pero la autora subraya aún más con un guiño casi humorístico la antítesis creada por aquello que, no limitado por horizonte alguno, ha de identificarse sin embargo con un pequeño claustro amurallado. Al titular una
historia que se desarrolla íntegramente en la nieve Auðnin, Desierto, llega a
suscitar unas expectativas muy determinadas en las mentes lectoras, que no
27

Por sus múltiples implicaciones sociales.
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se cumplirán, o, al menos, les costará a los lectores reconocer inicialmente en
los contenidos del texto, pues Desierto les hará muy probablemente imaginar
otros parajes que los groenlandeses. Sin embargo, ese desierto helado al
que se enfrentan los personajes, ese entorno local tan concreto que es descrito
con especial detenimiento a lo largo de la novela, en cuanto a paisaje solitario, abandonado, y alejado de toda civilización, desértico, en definitiva,
como sugiere la autora, contiene implicaciones globales muy evidentes.
Precisamente, la idea de lo glocal, es decir, insístase ahora, de la acertada combinación de lo global con lo local, se revela claramente en la elección
del título del texto: local es aquí el campamento nevado groenlandés, local es
la tormenta de nieve que impide las comunicaciones con el exterior y la aproximación de la civilización, local es el pequeño asentamiento esquimal, sin
duda alguna. Pero lo que implica aquí la selección del vocablo Desierto —y
no, por ejemplo, Hielo28—, esto es, todo lugar susceptible de convertirse en
un espacio cerrado en un momento dado por la ausencia de seres humanos
próximos, es claramente global: desde las arenas saharianas a la selva amazónica, las montañas en el Himalaya e incluso algún pueblo americano minúsculo, todos estos escenarios podrían convertirse en un momento dado en
desiertos. La paradójica selección de un título que sugiere en las mentes lectoras calidez, sol y arena para un paisaje helado, obedece así a la intención de
señalar lo globalizado de lo local descrito, esto es, de construir un escenario
glocal. Existen múltiples formas desérticas, nos indica la autora, y en este
texto se abordará una muy específica de ellas, la variante propiamente nórdica, de la que Sigurðardóttir se erige en representante.
Por supuesto, debido a ello, la autora también insistirá en describir con
todo detalle las particularidades propias de ese desierto elegido por ella como
escenario de su novela y que contará con unos rasgos que revelarán su exclusividad nórdica. El aislamiento de los personajes será absoluto no tanto por
la distancia espacial existente entre la ubicación del campamento y cualquier otro centro habitado, sino por la imposibilidad de acceder al lugar de los
hechos por tierra o aire por darse unas condiciones climatológicas tan adversas que por sí mismas ya pueden resultar mortales. De hecho, la desaparición
de la geóloga que desencadena la acción de la historia y que ocupará el primer
capítulo del texto, será, en un primer momento, explicada por el exterior no
como un crimen, cuya autoría no ha quedado resuelta, sino como un accidente
28
En su traducción al alemán se eligió el título de Die eisblaue Spur, esto es, la huella azul hielo, lo
que revela que se priorizó cumplir con las expectativas lectoras, sin comprender la intencionalidad glocal de la autora.
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precisamente producto del mal tiempo. Considerándose que la joven salió a
pasear, siendo sorprendida por una repentina tormenta, aunque se cree segura
su muerte, no se busca responsabilidad humana en ésta. El particular entorno
en el que se sitúa la acción, en este caso Groenlandia, funciona de nuevo
como cómplice del delito, permitiéndole al asesino quedar —al menos inicialmente— impune y disfrazar un asesinato de desgraciado accidente. Al
igual que en Ceniza, la autora se valió de la ayuda del volcán para eliminar
huellas y proteger a los culpables de los crímenes por ella imaginados, en Desierto protege a sus delincuentes mediante la nieve y la tormenta. Una complicidad que, sin duda, sólo puede darse por supuesto en un entorno nórdico.
Aunque todo lo antes indicado ya sería suficiente para demostrar el interés de Yrsa Sigurðardóttir por construir sus novelas criminales dotándolas de
rasgos específicamente nórdicos, Desierto cuenta sin embargo con un crimen
añadido, que es, de todos los hasta ahora imaginados por la autora islandesa,
el que más nórdico se ha de antojar a sus lectores.
Avanzado el relato aparecen muertos varios científicos que se daban por
desaparecidos, y junto a ellos, el horriblemente mutilado cadáver de un desconocido. La imaginación de los investigadores se dispara y las suposiciones
de cómo ha podido llegar a producirse tan cruento escenario son diversas.
Sin embargo, sólo el nevado paisaje groenlandés podía haber permitido la solución planteada finalmente por la autora.
El hombre desconocido se logra identificar como un esquimal fallecido a
principios del siglo anterior a causa de un mal vírico que igualmente acabó
con todo su pueblo. Intentando huir de un destino que conceptuaba como una
maldición de los dioses, el desgraciado esquimal, enfermo de gravedad, intentó escapar huyendo a través de la nieve, quedando sepultado por ésta en el
mismo lugar donde, tras caer agotado, halló la muerte. Que fuese ese punto
precisamente el elegido por unos geólogos para perforar en busca de minerales es producto de la casualidad o, si así se quiere, de nuevo del destino, o
quizá supone la venganza de la naturaleza helada que rechaza el avance civilizado. Para terror de los geólogos, la pesada maquinaria empleada en las
perforaciones exploratorias buscó el camino hacia las profundidades de la
tierra atravesando el vientre del esquimal fallecido muchos años atrás. Y es a
partir de aquí donde Sigurðardóttir imagina su crímen nórdico, su delito
con denominación de origen. Pues, pese a pertenecer a una época muy distante en el tiempo, el esquimal infectado se ha conservado en la nieve en tan
perfectas condiciones, que permite a su virus mortal infectar, a través de los
años, a los geólogos que recuperarán su cadáver de la nieve. La muerte de és-
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tos, que durante páginas y más páginas del relato se supondrán producto de
una venganza esquimal por haber el hombre civilizado mancillado sus terrenos sagrados, se revela como un desgraciado accidente, no existiendo
más criminal que la inclemente naturaleza. Que el pueblo esquimal quedara
prácticamente erradicado muchos años atrás por la llegada del hombre blanco, que dejó allí, en aquel entorno salvaje y resguardado de la civilización, el
mortal virus tras una breve visita, y que el último de sus miembros, aún a través de los años, lograra vengar todas aquellas muertes inocentes cediendo de
nuevo la ponzoña maldita a los herederos de aquella primera expedición
blanca, aniquilándolos a su vez, debe entenderse como esa justicia más allá
de la intervención humana en la que la autora suele creer e introducir en sus
relatos, causando escalofríos de terror a sus lectores. Cuestiones como ecologismo, destrucción de la naturaleza y venganza de esa misma naturaleza
subyacen, y no son nada nuevo en la literatura policial nórdica, pues ya se
habían podido ver en la señorita Smilla de Peter Hoeg, un texto igualmente
con presencia groenlandesa, en la que la naturaleza se rebela ante la destructiva civilización, resultando, finalmente, vencedora frente a ésta (Bremer,
1999), y demostrando que es imposible vencer al hielo.
En cualquier caso, e independientemente de si Sigurðardóttir se plantea,
siguiendo la tradición melvilliana (Bremer, 1999) una exaltación de la más
agreste naturaleza como fuerza superior a lo creado por el hombre, es evidente que la autora busca, en sus textos policiales, dotar su suspense criminal
de algunos rasgos que sólo pueden ser nórdicos. Nieve, frío y tormenta le resultaban a la autora un recurso demasiado fácil, aparentemente demasiado
manido para insertar su obra dentro de una corriente literaria determinada.
Con el exquisito cuidado puesto en identificar tanto crimen como criminales,
sospechosos como lugar del crimen, arma homicida como cómplices con
cuestiones nórdicas exclusivistas, ha logrado proporcionarle un nuevo valor
a tal etiqueta en el ámbito de la novela negra. Que este esfuerzo provenga de
la novela nórdica femenina supone, simultáneamente, un éxito y una satisfacción para la literatura y la historia estética femenina contemporánea.
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EL LENGUAJE POLÍTICO DEL 15-M: HACIA UNA NUEVA
RETÓRICA DE LA INDIGNACIÓN
15-M POLITICAL LANGUAGE: TOWARD AN
INDIGNADO’S NEW RETHORIC
Nuria PÉREZ VICENTE
Università degli Studi di Macerata (Italia) / SELITEN@T
nuria.perez@unimc.it

Resumen: Este artículo se plantea estudiar la nueva retórica propuesta por
una actual protesta ciudadana, la emprendida por los llamados «indignados», el 15 de mayo de 2011, en Madrid. Estudiaremos la que es una de sus
principales formas de expresión, es decir, los eslóganes escritos en pancartas
y carteles para comprobar que su evidente intención retórica tiene una fuerte finalidad persuasiva pero, sobre todo, constituye una forma de subversión
lingüística encaminada a romper los tradicionales esquemas comunicativos.
Abstract: The purpose of this article is to study the new rhetoric proposed
by a current citizen protest, which was undertaken by so-called «indignados»
on May 15th, 2011, in Madrid. We’ll study one of its main forms of expression, the slogans written on banners and posters, to check that their obvious
rhetoric intention not only has a strong persuasive purpose: it is, above all, a
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form of linguistic subversion aimed at breaking the traditional communication schemes.
Palabras clave: Lenguaje político. Indignados. 15-M. Retórica. Política.
Key Words: Political language. Indignados. 15-M. Rhetoric. Policy.
En este trabajo se estudia la nueva retórica propuesta por ciertos grupos de
acción ciudadana surgidos en los albores del siglo XXI. Para ello nos centraremos en una manifestación muy actual, la protesta emprendida por los llamados «indignados», el 15 de mayo de 2011 en la Puerta del Sol de Madrid.
Estudiaremos la que es una de sus principales formas de expresión, es decir,
los eslóganes escritos en pancartas y carteles llevados por los propios manifestantes, o distribuidos en el mobiliario urbano. Veremos que su evidente intención retórica, que tanto la acerca al lenguaje figurado por excelencia, el de
la literatura, tiene funciones que poco tienen que ver con el simple ornato: la
retórica de los «indignados», lejos de ser un juego o una frivolidad, tiene fuerte finalidad persuasiva y, sobre todo, constituye una forma de subversión
lingüística encaminada a romper los tradicionales esquemas comunicativos.
El también llamado movimiento 15-M es ante todo una movilización pacífica ciudadana. Forjado al calor de Internet y de las redes sociales, está
constituido por gente de todas las edades y condiciones, gente «normal y corriente», como ellos mismos se autodefinen (AA.VV., 2011: 7)1, que participan a título individual o como integrantes de diferentes plataformas ciudadanas, foros, blogs o redes sociales. Independientemente de su filiación
política2 o religiosa, los une el hecho de «estar preocupados e indignados por
el panorama político, económico y social que vemos a nuestro alrededor. Por
la corrupción de los políticos, empresarios y banqueros. Por la indefensión
del ciudadano de a pie» (AAVV, 2011: 7). Su intención es promover una democracia más participativa y directa, alejada del bipartidismo que en España
representan los dos partidos mayoritarios, PP y PSOE, y libre del dominio de
bancos y corporaciones financieras.
El movimiento, enmarcado en un primer momento en el centro de Madrid (en la Puerta del Sol), se ha extendido como una mancha de aceite, y
1
Es el manifiesto del colectivo ciudadano «Democracia Real Ya», uno de los principales integrantes de los «indignados». Se puede encontrar en Internet: http://www.democraciarealya.es.
2
«No somos ni de izquierdas ni de derechas. Somos los de abajo y vamos a por los de arriba».
Irene Sánchez en http://politica.elpais.com/politica/2011/10/10/actualidad/1318247674_765656.html.
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hoy en día pueden encontrarse focos de la protesta en al menos cuarenta y
cinco países de los cinco continentes. Es fácil ver conexiones entre los «indignados» y movimientos internacionales como los no global. Ambos destacan por su carácter reticular y global (Cosenza, 2007: 39), que confluye en
lo que se ha venido en llamar el «mediactivismo»3 o activismo en los medios
(Pasquinelli, 2002). éste nace de la convicción de que su supervivencia y posibilidades de acción están directamente relacionadas con su capacidad de
comunicación, la cual se produce sobre todo a través de Internet4. Esta dependencia de los mass-media constituye la índole de tales plataformas, las
cuales, de forma absolutamente consciente, utilizan los mismos instrumentos
que aquellos les proporcionan. «Usiamo i linguaggi vincenti» —afirma uno
de los activistas—, «quelli che arrivano alle persone [...]. Questa è la società
della comunicazione: non possiamo ignorare i codici» (Cosenza, 2007: 46)5.
De esta forma, actuando «desde dentro» del sistema pero alterando los habituales moldes lingüísticos, los «indignados» pretenden, como veremos,
«darle la vuelta a la tortilla», crear otra realidad6 y demostrar que es posible
pensar y actuar de otra manera, alejándose de los esquemas impuestos por
nuestra sociedad.
En este trabajo, sin embargo, no vamos a detenernos en los aspectos
mass-mediales del movimiento. Queremos centrarnos en cambio en una
forma de expresión muy concreta que ha llamado poderosamente la atención
a la opinión pública: en primer lugar, por su proliferación y en segundo por
su enorme creatividad, nos referimos a los eslóganes que han inundado literalmente manifestaciones y sentadas. Muchos de ellos se han repetido hasta
la saciedad («no nos representan», «no hay pan para tanto chorizo»), otros
son fruto de la improvisación («yo digo lo ke kiero»), y muchos más res-

3
Término que Pasquinelli (2002) define mediante su acción política (autocontrol de los medios
contra el pensamiento único de los monopolios), lúdica (juego con los medios para montarlos y desmontarlos) y creativa (para construir un nuevo imaginario, entendiendo la comunicación como narración colectiva o mitopoiesis).
4
Muchos critican, sin embargo, el pretendido carácter universal de estos movimientos, ya que la
llamada «brecha digital» impide que gran parte de la población mundial tenga acceso a las tecnologías
informáticas. Véase Cosenza (2007: 42).
5
El uso de Internet tiene otras muchas ventajas. En palabras de Pilar Velasco (2011: 28): «A diferencia de un partido, no hacían falta ni locales, ni teléfonos, ni transportes. Ni siquiera material de oficina. Todo es gratis».
6
Aunque esta realidad sea virtual. La web se convierte en un espacio simbólico de apropiación
(Barchiesi, 2004: 56-59), un lugar virtual de complicidad abierto a todos. En él se crea la ilusión de realidad, ya que quien entra en tal proceso de comunicación no tiene capacidad para distinguir entre sujetos
reales y virtuales. Se sanciona de este modo la victoria de la comunicación que, en la sociedad actual
dominada por los medios, llega a ser mucho más eficaz que la victoria real.
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ponden a momentos muy concretos de la movilización, es decir, están fuertemente contextualizados («sabemos el camino de vuelta» fue la pancarta utilizada tras el desalojo de los manifestantes ante la sede de la junta Electoral).
Pero todos ellos han contribuido, en términos de expresión espontánea de los
ciudadanos, a definir y delimitar el contenido de la protesta.
Efectivamente, y a diferencia de los tradicionales eslóganes electorales,
los lemas de los «indignados» no han sido realizados por especialistas en
marketing político, ni se difunden masivamente a través de todos los canales
de comunicación, como cualquier campaña electoral, sino que llegan a sus
destinatarios a través de la observación directa, en las manifestaciones, o son
propuestos de forma indirecta a la audiencia a través de diferentes medios audiovisuales como Internet. Además, su longitud está condicionada por el propio soporte físico a través del que se expresan: pancartas o carteles, de dimensiones reducidas, pegados en árboles, vallas, farolas o puertas7. Deben
ser, por tanto, necesariamente breves e impactantes — a veces sólo una o dos
palabras: «Así no», «Respeto», «Indignaos!»— y regirse por un principio de
economía y densidad expresiva (Fernández Gómez, 2005) que favorezca la
lectura rápida y la fácil comprensión del mensaje8. Todo ello coincide con las
tendencias de una posmodernidad que exige cada vez más mensajes cortos y
rápidos (pensemos en avisos, titulares, SMS o e-mail), a la vez que se encuadra en una realidad métrica tan aceptada como la del octosílabo, tradicional verso de romances y refranes (González Martín, 1996: 239).
Pero la brevedad y el alto grado de condensación no responden sólo a
una cuestión de límites materiales. Es interesante, en este sentido, recordar
que la palabra «eslogan», castellanización del vocablo inglés slogan, proviene etimológicamente de dos palabras gaélicas, sluagh y gairm, que en la
antigua Escocia denominaban el «grito de guerra de un clan» (Fernández Gómez, 2005: 94). El eslogan moderno, pues, es ese choque o golpe (catchword, en inglés) breve y conciso, de gran carga perlocutiva, dirigido directamente a la atención del receptor para atraerle hacia la promoción de un
producto, si hablamos de publicidad, o de una idea, si nos referimos a la política. De ahí la necesidad de usar recursos estilísticos que resulten chocantes,
7
«La necesidad de expresarse inundó los rincones de la Puerta del Sol […]. Cada pared o cartel
publicitario, cada farola, la entrada del metro, los andamios y los escaparates de las tiendas contaban las
historias y demandas de esa enorme red que era movimiento sin saberlo. […] cada pancarta que se colgaba se escribía en compañía y cada lema formaba parte del relato social que se armaba en la calle. Uno
siempre parecía desear haber escrito el mensaje del otro» (Velasco, 2011: 18).
8
Tales características, brevedad y concisión, enlazan con las exigencias de la retórica, según la
cual las tres virtudes de la narratio son claridad, brevedad y verosimilitud (Pujante, 2003: 102).
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que intensifiquen y realcen el efecto emotivo, despertando así el pathos —por
entrar ya en el terreno de la retórica— que todo texto persuasivo debe suscitar. En palabras de González Martín (1996: 241): «la eficacia comunicativa del eslogan se encuentra en una perfecta pertinencia entre su forma y contenido, por esto es por lo que los buenos eslóganes, al igual que los buenos
poemas, resultan intraducibles»9.
En tal contexto la retórica resulta imprescindible. La disciplina, como
sabemos, nace en Grecia el siglo V a. C. asociada a la política y como máxima expresión de la oratoria. Este «arte de persuasión por la palabra» tenía
una finalidad pragmática muy concreta: la de convencer al auditorio en
las asambleas. Recordemos que todos los ciudadanos participaban por igual
en el gobierno de la polis y que los cargos públicos eran designados por sorteo. La retórica, por tanto, es hija de la democracia; aún más, sin ella no tendría razón de ser (Pujante, 2003: 39). Eso sí, hoy en día debemos hablar necesariamente de una retórica actualizada y moderna, una «nueva retórica»,
como se denomina la disciplina inaugurada en los años sesenta por Perelman, adaptada a los actuales medios de comunicación y orientada no tanto
a lo ornamental como a lo instrumental10. Porque no cabe duda de que «la
comunicación política moderna sigue siendo fundamentalmente retórica,
pues busca, al igual que el discurso político tutelado por la Retórica clásica,
generar en el oyente efectos cognitivos que le muevan y le persuadan a una
acción social favorable al orador» (López Eire y De Santiago Guervós,
2000: 19). Saber de retórica hoy, como afirma Pujante (2003: 24), es no sólo
útil, sino tremendamente actual: la usan publicistas, informadores sociales,
difusores de ideologías, asesores de imagen, y por supuesto, políticos.
En buena sustancia, los «indignados» han sabido recoger en sus eslóga9
Y sigue: «el eslogan es más eficaz por lo que no dice que por lo que dice; su poder de entrañamiento semántico es muy elevado, frecuentemente el destinatario asume lo dicho, diciéndose lo que el
eslogan se limitó a sugerirle» (González Martín, 1996: 151).
10
A partir de Perelman (Perelman y Olbrechts-Tyteca, 2001) la retórica no puede considerarse
como mero ornato, embellecedor del discurso. Hoy en día no puede estudiarse sin tener en cuenta que el
discurso retórico es constructor del significado. «El problema, contenido globalmente en la reinterpretación del sermo ornatus, va más allá de la consideración de un lenguaje especial, distinto, transnacional
dialecto potencial del estándar; porque implica la configuración a través del lenguaje de un modo de
entender el mundo. Lo que está ante nuestros ojos cobra un sentido a través del discurso que construimos para hablar de ello» (Pujante, 1998: 9). O en palabras de Van Dijk (1999: 340): «La función principal de [las] estrategias retóricas es manejar los procesos de comprensión del receptor e indirectamente,
en consecuencia, las estructuras de los modelos mentales». Por ello, cualquier cambio cualitativo en el
discurso influye en el conjunto final. El ejemplo típico es la metáfora, elemento ideológico fundamental
del discurso que, como tendremos oportunidad de comprobar, define tanto la forma de pensar del orador
como las expectativas del destinatario (Pujante, 2003: 195).
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nes el uso más actual de la retórica, pero haciéndolo, paradójicamente, han
regresado al estado más puro de la política, aquel que en la Atenas clásica
proclamaba que todo hombre es fundamentalmente un ciudadano, implicado
como tal en el gobierno de la polis, y puede y debe, por ello, usar el lenguaje como arma de acción social. Los lemas aquí estudiados demuestran no
sólo que la retórica es innata11 en el ser humano, sino sobre todo que a través
de la ella es posible crear un nuevo lenguaje, una nueva forma de expresión
alejada de la comunicación política habitual por motivos tanto cuantitativos
como cualitativos. Cuantitativos, porque la gran cantidad y variedad de eslóganes producidos tiene poco que ver con las habituales campañas electorales que giran en torno a un número determinado de ellos; cualitativos,
porque acumulan efectos retóricos que, dando la vuelta a los modos tradicionales de ver y comunicar la realidad, contribuyen a la creación discursiva
de un adversario que poco tiene que ver con el acostumbrado antagonista político.
Pasemos entonces al estudio de nuestro corpus, el cual está formado
por 270 eslóganes, extraídos sobre todo de la prensa y de Internet12. Todos
ellos corresponden a lemas escritos y expuestos en diferentes soportes durante las manifestaciones y sentadas de los «indignados», desde mayo a
agosto de 2011. En una concepción abierta de la retórica que considera a ésta
como el arte de explotar de forma óptima las capacidades del lenguaje, vamos a estudiar no sólo tropos y figuras, sino también los campos léxicos y
los elementos intertextuales utilizados, ya que sólo una visión de conjunto
contribuirá a desvelarnos las particularidades de esta nueva forma de usar el
lenguaje. Por último, queremos aclarar que este estudio no pretende ser exhaustivo: hemos seleccionado sólo algunos de los efectos retóricos más significativos, ilustrándolos por medio de ejemplos.

11
Autores como Kennedy (1998: 3; en Pujante, 2003: 34) consideran que la retórica es un fenómeno universal: «una forma de energía mental y emocional». Los procedimientos retóricos tienen su
base natural en el comportamiento humano, y dependen de reacciones emotivas asentadas en el cerebro
cuya fuente (remota) es probablemente el instinto humano de autoconservación.
12
Las principales fuentes para construir el corpus, además de AA. VV. (2011), Álvarez et alii
(2011) y Velasco (2011), han sido YouTube y diferentes páginas web, entre las cuales figuran:
http://www.libertaddigital.com/, http://tendenciavital.ning.com, http://www.letra.org/, www.miweb.org/miembros/16-tanya, www.ques.es, http://albherto.wordpress.com, www.movimiento15m.org,
www.lavozdigital.es.
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1. CAMPOS LÉXICOS
El estudio del léxico empleado en este corpus es importante por varios
motivos: el primero de ellos es que, si admitimos que el lenguaje es constructor de significado, no habrá forma mejor de conocer a un emisor que determinar, a través del léxico que emplea, cuál es el universo de objetos, ideas
y valores con el que éste elabora su propia imagen de la realidad. En el caso
que aquí nos ocupa, la mayor parte de los términos utilizados pueden adscribirse a tres campos léxicos muy determinados que nos indican cuáles
son sus principales áreas de interés. Estos son fundamentalmente: 1) el de las
instituciones políticas y el lenguaje electoral; 2) el de la economía y la banca; 3) el de la actividad laboral.
En cuanto al primero, destacan los sustantivos «político» (16)13, «votar»
(16), «política» (5), «derecho» (5) y «voto» (3). Pero el término más empleado es «democracia», que con 17 apariciones se convierte en el sustantivo
más recurrente de todo el corpus. El dato es revelador, ya que parece coincidir con lo que es la principal exigencia de los indignados14, es decir, regenerar, según ellos, una maltrecha democracia a través de nuevas formas de
participación ciudadana que conviertan la vida política «en algo más que introducir una papeleta en una urna cada cuatro años» (Álvarez et alii, 2011:
47). En el campo de la economía y la banca sobresalen los sustantivos «banquero», generalmente en plural (11), seguido de «banco» —o «banca»— (8)
y «crisis» (7). Diferentes verbos relacionados con transacciones económicas
son «comprar» (1), «vender» (3) y sobre todo «pagar» (6). En cuanto al tercer campo (actividad laboral) hay que subrayar los sustantivos «trabajo»
—o su sinónimo «empleo»— (6) y «paro» (4); también «pensión» (3), «jubilación» (2), etc.
Hay campos léxicos menos esperados y por tanto especialmente significativos. Entre ellos el relativo a la imposibilidad de expresión, con vocablos
como «silencio» (1), «boca» (2) y «callar» (5) (mientras que «escuchar» aparece sólo una vez); el de la familia: «hijos» (4), «abuelo» (3), padres (1), padre (1) y madre (2); o el que gira en torno al conocimiento y la reflexión, con
numerosos sustantivos —«cabeza», «mente», «razón», «idea», «sentido co-

13

Para este apartado, indicamos entre paréntesis el número de recurrencias en el corpus.
Tal exigencia coincide con la que fuera principal reivindicación de la Transición española en los
años setenta, época en que el término se carga de connotaciones positivas. No había sido así anteriormente, por ejemplo durante la dictadura (Núñez Cabezas y Guerrero Salazar, 2002: 40). Véanse también Lázaro Carreter (1995), Fernández García (1993), San Vicente (2001) y Santos López (2009).
14
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mún»— y verbos —«pensar» (6), «reflexionar» (4), «estudiar», «aprender»,
«darse cuenta», «educar» o «enseñar»—. Existe también un campo relacionado con la revolución: el propio sustantivo aparece 6 veces, junto con los
verbos «luchar» (7), «vencer» (5) o «tomar» —en el sentido de «conquistar»— (3), y los vocablos «barricada», «concentración», «bomba», «arma»,
«causa», «rebelde», «adelante», etc.
Cabe destacar igualmente una extensa área léxica dedicada al espacio urbano con términos como «calle» (4), «plaza» (5), «barrio» (1) o el mismo «Madrid» (5). El movimiento, de hecho, se desarrolla fundamentalmente en las calles de la ciudad, esas «ágoras improvisadas15 donde se comparte desde el
respeto cualquier opinión» (Velasco, 2011: 12). Se produce así una reivindicación del espacio local, cercano al ciudadano, en oposición a lo que Marc Augè
(1993) llama el «no lugar» o lugar despersonalizado, sin arraigos, escenario
principal de la sociedad moderna. Señalemos por último el campo de sustantivos que denotan colectividad, el cual nos da pistas sobre el destinatario del
mensaje. Significativamente, «España» se usa sólo una vez. El término, cargado
ideológicamente en época franquista y recuperado después por los poderes
democráticos (Fernández Lagunilla, 1999b: 24), no parece interesar mucho a
los «indignados», los cuales se dirigen a un receptor más amplio, relacionado
con el aspecto global del movimiento: «pueblo» (10), «mundo» (6), etc.
Es importante observar que todos los términos reseñados están cargados de
fuertes connotaciones positivas o negativas: si los situáramos a lo largo de un
hipotético eje semántico, «democracia» se ubicaría en el polo positivo, frente
a «políticos», «política» o «banca», que estarían en el negativo. ésta es una característica intrínseca de todo texto político que, independientemente de su género, es siempre un «discurso polémico» (Fernández Lagunilla, 1999a: 39) que
implica la construcción del antagonista, «del otro». En este caso, si cabe, la
cosa es aún más evidente, ya que nos encontramos ante una protesta ciudadana en la que la identificación del contrario —y más cuando éste no es un partido o un personaje determinado— debe ser muy clara para el destinatario. Sin
embargo, la originalidad de los lemas de los «indignados» está en que, apoyándose en la retórica, tal como veremos, y en el empleo de ciertos tipos de
verbos y de negaciones, consiguen desplazar a lo largo del eje de valores a algunos sustantivos, en principio connotados negativamente, como «sistema»,
«miedo», «mentira» y «violencia», que de esta manera son «redimidos» hacia
posiciones positivas. Nos referimos sobre todo a verbos de transformación,

15
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Castoriadis las denomina «ágoras públicas» (Barchiesi, 2004: 29).
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como «cambiar» (8)16 o «transformar» (1); de movimiento, como «ir» (13),
«mover» (1) o «caer» (1); o de impulso hacia delante, como «levantar», «reiniciar», «avanzar», «traspasar», «alcanzar». Afirmar las posibilidades de cambio de tales términos negativos e implicarlos en construcciones que dan a entender que otras realidades son posibles, es una forma de concederles una
especie de «segunda oportunidad». Veamos algunos ejemplos:
1. Este sistema lo vamos a cambiar.
2. Basta de mentiras: únete!17.
3. Parados, moveos!
4. El miedo es la única frontera, traspasémosla.
5. ¡Por favor, sonría! Está cayendo un sistema.
6. La no-violencia es la fuerza que transformará el mundo.
7. Sin miedo habrá futuro.
La elección del vocabulario, por otra parte, se demuestra fundamental
para captar a un determinado tipo de destinatario con el que se comparte un
lenguaje común; porque la única manera de convencer es hablar la misma
lengua, de forma que el receptor logre identificarse con el mensaje18. El
predominio de gente joven provoca el uso de argot juvenil y coloquialismos.
Véase en este sentido la preferencia por abreviaturas (10)19 y sufijos (13):
8. Sin casa, sin curro, sin pensión, sin miedo.
9. Sin botellón no nos sacan en la televisión.
10. Sin tele, sin cerveza. Toma la plaza con cabeza.

16
Por el contrario, no aparece el sustantivo «cambio», tan representativo de las fuerzas de
izquierda en la Transición, y paradójicamente escogido hoy por la derecha como eslogan electoral:
«Empieza el cambio» fue el lema del PP para las elecciones de noviembre de 2011, ganadas por
Mariano Rajoy. Sobre el campo léxico del «cambio» en política, véase Arregui (2009).
17
Muchos de estos eslóganes, que transcribimos literalmente, no incluyen — en consonancia con
lenguajes tan actuales como los SMS o los e-mail, y coincidiendo con la lengua inglesa — el signo de
admiración o de interrogación al inicio del periodo sintáctico.
18
Todo discurso político encierra, en el fondo, un mensaje electoral. De hecho, los «indignados»,
en un juego de voces polifónico muy propio de la persuasión (Fernández Lagunilla 1999a), se dirigen a
menudo al futuro votante («No nos mires, únete») o, en primera persona, se definen a sí mismos como
tales («Mandan los mercados y no los he votado»).
19
A partir de ahora el número entre paréntesis se refiere al del eslogan.
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11. Únete, madero! tú también eres obrero!
12. Menos Madrid-Barça y más peña en la Plaza.
13. Ni pensionazos, ni sueldazos.
Por idénticos motivos, encontramos en los lemas términos atribuibles a la
jerga de la informática:
14. No votes, tuitea.
15. Error del sistema: reinicia!
16. Democracia 1.0 obsoleta. Democracia 2.0 instalándose.
Es también frecuente el empleo de términos coloquiales malsonantes
(17, 18, 19); sin embargo son escasos los insultos, que en tiempos de crisis
suelen constituir un arma política frecuente (Núñez Cabezas y Guerrero Salazar, 2002: 63). Es curioso que aquí, más que para descalificar al adversario
(20), se refieran al propio emisor (17), porque, como veremos, el sistema de
descalificación del «otro» se realiza por medios retóricos, a través tanto de
tropos como de figuras retóricas propiamente dichas.
17. Nos tomabais por idiotas?
18. Cabréate!
19. Hasta los huevos de que no haya alternativas.
20. Somos anti-idiotas, no anti-políticos.
21. Y a éstos, ¿quién cojones los ha votado?
Por último, resalta el hecho de que no pocos eslóganes de nuestro corpus
estén escritos en inglés, lenguaje hoy en día, nos guste o no, del mundo global20. En ellos se realizan los mismos juegos retóricos que en los lemas en
castellano21.
20
En el programa «L’infedele» emitido por el canal de televisión italiano «La 7» (14 de octubre de
2011) se le preguntó a un representante de los «indignados» italianos el porqué de los numerosos eslóganes en inglés. Su respuesta fue que «la crisis es global», y que de hecho había otras muchas pancartas
escritas en árabe.
21
Los tres primeros usan referencias intertextuales: el 22 es una frase, modificada, de los humoristas británicos Monthy Python («Nobody expects the Spanish inquisition»); el 23 alude al famoso eslogan turístico de los años setenta («Spain is different»), mientras que el 24 transforma el lema usado en
la campaña presidencial de 2008 por Barack Obama, «Yes, we can». El 27 segmenta y altera, con notable efecto connotativo («crazy»), la palabra inglesa «democracy».
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22. Nobody expects the Spanish revolution.
23. Spain is different, not indifferent.
24. Yes we camp!
25. We defend our dreams!
26. People of Europe, rise up!
27. Demo Crazy.
2. LOS TROPOS
Seguimos aquí la diferenciación habitual en retórica entre «tropos» y «figuras»: mientras que los primeros implican la modificación de un elemento
léxico al que se le asigna un contenido nuevo, y se manifiestan generalmente como una sustitución de términos, las segundas suelen afectar a un grupo
de palabras a las cuales aportan una nueva expresividad. Ambos procedimientos tienen lugar en la elocutio, tercera operación retórica que se ocupa
de la confección discursiva en cuanto a manifestación textual. Como ya
adelantábamos, los tropos van mucho más allá del simple ornato, aportando
cambios cualitativos que influyen en el conjunto final.
2.1. La metáfora
Es la expresión más característica de la retórica, y el tropo por excelencia. Su función, más allá de facilitar la comprensión de un concepto complejo, procede de un enorme poder connotativo derivado de las asociaciones
subjetivas que establece. Una de las teorías actuales más influyentes, la de
Lakoff y johnson (2007), considera que nuestro propio sistema conceptual,
según el cual pensamos y actuamos, es de naturaleza metafórica. Pero, además de constituir un elemento ideológico del discurso que define la forma de
pensar del orador, la importancia de las metáforas radica en que ayudan a reforzar las valoraciones tanto positivas como negativas en él generadas, contribuyendo así a la descalificación del adversario. En los lemas estudiados
hemos encontrado metáforas de connotación positiva, como «pan» (en sentido de «medios de subsistencia»), «sueño» y «mar» (en el de «deseo, ilusión»). Son metáforas clásicas, muy usadas en literatura —quién no recuerda los versos de jorge Manrique, «nuestras vidas son los ríos que van a dar
en el mar, que es el morir»—, de fuerte efecto icónico, que tienen la ventaja
de despertar rápidamente clichés mentales que todos poseemos:
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28. Sin Pan no habrá Paz22.
29. zapatero nos quita el pan; Esperanza Aguirre, el agua23.
30. Hay noches que todavía sueño.
31. Nuestros sueños no caben en sus urnas.
32. Dormíamos, despertamos.
33. Inmigrantes, vosotros sois el mar de Madrid24.
Entre las metáforas que aportan connotaciones negativas tenemos, en
cambio, términos como «ladrón», «robar» o «tirano»; pero también «esclavo»25, «lacayo» y «borrego». Representan, en el primer caso, una fuerte
descalificación del «otro» (políticos, banqueros o fuerzas de poder); en el segundo, una crítica a la actitud pasiva de los ciudadanos:
34. No robéis, para eso estamos banqueros y políticos.
35. No nos falta dinero, nos sobran ladrones.
36. Votar es elegir en secreto quién te robará públicamente.
37. Roban los bancos, no los inmigrantes.
38. zapatero, lacayo de los banqueros.
39. Pueblo manso, buen esclavo.
40. Yo borrego ¿y tú?26.
22
Nótese la paranomasia —es decir, la coincidencia parcial de dos significantes en el mismo contexto— subrayada por el uso de mayúsculas.
23
Se hace referencia a la ley de privatización del agua (Canal de Isabel II) defendida por Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid, entonces.
24
Este lema rechaza un prejuicio común contra los inmigrantes a través de una colocación, el «mar
de Madrid». De todos es sabido que en Madrid no hay mar (recordemos la canción de los Refrescos, de
1989, «Vaya, vaya, aquí no hay playa»), por eso ellos, los inmigrantes, son precisamente lo que siempre
han añorado los madrileños. Del mismo modo, contribuyendo a la identificación del antagonista a través de una antítesis, un eslogan que veremos más tarde (102) afirma que «el enemigo no viene en
patera, viene en limusina».
25
La siguiente metáfora, encontrada en otro eslogan, pertenece al mismo campo léxico: «Precarios
del mundo, no tenéis nada que perder excepto vuestras cadenas».
26
Nótese la fuerza connotativa de la interrogación retórica. Tal estrategia se usa en numerosos
eslóganes. Su fuerza pragmática es grande cuando, como en este caso, supone una apelación directa al
destinatario, que queda así implicado en la comunicación (otro ejemplo: «¿Qué les vas a decir a tus
hijos cuando te pregunten dónde estabas? ¿viendo la tele?»). En otras ocasiones plantea preguntas sin
aparente respuesta: «Si la política es un chiste, ¿por qué no nos hace gracia?», «Pero… ¿por qué?». A
este respecto, véanse también en este artículo los eslóganes números 17, 21, 56 y 106.
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Encontramos también metáforas que Lakoff y jonson (2007) definen
como ontológicas, es decir, aquéllas que al recoger nuestras experiencias en
términos de objetos y sustancias, nos permiten elegir partes de la misma y
tratarlas como entidades discretas o uniformes, con el fin de abarcarlas y entenderlas mejor. En ellas se rechaza la masificación del individuo para
«construir» un proyecto ajeno a él (41), o se acusa a bancos y fuerzas políticas de agredirlo o despersonalizarlo (42 y 43). Los eslóganes 44 y 45 son de
claro eco revolucionario —nótese la dilogía en «masa», apoyada por el verbo «levantar» (ya que en nuestro esquema mental «arriba» es «positivo» y
«abajo» negativo)—, mientras que el 46 y el 47 utilizan mecanismos de
equivalencia: son metáforas de aposición que enfrentan el término real con el
figurado a través del verbo copulativo o de los dos puntos:
41. Me niego a ser otro ladrillo en el muro.
42. Los bancos nos apedrean, las canteras las pone el gobierno.
43. No somos mercancía en manos de políticos y banqueros!!!
44. Mantén la llama de la revolución.
45. Somos la levadura que levantará la masa.
46. Violencia es cobrar 600 euros.
47. Tahrir’ [plaza de El Cairo] de Madrid: Puerta del Sol de Madrid.
Por último, tres ejemplos en los que a través de la metáfora se rechaza el
bipartidismo: en el 48 a través del uso del verbo «cambiar» que, como decíamos, contribuye a redefinir los valores negativos y transformarlos en positivos; las dos restantes, rimados, a través de la iconicidad política: en el 49,
por medio de los sustantivos «capullo» (en referencia a la rosa socialista y a
la injuria de tipo sexual) y «gaviota» (símbolo del PP); en el 50, con los colores que representan a los dos partidos mayoritarios («azul y rojo»):
48. Ni cara A ni cara B. Queremos cambiar de disco.
49. Entre capullos y gaviotas, nos han tomado por idiotas!
50. Azul y rojo, merecéis un desalojo.
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2.2. La dilogía
La dilogía o ambigüedad —lo que la retórica clásica llama anfibología—
consiste en el uso de una palabra con varios significados. Muy cercana a la
metáfora, su capacidad connotativa es elevada, ya que da lugar a vistosos juegos de palabras e incorpora efectos humorísticos. En nuestro corpus tenemos
numerosos ejemplos, varios de los cuales giran alrededor del sustantivo
«sol». Astro por excelencia, se presta a numerosas colocaciones que funcionan como metáforas de valoración muy positiva. Estamos ante un caso de
asociación contextual, ya que como sabemos la Puerta del Sol («Sol») es el
principal punto de reunión y acampada de los «indignados». Son dilogías que
acumulan otros efectos retóricos: mientras que el eslogan 52 presenta una antítesis de tipo hiperbólico y el 53 se refiere a la «clave» musical, el 54 y 55 incorporan elementos intertextuales27. Notemos por último el metaplasmo28 —o
alteración de la forma gráfica de la palabra— del 56:
51. Nosotros al Sol!
52. Ya tenemos Sol, ahora queremos la luna.
53. La clave está en SOL.
54. La primavera ha llegado a Sol.
55. En vuestro imperio ya se pone el SOL.
56. Sol-uciones.
57. Usar protector: hay Sol para rato.
Hay otras dilogías de fuerte efecto retórico, como la del lema 58. Especialmente efectivo por su brevedad, construye una analogía —señalada por
medios gráficos (mayúscula y comillas)— entre el sustantivo y el apellido
del banquero, Emilio Botín. Igualmente efectivos son los eslóganes 59 y 60,
en los que el término «chorizo» alude tanto al embutido como al «ladrón de
poca monta» (Moliner, 2007). A esto se añade el valor connotativo de «pan»
que, como hemos visto, simboliza metafóricamente a los medios de subsistencia. En el 60 se usa una fórmula típica de las rebajas, mientras que el 61

27
El primero al referirse a una famosa frase publicitaria, «la primavera ha llegado al Corte Inglés»;
el segundo es la conocida paremia referida al imperio de Felipe II, del cual se decía que era tan extenso
que en él siempre había alguna zona con luz solar.
28
No es el único ejemplo: precedentemente veíamos «Demo-crazy» (27).
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retoma el campo léxico de la banca («dar crédito») para hacer un guiño al
destinatario. Por último el 62, siempre con una nota de humor, utiliza el doble sentido del sustantivo «banco»:
58. Tu «Botín», mi crisis.
59. No hay pan para tanto chorizo.
60. Chorizo Ibérico, liquidación!
61. No doy crédito!
62. Si te fías de los bancos, acabarás durmiendo en uno.
2.3. La personificación o prosopopeya
La personificación atribuye a un objeto inanimado rasgos humanos:
63. Democracia, ¿dónde estás?29.
64. Me gustas, Democracia, pero estás como ausente30.
65. No somos antisistema, el sistema es antinosotros.
66. Obrero, despierta, el paro está en tu puerta.
67. Yo soy tu banco: vota, consume y ¡calla!
68. Vota a Nadie. Nadie te dará trabajo. Nadie te comprenderá.
Es significativa la aplicación de la figura al sustantivo «democracia» que
es, como ya dijimos, el más recurrente del corpus, el cual se revaloriza positivamente al concedérsele capacidad de movimiento y decisión. El 65, uno de
los lemas más conocidos de los «indignados», personaliza en cambio el sustantivo «sistema», connotado negativamente. De esta forma, y a través de la
doble negación (con el adverbio «no» y el prefijo «anti»), el esquema habitual
se invierte: es el «sistema» el que rechaza al individuo, y no viceversa31.
29

Algo similar sucede en «Estoy buscando mis derechos ¿Alguien los ha visto?». El término
«derechos» se cosifica, con lo que el verbo «perder» pasa del significado propio de la colocación («perder el derecho a») al de «extraviarse». La misma cosificación se observa, para destacar valores negativos, en «Se vende diputado y democracia» y «Políticos y banqueros, carne pa’l puchero».
30
El lema reinterpreta un poema de Neruda, musicado por javier Krahe. Hay otra versión en nuestro corpus: «Me gustas cuando votas porque estás como ausente».
31
De hecho, este lema es también un buen ejemplo de retruécano, figura de dicción de la que
hablaremos más adelante. Otra versión similar es «No soy antisistema, el sistema es anti-mí».

© UNED. Revista Signa 22 (2013), págs. 569-594

583

NURIA PéREz VICENTE

Los ejemplos 66 y 67 contribuyen a reforzar los valores negativos «paro» y
«banco», mientras que en el último se le atribuyen rasgos humanos al indefinido «nadie» para conseguir un juego de palabras parecido al del famoso chiste de Abbott y Costello («Quien juega en primera base»).
3. LAS FIGURAS RETÓRICAS
Como ya explicamos, a diferencia de los tropos, las figuras conciernen a
un grupo de palabras y, más que transformarlas, les añaden significado.
Aquí vamos a continuar la distinción clásica entre figuras de dicción y de
pensamiento. Las de dicción afectan a la expresión lingüística y por tanto tienen una plasticidad fácil de reconocer; las de pensamiento, más que la forma,
alteran al sentido de la palabra con fines expresivos e intensificadores (Pujante, 2003).
Dentro de las de dicción, en nuestro corpus prevalecen las que tradicionalmente se han llamado «figuras de repetición». Tal particularidad tiene que
ver, por un lado, con la necesidad de construir un mensaje sencillo y repetitivo, fácil de recordar, que pueda ser recitado en una eventual marcha callejera. Por otro, se trata, como ya hemos dicho, de reforzar valores positivos y
negativos, y en este sentido la acumulatio (así denominada por la retórica) es
muy efectiva. Además, si «la palabra es acción» (Fernández Lagunilla,
1999a: 21), la reiteración sirve sin duda para reforzar tal acto perlocutivo.
3.1 Figuras de dicción
3.1.1 Anáfora
Es el tipo de repetición más instintiva y por tanto más habitual, es decir,
la que se produce al inicio de la estructura sintáctica. Además de constituir
fórmulas paralelas, muy efectivas por su brevedad, son una excelente forma
de mostrar insistencia (Pujante, 2003):
69. Sin casa, sin curro, sin pensión, sin miedo.
70. Vamos despacio porque vamos lejos.
71. Sin tele, sin cerveza. Toma la plaza con cabeza.
72. Generación NINI: ni nos vamos, ni nos callamos, ni PP ni PSOE.

584

© UNED. Revista Signa 22 (2013), págs. 569-594

EL LENGUAjE POLíTICO DEL 15-M...

73. Que no, que no, que no nos representan.
74. No tenemos nombre, no tenemos líder y tampoco tenemos prisa.
Notemos que en muchas de ellas la anáfora contribuye a reiterar la negación. En el 72 da lugar a un neologismo: «Nini», mientras que en el 73 actúa como refuerzo coloquial, adecuado para ser recitado.
3.1.2 Homoteleuton o rima
El homoteleuton se da cuando dos o más palabras tienen terminaciones
iguales o parecidas. Encontramos muchos ejemplos, y su función es doble:
por una parte contribuyen a que el mensaje sea recibido con más facilidad, y
mejor memorizado; por otra, sirven, como veíamos, para que el lema sea recitado en las manifestaciones. Veamos algunos ejemplos:
75. Cuidado, el pueblo está enojado.
76. Político, ladrón, devuelve la comisión.
77. La nación no da ni ayuda ni solución.
78. No tenemos casa, nos quedamos en la plaza.
79. Más educación, menos corrupción.
80. El próximo parado, que sea un diputado.
81. A Rajoy y zapatero que les voten los banqueros.
Se trata de estructuras muy breves, con un alto grado de paralelismo sintáctico. La rima más usada es la consonante, y especialmente frecuente la terminación en —ón, de efecto contundente. Es interesante comprobar que su
uso se corresponde con los eslóganes que implican mayor protesta, y que utilizan por ello un vocabulario más objetivo y menos figurado, proveniente de
áreas léxicas relacionadas con el lenguaje electoral y económico.
3.1.3. Retruécano
Conocido en la retórica clásica como commutatio (Pujante, 2003: 270), el
retruécano es una inversión de vocablos. Consiste en contraponer pensamientos inversos, utilizando los mismos términos, pero repitiéndolos, con
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cambio recíproco de su función sintáctica. Produce un efecto inesperado y se
muestra especialmente útil para mostrar la otra cara de la realidad. Es por
ello significativo que encontremos un gran número de ellos en el corpus:
82. Ellos nos necesitan. Nosotros a ellos, no!
83. Si los políticos hacen el payaso, los payasos tendremos que hacer
política.
84. De la revolución del placer, al placer de la revolución.
85. Es mejor luchar y perder que perder sin haber luchado.
86. Me sobra mucho mes al final del sueldo.
Observemos que muchos introducen una oposición de sujetos («ellos»/
«nosotros»), contribuyendo así a una mejor delimitación del «otro». El 83
contiene una asociación metafórica («político = payaso»)32. Los dos retruécanos más puros son el 84 y 85: el primero retoma ecos del sesenta y ocho, e
incita, como el segundo, a la revolución. Caso especial es el lema 86, juego
de palabras construido a partir de una inversión de términos que no se repiten. Se consigue con ello una eficaz ironía que pone al descubierto la realidad
de los hechos.
3.1.4. Derivación
En este corpus hay otras figuras de repetición más conceptuales, como la
derivación, es decir, el empleo de palabras procedentes de un mismo étimo o
raíz:
87. Queremos una justicia justa.
88. Acción Reacción.
89. La banca, al banquillo.
El ejemplo 87 es además un pleonasmo o redundancia, ya que no puede
(teóricamente) existir una justicia injusta. En el 89 encontramos «banquillo»,

32

Los «indignados» afirman que después de asistir indefensos a tantos casos de corrupción, «no es
extraño que la calle se haya vuelto irreverente», pero se trata de «payasos trágicos, que diría ValleInclán» (Velasco, 2011: 47).
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que es etimológicamente un diminutivo lexicalizado de «banco» (del germano bank) y de su femenino, «banca».
3.1.5. Antanaclasis
La antanaclasis, figura cercana a la dilogía, consiste en la repetición de
una misma palabra con diferentes sentidos:
90. Los ricos están ricos. Cómetelos!
91. La banca siempre gana y no me da la gana.
92. No les votes: bótales!!
93. Sin vivienda no hay viviendo.
El ejemplo 90 usa dos sentidos diferentes de «rico»: el primero es el sustantivo («persona adinerada»), el segundo el adjetivo («agradable al paladar»). De igual modo, el 91 emplea «ganar» como verbo, y luego formando
parte de la colocación coloquial. Especialmente interesante es el 92, que juega con una homofonía entre «botar» («echar a alguien», usado sobre todo en
el español de América) y «votar». En el ejemplo 93, en cambio, se podría hablar más específicamente de poliptoton, es decir, de la repetición de una palabra en sus diferentes accidentes gramaticales. En efecto, el lema usa el sustantivo y el gerundio de una misma raíz, lo cual produce un solecismo de
mucho impacto («sin vivienda no se puede vivir»).
3.2. Figuras de Pensamiento
3.2.1 Ironía
Es una figura fundamental, de fuertes implicaciones pragmáticas33, ya
que «induce una disonancia interpretativa según la cual el hablante dice
algo literalmente falso con el objeto de implicar lo opuesto» (Torres Sánchez,
2009: 66). El destinatario tratará de reconstruir la interpretación no literal, re33
Precisamente a la ironía se dedica el estudio de Laura Camargo (Universitat de les Illes Balears)
presentado en el último congreso del GRIALE (Grupo de investigación para la pragmática y la ironía
del español de la Universidad de Alicante) en diciembre de 2011, titulado «Me sobra mes al final del
sueldo: los eslóganes del 15-M y la utilización de la ironía para la expresión del malestar social».
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solviendo la tensión irónica. Su uso en los eslóganes es frecuente, ya que, a
través del humor, muestran el otro lado de la realidad:
94. Se alquila esclavo económico.
95. Oferta de empleo: país indignado busca políticos honestos. Entregad
currículum en Sol. Abstenerse los actuales.
96. Yo soy tu banco, vota, consuma y calla.
97. Las putas insistimos: los políticos no son nuestros hijos.
98. Si quisiera molestar, ya os habríais dado cuenta.
99. No somos mendigos: practicamos para el futuro.
El efecto irónico se puede conseguir de muchas maneras: lemas como el
94, de naturaleza metafórica, o el 95, lo hacen tomando prestado otro género textual: el de los anuncios por palabras. Pero, sobre todo, es significativo
que muchos de ellos adopten, polifónicamente hablando, la voz del «otro», el
cual expone su propio punto de vista para que el destinatario capte el verdadero mensaje que hay detrás. De hecho toda ironía —como podemos observar en el lema 96, en el que hay además una personificación— incluye una
mención ecoica (Ruiz Gurillo, 2007: 121), es decir, el eco de una opinión que
se considera irrelevante o inadecuada. El 97 da voz a un personaje externo,
«las putas», para, basándose en una injuria de tipo coloquial («hijo de puta»),
descalificar al «otro», en este caso el político. Otros (98, 99) utilizan un humor especialmente mordaz, entrando en el terreno del sarcasmo.
3.2.2. Antítesis
La antítesis es la contraposición de dos ideas o pensamientos. No se
trata de una figura de repetición, pero su mecanismo es similar, al plantear en
disposición especular dos elementos opuestos. Son muy numerosos y efectivos, ya que, al destacar dicha oposición, contribuyen poderosamente a la
construcción de valores positivos y negativos, enfrentando virtualmente dos
sujetos (ellos — nosotros) y reafirmando por tanto la creación del adversario,
del «otro». Además, el carácter íntimamente contradictorio (Mortara Garavelli, 2010: 145) de esta figura, favorece la reflexión, y acentúa su poder connotativo:
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100. Ayer estaba indignada, hoy estoy ilusionada.
101. La barricada cierra la calle pero abre el camino.
102. El enemigo no viene en patera, viene en limusina.
103. Nos habéis dejado sin nada, ahora lo queremos todo.
104. No nos falta dinero, nos sobran ladrones.
105. Nos prometen riqueza, nos dan pobreza.
106. Más educación, menos corrupción.
Nos encontramos de nuevo ante estructuras muy simples, repetibles y por
tanto fácilmente recordables, apoyadas a veces en la rima. La antítesis o contraposición de vocablos se produce entre adjetivos (100), adverbios (106), indefinidos (103), pero sobre todo verbos (101, 104, 105) y sustantivos (102,
105, 106). Constituyen por sí mismas un buen ejemplo de paralelismo, repetición parcial o completa de un mismo esquema gramatical; porque si las
correspondencias en paralelo son perfectas, como sucede aquí, los contrastes
resaltan mucho más.
3.2.3. La paráfrasis
Una de las figuras retóricas más usadas en el discurso persuasivo consiste
en el aprovechamiento de los conocimientos intertextuales compartidos por
parte del emisor y del receptor o, en otras palabras, el uso de «discursos ajenos». Estos textos originales, que aparecen modificados para adaptarse a las
nuevas circunstancias y al nuevo mensaje propuesto, son altamente rentables
desde un punto de vista retórico, ya que, a través de un juego de ingenio difícil de superar, aportan numerosos elementos connotativos con finalidad irónica, crítica o paradójica. La intertextualidad puede manifestarse a través de
la fraseología, es decir, el uso de locuciones, colocaciones o paremias como
los siguientes:
107. Calladito estoy más guapo, prefiero ser feo y que me escuchen.
108. No podemos apretarnos el cinturón y bajarnos los pantalones al
mismo tiempo.
109. No tenéis ni ideas.
110. No por mucho cotizar te jubilas más temprano.
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111. Ahora sí que sí: de Madrid al Cielo.
La intervención sobre locuciones, tan habituales en el registro coloquial y
por tanto tan bien conocidas por el destinatario, son un interesante recurso: así,
el 107 añade una coda adversativa a «calladito estás más guapo»; el 108 crea
un juego de palabras con valor paradójico a partir del término «pantalones» (no
podemos ahorrar y humillarnos al mismo tiempo); el 109 origina una dilogía a
través del plural («no tener ideas» o creatividad). Igualmente efectivo es el uso
de refranes —«no por mucho madrugar amanece más temprano» (110)— o dichos populares, como la conocida frase en alabanza de Madrid (111)34.
Observamos también el uso de enunciados fraseológicos: máximas filosóficas —«pienso luego existo», de Descartes (112)—; fragmentos de poesías —«juventud, divino tesoro», de Rubén Darío (113), con una significativa pregunta retórica; o «sólo un beso callará mi boca» (114), de
Neruda35—; conocidas enseñas revolucionarias (115); incluso frases bíblicas
(116):
112. Pienso, luego me indigno36.
113. juventud, ¿divino tesoro?
114. Sólo un beso callará mi boca.
115. El pueblo, unido, funciona sin partidos37.
116. Dejad que los banqueros se acerquen a mí. Espanta banqueros.
En otras ocasiones, la intertextualidad puede adquirir un valor altamente
paradójico38. Sucede cuando se emplean, alteradas, etiquetas lingüísticas
destinadas generalmente a otros fines: «cerrado por defunción» o «disculpen
las molestias» (117), «manos arriba, esto es un atraco» (119), o «por favor,
34
La epífora formada a través de la repetición del adverbio «sí» va seguida de la expresión «de
Madrid al cielo, y en el cielo, un agujerito para verlo». La frase se hizo popular a finales del siglo XVIII
a raíz de las mejoras introducidas por Carlos III que embellecieron la ciudad. Significa que aunque uno
muera, necesita el «agujerito» para seguir viendo y disfrutando de la Villa y Corte». En http://madripedia.es/wiki/De_Madrid_al_cielo.
35
En el mismo poema se habían basado ya otros lemas (ver nota 29).
36
Este eslogan presenta variaciones: «Pienso, luego no sirvo», «Pienso, luego estorbo».
37
Otra versión es «Cabreados, unidos, jamás serán vencidos».
38
La paradoja, figura de pensamiento cercana a la antítesis, presenta una proposición que conlleva
una contradicción lógica o una situación que infringe el sentido común. Aparece en diverso grado en
numerosos eslóganes, a veces referida a hechos de actualidad: «Vivo en un país donde puedo acampar
para ver a justin Bieber, pero no para defender mis derechos».
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sonría» (120):
117. Cerrado por revolución. Disfruten las molestias.
118. Estamos cambiando el mundo. Disculpen las molestias.
119. Manos arriba, esto es un contrato.
120. ¡Por favor, sonría! Está cayendo un sistema.
Por último, la intertextualidad se manifiesta a través de títulos de libros y
películas, versos, etc.:
121. Rebeldes sin casa39.
122. Vota al lado oscuro PP$OE. Siente el poder de la banca.
123. Un banquero se balanceaba sobre la burbuja inmobiliaria...
124. Bienvenidos a la república independiente de nuestra plaza.
Obsérvese el juego paranomásico entre «casa» y «causa» (121) realizado a
partir del título de la conocida película de james Dean (Rebelde sin causa); el
122, en cambio, altera una frase proveniente de La guerra de las galaxias; igualmente productivas resultan las letras de canciones —el 123 usa un conocido estribillo infantil («un elefante se balanceaba sobre la tela de una araña»)— o los
anuncios publicitarios —el 124 retoma una publicidad de Ikea—.
4. CONCLUSIONES
Lo anteriormente expuesto nos lleva a afirmar que los lemas de los «indignados» responden adecuadamente a sus intenciones. En primer lugar,
porque tropos y figuras, más allá de ser un simple ornato, aportan cambios
cualitativos que despiertan el pathos que todo texto persuasivo debe suscitar.
En segundo lugar, porque gracias a una eficaz selección léxica y a un esmerado uso de la retórica consiguen, como decíamos, «darle la vuelta a la tortilla», ofreciendo otras posibilidades que se ocultan detrás de los esquemas
habituales de pensamiento. Esto se logra a través de tropos como la metáfora, la dilogía y la personificación, que sustituyen unos términos por otros, sugiriendo otra lectura de la realidad, y de figuras retóricas entre las que des39
Hay otra versión de este eslogan, con un retruécano: «Ya no hay rebeldes sin causa, hay causas
para rebelarse. Seamos realistas: pidamos lo imposible».
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tacan el retruécano, la antítesis y la ironía, que invierten o contraponen situaciones para mostrarnos nuevas perspectivas. También la paráfrasis, es
decir, la alteración o manipulación del universo intertextual compartido por
emisor y receptor, sirve a los mismos fines. Tal acto perlocutivo, constituido
por la propia intencionalidad del texto, se refuerza e intensifica con el uso de
figuras de repetición como la anáfora o la rima, las cuales sirven a su vez a
un motivo contextual, el de la propia manifestación callejera que necesita repetir los lemas para que estos sean recitados y recordados.
Es decir, los eslóganes de los «indignados», aún compartiendo muchas de
las características de cualquier texto político, acumulan efectos retóricos
encaminados a unos fines muy determinados. De hecho, se observa la ausencia de ciertos recursos muy usados en política, que en este género textual
no tendrían ningún sentido: el eufemismo o la atenuación, que esconderían
hechos que ellos, por el contrario, quieren poner de manifiesto; o el circunloquio, mecanismo explicativo que alejaría el discurso del tema central de la
protesta. Todo ello sin olvidar que el destinatario forma pragmáticamente
parte del acto comunicativo, motivo por el cual es importante que el mensaje le venga comunicado de forma atrayente y seductora, con un lenguaje
plástico, un tono lúdico, y fuertes notas de humor e ironía. Y para estos fines,
el «arma» clásica de la retórica, se sigue demostrando especialmente eficaz.
Por todo ello, es importante fabricar imaginarios positivos y crear, en
suma, una forma alternativa de comunicación. Porque si la realidad se construye a través del lenguaje (Álvarez et alii, 2011: 16), darle la vuelta puede
convertirse en una acción verdaderamente revolucionaria. Los «indignados»,
en síntesis, tratan con sus lemas de crear un vocabulario nuevo, «resignificando» palabras que ya existían, como «democracia»; rellenando viejas etiquetas
con otros contenidos, como en «no somos antisistema, el sistema es antinosotros», «Me sobra mucho mes al final del sueldo» o «Pienso, luego me indigno»; usando de forma diferente locuciones y frases populares, metáforas y dilogías; o empleando la ironía, y en general de todo el sistema retórico. Se hace
necesario crear un nuevo lenguaje que abra las puertas a nuevas formas de razonar. Esperemos que con el tiempo se haga realidad lo expresado en uno de
los eslóganes de nuestro corpus, y que «otra manera de pensar sea posible».
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EL HORROR INVISIBLE Y EL HORROR EN ESCENA.
LA PULSIÓN RAPSÓDICA EN APRÈS MOI, LE DÉLUGE,
DE LLUÏSA CUNILLÉ, Y EN Y COMO NO SE PUDRIÓ…:
BLANCANIEVES, DE ANGÉLICA LIDDELL
INVISIBLE HORROR AND HORROR ON STAGE. APRÈS MOI,
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PUDRIÓ…: BLANCANIEVES, BY ANGÉLICA LIDDELL
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Resumen: El compromiso del teatro con la realidad puede abordarse de
múltiples maneras. Nos proponemos analizar dos propuestas dramatúrgicas
radicalmente distintas —antitéticas— alrededor del tema de la hambruna y
los niños soldados en África, y constatar las formas que en ellas adopta la
pulsión rapsódica propia del drama contemporáneo. Après moi, le déluge, de
Lluïsa Cunillé, opta por personajes europeos y por la palabra como catalizadora de la acción, mientras que Angélica Liddell, en Y como no se pudrió…: Blancanieves, presenta a sus personajes ya inmersos en la barbarie.
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Abstract: The theatre commitment with reality can be carried out in many
ways. We set out to analyze two radically different —antithetical— proposals about the subject of famine and soldier children in Africa, and to state the
forms that rhapsodic impulse, typical of contemporary drama, adopt in them.
Après moi, le déluge, by Lluïsa Cunillé, opts for European characters and the
word as catalyst of action, while in Y como no se pudrió…: Blancanieves, by
Angélica Liddell, the characters are already immersed in the barbarism.
Palabras clave: Lluïsa Cunillé. Après moi, le déluge. Angélica Liddell. Y
como no se pudrió…: Blancanieves. Horror. Epicidad. Pulsión rapsódica.
Teatro español.
Key Words: Lluïsa Cunillé. Après moi, le déluge. Angélica Liddell. Y como
no se pudrió…: Blancanieves. Horror. Epicity. Rhapsodic impulse. Spanish
Theatre.

¿Y si nada les puede conmover? Ese es el ganglio ardiente que no deja de estrangular la garganta del autor que, como un filósofo decepcionado, se siente incapaz de resolver la paradoja entre el lenguaje y la catástrofe humana,
entre el lenguaje y la necedad. El autor se plantea el acto teatral como un esfuerzo de comunicación moral, un desafío a la sensibilidad del espectador,
una llamada al conocimiento.
Angélica Liddell, Poética teatral.

1. INTRODUCCIÓN
El teatro —el arte— se pone a veces al servicio de la denuncia, bien por
una necesidad íntima e inaplazable del artista, bien como una faceta más de
la labor creadora y de su vivisección de la realidad.
En 2004 Lluïsa Cunillé recibió, en calidad de autora residente del Teatre
Lliure, el encargo de escribir una obra basada en un informe de la FAO sobre
la hambruna y la mortalidad infantil en el mundo. De ahí, salió Après moi, le
déluge. Después de su estreno en 2007 en el Teatre Lliure, con dirección de
Carlota Subirós, fue llevada al Teatro Valle-Inclán de Madrid. La obra delata con precisión psicológica y política la ferocidad del colonialismo. La cita
introductoria de Joseph Conrad, de la obra Heart of Darkness, es significativa y reveladora: «Los hombres que vienen aquí no deberían tener entrañas».
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Señala Benach en su crítica (2007: 52) que «la autora vinculó la propuesta a
los fundamentos estructurales de la calamidad, alejando el tema de toda
lectura filantrópica o del argumentario de la mejor ONG».
El caso de Angélica Liddell es radicalmente distinto. En Y como no se
pudrió…: Blancanieves —estrenada en 2005 en La Fundición, de Bilbao—,
como en otras piezas de esta etapa, se concreta el horror sobre un escenario.
Se pone en manos del arte el grito de una niña soldado, una niña violada. Se
recupera la dignidad de la palabra denuncia y se la concilia con el arte. Es un
grito furioso contra la guerra y la pobreza a partir de la situación de los niños
en algunas de las regiones menos favorecidas del planeta.
El comercio ilegal internacional de recursos tan codiciados como el petróleo, los diamantes o el coltán ha traído aparejada la financiación de conflictos armados en países como Sudán, Angola, Sierra Leona o el Congo;
ésta es la cuestión tratada por Cunillé, que sitúa su obra Après moi, le déluge
en Kinshasa, en el Congo. Por su parte, Liddell, en Y como no se pudrió:
Blancanieves, no se centra en un país concreto ni en una determinada tipología de conflicto, sino que aborda, por encima de fronteras y determinismos
locales, la cuestión de los niños soldados, que son más de 300.000 en todo el
mundo, en más de veinte países; focaliza además en la cuestión del género, al
poner en escena una niña soldado víctima de repetidos abusos sexuales.
Tanto Lluïsa Cunillé como Angélica Liddell se documentan exhaustivamente para abordar esta temática.
Una realidad como ésta —«yo no pretendo escandalizar, el escándalo está
en la realidad», dirá Liddell (Cornago, 2005: 320)— puede ser abordada desde muchos ángulos. Cunillé optará por un mecanismo de omisión extremo, la
invisibilidad —la incorporeidad— de un personaje en escena, mientras que
Angélica Liddell encenegará en el horror y la barbarie a un personaje de
cuento infantil, Blancanieves.
2. FILIACIONES Y RECURSOS TEATRALES
Resulta casi imposible concebir dos actitudes creadoras más opuestas que
las de estas dos dramaturgas. Lluïsa Cunillé ha optado desde el principio por
no hablar con los medios de comunicación, acaso como un modo de posicionarse ante ellos; Angélica Liddell se sirve de los medios —fundamentalmente de la prensa escrita y de entrevistas o estudios especializados— para
explicar su obra, se autodefine como autora kamikaze (Cornago, 2005: 320)
y milita en un teatro de la provocación explícita.
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Cunillé suele partir de la cotidianidad, de la anécdota, para de pronto
mostrar una brecha por donde se cuela un vislumbre de sublimidad o de gravedad —lo ignoto, lo trágico, lo apocalíptico—. Liddell habla desde la feroz
afirmación del individuo, a través de una poetización violenta que afecta no
sólo a la palabra, sino también al cuerpo y al espacio escénico.
Liddell se sitúa más allá de la ficción, ataca la realidad histórica, política
y social del espectador en un tono visceral y exasperado, con acciones físicas
poéticas y violentas, alcanzando de manera directa la sensibilidad del espectador. Cunillé trabaja desde un mimetismo de lo pequeño, un mimetismo
engañoso con una línea de fuga que promete una visión imprevista; aplicando la lente de aumento a los mecanismos de relación, alcanza una privilegiada percepción del instante, la fijación del tiempo en una minúscula porción del espacio íntimo.
El lenguaje de Cunillé se articula a partir del modelo del lenguaje cotidiano, aunque dirigido a crear un determinado efecto. Se trata, según Puchades (2005: 31), de un «teatro conversacional emitido en una situación
enunciativa extrañada espacio-temporalmente y por un emisor que tiende a
la fragmentación, que responde a un instinto de teatralidad que (re)ficcionaliza constantemente lo que dice»; el lenguaje tiene en algunas ocasiones
repuntes poéticos, pasando del silencio y laconismo a la frase preñada de
significación y lirismo; alternando entre un registro cotidiano y otro más poético. Por su parte, Liddell emplea un lenguaje estilizado —deformado— y
monólogos verborreicos, devastadores, en que la voz íntima del personaje lo
ocupa todo, obviando la fábula pero sin menoscabar el conflicto dramático.
Veamos cómo estas dos autoras —de cuyas respectivas dramaturgias se
ha ocupado en diversas ocasiones el SELITEN@T (Romera Castillo, 2011:
389-392)— abordan el tema de la guerra y la hambruna, y la situación de los
niños en países sometidos a un interminable ejercicio de violencia.
2.1. Après moi, le déluge
En la dramaturgia de Lluïsa Cunillé se opera una suerte de introspección
sobre la realidad, la cotidianidad y la intimidad. Ordóñez (1998: 43) sostiene
que el tema de Cunillé es lo misterioso e inaprehensible del alma, la ambigüedad extrema de la percepción. La realidad es extraña y la verdad se escurre volátil, contradictoria, fragmentaria.
Algunos de sus diálogos pueden parecer interrogatorios, pero acaban
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conduciendo al monólogo revelador del personaje; otros fluyen a través de la
narración de casos y anécdotas. La autora juega con las palabras creando un
sutil distanciamiento. Del espectador depende el posicionamiento ético que
comprenda o decida el final de las obras. Más que ideas, los diálogos de
Lluïsa Cunillé aportan sensaciones y recurrencias no evidentes, así como algunas historias dignas de alojarse en la memoria del receptor, y ello en virtud
del tempo lento con que evolucionan las intervenciones, que realza cada frase y hace brillar elementos a priori anodinos para traerlos nuevamente al recuerdo y revestirlos de una nueva significación. En este sentido, señala Barbero Reviejo (2005: 271), que «El intimismo, el peso de un enigma que
soporta cada personaje, el papel del azar y de la memoria, el significado de
los objetos más triviales enredados en el discurrir de los días, la incomunicación» son los materiales con que trabaja Cunillé.
Se cuentan como recursos extrañadores los inesperados giros en los temas de la conversación, giros sorpresivos —aunque virtuosamente integrados dentro de la particular lógica teatral de la autora— que crean un ritmo no
sólo sonoro, sino también de contenidos. También los silencios se cargan de
emociones, significan. Estas continuas alternancias y variaciones entre silencio y voz, de temas que se abandonan y se recuperan, entre diálogos y
monólogos, van componiendo una especie de partitura.
Espacialmente situada en un África invisible, en la habitación de un hotel de Kinshasa (actual República democrática del Congo), y temporalmente referida al período posterior a la salida del gobierno del presidente Mobutu, Après moi, le déluge muestra una actitud ética y un compromiso
ideológico maduro, alejado de aspavientos aleccionadores. La atraviesan y
hacen posible dos personajes visibles y uno invisible. Un hombre de negocios que trafica con coltán, mineral con que se fabrican desde móviles a misiles nucleares, y una intérprete que habla quince idiomas, en especial los
dialectos africanos, y que, empecinada en tomar el sol, no sale de la zona hotelera. El traficante, que en su lejana juventud había sido pintor en París, se
halla ahora enfermo, tiene el cuerpo lleno de cicatrices y posee una pistola,
una Beretta con una sola bala que le dio un amigo tras abandonarle en la selva. A pesar de algunas confidencias extemporáneas, ambos son seres desarraigados, de parlamentos deliberadamente vagos y ambivalentes, trufados de
tópicos. Desde su posición de privilegio, los dos personajes occidentales se
han procurado un blindaje contra la propia conciencia. El interrogatorio al
que el traficante somete a la mujer está a medio camino entre lo cortés, con
tintes banales, y lo inquietante. El desinterés y la apatía constituyen la particular coraza que la intérprete se ha construido para sobrevivir, manteniéndose
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atrincherada en una amnesia y frivolidad deliberadas:
HOMBRE.- ¿Por qué se divorció?
INTÉRPRETE.- Mi marido me dejó.
[...]
INTÉRPRETE.- ¿Sabe que me dijo antes de dejarme?
HOMBRE.- Qué le dijo...
INTÉRPRETE.- Después de mí, el diluvio.
[…]
HOMBRE.- Es lo mismo que dijo Mobutu cuando el golpe de estado, antes de
dejar el país (Cunillé, 2011: 199-200).

Después, la intérprete deberá traducir las palabras del recién llegado, el
hombre misterioso al que esperaban. Se trata de un africano viejo, de un poblado del norte. Como el traficante, también está enfermo, y ha venido hasta esa habitación de hotel para proponer un último negocio. Pero el espectador no lo ve: ése es el truco de la obra. El viejo entiende el idioma del
traficante pero no puede hablarlo, porque sólo habla en kiluba; la intérprete
se convertirá en su voz —y, a ojos de los espectadores, también en su cuerpo—. El africano pone reparos en que su intérprete sea una mujer, pero
acaba accediendo con la condición de que ésta no lo mire mientras traduce;
es decir, que no mire la butaca vacía donde está el personaje invisible.
El africano pide una vida nueva para su hijo en el opulento primer mundo, e insiste en que el hombre de negocios se lo lleve a Europa, como músico, como chófer, como guardaespaldas, como enfermero; lo que sea. El
hombre de negocios rehúye implicarse y le ofrece un trabajo en la extracción
de coltán en el Congo. El africano, que no está dispuesto a que su hijo se
quede en África, explica cómo el chico fue secuestrado por la guerrilla y
obligado a luchar y a matar. El africano habla de las cosas estremecedoras
que le ha contado su hijo de la guerra:
HOMBRE.- Y qué más le ha contado...
INTÉRPRETE.- ¿Mi hijo? Cosas que le horrorizarían […] Entraban en cualquier lugar que les ordenaban y disparaban a todo el mundo que se pusiera
delante, y a los que quedaban vivos les cortaban las manos, especialmente a
los soldados, para que les tuvieran miedo. A algunos soldados incluso les
arrancaban los ojos y el corazón, los cocinaban y luego se los comían. Vio-
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laban a todas las mujeres que les gustaban y se las llevaban con ellos (Cunillé, 2011: 221-222).

En un momento dado, el africano parece desistir ante la impaciencia y cerrazón del hombre de negocios, pero no es más que una estrategia; hace amago de irse —el cuerpo de la intérprete, poseída por el africano, se levanta—
pero luego vuelve a la carga y ensalza repetidamente las cualidades de su
hijo. Es tanta la insistencia del anciano que el traficante acaba cediendo.
Quiere conocer al hijo. Le pide al africano que lo haga subir a la habitación
del hotel, porque desea hablar directamente con él:
Hombre.- Es posible que pueda darle un trabajo.
Intérprete.- ¿Quiere que trabaje para usted?
[…]
Hombre.- Sí que le necesito. (Pausa larga.) ¿Quiere que llame a recepción
para que le avisen?
Intérprete.- ¿A mi hijo?
[…]
Hombre.- ¿Dónde está entonces?
Intérprete.- En ninguna parte. Mi hijo murió hace dieciséis años (Cunillé,
2011: 241-242).

El africano replica que su hijo murió a los tres años, como consecuencia de
una mala cosecha; contrajo malaria y murió. Ésta es la pirueta final del viejo, la
broma macabra. ¿Por qué ha llevado las cosas hasta ese límite? ¿Qué pretende?
¿Acaso reírse de la superioridad blanca, de su dadivosidad afectada?
INTÉRPRETE.- […] Si mi hijo aún estuviera vivo habría vivido todo lo que le he
contado. Ni siquiera yo, su padre, habría podido ahorrarle nada de todo lo
que le esperaba. (Pausa.) Todos estos años sólo le hemos echado de menos su
madre y yo, y desde hace cuatro años solamente yo. Pero ahora usted también
le echará de menos cuando vuelva a Ciudad del Cabo.
HOMBRE.- ¿Por eso ha venido a verme?
[…]
INTÉRPRETE.- He venido para poder oír decir a alguien que necesitaba a mi
hijo y estar completamente seguro de que alguien más que yo lo echaría de
menos (Cunillé, 2011: 242).
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No ser el único depositario de la pérdida del hijo. Avivar por un momento, efímero y huidizo, la conciencia europea, la culpa, denunciar la impasibilidad. La voluntad profunda es crear malestar, abrir la herida de la mala
conciencia. El africano lo ha elegido precisamente a él porque le ha parecido
el más difícil, el hombre de negocios más duro e implacable, y también el
mejor negociante. ¿Acaso el más blindado? Ha querido agujerear su coraza,
herirlo, importunarlo.
El hombre de negocios echa al africano de la habitación y se acaba el
trance de posesión. El africano se va y la intérprete recupera su ser, su carácter huidizo, su amnesia. El hombre de negocios la invita a cenar; ella rehúsa, con la excusa de tomar el sol antes de la cena, pues el sol —puntualiza— es lo único seguro que hay en Kinshasa.
¿Verdad o mentira? ¿Realidad o ficción? Ficción y verdad. Se impone la
necesidad de contar la identidad del africano para que el espectador repare en
su existencia, una existencia a la que no se le asigna personaje en escena,
sino que depende del hilo de la palabra que todo lo enhebra y todo lo ocupa.
La materialidad de la palabra no logra corporeizar la realidad —ni siquiera al
personaje—, pero sí dar cuenta de la conciencia del individuo que habla.
2.2. Y como no se pudrió…: Blancanieves
Y como no se pudrió…: Blancanieves nos instala de lleno en el corazón
de las tinieblas. Concreta el horror sobre un escenario. Los personajes no son
ya europeos sin entrañas que contemplan el espectáculo de la barbarie desde
una posición acomodada sino víctimas. Se pone en manos del arte el grito de
una niña soldado, una niña violada. Es un grito furioso contra la pobreza y la
brutalidad en una región hostigada por la guerra y la hambruna. Es una
obra antipolítica en el sentido de que no habla propiamente de política, sino
del sufrimiento y la injusticia a que ésta somete a los hombres. En palabras
de Hartwig (2006: 213): «El sufrimiento humano es el tema principal […] la
profanación espiritual y corporal de la impunidad, representada en los seres
humanos más débiles e inofensivos, los niños».
Según Angélica Liddell, sólo el horror creado nos puede transformar.
Hay que inventar el hambre para que sea real; abandonar las imágenes trilladas del horror, domesticadas por los medios de comunicación; huir del tópico, que es lo opuesto al pensamiento y a la invención, y afrontar la denuncia como un reto artístico y estético. Se impone la necesidad de encontrar
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nuevas formas que logren que la información se transforme en dolor; recuperar la tragedia, la catarsis. La palabra —«una palabra que no es reflexiva,
sino íntima, desgarrada» (Canale, 2006: 379)— se abre paso en medio de la
destrucción de lo real. Liddell vuelve a lo ritual a través de una violencia íntima y poética fundada en la palabra y que apela al sentimiento del espectador, a su fondo irracional; permite ir más allá del sentido, evitando la capacidad de asimilación inmediata que producen las palabras y razones dirigidas
sólo a la inteligencia.
El escenario es el lugar-acción, allí donde la palabra se hace visible
como un elemento más de la puesta en escena, de un contexto de sucesos, de
una pragmática. Liddell sabe bien que el teatro es el arte por excelencia
para la expresión de lo humano, convertido en acontecimiento de signo comunitario, físico y sensorial. La palabra queda alumbrada por otros fenómenos como el cuerpo, la acción y la voz. En palabras de Vidal Egea (2011:
297), mediante «la difícil unión entre escritura y acción física llevada al
extremo, se consigue un resultado corrosivo de gran potencia». García-Pascual (2012: 34) habla de contrastes efectistas en la obra de Liddell, como el
que se da entre el poder y la profanación. Garnier (2012: 125-126) califica su
estética de neobarroca y señala que el espacio escénico está fragmentado,
«recortado a la vez por la disposición de objetos dispersos (con frecuencia ritualizados), por zonas dibujadas mediante la utilización de la luz y por la forma en la que los actores hacen y deshacen el espacio lúdico en función del
ritmo del espectáculo».
La obra que analizamos aquí pertenece a la tercera etapa de la producción
de Liddell —con un contenido sociopolítico mucho más explícito que en
obras anteriores—, siguiendo la clasificación hecha por Canale (2006: 378).
Como señala Cornago (2005: 316), la autora extrema la carga sensorial y sus
escenografías se acercan mucho al concepto de instalación. Liddell llega así
a un lenguaje de fuerte contenido emocional, cuyo tono visceral y exasperado trata de alcanzar de manera directa la sensibilidad del espectador. Predomina una mirada política donde los protagonistas son despojos de la sociedad
del bienestar y las guerras. Con este tipo de teatro, Liddell busca, en palabras
de Gutiérrez Carbajo (2006: 106), «devolver a la política su alianza con la filosofía y con la poesía».
En Y como no se pudrió…: Blancanieves, la niña soldado hace una serie
de preguntas tomadas de Platón. Los niños del mundo occidental conocen la
maldad a partir de relatos de ficción, como el de Blancanieves, mientras que
en algunas partes del tercer mundo los niños se relacionan diariamente con el
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mal sin necesidad de fábulas e incluso pactan con él. Veamos lo que dice la
autora en el programa de mano de la obra1:
En la cara próspera de la tierra los niños aprenden a relacionarse con el mal
a través de los cuentos de hadas, por eso escogimos un personaje infantil centroeuropeo, para encenagarlo en ese lado del mundo donde los niños aprenden a relacionarse con el mal a punta de machete o a cambio de un plato de
comida.

La estructura de esta obra —de este poema dramático— se divide en
ocho escenas, la última de las cuales equivale a la muerte porque los dos personajes se echan a dormir sabiendo que si lo hacen los fusilarán. Hay siete
preguntas y siete escenas; la octava funciona como un epílogo. Aparecen dos
personajes, Blancanieves y el soldado, pero éste está escindido entre su rol de
interlocutor de Blancanieves y la función narrativa.
Hay en la obra claros referentes culturales, como los caballos de Aquiles
—«el mundo yacía mísero, cada vez más, y los caballos de Aquiles seguían
llorando por el sufrimiento de los hombres» (Liddell, 2005b: 361)— y, por
supuesto, Blancanieves y los siete enanitos —las siete preguntas—. Se da
una evidente violación semántica del personaje de cuento de hadas. Tal
como anticipa el programa de mano, al personaje se le encenaga en el horror:
BLANCANIEVES.- ¡Me pregunto si la vida de una niña vale la pena!
Estaba sola en el inmenso bosque.
Tenía tanto miedo que me he quedado mirando las hojas de los árboles sin
saber qué hacer.
[…]
¿Lo escuchas?
Escucha el llanto de las fieras del bosque (Liddell, 2005b: 360-361).

Hay recurrencia a la metáfora animal para expresar la maldad intrínseca
a la especie. Es del todo imposible redimirse, a juicio de Liddell. Ante la naturaleza humana se tambalea cualquier tipo de orden social:
SOLDADO.En los cuentos siempre hay malos.
1
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Los buenos y los malos.
Los buenos y los malos.
Los buenos y los malos.
Así que no va a ser difícil matar a nuestros enemigos.
Matar a los malos.
Sólo hay que matar a los malos.
Son niños como tú (Liddell, 2005b: 365).

Asistimos a la mecánica de la repetición, como un sortilegio que va trepando de silogismo en silogismo, en una lógica falsa que nos asoma a las
ecuaciones del miedo, del horror, de lo innombrable. Se trata del sistema ritual y mágico de la repetición, con frases sincopadas que se terminan más
adelante, tras una interrupción, o que se retoman con variaciones o exactamente iguales. En la escena segunda hallamos la letanía de las siete preguntas:
SOLDADO.- A Blancanieves su abuelo le había enseñado siete preguntas […]
El mundo yacía mísero, dominado por la guerra, como si la civilización estuviera condenada a la peste por desconocer la respuesta a las siete preguntas. Así que Blancanieves le preguntó a un soldado.
BLANCANIEVES.¿Qué es el Hombre?
¿Qué es el Estado?
¿Se puede convertir a un hombre en un hombre mejor?
¿Qué es peor, recibir injusticia o cometer injusticia?
¿Existe la verdad?
¿Se puede enseñar la verdad?
Donde está lo bello, ¿el mal desaparece? (Liddell, 2005b: 361).

El soldado responde que el Estado es el insomnio y que el mundo yace
mísero, como si la civilización estuviera condenada al hambre por desconocer la respuesta a las siete preguntas. Blancanieves también olvidará las
siete preguntas, como consecuencia del dolor, del trauma infligido. Perderá la
inocencia y se convertirá en una asesina. El personaje es desplazado, desviado, violado. Desnaturalizado.
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En la escena tercera Blancanieves relata en progresión ascendente el
horror de cuanto ha presenciado y que se incrementará todavía más con su
propia vivencia en la escena cuarta, narrada con estructura de cuento por el
soldado. En la escena quinta el soldado-narrador seguirá contando el cuento
de Blancanieves: era tan hermosa que los soldados se la llevaron al comandante como regalo, y se convirtió en la esposa de guerra más bella. En la sexta, el soldado deviene nuevamente interlocutor de Blancanieves y ella se entrena para el horror, para la guerra. En la escena séptima Blancanieves
deforma su rostro y su esposo la entrega a los soldados, mucho más brutales
que los oficiales. La niña se volverá insensible y sanguinaria: «Ahora era tan
fuerte que me podían usar como yunque» (Liddell, 2005b: 369).
En la escena octava habla una voz en off y los dos personajes se disponen
a morir. Un cartel remite a la masacre ocurrida en noviembre de 2004 en una
escuela de Beslán (Rusia), en que fueron asesinados 171 niños.
Asistimos al horror narrado pero inenarrable. En alguna ocasión ha declarado Liddell que, para ella, existen tres conceptos fundamentales: «la
tensión, la metamorfosis y el deseo de los personajes» (Cornago, 2005:
320). La tensión se ha mantenido durante toda la obra, alimentada por el miedo, la amenaza, la culpa. Y al final se ha producido la metamorfosis. Hay un
cambio de piel, de naturaleza. Liddell crea belleza a través del dolor, porque
la belleza conecta con la verdad. Hay conocimiento y revelación.
3. EPICIDAD Y PULSIÓN RAPSÓDICA
En el drama contemporáneo, la voz de los personajes está a menudo
deshilachada o es multidireccional —polifónica— y permite la irrupción o el
vislumbre alucinado de mundos interiores. La presencia fragmentada de la
interioridad (relato de acontecimientos del presente, pasado o futuro, así
como de sentimientos y sensaciones) supera la frontera convencional entre lo
dramático y lo épico.
Lo épico, en su formulación brechtiana, va unido a la idea de lo racional y
lo dialéctico. El propio Brecht (1970, vol. 3: 195) señala que la designación de
teatro épico «ha cumplido con su deber al reforzar y enriquecer el elemento
narrativo contenido en todo teatro». La epicidad en teatro puede definirse
como la tendencia a incorporar elementos épicos y al desarrollo de la narración (y no mera narrativización del drama). Señala Sarrazac (2005: 75) que el
teatro épico contemporáneo, desde Piscator y Brecht hasta Müller o Bond, es
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testimonio de conflictos entre intereses, clases, naciones, ideologías, y recuerda al espectador los sufrimientos y acciones de los individuos confrontados a la historia e inscritos en problemáticas económicas, sociales y políticas.
En un teatro epicizado, basado en la narración, por oposición al teatro
aristotélico, basado en la acción (según la distinción operada por Brecht,
1970, vol. 1: 126), se introduce discontinuidad, distancia, reflexividad. Al espectador se le impone la necesidad de desvelar, descifrar, interpretar la fábula
o la parábola. Lo que sucede en el escenario no es la verdad sino una interpretación de la verdad. Se trata de una mediación necesaria para activar la reflexión y destinada a una hermenéutica que le dé sentido.
Szondi (1994: 150) se refiere al sujeto épico, término que remite a la presencia del autor en la narración, como síntoma de la crisis del drama; Sarrazac (2005: 184) habla más bien de autor rapsoda, por hallar este término más
acorde a la escritura contemporánea. Más que muerte del teatro dramático,
cabría hablar de hibridaciones de epicidad, dramatismo y lirismo. Sarrazac
brinda una definición predominantemente formal del sujeto épico:
Dans tous les cas, le sujet épique introduit une rupture de l’action dramatique
telle que l’a définie Aristote dans son principe d’unité, de continuité ou de
causalité. La fiction se transforme alors en réflexion. La vision de l’auteur se
réfléchit à travers une forme narrative, médiation du sujet épique. Or, cette
voix de l’auteur fait appel á un corps étranger pour se faire entendre: corps
étranger à l’action dramatique, il l’est aussi face aux protagonistes du drame,
puisqu’il est pure parole, pure voix (Sarrazac, 2005: 76).

El término rapsodia —aplicable al drama contemporáneo (Sarrazac,
2005: 183)— procede del griego —raptein significa coser los cantos— y está
plenamente vinculado al terreno de la épica homérica. Se trata de un gesto de
escritura que da lugar a una nueva distribución de la palabra. Se depone la fábula en favor de técnicas de montaje e hibridación de fragmentos.
Precisamente el relato de vida es una figura básica de la pulsión rapsódica, sea ésta monológica o no. Constituye un recurso epicizador por cuanto
presenta y (re)compone la vida de un personaje por medio de la narración
pura, y no por medio de un encadenamiento orgánico de acciones. El marco
temporal que abarca esta narración puede ser muy amplio. Batlle (2009:
213), sitúa el relato de vida a medio camino entre el impulso épico, la dimensión lírica y el intercambio dramático.
Valentini (1991: 68) introduce el concepto de solo como una consecuencia inevitable de la crisis o el agotamiento del diálogo. Esta figura se halla
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presente en las dramaturgias de Beckett, Bernhard o Müller, entre otros, y tiene que ver con cierta tendencia a trabajar el flujo de la conciencia. El solo
consistiría en aquello que no es ni estilo directo libre (monólogo interior literario) ni soliloquio, y que podría relacionarse asimismo con el yo errante
de Sarrazac (2005: 186), en el sentido de una voz polifónica que se expresa
a mayor profundidad del nivel de lo real.
3.1. Pulsión rapsódica en Après moi, le déluge
En Après moi, le déluge, el visitante, el africano, se encarna en el personaje de la intérprete, que se ve transmutada para la ocasión en una suerte de
médium. El visitante puede ser real —aunque invisible— o sólo un espíritu;
ella, una intérprete o una intermediaria. En cualquier caso, la historia del viejo no suscita la piedad del hombre, sino más bien su irritación, y en la intérprete no queda sino olvido. Europa abusa de los recursos de África y se olvida. Certeramente lo señala Benach (2007: 52) cuando habla de la ausencia
de África en los asuntos que conciernen a su propio continente, y también
López Rosell (2007: 41), quien apunta que el pueblo africano sólo es el invitado de piedra cuando se debaten asuntos en los que debería tener voz y
poder de decisión. Como dice Carlota Subirós, directora del espectáculo, en
el dossier de prensa de la obra2, el africano, un hombre de un pequeño pueblo
del norte del Congo, justo donde Conrad situó El corazón de las tinieblas, es
una aparición fulgurante en la imaginación de los demás, una voz que reclama su existencia. Una vindicación de justicia y de dignidad.
En Après moi, le déluge cabe hablar de la gran cantidad de texto referido
a África, al Congo de fuera, invisible desde el lujoso hotel destinado a europeos, y también a espacios muy mediatizados por la experiencia temporal y
vivencial de los personajes —París, Europa en general—. El universo de la
fábula excede al dramático, del que se nutre y al que contiene, y este desajuste se expresa de modo extraordinario en el personaje del africano, supuestamente presente en escena pero invisible para el espectador. Se nos dice
que está ahí, pero no está. Habla a través de la voz de otro personaje, el de la
intérprete, que sí está en escena y le sirve para materializarse. La existencia
del personaje africano en el drama pasa por una suerte de vampirización, por
un anonadamiento o disolución en el personaje de la intérprete; su presencia
corpórea no es ofrecida al espectador.
2
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En este caso, el elemento ausente —ausente como corporeidad autónoma
pero escénicamente presente en virtud de la transubstanciación de la intérprete— se convierte en el centro temático del drama: el africano viejo como
personaje, como víctima, y también como metáfora de la invisibilidad de
África. También mediante su discurso, el tiempo ausente —evocado y, en definitiva, manipulado o falseado de la experiencia del hombre africano y de su
hijo— y el espacio ausente, el del poblado y la milicia que discurre fuera de
las paredes del confortable hotel donde tiene lugar la conversación, cobran
más fuerza e importancia que el tiempo y el espacio presentes. Un no-lugar
«caracterizado por la indeterminación y la relatividad» (Lorenzo Zamorano,
2005: 455) y un tiempo extrañado: «un presente irreal, descarnado, que funciona como por poderes, a través de intermediarios» (Garnier, 2005: 204).
En Après moi, le déluge, la habitación de hotel es el espacio propio del
hombre de negocios y la intérprete, ambos blancos. Cuando irrumpe un
personaje impropio de este espacio físico, y en realidad también ajeno al espacio psíquico de los otros dos personajes, no llega a tomar cuerpo a los ojos
de quienes lo miran; su condición de existencia es la invisibilidad. No nos
llega ni su voz ni su cuerpo, porque en el espacio-estado que habitamos no
somos capaces de verlo. Todo llega en diferido, mediatizado. La invisibilidad
es una metáfora, una proyección simbólica del espacio que NO ocupa el personaje del africano viejo. No es posible concebir África, verla, desde un lugar destinado a europeos acomodados, ni en un hotel de la capital congoleña
ni en un escenario de teatro. La ausencia de África va más allá del fuera de
escena, de lo extraescénico; se adentra en el ámbito de la conciencia y de la
moral.
De este modo, con una escenografía minimalista y con dos actores en escena, Cunillé transmite de modo altamente eficaz su mensaje. El tono es
ominoso, pero en sordina, «agazapado en la vibración profunda de la obra y
no con la envoltura del rutinario discurso tonante-humanitario que suele
utilizarse para agitar la mala conciencia de la sociedad opulenta» (García
Garzón, 2008: 88).
Cunillé debe lograr interesar con el relato del viejo africano al traficante
y también al espectador, y señala Ordóñez (2007: 36) que lo hace por medio
del sistema más antiguo y más efectivo: contando una buena historia, con sucesivas incógnitas e imprevisibles revelaciones. Se recurre así a lo narrativo,
al resorte épico. Se despliega un discurso hipnótico, recurrente, machacón,
con la finalidad de captar la atención del traficante y del público. Hay un recurso a lo oracular, a lo pítico, al trance de la posesión.
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Batlle (2009: 213) pone como ejemplo esta obra de Cunillé para avalar su
tesis de que en el drama contemporáneo la rapsodia está a la orden del día.
La escisión del sujeto se resuelve dramática y escénicamente en una total abducción: la traductora acaba asumiendo la identidad del traducido. La extensa
explicación del hombre africano, que pide al hombre de negocios que se lleve a su hijo a Europa y se erige así en mensajero de los deseos del hijo, remite a la pulsión rapsódica y constituye un auténtico relato de vida.
Sarrazac (2005: 177) define el relato de vida como un recurso fundamentalmente épico, pero fuertemente vinculado también a la subjetivización
moderna del drama. El relato del personaje opera como un filtro, propone
una versión de los hechos, se organiza en pos de un sentido. Por una parte,
orienta la temporalidad hacia la retrospección; por otra parte, cuestiona el estatus o la entidad del personaje, que adquiere una dimensión espectral, de
muerto en vida. La acción se convierte en descripción; el personaje queda reducido a una voz. A eso se debía estar refiriendo Subirós3 cuando hablaba de
psicomaquia o lucha de almas en esta obra. Y es que la obra habla de niños
soldados, pero también de padres e hijos, y de los espíritus del África invisible (Ordóñez, 2007: 36). A lo largo del relato del africano, y también de la
conversación entre los europeos, afloran voces sepultadas e imágenes confusas del pasado, de lo ido. Porque, paralelamente al relato de vida, está lo
no-dicho, la representación del silencio, la intuición de lo no expresado,
del mundo psíquico oculto, la confesión lacerante, el recuerdo incierto.
Como señala García-Pascual (2011: 350), «En la escena se actúa y se habla,
pero también se retrata físicamente el silencio». El ritmo del texto se apoya
en un diálogo fluido y jalonado de silencios y pausas, que, además de operar
como transición para que la intérprete asuma la voz del otro, confieren a la
conversación naturalidad y sugieren el horror no dicho.
El africano topa con los límites del silencio: las réplicas esquivas de su
interlocutor son como una puerta cerrada, y su propio relato está al borde de
la inexistencia: primero, porque el personaje es invisible, tanto a nivel de texto como a nivel de puesta en escena, y segundo, porque el relato que cuenta
acerca del hijo que debe irse a Europa se revela falso —el hijo murió hace
tiempo—. El discurso interior, individual, no alcanza exterioridad o repercusión en los demás personajes, por las características del propio emisor y
del interlocutor —incluso de la intermediaria—. Pero la pulsión rapsódica
concretada en el africano invisible permite apelar a la conciencia del espec3
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tador, en la medida en que incide en una realidad social y política. Lejos del
valor documental, lejos de la ilusión de un testimonio en directo, el relato del
africano invisible alcanza un valor poético y propone una hermenéutica.
El personaje es una suerte de placa reflectora, se aferra a la narración que
trata de explicar pero se le escapa. Mediante este resorte narrativo conocemos la situación del africano, tratamos de reconstruir su identidad minada. El
relato está templado por el embate de la lengua, exhalación fuertemente ligada al cuerpo. Es la palabra de la supervivencia, del grito y de la angustia, si
bien un grito en forma de relato, de relato mixtificado. Esta palabra de la supervivencia se encarna en otro, la intérprete-médium, personaje que registra
una difícil metamorfosis. En este sentido, declara Subirós4, que «el compromiso ético profundo de esta pieza se convierte en su forma» y en el juego
que propone a sus actores.
3.2. Epicidad y solo en Y como no se pudrió…: Blancanieves
El poema dramático, subgénero en que puede inscribirse Y como no se
pudrió…: Blancanieves, es una forma de emancipación del drama absoluto
—y de una concepción ilusionista del teatro— y puede, en este sentido,
compararse al drama rapsódico que analiza Sarrazac (2005: 183-187). Experimental y abierto, lírico y sugestivo, hibrida las formas y apela furiosamente a la conciencia del espectador. El poema dramático de Liddell mantiene la división en escenas, aunque se trata en realidad de una yuxtaposición
de monólogos, pues el diálogo propiamente dicho ha desaparecido. Se alternan monólogos, silencios e intervenciones plásticas y musicales. Se explora y explota el poder de la palabra sin desatender la materialidad escénica. La forma del poema dramático se revela idónea para encauzar la reflexión
de Liddell sobre hechos que están pidiendo a gritos el lenguaje.
Liddell reconoce la relación del teatro con algo muy antiguo, con el
canto épico y la tradición oral (Cornago, 2005: 31). La linealidad narrativa
permite la eclosión de la palabra y del cuerpo como acontecimiento. La palabra reasume el mito; el cuerpo es el lugar del sacrificio ritual, de la expiación. Señala Cornago (2005: 67) que «La dimensión lineal y progresiva del
mito se traduce en un plano performativo que vive en el tiempo de la repetición […] A la palabra como mito se le añade, en un juego de contrastes, la
palabra como ritual, repetición y realización física».
4
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El teatro de Liddell parte de la indignación y es un ajuste de cuentas, en
este caso a través de un cuento de hadas corrompido, de una fábula lacerante. El soldado asume la función épica, de narrador, ya desde la escena primera —«Cuando la niña cumplió doce años hacía dos que había empezado la
guerra. […] Las guerras son como las madrastras perversas. Todas quieren
ser las más bellas. Todas se miran en el espejo de otra guerra» (Liddell,
2005b: 359-360)—, y se desdobla en personaje —representante del Estado—
y narrador en parlamentos sucesivos al final de la escena segunda:
SOLDADO.El Estado es el insomnio,
usted no ha venido aquí a dormir,
esto no es un hotel
[...]
SOLDADO.- El mundo yacía mísero, cada vez más, como si la civilización estuviera condenada al hambre por desconocer la respuesta a las siete preguntas. Condenada al hambre (Liddell, 2005b: 362).

Si el soldado hace las veces de interlocutor o de narrador, porque está escindido, Blancanieves realiza solos, como forma de monólogo desviado que
no aspira al debate sino que se afirma en un universo cerrado en la medida en
que faltan relaciones dialógicas directas. En la escena tercera asistimos al
solo, al flujo de conciencia —con libre asociación temática y sintáctica— de
una princesa de cuento mancillada, encenagada, corrompida. Tras su confrontación con el hambre y el dolor, Blancanieves se dirigirá al soldado
para formularle una petición: «Mi padre me contaba cuentos de hadas / para
enseñarme lo que era el mal. / Y al final siempre me casaba con el Príncipe.
/ Y tú, tú, ¿me cuentas tú un cuento de hadas?» (Liddell, 2005b: 363).
Su intento de entrar en contacto con el mundo, o de restablecer el antiguo
código de cuento de hadas, será brutalmente ignorado, cruelmente castigado
por la incongruencia con el ambiente circundante. El soldado responderá a su
petición con un cuento, la narración que da inicio a la escena cuarta, como un
preludio a la expresión más salvaje de la intimidad, subjetividad e interioridad de la niña:
SOLDADO.- Y como no se pudrió, un grupo de soldados la encontró tirada en el
bosque. Los soldados eran jóvenes y fuertes y tenían el corazón tan velludo
como sus brazos. Y la violaron doce veces, una vez por cada año de vida de la
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niña. Y Blancanieves por fin abrió los ojos, después de muerta, como si
cada soldado hubiera sido un Príncipe, como si cada violación hubiera sido
un beso, como si cada vez que la habían llamado puta la hubieran resucitado
(Liddell, 2005b: 363).

En la escena sexta, el soldado vuelve a ser el interlocutor de Blancanieves y la inicia en el aprendizaje de la guerra. «No va a ser difícil. / Las niñas
lo aprendéis todo en los cuentos […] Sólo hay que matar a los malos» (Liddell, 2005b: 365). Después de este parlamento, el soldado inicia otro como
narrador. Nos cuenta cómo por las noches drogaban a la niña y la dejaban delirar frente al televisor. A continuación Blancanieves desgranará un solo,
muestra de su delirio.
Valentini (1991: 73) señala que la dramaturgia contemporánea expresa un
estadio infantil del conocimiento en que la pregunta por qué manifiesta una
actitud auroral de descubrimiento del mundo, con la diferencia de que no hay
adultos que puedan facilitar las respuestas. El mal es tan absoluto que niega
toda posibilidad de sentido, de respuesta: «Quiero sentirme como algo no humano /y me afeito la garganta como si fuera un lobo […] Ayer me harté de
romper huesos y carne / con una fuerza más antigua que el diluvio […]
¿Qué habéis hecho con mi bondad?» (Liddell, 2005b: 366-367).
En la escena octava no se recurre al soldado como narrador sino a una
voz en off. La voz en off, en palabras de Angélica Liddell, «tiene que ver tanto con la omnisciencia como con la inconsciencia. Por supuesto, está relacionada con el relato, con el érase una vez. Es una forma también de utilizar
el contrapunto» (Cornago, 2005: 322). He aquí la voz en off del final de la
obra:
VOZ EN OFF.A las armas
Todos los niños a las armas.
[…]
Los niños que no cojan las armas serán fusilados.
Los niños que duerman serán fusilados.
El SOLDADO y BLANCANIEVES se visten con pijamas y se echan a dormir (Liddell, 2005b: 369).

Con frecuencia, en el drama contemporáneo el sujeto se desarticula, se
escinde, se multiplica, deviene poliédrico o simplemente desaparece, y con él
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la fábula, por la tensión entre el yo y un mundo incomprensible e inalcanzable. Esa polifonía extrañada tiene que ver con la destrucción de las categorías
espaciotemporales. La propia Liddell (2005a: 67-68) brinda una explicación razonada de la dinamitación del espacio y el tiempo teatrales: «La definición del sufrimiento usurpa la definición del espacio y del tiempo. El sinsentido alcanza a la definición de las dimensiones espaciotemporales dando
lugar a fórmulas aberrantes y nihilistas». Ello implica la reafirmación feroz
del individuo que se traduce en subjetividad absoluta y en confusión de autor/personaje.
Frente a la guerra, cualquier argumento palidece. El personaje se hace a
un lado, pierde consistencia. Refugiarse en la ficción es imposible; se ha
vuelto impotente, incapaz de explicar el mundo. Hay una focalización en el
individuo para escapar de la masacre, de la fosa común. El dolor íntimo, individual, parece lo único capaz de dar cuenta de la realidad. La obra se revela
contra el poder y la muerte indiscriminada (Liddell, 2005a: 67-75).
Apunta Valentini (1991: 88) que el espectáculo contemporáneo no representa el tiempo en transformación y desarrollo, sino un tiempo inconmensurable, absoluto, como el épico, donde no se hace sino contemplar lo
que ya ha tenido lugar. Tiene que ver con lo que dice Liddell en la entrevista radiofónica para La Casa Encendida (2005)5: «La obra bien pudiera ser un
recuerdo de los desastres de la guerra, después de la batalla […] la parte podrida de las cosas […] lo que ha sucedido desde el recuerdo». El espacio es
una ruina, el tiempo es un cadáver. El único compromiso posible es con el
sufrimiento humano, desubicado e intemporal, esto es, ubicuo y eterno. La
tragedia es ya ininterrumpida. La desdicha lo cubre todo. Cornago (2005: 63)
habla de «la eternidad mítica del tiempo presente del horror».
Decía Brecht que para contribuir a la mejora del espectador, del individuo, el teatro debe proporcionar algo más que inmersión emocional, porque
la sola emoción produce inmovilidad resignada y aceptación; debe valerse de
la razón, no renunciar a ella, para promover una actitud receptiva y con ella
el cuestionamiento de la realidad.
Liddell apela a la emoción con el cuerpo, que es sacrificial siempre, y
con la palabra, que es portadora —además de lirismo y emoción— de razón
y dialéctica. Liddell reúne en su teatro legados tan dispares como puedan ser
5
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el de Brecht —el teatro como forma de conocimiento promotora de una
metamorfosis a largo plazo— y el de Artaud —lo ritual, lo sacrificial—. Y
cabría añadir, entre otros, a Grotowsky, Beckett y Müller. Con la puesta en
escena —y la dimensión física de la palabra— remite al rito, a lo sacrificial,
y apela a las vísceras, a lo emocional; con su recurso a la epicidad, al solo, al
relato de vida, al logos, apela al pensamiento. «El arte —declaraba Liddell a
propósito de este espectáculo6— debe aliarse con el pensamiento para conducir al espectador hacia un conocimiento».
4. CONCLUSIONES
Señala Batlle (2009: 204) que la confluencia de elementos épicos y de
elementos íntimos está en la raíz misma de la dramaturgia moderna. Permiten acceder a una versión de la verdad, asumir una perspectiva distanciada de
lo real. Lo narrativo o lo épico suele asociarse al distanciamiento, pero ello
no es incompatible con lo íntimo ni con la emoción. Este proceso dialéctico
entre lo épico y lo íntimo es perceptible en las dos obras estudiadas, si bien a
través de procedimientos y estilos radicalmente distintos.
En Après moi, le déluge, los personajes se proyectan —desde un estatismo de espacio interior— en la palabra hablada. La acción viene dada por la
palabra, que vehicula la memoria intermitente, las impresiones fragmentarias,
el carácter inaprensible del tiempo y de la experiencia. Y, por supuesto, la voluntad inquebrantable del personaje invisible, el africano viejo, de despertar
la conciencia o, cuando menos, de incomodar a los europeos que se hospedan
en su país arrasado como si se tratara de un balneario o un solárium a la medida de sus necesidades e indolencia. En este personaje se concreta el resorte épico, el sujeto rapsódico que recurre a un discurso hipnótico, de extraña
circularidad.
El relato de vida construye un pasado, una vida, avanza y retrocede para
acabar realizando una pirueta final que invalide la veracidad del enunciado
pero exalte la verdad intrínseca del referente real que es punto de partida.
Desde la vacuidad y el inmovilismo, los personajes europeos se proyectan o
se refugian —en un movimiento retrospectivo que hace más habitable el presente— en tiempos que no existen ya. Todo se resuelve sin estridencias, en
una apuesta más o menos convencida por la supervivencia.
6
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En otro orden de cosas, los personajes de Angélica Liddell se definen
ante todo por su condición de supervivientes, capaces de habitar sin naturaleza, sin lugar. Los lugares no existen ya, han sido destruidos, junto con la
duración de las cosas; los lugares son apenas ruinas de una civilización
donde es imposible ubicar la acción ni la palabra. Un personaje de cuento de
hadas corrompido desgrana un solo devastador sobre la maldad y el dolor. La
masacre anula la identidad.
El sutil trazo de Cunillé contrasta vivamente con el violento despliegue verbal de Liddell, que no atañe sólo a la función narrativa, sino que
adquiere una dimensión física y produce un fuerte impacto emocional.
Liddell articula una estructura narrativa con aliento poético; toma prestada la estructura del cuento tradicional y siembra el horror para que el espectador se conmueva y no digiera impasible las noticias de la catástrofe.
Y le añade poesía, arte, belleza. En palabras de Liddell: «No es que te deleites en el horror, sino que se trata de utilizar lo bello para transmitirlo
[…] el teatro es ese espacio de reflexión que admite la belleza y la poesía»
(Cornago, 2005: 325). Una belleza terrorífica y capaz de conducir al conocimiento.
¿Es el arte capaz de mover a la transformación? Para Liddell, el arte es
capaz de sensibilizar, de generar compasión, de activar la conciencia individual. Con todo, la propia intención de denuncia la contraría por cuanto le
otorga un rol aleccionador que le disgusta, y rehúye furiosamente el tópico.
Tampoco Cunillé parece sentirse cómoda desde un compromiso explícitamente asumido, desde el documento sociológico o el discurso humanitario;
tal vez por ello construye su denuncia haciendo visible la invisibilidad.
Por un lado, la ausencia de cuerpo del personaje africano en Après moi, le
déluge; por el otro, el cuerpo sobreexpuesto y sacrificial en Y como no se pudrió...: Blancanieves. El misterio por omisión y el misterio desde el exceso.
Recursos extremos —antitéticos— que apelan a la conciencia del espectador
y demandan una clave hermenéutica.
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resumen: Este artículo analiza el tratamiento y la construcción de las protagonistas femeninas de la novela Mientras vivimos, de Maruja Torres, a partir del estudio de los conflictos personales y de la búsqueda de identidades
entrelazadas que en ella se suceden.
abstract: This paper examines the treatment and foundations of the female
characters in the novel entitled Mientras vivimos, by Maruja Torres, from a
study of the personal conflicts and the quest of interwoven identities that can
be found in the novel.
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1. PreámBulo
Con el pseudónimo A. Trastevere, Maruja Torres (Barcelona, 1943) recibió el XLIX Premio Planeta en el año 2000 por la novela Mientras vivimos1. Sucedió en la obtención de dicho galardón a Espido Freire con Melocotones helados y fue secundada, como finalista, por el ubetense Salvador
Compán con Cuaderno de viaje. De entre las 396 obras presentadas a concurso, el jurado formado por Alberto Blecua, Pere Gimferrer, Carmen Posadas, Antonio Prieto, Carlos Pujol, zoé Valdés, Manuel Vázquez Montalbán y
Manuel Lombardero, en calidad de secretario, hizo acreedor de dicho mérito a la novela de la escritora catalana presentada originalmente con el título
de El éxtasis.
La idea de esta novela, dedicada a Ana M.ª y Terenci Moix «por la
amistad compartida», parte del estímulo generado en la autora de Hombres
de lluvia por la lectura en 1964 de la novela El desconocido, de Carmen
Kurtz —pseudónimo de Carmen de Rafael Marés (Barcelona, 1911-1999)texto y autora que, según ha confesado la propia escritora catalana, cambiaron su vida y la estimularon a escribir.
Maruja Torres publica esta novela con cincuenta y siete años, una edad
muy próxima a la de su protagonista y alter ego en la novela, Regina Dalmau. A este respecto, M. Torres ha comentado que esta novela sólo puede escribirse en la madurez porque aborda la forma en que tres mujeres se ayudan,
pierden, se odian para convertirse en personas, por lo que son personajes en
permanente lucha consigo mismas y con lo que les rodea. Luchan por ser
dignas de los derechos de la mujer como seres independientes y autónomos,
lo que las llevará a estar en permanente cuestionamiento y a que se vean rodeadas de conflictos existenciales en sus vidas (Anabiarte, 2001). A lo que ha
añadido en otra entrevista:
Hacía muchos años, que a mí me fascinaba la historia de una chica joven que
va buscando a una mujer más mayor, un poco, como para suplantarla. Me di
cuenta de que era una historia que me podía fascinar pero que está muy hecha, y cuanto más iba escribiendo cosas sueltas y los personajes se iban convirtiendo en otra cosa, entonces la clave la tuve en la tercera mujer, que es
Teresa, la que está muerta pero que hace que las otras dos sean diferentes. Es
una reflexión sobre qué es la vida y para qué estamos aquí (Marco, 2000).

1
Todas las referencias y citas de la novela se realizarán por la edición de 2001 de la editorial Planeta, en su Colección Booket.
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La trama de esta novela no es novedosa. La metanarración y el juego especular del desdoblamiento del autor real en personaje de ficción, así como
los bucles procedentes de la novela psicológica como una modalidad narrativa y de la autoficción como estrategia literaria (Alberca, 2007; Orejas,
2003), ofrecen destrezas discursivas que no sólo cuentan con precedentes literarios muy empleados por autores como javier Marías o Enrique VilaMatas (Pozuelo, 2010), sino que también ha sido fuente de creación cinematográfica y no ser demasiado difícil encontrar varios films que han
plasmado las relaciones entre la artista acomodada y su secretaria-admiradora
que pretende emular los éxitos de su mecenas.
En el mundo cinematográfico, además de la influencia visible de películas como Ha nacido una estrella de George Cukor o Opening night de john
Cassavetes, no es difícil encontrar numerosos puntos de contacto entre esta
novela y la película Eva al desnudo, escrita y dirigida en 1950 por joseph L.
Mankiewick, a partir de la novela The Wisdom of Eve de Mary Orr, y nominada a catorce Oscar de los que consiguió finalmente seis, entre ellos a la de
mejor película.
La obra está basada en la experiencia vivida por la actriz Elisabeth
Bergner cuando interpretaba la pieza The Two Mrs. Carrolls entre 1943 y
1944. En esos años, Bergner conoció a una joven admiradora a la que empleó como asistenta, quien, más tarde, intentó destruir su carrera. E. Bergner
contó toda esta cenicienta peripecia a M. Orr quien cambió ligeramente la
historia, permitiendo que, al final, la admiradora le robará el papel protagonista a la actriz.
En el film, Bette Davis interpretaba a Margo Channing, la exitosa actriz
de Broadway, mientras que Anne Baxter daba vida a Eva Harrington, la joven admiradora que aparece en la vida de Channing, amenazando su carrera
artística y su vida personal.
El argumento de la película guarda estrechas relaciones con el libro de Orr
y con el de Maruja Torres, puesto que en ambos casos a la protagonista principal, una exitosa estrella del mundo artístico, empieza a pesarle la edad y se
encuentra en un momento de zozobra y frustración, en el que no se hallan pilares para reconstruir una vida franqueada por la fama y una ansiedad reciente.
Es entonces cuando se encuentra a una joven admiradora que entra en su vida
erigiéndose en secretaria y en fuente de nuevas influencias y de renacer.
En la versión cinematográfica, gradualmente, se va descubriendo que Eva
es más maquinadora y falsa de lo que aparentaba ser hasta el punto de su-
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plantar a Margo desde la suplencia del papel protagonista y de maquinar una
trama para hacerla desaparecer para quedarse con su papel sobre el escenario.
Como en el caso de Esther frente al famoso actor Norman Maine de Ha nacido una estrella, en el desenlace del tejido fílmico de Eva al desnudo, la aspirante realiza una interpretación tan destacada que supera a su admirada
aunque caduca estrella Margo y, en paralelo con su propia historia personal,
al final encuentra a una joven admiradora que pretende emularla con lo que
queda implícito que el círculo continúa como sucede en la trama narrativa fabulada por Maruja Torres para las tres escritoras cuyas vidas y complejas
existencias traza en Mientras vivimos: judith, Regina Dalmau y Teresa.
2. recePciÓn crÍtica
La crítica acogió la novela con muchas reticencias y ambivalencias, producto, por un lado, de la persecución y polémica que habitualmente fragua el
reconocimiento del libro con un premio como el Planeta y, por otro, de la
prosa y cualidades artísticas de la autora y de la obra en cuestión. Al lado de
consideraciones generalistas sobre rasgos estructurales de la novela: personajes, acción, distribución de contenidos, tópicos o temas, o de apuntes sobre
la prosa mordaz, punzante y satírica de M. Torres, las reseñas abundan en críticas poco favorables sobre la novela dirigidas desde distintos foros y relacionadas con diversas cuestiones exegéticas.
Rafael Conte (2000: 17), en ABC Cultural, tachó esta obra como «novela desigual», vertebrada sobre los raíles de la metaliteratura y el feminismo,
pero excesivamente morosa y banal en su arranque. Los personajes no alcanzan perfiles definidos, caracterizándose por una superficialidad insuficiente para proporcionar la entidad necesaria que arquitrabe el texto. Las mujeres son seres solitarios deseosos de alcanzar cotas de celebridad y de
buscar en su memoria la identidad y rasgos que las definan e identifiquen en
su auténtico ser. Los personajes masculinos, desgraciados y reprimidos, a excepción de Alex, joven amante de judit, no pasan de ser meros títeres al servicio de la defensa de la tesis de la escritora. Para Conte, el melodramático
final, así como la tercera parte de la obra, no deja de ser narrativa excesivamente manida en sus planteamientos y en la definitiva relación y determinación última de las protagonistas, con pelea y reconciliación añadida, en un
proceso de maduración y de relación escritora consagrada-joven aspirante a
escritora admiradora de aquélla, cuyo feliz final lleva a la escritora al abandono de su vida pasada no sin antes tratar de aleccionar a la discípula sobre
dónde radica la verdad de la escritura y la autenticidad de una escritora.
624
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Santos Sanz Villanueva reparó en el cambio de registro operado en la
prosa de Maruja Torres en esta novela y en el deseo de presentación de un
nuevo perfil estrictamente novelista de la escritora. Sanz Villanueva señaló
que «Mientras vivimos es una novela de corte muy tradicional, en la línea del
relato psicológico de personaje» (Sanz, 2000), que se estructura en tres bloques encabezados por el nombre de cada uno de los personajes femeninos
que protagonizan la novela, aunque con un esquema básico centrado en la
gravitación que tanto dos de las protagonistas, judit y Teresa, como el resto
de personajes mantienen con respecto a Regina Dalmau, personaje sobre el
que se cimienta toda la narración. Otras tramas y temáticas anexas se entrelazan en la configuración del texto hasta conformar una urdimbre en la que
tienen protagonismo la descripción de las relaciones humanas tanto a nivel
particular como social entre generaciones; la semblanza sobre la soledad que
recorre el texto y caracteriza a los personajes; el acertado retrato de cierto
tipo de mujer actual, independiente, culta y profesional; las vindicaciones femeninas que subyacen en distintos rincones de la obra, etc. Sanz Villanueva
cataloga el relato como novela contenidista que aborda tangencialmente un
buen número de motivos y temáticas de plena actualidad en el momento de
su redacción, aunque, sin embargo, se lastra por el peso de un buen número
de tópicos, una lengua en ocasiones desafortunada y convencional, la falta de
consolidación en la construcción de los personajes, que se quedan en meros
tipos y una fuerte sentimentalización de los sucesos que tiende a «trivializar
las posibilidades que hay en ellos de convertirse en un drama genuino»
(Sanz, 2000). La conclusión, no obstante, matizaba los valores de la novela
apuntando a una triple dimensión reseñable, así como al interés y entretenimiento de su lectura:
Mientras vivimos es una novela muy anecdótica cuyos contenidos abarcan la
pluralidad de frentes mencionados: tiene una triple dimensión, psicológica
(retrato de agudos conflictos de ambiciones, deslealtades, desfallecimientos),
artística (defensa de la autenticidad literaria: «una novela es como una pasión o no es nada») e histórica (el papel actual de la mujer). Pero el valor del
fondo no cuaja en una forma satisfactoria. Eso sí, en virtud de esa materia
humana, cultural y social, contada con agilidad y mezclada con buenas dosis
de peripecias emocionales, la lectura resulta entretenida e interesante (Sanz,
2000).

Carles Barba (2000) apunta a la importancia de la relación íntima entre
mujeres como motor de la acción de la novela, tema resbaladizo que tradicionalmente ha fluctuado entre obras de cariz feminista o textos vinculados
a la denostada novela rosa, a excepción de Emma, de jane Austi, y de Las
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bostonianas, de Henry james. La realidad que tratan de mostrar las protagonistas novelescas oculta una hiriente verdad profunda donde luchan un pasado que trata de dejarse atrás y un presente que pretende ser estímulo de renacimiento a una nueva vida capaz de superar las ansiedades que oprimían a
las mujeres protagonistas de la historia de ficción
Además de dispares, estas críticas vierten enfoques diferentes de la novela con consideraciones que van desde la trayectoria literaria de Maruja Torres, a apuntes sobre los personajes, las temáticas que vetean su trama principal, sus aciertos y debilidades o sus perfiles biográficos en función de la
biografía de su creadora.
Con todo, a tenor de los juicios, la obra captó la atención de crítica y lectores al verse galardonada con el Premio Planeta de novela en el año 2000, en un
momento donde la fórmula «mujer escritora», «joven escritora» o «mujer periodista novelista» venía siendo un motivo para el éxito y para el incremento del
índice de ventas como así se desprende de la concesión del premio y publicación
de esta novela de Maruja Torres, pero también de las de Pequeñas infamias
(1998) de Carmen Posadas, Melocotones helados (1999) de Espido Freire, La
canción de Dorotea (2001) de Rosa Regàs, Un milagro en equilibrio (2004) de
Lucía Etxebarría y Pasiones romanas de María de la Pau janer (2005). junto a
ellas podrían ser citadas las obras de las finalistas de los últimos años como En
tiempo de prodigios (2006) de Marta Ribera de la Cruz, El amante albanés
(2003) de Susana Fortes, Las mujeres que hay en mí (2002) de María de la Pau
janer, Lo que está en mi corazón (2001) de Marcela Serrano, El egoísta (1999)
de Nativel Preciado, Mi corazón que baila con espigas (1997) de Carmen Rigalt,
Te di la vida entera (1996) de zoé Valdés y La fuente de la vida (1995) de Lourdes Ortiz, entre otros títulos, para configurar con todos ellos una panorámica de
la importancia de las obras escritas por mujeres y del reconocimiento público de
ellas al ser merecedoras de un galardón como el Premio Planeta con las dimensiones y direccionalidades literarias, sociales y culturales que comporta.
3. estructura y Perfiles técnicos
Mientras vivimos se estructura en tres partes y un epílogo. Cada una de
las secciones en las que se segmenta la obra aparece encabezada por el
nombre de una de las protagonistas principales de la novela: Regina, Teresa
y judit, completándose el conjunto con un epílogo en el que se consuma el
renacer a una nueva vida del personaje sobre el que gravita la obra y el resto
de actantes de la misma: Regina Dalmau.
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Esta división se corresponde con el protagonismo que, en cada una de estas partes, alcanza cada uno de los personajes que habitan la novela. A su
vez, esta vertebración estructural, se ve completada por la división de cada
uno de los capítulos mayores en una serie de secuencias, enumeradas según
una secuencia numeral cardinal con grafismo numérico, de dimensiones
bastante armónicas y medidas similares sobre las que se articula la trama.
La primera parte se ramifica en nueve secuencias, en cuyo friso se remarca el nombre de Regina. En ellas, se asiste a la presentación de los personajes y al trazo de los caracteres que definen la vida y personalidad pasada y presente de la protagonista principal Regina Dalmau, personaje central
en tanto en cuanto el resto de las vidas de ficción del texto se enhebran en su
trama a través de los hilos de las relaciones y vínculos establecidos entre
aquéllas y ésta.
Teresa encabeza el capítulo central del libro, vertebrado sintagmáticamente sobre una secuencia de trece piezas y cuya protagonista guarda muchas similitudes con la escritora Carmen Kurtz, maestra y apoyo intelectual
de Maruja Torres. Como en el resto de la novela, los tramos narrativos guardan bastante sintonía con el resto, a excepción de los capítulos doce y trece
de mayor amplitud en su extensión, debido a que ambos están estratégicamente situados en el centro del libro y del lienzo novelesco. En estos tramos,
coincidentes con el nudo central de la urdimbre narrativa del cambio en la
actitud de Regina y en el desvalimiento del porqué de muchas de las preguntas que invadían a la escritora de ficción, se despliega un conjunto de cartas escritas por Teresa, la madre intelectual de Regina, dirigidas a ésta, con
objeto de que, pasado el tiempo, ella descubra cuál fue la vida real de su maestra, sus sentimientos, sus mimos y qué era lo que aquélla pretendió hacer
con Regina y con el profundo amor vivido con su padre.
Estos dos capítulos, culmen de la segunda parte, constituyen la parte
más rica de la novela tanto desde el punto de vista cualitativo como desde el
de la elaboración literaria y desde el de la configuración del tejido narrativo.
En ellos, la prosa de Maruja Torres destilará buenas esencias literarias y su
protagonista, Regina Dalmau, comprenderá dónde reside la verdad de un ser
humano, a qué debe aspirar una escritora de verdad, qué debe sopesar cualquier persona para conocerse, para tratar de explicarse hechos pasados y para
aclimatar su ser a lo venidero y cuáles son los componentes personales que
nunca debe olvidar cualquier ser humano.
La tercera parte fija su atención en judit. En extensión, es la más corta de
las tres, estructurándose únicamente sobre seis secuencias. judit capitaliza el
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hilo narrativo. Tras vivir al lado de Regina, la joven y osada secretaria pasa
a tomar protagonismo con sus decisiones y su deseo de arribar hasta donde
ha llegado su admirada mentora. Sin embargo, al igual que ocurriera en la relación entre Regina y Teresa, especularmente, Regina tratará de encauzar las
ansias de triunfo de su joven discípula y hacerle ver dónde reside la esencia
de la vida, del ser, de la verdad y de la creación y qué es lo que nunca debe
olvidar una escritora, a través de unas estructuras dialogadas, cuyas reflexiones ontológicas y psicológicas muestran el cariñoso magisterio de una
maestra hacia su discípula, con notorias implicaciones freudianas y feministas para que no caiga en los errores en los que ella misma había caído presa:
Me siento responsable de ti. […] Sé valiente, hazme caso. No seas como, que
he retratado muy bien el exterior, pero nunca he intentado asomarme a mis
barrancos […] Antes tendrás que averiguar quién eres, bucear en ti y en tus
raíces, ser auténtica. […]. Sé tú misma. Trabaja y púlete como una joya, porque sólo entonces serás capaz de crear y de dar. […]. Lo que hay detrás de ti,
incluso aquello que odias o, sobre todo, aquello que odias, es la savia de la
que te alimentarás si eres una verdadera escritora.[…] Sé tú misma. No te
fíes de los aduladores, ni sigas las modas. Encuentra tu fuerza dentro de ti,
canaliza tu rabia, la rabia de las mujeres. Cada mujer alimenta una clase de
rabia. No supe ver la tuya, y es lógico, porque ni siquiera había sabido
aceptar la mía. Remueve en tu interior, en tu pasado, en aquello que constituye tu esencia (Torres, 2001: 253).

El epílogo constituye un último aderezo de la obra. En pocas páginas se
muestra la nueva vida de una Regina, libre y feliz, que ha sido capaz de encauzar el rumbo de su vida y de reencontrarse consigo misma y con el mundo. Las palabras y recomendaciones de su maestra Teresa han calado en la
nueva mujer que ha sido capaz de leer su pasado y reescribir su presente a
partir de él. En este epílogo, Maruja Torres hace un guiño al lector ya que
Mientras vivimos, en lugar de ser la novela que el lector tiene en sus manos,
no es sino la fabulación del último proyecto de escritura de Regina Dalmau,
una exitosa escritora con dieciséis novelas en su haber, cuyo último texto
será el más auténtico y genuino de los escritos por aquélla, toda vez que será
enteramente novedoso. Ya no será fruto del pillaje cometido en los archivos
de su maestra muerta, ni encargos editoriales tamizados por los componentes
técnicos y estereotipos característicos de sus novelas del gusto de sus lectoras, sino que será un texto personal que abordará problemas hasta entonces
vedados por cobardía a su escritora.
Mientras vivimos presenta una secuenciación lineal y una estructura organizativa sin demasiadas alteraciones discursivas. Sin embargo, el ritmo na628
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rrativo se ve alterado por la polifonía de voces y la pluralidad de técnicas y
perspectivas narrativas desde las que se direcciona el punto de vista del narrador y de la narración, prácticas que obligan a fijar permanentemente la
atención y a ir hilvanando los diferentes momentos vividos, recordados,
imaginados o esperados por las protagonistas de la novela. Véanse como
ejemplos el inicio del capítulo segundo que adopta la forma narrativa del monólogo interior de judit, quien, como si fuera una comunicación epistolar o
interpersonal, imagina una conversación o comunicación con su admirada escritora Regina2 o el inicio del capítulo tercero donde se cambia la óptica hacia los pensamientos de Regina por medio de un omnisciente narrador director de la narración y el estilo indirecto libre3.
Situada en Barcelona, en 1999, la novela ve perturbado reiteradamente el
orden del discurso temporal, que abarca una duración aproximada de mes y
medio, mediante constantes flash-back y flash-forward, tanto en la acción
principal como en momentos y desarrollos adyacentes a la trama narrativa,
por lo que el tiempo real de la novela se ve ampliado con las miradas hacia
atrás realizadas por sus protagonistas.
Maruja Torres a lo largo de la estructura tripartita sobre la que organiza
esta novela cargada de autorreferencialidad, metanarratividad y de anotaciones sobre teorías y prácticas narrativas y literarias ensaya un ritmo narrativo alterno. una perspectiva plural de los narradores y de la acción novelesca que, en tan sólo unas líneas, ofrece retrospecciones hacia el pretérito
alejado o el pasado más cercano o, sin apenas percatarnos, transporta al
personaje prolépticamente hacia el presente, el mañana inmediato o el futuro soñado o deseado por los actantes. Así pues, a pesar de un cierto orden narrativo tradicional, la novela se articula en torno a la simultaneidad temporal,
a distintos niveles y ángulos de enfoque de los actantes y a plurales puntos de

2
«Dime qué debo mirar, qué horizonte puedes ofrecerme que me arranque de la aridez fragmentada del suburbio, de esta ausencia de armonía y de belleza. Hazlo pronto, antes de que se me atrofien
los sentidos. Ahora me esperas, pero ignoras quién soy y qué puedo hacer con tu ayuda. Mírame, te lo
ruego. Mírame» (Torres, 2001: 24).
3
«Faltaban un par de horas para que la chica llegara y podía permitirse haraganear un rato, antes de
arreglarse. Era cuanto hacía últimamente. Vegetar. Pulsó una tecla en el ordenador y una batería rojinegra de naipes en miniatura se desplegó en la pantalla, invitándola a emprender otro solitario. Pronto os
perderé de vista, susurró, dirigiéndose a las cartas y este trasto servirá para lo que tiene que servir; para
escribir una novela tras otra. Como había sido siempre, antes de aquellos interminables meses de
sequía. Dos años, para ser exacta. Dos años llevaba Regina sintiéndose el eco de lo que había sido, sospechando que eso era todo lo que le quedaba por hacer en el futuro, repetirse y alargarse hasta que la
evidencia de su esterilidad ensombreciera por completo cualquier logro profesional del pasado (Torres,
2001: 284).
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vista y perspectivas sobre el pasado, el presente o el futuro de las cuatro protagonistas de la novela: Regina, la escritora exitosa; judith, inquieta joven
admiradora de Regina que pasará a ser su confidente, su secretaria, su discípula y su alter ego; Teresa, fallecida maestra y voz modeladora de Regina; y
Blanca, además, moderna y activa agente literaria de Regina.
Igualmente, caben ser destacadas tanto las circularidades internas de la
obra como los juegos especulares proyectados entre los personajes donde los
entes de ficción renacen, se reconstruyen y se renuevan gracias a la literatura pasando de un ayer traumático a un mañana que se presume feliz desde
una rehecha identidad. El primer capítulo comienza y concluye con las mismas palabras: «Hoy es el principio de su vida. Por primera vez, alguien la espera» (Torres, 2001: 9). Inicio a una nueva vida, renacer. un personaje
abandonará el pasado y el contexto en el que vive, pasando a una mejor vida,
donde el humanismo parece estar presente frente a la denotada soledad del
ignoto personaje. El final, tras presentarnos la vida inmediata de judit, es
igual: «Muy cerca, por primera vez, alguien importante la está esperando»
(Torres, 2001: 21). En el epílogo, el narrador omnisciente comunica la misma idea con las mismas palabras, pero referidas a Regina: «Hoy es el principio de su vida» (Torres, 2001: 257), concluyendo con la misma sentencia:
«Son cincuenta años. Y hoy es el principio de su vida» (Torres, 2001: 264).
Por lo que Regina también vuelve a la vida con el encuentro consigo misma
y con el renacer a una nueva vida. Si al principio de la novela fue judit, al final es la protagonista Regina.
Pero además de las estructuras circulares que circundan la vida de las
protagonistas, es sumamente interesante el juego especular de imágenes,
reflejos, imitaciones y proyecciones que se establece entre las tres generaciones de mujeres escritoras que se relata en la novela. Es un juego de perspectivas intergeneracional donde las escritoras más jóvenes admiraron y
mitificaron a las maestras que las precedieron, tratando de ser reflejos creadores de aquellas y donde las mentoras tratarán de encauzar los rebeldes ímpetus creativos de sus discípulas.
Con todo, junto a esos juegos especulares, los artificios constructivos y
estructurales y las disecciones personales sobre las que se construye esta novela, en este texto de Maruja Torres la intimidad, la psicología y los problemas de identidad son los componentes que pasan a un primer plano, destacándose en paralelo el cuestionamiento interior de los sujetos narrativos y,
con ellos, las evocaciones hacia el pasado y el proceso de forja de la identidad de las protagonistas en sus contextos sociales y familiares, puesto que
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desde la conciencia del presente se reevalúa el pasado buscando explicaciones y tratando de comprender quién se es ahora, dónde se quiere llegar,
cómo lograr el renacimiento personal o el porqué de la situación actual.
4. a la Búsqueda de la Persona y de la identidad
Este relato ofrece una historia de mujeres adultas que intentan asumirse
como personas, que buscan su sitio en un mundo donde no se reconocen y
están perdidas y donde buscan el asidero del recuerdo o de las enseñanzas de
alguien que las guió o que las guíe en medio de la escisión vital que padecen.
Esa búsqueda es personal e interior hacia sí mismas, pero también exterior en
tanto en cuanto buscan transmitir a otra una herencia personal y vital que no
se corresponde con la tradicional de las mujeres y la sensibilidad. Es la búsqueda, la transmisión y la herencia de tres escritoras que quieren salvarse a
través de la literatura y la cultura. En las problemáticas intersecciones de sus
vidas han surcado caminos distintos hasta que las encrucijadas y escisiones
vitales las ponen al borde de un precipicio del que serán rescatadas por otra
mujer.
Esta novela se ofrece como novela de tesis sobre la vida y papel de la
mujer en la sociedad finisecular del siglo XX. En la configuración de sus personajes se destilan perfiles biográficos de la propia novelista, a tenor de las
propias declaraciones de la escritora, puesto que todos los personajes de la
novela, en las distintas etapas de su vida, tienen algo de ella.
La obra está narrada siguiendo algunos patrones del thriller con tintes
melodramáticos. En ella, siguiendo las modalizaciones discursivas que sobre
la narrativa femenina elaboró B. Ciplijauskaité, (1994: 34), se asiste a un proceso de progresiva (auto)concienciación femenina sufrido por su protagonista
principal. Página tras página se va descubriendo la verdad oculta que envuelve a las protagonistas, así como su mundo interior y sus relaciones personales, revelándose que judit no es como parece, que Teresa se vio obligada a engañar a su adorada Regina y que Regina tampoco es como le gustaría.
Incluso, de forma enmascarada se va desvelando que hay otro personaje
que no se sabe quién es y que se va desentrañando a través de una narración
en continuo suspense.
Las protagonistas femeninas de Maruja Torres son víctimas de unas circunstancias vitales que las arroja hacia el vacío, hacia una indomable obsesión de huida de lo dado o hacia un inédito contexto en el que, de forma as-
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fixiante, se ven inmersas por motivaciones distintas. Solas y desamparadas
viven en una indefinición y una crisis progresiva a través de la que van
emergiendo acuciantes problemas personales de las mujeres contemporáneas, que liberadas de todas las cargas y subyugaciones del pasado, no encuentran, como sujetos escindidos actuales, rumbos adaptados a sus vidas y
ahora no pueden culpabilizar a nadie ni de sus propias historias ni de sus particulares conflictos.
judit y Regina Dalmau, dos de las protagonistas femeninas de Mientras
vivimos, tratan de huir mediante el traslado o el viaje real como en el caso de
judit a casa de Regina o de ésta a Italia o por medio de la imaginación o del
subconsciente de una realidad, unas ambiciones o unas tribulaciones personales opresoras. El deseo de poseer lo que no se tiene, de buscar bien en la
realidad o en la imaginación —simbolizada por la metanarratividad en esta
novela— el sentido de la vida o los deseos anhelados o reprimidos, el diálogo con el pasado para tratar de comprender la acuciante melancolía, falta de
estabilidad emocional y psíquica, angustia y soledad presentes o, de nuevo, la
búsqueda de una identidad o una vida al margen del devenir actual palpitan
como telón de fondo de una novela donde las protagonistas reiteran su deseo
de escapar de la angustia y el desconcierto que las invade:
«Te venero tanto.» ¿Decían cosas así las muchachas de hoy, las muchachas
vestidas de esperpento? ¿Quiénes eran, qué querían? Fue entonces cuando se
le ocurrió que la tal Judit podría resultarle útil si aceptaba la sugerencia de
Blanca para que escribiera una novela sobre la juventud actual. Aunque, ¿no
era un disparate? Quizá el esfuerzo de entender a alguien que podría ser su
hija le abriría un nuevo camino por el que una escritora como ella sabría manejarse para encontrar un buen filón. ¿O eso sólo serviría para que siguiera
huyendo hacia delante? (Torres, 2001: 33).

Los personajes de la ficción de Maruja Torres quieren escapar de unas
ataduras, unas convenciones y unas realidades despreciadas que las obligan
a deambular por un precipicio que las conducen al fracaso, a la autodestrucción y a la nada; aunque, al final, en medio de una realidad despreciada, de
una personalidad escindida, de una existencia angustiosa y de una supervivencia crítica, Regina Dalmau logra renacer y reencontrarse con su ser oculto, gracias a la ansiada huida viática4 a Italia, que le permite dejar atrás su soledad, sus crisis y sus frustraciones y encontrar un nuevo rumbo para una
4
«Aceptaba sus invitaciones, mientras en su interior hacía sitio a la Regina en que quería convertirse y preparaba el verdadero viaje» (Torres, 2001: 258).
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vida que recupera sus palpitaciones interiores, que vuelve a encontrarse e
identificarse con el ser anhelado y que prepara el auténtico viaje hacia el auténtico (auto)conocimiento personal, la estabilidad emocional y el inicio de
una nueva y ansiada vida para así poder volver a mirar y poder volver a vivir,
porque como ha subrayado Wolfzettel (2005: 11-13):
Viajar quiere decir discovery, pero descubrimiento no sólo en un sentido
objetivo, sino también y, sobre todo, en un sentido interior de aprendizaje y de
transformación mental del yo descubridor […] Se trata, pues, de un proceso
de iniciación que instituye una nueva dialéctica existencial. […] Se puede decir que cada viaje es un acto de transgresión, un «rito de pasaje» que nos
traslada de la normalidad de la vida cotidiana al reino de lo Otro.

Aunque tarde, sabe reconocerse y encontrarse con su ser interior y su verdadera identidad cuando descubre que debe dejar atrás a su maestra para ser
ella misma y vivir la vida que decida para ella misma: «El premio no era el
viaje, se dijo entonces Regina. El premio era volver a vivir, volver a mirar. Y
no debía hacerlo con los ojos de Teresa, sino con los suyos. Teresa la había
conducido hasta allí. Era bastante» (Torres, 2001: 253).
La temática de la huida y del viaje con sus inherentes cargas de alienación, angustia, aislamiento, desconcierto, búsqueda de la identidad y soledad
funcionan como eslabón de engarce con uno de los principales rasgos argumentales y parámetros discursivos de la posmodernidad, cual es la crisis del
sujeto, los conflictos internos de las personas y las angustias vitales que
oprimen las conciencias y las vidas de los individuos en la actualidad.
Las problemáticas filosófico-existenciales y las dificultades suscitadas en
torno a la definición del sujeto y a sus crisis, su problemática existencia, su
alienación en una sociedad alienada o la conflictividad de la identidad del individuo se han constituido como algunos de los grandes y conflictivos engranajes dentro de los enigmas discursivos de la posmodernidad y de los caracteres que la definen e identifican tanto a ella como a sus protagonistas.
Tanto judit, como en su momento Teresa y, sobre todo, Regina tienen la
necesidad de tomar conciencia de su situación. Para ellas es obligado bucear
hacia los abismos personales para depurarse, buscar su verdad íntima y personal y la autencidad personal frente las herencias, lo aprehendido y lo que
los demás han querido hacer de ellas. Por ello, los tres personajes bucean o
han buceado hacia la búsqueda de un yo legítimo (Navajas, 1987: 21), frente a deformaciones externas, actuándose mediante las crisis y actuaciones de
las protagonistas de Torres a través de sus indagaciones personales el con-
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flicto lacaniano del yo femenino contra las categorías del Imaginario y lo
Simbólico. Esto llevará a Regina a enfrentarse con quién es y a aceptar su
ser, su estar y su responsabilidad frente a sí mismas y a los demás (Padilla
Mangas, 2009: 350):
Los escritores nos nutrimos del pasado, y yo, en ese aspecto, soy más bien
una autora de ciencia-ficción. He escrito acerca de lo que las mujeres quieren
ser, no de quienes somos. Para mi asombro, el pasado es más tozudo de lo
que imaginaba. Esa mujer, que se llamaba Teresa, ha seguido cuidando de mí
a pesar de que murió hace un cuarto de siglo, en espera de que le diera una
segunda oportunidad. Me educó para la literatura, fue la primera persona
que vio en mí dotes para esta profesión. Me pulió y enseñó. Cuando me llegó
el día de poner en práctica lo aprendido, hice exactamente lo contrario de
cuanto Teresa había previsto. Primero la abandoné y luego la traicioné. El
lote completo. Creí que no importaba. Nadie iba a saberlo, porque ella estaba muerta. Pero lo sabía yo, y no se puede vivir con eso (Torres, 2001: 224).

La realidad actual está presente como telón de fondo y como uno de los
elementos de engranaje de la (meta)novela Mientras vivimos de Maruja Torres, quien relata toda esta materialidad a través de la crisis personal, autorial
y de ideas experimentada por Regina Dalmau, protagonista narrativa que,
con una interesante carga simbólica, se lamenta interiormente de la crítica situación actual de la narrativa como consecuencia del encorsetamiento a la
que se ve sometida la escritora y su escritura por las exigencias del mercado
y los imperativos comerciales. Los autores no pueden escribir en libertad,
puesto que están mediatizados por los gustos lectores, los dictámenes editoriales y un entramado comercial que cada vez deja menos resquicios y libertades al escritor. Es por ello por lo que Regina también se ve mediatizada
y angustiada por nuevas líneas y exigencias que no comparte y a las que no
alcanza como escritora y, por ello, se lamente:
Cómo le habría gustado pertenecer al grupo de escritoras de posguerra,
aquellas cuyo prestigio no se basaba en la solidaridad de género ni en las exigencias del mercado. Sufrieron más, que duda cabe, pero también gozaron
más de sus triunfos. No los debían a nadie (Torres, 2001: 130)5.

5
Léanse sobre este mismo aspecto otras anotaciones glosadas en la novela por la autora: «No sé
hasta qué punto tu público va a aguantar mucho más leyendo historias de mujeres maduras que buscan
su camino durante todo el libro y que, de una forma u otra, se realizan en el capítulo final» (Torres,
2001: 29); o «El mercado literario era hoy más voluble que nunca y empezaba a fijarse en las jóvenes
escritoras que invadían el mercado y que eran incapaces de describir la angustia sin que sus protagonistas se quitaran las bragas o se clavaran una jeringuilla cada pocas páginas» (Torres, 2001: 29).
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Escritores y narradoras se hacen eco en sus producciones literarias de la
desorientación, los conflictos internos y las crisis existenciales, el nihilismo
radical, las contradicciones internas y externas que oprimen al individuo, la
perdida de la confianza en uno mismo, la pérdida de rumbo, de valores y de
horizontes vitales, la falta de creencias, la indiferencia e insensibilidad, las
enajenaciones y frustraciones de los que son objeto los seres humanos en la
actualidad, etc., realidades que abocetan el desolador panorama fenoménico
que, en el campo de la narrativa en la España posmoderna, ha dado lugar a la
exploración y construcción de unas psicologías, de unas protagonistas y de
unas identidades que, como los alienados protagonistas de las sociedades actuales, están mediatizados por un mundo que tratan de comprender pero
que no entienden. En el mundo actual, los protagonistas literarios son arrojados a una sociedad en la que intentan sobrevivir y con la que intentan relacionarse y adaptarse pero cuya alienación, desgarramiento, escisión, demencia y desorientación sacuden y superan una y otra vez a las/los actantes
narrativos.
Esta traumática relación del individuo con su sociedad y su mundo interior o exterior lleva a los escritores a concentrarse en la definición de unos
protagonistas complejos, desamparados y desequilibrados, con una fuerte
carga de conflictividad psicológica o con una fuerte crisis de identidad,
donde, como constantes, aparecen motivos como los del azar como determinante de la existencia humana; la dolorosa soledad; la alienación del individuo excluido de la sociedad; su indefensión frente a las fuerzas sociales
que fuerzan su exclusión; su vulnerabilidad y angustia ante sus propios conflictos internos e impulsos primigenios (Holloway, 1999: 229).
Son numerosas las novelas, los escritores y las autoras que comparten
este interés por las crisis del sujeto, la subjetividad de las protagonistas narrativas y las angustias vitales que las oprimen como así lo atestiguan las producciones de Almudena Grandes, Antonio Gala, Soledad Puértolas, Lourdes
Ortiz, Rosa Regás, álvaro Pombo o Esther Tusquets, entre otros, donde, de
forma relevante, se penetra en el interior de unos personajes femeninos frágiles, alienados y con unas psicologías inestables y en permanente conflicto.
La construcción interna y la exploración psicológica de protagonistas literarias en plena madurez, en esa época de cambios y revisiones trascendentes en la vida, coincidentes con esa edad mítica de los cincuenta años, es
aspecto común a muchas de las novelas actuales. Recuérdense los personajes
de Palmira en Más allá del jardín de Antonio Gala; Aurelia, una madura profesora universitaria todavía atractiva y que disfruta de un buen nivel econó-
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mico, en La canción de Dorotea de R. Regás o Elena de El misterio de todos
los días de Clara Sánchez. En la misma línea pueden vislumbrarse las heroínas de los relatos de Almudena Grandes, Esther Tusquets, Espido Freire,
Marta Sanz, álvaro Pombo, Ana María Moix, Monserrat Roig y Belén Gopegui. Buena parte de sus protagonistas femeninas son seres que se sienten
en conflicto permanente, con desequilibrios psicológicos y sentimentales y
envueltas en unas circunstancias críticas que las sumen en la soledad, el
desamparo, el desarraigo y la alienación y las abocan a la muerte, la depresión, la apatía o la búsqueda de la identidad perdida o nunca hallada.
Mientras vivimos plantea controvertidas manifestaciones vitales y problematiza sobre heterogéneas facetas que se concitan en torno a sus dos
principales personajes: Regina Dalmau y su joven aprendiz judit, cuyas vidas, psicologías y críticas identidades manifiestan las crisis, el vacío existencial, la desolación y la inadaptación de muchos individuos coetáneos.
El texto de Maruja Torres es una novela que glosa una triple crisis existencial
que sume en la desconfianza, la desazón y la alienación a sus tres protagonistas: Regina, judit y Teresa, la amante muerta del padre de Regina y mentora de la afamada escritora, quienes, en medio de una desorientación vital o
de un inconformismo ante lo que se posee, tratan de redimirse, de reencontrarse consigo mismas y con una identidad que no han sabido descubrir y,
con ello, superar las circunstancias opresoras que impiden o han impedido la
autorrealización de las mismas.
judit —nombre de la vengadora de un destino ultrajado— es una reservada joven inconformista, terca y ambiciosa, que trata de escapar de la mediocridad del ambiente familiar, dejar atrás la trivialidad de la sociedad de
masas y aspirar a convertirse en una exitosa escritora para escapar del nihilismo, de la inadaptación y de las frustraciones que envuelven su vida. Sus
abstracciones más íntimas así lo atestiguan al pensarse como un ser solitario
y aislado que en su proceso de búsqueda ha llegado a los pardos fondos fronterizos del vacío y de la nada de donde cree que será rescatada por la literatura y por Regina Dalmau como ésta lo fue por Teresa:
Cuando te descubrí, cinco años atrás, en aquel programa de televisión que
para mí fue trascendental y del que tú no puedes acordarte —te invitan a tantos—, experimenté la misma agitación gloriosa que me invadía mientras caminaba, no importaba el destino, viviendo el anticipo de los finales felices que
daría a mis historias. En aquella ocasión, yo tenía quince años, pronunciaste la frase que me marcó: «Las más elevadas metas que puede alcanzar
una mujer son aquellas que se conquistan partiendo de la nada» La nada era
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el lugar donde yo vivía. Sigue siéndolo, pero en esta existencia paralela de
mis cuadernos hay alguien que me recogerá para que no me pierda en el vacío: Regina Dalmau (Torres, 2001: 24).

Al lado de ella, la crisis creativa en la que está sumida la principal figura
de la novela Regina —la Reina— no es sino la punta del iceberg de toda una
serie de problemáticas y de conflictos internos bajo los que se ocultan problemas de comunicación con un público que deambula por cauces diferentes
a los que la autora ha conocido, la incomprensión del mundo juvenil, la
traumática existencia personal de la autora, el desconocimiento personal y
una desubicación en medio de un universo como el literario que se pretende
abandonar para conquistar la libertad y la identidad que se va descubriendo a
lo largo de la novela. El fracaso vital y la crisis existencial que atenaza la
vida de Regina plasman su sufrimiento, su frustración actual, su desconocimiento de sí misma, su apático estado anímico y la desazón que la turban y
oprimen:
Desde el pesimismo de su crisis, Regina ni siquiera estaba segura de conocerse a sí misma. Y sin embargo, seguía concediendo entrevistas, pronunciando charlas, como si todavía disfrutara de la autoridad con que hasta hacía poco se había sentido investida. Aquella supremacía moral que, según sus
exégetas, se hallaba presente tanto en sus libros como en los artículos de opinión (ecos y más ecos, pensó) que publicaba con frecuencia en diferentes periódicos y revistas. Dudaba. Nunca, antes, había experimentado una desazón
similar. Había perdido el control de su existencia, y hasta este pensamiento la
turbaba. ¿Puede alardear de autoridad moral alguien que nunca se ha movido del cómo asilo que proporcionan unas cuantas certezas absolutas? Así se
veía, desde su desconfianza actual: dogmática aferrada a ideas fijas, a rígidos conceptos cuya identidad consistía en que nunca cambiaban. No te rindas, le escribían sus admiradores. Sigue así, Regina. Lo que tú escribes es lo
que yo pienso. Dejadme en paz, quería gritar. Dejadme admitir que me he
equivocado (Torres, 2001: 34).

El personaje de Regina expresa ese binarismo conflictivo entre el yo
real conocido y otro yo que se anhela, se busca y con el que trata de fundirse. En el estado actual, ni la comunicación consigo misma por medio de la
escritura puede exteriorizar el porqué de su abatimiento y plasmar las causas
de todo su mal. Regina piensa que está desconectada de la realidad, que no
ha sabido adaptarse o no ha querido enfrentarse con su auténtico ser o que ha
ido generando su turbación actual al estar absorta en sí misma y en una
vida que no le pertenece, lo que ha provocado la irrecuperable pérdida de una
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existencia que le hubiese gustado vivir de otra manera en el momento actual
y, en último término, la inestabilidad, la soledad, el dolor e inseguridad personal presente.
Sin embargo, ese proceso de búsqueda, de concienciación y de divagación implica el descubrimiento de un nuevo espacio psíquico cuyo final
dará como resultado el deseo de emprender una nueva historia vital, la suya
personal y autocreada y no aquella predispuesta y radiada por «otros», así
como un nuevo lenguaje personal y propio y no el que los demás quieren oír
donde se fundan y asocien indisolublemente ética, vida y pensamiento propio
y autodefinido y sin ambages heredados.
En medio de este desértico y desesperanzado universo interior, la indagación en la conciencia y el descubrimiento de la auténtica persona y del camino que hasta ahora no se había descubierto logran encontrar las claves para
(re)encontrarse consigo misma, para definirse y significarse personal y psicológicamente y recuperar el rumbo de una existencia crítica, desconcertada,
turbada y desorientada gracias a la prospección interior, a la lucha psicológica interna para tratar de encontrar a la persona real que, tras ella y su
imagen se oculta, al descubrimiento de la fuerza interior que permita su redención y a aceptar las consecuencias derivadas de esa indagación y de esa
exploración como Regina trata de transmitir a judit en los últimos capítulos
de la narración.
No quedan aquí las problemáticas, escisiones y desorientaciones generales que padecen los seres humanos en las sociedades posmodernas, sino
que, más allá de lo comentado, las dualidades y personalidades especulares
en la identidad que confunden a las protagonistas narrativas y al propio lector vienen a ser una constante tanto en estos textos como en el resto de la narrativa posmoderna. Las conflictivas psicologías y las cambiantes razones del
ser, del estar y del aparecer de las personas reales y de las protagonistas de
ficción en su mundo privado frente al ámbito público manifiestan las caleidoscópicas caras con las que hoy se actúa en sociedad, representadas, en la
narrativa actual en figuras como la de Regina, Teresa y judit, cuya confusión
identificativa, máscaras y manipulación de identidades muestran las múltiples caras de los protagonistas de la vida actual.
Maruja Torres teje una sutil red de dualidades y de identidades especulares construidas sobre la base de correspondencias entre lo que se es y lo
que se quiere ser, las pertenencias o estados actuales que se detestan y el anhelo de transformación, suplantación de personalidad y conversión en algo
diferente apartado de la imagen e iconografía presente: judit quiere alcanzar
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el status de su mitificada Regina, quien a su vez se ha dado cuenta tarde de
que su imagen y su personalidad ha tratado de ser conducida por su reverenciada Teresa, por lo que unas protagonistas son o tratan de ser consciente
o inconscientemente el alter ego de sus mentoras mediante un proceso de
concienciación que haga emerger al verdadero ser y la verdadera identidad de
cada una de ellas. Sin embargo, ese proceso, a pesar del aprendizaje y del beneficio extraído, acaba por devorar a su protagonista, lanzándola hacia el aislamiento, la nada y dolor y hacia la suplantación de una identidad ajena de la
que se tiene que escapar para alcanzar el equilibrio y el ser deseado:
Cada paso que damos desencadena acontecimientos que, a su vez, originan
otros y otros, y somos responsables de lo que hacemos tanto como de lo que
no nos atrevemos a hacer. Me temo que no he sido ni soy la Regina que esperabas encontrar cuando entraste en mi casa por primera vez, temblando.
No eres la única defraudada por mi comportamiento. Tampoco a mí me gusta cómo soy. En eso, no podemos estar más de acuerdo. […] Estoy tan sola
como tú y como cualquiera, y no me parece mal, porque la soledad es la única certeza de la vida. […]. Te contraté para adueñarme de ti. Necesitaba una
fuente de inspiración que me sirviera para proseguir en mi carrera de estafas.
Cada libro, una suplantación. Funcionaba y no dolía, ¿qué más podía pedir?
He huido del dolor como de la peste, pero el dolor, junto con la soledad, es lo
que nos enseña a crear (Torres, 2001: 250-251).

5. tejidos temáticos e identidades en conflicto
junto a la pérdida de valores, el nihilismo, el escepticismo, la superficialidad, las críticas crisis en las individualidades, la amoralidad de las sociedades actuales o el fracaso social, la posmodernidad está ocasionando
traumáticas consecuencias y quiebras tanto en el ámbito de la familia y de los
vínculos familiares como en el terreno de las relaciones sociales y de amistad.
El desamor, el narcisismo y la egolatría afectan a otros órdenes vitales,
familiares y sociales. En este plano, resulta curioso y paradójico el desprecio
de las heroínas narrativas actuales por la maternidad, ya que para la nueva
mujer posmoderna la maternidad actúa como factor destructor en cuanto a la
independencia, al crecimiento individual, a la libertad y a la emancipación.
La novela de Maruja Torres no queda al margen de este fenómeno y así
las protagonistas de Mientras vivimos no sólo no tienen hijos sino que de-
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testan la maternidad6 en tanto en cuanto las protagonistas femeninas prefieren vivir sin dependencia o contactos masculinos, guiar sus vidas por sus
propios derroteros, establecer las relaciones personales o sexuales en función
de sus apetencias o necesidades concretas, hacer en cada momento lo que les
apetece sin necesidad de tener que soportar cargas familiares y no violentar
sus cuerpos con una invasión extraña como han expuesto textos feministas
como los de Firestone (1976) y Rich (1976).
En este sentido, se hace necesario subrayar una metáfora de manifiesto
matiz feminista elaborada desde el pensamiento literario de Maruja Torres
con respecto al instinto maternal. Entre los objetivos de su vida, tanto Regina como su mentora Teresa, la madre de Regina y algunas de sus amistades
se despreocupan de desarrollar o de aspirar a ver brotar su instinto maternal
y darle toda su afectividad y cariño a un hijo mucho más preocupadas por su
egocentrismo, su trayectoria profesional, su emancipación, su libertad, su autocomplaciencia y su éxito personal:
Carecía de amigos con hijos que pudieran servirle como arquetipos. En su
vida, lo más parecido a una amistad íntima era la relación que había desarrollado con su agente, y Blanca también era un producto típico de los setenta: emancipada y sin ataduras. Es decir, sin descendencia (Torres, 2001:
85).
-¿No echas de menos otra cosa? No sé, un marido. Hijos. Estabilidad sentimental, como solía llamarlo yo.
-¿La verdad verdadera? Echo de menos un mayordomo que esté bueno, lleve
la casa y cada noche me dé un revolcón de muerte. Las mujeres como nosotras no estamos hechas para compartir la vida con un hombre ni la vida de un
hombre, necesitamos un hombre capaz de compartir la nuestra sin estorbar
(Torres, 2001: 227).

Las tonalidades feministas en relación con la maternidad vienen adheridas en relación con la obsesión de la mujer actual por no tener descendencia
ni depender de nadie. Al contrario, la falta de nudos familiares ha hecho a las
mujeres mucho más dinámicas, libres, independientes, liberales y emanci-

6
«Regina nunca quiso tener hijos ni los echaba en falta» (Torres, 2001: 50); «Ella no quería tener
hijos, después de tantos años de matrimonio, y puede que sus depresiones y dolores de cabeza no hubieran desembocado en esta horrible enfermedad si, entre todos, no nos hubiéramos empeñado en curarla
mediante el embarazo. una mujer sin hijos es como una maceta sin plantas, dijo el médico que la trataba, y yo pensaba lo mismo. No sabía que hay mujeres que nacen sin instinto maternal y que es un
sacrilegio imponérselo» (Torres, 2001: 162).
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padas. Sin embargo, esa liberación resulta en muchos casos traumática porque al desligarse de lo que Karen Horney (1990) denomina la «tiranía del deber ser», piedra angular ancestral de la personalidad femenina, es decir, al
apartarse de todo el mundo ideado y reservado como lo establecido para la
mujer, hace que las mujeres se topen con horizontes problemáticos causantes
de dramas y conflictos existenciales consigo mismas, con una sociedad extrañada y con el entorno en el que tienen que convivir y desarrollarse.
La ausencia de instinto maternal en el caso de escritoras como Regina
Dalmau es reemplazada por un conjunto de metáforas sobre la maternidad
que vinculan maternidad y proceso creativo. El tropo maternal literario actúa
como sustitutivo y explicación del desprecio de la maternidad biológica,
debido a que los hijos y el instinto maternal de cuidados y atenciones hacia
los descendientes es reemplazado, en el caso de una escritora como Regina,
por el proceso de concepción, de gestación y de dar a luz a sus obras, equiparándose y sustituyéndose, pues, la labor de gestar un niño a la de producir
un escrito: «Escribir también es dar vida [...] La creación artística es una clase de vida que a las mujeres, a quienes se nos envidia nuestra capacidad de
parir, nos ha sido obstaculizada durante siglos» (Torres, 2001: 32).
La cultura posmoderna está precipitando a las sociedades hacia el ocaso
de los afectos, de los sentimientos, de la sentimentalidad y de las emociones
sensoriales que, si con respecto a los núcleos familiares, como se ha comprobado, se manifiestan en ausencia y conflictividad, más alejados aún se
muestran de los lazos de amistad y de las relaciones intersociales. No se puede decir que no existan los más elementales rasgos afectivos, porque el cariño se mantiene en estado latente en los personajes, pero éstos están más
preocupados por sus propias vidas, sus procesos vitales y su triunfo social
que por su interés y preocupación por los demás. El narcisismo, el egoísmo,
el ocaso afectivo y el desamor están constante y reincidentemente representados en muchas de las novelas de la posmodernidad. Muchas de las protagonistas novelescas y de los personajes que deambulan por las páginas de
ficción de la narrativa actual son seres solitarios, reservados, están solos, no
tienen hijos, ni compañeros, ni amantes fijos, ni amigos y ni siquiera amigas,
siendo muchas de estas mujeres, mujeres solas repletas de rabia y en busca
de sus implacables memorias individuales, de su identidad, de sus objetivos
vitales o de los enigmas de su alienación:
Judit siempre había sido igual. Terca, reservada, difícil. Con la misma naturalidad con que renunció a armar un recuerdo de aquel padre desconocido, la
niña se manifestó parca en juegos, nula en amistades y reacia a las tonterías en
que se complacían sus compañeras de barrio y de colegio (Torres, 2001: 40).
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Los amores platónicos, el sentimiento afectivo, las correspondencias
amorosas o el amor pasional y efervescente del romanticismo han sido reemplazados en la narrativa actual por un amplio catálogo de figuraciones,
descripciones, exploraciones, experiencias, ensayos y énfasis en los aspectos
sexuales, carnales, sexo-transgresores o eróticos. La novela española actual
plasma, en mayor o menor medida, aspectos relacionados con el sexo o la temática erótica: trata de excitar la imaginación erótica del lector; describe todo
tipo de relaciones sexuales invertidas, incestuosas, edípicas, fantasiosas;
glosa todo tipo de experiencias eróticas o sexuales; exhibe matrimonios infieles, divorcios, orgías, infidelidades, libertinajes, episodios escabrosos o deseos ilícitos; enfatiza el gozo carnal, los placeres corporales, el despertar sexual; modela las fallas emocionales en los sentimientos y en las relaciones
amorosas como consecuencia de que en la posmodernidad el deseo amoroso
suele ser primero egocéntrico en función de las apetencias, necesidades y
fantasías particulares y, después, en función de los demás, etcétera (Heller,
1988; Porro, 2011). En pocas palabras, en la narrativa de la España posmoderna se ensaya y se redunda discursivamente sobre la amplia gama de variantes sexuales producto de la liberación sexual actual.
Mientras vivimos no permanece al margen de esta realidad de la España
posmoderna y, aunque el erotismo, el sexo o la sexualidad no son los centros
neurálgicos de la trama novelesca, no faltan en la misma episodios en los que
se muestra un amplio muestrario de las actuales relaciones amorosas, implicaciones sexuales y componentes eróticos representativos de los nuevos valores éticos, de la moral hipócrita de los individuos y de la liberación sexual
que han destapado la cultura, la ideología y la moralidad posmoderna.
Maruja Torres trata la temática sexual de forma directa, sin concesiones
a la lírica, dispersando a lo largo de la novela incisos eróticos como los de las
primeras aventuras sexuales de judit, quien no tiene el menor remordimiento en copular «sentados sobre una alfombrilla que tenía tejida la imagen del
papa, con la paloma del espíritu santo encima del bonete y la cúpula vaticana al fondo» (Torres, 2001: 60), ni se turba al ser descubierta en pleno fulgor
sexual con su jefe en la ducha de un piso que se disponía a vender. De la
misma manera, glosa por entre las páginas de su obra referencias al lesbianismo, a la homosexualidad o al «bollerismo» o hace referencia a las relaciones amatorias con amantes sin ningún tipo de compromiso como la establecida por Regina con jordi, quien se muestra impotente en los encuentros
sexuales con la escritora, a los amores platónicos y carnales, como los mantenidos por el padre de Regina con Teresa, a juveniles actos sexuales donde
judit manifiesta su gusto por el sexo creativo y por llevar el mando y la ini-
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ciativa en las relaciones con Alex o a las alocadas aventuras sexuales de una
joven Regina en Madrid donde «tuvo amigos chatarreros que le enseñaron a
emborracharse en Semana Santa, siguiendo la procesión de jesús el Pobre, a
comer gallinejas y a joder como los perros en el servicio de un bar» (Torres,
2001: 218).
6. reflexiÓn final
Mientras vivimos es una novela que cuenta la historia de tres mujeres escritoras: una escritora fracasada, otra exitosa y una tercera muy joven, llena
de ambición y aparentes sueños. Tres mujeres que están aprendiendo por primera vez a estar solas y para quienes los hombres no son más un problema ni
representan o simbolizan una solución. Es una historia de cómo se ayudan las
mujeres, de cómo se odian, de la rabia de las mujeres por no tener encontrar
los resquicios de salida de su enfrentamiento interior y con el exterior para
llegar a convertirse en las personas que quieren ser al margen de lo que los
demás pretenden o han aspirado que sean.
Son mujeres en conflicto que divagan en busca de su propia identidad
cuando lo que tienen no les vale. Son capaces de todo: de elegir a sus madres
o sus hijas porque las que tienen en realidad no les sirven, de abandonarlo
todo por egoísmo, egolatría o falta de compromiso, de tupir una vida de falsedades para sobrevivir o de engañar(se) para situarse.
A pesar de las diferencias y de las similitudes entre ellas, a la autora le ha
interesado sobre manera que, en la novela, el lazo que las uniera fuera la cultura, porque la cultura, como le sucede a Regina, le acaeció a Teresa y se espera que le ocurra a judit, ha salvado a mucha gente.
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FORMAS Y TEMAS EN LA TRAYECTORIA LITERARIA
DEL HÉROE: EL CASO DE TOMÁS ZUMALACÁRREGUI1
FORMS AND THEMES IN THE HERO’S LITERARY
TRAJECTORY: THE CASE OF TOMÁS ZUMALACÁRREGUI
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Resumen: El trabajo traza la historia del tratamiento literario de Tomás
Zumalacárregui desde su muerte en tiempo del Romanticismo hasta la actualidad. Se estudian las diversas formas y significados que suscita el personaje, considerado como héroe independientemente de la ideología del escritor que lo trate: los liberales (Galdós, Jarnés) del mismo modo que los
conservadores (Pemán, del Río Sáinz); y hasta su desmitificación en el presente por Atxaga.

1
Este trabajo se inserta en el proyecto de investigación «Estudio diacrónico de temas literarios hispánicos», dirigido por el Dr. Leonardo Romero Tobar, con la ayuda de la Secretaría de Estado de Investigación, del Ministerio de Ciencia e Innovación. Referencia: FFI2010-18373.
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Abstract: This essay focuses on the literary treatment of Tomás Zumalacárregui, tracing its evolution from the time of his death in the Romantic period to the present. The wide variety of forms and meanings connected with the character are analysed by considering him as a hero,
regardless of the ideology of the author that deals with him: he attracted both
liberal (Galdós, Jarnés) and conservative writers (Pemán, del Río Sáinz)
and so it has been until Atxaga demythified him in present times.
Palabras clave: Tomás Zumalacárregui. Héroe. Benito Pérez Galdós. Benjamín Jarnés. Bernardo Atxaga.
Key Words: Tomás Zumalacárregui. Hero. Benito Pérez Galdós. Benjamín
Jarnés. Bernardo Atxaga.
1. PRESENTACIÓN DEL HÉROE COMO TEMA
Tomás Zumalacárregui y de Imaz (Ormáiztegui, Guipúzcoa, 29-121788; Cegama, Guipúzcoa, 24-6-1835) ocupa un lugar entre los temas literarios hispánicos debido a su actividad militar durante los veinte meses
que transcurren desde noviembre de 1833 al momento de su muerte. Es el
verdadero creador del ejército carlista en el norte, que construye a partir del
puñado de efectivos mal equipados y sin formación puestos bajo su mando
en el otoño de la muerte de Fernando VII, y derrota sistemáticamente a las
fuerzas cristinas hasta su desaparición tras ser herido en el sitio de Bilbao.
Es llamativo que un personaje así, según Bellver Amaré (2010: 295) el
hombre más importante de España durante esos meses, juicio razonable en
el terreno bélico, carezca a fecha de hoy de una biografía histórica de referencia. Así que seguimos siendo deudores de algunos trabajos decimonónicos, los principales: la Historia militar y política de Zumalacárregui y
de los sucesos de la guerra de las provincias del Norte, enlazados a su
época y a su nombre (Madrid, 1844) de Francisco de Paula Madrazo, y
Vida y hechos de don Tomás de Zumalacárregui (Madrid, 1845) de Juan
Antonio Zaratiegui.
Dos momentos sobresalen en su trayectoria vital. Noviembre del año
1833, cuando se incorpora a las filas del infante don Carlos, en las que enseguida se hace con el mando del norte. El segundo momento se materializa en la orden del pretendiente de que se ponga sitio a Bilbao en junio de
1835, en contra de la mejor opinión estratégica de su general en jefe, que
quería tomar Vitoria, a fin de dejar expedito el camino hacia Castilla y
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Madrid2. El 15 de junio y en una casa junto al santuario de Begoña desde la
que inspecciona las posiciones enemigas, el general sufre la herida que
precipitará apenas diez días después su fallecimiento. Azcona (1946) es el
principal trabajo sobre las fuentes para todo lo relativo al personaje (v.
también Burgo, 1978). Y el único estudio que se ha ocupado acerca de la
fortuna literaria del mismo es el muy útil artículo de Rújula (2007), que lo
aborda junto a Ramón Cabrera y concluye su pesquisa en otra guerra civil,
la de 1936.
El periodo más perceptivo en relación al tema sin duda es el medio siglo
que va entre Zumalacárregui (1898) de Galdós y el volumen homónimo de
José del Río Sáinz (1943). En los años de desarrollo del modernismo, en su
acepción europea, el general carlista se convierte en un personaje nacional,
con un hito muy destacado en la biografía que le dedicó Jarnés (1932, 2.ª
ed.). Pero la trayectoria del personaje en cuanto tal se remonta al tiempo mismo de los acontecimientos, pues Zumalacárregui se convierte en objeto de
observación y glosa literaria muy poco después de su muerte ya en el Romanticismo, desde las Memorias contemporáneas (1838) a la desmesurada
novela de Patricio de la Escosura El patriarca del valle (1847). La segunda
mitad del XIX no supone exactamente un olvido del militar guipuzcoano a
pesar de que lo afirma Román Oyarzun (citado por Rújula, 2007: 14), porque
tiene una presencia relevante en La Estafeta de Palacio (1871), de Ildefonso
Antonio Bermejo, además de sus apariciones cada vez más intensas en la segunda serie de los Episodios Nacionales (1877-79). Sí es cierto, no obstante,
que contrasta ese periodo con el inmediatamente posterior, como contrastan
con él las últimas referencias documentadas ya en los años recientes. Y aun
así debe reconocerse que la incorporación del episodio galdosiano a una
colección de clásicos destinada a primeros lectores (ed.º de Francisco Muñoz
Marquina, Madrid: Castalia, 2003; Castalia prima, 23) y la aparición del texto de Bellver Amaré (2010) evidencian que el tema mantiene su interés
para el público actual3.
2
En contra de lo que suelen mantener los textos que aquí se recogen, Canal señala que la decisión
de sitiar Bilbao tan sólo contrarió un tanto a Zumalacárregui: «En un alarde de confianza más bien
infundado, éste aseguró al barón de los Valles que, tras apoderarse en unos pocos días de la capital vizcaína, iba a lanzarse a la conquista de Vitoria» (Canal, 2000: 76). Las únicas obras que desde la literatura se acercan un tanto a este planteamiento son la novela Espartero, donde su histriónica versión del
sujeto declara en medio de los delirios de la agonía: «Mis valientes, no abandonéis la toma de Bilbao,
que es el punto más importante para nuestras sucesivas empresas» (Bermejo, 1847: 122); y la biografía
escrita por Tudela Zumalacárregui. La primera guerra del norte (1985).
3
En la misma dirección apuntan las reediciones últimas de las biografías decimonónicas dedicadas al
caudillo carlista: Zaratiegui (en Madrid: Sarpe, 1986); y Madrazo (en Pamplona, Sancho el Fuerte, 2007).
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2. TIEMPOS ROMÁNTICOS
La relevancia incluso internacional lograda por Zumalacárregui en unos
meses sin duda justificó su inclusión en el apartado «Biografía» de las Memorias contemporáneas, o sea colección histórica de sucesos de nuestros
días… (1838), que Azcona atribuye a José María Carnerero4. Desde luego,
el redactor de las Memorias sabía que el personaje atraía la atención de sus
lectores, de forma que incluye un puñado de datos sobre el mismo, apenas
elaborados, del tiempo anterior a noviembre del 33. El texto concluye en el
episodio que, para el autor, explicaría el paso del militar a las filas de don
Carlos: su enfrentamiento con el inspector general de Infantería quesada, antiguo compañero de armas. «He aquí una anécdota que prueba lo mucho que
los hombres se alucinan cuando se entregan a su rencor y pasiones y alimentan odios y animosidades que la razón desaprueba, y que desarmonizan
la sociedad» (Memorias, 1838: 176-7). La breve alusión sitúa en una pugna
personal el comienzo de la leyenda del personaje. El hecho de estar el país
por entonces todavía inmerso en la guerra explicaría acaso que las noticias
sobre el sujeto se detuviesen justo antes del estallido de la contienda.
El retrato incorporado sin firma a la Galería de españoles célebres, publicada por Pastor Díaz y Cárdenas, se presenta más construido, pero con
problemas de coherencia no del todo compatibles con su declarada imparcialidad («Zumalacárregui», 1846: 133). Llama la atención al lector el cambio de punto de vista en la relación de los hechos, que a partir de un momento dado consta en primera persona (p. 150), como si de un testigo se
tratase. Con anterioridad se juzga la rectitud de intenciones del retratado, se
presume con arriesgado voluntarismo que «su corazón palpitaba de lealtad
hacia la reina doña Isabel II» (p. 136) por cómo había solicitado volver a su
regimiento en los últimos meses del reinado de su padre; pero también el narrador presenta así una orden de fusilamiento: «pronunció con criminal sangre fría el jefe de los facciosos» (p. 145). En cualquier caso, la valoración de
Zumalacárregui como genio militar se halla muy difundida entre quienes se
han ocupado de su figura y la estimación de las consecuencias de su muerte:
«La causa carlista […] quedaba como la nave sin mástil ni timón, batida por
las olas» (pp. 138 y 156), retórica al margen, también es compartida por escritores como Galdós o Jarnés, si bien desde el punto de vista estrictamente
histórico se considera excesiva (Canal, 2000: 76).

4
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En tiempo de la llamada guerra de los Matiners (Canal, 2000: 128), el novelista y dramaturgo Ildefonso Antonio Bermejo concede un pequeño papel
a Zumalacárregui en Espartero, novela histórica contemporánea (1847)5.
Desde un tono liberal muy combativo y violento en ocasiones, el autor tiene
la ocurrencia de convertir al general guipuzcoano en testigo de cargo contra
el propio pretendiente. El militar protagoniza alguna escena propia de teatro
de títeres de cachiporra, al golpear e insultar a la camarilla de don Carlos
(1847: 116), quien no se libra de los improperios de quien es su defensor en
el campo de batalla (pp. 117, 122). En pocas ocasiones se tergiversa tanto el
papel histórico del general, aunque el contexto histórico de las pretensiones
al trono del conde de Montemolín ayude a entender unos episodios que
solo caben en el registro de la parodia política y llegan hasta la misma agonía
del personaje. Desde luego, mayor alcance estético y doctrinal consigue
Bermejo en La Estafeta de Palacio.
La «novela totalizante» (Ballesteros Dorado, 2009: 18) El patriarca del
valle de Patricio de la Escosura plantea otra distorsión acerca del general que
con variaciones tendrá cierto éxito ulterior. En el terreno de la ficción novelesca la faceta más rentable de Tomás Zumalacárregui consiste en su papel en
el terrible sistema de represalias que los dos bandos impusieron hasta el
pacto promovido por lord Elliot. Hasta esta humanización en el trato a los
prisioneros, los fusilamientos eran habituales, como bien lo aprovechó Galdós con el eficacísimo comienzo in media res de su novela de 1898. De forma que el general se convierte en la voluntad que decide sobre la vida y más
que nada sobre la muerte de cientos de cristinos apresados por sus tropas.
Novelistas menores como Suárez Bravo (1885) y Pérez y Pérez (1939) usarán del efectismo de esta situación más adelante planteando dilemas éticos al
dirigente carlista, pero el primero que se vale de su prerrogativa máxima a fin
de crear tensión narrativa fue Escosura.
Ballesteros Dorado señala que la novela trata de hacer comprensible al
público el duro trato a los prisioneros (2009: 77), así don Tomás se desahoga con franqueza inhabitual en él: «soy un instrumento más o menos inteligente y poderoso, pero un instrumento y no otra cosa» (Escosura, 1847:
364). Pero como subraya Alonso esta obra, «canto de cisne de un romanticismo trepidante y disperso» y a la vez precedente de los Episodios galdosianos, evidencia dificultades al conjugar historia y ficción (2010: 438; cf.
5

Burgo (1978: 1.067a) cita el volumen de Bermejo titulado Zumalacárregui o los últimos instantes
de un guerrillero (Madrid, 1846). No he podido localizar esta obra. En todo caso, si fue un proyecto de
su autor, denominar «guerrillero» al de Ormáiztegui no parece hacer justicia bastante al sujeto.
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Cano Malagón, 1988: 132). Por ejemplo, en el papel de Zumalacárregui. Luis
Ribera, oficial cristino, va a ser pasado por las armas en virtud del procedimiento de represalias que practican los contendientes en la guerra fratricida.
Los ruegos del coronel carlista Rafael de Villaparda (gravemente herido en
combate contra los cristinos) logran una suspensión momentánea de la ejecución. Pero es que además Ribera posee extraordinario valor y otras virtudes militares, hasta el punto de que el relato llega a sugerir una comparación
con Zumalacárregui: «dos hombres de corazón firme, desempeñando bien
sus respectivos papeles» (1847: 362). El problema es que el caudillo carlista no puede públicamente hacer excepción con él y conmutar la pena. Así
que opta por disfrazarse, como tantas veces los modelos de Escosura en las
obras de Scott o Dumas, y liberar él mismo al preso, sin que el receptor lo
sepa hasta que está consumada la escapatoria. «—Luis, exclamó Laura; Zumalacárregui en persona es el que te ha puesto en libertad y nos ha acompañado./ —Tienes razón, Laura, me pareció reconocer su voz […] No puedo
desearle que triunfe, pero sí que muera antes de ver a su partido humillado,
contestó enternecido el brigadier» (1847: 388). Y el deseo se cumple, como
a mitad de esos años cuarenta es sabido; lo que está menos claro es que la derrota de la facción se hubiese producido en los mismos términos de no haber
muerto antes su principal defensor.
3. LA EDAD DEL REALISMO
Ceferino Súarez Bravo afronta una situación similar en Guerra sin cuartel (1885), que, según Clarín, debería llamarse Guerra sin cuartel a la gramática y a toda clase de literatura (Alas, 1990: 187). El cúmulo de casualidades que se producen en la obra, no obstante premiada por la Academia y
con cinco ediciones en la Biblioteca Nacional hasta 1954, incluida una traducción al portugués (1892), en parte lo termina resolviendo Zumalacárregui
al liberar al enamorado prisionero, que se había trasladado a territorio carlista
para hablar con su dama y fue tomado por espía. Esta historia maniquea,
donde se premia a los buenos y se castiga a los malos (Martínez Cachero,
1960: 208), prescinde de la boutade del disfraz y opta por destacar la «dominación» (Alas, 1990: 191) del general, del que se ofrecerá, como en los
demás usos novelescos de su figura salvo los casos de Galdós y Atxaga, una
versión apreciativa y sin matices.
Pero la presencia literaria del personaje en la segunda mitad del XIX tiene
otros referentes de más alcance. Se trata de las cartas «trascendentales» que
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Bermejo dirige a Amadeo I con el título La Estafeta de Palacio, por un lado; y
de las alusiones que introduce Galdós en la segunda serie de los Episodios nacionales, por otro. La Estafeta de Palacio utiliza la figura de Zumalacárregui de
un modo bien distinto al que se vio en Espartero. Ahora Bermejo construye
una suerte de regimiento de príncipes adaptado a la edad burguesa, con énfasis
especial en cuestiones de moral práctica, donde el carlista se presenta como
modelo digno de memoria, aunque se censure su actuación en el «bárbaro sistema de represalias» (1871: 87 ss.). La distancia ideológica no es óbice para
que se valoren las cualidades personales y su actividad profesional, pues existe una cercanía entre autor y sujeto tema en principios como la religión, el orden y la justicia: «Varón digno de mejor fortuna y fin, y que de humilde lugar,
con la grandeza de su corazón, con su valor e industria trabajó con guerra de
tanto tiempo la grandeza de su rey; no le quebrantaron las cosas adversas, ni las
prósperas le ensoberbecieron» (p. 191; v. sobre los principios que inspiran a
Bermejo en su estafeta p. 98). La distancia y la serenidad de juicio que esta especie de epitafio revela por encima de las tratamientos literarios anteriores, demasiado parciales y algunos desenfocados, evidencian un momento nuevo en
la percepción del sujeto, momento a partir del cual podrán abordarse esfuerzos
interpretativos de mayor complejidad y hondura.
4. REGENERACIONISMO Y NUEVA BIOGRAFÍA
Zumalacárregui (1898) de Benito Pérez Galdós es el texto sobre el héroe
vascongado que mayor atención ha recibido de la crítica con mucha diferencia, pero este hecho no puede hacer olvidar que su trayectoria en los
Episodios viene de atrás. La primera alusión se encuentra en Los cien mil hijos de San Luis (1877), apenas si supone una mención al paso pero cargada
de intención: «todo el norte […] ardía con horrible llamarada absolutista.
quesada, a cuyo lado despuntaba un precoz muchacho llamado Zumalacárregui, dominaba en Navarra» (1976b: 27). Por un lado, Galdós sitúa la tendencia política del sujeto, tan contraria a la suya propia, y marca el aprecio
que siempre le suscitará su figura; por otro, lo vincula con quesada, a quien
se enfrentará y vencerá en ese mismo territorio en la primera carlistada6.
6
Al mismo momento remite el incidente que destacan las Memorias contemporáneas: «Zumalacárregui reconcentrando su irritación, respondió al inspector general [quesada]: —Permítame V., mi
general, que le haga una ligera observación. Si yo soy culpable por haber sido jefe de batallón en el ejército realista en 1823, ¿cómo acontece que V., que en aquella época era mi general de división, sea hoy
bastante feliz para gozar de la confianza de la reina, y se vea hoy en la precisión de privarme de mi propiedad, arrebatándome un grado que he conquistado a precio de mi sangre» (1838: 177).
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Dos años después, volvemos a encontrarlo en Los apostólicos (1879).
Las miradas del narrador y de otros personajes le dedican más espacio. La
acción se sitúa en diciembre de 1829 con la entrada de la reina Cristina en
Madrid. Durante el desfile, el caballo de un teniente coronel resbala y caen
montura y jinete: «Era un hombre de cuerpo largo y flaco, cara morena y varonil. Al ser levantado del suelo hacía recordar involuntariamente la figura de
Don quijote tendido en tierra después de cualquiera de sus desventuradas
aventuras». La percepción del narrador se traslada a los asistentes que vuelven sobre la semejanza: «—Se parece al de la Triste Figura —indicó Bringas./ —Es el mismísimo Don quijote —observó Olózaga. […] —Pues no es
Don quijote, señor discursista, sino don Tomás Zumalacárregui, apostólico
neto y con un corazón mayor que esta casa» (1976a: 34). En realidad, el autor coincide con este planteamiento de Genara Baraona, mas no renuncia al
golpe de vista de los otros espectadores, que él ya ha suscrito. A partir de este
momento, la criatura cervantina va a ser vehículo privilegiado en la construcción literaria de Galdós en torno al caudillo de la facción. El contraste entre la valía del general y hasta sus altos ideales, aunque no los comparta el escritor, por una parte; y la persona del pretendiente al que sirve (Hinterhäuser,
1963: 180) y lo que Montesinos llama «la miseria sacristanesca de la hojalatería carlista» (1973: 22), por otra, quizá ayudan a explicar la recurrencia en
los Episodios del modelo quijotesco, encarnación de la locura y del choque
entre el ideal y la realidad.
En el capítulo V de la primera parte de Don Quijote de la Mancha, asistimos a un matiz nuevo de la locura del hidalgo, bien que pasajero, el protagonista imagina que es otro personaje: Abindarráez por ejemplo. En Un
faccioso más... y algunos frailes menos (1879), Carlos Navarro por un tiempo cree que es Zumalacárregui si bien, como Don quijote, recupera la razón
antes de morir. El entorno es de locura y una cierta levadura de insania llega
a sentir en sí el mismo Salvador Monsalud:
Un hombre que se cree Zumalacárregui, un Zumalacárregui auténtico que sacrifica su genio y su dignidad militar a ambicioso príncipe sin más talento
que su fatuidad ni más idea que su ambición; un país que abandona en
masa hogares, trabajo, campo y familia por conquistar una soberanía que no
es la suya y una corona que no ha de aumentar sus derechos, ríos de sangre
derramados diariamente entre hombres de una misma nación; clérigos que
esgrimen espadas, moribundos que se confiesan con capitanes, villas pobladas por mujeres y chiquillos; cerros erizados de frailes y poblados de hombres lobos, que deliran por la matanza y el pillaje… (1977: 167).
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Benito Pérez Galdós pocas veces logra mayor clarividencia en la expresión de su perplejidad ante el horror de la guerra civil. El caso es que más
allá de la evidencia de los hechos, el papel que en la tragedia desempeña un
genial enemigo político como don Tomás presenta una oscuridad o misterio
de fondo para el novelista (Bly, 1986: 104; Urey, 1986: 110) que alcanza su
máxima expresión en todo lo que rodea a su muerte. Pero antes de llegar a
ella, resta toda una novela monográfica sobre el personaje y en ella dar con
otro de los ilustres orates del universo galdosiano: José Fago.
que nos hallamos en los aledaños del mito lo demuestra la estampa de
ceño adusto que preside la sala, casi siempre cerrada, de la casa de los protagonistas intrahistóricos de Paz en la guerra (1.ª ed. 1897; 1999: 155).
Pues bien, la obra que desde la literatura sustenta con mayor solidez la leyenda ve la luz al año siguiente, el 98 del Desastre. Zumalacárregui abre la
tercera serie de Episodios nacionales y queda un tanto descolgado, en apariencia, del resto de la serie. En apariencia, no porque Salomé Ulibarri pase
a otros títulos del conjunto, pues nunca cuenta con un papel destacado; sino
porque abordar el primer tramo del reinado de Isabel II supone forzosamente partir de la cuestión sucesoria y al menos Galdós tiene claro que la
causa carlista fue enterrada con el máximo general del absolutismo (1990:
262)7.
Un Galdós claramente regeneracionista (Ara, 2010: 33) parte en este
episodio de una declaración militante de nacionalismo: «¡Zumalacárregui,
página bella y triste! España la hace suya, así por su hermosura como por su
tristeza» (1990: 80). La etapa en el estudio de la psicología nacional que propone el comienzo de la serie se realiza a través de un individuo sobresaliente del grupo8, más aún: de un solitario genio incomprendido como en otro orden fue Juan Álvarez Mendizábal (Hinterhäuser, 1966: 180; Avalle-Arce,
1970-1971: 360); y el elemento novelesco que aporta el escritor para incorporarlo a su mundo es un personaje de ficción, José Fago, que actúa como resonador, aunque distorsionado, de sus acciones y hasta de sus pensamientos.
7
Los trabajos fundamentales que se ocupan de la novela, junto al pionero de Boussagol (1924),
son Avalle-Arce (1970-1971), Bly (1986 y 2000) y Arencibia (1990), que además es la edición de referencia. Justamente Arencibia subraya elementos clave de la tercera serie en una narración con estructura
y argumento que tienen fin en sí mismos: la crueldad inútil de la guerra civil, el anacronismo de la idea
carlista y el heroísmo del hombre del pueblo, que será la primera víctima de la lucha (1990: 17).
8
Sobre la cuestión de la psicología nacional aplicada a la tercera serie de los Episodios (Regalado,
1966: 293); y considerada en general en la obra galdosiana (Río, 1953: 15). Sobre nuestro personaje,
Regalado (1966: 320) destaca que en torno a 1898 se produce una revalorización de Zumalacárregui,
«que comenzó a ser mirado como una expresión del genio nacional». Desde el punto de vista del nacionalismo vasco (Miranda, 1989).
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En rigor, con el clérigo Fago, deuteragonista del libro, verdadero héroe de
su parte de ficción y doble o Doppelgänger de Zumalacárregui en el sentido
fatal que le dieron los románticos al término (Avalle-Arce, 1970-1971: 367),
encontramos una subversión del modelo quijotesco hasta cierto punto. Ya no
es que el sujeto se identifique con un personaje libresco, como sucede puntualmente en la creación cervantina; sino que sus pretendidas altas cualidades
se proyectan sobre una figura en este caso histórica y viva: «en mi obcecación y soberbia llegué a imaginar que los pensamientos del general en jefe no
eran más que una reproducción de mis propios pensamientos; pero ya me he
curado de esa presunción ridícula» (Galdós, 1990: 189). Estamos, pues,
ante un trastorno reconocido como tal que consiste en una identificación peculiar entre Fago y el jefe carlista. La enfermedad es complementaria de la
que afectó a Don quijote y a Carlos Navarro, sólo que un punto más desquiciada, pues la insensatez del loco cristaliza en el convencimiento de que
en determinados momentos hasta supera a Zumalacárregui. Con la franqueza máxima con que se dirige a su confesor, reconoce: «Lo que ha hecho Zumalacárregui, lo habría hecho yo… no se ría usted de mí… lo habría hecho
yo tan bien como él… y si me apuran, diré que mejor» (p. 119).
Ya los lectores de primera hora repararon en la trascendencia de este doble o espejo del general (Gómez de Baquero, 1898: 177), al que no le falta ni
su Dulcinea, que es Saloma Ulibarri (Dendle, 1890: 41), con la particularidad
de que previamente Fago la sedujo y abandonó, como resulta coherente con
esta especie de versión al revés del caso del hidalgo manchego. La función
que desempeña Fago en la elaboración del personaje Zumalacárregui, a mi
ver, tiene dos aspectos centrales: 1) permite amplificar las actuaciones del
guerrero que da nombre a la novela, pues a través de su doble el personaje
histórico sigue en el primer plano del discurso aunque no se halle presente,
eso sí con una libertad para el escritor que el referente de carne y hueso no le
permitía; y 2) el instrumento de amplificación, José Fago, contamina con su
quijotismo, por más subvertido que este sea, al personaje reflejado, Tomás
Zumalacárregui9.
La identificación de los dos personajes culmina en su muerte simultánea
(Arencibia, 1990: 26; Cardona, 2004: 43). El episodio final del libro con9
Puede verse otro elemento quijotesco en esta percepción que Fago tiene de su admirado militar:
«no se acuerda de las necesidades corporales: es todo espíritu, y su descanso es un continuo trabajar»
(1990: 129). Arencibia señala en nota a la edición citada que esta información sobre el general está
tomada de Zaratiegui, según Boussagol. Ahora queremos añadir que acaso la forma tenga alguna relación con el capítulo II de la primera parte de Don Quijote de la Mancha: «mis arreos son las armas, mi
descanso el pelear» (Cervantes, 1999: 51).
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centra el pensamiento galdosiano sobre el caudillo absolutista. El brazo armado de la causa, que abre la obra con la ejecución de un enemigo político
como recuerda la frase final en boca de la hija de la víctima, brazo armado
mas de una religiosidad probada a su modo, al cabo se convierte en el «santo guerrero» (Avalle-Arce, 1970-1971: 373). Según Bly (2000: 141a), parece que en los capítulos finales Galdós pretendiera levantar un tipo nuevo de
héroe espiritual y fantaseara sobre la posibilidad de que el militar guipuzcoano interiormente renunciase a su vida anterior. No es lugar éste de recoger las
abundantes referencias religiosas que acumula el novelista en el relato de los
días últimos del general. Pero sí de subrayar el modo que elige el autor de sugerir la contradicción que él siente entre el genio y la concreción de sus dones en cruelísima guerra civil. En la última entrevista entre Zumalacárregui
y Fago, el clérigo lleva la voz cantante: «La guerra, digo yo, deben hacerla
en primera línea aquellos a quienes directamente interesa […] si tuvieran que
hacerla ellos, quizás no habría guerras, y los pueblos no se enterarían de que
existen estas o las otras causas por las cuales es preciso morir» (1990: 259).
Su interlocutor calla. Y sigue el loco con sus verdades: «Pienso yo, mi general, que nos afanamos más de la cuenta por las que llaman causas, y que
entre estas, aun las que parecen más contradictorias, no hay diferencias tan
grandes como grandes son y profundos los ríos de sangre que las separan»
(p. 259). Tampoco sigue contestación alguna. Porque, con mucha más sutileza que Ildefonso Antonio Bermejo en Espartero, Galdós convierte al rival
ideológico en aliado, pero lo hace mediante el silencio, con dos silencios que
se refuerzan entre sí y que el contexto de inmediatez de la muerte dota de alta
expresividad.
Para Galdós, Tomás Zumalacárregui es un individuo y mucho más: representa la «formidable fuerza nacional» que amaba el absolutismo y lo defendía (1990: 254). La clave real y razón del torcedor que late en sus escritos sobre el militar vasco radica en cómo defiende su ideal, a saber,
mediante la inutilidad y los horrores de la guerra (Vincent, 1898: 307;
Dendle, 1980: 42). La grandeza del personaje queda mellada por este motivo, mientras que el misterio que rodea a su figura crece, en parte favorecido por su temprana muerte. Por todo ello, el creador utiliza lo quijotesco
con diversos matices para acercarse a su sujeto tema, con lo que eso supone
de conceder protagonismo a los desequilibrios del espíritu, aunque también
suponga un evidente reconocimiento, explícito en otros lugares, de integridad personal y fidelidad a una idea; y por fin, como postrera muestra de desacuerdo respetuoso, dibuja a un agonizante que calla. La conclusión es propia del genio de don Benito: la historia del mayor militar español del XIX se
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transforma sin violencia en un alegato de pacifismo tolstoyano (Cardona,
1998: 117).
Si la obra anterior es la gran novela sobre el caudillo de Ormáiztegui, su
biografía literaria de mayor vuelo tanto en el plano formal como en la hondura interpretativa llegó unos treinta años después al calor de la moda de la
nueva biografía. Se trata de Zumalacárregui el caudillo romántico, de Benjamín Jarnés, cuya segunda edición, última en vida de su autor, ve la luz en
1932. Lleva el número 12 en la colección «Vidas españolas e hispanoamericanas del siglo XIX», impulsada por Ortega y Gasset, en la editorial EspasaCalpe como instrumento de pedagogía nacional. Compartiendo la distancia
política, Jarnés se encuentra más cerca de Zumalacárregui que Galdós por su
condición de militar, pero a la postre la discrepancia entre escritor y tema aumenta por el factor religioso: «Sólo un profundo acatamiento a los dos grandes fetiches —divinidad y monarquía: doble Moloc de la historia— podía esterilizar aquella espléndida vitalidad humana» (1932: 191)10, vitalidad que
corresponde, claro, al guerrero romántico. La tensión que anima esta pieza
maestra del género biográfico procede de la identidad problemática del héroe, una más de las que asediaron las obras jarnesianas, de ficción o no
(Mainer, 2010: 538).
La pretendida autopercepción del relato no ha de llamar a engaño al
lector: «éste sólo es lugar de ordenar y transcribir unos hechos, de apuntar —
si se otean— unas causas, un enlace entre ellas» (1932: 133). Jarnés cumple
con tal declaración, pero va mucho más lejos, porque su biografía modernista, entiéndase al modo europeo, cuenta con radical subjetividad la historia
de vida de un genio, Zumalacárregui, al servicio de una causa contraria al
curso histórico, el carlismo. La forma de proceder se aproxima a lo que
practica Pablo Picasso en sus retratos: «Picasso’s portrait subjects were largely imaged not as seen, but as conceptualized, in a variety of figural modes»
(Rubin, 1996: 14). El caso es que como no podía ser de otro modo la manera de conceptualizar al personaje se resiente de lo que para Jarnés es un oxímoron desgarrador que asomaba ya en la primera cita: vitalidad estéril.
Vaya por delante que el narrador aragonés levanta un tupido entramado
de imágenes a la hora de identificar al personaje. Puede mezclar metonimia
10
Estas líneas las elimina la censura de la edición en la colección Austral, n.º 1511 (Madrid:
Espasa-Calpe, 1972: 145). El libro cuenta con el documentado estudio de Pulido Mendoza, que plantea
una conclusión original: «al margen de la ideología por la que había luchado Zumalacárregui, Jarnés lo
propone como ejemplo del nuevo hombre que había auspiciado Ortega y Gasset para la República en
ciernes» (2009: 111).
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y metáfora para presentarlo como brazo del carlismo: «¡El brazo, el brazo
que cae rendido; que deja para siempre desmantelado el miserable, el presumido castillete!» (1932: 273), y para ello toma el escudo de Ormáiztegui,
donde aparece un brazo armado sobre un castillo y que fue reproducido en la
cubierta de la edición citada11. Pero fundamentalmente sugiere relaciones que
oscilan entre el símil y la metáfora, y que remiten a una pluralidad de referentes. Por un lado, se encuentran los guerreros, el más enfatizado es Napoleón (1932: 33, 113, 197 o 273; Zuleta, 1977: 99), y junto a él: César (1932:
66, 187, 228), David (pp. 163, 262) o el Cid (pp. 221, 245)12. Más novedad
en la mirada del biógrafo comportan los creadores: Luigi Pirandello (p. 135;
también Jarnés, 1931), Richard Wagner (1932: 166) o Miguel Ángel Buonarroti, con un pasaje revelador de la propia poética verdaderamente arriesgado en su aplicación al caudillo absolutista: «Es la materia que reconoce a
su espíritu, el mármol que reconoce a Miguel Ángel y se deja modelar entre
sus dedos. (Modelar: unas veces pellizco, otras caricia, siempre —brusco o
insinuante— beso)» (p. 198), pues lo que hay detrás es la relación entre las
tropas y su líder, al que llaman el tío Tomás. Claro que estamos en tiempo de
metáforas o imágenes múltiples, de modo que el genial organizador y estratega para Jarnés se transforma en artista, ya escultor, ya arquitecto o, como su
mismo autor, en inventor de textos nuevos (pp. 75, 81, 256).
La red de tropos no se agota ahí. La identidad desplazada de Zumalacárregui también se ubica en figuras muy de vanguardia y así es «cable eléctrico» (p. 196) o «telefonista mayor» (p. 159); o en otras proporcionadas por
la naturaleza: corcel13, liebre (p. 215), manantial (p. 235) o imán (p. 266).
Todo ello dibuja una imagen compleja y cambiante de Tomás Zumalacárregui, mas indudablemente encomiástica. Ahora bien, a mi ver, el elemento definitorio del libro jarnesiano se encuentra en la fractura de la que se habló
arriba o, si se prefiere, en lo que de oxímoron tiene la opinión del escritor y,
por ende, el relato que construye. quizá algo de eso se encuentra al final de

11
Galdós ya se valió del mismo término para definir al general: «La idea [D. Carlos] y el brazo
[Zumalacárregui] se separaban para siempre» (1990: 154).
12
Es necesario recordar ahora un pasaje de Paz en la guerra en el que Ignacio sueña «extraños
sucesos en que andaban mezclados Carlomagno, Oliveros de Castilla, Artús de Algarbe, el Cid, Zumalacárregui y Cabrera» (Unamuno, 1999: 251), donde el militar vasco se equipara no sólo a grandes nombres del pasado, sino, muy unamunianamente, a personajes de ficción.
13
Idéntico referente metafórico utiliza Antonio Marichalar en otra joya de la misma colección:
Riesgo y ventura del duque de Osuna (1930), para capturar la esencia dilapidadora de Mariano TéllezGirón (v. Serrano Asenjo, 2004: 491 s.). Mas el planteamiento descendente de la figura acuñada por
Marichalar contrasta con el muy apreciativo de Jarnés: «Zumalacárregui era un corcel impetuoso, rodeado de bueyes» (1932: 160).
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la obra, cuando el cúmulo de figuras en que se diseminó el protagonista, a
modo de constelación de disfraces iluminadores de su naturaleza verdadera,
se deja de lado y leemos una expresión muy unamuniana: «solo es todo un
hombre» (p. 271).
Donde Jarnés deja al descubierto lo inestable de su postura es en otros lugares. Ya nos avisa de la mutabilidad de las identidades cuando primero declara al receptor que en aquel tiempo y lugar no hacía falta un quijote, sino
un César. Pero luego, el general acude al encuentro del pretendiente y el biógrafo quiere mostrar la sensación que imagina en el militar, entonces sí le
vale la creación cervantina: «A los pies de una insignificante mozuela del Toboso, Don quijote se queda desconcertado, frío» (pp. 66 y 248), donde don
Tomás es Don quijote y su ideal, una especie de Dulcinea, el infante Carlos.
Vale decir: este trasladado al trato cotidiano, según Jarnés, decepcionaría a su
paladín. Con todo, la riqueza de interpretaciones que excita el hidalgo manchego permite ser un quijote a veces y otras no. Contradicción o incoherencia sin ambages se encuentra al incorporar el carlismo a la lectura del individuo14. El Zumalacárregui de Jarnés es experto en «desnudar la aventura»
(p. 151), concepto querido en el idiolecto del novelista y no lejano de los de
gracia, sorpresa o inquietud. Pues bien, en el momento en que busca establecer su concepto de carlismo, recurre a la siguiente dicotomía: el ideal carlista encierra la inercia frente al impulso aventurero del liberalismo. De forma que quien fue mago de la aventura se coloca, de forma poco
comprensible, del lado de la inercia. Todavía más revelador de la conflictiva
mirada del escritor sobre el personaje sería el problema suscitado por este
fragmento: «Estaba en el cruce de los dos impulsos: el posesivo y el creativo» (p. 180). En repetidas ocasiones nos ha presentado Jarnés a su héroe
como un creador, el artista genial comparable al autor de la capilla Sixtina;
pero su esfuerzo queda al servicio del otro bando, el perdedor ante la historia,
el de la mera voluntad de posesión.
A la postre, el lector siente que la duda se instala en el retrato plasmado
por el zaragozano15, duda que en parte procede del afán de sacar de su tiem14

La percepción del militar vascongado se resiente de la desigual visión que Jarnés muestra del
concepto de España en que lo encuadra. Se muestra muy crítico con todo lo español, por ejemplo: «en
España hoy nadie piensa —¿cuándo ha pensado?» (1932: 37), pero a la postre la dureza de los reproches puede ser indicio de pasión, y en todo caso: «Zumalacárregui menos don Carlos, hubiera sido el
hombre soñado por España. Así fue su general más insigne» (p. 181).
15
Vale la pena recordar de nuevo el esclarecedor trabajo de Rubin sobre el Picasso retratista:
«Picasso’s portraiture casts the very concept of identity into doubt; it is no longer fixed, but mutable»
(1996: 13).
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po al personaje. Con este planteamiento no puede aceptar la faceta más
cruel del biografiado y volvemos a la cuestión de las represalias: «Al pie de
esas listas fúnebres [de los que han de ser fusilados] se borra el nombre de
Zumalacárregui, queda el de un general cualquiera, después de una batalla
cualquiera, en una cualquiera guerra civil, es decir, insensata. queda el
hombre de su tiempo, no Zumalacárregui» (p. 134). Jarnés prescinde de la
historia deliberadamente con lo que ello supone de renuncia a una visión perceptiva de la realidad, a cambio afirma su perspectiva personalísima a la hora
de «traducir»16 la vida de otro y tras una justificación, bien indicadora de sus
propias incertidumbres a la hora de biografiar, se ubica en los valores universales del hombre: «la aberración de Zumalacárregui —si existe— caía
fuera de su inatacable intimidad […] nadie pensó un momento que su error
de itinerario político pudiera restarle preeminencia humana. Esta suprema jerarquía del gran hombre fiel a sí mismo rebasa todo confinamiento partidista» (p. 45). El discípulo de Ortega se ve forzado a minusvalorar las circunstancias del personaje a causa de sus convicciones ideológicas y de este
modo resta capacidad interpretativa a su empresa biográfica, pero no capacidad expresiva, de mayor alcance en territorio literario.
El doble retrato resultante, a la vez de Benjamín Jarnés y de Tomás Zumalacárregui, se concentra en la reivindicación de la intimidad que acaba de
verse y en una intensidad de imágenes que viene a sugerir que el modelo de
la pintura biográfica, en rigor cualquier modelo, se parece a o es otra cosa.
Por todo ello este libro sin pretensiones científicas, eso sí cabalmente documentado, aporta su talante moral y un mapa, siempre incompleto, de
tropos de aproximación a lo inasible de la naturaleza humana. En la del militar absolutista destacan la rectitud, la justicia y la bondad17. El nuevo biógrafo Jarnés, tan vanguardista en sus formas, tan subjetivo en la perspectiva, mantiene el fondo aleccionador del género y la tradición de los más
atentos escudriñadores del personaje: el intentar dotar a sus acciones de un
fondo ético.

16

Sin detenernos en la teoría jarnesiana sobre el género biográfico, una pista valiosa es el pasaje
siguiente del Libro de Esther: «Ni el leer biografías puede adiestrarnos mucho en el personal conocimiento de los hombres. Allí se nos habla de un hombre, pero ya traducido por otro. Conocer es otra
cosa» (1948: 139). Ya en la autocrítica al libro que se analiza, declaró: «los héroes […] —al pasar por el
artista— cambian inexorablemente de vida» (Jarnés, 1931). V. un marco de referencia internacional
para este planteamiento en Hamilton (2007: 163).
17
Valgan como prueba estas citas: «La última razón de tus actos se llamó siempre justicia» (1932:
16) y «Su bondad era tan grande como su rectitud» (p. 113).
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5. POSTGUERRA: ROMANCES NUEVOS Y
NEORROMANTICISMO
La situación del sistema literario cambió sensiblemente con la guerra civil inmediata de 1936-39, la última de la larga pugna en la que ya participó
nuestro general un siglo atrás. De las obras que surgen por entonces, la de
menor alcance y en la que el guipuzcoano tiene un papel más reducido es La
hija de Ara (1939), de Rafael Pérez y Pérez. Un Zumalacárregui tierno, pero
sobre todo malhumorado, vuelve, una vez más, a decidir sobre la vida y la
muerte de las personas y principalmente sobre la de la joven que da nombre
al libro, criatura inocente que mediante un disfraz ha sustituido en la cárcel
carlista a su hermano, militar cristino destinado a ser pasado por las armas.
La peripecia recuerda la ya vista en Guerra sin cuartel y es resuelta, de nuevo, por la voluntad del héroe, a quien Pérez y Pérez desproblematiza y usa
sin demasiados matices en su mundo novelesco ejemplar y conservador
(Azorín Fernández, 1983: 8).
El mismo año 1940 en que es destituido como director de la Real Academia, tras un discurso en que al parecer se había mostrado demasiado entusiasta con la figura de José Calvo Sotelo frente a otros personajes de aquella hora «confusa e hipersensible» (Calvo-Sotelo, 1981: 361), José María
Pemán publica por petición de unos amigos tradicionalistas Por Dios, por la
Patria y el Rey (Ciriza, 1974: 33). La obra es un breve romancero carlista,
ilustrado con estampas espléndidas de Carlos Sáenz de Tejada. El prólogo
deja clara cuál es la base sobre la que se levanta la colección, más resultado
de una lectura competente del romancero viejo que de la moda neopopularista de los años anteriores a la guerra. Pemán establece como constante en la
historia de España: «una fuerte e impetuosa corriente vital, hecha de valores
elementales y humanos, resistentes a todo cambio y desfiguración […] En
Literatura esa corriente produce el romancero, el teatro clásico y romántico.
En Historia produce la guerra de la Independencia o el Carlismo» (1947:
1095). Pues bien, la pieza preliminar apunta a Zumalacárregui como enseña
mayor de esa «Tradición», donde se encarna «lo más nativo y elemental de
España» (pp. 1096 s.), a la postre un bagaje moral y un puñado de nombres
del pasado que resuenan junto al militar vascongado: Viriato, el Cid, Felipe
II y Calderón.
De los nueve romances que forman la colección, en los cinco primeros el
protagonista es el personaje que nos ocupa y se nombra en uno más, el último, donde de manera explícita el tiempo de la acción pasa de la primera guerra carlista, en la que se sitúan todos los precedentes, a la contienda fratrici-
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da recién terminada. Aunque la perspectiva épica y la militancia política en
el «totalitarismo católico» (Álvarez Chilllida, 1996: 444) proporcionan unidad al conjunto del folleto, se impone una distinción entre el texto final y los
otros. En estos y con cierto orden cronológico, Pemán mitifica a «Tomás de
Zumalacárregui» (verso de ocho sílabas) a través de un retrato a la fuerza impresionista y simplificado, y un tanto sentimental. Sus rasgos sobresalientes:
la esperada lealtad y la dureza. La explicación para ello consiste en que:
Sabe que aquella es la guerra
que luchan el Mal y el Bien:
la gran mentira extranjera
y la española honradez.
Entre la noche y el día,
no hay palabra ni cuartel (1947: 1106).

Vuelve el sistema de venganzas y castigos a la atención de un escritor, y
tiene en estos versos, junto a la novela de Bernardo Atxaga, su más decantada representación literaria. En el caso de Pemán, Zumalacárregui, después de mandar a la muerte al conde de Vía Manuel, con quien acaba de
compartir mesa, impasible, «duro» y «cortés», retoma su actividad cotidiana:
el buen general del Rey,
igual que todos los días,
pide tintero y papel.
Los secretarios le miran.
No se atreven a mover.
Él les habla, como siempre:
—¿Hay despacho? —Poco. —A ver… (pp. 1107 s.).

Según mi modo de ver, la economía de medios, rubricada por el final
abierto directamente a la muerte de los puntos suspensivos, posee gran eficacia para expresar la concreción terrible de la lucha a la que se alude.
El momento del fallecimiento del personaje, tan destacable desde el
punto de vista narrativo, lo retoma Pemán en «Llegaba a la prima noche…».
El poeta gaditano plantea un contraste en sus versos: entre la ligereza de la
herida en Begoña y el desenlace fatal, del que responsabiliza a la impericia
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de los médicos. Pero el verdadero tema del romance en este caso se desvía
del individuo fallecido por elevación, para llegar a este símil:
De malos doctores muere
el mejor de los soldados:
de malas curanderías,
de vendas sucias y emplastos.
Como España, sin ventura:
el mismo roble de antaño;
el pueblo apenas vencido,
pero apenas gobernado.
También su herida fue poca,
¡pero los médicos malos! (p. 1111).

Esta poesía de combate alcanza sus mejores logros cuando ubica su defensa de la tradición en la historia a través de Zumalacárregui, «capitán de
otras edades» (p. 1102), y, por el contrario, acusa más el paso del tiempo al
situarse en su presente de destrucción. La prueba de ello se encuentra en el
romance que cierra la serie: «Así España, la minera…», donde intervienen
Franco y Mola, y en el nuevo contexto:
Carlos Quinto, como el Cid,
vuelve, muerto, a batallar.
Tomás de Zumalacárregui
el buen soldado leal,
de su herida de Begoña
ha conseguido sanar (p. 1118).

En estos momentos, el oficio del poeta tan sólo consigue versos de circunstancias; antes en el mismo librillo, y a pesar de la carga ideológica y de
las mismas circunstancias, la figura del pasado recibe un tratamiento más alto
y, desde luego, más acorde con los renglones de la Historia, que en el co-
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mienzo de la colección interviene como personaje mediante la figura de la
prosopopeya.
El monarquismo doctrinario pemaniano se encuentra lejos del carlismo
sentimental de José del Río Sáinz, «Pick», marinero en tierra, periodista de
pro y magnífico poeta, mas ambos admiraron sin fisuras al general legitimista18. De la postura del segundo da fe su biografía hasta cierto punto novelada Zumalacárregui (1943). Según su buen amigo Gerardo Diego (1953:
XX), Río Sáinz fue un romántico, juicio que parece apropiado para un poeta que a la altura de 1934 se identificaba como «rubeniano» (1991: 282). En
cualquier caso, lo cierto es que de forma deliberada su historia de vida tiene
muy en cuenta el espíritu del momento en que vive el personaje19, y así el
principal aporte de esta nueva versión de su existencia consiste en la presentación de los hechos recogidos por los historiadores como si se tratase de
una novela romántica y adscrita a la modalidad conservadora de los defensores de la tradición.
De esta manera el narrador insiste en el destino de su biografiado (1943:
14, 18, 29, 43 o 140), y se vale de augurios (p. 38) y sueños (p. 13) para
anunciar lo que ha de venir. Lo presenta en escenas casi costumbristas como
la siguiente: «La nieve cubre aquellas breñas y la estampa de Navidad tiene
un encanto de balada20. El rey y su teniente general celebran la tradicional
Nochebuena con toscas viandas, sentados a la mesa de unos hidalgos montañeses, entre curas de escopeta y sabuesos» (p. 113). Y al cabo construye
meticulosamente los avatares finales de su trayectoria. Un largo párrafo
presenta a Zumalacárregui en la cumbre de su éxito, comparado una vez más
con Bonaparte (p. 133); para inmediatamente, con un golpe de efecto que
acaso Dumas padre no hubiera desdeñado, hacer constar la victoria de los
malos consejeros del pretendiente que desvía al militar de su camino hacia
Vitoria y Madrid, y le fuerza a dirigirse a Bilbao.
18
La postura ideológica de Río Sáinz es comparada por Gerardo Diego (1953: XXVIII) con la de
Valle, a quien el primero homenajea en su poema «La vejez de Bradomín», poema situado en la tercera
guerra carlista (Río Sáinz, 2000: 307-308).
19
Importa aquí subrayar este pasaje: «se vivía en plena luna de miel con el romanticismo, y las
imaginaciones estaban saturadas de castillos roqueros, de juicios de Dios y de las hazañas inverosímiles
de los paladines sin tacha» (Río Sáinz, 1943: 121). En su «Literatura inglesa», realiza un planteamiento
similar a partir de la obra de W. Scott: «Crea el clima poético de la Edad Media, e impone en Europa la
moda de los castillos roqueros, las costumbres feudales, los torneos caballerescos. Es decir, todo lo que
constituirá el telón de fondo del romanticismo» (Río Sáinz, 1946: 344).
20
El término «balada» tiene especiales resonancias románticas para el autor, que escribió: «un hecho
trascendental: la publicación de las Lyrical Ballads, que viene a ser el equivalente del prólogo del Cronwell en el romanticismo francés: el manifiesto doctrinal de la nueva tendencia» (Río Sáinz, 1946: 344).

© UNED. Revista Signa 22 (2013), págs. 647-674

665

ENRIqUE SERRANO ASENJO

Río Sáinz es el único de los grandes autores que abordan los sucesos del
sitio de la capital vizcaína que desciende a los detalles sobre cómo se produce la herida del general, a fin de dar viveza y dramatismo a este episodio
decisivo. Para empezar, reseña las advertencias de peligro que le hacen sus
acompañantes, advertencias que su valor le hace ignorar. Además describe el
lugar de los acontecimientos con idéntico propósito de crear tensión: «El balcón a que estaba asomado resultaba un lugar tan peligroso, que casi todos sus
barrotes estaban roídos por las balas», pero el recurso más novelesco llega
cuando el relato asume por un instante el punto de vista de la víctima: «sintió un golpe seco como una pedrada y una sensación de quemadura en la
pierna derecha, dos pulgadas más arriba de la rodilla» (p. 142). La habilidad
del narrador le lleva a mezclar una apreciación objetiva: la situación exacta
de la herida21, con las sensaciones físicas que acaso pudieron rodear el balazo. El resultado posee verosimilitud y a la vez una palpitación de vida imposible de conseguir sólo con testimonios externos. De aquí al desenlace fatal únicamente media la serie de decisiones y circunstancias que el biógrafo
novelista califica con adjetivo tan propio del vocabulario romántico como es
«funesta» (pp. 144 y 155).
José María de Cossío, al buscar los sentimientos básicos de la poesía humanizada de Río Sáinz, nombra en primer lugar el entusiasmo (1953: 190).
Y entusiasmo sin tasa encierra su libro de 1943. El protagonista que lo provoca le hace pensar en Don quijote (1943: 28), como a Galdós, a pesar de
que reconoce su dureza (p. 91), que destacara Pemán. Pero en el caso de este
marino de antaño lo que le importa ante todo resulta ser el carácter íntegro
del individuo (pp. 45, 58 y 79) y cómo lo imagina entre nostalgias familiares
en la hora postrera (pp. 144 y 154). Su Tomás Zumalacárregui no es problemático, como lo inventan don Benito y Jarnés, fascinados por un enemigo
ideológico, por ende en él predomina la claridad sobre lo oscuro de algunos
hechos crueles por necesidad (p. 130); mas a la postre, todos ellos, como el
propagandista romancero Pemán, delimitan la fama del personaje. Justamente la última palabra del discurso de «Pick» es «gloria». Se trata de una
conclusión demasiado atada a los tiempos difíciles, también heroicos, de los
primeros años cuarenta; ahora bien, el recorrido de la obra hasta llegar a dicho punto posee calidad e intensidad derivadas de la sabiduría del poeta y
21
Sobre que la herida se produjo exactamente en ese lugar, tenemos el testimonio del médico del
infante, que atendió a don Tomás: «examinada la pierna derecha, vimos el mismo agujero en el tercio
superior y parte anterior e interna de aquella, rozando el borde interno del hueso de la tibia, a la distancia de dos pulgadas, poco más o menos, de la articulación femoro-tibial, o llámese rodilla» (citado por
Jarnés, 1932: 269).
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lector José del Río Sáinz, que lo sitúan al nivel de sus ilustres antecesores en
la crónica literaria del militar decimonónico.
6. FINAL: PERVIVENCIAS Y QUIEBRA DEL HÉROE
Las novedades en la sociedad española que llegan con la implantación de
la democracia propician algunos cambios de énfasis en la figura, tan politizada, del personaje. De manera que Mariano Tudela en Zumalacárregui.
La primera guerra del norte sitúa sus ideas en los tiempos «oscuros» de la
Edad Media (1985: 195), a la vez que lo considera: «un ultraderechista
como lo calificaríamos hoy» (p. 94). Estamos ante una biografía novelada
más, aunque con notas, bibliografía y cronología no muy documentadas. Con
buen tino, el relato comienza en octubre del 33, cuando el coronel se incorpora a los rebeldes, y su vida anterior pasa al libro por vía de analepsis. La
historia termina mostrando un ejemplo de orgullo, el del militar cegado por
los éxitos y que cree en la victoria inmediata de la causa, castigado por el
azar de su única herida: «Zumalacárregui, ahora sumamente complacido, observaba […] cuando, de pronto, sintió una quemazón…» (p. 190). El misterio que el autor percibe en los días siguientes previos a la muerte no atenúa la
moraleja y sí respalda la «leyenda» del biografiado (p. 194), a pesar de debilidades tan humanas como la hybris, sobre la que ninguno de los otros escritores ha reparado y que, por su enorme trascendencia en la concepción del
personaje, acaso hubiera merecido la mención de una fuente22.
La historia del mito o del héroe, por ahora, llega hasta ese punto. Se ha
recorrido un siglo y medio en el que la desmesurada tarea de construir un
ejército y sus victorias sobre otro mayor y mejor equipado, unido a ciertos
aspectos personales: integridad y una muerte en circunstancias azarosas y oscuras, todo ello ha convertido a Tomás Zumalacárregui en personaje de excepción de la historia contemporánea de España. Amigos y enemigos políticos lo admiran y a la vez lo utilizan, con el fin de realizar propuestas
ideológicas a través de códigos literarios muy diversos o simplemente como
recurso intensificador de tramas narrativas, sobre todo por su participación en
el sistema de represalias. El guipuzcoano ha sido polisémico, pero hasta
aquí siempre ha sido héroe.

22

La historia de la mitificación del militar tiene, al menos, un eslabón más en el reciente ensayo
histórico de Bellver Amaré: «Su figura desborda los límites con que hemos circundado los pasos del
hombre» (2010: 296).
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La extraordinaria novela Sara izeneko gizona. Un espía llamado Sara
(1996)23, de Bernardo Atxaga rompe con la tradición. Sara es el nombre de
guerra del marinero Martín Saldías, metido en faenas de espionaje por las
circunstancias y por su admiración hacia el llamado Tío Tomás. El tema del
relato, como advierte Cabello Hernandorena (1997: 71; cfr. Ascunce, 2000:
172), consiste en el desengaño ideológico del protagonista y en el proceso
juega un papel relevante la percepción del general. Pero el caso es que desde
el primer momento la presentación directa de Zumalacárregui queda muy
marcada de un modo negativo, de forma que mientras las convicciones políticas de Saldías se tambalean y, al cabo, se derrumban, el retrato del militar
se matiza, pero permanece inalterable: ante todo es alguien que trata de manera privilegiada con la Señora Muerte, «un hombre que […] de un solo grito —«¡No hay cuartel!»—, podía romper la vida de cientos de personas;
romperlas, además, tan fácilmente como un borracho rompe los vasos de
cristal que lanza contra el suelo» (1996: 33). El símil no puede ser más
condenatorio, pues tras el acto brutal del borracho no hay razón que valga,
sino la pura arbitrariedad destructora desatada por el alcohol. Para el desarrollo de Zumalacárregui como tema, la aportación de Atxaga radica en que
el mito ha caído (cf. Cabello Hernandorena, 1997: 72).
La visión primera de Saldías sobre su ídolo se revela como acertada, según se descubre más abajo cuando el espía amateur asiste a la puesta en
práctica del planteamiento inicial:
Zumalacárregui se acarició el mentón. Estaba sorda y profundamente irritado con lo ocurrido, y necesitaba hablar con la Señora Muerte.
—Dice usted, coronel, que don Ignacio y diez voluntarios de la Compañía de
Guías se han portado caballerosamente. Pues separe a esos del resto. Que se
vayan a descansar.
—¿Qué hago con los demás, mi general?
—Fusile a uno de esos cobardes. Al que Dios elija (1996: 115-116).

23
En correo electrónico de 22-2-2012, Bernardo Atxaga me informa de que la novela se publicó
por primera vez en castellano en El Correo Español (cf. Olaziregi Alustiza, 2002: 183). Asun Garikano
y el autor «remozan» el texto y lo traducen al euskera, y más tarde los dos preparan la edición en castellano, traduciendo lo que faltaba y corrigiendo el original. Agradezco a B. Atxaga su amabilidad al facilitarme estos datos. La edición de SM, que citaré, no menciona el hecho de la traducción. La versión
literal del título sería «El hombre de nombre Sara», como me indica Teresa Muguerza Mantecón, a
quien doy las gracias por su ayuda.
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La irracionalidad que la comparación con el borracho aportaba como teoría, la vemos llevada a efecto con la frase final. El horror de la muerte lo resuelve el azar premeditado, que el dirigente carlista esconde con la mención
en vano del nombre Dios. El planteamiento del escritor parece lógico: en esta
situación, con el protagonismo del general, la vida no es viable. Todos los escritores que han abordado esta faceta del personaje anteriormente buscan algún tipo de justificación o, al menos, quieren compensarla con otras características del mismo menos discutibles. Para Atxaga no existe justificación, ni
compensación ante la muerte violenta deliberada; ni siquiera Galdós con su
pacifismo llegó tan lejos. En consecuencia, llega una pregunta retórica desde la conciencia de Sara ya convertido en Martín: «¿qué tienes que ver tú
con el general Zumalacárregui?» (p. 134). La respuesta evidente es: nada.
La operación de desmontar el falso mito de la guerra civil tiene un recurso destacado en los breves epílogos que siguen a los capítulos de la novela y en los que se anota lo que piensan algunos participantes u observadores de los acontecimientos. Así se concreta en Sara izeneko gizona el afán
experimentador de Atxaga (cf. Olaziregi Alustiza, 2000: 52). Entre otras reflexiones, sabremos lo que piensa después de morir el teniente Valdivielso; o
el águila que, tras la batalla de San Fausto, se da un festín: «El resultado de la
batalla había sido excelente […] Me marché porque estaba harta de comer y
porque no me gusta mezclarme con los buitres, no porque la comida se hubiera acabado» (1996: 61). Pero la opinión última y fundamental es la de la
dueña del Café Arenal de Bilbao, con la que al parecer se casará un Martín
Saldías curado de sus inquietudes guerreras: «…y razoné todo lo que pude en
contra de los que en nombre de Dios o de lo que sea se ponen a pegar tiros,
perdiendo la vida y haciéndosela perder a otros» (p. 135), uno de ellos temporalmente fue Saldías, otro de forma permanente Zumalacárregui. Ha tenido que pasar siglo y medio y, probablemente, la vivencia de la violencia política en el País Vasco por parte de Bernardo Atxaga para llegar a esta visión
sencillamente humana del destacado militar. En adelante, el tratamiento de su
figura deberá contar con el sentido común intrahistórico de la mujer del
Arenal y con la admiración hecha pedazos de Sara.
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Resumen: Se trata de un artículo bibliográfico en el que se recogen cuantas representaciones se han encontrado registradas de La vida es sueño y se
ordenan cronológicamente indicando, además del año, el lugar y la fuente
bibliográfica.
Abstract: This article is a bibliographic study that consists in a performance list of La vida es sueño from its days until ours for all over the pla-
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ces where it has been performed. All items are named by the place and the
date of the performance, and they also show the source where it was taken.
Palabras clave: Cartelera. La vida es sueño. Calderón de la Barca.
Key words: Listings. Life is a dream. Calderón de la Barca.
1. INTRODUCCIÓN

La tabla que presentamos a continuación es el primer intento de reunir
cuantas representaciones de La vida es sueño se han registrado sin barrera
ninguna de tiempo ni de espacio. Nos preceden no pocos trabajos que se
interesaron por la cartelera de alguna localidad puntual o por algún autor
en concreto, pero ninguno que, más allá de la aproximación (Díez Borque
y Peláez Martín, 2000; Mancebo, 2002; Romera Castillo, 2011: 141-183)1,
abordara monográficamente un título en particular, ni por supuesto, La vida
es sueño en particular. Recogemos más de medio millar de registros, lo que
supera con creces cualquier compilación previa, pero eso no nos hace olvidar que aún más de las que son son las que nos faltan.
Estamos convencidos de que la primera representación que detallamos
no puede ser ni de lejos el estreno de La vida es sueño y que los catorce registros conservados en todo el siglo XVII bien pudieron superarse con anterioridad al festejo fonsaldiño citado, pues allá, ya lo llevaba alguna fama
según se desprende de los documentos conservados del jurista García de
Albertos (Davis y Varey, 2003: I, 33.34). Allí queda escrito que La vida es
sueño era el único título requerido expresamente de entre los contratados a
la compañía de Antonio Piñero.
Hemos también de advertir que nuestra búsqueda no ha llegado más
allá de la biblioteca y que no ha pisado archivo ni hemeroteca salvo en
muy contadas ocasiones y casi más por capricho que por erudición. Por
ello somos conscientes de no engrosar la lista de representaciones con
1
El trabajo de Díez Borque y Peláez Martín aborda la trayectoria escénica de un autor (Pedro Calderón de la Barca) en un siglo (el siglo XX); el de Yolanda Mancebo se queda en propuesta de lo que
aquí pretendemos continuar nosotros; y, finalmente, en el capítulo señalado de José Romera encontrará
el lector el punto de partida para el estudio de la historia escénica de distintos autores (del siglo de Oro
y otros) en general (véase el capítulo 4 donde además encontrará una perspectiva escénica de nuestra
obra en algunas ciudades y durante el siglo XIX: pp. 154-156), de Lope de Vega en particular (véase el
capítulo 5, pp. 173-184) y sobre el teatro áureo español llevado a las pantallas de cine, televisión y otros
medios (véase capítulo 6, pp. 185-199).
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demasiados hallazgos sobresalientes. Antes hemos preferido emplear nuestras fuerzas en reunir todo el vocerío que hacen los libros hablando de teatro calderoniano en nuestras bibliotecas y hacer que se respeten el turno de
palabra y nos cuenten de uno en uno lo registrado sobre las representaciones de La vida es sueño.
Pero el que se pone a enumerar estrenos cae en el error de confundir, en
una entrada de igual valor, la temporada de una compañía en su teatro estable y sus múltiples funciones con la representación singular de una gira
teatral que volverá a tener nueva entrada como nuevo estreno en la siguiente localidad donde le lleve su itinerario. Hubiera sido más apropiado
titular el trabajo como un listado de estrenos si no fuera porque la palabra
estreno no deja de ser menos controvertida que ninguna otra. Nosotros enumeramos cada una de las veces que La vida es sueño ha estrenado alguna
plaza y las puestas en escena que, aun siendo representadas en la misma
sala y el mismo año, se distancian por más de un día. Éste es el motivo de
que en nuestra lista parezcan repetidas algunas entradas como las de París,
1742, Madrid, 1735 o Almagro, 1984, por ejemplo. Recogemos en diferentes entradas las representaciones realizadas en días no consecutivos.
Quizá no sea la mejor manera de valorar fielmente la realidad. Simplemente damos cuenta de nuestra opción con el ánimo de poder ser mejor entendidos.
En cuanto a la documentación que conservamos de las representaciones
hay que decir que, por lo general, describe las puestas en escena de manera muy desigual. Mientras de algunas conservamos información detallada
de la compañía, de la sala, de la crítica, de los beneficios, etc., de otras apenas tenemos una referencia imprecisa. Existe otra mucha información de
interés sobre la mayoría de ellas, pero sobre el papel seguro que se haría
farragoso. Lo mismo opino en cuanto a la bibliografía. Expongo únicamente las referencias de las fuentes citadas. A toda la consultada le encontraremos mejor sitio en otro lugar.
Nuestro listado reduce sus registros al lugar y fecha del estreno, y a la
referencia documental, la cual ajustamos breve y concisa a las normas editoriales de SIGNA. Sin embargo, algunas escapan a lo establecido mereciendo una explicación. Cuando la fuente es Internet procuramos la dirección http vinculada a su acceso directo. En el caso de información inédita
obtenida directamente desde la fuente remitimos a la institución que nos
proporciona la documentación. Dos son apenas las excepciones incluidas en
este apartado, «Centro de Documentación Teatral» (CDT) y la productora
teatral «Pérez de la Fuente» (Producciones «Pérez de la Fuente»).
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Sé que el trabajo tiene no pocas deficiencias, pues tratando de cartelera, uno se equivoca más veces de las que acierta y acaba encontrando
unos hallazgos que no admiten estadística frente a sus faltas. Pero también queda el buen sabor de boca de ponerle nombre al primer mojón del
camino, a la primera cartelera histórica de La vida es sueño. Así pues será
un orgullo ver corregido y completado este trabajo pionero que nace
enclenque como todos nacimos pero que esperamos crezca y sea fecundo.
No quisiera cerrar esta introducción sin agradecer a SELITEN@T y, de
manera especial, a su director José Romera Castillo, su importantísima
contribución al estudio de la cartelera durante sus ya más de veinte años de
historia y el espacio que aquí nos brindan para dar luz a nuestro trabajo. Al
resto de los citados en nuestra bibliografía, que con sus trabajos han contribuido a esta biografía escénica de La vida es sueño, por sus registros,
muchas gracias.
2. LISTADO DE REPRESENTACIONES DE LA VIDA ES SUEÑO

1. Fuente el Saz, 1636.

7. Madrid, 1673.

Davis y Varey (2003: I, 33-34;
II, 721).

Subirats (1977: 479)

2. Bruselas, 1647.

Franzbach (1982: 229).

Baczynska (1991: 24).

9. Madrid, 1684.

3. Ámsterdam, 1654.
Sullivan (1998: 64).

Varey y Shergold (1989: 23940).

4. Hamburgo, 1654.

10. Lima, 1684.

Sullivan (1998: 64).

Arenz (2000: 27).

5. Ámsterdam, 1658.

11. Valladolid, 1688.

Sullivan (1998: 64).

Alonso (1923: 307).

6. Luneburgo, 1666.

12. Torgau, 1690.

Baczynska (1991: 24).

Franzbach (1982: 16, 230).
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8. Dresde, 1674.
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13. Valladolid, 1691.

27. Madrid, 1716.

Alonso (1923: 307).

Andioc (2008: 890).

14. Hamburgo, 1693.

28. París, 1717.

Sullivan (1998: 105 y ss.)

Franzbach (1982: 46).

15. Magdeburgo, 1693.

29. París, 1717.

Sullivan (1998: 107).

Franzbach (1982: 46).

16. Valladolid, 1694.

30. Guatemala, 1717.

Alonso (1923: 312).

Hesse (1955:18).

17. Madrid, 1695.

31. Madrid, 1717.

Subirats (1977: 479).

Andioc (2008: 890).

18. Wernigerode, c.a. 1700.

32. Madrid, 1718.

Franzbach (1982: 230-31).

Andioc (2008: 890).

19. Guadalajara (Méjico, 1702).

33. Madrid, 1718.

Arenz (2000: 226).

Andioc (2008: 890).

20. Valladolid, 1705.

34. París, 1718.

Alonso (1923: 338).

Franzbach (1982: 46).

21. Lima, 1708.

35. París, 1718.

Hesse (1955: 20).

Franzbach (1982: 46).

22. Madrid, 1709.

36. París, 1718.

Andioc (2008: 890).

Franzbach (1982: 46).

23. Madrid, 1710.

37. Madrid, 1719.

Andioc (2008: 890).

Andioc (2008: 890).

24. Madrid, 1714.

38. Madrid, 1719.

Andioc (2008: 890).

Andioc (2008: 890).

25. Madrid, 1714.

39. Riga, 1719.

Andioc (2008: 890).

Sullivan, 1998, p. 97.

26. Madrid, 1715.

40. Madrid, 1720.

Andioc (2008: 890).

Andioc (2008: 890).
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41. Hamburgo, 1721.

55. Madrid, 1726.

Franzbach (1982: 231).

Andioc (2008: 890).

42. Madrid, 1722.

56. París, 1728.

Andioc (2008: 890).

Franzbach (1982: 46).

43. Madrid, 1722.

57. Madrid, 1728.

Andioc (2008: 890).

Andioc (2008: 890).

44. París, 1722.

58. Madrid, 1728.

Franzbach (1982: 46).

Andioc (2008: 890).

45. París, 1722.

59. Madrid, 1728.

Franzbach (1982: 46).

Andioc (2008: 890).

46. París, 1723.

60. Valladolid, 1728.

Franzbach (1982: 46).

Alonso (1923: 352).

47. Madrid, 1724.

61. Barcelona, 1730.

Andioc (2008: 890).

Par (1929: 333).

48. París, 1725.

62. Barcelona, 1731.

Franzbach (1982: 46).

Par (1929:334).

49. París, 1725.

63. Madrid, 1731.

Franzbach (1982: 46).

Andioc (2008: 890).

50. París, 1725.

64. Madrid, 1731.

Franzbach (1982: 46).

Andioc (2008: 890).

51. Valladolid, 1725.

65. Lima 1731,

Alonso (1923: 347).

Hesse (1955: 22).

52. París, 1726.

66. París, 1732.

Franzbach (1982: 46).

Franzbach (1982: 46).

53. París, 1726.

67. París, 1732.

Franzbach (1982: 46).

Franzbach (1982: 46).

54. Valladolid, 1726.

68. París, 1732.

Alonso (1923: 349).

Franzbach (1982: 46).
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69. París, 1732.

83. Hamburgo, 1740.

Franzbach (1982: 46).

Franzbach (1982: 231).

70. París, 1732.

84. Valladolid, 1740.

Franzbach (1982: 46).

Alonso (1923: 369).

71. París, 1732.

85. Francfort, 1741.

Franzbach (1982: 46).

Franzbach (1982: 232).

72. París, 1732.

86. Valladolid, 1741.

Franzbach (1982: 46).

Alonso (1923: 371).

73. Valladolid, 1732.

87. Valladolid, 1742.

Alonso (1923: 359).

Alonso (1923: 374).

74. París, 1733.

88. París, 1742.

Franzbach (1982: 46).

Franzbach (1982: 46).

75. París, 1733.

89. París, 1742.

Franzbach (1982: 46).

Franzbach (1982: 46).

76. París, 1733.

90. París, 1742.

Franzbach (1982: 46).

Franzbach (1982: 46).

77. Madrid, 1734.

91. París, 1742.

Andioc (2008: 890).

Franzbach (1982: 46).

78. Madrid, 1735.

92. París, 1742.

Andioc (2008: 890).

Franzbach (1982: 46).

79. Madrid, 1735.

93. París, 1742.

Andioc (2008: 890).

Franzbach (1982: 46).

80. Madrid, 1737.

94. París, 1742.

Andioc (2008: 890).

Franzbach (1982: 46).

81. Valladolid, 1737.

95. París, 1742.

Alonso (1923: 366).

Franzbach (1982: 46).

82. Madrid, 1739.

96. París, 1744.

Andioc (2008: 890).

Franzbach (1982: 47).
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97. París, 1745.

111. Madrid, 1748.

Franzbach (1982: 47).

Andioc (2008: 890).

98. París, 1745.

112. París, 1748.

Franzbach (1982: 47).

Franzbach (1982: 46).

99. París, 1745.

113. París, 1748.

Franzbach (1982: 47).

Franzbach (1982: 46).

100. París, 1745.

114. París, 1748.

Franzbach (1982: 47).

Franzbach (1982: 46).

101. Madrid, 1746.

115. París, 1748.

Andioc (2008: 890).

Franzbach (1982: 46).

102. París, 1746.

116. París, 1749.

Franzbach (1982: 46).

Franzbach (1982: 46).

103. París, 1746.

117. París, 1750.

Franzbach (1982: 46).

Franzbach (1982: 46).

104. París, 1746.

118. París, 1750.

Franzbach (1982: 46).

Franzbach (1982: 46).

105. París, 1746.

119. París, 1750.

Franzbach (1982: 46).

Franzbach (1982: 46).

106. Buenos Aires, 1746.

120. París, 1750.

Arenz (2000: 227).

Franzbach (1982: 47).

107. París, 1747.

121. París, 1750.

Franzbach (1982: 46).

Franzbach (1982: 47).

108. París, 1747.

122. Valladolid, 1750.

Franzbach (1982: 46).

Alonso (1923: 385).

109. París, 1747.

123. París, 1751.

Franzbach (1982: 46).

Franzbach (1982: 47).

110. París, 1747.

124. París, 1751.

Franzbach (1982: 46).

Franzbach (1982: 47).

682

© UNED. Revista Signa 22 (2013), págs. 675-712

INVENTARIO DE REPRESENTACIONES DE LA VIDA ES SUEÑO

125. Valladolid, 1751.

139. París, 1757.

Alonso (1923: 388).

Franzbach (1982: 46).

126. París, 1752.

140. París, 1758.

Franzbach (1982: 46).

Franzbach (1982: 46).

127. París, 1752.

141. París, 1758.

Franzbach (1982: 46).

Franzbach (1982: 46).

128. París, 1753.

142. Madrid, 1758.

Franzbach (1982: 46).

Andioc (2008: 890).

129. París, 1754.

143. París, 1759.

Franzbach (1982: 46).

Franzbach (1982: 46).

130. París, 1754.

144. Madrid, 1759.

Franzbach (1982: 46).

Andioc (2008: 890).

131. Alemania, 1754.

145. París, 1760.

Franzbach (1982: 233).

Franzbach (1982: 46).

132. París, 1755.

146. París, 1760.

Franzbach (1982: 46).

Franzbach (1982: 46).

133. París, 1755.

147. París, 1760.

Franzbach (1982: 46).

Franzbach (1982: 47).

134. Valladolid, 1756.

148. Viena, 1760.

Alonso (1923: 392).

Franzbach (1982: 53).

135. Valladolid, 1756.

149. Nuremberg, 1760.

Alonso (1923: 395).

Franzbach (1982: 233).

136. París, 1756.

150. París, 1761.

Franzbach (1982: 46).

Franzbach (1982: 47).

137. París, 1756.

151. París, 1761.

Franzbach (1982: 46).

Franzbach (1982: 47).

138. París, 1757.

152. Madrid, 1763.

Franzbach (1982: 46).

Andioc (2008: 890).
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153. Toledo, 1763.

167. Sevilla, 1772.

Montero (1942: 433).

Aguilar (1974: 288).

154. Toledo, 1763.

168. Sevilla, 1772.

Montero (1942: 435).

Aguilar (1974: 288).

155. Madrid, 1764.

169. Toledo, 1772.

Andioc (2008: 890).

Montero (1942: 447).

156. Valladolid, 1764.

170. Toledo, 1773.

Alonso (1923: 397).

Montero (1942: 450).

157. Madrid, 1765.

171. Sevilla, 1773.

Andioc (2008: 890).

Aguilar (1974: 288).

158. Toledo, 1765.

172. Barcelona, 1774.

Montero (1942: 438).

Par (1929: 336).

159. Madrid, 1766.

173. Sevilla, 1775.

Andioc (2008: 890).

Aguilar (1974: 288).

160. Madrid, 1766.

174. México, 1775.

Andioc (2008: 890).

Hesse (1955: 23).

161. Toledo, 1768.

175. Sevilla, 1775.

Montero (1942: 443).

Aguilar (1974: 288).

162. Madrid, 1770.

176. Barcelona, 1775.

Andioc (2008: 890).

Par (1929: 338).

163. Madrid, 1770,

177. Madrid, 1775.

Andioc (2008: 890).

Andioc (2008: 890).

164. Toledo, 1771.

178. Madrid, 1775.

Montero (1942: 445).

Andioc (2008: 890).

165. Sevilla, 1771.

179. Toledo, 1775.

Aguilar (1974: 288).

Montero (1942: 452).

166. Sevilla, 1771.

180. Sevilla, 1776.

Aguilar (1974: 288).

Aguilar (1974: 288).
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181. Barcelona, 1777.

195. México, 1785.

Par (1929: 340).

Hesse (1955: 24).

182. Sevilla, 1778.

196. Madrid, 1785.

Aguilar (1974: 288).

Coe (1935: 231).

183. Barcelona, 1778.

197. Madrid, 1786.

Par (1929: 342).

Andioc (2008: 890).

184. México, 1778.

198. París, 1787.

Hesse (1955: 24).

Franzbach (1982: 47).

185. Madrid, 1778.

199. Barcelona, 1787.

Andioc (2008: 890).

Par (1929: 509).

186. Madrid, 1778.

200. Barcelona, 1787.

Andioc (2008: 890).

Par (1929: 511).

187. Valladolid, 1778.

201. Madrid, 1787.

Alonso (1923: 403).

Coe (1935: 231).

188. Barcelona, 1779.

202. Valladolid, 1787.

Par (1929: 344).

Alonso (1923: 406).

189. Valladolid, h.1780.

203. Madrid, 1788.

Alonso (1923: 404).

Coe (1935: 231).

190. Gijón, 1781.

204. Barcelona, 1789.

Menéndez (1981: 92).

Par (1929: 596).

191. Madrid, 1782.

205. México, 1790.

Andioc (2008: 890).

Hesse (1955: 24).

192. Madrid, 1782.

206. México, 1790.

Andioc (2008: 890).

Hesse (1955: 24).

193. Barcelona, 1784.

207. México, 1791.

Par (1929: 500).

Hesse (1955: 25).

194. Barcelona, 1785.

208. Barcelona, 1792.

Par (1929: 504).

Par (1929: 606).
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209. México, 1792.

223. Barcelona, 1813.

Hesse (1955: 25).

Suero (1987: 385).

210. Madrid, 1792.

224. Mallorca, 1813.

Coe (1935: 231).

Larraz (1974: 354).

211. Buenos Aires, a. 1792.

225. Madrid, 1814.

Ordaz (1946: 17).

Cotarelo (1902: 543).

212. Barcelona, 1793.

226. Barcelona, 1814.

Par (1929: 608).

Suero (1987: 420).

213. Madrid, 1795.

227. Barcelona, 1814.

Cotarelo (1902: 513).

Suero (1987: 420).

214. Valencia, 1796.

228. Madrid, 1815.

Zabala (1982: 326).

Lorenz (1938: 330).

215. Sevilla, 1800.

229. Madrid, 1815.

Aguilar (1968:45).

Lorenz (1938: 330).

216. Barcelona, 1802.

230. Madrid, 1816.

Suero (1987: 64).

Cotarelo (1902: 547).

217. Buenos Aires, 1804.

231. Buenos Aires, 1816.

Hesse (1955: 27).

Arenz (2000: 228).

218. Madrid, 1810.

232. Barcelona, 1817.

Cotarelo (1902: 536).

Suero (1987: III, 63-64).

219. Sevilla, 1811.

233. Madrid, 1818.

Aguilar (1968: 294).

Cotarelo (1902: 550).

220. Madrid, 1811.

234. Barcelona, 1820.

Cotarelo (1902: 536).

Suero (1987: III, 185).

221. Barcelona, 1812.

235. Madrid, 1820.

Suero (1987: 364).

Adams (1936: 354).

222. Weimar, 1812.

236. Barcelona, 1822.

Durán (1983: 59).

Suero Roca (1987: III, 244)
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237. Valladolid, 1824.

Aguilar (1968: 45).

Alonso (1949: 45).

251. Sevilla, 1836.

238. Lwow, 1826.

Aguilar (1968: 45).

Baczynska (1991: 26).

252. Buenos Aires, 1837.

239. Sevilla, 1826.

Arenz (2000: 228-229).

Aguilar (1968: 45).

253. Madrid, 1842.

240. Barcelona, 1826.

Herrero (1963: 92).

Suero (1987: III, 358).

254. Madrid, 1842.

241. Barcelona, 1827.

Herrero (1963: 92).

Suero (1987: III, 389).

255. Madrid, 1843.

242. Madrid, 1832.

Herrero (1963: 92).

Simón (1961: 26).

256. Madrid, 1844.

243. San Juan (Puerto Rico),
1833.

Herrero (1963: 92).

Hesse (1955: 18).

Herrero (1963: 92).

244. Madrid, 1833.

258. Madrid, 1844.

Simón (1961: 28).

Herrero (1963: 92).

245. Madrid, 1834.

259. Madrid, 1845.

Adams (1926: 254).

Mancebo (2002: 98).

246. Sevilla, 1834.

260. Madrid, 1846.

Aguilar (1968: 45).

Herrero (1963: 92).

247. Madrid, 1835.

261. Madrid, 1847.

Simón (1961: 38).

Adams (1936: 354).

248. Madrid, 1835.

262. Madrid, 1848.

Simón (1961: 39).

Herrero (1963: 92).

249. Madrid, 1835.

263. Madrid, 1849.

Simón (1961: 40).

Herrero (1963: 92).

250. Sevilla, 1835.

264. Madrid, 1856.
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Simón (1963: 213).

276. Valladolid, 1877.

265. Barcelona, 1857.

Alonso (1947: 172).

Cervelló (http://www.uned.es
/centro-investigacion-SELITEN@T/pdf/CARLOS_CERVELL_(BARCELONA).pdf ).

277. Málaga, 1877-78.

266. Bolonia, 1862.

Simón (1963: 216).

Cattaneo (2000: 295).

279. Madrid, 1879.

267. Bolonia, 1869.

Simón (1963: 216).

Cattaneo (2000: 295).

280. Madrid, 1879.

268. Badajoz, 1872.

Simón (1963: 217).

Suárez (http://www.uned.es/centro-investigacion-SELITEN@T
/excel/Badajoz_Su%C3%A1rez%
20Mu%C3%B1oz.xls).

281. Valencia, 1880.

269. Málaga, 1872-73.

Arenz (2000: 226.

Pino (1985: 358).

283. Madrid, 1881.

270. Madrid, 1874.

Simón (1963: 218).

Simón (1963: 215).

284. Madrid, 1881

271. Madrid, 1875.

Simón (1963: 221).

Simón (1963: 215).

285. Madrid, 1881

272. Málaga, 1875.

Simón (1963: 221).

Pino (1985: 362).

286. Jerez, 1881.

273. Madrid, 1876.
274. Madrid, 1876.

Álvarez (http://www.uned.es
/centro-investigacion-SELITEN@T/excel/CarteleraTeatralJerezana.xls).

Simón (1963: 216).

Álvarez (2010: 184).

275. Valladolid, 1876.

287. León, 1881.

Alonso (1947: 167).

Fernández (http://www.uned.es
/centro-investigacion-SELI-

Simón (1963: 216).
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Pino (1985: 366).
278. Madrid, 1879.

Simón (1963: 217).
282. México, 1880.
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TEN@T/excel/Leon_Estefania_Fernandez.xls).

Pino (1985: 484).

Aragón (2006b: 40)

Benito (http://www.uned.es/centro-investigacion-SELITEN@
T/excel/inma.xls)

288. León, 1882.
Fernández (http://www.uned.es
/centro-investigacion-SELITEN@T/excel/Leon_Estefania_Fernandez.xls).
Romera (2003: 374).
Aragón (2006b: 40).
289. León, 1883.
Fernández (http://www.uned.es
/centro-investigacion-SELITEN@T/excel/Leon_Estefania_Fernandez.xls).
290. Madrid, 1883.
Simón (1963: 223).
291. Madrid, 1885.
Simón (1963: 223).
292. Badajoz, 1886.
Suárez (http://www.uned.es/centro-investigacion-SELITEN@T
/excel/Badajoz_Su%C3%A1rez%
20Mu%C3%B1oz.xls).
293. Toledo, 1886.
Torres (http://www.uned.es/centro-investigacion-SELITEN@T
/excel/Toledo_Torres%20Lara.xl
s).
294. Madrid, 1888.
Simón (1963: 223).
295. Málaga, 1889.
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296. Logroño, 1891.

Aragón (2006b: 47-48).
297. León, 1893.
F e r n á n d e z
(http://www.uned.es/centro-investigacion-SELITEN@T/excel/Leon_Estefania_Fernandez.xls).
298. Madrid, 1893.
Simón (1963: 224).
299. Jerez 1894.
Álvarez (http://www.uned.es
/centro-investigacion-SELITEN@T/excel/CarteleraTeatralJerezana.xls).
300. Jerez, 1894.
Álvarez (http://www.uned.es
/centro-investigacion-SELITEN@T/excel/CarteleraTeatralJerezana.xls).
Álvarez (2010: 192).
301. Bruselas, 1894.
Simón (1963: 224).
302. Las Palmas, 1895.
López (http://www.uned.es/centro-investigacion-SELITEN@
T/excel/Las_Palmas_de_Gran_C
anaria_Mar_Lopez.xls).
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Aragón (2006b: 78).

Aragón (2006b: 107-108).

303. Madrid, 1897.

311. Viena, 1910.

Simón (1963: 224).

Díez y Peláez (2000: 384).

304. Logroño, 1898.

312. Moscú, 1912.

Benito (http://www.uned.es/centro-investigacion-SELITEN@T
/excel/inma.xls)

Monforte (2008: 74).

Aragón (2006b: 64).
305. Toledo, 1898.
Torres (http://www.uned.es/centro-investigacion-SELITEN@
T/excel/Toledo_Torres%20Lara.
xls).

313. Madrid, 1913.
Andura (2000: 124).
314. Logroño, 1915.
Somalo (http://www.uned.es/cent ro - i nv e s t i g a c i o n - S E L I T E
N@T/pdf/SomaloFernandez.pdf).
Aragón (2006b: 163).

306. Oviedo, 1899.

Somalo (2006: 523).

Arrones (1993: 77).

315. Moscú, 1915.

307. Oviedo, 1901.

Monforte (2008: 74).

Arrones (1993: 85).

316. Pontevedra, 1916.

308. Logroño, 1902

Aparicio (http://www.uned.es
/centro-investigacion-SELITEN@T/excel/Pontevedra_PAparicio.xls).

Somalo (http://www.uned.es/
centro -investigacion-SELITEN@T/pdf/SomaloFernandez.pdf).

317. Madrid, 1917.

Aragón (2006b: 163).

Díez y Peláez (2000: 384).

Somalo (2006: 502).

318. Madrid, 1918.

309. Madrid, 1905.

Andura (2000: 124).

Mancebo (2002: 92).

319. Madrid, 1918.

310. Pontevedra, 1908.

Andura (2000: 124).

Aparicio (http://www.uned.es
/centro-investigacion-SELITEN@T/excel/Pontevedra_PAparicio.xls).

320. Madrid, 1919.
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Díez y Peláez (2000: 384).
321. Madrid, 1920.
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Dougherty y Vilches (2000:
476).

332. Austria, 1927.

322. Madrid, 1920.

333. Segovia, 1928.

Dougherty y Vilches (2000:
476).

González (http://www.uned.es
/centro-investigacion-SELITEN@T/excel/paloma%20segovia.xls)

323. Madrid, 1921.
Díez y Peláez (2000: 384).

Díez y Peláez (2000: 384).

324. Albacete, 1921.

Aragón (2006b: 131-32).

Linares (http://www.uned.es/centro-investigacion-SELITEN@T
/excel/Albacete_Linares_1901_1923.xls).

334. Madrid, 1928.

325. Madrid, 1923.
Dougherty y Vilches (2000:
476).

Díez y Peláez (2000: 384).
335. Logroño, 1929.
Somalo (http://www.uned.es/centro-investigacion-SELITEN@T
/pdf/SomaloFernandez.pdf).
Aragón (2006b: 163).

326. París, 1922.

336. Madrid, 1929.

Díez y Peláez (2000: 384).

Díez y Peláez (2000: 384).

327. Albacete, 1923.

337. Cambridge, 1929.

Linares (http://www.uned.es/centro-investigacion-SELITEN@T
/excel/Albacete_Linares_1901_1923.xls).

García (2003: 186).
338. Albacete, 1929.

García (2003: 183).

Ochando (http://www.uned.es
/centro-investigacion-SELITEN@T/excel/Albacete_1924_1936_Ochando.xls).

329. Madrid, 1926.

Aragón (2006b: 150-151).

Andura (2000:125).

339. Albacete, 1930.

330. Londres, 1926.

Ochando (http://www.uned.es
/centro-investigacion-SELITEN@T/excel/Albacete_1924_1936_Ochando.xls).

328. Cambridge, 1925.

Díez y Peláez (2000: 384).
331. París, 1927.
Díez y Peláez (2000: 384).
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Aragón (2006b: 152-153).
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340. Madrid, 1930.

Andura (2000:127).

Díez y Peláez (2000: 384).

353. Cambridge, 1936.

341. Madrid, 1931.

García (2003: 188).

McGaha (1979: 15).

354. Buenos Aires, 1936.

342. Madrid, 1931.

Díez y Peláez (2000: 384).

González (1996: 107)

355. Lwow (Polonia), 1937.

343. Düsseldorf, 1931.

Díez y Peláez (2000: 384).

Díez y Peláez (2000: 384).

356. Madrid, 1938.

344. Madrid, 1932.

González (1996: 548)

González (1996: 107)

357. Logroño, 1939.

345. Madrid, 1932.
346. Dresde, 1933.

Somalo (http://www.uned.es/centro-investigacionSELITEN@T/pdf/SomaloFernandez.pdf).

Díez y Peláez (2000: 384).

Aragón (2006b: 163).

347. Madrid, 1933.

358. Albacete, 1939.

González (1996: 271)
González (1996: 402)

Ochando (http://www.uned.es
/centro-investigacion-SELITEN@T/excel/Albacete_1924_1936_Ochando.xls).

349. Segovia, 1934.

359. Madrid, 1940.

González (http://www.uned.es
/centro-investigacion-SELITEN@T/excel/paloma%20segovia.xls)

García y Muñoz (2001: 420).

Aragón (2006b: 139).

361. Italia, 1940.

350. Berlín, 1934.

Díez y Peláez (2000: 384).

London (1998: 150).

362. Chile, 40

351. Madrid, 1935.

Reverte (2008: 162).

González (1996: 467)

363. Madrid, 1942.

McGaha (1979: 21)

348. Madrid, 1934.

360. Madrid, 1940.
García y Muñoz (2001: 420).

352. Madrid, 1936.
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García y Muñoz (2001: 420).

Díez y Peláez (2000: 384).

364. Viena, 1942.

378. Madrid, 1950.

Díez y Peláez (2000: 384).

García y Muñoz (2001: 421).

365. Barcelona, 1943.

379. Baden-Baden, 1950

Aznar (1994: 20)

Díez y Peláez (2000: 384).

366. Madrid, 1943.

380. Oviedo, 1952.

CDT

Arrones (1993: 233).

367. Berlín, 1943.

381. Düsseldorf, 1952.

Díez y Peláez (2000: 384).

Díez y Peláez (2000: 384).

368. Nápoles, 1943.

382. Madrid, 1953.

García (2006: 335)

García y Muñoz (2001: 422).

369. El Dueso, 1944.

383. Hamburgo, 1953.

Díez y Peláez (2000: 384).

Díez y Peláez (2000: 384).

370. Madrid, 1944.

384. París, 1954.

Andura (2000:131).

Andura (2000:135).

371. Granada, 1944.

385. Madrid, 1955.

Díez y Peláez (2000: 384).

Díez y Peláez (2000: 384).

372. Francia, 1944.

386. Oviedo, 1957.

Díez y Peláez (2000: 384).

Arrones (1993: 247).

373. Valencia, 1947.

387. Mannhein, 1956.

Sirera (1993: 117)

Díez y Peláez (2000: 384).

374. México, 1947.

388. Guadalajara (México),
1956.

Díez y Peláez (2000: 384).
Díez y Peláez (2000: 384).

Cerda (http://www.uned.es/centro-investigacion-SELITEN@T
/excel/Guadalajara_.xls).

376. Madrid, 1949.

389. Madrid, 1956.

García y Muñoz (2001: 421).

García y Muñoz (2001: 421).

377. México, 1950.

390. Madrid, 1957.

375. Viena, 1948.
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Díez y Peláez (2000: 384).

Díez y Peláez (2000: 385).

391. Viena, 1957.

404. Dusseldorf, 1965.

Díez y Peláez (2000: 384).

Díez y Peláez (2000: 385).

392. Bochum, 1957.

405. Stuttgart, 1965.

Díez y Peláez (2000: 384).

Díez y Peláez (2000: 385).

393. Madrid, 1958.

406. México D.F., 1965.

Díez y Peláez (2000: 384).

Díez y Peláez (2000: 385).

394. Berlín, 1959.

407. Wroclaw, 196.

Díez y Peláez (2000: 384).

Díez y Peláez (2000: 385).

395. Stuttgart, 1960.

408. Madrid, 1968.

Díez y Peláez (2000: 384).

García y Muñoz (2001: 425)

396. Madrid, 1960.

409. Varsovia, 1969.

Díez y Peláez (2000: 385).

Díez y Peláez (2000: 385).

397. Montauban, 1961.

410. Cracovia, 1969.

Díez y Peláez (2000: 385).

Díez y Peláez (2000: 385).

398. Valencia, 1962.

411. Barcelona, 1969.

Alcalde (1993: 128).

Díez y Peláez (2000: 385).

399. Lisboa, 1962.

412. Schwäbisch Hall, 1969.

Díez y Peláez (2000: 385).

Díez y Peláez (2000: 385).

400. Barcelona, 1963.

413. Madrid, 1969-70.

Díez y Peláez (2000: 385).

García y Muñoz (2001: 425).

401. Guadalajara (México),
1964.

414. Madrid, 1969-70.

Cerda (http://www.uned.es/centro-investigacion-SELITEN@T
/excel/Guadalajara_.xls).

415. Madrid, 1970.

402. Barcelona, 1965.

416. Madrid, 1970.

Díez y Peláez (2000: 385).

García y Muñoz (2001: 426)

403. Viena, 1965.

417. Alcalá de Henares, 1970.
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García y Muñoz (2001: 425).
García y Muñoz (2001: 426)
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Aragón (http://www.uned.es/
centro-investigacion-SELITEN@T/excel/Alcala_Irene.xls).
418. Italia, 1970.
Díez y Peláez (2000: 385).
419. New York, 1971.
Díez y Peláez (2000: 384).
420. Madrid, 1973.
García y Muñoz (2001: 426).
421. Londres, 1973.
Díez y Peláez (2000: 385).
422. Londres, 1973.
Díez y Peláez (2000: 385).
423. Frankfurt, 1973.
Díez y Peláez (2000: 385).
424. Bamberg, 1973.
Díez y Peláez (2000: 385).
425. Torino, 1975.
Huerta (2008: 82).
426. Milán, 1975.
Huerta (2008: 82).
427. Brescia, 1975-76.
Huerta (2008: 82).
428. Madrid, 1976.
García y Muñoz (2001: 426).
429. Brescia, 1978.
Huerta (2008: 82)
430. Forchtenstein, 1978.
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Huerta (2008: 63).
431. Francia, 1978.
Huerta (2008: 71).
432. Tolouse, 1979

.

Huerta (2008: 71).
433. Milán, 1980.
Huerta (2008: 82)
434. Miami, 1980.
Huerta (2008: 67)
435. Madrid, 1981.
García y Muñoz (2001: 428)
436. Madrid, 1981.
García y Muñoz (2001: 428)
437. Las Palmas, 1981.
Díez y Peláez (2000: 385).
438. Granada, 1981.
Díez y Peláez (2000: 385).
439. Nueva York, 1981.
Huerta (2008: 67).
440. North Caroline, 1981.
Huerta (2008: 67).
441. Viena, 1982.
Gimber, 2008, pp. 52-53.
442. Berlín, 1982.
Gimber, 2008, pp. 52-53.
443. Dusseldorf, 1982.
Huerta (2008: 63).
444. Bulgaria, 1982.
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Dimitrova (2002: 467).

Huerta (2008: 73)

445. París, 1982.

459. Nürnberg, 1984.

Huerta (2008: 71).

Huerta (2008: 64)

446. Francia, 1983.

460. Berlín, 1985.

Huerta (2008: 71).

Huerta (2008: 64)

447. Polonia, 1983.

461. Varsovia, 1985.

Huerta (2008: 83).

Huerta (2008: 83).

448. Stratford-on-Avon, 1983.

462. Polonia, 1985.

Huerta (2008: 73).

Huerta (2008: 84)

449. Viena, 1983.

463. Italia, 1985.

Huerta (2008: 64).

Huerta (2008: 82)

450. Forchtestein 1984.

464. Palermo, 1985.

Huerta (2008: 64).

Huerta (2008: 82)

451. Valladolid, 1984.

465. Palermo, 1985.

Dimitrova (2002: 467).

Huerta (2008: 82)

452. Almagro 1984.

466. Almagro, 1985.

Díez y Peláez (2000: 385).

Díez y Peláez (2000: 385).

453. Sofia, 1984.

467. Munich 1985.

Huerta (2008: 64)

Huerta (2008: 64)

454. Almagro, 1984.

468. uSA, 1985.

Díez y Peláez (2000: 385).

Huerta (2008: 68)

455. Zaragoza, 1984.

469. Berlín, 1986.

Dimitrova (2002: 467).

Huerta (2008: 64)

456. Alicante, 1984.

470. Montevideo, 1986.

García (1992: 266).

Huerta (2008: 77).

457. Alicante, 1984.

471. Lisboa, 1986.

García (1992: 273).

Huerta (2008: 84)

458. Londres, 1984.

472. Hungría, 1986.
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Huerta (2008: 81).

484. Munich, 1989.

473. Caspe, 1987.

Huerta (2008: 64).

Díez y Peláez (2000: 385).

485. Cambridge, 1989.

474. Sofía, 1987.

Huerta (2008: 68)

Díez y Peláez (2000: 385).

486. Francia, 1989.

475. California, 1987.

Huerta (2008: 72)

Huerta (2008: 68)

487. Inglaterra, 1989.

476. Portugal, 1987.

Huerta (2008: 74)

Huerta (2008: 84)

488. Londres, 1989.

477. Lisboa, 1988.

Huerta (2008: 74)

Huerta (2008: 84).

489. Colombia, 1989

478. Sujumi, 1988.

Huerta (2008: 77).

Huerta (2008: 86)

490. Chihuahua, 1989

479. Moscú, 1988.

Huerta (2008: 77).

Siliunas (2000: 188).

491. Nueva York, 1989.

480. Palermo, 1988.

Huerta (2008: 68)

Huerta (2008: 82)

492. Solothurn, 1990.

481. Varsovia, 1988.

Huerta (2008: 64)

Sabik (2000: 216).

493. Hamburgo, 1990.

482. Guadalajara (México),
1988.

Huerta (2008: 64)

Cerda (http://www.uned.es/centro-investigacion-SELITEN@T
/excel/Guadalajara_.xls).

Huerta (2008: 64)

483. Guadalajara (México),
1989.

Huerta (2008: 68)

Cerda (http://www.uned.es/centro-investigacion-SELITEN@T/excel/Guadalajara_.xls).

Huerta (2008: 72)

.
.

494. Karlsruhe, 1990.
495. Chicago, 1990.
496. Francia, 1991.
497. Venecia, 1991.
Huerta (2008: 82)

© UNED. Revista Signa 22 (2013), págs. 675-712

697

JOSÉ MANuEL TRIVES PÉREZ

498. Chile, 1991.

512. São Paulo, 1994.

Huerta (2008: 78).

Rodrigues (2003: 405).

499. Landshut, 1992.

513. Palma, 1994.

Arnscheidt (2003: 496).

Díez y Peláez (2000: 386).

500. Roma, 1992.

514. Cáceres, 1995.

Díez y Peláez (2000: 385).

http://www.granteatrocc.com/clasico/95/

501. Leeds, 1992.
Díez y Peláez (2000: 385).

515. Nueva York, 1995.

502. Tbiblisi, 1992.

Huerta (2008: 69)

Huerta (2008: 86)

516. Greifswald, 1995.

503. Almería, 1992.

Huerta (2008: 65)

García y Muñoz (2001: 429).

517. Heilbronn, 1995.

504. Huesca, 1992.

Arnscheidt (2003: 497).

Díez y Peláez (2000: 385).

518. Milán, 1995.

505. Portalegre, 1992.

Huerta (2008: 82)

Huerta (2008: 84).

519. Wuppertal, 1996.

506. El Escorial, 1992.

Huerta (2008: 65).

Díez y Peláez (2000: 385).

520. Almagro, 1996.

507. París, 1992.

Díez y Peláez (2000: 386).

Díez y Peláez (2000: 385).

521. Segovia, 1996.

508. Washington, 1992.

Díez y Peláez (2000: 386).

Huerta (2008: 68)

522. Cádiz, 1996.

509. Braunschweig, 1993.

Díez y Peláez (2000: 386).

Huerta (2008: 64)-65

523. Cáceres, 1997.

510. Londres, 1993.

http://www.granteatrocc.com/clasico/97/vida.html

Díez y Peláez (2000: 386).
511. Lima, 1994.
Huerta (2008: 78).
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524. Valladolid, 1997.
CDT.
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525. Londres, 1997.
Huerta (2008: 74)

539. San Sebastián de los Reyes,
1999.

526. Londres, 1997.

Romera (2000: 41).

Huerta (2008: 74)

540. Chicago, 1999.

527. Basilea, 1997.

Schizzano, 2003

Huerta (2008: 65)

541. Texas, 1999.

528. Moscú, 1997.

Huerta (2008: 69)

Huerta (2008: 86).

542. Dortmund, 1999.

529. Tolosa, 1998.

Huerta (2008: 65).

Aragón (2003: 222).

543. Viena, 1999.

530. Dresde, 1998.

Huerta (2008: 65).

Arnscheidt (2003: 499).

544. Salzburgo, 1999.

531. Murcia, 1998.

Huerta (2008: 65).

Díez y Peláez (2000: 386).

545. Polonia, 1999.

532. Sao Paolo, 1998.

Díez y Peláez (2000: 386).

Huerta (2008: 86).

546. Buenos Aires, 1999.

533. Río de Janeiro, 1998.

Huerta (2008: 79)

Huerta (2008: 86)

547. Londres, 1999.

534. uSA, 1998.

Huerta (2008: 75).

Huerta (2008: 69)

548. Río de Janeiro, 2000.

535. Denver, 1998.

Huerta (2008: 84).

Huerta Calvo, 2008, p. 69

549. Curitiba, 2000.

536. Edimburgo, 1998.

Huerta (2008: 84).

Huerta (2008: 74)

550. Washington, 2000.

537. uK, 1998.

Huerta (2008: 69).

Díez y Peláez (2000: 386).

551. Chicago, 2000.

538. Moscú, 1998.

Huerta (2008: 69)

Huerta (2008: 86)

552. Madrid, 2000.
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Díez y Peláez (2000: 386).

Huerta (2008: 79)

553. Marsella, 2000.

567. Japón, 2002.

Huerta (2008: 73)

Huerta (2008: 83).

554. Milán, 2000.

568. Curitiba, Brasil, 2002

Huerta (2008: 83)

Huerta (2008: 84).

555. Krefeld, 2000.

569. Nueva York, 2003.

Huerta (2008: 66).

Huerta (2008: 70).

556. Burgos, 2000.

570. Madrid, 2003.

CDT

CDT

557. Ronda, 2000.

571. Orlowo, 2003.

CDT

Huerta (2008: 84).

558. Alcalá de Henares, 2001.

572. Badajoz, 2005.

CDT

CDT

559. Oregon, 2001.

573. Cáceres, 2006.

Huerta (2008: 70).

http://www.granteatrocc.com/clasico/06/08.html

560. Frankfurt, 2001.
Huerta (2008: 66)

574. Gladbeck, 2006.

561. Los Ángeles, 2001.

Huerta (2008: 66)

Huerta (2008: 70).

575. uSA, 2006

562. Nueva York, 2001.

Huerta (2008: 71).

Huerta (2008: 70)

576. uSA, 2007.

563. Illinois, 2001.

Huerta (2008: 71).

Huerta (2008: 70)

577. Rió de Janeiro, 2007.

.

Huerta (2008: 70)

http://riodejaneiro.cervantes.es/FichasCultura/Ficha41680_55
_1.htm

565. Narbona, 2001.

578. Bogotá, 2008.

Huerta (2008: 73)

http://www.mincultura.gov.co/?id
categoria=8497

564. Filadelfia, 2001

566. Venezuela, 2001.

700

.

© UNED. Revista Signa 22 (2013), págs. 675-712

INVENTARIO DE REPRESENTACIONES DE LA VIDA ES SUEÑO

579. Inglaterra, 2008.

.

Huerta (2008: 75)
580. Alcalá de Henares, 2008.
Producciones «Pérez de la Fuente».
581. San Lorenzo de El Escorial,
2008.

589. Torrejón de Ardoz, 2008.
Producciones «Pérez de la Fuente».
590. Móstoles, 2008.
Producciones «Pérez de la Fuente».
591. Madrid, 2008.

Producciones «Pérez de la Fuente».

Producciones «Pérez de la Fuente».

582. Niebla, 2008.

592. Toledo, 2009.

Producciones «Pérez de la Fuente».

Producciones «Pérez de la Fuente».

583. Berlín, 2008.

593. Santander, 2009.

Producciones «Pérez de la Fuente».

Producciones «Pérez de la Fuente».

584. Barcelona, 2008.

594. Fuenlabrada, 2009.

Producciones «Pérez de la Fuente».

Producciones «Pérez de la Fuente».

585. Torrelodones, 2008.

595. Lugo, 2009.

Producciones «Pérez de la Fuente».

Producciones «Pérez de la Fuente».

586. Palma de Gran Canarias,
2008.

596. Velilla de San Antonio,
2009.

Producciones «Pérez de la Fuente».

Producciones «Pérez de la Fuente».

587. Orense, 2008.

597. Valencia, 2009.

Producciones «Pérez de la Fuente».

Producciones «Pérez de la Fuente».

588. Alcobendas, 2008.

598. Getafe, 2009.

Producciones «Pérez de la Fuente».

Producciones «Pérez de la Fuente».
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599. Salamanca, 2009.
Producciones «Pérez de la Fuente».
600. Segovia, 2009.
Producciones «Pérez de la Fuente».

Producciones «Pérez de la Fuente».
609. Guadalajara, 2009.
Producciones «Pérez de la Fuente».
610. Alcázar de San Juan, 2009.

601. Las Palmas de Gran Canaria, 2009.

Producciones «Pérez de la Fuente».

Producciones «Pérez de la Fuente».

611. Soria, 2009.

602. Las Rozas, 2009.
Producciones «Pérez de la Fuente».
603. Cáceres, 2009.
Producciones «Pérez de la Fuente».
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Resumen: En el contexto de un nuevo paradigma hermenéutico de la complejidad, la superación de los dictados epistemológicos y ético-políticos de
la modernidad suponen el re-encuentro con una nueva mediación entre dos
saberes por fin conciliados, el conocimiento científico y el saber mitológico.
Abstract: In the context of a new hermeneutic paradigm of the complexity, the overcome of the ethical-political and epistemological precepts of
modernism suppose the re-encounter with a new mediation between two
kinds of knowledge finally harmonized, the scientific knowledge and the
mythological knowledge.
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1. LA REIVINDICACIÓN EPISTEMOLÓGICA DEL MITO
Recuperarse hermenéuticamente de la patológica racionalidad tecnocientífica moderna no debe consistir en una huida, en un encerramiento exclusivo y excluyente en el mito. La actual vuelta irracionalista de lo sagrado
no es el camino a la hora de construir un pensamiento interpretativo, basado
en la comprensión de la realidad en su multiplicidad de sentidos contingentes. Ello representaría una nueva fuente de absolutismos y de identidades
reactivas negadoras del Otro y lo Otro. A comienzos de este nuevo siglo, se
impone, en cambio, una nueva connivencia, una «unidualidad» mutuamente
enriquecedora de ambos tipos de saberes enfrentados durante siglos de optimismo heroico racionalista y positivista.
Como hace Edgar Morin (1994) en la parte de El conocimiento del conocimiento, donde se dedica a la relación de complementariedad entre lo racional y lo imaginario, me veo obligado aquí a romper textualmente la simetría entre ambos tipos de pensamiento que se van a proponer. Por razones
metodológicas, me limitaré a analizar uno de los dos polos de esa relación, es
decir, el poder cognitivo y afectivo del mito, y su incidencia en el pensamiento científico.
En la tradición moderna, el mito ha sido siempre concebido en su radical
oposición a la explicación objetiva y racional de la realidad: «la imagen
científica del mundo se comprende a sí misma como la disolución de la
imagen mítica del mundo» (Gadamer, 1999: 14). El paso del mito al logos, el
proceso de desencantamiento de la realidad no puede ser contemplado,
como lo hizo Max Weber, desde la perspectiva de una ley del desarrollo de la
historia. Ello sólo sería posible si esa razón desencantada, ajena a la radical
naturaleza imaginaria y simbólica de todo pensamiento humano, alcanzara la
absoluta posesión de sí: «pero lo que vemos es la dependencia efectiva de la
razón del poder económico, social, estatal. La idea de una razón absoluta es
una ilusión. La razón sólo es en cuanto que es real e histórica» (Gadamer,
1999: 20). Frente a ello, es conveniente atender al valor que posee el mito en
el desarrollo de la cultura y, en consecuencia, en la constitución histórica de
las identidades colectivas e individuales. Esto es, precisamente, lo que hizo
Nietzsche al ver en el mito la condición vital de cualquier cultura.
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Gadamer hace alusión a la Segunda consideración intempestiva (1874).
En ella, Nietzsche realiza una valoración crítica de las consecuencias que
para la vida y la acción tiene la «enfermedad histórica» moderna. En realidad, se trata de un rechazo del historicismo como horizonte cerrado de la historia, como dirección inexorable a un lugar que cancela cualquier posibilidad
de advenimiento de lo nuevo. Más allá de la linealidad moderna y de la circularidad premoderna, esta reivindicación del mito va acompañada de la
propuesta del «arte del olvido» como contrapeso a los efectos paralizantes
del pasado. Realmente, Nietzsche apunta hacia un entrecruzamiento dialógico entre lo histórico y lo ahistórico, que abra las puertas de la felicidad en
el «umbral del instante».
De ello se deduce la conveniencia, frente a la «historia monumental» —que
lleva a los muertos a enterrar a los vivos— y a la «historia anticuario» —que
ahoga el instante vital—, de una historia crítica que juzga, cuestiona y rompe con el pasado para dar paso a la vida (Nietzsche, 1999). En la búsqueda
de una identidad en el «entre», si en ese texto nietzscheano la potencia ahistórica va ligada a una defensa de la vida como opuesta a la historia, en escritos posteriores vida e historia, olvido y memoria ya se encuentran perfectamente encajados (Cragnolini, 2000). En resumen, el olvido, adoptando el
carácter de una efectualidad, de una presencia activa del hombre, es considerado por Nietzsche como no menos necesario que la memoria a favor de
un futuro abierto.
Ese proceso, iniciado ya en el siglo XIX, cristalizó en el XX en forma de
revalorización del mito, la intuición y la imaginación como fuentes de conocimiento no reductibles a la razón. En ese sentido, junto a las de Henry
Bergson, destacan las aportaciones de Ernst Cassirer, el cual terminará describiendo al ser humano como «homo symbolicus». Ello significará la equiparación de hecho de la ciencia, la filosofía, la religión, el arte y el propio
mito como modos de conocimiento entre los que, a pesar de sus diferencias,
no es posible establecer ningún rango de preeminencia epistemológica.
Pero, quizá, las consecuencias más importantes al respecto provengan
del desarrollo de la psicología. Las obras de autores como Sigmund Freud,
Otto Rank y Carl G. Jung, tras cuya estela tendrá lugar el desarrollo de los
trabajos de Gaston Bachelard y Gilbert Durand, han contribuido decisivamente a recalcar la función que lo simbólico, lo mítico e imaginario, cumple
en el hombre «antiguo» y «moderno», no sólo como estructura básica del
conocimiento, sino como principal factor equilibrador de la psique en su calidad de productor del sentido (Huici, 1996). Insistiré sobre el papel libera-
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dor del mito y, por tanto, de la cultura, como clave de orientación por el «laberinto vital».
1.1. Mito y complejidad
Rollo May, representante norteamericano de la llamada «psicología humanista», señala en la introducción de La necesidad del mito lo siguiente:
un mito es una forma de dar sentido a un mundo que no lo tiene. Los mitos
son patrones narrativos que dan significado a nuestras existencias. (…) La
creación de mitos es un proceso esencial para la adquisición de la salud mental, y el terapeuta sensible no puede despreciarlo. En realidad, el nacimiento
y el desarrollo de la psicoterapia en nuestra era contemporánea tuvieron su
origen en la desintegración de nuestros mitos. Mediante sus mitos, las sociedades sanas facilitan a sus miembros un alivio para sus neuróticos sentimientos de culpa y su excesiva ansiedad (Huici, 1996: 61).

Ciertamente, para investigadores como Durand, la actividad simbólica
del hombre constituye el «funcionamiento real del pensamiento». Concibiendo el Romanticismo, el Simbolismo y el Surrealismo como bastiones de
resistencia de lo imaginario frente a la victoria decimonónica de la racionalidad científica, también este autor responsabiliza a la «psicología de las profundidades» de la constatación clínica de esos contenidos latentes de la psique humana, que, a modo de los «arquetipos» jungianos, conforman las
«estructuras» de lo imaginario. La experiencia terapéutica vendría a demostrar, así, que «todo imaginario humano está articulado por estructuras irreductiblemente plurales, pero limitadas a tres clases que gravitan alrededor de
los esquema matriciales de «separar» (heroico), del «incluir» (místico) y de
«dramatizar» —extender en el tiempo la imágenes de un relato— (diseminatorio)» (Durand, 2000: 57-58).
Queriendo ir más lejos, Durand también aborda las confirmaciones anatomo-fisiológicas y etológicas de esas comprobaciones clínicas psicológicas
del carácter estructurante de lo imaginario. Estas confirmaciones son una
oportunidad más para rastrear el paradigma de la complejidad. En primer lugar, se detiene en la adecuación de la constitución anatómica del cerebro humano para la realización de esas articulaciones simbólicas complejas que son
la base de lo imaginario. Esta singularidad anatómica responde a la estructuración del «cerebro grueso» en torno a un «tercer cerebro» —el «cerebro
prefrontal», el cual ocupa dos tercios de la masa cerebral— que controla los
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otros dos: el «paleo-encéfalo, centro de la agresividad «reptiliana», y el
«meso-encéfalo», núcleo de la emotividad «mamífera». La riqueza de las conexiones que ese tercer cerebro opera a la hora de controlar las informaciones filtradas por el resto de esferas del sistema nervioso permite que, en el
caso del hombre, toda información se convierta en indirecta, esto es, que adquiera un carácter simbólico: todo pensamiento humano es re-prentación, es
decir, se articula simbólicamente.
No hay solución de continuidad en el hombre entre lo «imaginario» y lo
«simbólico». Lo imaginario es así, de manera certera, ese conector obligado por el cual se constituye toda representación humana» (Durand, 2000:
60). Hemos de referirnos, con todas las reservas necesarias, a la atribución,
por un lado, del pensamiento lógico, verbalizado y reflexivo al hemisferio
cerebral izquierdo, y, por otro, del pensamiento no-lógico y afectivo al derecho.
En el marco de la complementariedad dialógica moriniana:
es cierto que estos «dos cerebros» están ligados por el «cuerpo calloso». […]
Sea la que sea la independencia o la jerarquía de los dos campos de simbolización, no es menos cierto, como lo hemos indicado en el título de un libro
—inspirándonos en una metáfora hugoliana—, que «el alma es atigrada».
Los lenguajes de la simbolización son múltiples, ciertamente no indefinidos,
pero suficientemente plurales para dar una clasificación de «regímenes» del
funcionamiento del simbolismo (Durand, 2000: 61).

Finalmente, se señala hacia el desarrollo lento del «cerebro grueso» humano. Esto, también acorde con la perspectiva de la complejidad «bio-antropo-socio-cultural» humana, sirve para resaltar la influencia inevitable
que el medio social juega en el aprendizaje cerebral:
la consecuencia de esta lenta neotenia es doble: transforma la educación de
los «regímenes» de la simbolización en necesarios, pero hace también que
esta educación sea muy variable según las culturas, según incluso los momentos culturales de una misma cultura. Es lo que haya subrayado claramente «la escuela culturalista» americana, y es también lo que ha forzado a
las ciencias sociales a mirar hacia otra parte que no sea su propia área
cultural. Al pluralismo de lo imaginario, bien establecido por la psicología y
la anatomo-fisiología, debe responder una sociología de las lejanías, una sociología de lo «salvaje» (Durand, 2000: 65).
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1.2. El mito como búsqueda de sentido
Será el llamado «Círculo Eranos» el que, aglutinando en torno a la figura de C.G. Jung a una diversidad de investigadores pertenecientes a tradiciones intelectuales diversas —entre ellos también cuenta el citado Durand—, se centrará en el estudio de los citados «arquetipos» como estructuras
simbólicas elementales de la vida humana1. Cuestionando la unidad de conciencia moderna, los «arquetipos», identificados con el nivel inconsciente de
lo simbólico como representación que van más allá de su significado inmediato y manifiesto, son definidos por el propio Jung como «remanentes arcaicos», como «imágenes primordiales». No se trata, pues, de meros motivos
mitológicos. Estos pertenecerían al nivel de su cristalización socio-históricocultural en lo «típico». El mito, la religión, la filosofía, y la misma ciencia,
corresponderían, de este modo, a la concreción consciente aquí y ahora de
ese sustrato universal y atemporal de los «arquetipos», dentro de un dinamismo bio-psíquico-socio-cultural-histórico continuo. Mientras el mito
—éste, inseparable del lenguaje, en su origen se refiere a la palabra, al discurso— se materializa en un relato de lo sagrado como forma simbólica autónoma2, los «arquetipos», en su universalidad antropológica, son, en definitiva, tendencias a «formar tales representaciones de un motivo,
representaciones que pueden variar muchísimo en detalle sin perder lo básico» (Jung, 2002: 66).
1
Creado por Olga Fröbe-Kaptein hacia 1933, en Ascona (Suiza), el «Círculo Eranos» surgió como
una asociación cultural cuyo objetivo fundamental será la mediación cultural entre Oriente y Occidente,
es decir, entre lo mítico-irracional y lo lógico-racional, entre lo religioso y lo científico. Ortiz-Osés cita
entre los más destacados de este gran proyecto intelectual, junto a los inspiradores Rudolf Otto y C.G.
Jung, a los mitólogos K. Kerényi, W. Otto y J. Campbell, los simbólogos M.Eliade, J. Layard y G.
Durand, los psicólogos E. Neumann, M.L. von Franz y J. Hillman, el antropobiólogo A. Portmann y el
esteta H. Read, los orientalistas H. zimmer, H. Wilhelm, G. Scholem, H. Corbin y H. Hawai, el fenomenólogo van der Leeuw, los hermeneutas M. Porkert y V. zuckerkandl. Hay que hacer hincapié en que
el carácter esencialmente interdisciplinar que define a este grupo, el cual organiza sus indagaciones a
partir de presupuestos de naturaleza feneomenológico-hermenéutica, está reflejado en la misma denominación de «Eranos», vocablo griego que significa «comida de fraternidad». En resumen, «los más
significativos autores de Eranos han elaborado y estudiado los arquetipos que, a modo de coagulaciones
nodales de sentido, configuran las experiencias-límite del hombre en su mundo. La fenomenología
(abierta) es el método usado por los eranosianos en su búsqueda de lo arquetípico que, como un «orden
implicado», subyace a lo típico como «orden explicado» » (Ortiz-Osés, 1995: 25).
2
De esta manera define Morin el mito basándose en la obra de Cassirer (Morin, 1994). De la
misma forma que lo hace Morin, Huici parte del origen común de «logos» y «mythos», para dar cuenta
de la separación posterior que se producirá en el sentido de que, mientras el primero quedará reservado
para designar las construcciones mentales racionales, el segundo pasará a «referirse a los hechos de los
dioses y al territorio de lo numinoso» (Huici, 1996: 64). Este último autor incluye, además, otro término, también vinculado al de palabra, como el de «epos», en este caso, para aludir el devenir de los
acontecimientos humanos. De él surgirán otros términos como «epopeya» y «épica».
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Una muestra más de la complejidad bio-socio-cultural desde la que se
afronta el estudio de lo simbólico la constituye la relación que Jung establece entre los «instintivo» y lo «arquetipal»: «lo que propiamente llamamos
instintos son necesidades fisiológicas y son percibidas por los sentidos. Pero
al mismo tiempo también se manifiestan en fantasías y con frecuencia revelan su presencia sólo por medio de imágenes simbólicas. Estas manifestaciones son las que yo llamo arquetipos. No tiene origen conocido; y se producen en cualquier tiempo o en cualquier parte del mundo, aun cuando haya
que rechazar la transmisión por descendencia directa o «fertilización cruzada» mediante migración» (Jung, 2002: 66). Más adelante, añadirá que «las
formas arquetípicas no son, precisamente, modelos estáticos. Son factores dinámicos que se manifiestan en impulsos, tan espontáneamente como los
instintos» (Jung, 2002: 74).
Creo que éste es el marco conceptual desde el que podemos captar el significado de la relación no sólo basada en antagonismo, sino en complementariedades e interferencias recíprocas, propuesta por Morin entre lo que —ello
supone una aplicación más de su metodología macroconceptual— define
como pensamiento «empírico-técnico-racional», de un lado, y pensamiento
«simbólico-mitológico-mágico», de otro. En lo que incumbe a la última tríada, Morin advierte: «hay sin duda un pensamiento y un universo simbólico/mitológico/mágico, y hay que unir estas tres nociones en un macro-concepto para que cada una tenga su plena realización: de otro modo, el símbolo
queda como un estado del alma, el mito como un relato legendario, la magia
del abracadabra» (Morin, 1994: 181).
La estrecha vinculación entre ambas formas de pensamiento, no es un
problema concerniente a una época histórica determinada. Lo objetivo y lo
subjetivo, lo abstracto-general y lo concreto-singular, lo esencial y lo existencial, lo social-práctico y lo social-comunitario, el aislamiento y tratamiento técnico de los objetos, de una parte, y los mitos de comunidad con la
naturaleza, de otra, en suma, se entrecruzan, se conjugan mutuamente, no
sólo en las sociedades arcaicas, donde conforman una unidad original, sino
en todas las civilizaciones históricas, incluida la nuestra.
Es más, en esta época actual tenemos una oportunidad para una nueva
simbiosis operativa entre lo racional y lo mitológico. El problema de la relación entre una y otra esfera del conocimiento y la experiencia humana «es
un problema antroposocial fundamental» (Morin, 1994: 169). Esta unidad y
dualidad simultáneas de ambos universos de discursos humanos encuentran en el «Arkhe-Espíritu» su núcleo principal de conexión. Este concepto,
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cuyos lazos con los «arquetipos» jungianos son muy notables, se corresponde con las formas originales y fundamentales de la actividad cerebro-espiritual en el lugar donde ambas formas de pensamiento aún se encuentran indiferenciadas.
Es ese «Espíritu-Raíz» el que sirve para fundamentar la naturaleza simbólico-mitológica de todos los procesos mentales, de todo conocimiento. Constituye, así, el circuito generativo donde se nutren recíprocamente lo subjetivo y
lo objetivo, lo simbólico y lo racional. El pensamiento racional, apoyado en el
principio computacional, cuya función primordial es la manipulación de unidades de sentido, esto es, de signos y símbolos, se halla, así, enraizado en la
forma esencial de funcionamiento de la mente humana. Recordemos la alusión
de Gilbert Durand al «cerebro grueso» humano y su tratamiento indirecto, es
decir, simbólico, de toda la información. Morin lo resume como la tendencia a
la reificación de la representación; en consecuencia, a la amalgama simbólica
que supone la confusión entre las palabras y las cosas; y, en definitiva, a la proyección-identificación, a la elaboración de lo semejante3.
La relación dialógica antropo-social entre pensamiento racional y pensamiento mitológico, simbolizada por Morin en su noción de «Arkhe-Espíritu», se concreta en cómo uno y otro responden complementariamente a dos
usos y funciones del lenguaje. Es conveniente recordar el enfoque hermenéutico que este autor da al fenómeno lingüístico, insertándolo en el doble
círculo retroalimentador de lo bioantropológico y lo antropo-socio-noológico. Como Heidegger, Gadamer, Ricoeur, y otros autores citados en este trabajo, Morin —no podría ser de otra forma— entiende el lenguaje como
aquello que está en nosotros y en lo que nosotros estamos: «hacemos al
lenguaje que nos hace. En y por el lenguaje, somos abiertos por las palabras,
encerrados en las palabras, estamos abiertos a los demás (comunicación), cerrados a los demás (mentira, error), abiertos a las ideas, encerrados en las ideas, abiertos al mundo, cerrados al mundo» (Morin, 1992: 176).
Precisamente, es esta paradoja cognitiva de apertura y cierre, que refleja el
carácter emplazado y emplazante del lenguaje, la que está en la base de la
unidualidad de los dos tipos de pensamiento. De la actividad cerebro-espiritual
3
«De ahí la tendencia espontánea a creer que el universo emite signos, y que todo lo que procede del
universo es signo (siendo que es la actividad cerebral la que extrae los signos de los eventos y fenómenos). Esta tendencia encuentra su soporte y confirmación en el pensamiento mitológico: éste, cuyo paradigma rector establece la comunidad antropo-socio-cósmica, concibe al universo como una suerte de
inmenso congénere que se expresa con signos, dirige de manera natural avisos a los humanos, los cuales
dirigen recíprocamente sus mensajes a las entidades antropomorfas del universo» (Morin, 1994: 185).
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procede la computación analógica y digital de los signos-símbolos, así como la
posibilidad de desarrollo de la representación, el recuerdo, el lenguaje, el discurso y la acción. Pero dicha actividad requiere algún tipo de articulación específica. En ese sentido, el pensamiento racional, identificado con la acción técnica, es responsable de la utilización instrumental de los signos y del lenguaje,
de la elaboración de una imagen objetiva y explicativa de la realidad, de una experiencia muerta del pasado —se trata de un pensamiento expresamente actual
y actualizante—, y, en fin, de un fuerte control lógico-empírico del discurso.
Pero el pensamiento mitológico aporta todo aquello que nos conecta
con la vida, con la propia existencia, con la búsqueda incesante del sentido.
Apela a esos sentimientos que también nos constituyen. Dirigiéndose directamente a la subjetividad, responde de alguna u otra manera al horizonte de
nuestros temores, esperanzas y expectativas. Nos propicia los enlaces significativos y evocadores con un pasado desde cuya rememoración sólo es posible seguir adelante. Nos recupera de esa gran «fisura real» concretada en la
sinrazón de unas ideas y unos proyectos sociales exentos de valores concretos. Nos re-reúne con la naturaleza. Nos reintegra antropológica, social y cósmicamente. Morin lo resume así: «es cierto que todo no es mito y todo no es
más que Mito. Pero bien parece que el mito co-teje, no sólo el tejido social,
sino también el tejido de lo que llamamos real» (Morin, 1994: 190).
2. LA DIALOGÍA MÍTICO-RACIONAL
Por tanto, de la aplicación del principio hermenéutico de la dialogía a la
relación complementaria entre lo mítico y lo racional podemos extraer una
serie de conclusiones.
2.1. La configuración mítica del saber científico
En primer lugar, tenemos la textura mítica e imaginaria del conocimiento
científico. Como afirma el mismo Morin, recordando la «avidez de mitos»
que Georges Bataille atribuyó al mundo moderno, «las estructuras arcaicas del
mito han tomado posesión de las estructuras evolucionadas de las ideas»
(Morin, 1992: 146). De ello se hace cargo Durand, aludiendo al modo en que,
en el contexto de la propia ciencia, se va tomando conciencia —es el caso, por
ejemplo, del físico americano Gerald Holton— del «papel director de los
regímenes de la imagen (que él llama «presupuestos temáticos» o thêmata)
sobre la orientación singular del descubrimiento» (Durand, 2000: 89).
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La presunción científica de una racionalidad pura, no sólo constituye una
ilusión, sino también un riesgo, una renuncia expresa a un «conocimiento
verdadero» conectado a la vida y a la experiencia real. Este es el punto de vista que adopta un autor como Georges Gusdorf. éste advierte de los peligros de
la formalización cientifista derivados de su pretensión de una lectura real de lo
real válida excluyente de cualquier otra. Quizá así resulte más fácil comprender el auténtico alcance del «todo vale» de Feyerabend. Este último tan sólo
pretendía hacerse eco, en función de la naturaleza dialógica de sus reflexiones,
de lo que aquél expresa así: «un sistema de ideas no podría dar cuenta del hombre real, en su espesor y en su densidad, que se sustrae al acceso por las solas
categorías intelectuales. Se puede optar por condenar a los hombres en nombre
de la razón, pero semejante actitud parece absurda en la medida en que se pretende justamente hacer de la razón la medida del hombre»4.
En cambio, el mito, la imaginación creadora, en tanto supone una alternativa a esos peligros de la intransigencia racionalista, impone flexibilidad y
apertura allí donde sólo hay rigidez y dogmatismo. El pensamiento mítico es
la expresión de la inaprensible complejidad del ser humano, y, a la vez, un
intento de iluminación de las sombras que inevitablemente siempre quedan
para el conocimiento. Y es que la «realidad» manifiesta un nivel de complejidad que crece en proporción inversa a la capacidad de la razón para explicarla (Huici, 1996).
Pero esta reivindicación hermenéutica del mito y de lo imaginario sólo ha
de entenderse, quisiera insistir en ello, desde un positivo re-encuentro con la
racionalidad. Se trata, ante todo, de una mediación productiva, de un «entreambos» a partir del cual uno y otro pensamiento ya no son lo que eran aisladamente. Considerados en su extrema pureza, mito y racionalidad se convierten en las caras de una misma realidad, la realidad de la violencia sagrada
de lo mágico-religioso, de una parte, y de la violencia bruta y animal de lo
tecno-científico, de otra. Esta unión dialógica, esta irrupción de una cualidad
«emergente» mítico-racional, que responde, en el plano epistemológico, a la
consecuente relación, también dialógica, entre comprensión y explicación5,
4

Citado en Huici (1996: 70).
El paradigma hermenéutico de la complejidad se funda, justamente, en ello, en el rechazo de
cualquier concepción antagonista de la comprensión y de la explicación, lo cual se basa en la doble
naturaleza analógico-metafórica y lógico-proposicional del lenguaje humano: «mientras que la explicación introduce en todos los fenómenos las determinaciones, reglas, mecanismos, estructuras de organización, la comprensión nos restituye los seres, los individuos, los sujetos vivientes» (Morin, 1994: 165).
En realidad, no es otra la aptitud adoptada por Ricoeur al intentar conciliar, en la práctica historiográfica, la explicación causal con la inserción de los acontecimientos en la trama (Ricoeur, 2000).
5
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nos reconduce, pues, hacia la conformación de una nueva «razón fronteriza»
que atiende a una «lógica del límite».
Eugenio Trías sitúa al ser humano en la encrucijada entre las dos esferas
del «cerco del aparecer» y del «cerco hermético». El primero, en su calidad
fenoménica, es el lugar donde surge el ser, donde nos sorprende la «cosa»,
donde transcurre nuestra existencia, donde el mundo se nos muestra como incógnita. El segundo, es el territorio, cerrado en sí mismo, de lo misterioso y
lo sagrado. Es el bastión del enigma y de la revelación simbólica, del sentimiento religioso. Entre uno y otro, el autor localiza el «límite», un lugar donde cada esfera se asimila a la otra (Trías, 1991). Esta conjunción en un nuevo «cerco fronterizo» se concreta en la realización dialógica de un sujeto que
se debate entre la escisión racionalista del sujeto-objeto y la sutura simbólica de esa herida. Este límite entra la razón y sus sombras desemboca, por
tanto, en un sujeto del límite, en un ser del límite como correlato de una «razón fronteriza».
Se trata, por tanto, de una razón-simbólica, de una razón infinitamente interrogante, que nunca sale de su asombro, del asombro de sus propios límites, aquellos en los que el ser de la realidad confundida y el ser de la inteligencia pasional se muestran como dos modos recíprocamente dimanados del
ser en cuanto ser. En esa razón fronteriza, la verdad se convierte en «verdad
fronteriza», en verdad compleja, en verdad emplazada. El «conocimiento
verdadero» se convierte, de este modo, en conocimiento de ese ser del límite, que es, a la vez, fundamento de la razón y del lenguaje, de la realidad misma. La «verdad» se situará, entonces, en los intersticios que unen y separan
razón y sinrazón, ser y nada (Pulet, 2002)6.

6
Todo esto es congruente con un enfoque no platónico de los «arquetipos», es decir, no como un
puro poder celestial. Es posible abordar éstos desde una tradición científica que los hace emanar de la
evolución de la mater-materia: «en C.G. Jung, E. Neumann y socios el arquetipo procede de abajo a
arriba, así pues del inconsciente (colectivo) producto de la evolución filogenético de la especie (homo),
configurando en la psique pre-disposiciones a ver el mundo de determinados modos «gestálticos» u
ordenadores del flujo de lo real. De esta guisa, si bien el arquetipo dice con-figuración (espiritual), esa
configuración lo es de la energía psíquica del inconsciente (mater-material). Aquí el arquetipo no
reduce las realidades materiales a un prototipo espiritual o ideal, como en el esquema anterior, sino que
las induce o promueve (amplifica) a través de su «filtraje» configurador de la energía: por ello las realidades no se reducen a una unidad identitaria, sino que obtiene diferentes y diferenciados modos o
modalidades de ser /arquetípicas) que son posibles precisamente por los propios arquetipos como configuradores energéticos» (Ortiz-Osés, 1995: 33-34).
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2.2. Mito y narración
Una segunda conclusión que podemos obtener de esta comunidad míticoracional es su directa conexión con la dimensión, no sólo cognitiva, sino vital del carácter universal del acto de narrar. Ese sujeto fronterizo al que estoy
aludiendo, es, fundamentalmente, un «sujeto narrativo»: la función específica
que los relatos, en su condición de aparatos semióticos productores de sentido, cumplen en la configuración significativa de la temporalidad y, en
consecuencia, de la experiencia. El símbolo es lugar donde se lanzan, de manera conjunta, el «cerco del aparecer» y el «cerco hermético». Y son los mitos, los relatos, los que se encargan de clarificar y revelar esa juntura. Esos
relatos míticos constituían exégesis exotéricas de esos núcleos de conjunción
unitaria que representaban los símbolos7. El relato conforma, pues, el órgano
capaz del desarrollo de una intuición unificada al intelecto (Trías, 1997).
Ha sido Enrique Lynch el que ha tratado de ilustrar esta dimensión vital
del relato a través de La lección de Sheherezade (Lynch, 1988)8. Esta obra
pretende mostrar que el interés especial que el relato produce en el ser humano no es fruto de la casualidad. Su función no se reduce al mero deleite
lúdico. El poder de la fabulación mítica está, por tanto, en la raíz del «sercontándose». No escapa a cultura humana alguna la fundamental predispo-

7
Como valoración de las contribuciones de Jacobo Bachofen al desarrollo de la «interpretación
simbólica», Ortiz-Osés indica lo siguiente: «la contracrítica romántica de Bachofen al criticismo preilustrado del racionalismo, ha quedado consagrada en el lema que parece anida, como la estructura simbólica matriarcal, tras la actual razón neohermenéutica y sus logos de la comprensión: la mejor crítica
consiste en comprender» (Ortiz-Osés, 1995: 21).
8
Lynch basa su trabajo en el relato aparecido en las primeras páginas de Las Mil y Una Noches, en
el que un mítico sultán, como respuesta al enojo que le produce la información acerca de la infidelidad
de su esposa, a la cual mandó matar, decidió casarse, en adelante, con una nueva joven virgen, para ejecutarla después de pasar juntos la noche de bodas. Tras una repetición incesante de este ciclo violento
de matrimonio y muerte, y una vez agotadas las opciones, el visir se vio obligado a concederle su hija
Sheherezade. A partir de aquí se produce un giro inesperado en el relato debido a los planes que ésta
tiene para salvar su vida. Ese plan se basa en la propuesta al sultán de la narración de una historia, después de horas de apasionado amor. La propuesta es aceptada por aquél. Esta narración se prolonga
durante toda la noche, captando la atención del sorprendido sultán hasta el amanecer. éste es el
momento de la ejecución. Pero Sheherezade, que aún no ha terminado su relato, rompe el ciclo de ejecuciones reemplazando al sultán para la noche siguiente en la que la joven deberá de concluirlo. La
estrategia de Sheherezade consistirá, pues, en enlazar otra historia al término de la anterior, pero incluyendo personajes de la trama original. Se inicia, de esta forma, un nuevo ciclo en el que noche tras
noche Sheherezade encadena historia tras historia, sin permitir a un sultán entusiasmado cumplir con
una ejecución reiteradamente aplazada. El resultado final será la abolición, por parte del sultán, de la
pena que recaía sobre su esposa. Me he permitido el resumen del cuento por el valor simbólico especial
que encierra. Estamos ante un relato que convierte el relato mismo en reafirmación de la vida, en garantía de su continuidad.
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sición a la construcción narrativa de la identidad. Una identidad que se entreteje dialógicamente como contrapunto de nuestro radical «ser-para-lamuerte»:
con cada narración los sujetos se recuerdan mutuamente la propia muerte.
No es, pues, una simple afición ni un código predilecto. Algo especial se juega en cada relato, en cada estrategia narrativa de hallar sentido (…) Con
cada historia «se echa un lazo al tiempo» para atarlo, repetimos el mismo
rito consolatorio con la esperanza de que así llegaremos a dominarlo (Huici,
1996: 71).

Por consiguiente, en mi opinión, la faceta mítico-narrativo-imaginaria de
nuestra existencia no se despliega sólo en la puntual elaboración del relato de
ficción o del relato historiográfico, sino en ese irse contándose cotidianamente desde el que vamos poniendo, esfuerzo tras esfuerzo, orden y continuidad a nuestras vidas. ¿Cuál es, si no, el sentido de nuestras conversaciones
diarias, más allá del carácter instrumental que tienen en el tiempo utilitario
del trabajo?
2.3. Las implicaciones éticas del mito
En tercer lugar, la agregación de un suplemento simbólico al desarrollo
de una racionalidad emplazada, compleja y fronteriza también entraña importantes consecuencias ético-políticas. La gran escisión moderna, la ilusión
de autodominio que ésta comporta, la disociación, y la confusión psico-social
que define a esa cultura de compartimentos estancos unida a ella, sólo será
sobrepasada mediante una nueva ética de la autenticidad, una ética que sepa
asumir la influencia decisiva de las fuerzas del inconsciente en la constitución abierta de nuestra identidad: una «ética del mal», en definitiva.
Como mantenía Jung hacia mediados de los años sesenta del pasado siglo,
nuestro intelecto ha creado un mundo nuevo que domina a la naturaleza, y lo
ha poblado con máquinas monstruosas. Éstas son de una utilidad tan indudable que no podemos ver ni aun la posibilidad de librarnos de ellas o de
nuestro servilismo hacia ellas. El hombre está sujeto a seguir las incitaciones
aventureras de su mente científica e inventiva y a admirarse de sus espléndidas hazañas. Al mismo tiempo, su genio muestra la siniestra tendencia a inventar cosas que van resultando más y más peligrosas porque representan
medios cada vez mejores de suicidio al por mayor (Jung, 2002: 98).

© UNED. Revista Signa 22 (2013), págs. 713-731

725

RAFAEL VIDAL JIMéNEz

Hoy más, si cabe, el verdadero peligro, el auténtico riesgo, está en la
enorme contradicción existente entre ese pretendido control sobre la naturaleza y la incapacidad manifiesta que mostramos para dominar la propia.
Este nuevo compromiso ético-político debe partir, por tanto, del re-establecimiento de un diálogo positivo con nuestras sombras, con los lados más oscuros de una racionalidad instrumental ciertamente destructiva. En el contexto de la «Guerra Fría», el citado Jung interpretaba el enfrentamiento
entre la civilización occidental y el este comunista como una clara muestra
de la referida disociación. La construcción de la amenaza quedaba supeditada al juego engañoso de la oposición entre el Bien y el Mal. El Bien de nuestro orgullo y autosatisfacción con respecto a nuestras virtudes y buenas intenciones. El Mal de los vicios e ignominias de los «otros». Pero lo que el
hombre occidental no podía ver es que eran, precisamente, sus propios vicios
los que, enmascarados en sus aparentes prácticas democráticas y tolerantes,
le eran devueltos por el mundo comunista como una retroproyección de su
propio mal:
lo que Occidente toleró, aunque secretamente y con una ligera sensación de
vergüenza (la mentira diplomática, el engaño sistemático, las amenazas veladas), sale ahora a plena luz y en gran cantidad procedente del Este y nos
ata con nudos neuróticos. Es el rostro de la sombra de su propio mal, que
sonríe con una mueca al hombre occidental desde el otro lado del telón de
acero (Jung, 2002: 81-82)9.

No parece hacer falta insistir en el hecho de que esta descripción es perfectamente extrapolable a las condiciones en las que se desenvuelve la política internacional desde el derrumbamiento del «demonio» soviético entre
1989 y 1991. Para comprender el alcance actual de estas palabras tan sólo
basta con sustituir la lógica bipolar de la «Guerra Fría» por la nueva cultura

9
Sobre esto ha tenido y sigue teniendo mucho que decir el norteamericano Noam Chomsky, al que
ya me he referido, y al que continuaré aludiendo en mi investigación. Sirvan como una muestra más del
modo irónico con el que describe la elaboración ideológica de la «Guerra Fría» –situando ésta entre la
«realidad» y la «fantasía», como ya se dijo-, estas palabras, cuya identificación con el diagnóstico jungiano es muy apreciable, a mi entender: «El «sistema de valores que anima nuestra sociedad» incluye
«los principios de la libertad, la tolerancia, la importancia del individuo y la supremacía de la razón
sobre el deseo». «La esencial tolerancia de la actitud de nuestro mundo, nuestros impulsos generosos y
constructivos y la ausencia de codicia en nuestras relaciones internacionales son valores de una influencia potencialmente enorme», en particular entre aquellos que han tenido la suerte de experimentar personalmente estas cualidades, como es el caso de América Latina, que tanto se ha beneficiado de «nuestros prolongados esfuerzos para crear y, ahora, desarrollar el sistema interamericano» » (Chomsky,
1992: 23).
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del «choque de civilizaciones» (Huntington, 1997), desarrollada a lo largo
del ciclo histórico iniciado con la crisis y guerra del Golfo Pérsico (19901991), y cuya culminación la constituyen los acontecimientos del 11 de
septiembre de 2001. En este caso, son el Islam, en concreto, y el Tercer Mundo, en general, los que se han convertido en las nuevas encarnaciones del
Mal, en la nueva amenaza contra los más altos valores de nuestra virtuosa
cultura.
En realidad, ese mismo 11 de septiembre es, de por sí, una prueba clara
de que ese demonio interior que proyectamos hacia el «otro» se vuelve contra «nosotros» en toda su espantosa crudeza. Víctimas de nuestro superior
punto de vista, «no vemos que no vemos» que los «fundamentalismos» ajenos son la otra cara del nuestro propio, del orgullo y la prepotencia tecnocientífica, y mercantilista, occidental. También en la actualidad, «sería mucho
mejor para nosotros hacer intentos serios de reconocer nuestra propia sombra
y sus hechos malvados. Si pudiéramos ver nuestra sombra (el lado oscuro de
nuestra naturaleza), seríamos inmunes a toda infección moral y mental y a
toda insinuación» (Jung, 2002: 82).
Esto sólo es posible a través de nuestra apertura a ese universo de lo imaginario desde el que poner en marcha la elaboración dialógica de una identidad «ipse», no basada en la reactiva y violenta oposición del «nosotros» al
«ellos», sino en la asunción del conflicto inevitable entre lo bueno y lo
malo, lo bello y lo feo, lo verdadero y lo falso, que nos conforman dinámicamente. Se trata, pues, no de una ética de paños calientes, de una ética encubridora de nuestros propios límites, sino de una ética desenmascaradora de
los mismos como posibilidad de su transgresión productiva. Como aclara Ortiz-Osés, la sociedad moderna se ha basado en una ética del bien, de éste
contra el mal. En esta ética moderna, en la que el mal sólo se concibe como
un déficit accidental del bien, «se parte del bien, porque sólo se toma en serio el bien: ética del deber y no del poder ser, ética de la felicidad y del consumo del bien/bienes, ética positiva o heroica, ética formal» (Ortiz-Osés,
2001: 174).
Es así como el encuentro con nuestros fantasmas imaginarios explorado
por Jung en el inquietante mundo de los sueños, y que es propiciado por el
análisis crítico del mito, requiere una ética del mal. Al contrario de aquélla,
en ésta no se partirá del bien para no llegar nunca al mal, sino que se asumirá el mal, nuestro mal, para poder reunirnos, quizá, con el bien. Esta consideración del mal, no como mera ausencia del bien, sino como auténtica accidentalidad de lo real, requiere, así, un nuevo esfuerzo resimbolizador de
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aquél con el objeto de prevenirlo: «pero resimbolizar el mal es recuperar el
fatum: lo fatal o fatídico. El simbolismo radical da que pensar, como dice Ricoeur, pero da que pensar mal frente a los bienpensantes que sólo piensan
(en) bien. Y, sin embargo, el dragón somos nosotros mismos y nuestro envés,
la impura energética que subyace al bien como formalización pura, purista y
puritana» (Ortiz-Osés, 2001: 175).
A mi entender, esta ética del mal es una ética de la interpretación, una ética fronteriza del límite, una ética de la complejidad y del emplazamiento. En
el proceso foucaultiano de objetivización y constitución del sujeto —la hermenéutica de sí como relación identitaria consigo mismo, el poder, como relación con los demás, y el conocimiento como relación con la verdad—, aflora un juego cambiante de prácticas articulatorias de dominación y libertad.
Patxi Lanceros nos recuerda que esta ontología de nosotros mismos, en la
medida en que significa un análisis histórico de los límites que se nos imponen y de sus posibilidades de transgresión, posibilidades siempre emplazadas, podemos decir, no ha de concebirse como una teoría o cuerpo estable de
saberes, sino, de manera primordial, como un «ethos».
En él, justamente por considerar el presente como contingencia que nos
configura, y posibilidad misma de su ruptura, la libertad es a la vez condición
y objetivo, o dicho de otro modo, emplazamiento condicionante y objetivo
re-emplazante. En suma, para esta filosofía, que, como he indicado, asume el
mal, pero no lo acepta:
el trabajo «ascético» del individuo sobre sí mismo —que transforma sus relaciones con los otros y con la verdad— es un ejercicio de libertad que
transgrede los límites de la contingencia, un ejercicio práctico-crítico por el
que el sujeto se desprende de sí, convencido de que «hay más secretos, más libertades posibles y más invenciones en nuestro futuro de las que podemos
imaginar» en el presente que nos informa (Lanceros, 2001: 173).

2.4. Mito y libertad
Esta nueva relación entre ética y conocimiento mediada mitológicamente nos conduce, en definitiva, a toda una «antropología de la libertad». Morin
sitúa las posibilidades de libertades humanas «en» y «por» sus dependencias
de tipo ecológico, biológico, socio-cultural, e histórico. Aquí surge la idea
gadamerina del juego. Nos encontramos emplazados en diversos juegos, es
decir, somos jugados, somos juguetes. Pero esto nos convierte al mismo
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tiempo en jugadores. Es en esta integración dialógica de lo genético, sociológico y cultural donde nuestro autor concibe la libertad como libertad de
elección. En ésta, el azar, la incertidumbre y el riesgo juegan un papel tan importante como dichas determinaciones bio-socio-culturales.
Somos, al fin y al cabo, procesos en estado permanente de realización. Y,
en ello, la apertura a lo imaginario debe ser la base del desarrollo de una autonomía que nos permita la consecución de nuestros fines individuales. Creo
que esto también viene a coincidir con el concepto jungiano de «proceso de
individuación». Se trata, en síntesis, de ese proceso de maduración personal
producido a través de un despliegue adecuado de nuestras energías psíquicas
inconscientes. Dicho proceso garantiza la contextualización significativa de
los arquetipos en el «conjunto vida-situación del individuo determinado a
quien se refiere» (Jung, 2002: 94).
Esto comporta una noción compleja del sujeto, que se corresponde con la
noción, complementaria a la anterior, del «sí-mismo»:
el «sí-mismo» puede definirse como un factor de guía interior que es distinto
de la personalidad consciente y que puede captarse sólo mediante la investigación de nuestros propios sueños. Éstos demuestran que el «sí-mismo» es el
centro regulador que proporciona una extensión y maduración constantes de
la personalidad. Pero este aspecto mayor y más cercano a la totalidad de la
psique aparece primero como una mera posibilidad innata […] Es el ego el
que proporciona luz a todo el sistema, permitiéndole convertirse en consciente y, por tanto, realizarse (von Franz, 2002: 161-162).

Las posibilidades de auto-construcción de una autonomía propia, desarrollada en una dialógica azar-necesidad-autonomía, están, pues, en la capacidad que el individuo tenga para adquirir, integrar y explotar las experiencias personales de la vida, para elaborar estrategias de conocimiento y de
comportamiento en el marco del riesgo y la incertidumbre, para elegir y
modificar las elecciones y, en fin, para tomar consciencia de esa relación dependencia-autonomía, de esa ecología de la acción, desde la que desarrollar
la voluntad de pensar de manera independiente —«auténtica», podríamos
añadir en su acepción heideggeriana—, a pesar de todos los peligros que ello
conlleva (Morin, 2000).
Por eso, en cuarto y último lugar, esta re-conciliación entre lo mítico y lo
racional ha de tener consecuencias temporales decisivas en un sentido liberador. Restablecerse de la enfermedad moderna ha de comportar la búsqueda
de una nueva experiencia de la temporalidad que articule dialógicamente la
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linealidad moderna y la circularidad mítica. En la línea de lo que ya se dijo,
Vattimo, en relación con la actitud antihistoricista de la Segunda consideración intempestiva nietzscheana y la evolución experimentada en Humano,
demasiado Humano, advierte que la insensatez de la idea de historia como
ficción universal y necesidad del error no es tanto un motivo convincente
para pensar el tiempo circularmente, como una razón aceptable para pensarlo como no rectilíneo, como no dirigido a un lugar.
Esa idea de la circularidad temporal requiere un nuevo entendimiento de
las relaciones entre sentido y acontecimiento, que no se reduzca a la pura y
simple negación del sentido, sino que sea también la positiva identificación
del acontecimiento con el sentido (Vattimo, 1989). La nueva figura representativa de esa nueva temporalidad, la cual ha de ser el fundamento de la
conformación relacional y plural de las identidades como «ipseidades», no
será, pues, ni la línea ascendente del progreso ni el círculo premoderno de la
eterna repetición de lo idéntico, sino la «espiral» como expresión de una
siempre productiva repetición de las diferencias.
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LoS conSERjES dE SAn FELipE (cádiz 1812)
josé Luis ALonSo dE SAnToS
(Edición de Francisco Gutiérrez carbajo)
(Madrid: Cátedra, Colección Letras Hispánicas, 2012, 224 págs.)

En la primavera del 2012, el recién estrenado equipo del Centro Dramático Nacional, tomó la decisión de que la nueva temporada teatral 2012-2013
fuera inaugurada en el Teatro María Guerrero por Los conserjes de San Felipe (Cádiz 1812). La dirección del montaje corrió a cargo de Hernán Gené, reconocido especialista del teatro pantomímico, que en la rueda de prensa que
hizo pública la noticia habló del reto escénico que suponía hacer vivir una
obra de más de cuarenta protagonistas con doce únicos actores. El director de
escena abundó en el carácter coral de la obra y en su aroma de chirigota.
Los conserjes de San Felipe (Cádiz 1812) es la última obra publicada por
José Luis Alonso de Santos, nombre de primera línea en el acervo de dramaturgos españoles contemporáneos. Su autor la firma en enero de 2011, en
el Puerto de Santa María, enclave de descanso habitual para él. La editorial
Cátedra la ha publicado en el primer semestre de 2012, dentro de su colección Letras Hispánicas, editada por el catedrático de literatura Francisco Gutiérrez Carbajo, prologuista de lujo que ya se ha encargado en otras ocasiones
de este autor (Cuadros de humor y amor al fresco, también en editorial Cátedra o La llegada de los bárbaros, en Huerga y Fierro Editores son dos buenos ejemplos).
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El sabor a chirigota de esta pieza es incuestionable, el tono cómico para
abordar cuestiones desgarradoras: la chirigota forma parte de la esencia de lo
español tanto como el esperpento valleinclanesco o las pinturas negras de
Goya. Los hechos suceden en Cádiz en 1812, en vísperas de la jura y proclamación de la Constitución. La obra se enmarca por tanto en el género del
teatro histórico. El propio José Luis Alonso de Santos, en la “Nota del autor”
habitual en sus textos, explica que fue su amigo Juan Gómez, historiador de
El Puerto de Santa María, quien le puso en la pista del tema central de la
obra, al hablarle de unos fusilamientos acaecidos días antes de la jura y
proclamación de la Constitución de Cádiz. Los desafortunados pasados por
las armas fueron varios ujieres de las cortes constitucionales, asesinados
por tropas francesas en una playa de El Puerto de Santa María.
ése es, a groso modo, el argumento de la obra, el patriotismo y valentía
de unos seres humildes y anónimos (unos simples conserjes) que arriesgaron
su vida en la lucha que se desató entre el pueblo español y los ocupantes napoleónicos. Sus nombres no pasaron a la historia junto al de los políticos y
otros protagonistas de renombre. Pero José Luis Alonso de Santos, cuyas
obras se centran en las gentes sencillas de aquí y allá sobre las que proyecta
su engrandecedora mirada de escritor, ha rescatado a estos humildes e inmensos héroes para la escena del siglo XXi, en una agridulce comedia que
mezcla hechos históricos con la epopeya personal de sus protagonistas, manufacturada por su fantasía.
El libro, como ya mencionamos con anterioridad, consta de una extensa y
profunda introducción elaborada por Francisco Gutiérrez Carbajo, seguida de
una bibliografía, una nota del propio autor y el texto dramático, dividido en
catorce escenas. La introducción del profesor Gutiérrez Carbajo, que ocupa
una extensión cercana a las ciento veinte páginas, es un derroche de sabiduría
sobre la obra de José Luis Alonso de Santos (de la que es un certero y agudo
conocedor). Las fuentes e influencias de las que beben sus textos y su estilo,
su trayectoria y evolución dramática, los estudiosos y estudios que han abordado el análisis de su producción y un sinfín de aportaciones sobre su obra y
figura son expuestas ante el lector con amenidad y acierto, viajando en un
continuo juego de oscilación del dato científico a la anécdota. otra gran
aportación de esta introducción es el estudio crítico que el editor realiza sobre
la parte formal de la escritura de Alonso de Santos, que se intercala en sus
abundantes páginas, demostrándonos no sólo la profunda precisión con la que
conoce la obra genérica del autor que prologa, sino otra peculiaridad notoria
y patente en Francisco Gutiérrez Carbajo: una capacidad de comprensión
del hecho de la escritura propio tan sólo de los que construyen ficción.
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En ese análisis crítico aparecen reflexiones como la siguiente: «Alonso
de Santos, atento siempre a la realidad, más que un escritor realista, es un indagador de realidades: de las más patentes y aparenciales pero también de las
más latentes o profundas, en las que el mundo del subconsciente impone sus
caprichosas y mudables leyes. La realidad en las obras de José Luis Alonso
de Santos no se presenta como una entidad cerrada, unidimensional y estática
sino abierta, multiforme y dialéctica» (Gutiérrez Carbajo, 2012, 12).
La extraordinaria introducción de Gutiérrez Carbajo se divide en varios
apartados: el ya mencionado dedicado al teatro de José Luis Alonso de Santos, uno segundo que tiene por protagonista la presencia de la canción de tipo
popular en esta obra, otro más en el que el autor reflexiona sobre el componente histórico y la representación y el cuarto y último, en el que la reflexión
se traslada a la historia y la intrahistoria en el texto. Cada uno de los apartados es una impresionante y precisa exposición de información articulada y
comentada con acierto, y acompañada de numerosas citas a pie de página
con bibliografía y datos añadidos.
Finalizada la admirable exposición, el propio autor de la edición añade
una completa bibliografía sobre y de José Luis Alonso de Santos ordenada y dividida en apartados que incluye listado de espectáculos estrenados por el dramaturgo sobre textos propios o ajenos. La nota del autor se incluye entre esa bibliografía y el texto dramático. En ella José Luis Alonso de Santos expone los
motivos que le impulsaron a escribir el texto, esboza a grandes rasgos su proceso de investigación en busca de los datos históricos que le sirvieron para cimentar la historia y realiza numerosos agradecimientos a todos los amigos y conocidos que le ayudaron en esa tarea. Destaca de entre todas esas menciones la
que realiza a Antonio rivas, a quien llama sabio experto en el carnaval de Cádiz y de quien dice que le ayudó en la parte carnavalera que contiene la obra.
una vez acabada la nota de autor se presenta el texto dramático, dividido
en catorce escenas, cada una de las cuales posee un título orientativo acerca
de su contenido, escenas entre las que se intercalan en muchas ocasiones canciones alusivas que impregnan de ritmo y gracia (a veces de nostalgia) esta
trepidante y ágil historia cuyo protagonista colectivo es el pueblo, todo un
pueblo, el gaditano y el español que conviven en esta obra de José Luis
Alonso de Santos editada por el profesor Francisco Gutiérrez Carbajo.
Juana Escabias
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SOBRE WALLANDER Y MONTALBANO.
LA NOVELA POLICIACA DE HENNING MANKELL
Y ANDREA CAMILLERI
Alejandro CASADESÚS BORDOY
(Mallorca: Objeto Perdido, 2010, 282 págs.)

Superados ya los prejuicios que identificaban a la novela policiaca —y,
en general, a todas las narrativas populares— con una forma de subliteratura, cada vez es mayor el interés con que las universidades y centros de investigación nacionales e internacionales se están acercando al género. Buena prueba de ello son los numerosos congresos y cursos existentes dedicados
a su estudio, así como la proliferación de publicaciones destinadas a analizar
tanto cuestiones teóricas como aspectos de su corpus literario —cada vez
más grande, y, a juzgar por los índices de ventas de libros, aceptado socialmente—. En esa eclosión bibliográfica ha de situarse Sobre Wallander y
Montalbano. La novela policiaca de Henning Mankell y Andrea Camilleri,
un volumen escrito por Alejandro Casadesús Bordoy que analiza de forma
sistemática y rigurosa la obra de dos de los más representativos autores de la
novela negra contemporánea: el sueco Henning Mankell y el italiano Andrea
Camilleri.
Creadores, respectivamente, de las sagas protagonizadas por los investigadores Wallander y Montalbano, los dos escritores representan dos tendencias bien diferenciadas dentro del género negro europeo. Sus obras aparecen
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conectadas, además de por el espacio geográfico continental que comparten,
por la adscripción de sus personajes a los cuerpos policiales estatales —situándose así dentro del subgénero procedimental, caracterizado por mostrar
las rutinas de trabajo de los agentes—, por su respecto a los cánones de la narrativa en la que se enmarcan y por la intención de esbozar un crítico retrato
de sus actuales sociedades —tal y como señala Casadesús Bordoy, late en
ambas la intención de «reflejar los defectos de sistema social» y denunciar la
escalada de violencia que parece vivirse en occidente—. no obstante, las dos
series novelescas se diferencian en el diferente tono con que los autores las
han construido y en los referentes empleados para ello. Mientras que las novelas de Wallander siguen el patrón instaurado por Sjöwall y Wahlöö, y seguido por buena parte de los escritores nórdicos dedicados al género, las de
Camilleri parecen tener en Simenon y Vázquez Montalbán sus principales influencias —no en vano, el apellido de su protagonista homenajea al escritor
catalán—. En consecuencia, hay más pesimismo, violencia y desencanto
en las obras de Mankell, como evidencia la actitud de su personaje, que,
como acertadamente ha afirmado el autor de este estudio, «vive atormentado», incapaz de disfrutar de los placeres de la vida de los que goza Montalbano —paradigmático representante de la novela negra mediterránea, etiqueta bajo la que también se puede situar a personajes como Pepe Carvalho,
Fabio Montale o Costas járitos—. resulta muy acertado, en ese sentido, que
Casadesús Bordoy no se limite a analizar el corpus de su investigación desde criterios meramente formales y temáticos, y que amplíe el alcance de su
trabajo con reflexiones de carácter cultural, como las referentes a la diferente
significación que para cada uno de los autores tiene la gastronomía, los medios de comunicación o la historia reciente.
El libro está dividido en cuatro capítulos. El primero de ellos podría ser
definido como una «breve poética del relato policial», pues en él el autor se
dedica a esbozar algunas cuestiones teóricas de sumo interés sobre el género.
Tiempo, lugar, modalidad, teoría del personaje o intertextualidad son algunos
de los elementos estudiados por Casadesús, que, por evidentes y comprensible motivos de espacio y concreción, apenas incluye reflexiones sobre la
evolución histórica del género. El segundo capítulo, también de cariz introductorio, se centra en el estudio de los autores a los que el autor del libro denomina «antecesores» –Simenon, Sjöwall y Wahlöö, y Vázquez Montal—
bán— y resulta de suma utilidad para subrayar la «conciencia de género» que
parecen tener Mankell y Camilleri, así como sus deudas con la tradición. Por
último, los dos capítulos finales del libro se dedican a analizar, desde un punto de vista comparatista, la obra policiaca de los dos autores seleccionados.
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Siguiendo una estructura de trabajo análoga, los dos capítulos diseccionan su
producción policiaca, prestando especial atención al análisis de los elementos explicados en los dos capítulos precedentes y dando así una sensación de
conjunto y de obra meditada y estructurada muchas veces inusual en los estudios literarios comparatistas, relegados en ocasiones al contraste desordenado de obras y autores.
Sobre Wallander y Montalbano. La novela policiaca de Henning Mankell
y Andrea Camillero es una buena noticia para los cada vez más numerosos
estudiosos en el género negro, un punto de referencia para tomar en consideración en los estudios venideros de narrativas de género efectuados desde
los prismas de la literatura Comparada y, por encima de todo, un estudio
metódico, documentado y riguroso —y muy ameno de leer— de gran utilidad para comprender la evolución, actual situación y devenir futuro del género negro europeo.
javier Sánchez Zapatero
Universidad de Salamanca
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HUMOR I LITERATURA. RIDENTEM DICERE VERUM
Germà COLÓN DOMÈNECH
Santiago FORTUÑO LLORENS (eds.)
(Castelló de la Plana: Publicacions de la Universitat Jaume I /
Fundació Germà Colón Domènech, 2011, 184 págs.)

Este libro es fruto del seminario Humor y Literatura, que, en el marco de
los Cursos de verano de la Universitat Jaume I, organizó la Fundación
Germà Colón, los días 7, 8 y 9 de julio de 2010, en Benicàssim. Se trata de
una obra colectiva que contiene las aportaciones de prestigiosos especialistas,
en las que abordan el fenómeno del humor desde una óptica amplia. Ante la
dificultad que supone tratar de definir qué es el humor y cómo se incardina
en el texto literario, los autores han tratado de presentarnos este fenómeno
complejo a partir de diferentes tipos de géneros: el teatro, la narrativa o la poesía, con una mirada histórica o en las manifestaciones más actuales, como el
humor gráfico o el expresado en el cine o la televisión. Al mismo tiempo, se
han mostrado los mecanismos lingüísticos y paralingüísticos del humor, así
como su sentido y función, en relación a diversas literaturas románicas (italiano, catalán, español y francés).
En primer lugar, la profesora Rosa Navarro Durán, de la Universidad de
Barcelona, con la conferencia titulada: Sólo los bohemios toman café con leche: gotas de absurdo en una comedia muy «normal», nos lleva al mundo
delicioso y encantador de las comedias de Miguel Mihura, con Tres som-
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breros de copa, Maribel y la extraña familia y El chalet de Madame Renard, para descubrirnos la presencia del absurdo en la mejor comedia española del teatro español del siglo XX. la autora nos hace ver cómo con
una apariencia de obra convencional, «el absurdo se instala en la misma raíz
de la trama y en muchas de sus escenas y diálogos». Mihura no busca reflejar la angustia existencial, sino hacer reír, y al mismo tiempo, poner al
descubierto lo que esconde la «normalidad» exigida por la sociedad bien
pensante: muchas de las normas de conducta establecidas tienen exigencias
tan absurdas como la que, por ejemplo, sería la prohibición tomar café con
leche para desayunar.
la segunda ponencia, a cargo del profesor Albert Rossich, de la Universitat de Girona, bajo el título De l´epitafi epigramàtic a l´epitafi burlesc, explica cómo en la época del Barroco se inauguró la costumbre de la parodia
específica de los epitafios, en especial los poéticos, además de epigramas que
hacen burla de las sepulturas, y aporta ejemplos de los mismos en lengua catalana. la función principal de estas composiciones era adaptativa y de neutralización ante el dramatismo de la muerte, en una época en la que había una
sobrecarga en los elementos pesimistas o repulsivos de la misma. también en
el siglo XIX se dan ejemplos de humorismo en los epitafios, aunque menos
ejemplarizantes.
Etimología y humor es la tercera conferencia, presentada por el profesor
José Ignacio Pérez Pascual, de la Universidad de la Coruña. En ella analiza
los recursos que aporta la etimología, como fuente de humor e ironía en el
discurso. Entre los autores que en sus obras han recurrido al humor de origen
etimológico, por asociaciones con las que se crean agudos juegos verbales,
nos ofrece textos de escritores como Góngora, lópez de Úbeda, Pérez Galdós, Machado, ortega y Gasset, Unamuno o Menéndez Pidal, entre otros.
también cita a Covarrubias, quien, con intencionalidad etimológica, pero carente de los conocimientos suficientes, daba a los nombres explicaciones disparatadas.
Por su parte, el dibujante de humor Enric Arenós, Quique (galardonado
en 2010 con el premio Mingote), de Vila-Real, nos describe El humor gráfico en la prensa, una mirada retrospectiva a su infancia y juventud, a las dificultades que tuvo que superar para ver su obra publicada, en una época, los
años 60 y 70 del pasado siglo, dominada por la censura en los medios de comunicación y la escasez de recursos. A través de los dibujos, Quique ha hecho una crítica social aguda, que continúa hoy en el periódico Mediterráneo
de Castellón. El autor nos regala con catorce de sus viñetas más conocidas.
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En el siguiente capítulo, Mi experiencia como actor, el conocido Emilio
Gutiérrez Caba, perteneciente a una saga familiar dedicada de lleno al mundo de la escena, en teatro, cine o televisión, aborda el tema del teatro de humor de forma colectiva, haciendo un recorrido por la vida profesional de su
familia, sus cualidades interpretativas con una mirada especial hacia las actuaciones humorísticas, rememorando divertidas anécdotas. Con su intervención, pudimos apreciar y valorar la vocación artística de toda una familia, y, a la vez, hacer un recorrido por la historia y las vicisitudes, que
durante más de un siglo, ha vivido el teatro español.
las siguientes páginas recogen la conferencia que con el título La broma
erótica en el siglo XV: elementos para un análisis comparativo, ofreció el
profesor de la Universitat Jaume I, tomás Martínez Romero, quien nos sitúa
en la Edad Media para mostrarnos cómo en aquella época eran abundantes
los ejemplos, en la literatura, de burlas y escabrosos comentarios de las
costumbres sexuales y la intimidad de las personas. Una literatura llena de
prejuicios y con trato negativo hacia las mujeres (aunque esta misoginia
fuera entonces parte de un canon asumido). Así mismo, señala el autor, que
muchos de esos ataques se muestran en los sermones religiosos, como puede
comprobarse en el sermonario vicentino y otras obras citadas, como Lo
procès de les olives, de Jaume Gassull, El llibre de Fra Bernat de Francesc
de la Via, o el Col.loqui de dames, anónimo, obras en donde es frecuente hacer una imitación burlesca de los temas religiosos.
En el capitulo Tontos a manta: catálogos de necios en el siglo de Oro, el
profesor luis Gómez Canseco, de la Universidad de huelva, nos introduce en
el conocimiento de una serie de obras de nuestro siglo de oro, que como verdaderas pragmáticas e inventarios del comportamiento social, tenían como fin
«identificar y fustigar la necedad y la estupidez humanas». Eran piezas breves,
en su mayoría, incluidas en otras más extensas, Mostraban lo censurable de la
conducta con agudezas y reprimendas, que acaban con la risa como reconocimiento. Nuestros clásicos, influidos por un espíritu contrarreformista, frecuentaron este subgénero: en las obras cervantinas, tenemos el episodio de El
retablo de las maravillas, incluido en El Quijote; la letrilla que comienza «Un
buhonero ha empleado», de luis de Góngora, con su relación de necios; o las
abundantes referencias a las debilidades humanas en Origen y difinición de la
Necedad, con anotaciones a algunas de las necedades de las que se usan, de
Francisco de Quevedo o Arancel de necedades de Mateo Alemán.
El profesor Vicenç Beltrán, de la Università Sapienza-Universitat de
Barcelona-Iec, en su conferencia Humor, sàtira i política en la literatura ita-
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liana medieval, se refiere al humor como «una actividad muy reflexiva, bajo
la cual se esconden cosas más serias». Centrándose en la literatura italiana
medieval —una de las más trasgresoras—, estudia las reflexiones que subyacen en algunas formas humorísticas en esta literatura, como sátiras o parodias hacia las clases dominantes, en pugna por alcanzar el poder. ha seleccionado, por su comicidad, una sátira política y otros poemas burlescos,
de Rustico Filippi, poeta florentino y fragmentos del Decameron. Son poemas llenos de alusiones sexuales, insultos, acusaciones deshonestas, dialectalismos y vulgarismos. En ellos se muestra que el sentido medieval y tradicional del humor era reírse de los personajes y las situaciones ridículas, que
ahonda sus raíces en el fabliau francés. Gracias al ingenio verbal y el doble
sentido, este tipo de literatura pudo darse, permitiendo una crítica social hacia aquella sociedad tan libertina, que de otra forma hubiera sido inaceptable.
y el profesor Marco Kunz, de la Université de lausanne, nos lleva a Las
novelas humorísticas de Jardiel Poncela, y nos introduce en el humor inteligente, en ocasiones grotesco, a veces absurdo y muy frecuentemente frívolo, de un autor para quien provocar la risa debe de ser uno de los más nobles objetivos del escritor, por eso decía «Reír es lo más importante del
mundo: y humorismo se escribe con hache». Para entender su humor, añadirá, hay que poseer una amplitud de miras y de conocimientos, especialmente mundanos. En sus obras predominan los personajes de alta sociedad a
los que les domina un fuerte hedonismo, pero a los que todo lujo acaba por
aburrirles, por lo que al mismo tiempo son pesimistas. Poncela ridiculiza a
sus personajes, los deforma grotescamente y los lleva a las situaciones más
inverosímiles, rompiendo con la lógica imperante y estableciendo frecuentes
incisos metatextuales con el lector. Aunque conocido por su teatro, el profesor Kunz nos habla de las cuatro grandes novelas escritas entre 1929 y
1932: Amor se escribe sin hache, ¡Espérame en Siberia!, Pero… ¿hubo alguna vez once mil vírgenes? y La tournée de Dios.
Finalmente, y a modo de epílogo, el profesor Santiago Fortuño, de la
Universitat Jaume I, nos ofrece las claves humorísticas en un poema de
Carlos Bousoño, titulado «la prueba», de su libro Oda en la ceniza (1967).
En su conferencia El humor al servicio de la metafísica, el profesor Fortuño
nos sitúa el sentido del poema en el centro de una paradoja, a tenor de la estética del poeta y académico, ya que, por un lado, expresa una visión metafísica en su reflexión, «cree haber hallado la evidencia de la existencia divina», temática cultivada por gran parte de componentes de su generación, y
por otro, el autor impregna su poesía de una reflexión irónica, que lo acerca
a la estética de «los otros poetas de la generación del 27», pues «la eviden-
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cia» en cuestión, «la prueba», es, ni más ni menos, que la existencia de los
gordos en el mundo. Con esa mirada irónica, Bousoño pone en su poesía un
humor que se sirve de la retórica, para hacerlo «discursivo», y cuyas notas
de absurdo, que nos sorprenden, ponen de manifiesto una estética que caminaba hacia el irracionalismo en su lenguaje poético.
Gracias a este documentado trabajo de análisis y reflexión, el lector hallará en este libro muchas de las claves acerca del sentido y de los mecanismos del humor en la literatura. Una de nuestras primeras apreciaciones es
que el humor ha impregnado la literatura y ha sido parte esencial de su creatividad, utilizando gran diversidad de recursos y técnicas para su expresión,
ya que el texto cómico es un texto que goza de amplia originalidad y libertad,
exige una constante capacidad de innovación en los autores. Por otra parte,
ha sido clara la vinculación literatura-sociedad. Desde la Edad Media hasta
nuestros días la manifestación del humor en la obra literaria está íntimamente
ligada con la sociedad del momento de la que extrae sus temas y sus valores.
A lo largo de este libro, cuya lectura resulta a la vez didáctica y divertida, hemos vislumbrado el mapa social de diferentes épocas, pues saber de qué o
quién se reía el hombre de hace unos siglos o se ríe en la actualidad, no deja
de mostrarnos una determinada concepción del hombre y de su cosmovisión.
Finalmente, también se recalca la función liberadora o «catártica» del humor,
ya que éste es visto como una actividad necesaria, como un mecanismo de
expresión social, a la vez que de adaptación. Por ello, la máxima horaciana
Ridentem dicere verum: quid vetat? (Sat. I, 1, 24), resumiría el espíritu del
libro, aunque, como recalca el profesor V. Beltrán, no siempre el humor ha
sido bien aceptado socialmente ni fácil de administrar. En definitiva, podríamos decir, que si humor se escribe con hache, dada su importancia, acaba
con la erre de la reflexión, y la risa es su mejor recompensa.
Quede pues esta noticia de un libro que ofrece amplia información para
futuras investigaciones1.
M.ª Isabel tudón Martínez
Universitat Jaume I

1. Cf. de José Romera Castillo (ed.), El teatro del humor en los inicios del siglo XXI (Madrid:
Visor libros, 2010), como un botón de muestra más.
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LA NOVELA POLÍTICA.
NOVELISTAS ESPAÑOLAS DEL SIGLO XXI
Y COMPROMISO HISTÓRICO
Francisco Javier DÍEZ DE REVENGA
(New York-Valladolid: Universidad de Valladolid-City University of New York,
Cátedra Miguel Delibes, Ensayos Literarios, 2012, 239 págs.)

Por la Cátedra Miguel Delibes de la Universidad de Valladolid ha sido
publicado un ensayo crítico bajo el título La novela política. Novelistas españolas del siglo XXI y compromiso histórico. Avalado por la institución
norteamericana City University of New York. The Graduate Center, ha sido
realizado por el Catedrático de la Universidad de Murcia Francisco Javier
Díez de Revenga.
Se trata de una monografía en la que este profesor lleva a cabo, con auténtico rigor crítico y lector, un estricto análisis sobre un total de veinticinco
novelas pertenecientes a la actual narrativa española. Nombres tan mediáticos como los de Ángeles Caso, Elvira Lindo o Julia Navarro, conviven con
los de Alicia Giménez Bartlett, Olga Merino o Clara Sánchez, por citar algunas autoras de la completa nómina ofrecida. Una acertada selección habida cuenta de que pertenecen todas estas escritoras a una promoción literaria
de españolas que se ha implicado en la problemática del presente sometiéndola a una reflexión personal e independiente, libre de dogmatismos, es-
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cribiendo creaciones de clara actitud comprometida, trabajos narrativos no
históricos pero sí sobre la historia, aspecto este que justifica el título del libro. El criterio político que aúna esta novelística coetánea al lector viene
marcado no sólo por el acontecer de sucesos históricos, sino por las alusiones
a la prensa (no en vano muchas de las escritoras son profesionales del periodismo), por la diversidad de procedencias provinciales de las narradoras
que permite localizar distintas referencias a la vida social del momento presente y a los elementos definitorios de la misma, por la descripción de paisajes geográficos, costumbres, sucesos históricos, que van revelando las actitudes de las novelistas cuando estas no las trasmiten abiertamente. Aspectos
todos ellos que son aducidos por nuestro investigador. Pero no es éste el único mérito del presente ensayo, también la relación entre la modalidad creativa y la reflexiva, bien distintas y, sin embargo, complementarias, constituye otro.
Asimismo, brinda Díez de Revenga un muestrario de obras en prosa en
las que confluye un mestizaje tanto temático como formal. Apuesta el autor,
como buen especialista, por temas novelados y, quizá, el orden debidamente
establecido constituya una cualidad que permita evitar los inconvenientes que
suelen aparecer en libros de esta naturaleza. Desde los mundos contrapuestos abordados en El corazón helado de Almudena Grandes hasta las más verosímiles intrigas políticas de Acceso no autorizado, firmada por Belén Gopegui, sin relegar la problemática de la emigración relatada en Landen de
Laia Fábregas y Contra el viento de Ángeles Caso. El transcurso de la historia, la lucha provocada por la emigración junto a la memoria y los inevitables recuerdos son otros ítems de notoria presencia en esta narrativa analizada. Asuntos todos ellos relevantes sobre los que este investigador y
filólogo aporta multitud de datos interesantes para su interpretación, algunos
incluso de índole biográfica sobre las autoras. Apostilla la información adjuntando extractos críticos de tempranas reseñas aparecidas en revistas especializadas de tirada nacional.
La disposición estructural jalonada en cinco partes permite apreciar al
lector cómo el factor tiempo, al servicio de la claridad metodológica, va estratificando el contenido. Y son las guerras, Civil y Segunda Mundial, los dos
hitos que contextualizan históricamente las tramas argumentales. No se relegan la época franquista, la de la transición a la democracia y las crisis padecidas por el país, con el aliciente de ser la etapa novelada más cercana a los
lectores jóvenes cuyos ámbitos —intrigas, mafias y drogadicción— constituyen un atractivo considerable.
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Así ha conseguido Díez de Revenga reunir en estas páginas un material
que combina la vida con la historia, que ofrece una visión diacrónica de la representación histórica en sus ambientes sociales e ideológicos reconstruidos.
Se rinde cuenta escrita acerca de todos los argumentos leídos y su conexión
con la identidad política de cada trama novelada. El estudio de personajes,
espacios y otros principios narratológicos coadyuvan a que sea explicado el
filón de compromiso político bajo el que todas estas novelas se agrupan. Advertimos cómo el profesor sabe del trato requerido por obras de autoras todavía vivas y de la ingente difusión de novedosos conocimientos, hasta hoy
desconocidos, difundidos en el presente volumen. Por ello, opta por una
justa exposición de informaciones, sin caer en la aridez de datos, y por valoraciones sustentadas en la precisión, sin perder un ápice de rigor científico
en sus serias afirmaciones. Además, el uso de un registro lingüístico exento
de retoricismos y un logrado afán de síntesis ante tan vasto tema proporcionan a este trabajo una incuestionable calidad.
Hay otra razón de peso que avala este trabajo, el talante concienzudo con
que está realizado, pese al cual invita a la lectura de las obras tratadas, fomenta la curiosidad lectora sobre las temáticas y técnicas desarrolladas en
todo el crisol de novelas seleccionadas. El listado de todas ellas así como su
plausible relación permitiría trazar un completo plan lector cuyo epicentro estaría situado en los valores albergados y en la comunicación de su carga
comprometida.
Hay libros del mismo corte que acaban destinados solamente a expertos
en la materia, pero no es el caso del que nos ocupa. Todos los aspectos arriba reseñados conceden a este conjunto ensayístico cierto carácter didáctico,
apropiado para todo tipo de hispanófilos: estudiantes, profesores, investigadores y lectores interesados en la actualidad narrativa. Un enjundioso volumen, en suma, que va hurgando en la vasta producción dada a luz en los
tiempos de hoy para ir desenmascarando esa riqueza que, a veces, pasa
inadvertida y que requiere de un exhaustivo estudio como éste para ser conocida.
M.ª Ángeles Moragues Chazarra
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APOLOGÍA DEL AMOR
Juana ESCABIAS
(Prólogo de Juan Ignacio García Garzón)
(Madrid: Ediciones Irreverentes, 2011, 87 págs.)

Escribir y publicar teatro no es tarea nada fácil en los tiempos que corren.
Pese a una cierta vindicación del texto teatral que parece recorrer el ámbito
escénico últimamente, la realidad es que como bien apuntaba Mariano José
de Larra “escribir en Madrid es llorar”. Madrid, en este caso, es una metáfora
de la antesala del poder, que a principios del siglo XIX ninguneaba todas
aquellas voces que intentaban abrirse paso entre la espesa maraña de la burocracia que ahogaba cualquier intento, no ya de disentir, sino simplemente
de dejarse oír. Lo triste de la situación, y por eso induce todavía al llanto, es
que si el mismísimo Larra siguiera dos siglos después en idénticos quehaceres, no encontraría suficiente motivación para cambiar de discurso. Por eso,
como buen amante del teatro y autor teatral conspicuo, podría suscribir plenamente que escribir teatro en los inicios del siglo XXI sigue siendo motivo
para, cuanto menos, lagrimear. Por este motivo el esfuerzo, empecinamiento
y buen hacer de Juana Escabias en el arenoso y seco territorio de la escritura teatral contemporánea española es digno de todo elogio.
Juana Escabias es una mujer de teatro y de letras. Actriz, directora de escena, dramaturga, narradora y docente. Esta pluridimensionalidad de sus
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inquietudes escénicas y literarias la han llevado a recorrer un fructífero camino que abarca la totalidad del espectro creativo en el ámbito escénico-literario. Paulatinamente va obteniendo un cierto reconocimiento a su obra en
un entorno enormemente complejo. En general, su obra parte de un compromiso radical con la realidad que le rodea. compromiso entendido como
implicación en la heterogénea problemática que presenta el mundo que nos
rodea. Implicación en el sentido de afrontar los problemas de frente y no eludir los recovecos más inconvenientes de la realidad colectiva e individual. Y
son precisamente éstos, por su conflictividad, los que definen y toman el pulso al marco de relaciones personales y sociales en las que nos ha tocado vivir.
Apología del amor es el título de la obra dramática que ahora reseñamos
y que alude directamente a una cierta ironía. La palabra apología remite
semánticamente a un discurso en alabanza o defensa de alguien o algo. El
amor es una de las cuestiones más palpables y a la vez difusas de nuestra cultura, que se percibe como un elemento imprescindible de nuestra propia
existencia. Su necesidad, universalmente reconocida, no termina de acomodarse a una conceptualización precisa y unívoca. Es a la vez una cosa
ahora y otra mañana, algo para uno y nada para otro, todo y nada, infierno y
cielo, necesidad imperiosa y urgencia dilatada. Su búsqueda se ha constituido probablemente en el mito más manido y redundante de la historia sociocultural ya no de Occidente, sino del mundo entero. Por eso la redundancia
en el título que propone Juana Escabias ya nos alerta de que no es oro todo lo
que reluce. Esto remite indudablemente a la otra cara del amor, que es claramente el desamor. Las construcciones culturales generadas a partir de esta
negación reafirman el valor de aquello que se nos escapa de entre los dedos
sin que podamos retenerlo por más que nos empeñemos.
El drama es la esencia del teatro en toda una tradición aristotélica de más
de dos mil años. Drama que presupone e impone un conflicto como detonante de una serie de situaciones que enmarcan las relaciones de los personajes. En el caso de Apología del amor la situación inicial es clave para el
desarrollo de la obra. una prostituta llega a la casa de un cliente para efectuar
un servicio. una primera particularidad de este hecho banal (o no tanto) es
que no se trata de un servicio normal. Es un servicio para toda la noche que
enmarca temporalmente la obra y le da una primaria unidad de tiempo. Ya
sabemos que el tiempo teatral es un tiempo más denso que no se corresponde con el tiempo diegético, pero la configuración tan cercana de uno y otro
hace que la atmósfera que se crea en escena tenga una mayor profundidad y
verismo.
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El que los dos actores estén en escena, uno frente al otro, durante todo el
tiempo que dura la representación requiere de los mismos un gran esfuerzo
interpretativo, máxime cuando la construcción del drama presenta giros
inesperados que hacen que los personajes tengan que cambiar sus perspectivas sobre aquello que les está sucediendo. La relación especialmente desequilibrada que plantea la obra, no puede resolverse mediante un simple intercambio de cromos entre los protagonistas. Las relaciones de poder
asimétricas no se resuelven mediante ninguna ecuación predeterminada,
sino que tienden a explicitar aquello que las desnivela. La causa profunda del
drama tiene, por tanto, que coincidir con la razón del desequilibrio situacional y relacional.
La tensión entre ambos polos de la ecuación viene determinada por la
pretensión de llevar al nivel narrativo lo que en principio es un intercambio
de sexo por dinero. La transmutación de la puta en Sherezade, que el cliente
intenta establecer como punto de partida del encuentro, enmarca un desarrollo dramático de apariencias y múltiples espejos donde los personajes se
ficcionalizan a sí mismos, luchan por conservar su identidad y por no dejarse abducir por la situación.
La madurez de los personajes, que establece como punto de referencia la
mediana edad de los mismos, hace que la experiencia juegue como el detonante principal de un conflicto que transmuta la situación inicial en otra de
carácter inédito e indeterminada. El patrón del juego intenta establecerlo el
cliente, pero el propio desarrollo de los acontecimientos hará que las reglas
varíen para adecuarse a las circunstancias que la puta va desplegando para
contrarrestar una encerrona de la que es plenamente consciente, pero que
acepta ante la importancia pecuniaria de la recompensa.
El fondo de novela o cine negro, de trhiller o suspense, que recorre la
obra dinamiza la acción desde unos parámetros aparentemente estáticos.
Los recursos de estos géneros que utiliza Juana Escabias aparecen dosificados con gran acierto y conjugan perfectamente con una arquitectura teatral
casi perfecta. Pistas falsas, intriga, la noche, el engaño, la realidad velada, el
juego de apariencias, son ingredientes que aderezan y encauzan ese juego de
poder que tendrá un desenlace potente e inesperado.
Escénicamente Juana Escabias propone un juego alterado de presencias y
ausencias, donde los personajes extra-escénicos coadyuvan al desenvolvimiento de una trama que parece larvada, pero que eclosiona en cada nuevo
giro que modifica todo lo anterior. Lo aludido y aparentado es el armazón
con lo que cuentan dos personajes que van a batirse en escena sin otros ro-
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pajes que sus vivencias, sentimientos y expectativas. Duelo de personajes
que merece, sin duda, su transmutación a las tablas de un escenario para que
este precioso texto teatral pueda actualizarse plenamente en aquello para lo
que fue escrito. Leer Apología del amor es acceder al teatro contemporáneo
por la puerta grande, donde estilo, precisión y cadencia conjugan armónicamente para inducir esa puesta en escena que por arte de magia surgirá en la
cabeza del lector de forma clara, nítida y esplendorosa.
Fernando Olaya Pérez
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LA ESCENA ESPAÑOLA EN EL UMBRAL
DE LA MODERNIDAD. ESTUDIOS SOBRE EL TEATRO
DEL SIGLO XIX
M.ª Pilar ESPÍN TEMPLADO
(Valencia: Tirant Humanidades, 2011, 347 págs.)

La trayectoria y las aportaciones de un investigador al conocimiento de
un determinado campo científico o humanístico marcan su huella lentamente, diseminadas a lo largo de un dilatado camino que se va nutriendo de ellas,
mientras dejan sus frutos esparcidos por el mismo. Aun así, esta tarea de
años necesita en ocasiones detenerse por un instante, no sólo para que el avezado explorador del conocimiento recupere el resuello mientras se prepara
para trazar nuevas rutas, sino también con la intención de realizar un breve
repaso del camino ya recorrido y afianzar y concretar los conocimientos
alcanzados; para, una vez asentados definitivamente, poder proseguir la
marcha.
Esa retrospectiva panorámica tan necesaria en el periplo de todo investigador es la que nos ofrecen libros como éste, cuya publicación considero
todo un acierto digno de imitar por cualquier estudioso dedicado a la búsqueda y divulgación del conocimiento. La doctora M.ª Pilar Espín Templado,
profesora titular de Literatura Española en la UNED, integrante del SELITEN@T e investigadora de reconocido prestigio dedicada al estudio del te-
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atro español, con especial atención al cultivado entre el último tercio del siglo XIX y primero del XX, desde un enfoque prioritariamente semiótico, ha
recogido en este libro una nutrida selección de publicaciones propias que
abarcan un amplio período de veinte años; en concreto, los que distan de
1987 a 2007. Un total de dieciocho artículos y trabajos publicados con anterioridad en revistas especializadas y actas de congresos, organizados para
esta ocasión en dieciséis capítulos en los que la autora ofrece una panorámica
selectiva de sus más logradas aportaciones al conocimiento del teatro español
finisecular y de comienzos del siglo XX; lo que la Dra. Espín denomina La
escena española en el umbral de la modernidad, título con que se agrupa
esta antología de textos.
Publicado por la editorial valenciana Tirant Humanidades, el libro ofrece
una factura impecable. Se trata de una edición seria y cuidada desde el punto de vista tipográfico, presentada en un atractivo formato, fácil de manejar y
de cómoda y agradable lectura. Estas características externas de la misma,
unidas a la estructura dada por la autora a su trabajo y el fluido estilo de su
escritura, convierten este libro no sólo en una obra de consulta destinada al
estudioso del tema, sino en un ameno recorrido cultural y literario que permite al paseante deleitarse en la lectura del mismo, saboreando las delicias
que ofrece cada uno de los capítulos.
organizada en tres grandes bloques temáticos, esta división permite
abordar «monográficamente» en cada apartado un diferente aspecto del
asunto general tratado en la obra. El primero de ellos («Sobre teoría y fuentes») repasa y analiza aspectos teóricos básicos de la dramaturgia decimonónica —como es el caso, por ejemplo, de la teoría sobre las unidades de espacio y tiempo en el drama romántico, o la cuestión sobre la discutida
originalidad de nuestros autores en su afán de inspirarse en el teatro francés—, especialmente en el ámbito del romanticismo, pero también en su
prolongación finisecular; así como incluso un artículo dedicado al teatro de
Benavente, adentrándonos de este modo en el teatro de las primeras décadas
del siglo XX. Un segundo grupo de trabajos (capítulos 6-10) gira «En torno
al costumbrismo teatral», y en ellos se condensa una de las cuestiones que ha
despertado mayor interés en la Dra. Espín a lo largo de su consolidada carrera dedicada a la investigación: me refiero a la relación entre costumbrismo
y teatro, y a la línea ininterrumpida que conduce desde la comedia bretoniana hasta los géneros menores del último tercio del siglo XIX, quienes beben
a su vez, de manera llamativa y sin tapujos, del costumbrismo romántico;
siendo así esta materia —la comedia bretoniana y el artículo de costumbres— la base argumental, temática, tipológica y ambiental sobre la que
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los dramaturgos finiseculares, en concreto los autores del afamado género
chico —de manera muy didáctica, la autora insiste en aclarar que dicho término engloba a todo el teatro menor de la época, al margen de la presencia
en el mismo del elemento musical; sólo el éxito alcanzado por el teatro breve de carácter lírico hizo que terminara reservándose el término con exclusividad para las zarzuelas en un acto—, construyen sus obras.
La atención y dedicación al género chico —no hay que olvidar que la
Dra. Espín fue pionera en el estudio del teatro menor del último tercio del siglo XIX, al que dedicó una importante tesis doctoral, El teatro por horas en
Madrid (1870-1910), publicada en 1995 por el Instituto de Estudios Madrileños— vuelve a aparecer en el tercero y último bloque temático del libro
(«El teatro como espectáculo»), sólo que desde la perspectiva de su aportación al espectáculo escénico de fin de siglo, constituyendo éste uno de los géneros lírico-dramáticos más consumidos por el público de su tiempo; al
tiempo que surgían lentamente otros géneros —nacidos paradójicamente de
este— de carácter parateatral, como la revista o los espectáculos de variedades, que conducirían al género chico a su desaparición en la segunda década del siglo XX. Se completa este bloque con otros capítulos de carácter
más heterogéneo dedicados a la relación entre teatro y carnaval en el siglo
XIX, al teatro de Bécquer y a la farsa; género teatral en el que Jacinto Benavente, ya en el siglo XX, ofreció lo mejor de su dramaturgia.
Es, en definitiva, este nuevo libro ofrecido por la Dra. M.ª Pilar Espín
Templado una oportunidad para acceder, con la facilidad que ofrece la lectura
de un sólo volumen, a una síntesis granada de buena parte de su producción
investigadora, diseminada hasta ahora en numerosas y dispersas publicaciones —algunas difíciles de encontrar—; y que la autora ha querido recoger,
ordenar y ofrecer a sus lectores con la intención de seguir vertiendo más luz
sobre ese fascinante período de la historia cultural y teatral española, y esa
escena que hace cien años, por muy alejados que nos sintamos hoy de ella, se
erguía y triunfaba orgullosa, consciente de hallarse en el umbral de la modernidad.
José Luis González Subías
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DRAMATURGAS ESPAÑOLAS EN LA ESCENA ACTUAL
Raquel GARCÍA-PASCUAL (ed.)
(Madrid: Castalia, 2011, 362 págs.)

La doctora Raquel García-Pascual, profesora del Departamento de Literatura Española y Teoría de la Literatura de la UNED, continúa con este estudio
su encomiable tarea de investigación acerca de las dramaturgias femeninas,
tema en el que ha centrado buena parte de su actividad investigadora y docente
y que ha concretado en monografías y artículos de revistas científicas de prestigio en el ámbito de las Humanidades, intervenciones en numerosos seminarios y contribuciones en congresos internacionales. García-Pascual, que en la
actualidad es miembro del Centro de Investigación de Semiótica Literaria, Teatral y Nuevas Tecnologías (SELITEN@T) —dirigido por el profesor José Romera Castillo (UNED)— y del grupo de investigación Estudios de Género —
dirigido por las Profesoras Francisca Vilches-de Frutos y Pilar Nieva-de la Paz
(CSIC)—, ha obtenido recientemente el Premio de Investigación en Igualdad
de Género de la Diputación de Huelva, por su trabajo La violencia de género
en las artes escénicas, sobre el tratamiento — y recepción por parte de público y crítica— del tema en un corpus representativo de obras dramáticas.
En el marco del Proyecto de Investigación Representaciones de género en
la industria cultural. Mujer y Artes escénicas, García-Pascual ha llevado a
cabo la edición y selección de la antología que nos ocupa, Dramaturgas espa-
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ñolas en la escena actual, donde realiza una importante contribución a la visibilidad y difusión de las dramaturgias femeninas. En ella reúne cinco obras,
correspondientes a cinco dramaturgas de primer orden, de la escena española,
todas ellas en activo, cuyas trayectorias, jalonadas de estrenos, publicaciones,
traducciones, y galardones, abarcan desde los años setenta del siglo XX hasta
el momento actual. Las obras incluidas en la presente antología —todas ellas
escritas entre los años 90 del siglo pasado y la primera década del siglo XXI—
son El local de Bernardeta A., de Lourdes Ortiz; A vueltas con los clásicos, de
Carmen Resino; Los ojos de la noche, de Paloma Pedrero; Après moi, le déluge, de Lluïsa Cunillé, y Los niños perdidos, de Laila Ripoll.
La presente recopilación ofrece los textos de entrada, sin preámbulos ni
prólogos, a fin de que los degustemos sin filtros ni cortapisas. La incuestionable aportación y competencia de García-Pascual como investigadora y
docente se hace evidente en su «Epílogo para curiosos», donde enriquece la
recepción de las obras con contextualizaciones y aportaciones teóricas, aludiendo a la trayectoria dramatúrgica de cada autora y al peso específico de
las obras seleccionadas.
Lourdes Ortiz, en El local de Bernardeta A. (1994), aborda la consideración de la mujer en tanto que mercancía u objeto sexual, al situar la acción
en un prostíbulo. Señala García-Pascual que «esta parodia de explícita alusión a La casa de Bernarda Alba ofrece una propuesta de continuación intertextual de la secuencia que da cierre a la obra lorquiana: el suicidio de la
hija menor» (p. 329). La obra, «crisol de estereotipos sobre la tradicional
asignación de los roles de género, que son presentados precisamente para ser
invertidos» (p. 330), subraya la doble moral de la sociedad y aborda temas de
actualidad como la trata de mujeres, planteando asimismo el debate sobre la
conveniencia o no de legalizar la prostitución en España.
A vueltas con los clásicos (2008), de Carmen Resino —que, como Ortiz,
inició su andadura escénica en los años setenta, al final de la dictadura franquista—, se desarrolla en la esfera de lo privado, en el seno de una familia
acomodada y articulada en torno la autoridad del padre, un profesor de clásicas que —avalado en un cierto sentido metafórico por la tradición de la cultura griega y por motivos trágicos como el complejo de Electra— ejerce una
influencia abusiva sobre las mujeres de la casa. Como señala García-Pascual,
en la recreación de la realidad doméstica se hace evidente que las mujeres
han sido mayoritariamente las únicas cuidadoras de menores, enfermos y mayores, y que «estas escenas no son casos puntuales, sino que se deben a desiguales concepciones de los roles de convivencia» (p. 326).
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Paloma Pedrero, autora que empieza a escribir en los años ochenta, en los
inicios de la democracia, sitúa la acción de Los ojos de la noche (1998) —obra
perteneciente a la serie Noches de amor efímero— en la habitación de un hotel, uno de esos no-lugares que pueblan las grandes ciudades y que son espacios propicios para el intercambio entre desconocidos. Una mujer contrata los servicios de un hombre ciego; valiéndose de la superioridad física que
le otorga el hecho de ver sin ser vista y por supuesto también el hecho de ser
quien paga la transacción, busca triunfar sobre su propio sentimiento de inferioridad y dependencia en sus relaciones con los hombres. Pero, como
apunta García-Pascual, «este rol no le otorga el derecho de dominar verbal y
físicamente a su interlocutor», y, a fin de cuentas, resultará que «la autonomía emocional es un espejismo para su protagonista, ya que necesita de la
aprobación constante por parte de otra mirada» (pp. 342-343). Su interlocutor se revelará mucho más competente, hábil y lleno de confianza de lo que
la protagonista había imaginado.
En Après moi, le déluge (2007), de Lluïsa Cunillé —autora prolífica
cuya trayectoria empieza en los años noventa— dos europeos, una intérprete y un hombre de negocios dedicado al comercio del coltán, se reúnen en un
hotel de Kinshasa con un congoleño cuyas palabras deberá traducir la intérprete. El africano no llegará a corporeizarse en escena y acabará deviniendo
metáfora de la invisibilidad de todo un continente. En palabras de GarcíaPascual, esta obra «es teatro puro en el sentido más esencial, austero y primordial del término» (p. 349).
Laila Ripoll, autora y directora de trayectoria consolidada, denuncia en
Los niños perdidos (2005) la desmemoria histórica a partir de algunos testimonios orales, de prensa y documentos gráficos, reivindica el protagonismo
histórico de las mujeres y les da voz a las víctimas infantiles de la represión,
a través de los personajes de cuatro chicos que, encerrados en un orfanato,
presentan los estragos físicos y psicológicos derivados de su condición de hijos de represaliados de la Guerra Civil española y se adentran en juegos metateatrales que incluyen himnos, rezos, consignas y discursos de la época, deviniendo fantasmales relatores de una parte de nuestra historia demasiado a
menudo silenciada.
Las obras seleccionadas destacan por su vigencia y actualidad, así como
por la variedad de sus resortes escénicos; en definitiva, por «el talento de haber creado un estilo propio en diálogo permanente con temáticas de manifiesta actualidad» (p. 359). Se abordan temas como el erotismo femenino, la
trata de mujeres, el suicidio, la pederastia, el maltrato infantil o la memoria
histórica, con el énfasis puesto en la defensa de los derechos sociales y ciu© UNED. Revista Signa 22 (2013), págs. 761-764
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dadanos: “Sus temas son universales, no limitados a episodios particulares de
su anecdotario. Se defiende en estas muestras que su discurso no es femenino sino igualitario y, como tal, practicable, con independencia de su sexo, por
todo sector profesional […] La condición femenina es, pues, un tema más,
pero siempre presente en sus propuestas escénicas. a los roles de mujer reducidos a una oposición binaria—de un lado, mujer pasiva y servicial; del
otro la rebelde apasionada o perversa liberada—, oponen la soledad entendida como emancipación, pero también como huida” (pp. 324-327).
García-Pascual se dirige al público lector como a un auditorio imaginado
—una asamblea espectadora— para el estreno conjunto de las obras reunidas: «La cuarta pared que aportamos con nuestra asistencia a este figurado
patio de butacas tiene un papel decisivo para que la función tantas veces ensayada complete el sentido del nombre teatro» (pp. 358-359).
La investigadora hace hincapié en la histórica relegación de las mujeres
en todos los ámbitos de la cultura y la creación artística, y enumera algunas
de las discriminaciones y tópicos que han lastrado y lastran a las autoras teatrales: «se ven obligadas a demostrar que no están ocupando un espacio
considerado ilegítimo. En relación con este factor, añádase a la censura previa el posterior papel de la crítica» (p. 322). Señala asimismo García-Pascual
que las dramaturgas han ascendido a la categoría de canónicas, en la historia
del teatro, con notable retraso respecto de sus colegas hombres: “Sobre las
dramaturgas siguen pesando índices de segregación privativos de la autoría
teatral, que vienen motivados cuando se subraya la eterna condición novel incluso de figuras consagradas, su presencia escénica debido a un hipotético favoritismo mediante el sistema de cuotas o su supuesta dedicación a auditorios minoritarios, lo que ha podido frenar quizá su presencia continuada en
nuestras carteleras” (p. 358).
El presente volumen está concebido como «una posible forma de contrarrestar la inercia de las colecciones de teatro actual que siguen incluyendo
únicamente a autores» (p. 320), y, sumándose a la lucha de unas antecesoras
que en muchos casos no tuvieron la ocasión de participar en publicaciones similares, constituye una referencia fundamental para acercarse a la dramaturgia española contemporánea creada por mujeres, que, afortunadamente
para todos, goza hoy de mejor salud que nunca. Y que ha sido estudiada en
uno de los Seminarios del SELITEN@T, en el vol. de José Romera Castillo
(ed.), Dramaturgias femeninas en la segunda mitad del siglo XX: espacio y
tiempo (Madrid: Visor Libros, 2005).
ana Prieto Nadal
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ELOGIO DEL TEXTO DIGITAL
José Manuel LUCÍA MEGÍAS
(Madrid: Fórcola, 2012, 148 págs.)

Subtitulado Claves para interpretar el nuevo paradigma, el libro pretende ser precisamente eso: un análisis de la situación actual en la que se ha
venido llamando Sociedad de la Información y el Conocimiento, un desgranamiento del proceso evolutivo que ha sufrido el texto digital desde sus
orígenes, y la exposición de los principales rasgos de su relación con la industria cultural y editorial. José Manuel Lucía, especialista en Humanidades
Digitales, parte de la afirmación de que el cambio ya se está produciendo, y
que por tanto no vale la pena perder más tiempo tratando de desentrañar si,
verdaderamente, la expansión del texto digital supondrá la muerte del papel.
Detenernos en ese tópico resulta inútil, y nos aleja de lo auténticamente
prioritario: aprovechar las inmensas posibilidades que nos brinda el universo digital.
Una de las mayores ventajas del nuevo medio radica en su capacidad de
concentrar las posibilidades de almacenamiento de información propias del
texto escrito y la espontaneidad que posee el texto oral. José Manuel Lucía
insiste en que este último no debe entenderse como fase previa al escrito
—a pesar de haberse originado antes—, sino que ambos se desarrollan pa-
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ralelamente con características distintas. en sus orígenes, la escritura convivió con la oralidad, por quedar relegada a unas elites sociales a las cuales no
les interesaba su democratización. Cuando esta se produjo desde el siglo
VIII-IX a.C., en las polis griegas, se puso en marcha un nuevo mecanismo de
control basado en la censura de archivos y la posesión de textos por parte de
unos pocos. actualmente, ese sistema también se está resquebrajando con la
aparición de WikiLeaks, que saca a la luz documentos secretos de distintas
instituciones.
La oralidad y la escritura son dos diferentes tecnologías de la codificación del saber. La escritura resultó necesaria para almacenar el conocimiento y combatir el olvido, pero con ella se perdió la espontaneidad de la primera oralidad en los discursos. Dicha primera oralidad el autor la sitúa en los
diálogos de los filósofos socráticos, y posteriormente habría una segunda en
el siglo XX que correspondería a lo que McLuhan denominó «aldea global»,
con la llegada de medios basados en la palabra oral: el teléfono, la radio, el
cine o la televisión. el texto digital de nuestros días supone, según José
Manuel Lucía, una tercera oralidad que concentra las características de dichos medios. Y a la vez, una segunda textualidad, porque ha transformado
por primera vez la escritura tal y como la conocíamos desde sus orígenes, al
incorporar las ventajas de la interacción con el usuario propias del texto
oral. Lucía Megías señala que, en este sentido, no podemos comparar la revolución digital con la llegada de la imprenta en el s. XVI, porque esta solo
supuso una nueva tecnología industrial para la difusión de textos, y no una
forma distinta de codificación.
Una vez establecidas estas diferencias y apreciaciones, el autor nos sitúa
a finales de la Segunda guerra Mundial, realizando con nosotros un viaje en
el tiempo que comenzará con algunos «precursores y soñadores», como él
los llama: científicos que aspiraban a la perdurabilidad de los conocimientos
desarrollando las capacidades, entonces limitadas por la memoria, de la
mente humana. entre ellos, Vannevar Bush, que en 1945 inventó el Memex: un archivo personal que suponía un suplemento ampliado de la memoria, que funcionaba del mismo modo que nuestro cerebro: por asociación.
aunque nunca se llegó a construir, representó el punto de partida para proyectos posteriores que empezaron a concebir el ordenador como una herramienta de acumulación de información, y no solo procesadora de la misma.
Como bien subraya el autor, esta necesidad humana de acumular conocimientos la encontramos muchos años antes como base de la creación de la
mítica Biblioteca de alejandría, que fue motor de la cultura de su tiempo y
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llegó a albergar el setenta por ciento del saber de entonces. Pero su funcionamiento no se limitaba a la simple acumulación de textos, además estos
iban acompañados de comentarios críticos: en ese punto residía su excelencia. el viaje que comenzó con el proyecto del Memex y alcanza nuestros días
buscaría no solo superar la capacidad de almacenamiento de la Biblioteca de
alejandría —y sus limitaciones, origen de su trágica destrucción—, sino alcanzar una mayor profundidad relacionando esos textos entre sí y permitiendo la interacción del usuario con ellos. así surgieron, en torno a 1950, las
Humanidades Digitales. Y más adelante, en 1960, el creador del proyecto
Xanadú, ted nelson, imaginó el conjunto de la literatura universal como un
documento global, disponible universalmente; y la base de todo esto se encontraba en el hipertexto, formado por enlaces que conectaban todo y que le
otorgaban al texto escrito el carácter no secuencial propio de la oralidad.
José Manuel Lucía relaciona de este modo épocas tan aparentemente distantes como son la antigüedad clásica —los tiempos de la Biblioteca de alejandría— y nuestro presente, en el que existen proyectos de bibliotecas digitales que tratan de reunir grandes patrimonios a nivel nacional —como la
Biblioteca Digital Hispánica— o europeo —europeana, Biblioteca Digital
europea—, que poseen el referente de alejandría pero aprovechan las posibilidades del texto digital para no ocupar espacio físico. aquí también se incluyen aplicaciones como Google Books, que digitaliza textos en papel manteniendo su forma externa, y proyectos como el de la Bibliothèque nationale
de Francia: Gallica, que personaliza la información al usuario.
Sin embargo, muchas de estas bibliotecas digitales textuales caen en el
constante error de ser gestionadas con sistemas propios del mundo analógico, que no permiten la relación de unos textos con otros. en este punto, el autor señala que, a pesar de que el éxito de las tecnologías digitales se basa en
gran parte en que los usuarios puedan asociarlas con tecnologías analógicas
del s. XX, resulta esencial asumir que el texto digital posee sus propias características y técnicas de tratamiento, y que la sociedad actual —particularmente la española— no ha terminado de comprender esto, motivo por el
cual no se produce un avance más directo en tecnologías digitales.
Lucía viene a demostrar en su libro que, contrariamente a la opinión más
extendida, según la cual es el texto digital el que aún no consigue satisfacer
todas las necesidades de los usuarios; el problema se encuentra más bien en
la actitud de los usuarios hacia él. en el terreno editorial, el mayor obstáculo radica en el temor de las editoriales a que la expansión del libro digital
perjudique sus beneficios económicos. De esta manera, comercializan las

© UNED. Revista Signa 22 (2013), págs. 765-770

767

JoSé ManUeL LUCía MegíaS

ediciones digitales a precios elevados, casi similares a los de las ediciones en
papel, tratando aquellas de la misma forma que si fueran analógicas. el autor
se apoya en el Informe del 10 de abril de 2010 sobre el libro electrónico del
observatorio sobre el Libro y la Lectura del Ministerio de Cultura para afirmar que en españa «estamos muy lejos de una situación de normalidad en
referencia a la explotación del libro electrónico». De la actitud de las editoriales hacia el nuevo formato derivan problemas de rabiosa actualidad, como
el que atañe a las descargas ilegales, incrementadas cada vez más a causa de
los precios, en muchos casos exagerados, de las ediciones digitales. aborda
aquí Lucía un tema que actualmente ha causado fuertes polémicas —como la
que giró en torno a la conocida como «Ley Sinde»—, enfocándolo desde una
nueva perspectiva: el problema se halla no en la propia existencia de las tecnologías digitales, sino en nuestra forma errónea de gestionarlas. Más que de
una escasez de inversión económica, se trata en último caso de una falta de
confianza en el formato digital. La solución, insiste, se encuentra en que la
industria editorial y las instituciones políticas ayuden, en la medida de lo posible, a expandir el nuevo formato, en vez de cercarlo con más limitaciones.
esta posición también resultaría ventajosa para el mercado editorial, puesto
que ha quedado demostrado que se obtienen más beneficios por la cantidad
de compradores que por el alto precio del producto que se ofrece.
el cambio de actitud debe producirse también a otros niveles, como el
universitario, donde tampoco se aprovechan las inmensas posibilidades que
ofrecen las tecnologías digitales, que quedan relegadas en numerosas ocasiones a la tarea de servir como meras plataformas depositarias de información —así ocurre con los llamados «campus virtuales»—. Y esto es debido,
una vez más, a la tendencia a reproducir en el medio digital los modos analógicos. De la misma forma, en gran parte de las bibliotecas digitales textuales se ha optado, simplemente, por digitalizar los fondos patrimoniales
para facilitar su accesibilidad, sin tener en cuenta el mayor hallazgo del
texto digital: el hipertexto. La hipertextualidad —vínculos electrónicos entre
unos y otros textos—, la interactividad —capacidad del usuario de influir en
dichos textos— y la hipermediabilidad —concentración de las características
de los medios analógicos en el digital— constituyen los tres pilares sobre los
que se asienta el abanico de posibilidades que abre el nuevo universo que nos
envuelve: el de la llamada Web 2.0, un término acuñado por tim o’Reilly.
en torno al año 2005, la Web 2.0 se fue imponiendo sobre el sistema de Internet que conocíamos, que había surgido como un proyecto militar y universitario que tenía como objetivo conectar todos los ordenadores a nivel global. actualmente, vivimos inmersos en esa Web 2.0, que se sostiene sobre la
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«política de la participación»: mejora su funcionalidad a medida que se incrementa el número de usuarios participantes. Las redes sociales —Facebook, Twitter—, la aplicación Google Maps o la popular Wikipedia son solo algunos ejemplos.
Lo que el autor propone, partiendo de la situación actual, es la apuesta
por la creación de plataformas de conocimiento, una superación del concepto de bibliotecas digitales textuales, que se adapte también a las necesidades
del investigador universitario, devolviendo así a la universidad el papel que
ha perdido en los últimos años: el de ser el motor de la investigación y el desarrollo en los nuevos modelos para la difusión del conocimiento. Lucía
utiliza un término, el de universidad 2.0, para referirse a ese nuevo modelo
basado en la Web 2.0 que no se base solamente en las tradicionales clases
magistrales y presenciales, sino que se apoye también en las plataformas de
conocimiento. Dichas plataformas incorporan tres elementos esenciales: un
área de personalización del usuario, un área de trabajo que incluya espacio
propio y materiales propios para cada usuario, y un área externa que la relacione directamente con el resto de la Red. Y así, el autor está apostando por
arrancar la institución universitaria de su inmovilismo y otorgarle de nuevo
un lugar predominante en nuestra sociedad.
en este libro queda demostrado que con «texto digital» no nos referimos
únicamente a los dispositivos de lectura, como el IPad o el Kindle, que en la
actualidad parecen situarse en la cumbre de los temas más polémicos. esto
ocurre por la razón de que es en los últimos años cuando están cosechando
más éxito, imponiéndose sobre el libro impreso, porque lo cierto es que ya
existían dispositivos digitales de lectura en 1997, aunque con unos formatos
que no tuvieron buenas acogidas entre los usuarios. el texto digital abarca
todo un universo de herramientas, aplicaciones y posibilidades, como bien
expone la reflexión de José Manuel Lucía. Y dichas posibilidades se incrementarían si lográramos modificar nuestra actitud en referencia a las nuevas
tecnologías digitales.
el libro constituye, en síntesis, una valiente propuesta; «un perfecto quitamiedos» —como lo llama Javier Celaya en el prólogo— para todas aquellas personas que siguen afrontando el cambio de paradigma con una mezcla
de temor, ansiedad y escepticismo. José Manuel Lucía ofrece una mirada positiva, práctica y abierta hacia el futuro, instando al lector a que se deje llevar
también por la marea de innovación que invade nuestra sociedad, a que
busque nuevos caminos a partir de los actuales, a que, en definitiva, asuma
con ilusión la nueva era que aún estamos comenzando a vivir. Como señala
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en el último capítulo, ejemplificando su hipótesis con un video producido por
un grupo de edición francesa, tal vez caminamos hacia un futuro en el que
gran parte de las actividades cotidianas se realicen a través de un pequeño
dispositivo digital, lo cual nos permitiría simplificar muchas tareas y acceder
desde cualquier lugar a toda la información referente a una determinada
materia. Un sueño para muchos, cuya realización será posible si intervenimos
de manera adecuada en el presente. Como señala el autor en varias ocasiones, «la mejor forma de predecir el futuro es inventándolo».
Marina Casado
Universidad Complutense de Madrid
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Métrica y Poética de antonio colinas
clara isabel MartÍneZ cantÓn
(Sevilla: Rhythmica, 2011, Anejos IV, 336 págs.)

Muchos son los manuales, ensayos y artículos que abordan la obra poética de Antonio Colinas. Del mismo modo, numerosos son los que estudian
su otra producción literaria. Sin embargo escasean los trabajos centrados exclusivamente en la métrica del poeta. Evoquemos desde aquí los del profesor
José Enrique Martínez Fernández en la revista Rhythmica (2004. «Armonía
y ritmo en Antonio Colinas: ajustes métricos en Noche más allá de la noche». Rhythmica. Revista Española de Métrica Comparada II, 137-148;
2006. «Oscuro oboe de bruma…Métrica, ritmo e interpretación». Rhythmica. Revista Española de Métrica Comparada III-IV, 181-194), este último
precisamente escrito en colaboración con la autora, Clara Isabel Martínez
Cantón. Por ello, bienvenida sea esta obra que ofrece una visión rigurosa y
seria de uno de los aspectos más importantes de la poesía de Colinas.
En su Métrica y poética de Antonio Colinas, su autora profundiza de una
manera sistemática en cada uno de los elementos característicos de la poesía:
la métrica, el acento, la pausa, los tipos de rima y los versos. No cabe duda
alguna del rigor: definitivos son los cuadros y tablas con los que concluye todos los apartados y capítulos en que ha estructurado su libro. En varios cuadros (pp. 52-67) expone el estudio estadístico realizado a todas las variedades
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de encabalgamiento en cada entrega poética de Colinas, ya por las unidades
escindidas, ya por la longitud de estas. Y especial interés ofrece su valoración
del contra-encabalgamiento abrupto, denominación que Isabel Paraíso toma
prestada de la lírica francesa y con la que designa el encabalgamiento cuyo
sintagma encabalgado es breve y queda delimitado por una pausa interior.
Clara Isabel Martínez Cantón concluye que dicho encabalgamiento tiene
una presencia que está en torno al 12% en la obra de Colinas. En una tabla
(p. 169) recoge las distintas combinaciones y medidas de versos en los diferentes poemarios de Colinas. En otra (p. 170) el porcentaje del uso de los
versos largos compuestos. Y en otras, en fin, cuenta los tipos de versos utilizados por el poeta en los diferentes libros de poesía aparecidos hasta la fecha.
Sustanciosas son asimismo las conclusiones que jalonan la lectura del libro. Clara Isabel Martínez Cantón afirma que la sinalefa recae generalmente sobre la quinta sílaba cuando el poeta opta por los endecasílabos. Asegura que los finales agudos, llanos o esdrújulos son independientes al tema
abordado por Antonio Colinas en el poema. Ratifica que hay acentos rítmicos y extrarrítmicos en la misma proporción y que esta se mantiene a lo largo de toda la producción poética de Colinas. Y añade la autora que este hecho permite una «recitación más afectada o bien busca destacar elementos
expresivos». Nos parece más cercana a la poesía y al pensamiento del poeta
esta última opción.
Especial interés reviste el estudio de la pausa en la poesía de Antonio Colinas. Es sin duda el elemento al que tradicionalmente se presta menor atención, seguramente debido a la dificultad que plantea su análisis. Por esta razón, valoramos muy positivamente la valentía de Clara Isabel Martínez
Cantón. la pausa en el poeta bañezano adquiere gran singularidad, pues
como sostiene la autora en su libro, está estrechamente ligada a la respiración, tema este de enorme importancia en la obra coliniana. Se pone, pues, de
relevancia el empleo del encabalgamiento suave, mucho más armónico, en
cualquiera de sus posibilidades, léxica, sirremática u oracional. los encabalgamientos abruptos o los estróficos apenas aparecen. Siempre hemos
afirmado que Colinas es un poeta que busca la armonía, que sigue la estela
de Orfeo y en este sentido, su poesía discurre a través de moldes y ritmos
muy clásicos. Así por tanto, determinadas licencias rupturistas resultan impensables en sus versos.
Cuando se aborda el estudio de una obra poética, la rima se torna uno de
los aspectos más importantes, pues es el componente fundamental del verso.
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Y dado que su presencia no es obligatoria, Clara Isabel Martínez Cantón repara tanto en el uso que de la rima hace Colinas, como en aquellos poemas
en los que prescinde de ella. la autora estudia a fondo el endecasílabo y el
alejandrino, los versos más empleados por Antonio Colinas. Con respecto al
primero, en Métrica y poética de Antonio Colinas se incluyen unas exhaustivas tablas con la utilización y frecuencia del endecasílabo y sus subtipos. Su
autora llega a la conclusión de que es más frecuente el endecasílabo a maiori y sus variantes, principalmente en 4-6-10, al que considera un subtipo a
minori. Sin embargo, Miguel Ángel Márquez lo considera un tipo independiente y lo denomina endecasílabo horaciano, lo que nos parece más apropiado en el caso concreto de Colinas, pues siempre hemos defendido la tesis
de que su poesía y su vida se encuentran en íntima unión, de que su poesía y
su pensamiento se hallan perfectamente trabados. Antonio Colinas presta especial cuidado entre los aspectos más externos de su poesía y el contenido de
la misma.
Asimismo, consideramos a Colinas un poeta arraigado en la tradición hispánica y gran conocedor de la obra de Rubén Darío. Seguramente ésta sea la
razón por la que opta en numerosas ocasiones por el endecasílabo dactílico,
introducido por el vate nicaragüense y acentuado en 4-7-10. Por lo que nos
parece aventurado afirmar, aunque así lo justifique, que Colinas «no es plenamente consciente de su uso, pero capta su sonoridad».
Por lo que respecta al empleo del verso alejandrino, la autora señala la
existencia de los diferentes tipos en la poesía de Antonio Colinas desde sus
primeros poemas, aunque concluye en la preferencia por los tipos yámbico y
polirrítmico, pues son los más frecuentes. E indica la gran flexibilidad que
ofrece este verso llegado a nuestra literatura a través de la influencia francesa
a partir del Modernismo. En este sentido, Clara Isabel Martínez Cantón
concluye en la preferencia de Colinas en sus últimas entregas por la silva libre impar y por el verso libre.
En cuanto a la utilización que Colinas hace del verso libre, señala la autora que se trata de un proceso lento por el que opta en sus últimas etapas,
pues en las primeras «es completamente fiel a los versos tradicionales». Se
pregunta a qué se debe este giro, ya que algunos estudiosos entienden el verso libre como una mayor libertad expresiva, una reafirmación de la originalidad y de la individualidad frente a la creación en serie y a la industrialización del siglo XX (Gili Gaya, Estudios sobre el ritmo, Madrid: Istmo, 1993,
con edición de Isabel Paraíso) o como el reflejo de una sociedad caótica en la
que destaca la desarticulación del orden (M.ª V. Utrera, «tipografía y verso
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libre». Rhythmica. Revista Española de Métrica Comparada II, 2004, págs.
251-273). Sin embargo, Clara Isabel Martínez Cantón lo interpreta como el
paso de «la visión armónica tradicional a una inarmónica, conflictiva», dado
que en el caso concreto de Antonio Colinas el poeta se mueve entre «la dificultad para mantener la armonía y las tensiones entre extremos». Sin embargo, a nuestro parecer, Colinas se muestra también en esta ocasión, deudor
de nuestra tradición literaria. la silva fue usada ya por Góngora, uno de los
poetas favoritos del bañezano. la libertad y la expresividad que busca en su
madurez, se la proporciona esta silva libre, por otro lado tan empleada en poetas más recientes, como Juan Ramón Jiménez, uno de los maestros indiscutibles para Colinas. la doctora Martínez afirma que «no existe voluntad de
ruptura», que tampoco «hay ansia de innovación métrica» en Colinas cuando se inclina por el verso libre. En efecto, también lo consideramos así,
pues creemos que la ruptura en la poesía de Colinas está en aspectos menos
externos, más próximos a la temática. Y con la autora del libro coincidimos
plenamente. Este ritmo viene marcado por las repeticiones y por los paralelismos, no exclusivamente por las licencias métricas.
Otro gran acierto que plantea este libro es el estudio pormenorizado de
los versos de arte menor en la poesía de Antonio Colinas, en cuyo empleo ve
la autora «una necesidad de síntesis, brevedad y concisión, un afán de unidad».
Por otro lado, repara en los poemas en prosa que se incluyen en la tercera parte de Jardín de Orfeo. la autora se cuestiona si realmente son poemas,
llegando a la conclusión de que «el poema en prosa coliniano se ajusta sin
ningún problema a las definiciones más estrictas que existen sobre este género». A nuestro parecer tampoco hay ninguna duda. los recursos estilísticos, el ritmo, las repeticiones y los paralelismos así lo corroboran. luis
Moliner reparaba en la alternancia de un poema escrito en verso seguido por
otro en prosa, y veía brotar la sangre y el agua, en definitiva la vida. En esta
conjunción entre verso y prosa logra Colinas el todo, la unidad, la armonía.
En efecto, nunca nada es fruto del azar en la obra poética de Antonio Colinas. Esta tercera y última parte del poemario referido no sólo da título al libro, «Jardín de Orfeo», sino que ofrece algunos de los poemas más puramente místicos escritos por este poeta que entiende la mística desde una raíz
universal. Alterna por lo tanto poemas ya en verso, ya en prosa, pues busca
una única dicción. Por otro lado, ya antes se atrevieron con esta innovación
métrica otros poetas, no sólo Juan Ramón o Novalis, también el más rompedor Darío, el de Prosas profanas.
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Queda pues de manifiesto, a lo largo del libro, la maestría con que Colinas se enfrenta al hecho poético. Maestría que se ofrece tanto en versos
medidos, cuidados, regulares, como en versos libres muy alejados de la
«prosa cortada a pedazos», versos que en todo momento reflejan un ritmo
profundo que enlaza con la temática tratada, o poemas en prosa que ponen de
manifiesto su enorme pericia mediante repeticiones y paralelismos, ya sintácticas, ya fonéticas, ya semánticas. Es Antonio Colinas poeta que busca incansable la armonía, la perfección, el equilibrio. Y es precisamente su voz la
que cierra este libro. la autora ha incluido varios anexos. El primero de los
cuales es la «Entrevista sobre métrica a Antonio Colinas. 15 de octubre de
2010». Asimismo, ofrece los cambios introducidos por el poeta en sus diferentes poemarios con la aparición de su Obra poética completa, en Siruela en
2011. Y por último ofrece una buena bibliografía que versa tanto sobre aspectos de métrica, como sobre la poesía de Antonio Colinas.
Indudablemente y hasta la publicación de nuevos estudios que se centren
en la obra poética de Colinas, éste es el manual definitivo.
Susana Agustín
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CENSURA Y TEATRO DEL EXILIO
Berta Muñoz Cáliz
(Murcia: Editum, 2010, 303 págs.)

«No hay barrera, cerradura ni cerrojo que puedas imponer a la libertad de
mi mente». Estas palabras de la escritora Virginia Woolf bien podrían aplicarse a los dramaturgos españoles que, tras la guerra civil, y pese a padecer
los embates del exilio y de la censura, continuaron su labor de creación,
apostando por el valor de la comunicación y de la imaginación artística. En
este contexto cabe considerar el estudio crítico que plantea con sumo rigor,
coherencia y lucidez Berta Muñoz Cáliz. Tras un título sugerente, escueto y
atinado, Censura y teatro del exilio, se delimita el subtítulo, bajo cuyos perfiles se vislumbran 7 escritores, 7 trayectorias dramáticas: Incidencia de la
censura en la obra de siete dramaturgos exiliados: Pedro Salinas, José Bergamín, Max Aub, Rafael Alberti, León Felipe, José Ricardo Morales y Ramón
J. Sender. Significativa y sugerente se delimita también la portada de esta interesante y ambiciosa investigación. Así, el lector puede sentir la mirada que
le dedican 7 rostros, fotografiados en blanco y negro, cuyos labios han sido
sellados, anulados, por una simbólica aspa.
No es la primera vez que la citada investigadora afronta la incidencia de
la censura en la dramaturgia española durante la etapa de la dictadura franquista, una extensa e intensa trayectoria crítica le precede contribuyendo a
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forjar una línea de investigación que domina con maestría, como se desprende del volumen que abordamos en esta reseña. Evoquemos, por ejemplo,
algunos títulos que le preceden y que se delimitan como un corpus bibliográfico de gran utilidad para futuros investigadores: «Notas sobre la crítica
teatral durante el franquismo. las difusas fronteras entre crítica y censura»
(2003), El teatro crítico español durante el franquismo, visto por sus censores (2005), Expedientes de la censura teatral franquista (2006) y «El teatro
silenciado por la dictadura franquista» (2007), entre otros.
Censura y teatro del exilio (2010) constituye, por tanto, otra cala no
menos significativa, cuyo desarrollo se ha ido fraguando en las aportaciones
críticas que lo preceden. Así, como bien señala Berta Muñoz Cáliz en el prólogo de la citada obra: «Transcurridos setenta años desde que se produjera el
mayor éxodo de intelectuales y artistas hasta entonces habido en este país, es
mucho aun lo que nos queda por conocer de aquel episodio de nuestra historia reciente» (p. 13). Desde este planteamiento, su investigación pretende
arrojar luz sobre la postergación que padecieron los dramaturgos del exilio en
las cuatro décadas de la dictadura, tanto en lo que se refiere a la edición de
sus obras como a la puesta en escena. Así se configura un trabajo de investigación interesante y ambicioso que centra su atención en 7 autores exiliados, al finalizar la contienda o durante la misma, que pertenecen, por otra
parte, a varias generaciones y que afrontan diferentes estéticas dramáticas.
De esta forma se inicia una investigación que, como señala la autora, no será
completa hasta que no se haya analizado «cuál fue la incidencia de la censura
teatral en la obra de todos los dramaturgos del exilio» (p. 26).
Para cubrir los objetivos propuestos Berta Muñoz Cáliz parte del análisis
de los expedientes conservados en el Archivo General de la Administración
Civil del Estado (AGA), que atienden tanto a la censura editorial como a la
de puestas en escena. De sumo interés resulta también la consulta de los diarios de la época, donde se refleja la recepción de las escasas obras que pudieron estrenarse, y no menos significativa se revela la indagación en las bases de datos del Centro de Documentación Teatral, poniendo en evidencia la
postergación de los dramaturgos del exilio incluso en nuestros días.
El lector se enfrenta a un trabajo de investigación bien documentado, riguroso, coherente y claro en sus planteamientos y en su estructura. Así los 7
bloques que conforman la parte central, en los que se proyecta el análisis de
momentos puntuales de la vida y de la obra de los dramaturgos elegidos
como corpus de estudio, aparecen enmarcados por unas palabras preliminares, atinadas y lúcidas, donde se manifiesta el propósito que ha determinado
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la investigación y la oportunidad de abordarlo, y unas conclusiones reveladoras que permiten indagar, no sólo en el papel asumido por la censura sino
en la crisis del teatro actual, en cuyo contexto se delimita el escaso relieve
que incluso en los últimos años continúa caracterizando al teatro del exilio.
la dramaturgia de Pedro Salinas, José Bergamín, Max Aub, rafael Alberti, león Felipe, José ricardo Morales y ramón J. Sender, se configura,
por tanto, a partir de 7 calas en el teatro del exilio, 7 reflexiones bien documentadas que profundizan en el papel de la censura y de la crítica de espectáculos durante la dictadura franquista. itinerario crítico que se completa con
un seguimiento de la edición de sus obras y de los estrenos de las mismas
desde la Transición hasta nuestros días. la profundidad y la precisión con la
que se manejan las fuentes documentales y bibliográficas evidencian un
acercamiento riguroso y audaz a las penosas circunstancias personales y
profesionales que afrontaron los dramaturgos del exilio. Así se perfilan de
forma minuciosa las vicisitudes que tuvieron que afrontar las obras que fueron presentadas a la censura, calificadas, en ocasiones, como textos para minorías, de escaso relieve dramático o incluso peligrosas para la moral. Es interesante considerar, en este sentido, el acierto de la autora al incluir la
reproducción de un conjunto de estos informes, a los que se suman también
los expedientes policiales que se abrieron a algunos de los autores (José
Bergamín, ramón J. Sender, león Felipe). De esta forma, se delimita un material complementario que ilustra muy bien su investigación, al mismo tiempo que muestra al lector unos documentos de gran valor para comprender el
control que ejerció la política franquista desde determinados organismos.
Con acertados epígrafes, que de modo global permiten trazar la problemática experimentada por cada uno de los autores, y un esquema similar en
el que se desgranan cada uno de ellos- Su teatro en el contexto de la época,
obras presentadas a censura, tras la desaparición de la censura y reproducción
de documentos-, Berta Muñoz Cáliz configura una especie de puzzle dramático que completa con sus atinadas conclusiones, poniendo de relieve
«el difícil encuentro con el teatro del exilio» (p. 285); un teatro desterrado de
su época que incluso con la democracia no ha logrado forjarse un camino
significativo en el mundo editorial y, en menor medida, ha logrado proyectarse en la puesta en escena. Bien es cierto que algunas revistas culturales,
como señala la autora en su investigación, marcaron un «posible reencuentro
con la cultura del exilio» —Cuadernos Hispanoamericanos, Ínsula, Primer Acto—, incluso cabe considerar la labor de algunos investigadores que
proyectaron sus inquietudes en publicaciones monográficas de cierto prestigio y en algunos proyectos significativos, como el del Grupo de Estudios del
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Exilio literario de la universidad Autónoma de Barcelona; sin embargo, los
datos reseñados permiten evidenciar que la dramaturgia del exilio aparece
prácticamente limitada al ámbito académico quedando silenciada en otros
contextos. lo cierto es que, como bien concluye Berta Muñoz Cáliz, en la
actualidad el teatro del exilio adolece de una escasa, e incluso nula, presencia en los escenarios españoles; circunstancia que cabría asociarla, como propone en su estudio, al «progresivo deterioro del mundo de la escena», retomando las atinadas palabras de César oliva (2004), puesto que ha dejado de
configurarse como «el otro púlpito que el hombre ha necesitado a lo largo de
los siglos»: «Se podría decir […] que hemos recobrado la libertad para leer y
escenificar los textos del exilio, que existen instituciones dispuestas a financiar su puesta en escena y no parecen faltar profesionales cualificados para
llevar adelante estos montajes, pero la sociedad parece haberse desentendido
de los grandes proyectos colectivos, verdadero motor que sustentaba la creación teatral de quienes hubieron de exiliarse, y ha dejado de interesarse por
un teatro capaz de inquietarla, de conmoverla y de renovarla» (p. 286).
En definitiva, la obra crítica de Berta Muñoz Cáliz constituye un referente fundamental en el marco de la bibliografía que afronta la línea de investigación de la dramaturgia del exilio. En ella se desvelan muchas incógnitas, al mismo tiempo que se abren novedosas e interesantes
interpretaciones, invitando a forjar futuros trabajos de investigación que logren completar la radiografía de una época y de un teatro que aún espera encontrar el espacio que merece en el panorama cultural de nuestros días.
María Jesús orozco Vera
universidad de Sevilla
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hispánico: poética e histoRia
Revista de Literatura, vol LXXIII, n.º 145, enero-junio
(Madrid: CSIC, 2011)

Se interroga Beatriz Colombi en Viaje intelectual. Migraciones y desplazamientos en América Latina (1880-1915): «¿De qué hablamos cuando se
habla de literatura de viajes?». Su pregunta tiene sentido, puesto que «no se
trata tan sólo de un antiquísimo género literario o discursivo, de un copioso
imaginario privilegiado y alimentado por la ficción o de una práctica ligada
a la ciencia y a la expansión territorial de Occidente. Su alcance encubre un
universo al que sólo podemos aludir como cultura: la cultura del viaje, cuyo
estudio admite un haz de perspectivas heterogéneas» (Rosario: Beatriz Viterbo, 2004: 13). La cita de Colombi sitúa la literatura de viajes en un escenario plural, donde se cruzan géneros, imaginarios, ideologías y temáticas
múltiples, que convierten esta tendencia literaria en un campo fascinante,
pero que reviste notable complejidad.
La literatura de viajes fue un género considerado «menor» en diferentes
épocas de la historia literaria, en tanto género testimonial, que narraba el devenir de las geografías visitadas, se pensaba cercano a la historia y estuvo
fuera de tratados y poéticas.
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No obstante, en el mundo del low cost, de la migración y del movimiento incesante la proliferación del fenómeno viajero, la «cultura del viaje»,
se ha convertido en una experiencia de primer orden, que no sólo requiere ser
narrada o pensada, sino que vuelve la mirada sobre la propia historia del fenómeno, reclamando para él estudio y reflexión.
Luis alburquerque, editor del monográfico que aquí se reseña, explica en
«teoría e historia en los relatos de viaje», apartado que sirve de introducción
al mismo, que «son cada vez más numerosas las publicaciones dedicadas a la
materia viajera, y no sólo en el entorno hispánico» (p. 9). Por tanto, el volumen Relatos y literatura de viajes en el ámbito hispánico: poética e historia
se propone como un conjunto de textos, dispuestos a entrar en el debate sobre un género que, cada vez, reclama más atención, pero también a diferenciarse de otras recopilaciones de artículos sobre el tema, gracias a la calidad
y rigurosidad de las intervenciones que se recogen.
Desde aquí, el volumen se divide en tres grandes bloques: los estudios teóricos sobre el género «relatos de viajes», los artículos dedicados a diferentes momentos de su historia en la literatura española y una bibliografía sobre
el mismo entre 1990-2010.
Luis alburquerque abre el volumen con el trabajo «el ‘relato de viajes’:
hitos y formas en la evolución del género», donde apuesta por el concepto
«relato de viajes», puesto que «cabe decir que, si bien todo libro de viajes se
enmarca dentro del ámbito de la literatura de viajes, no toda literatura de viajes queda incluida dentro de los ‘relatos de viajes’. a la literatura de viajes se
adscribirían obras en las que el viaje forma parte del tema o en las que actúa
como motivo literario» (p. 18); al tiempo que «Como tal, el ‘relato de viajes’
atraviesa los siglos y sus diferentes periodos engullendo variadas formas literarias y metamorfoseando su condición en moldes cambiantes. una aproximación a su poética requiere un rastreo de sus huellas en diferentes períodos de la historia si queremos delimitar, aunque sea a grandes rasgos, sus
contornos» (p. 19). Se este modo, el artículo de alburquerque realiza un recorrido por esta historia, centrándose en dos bloques fundamentales: «edad
Media y Humanismo» y «De la ilustración al siglo XX» para terminar por
concluir que estos relatos «(1) son relatos factuales, en los que la (2) la modalidad descriptiva se impone a la narrativa y (3) en cuyo balance entre lo
objetivo y lo subjetivo tienden a decantarse del lado del primero, más en consonancia, en principio, con su carácter testimonial» (p. 16).
el segundo de los textos, «¿teatro de viajes? Paradojas modales de un
género literario», de José-Luis García Barrientos, se pregunta por la posibi-

782

© UNED. Revista Signa 22 (2013), págs. 781-786

ReLatOS y LIteRatuRa De VIaJeS eN eL áMBItO HISPáNICO

lidad teórica de un hipotético género llamado «teatro de viajes», en tanto correlato del «relato de viajes»: «La extrañeza que inmediatamente suscita el
sintagma «teatro de viajes» es, si no la prueba, sí el indicio de una resistencia
casi insalvable o de una imposibilidad sin más. Se trata de un oxímoron o,
como poco, de una paradoja. y no sólo de la constatación empírica de que la
enciclopedia literaria no reserva casilla alguna, ni siquiera vacía para un
género que pudiera ostentar ese nombre… y claro está que hay obras de teatro, aunque tal vez no muchas, que tratan de viajes, que tienen el viaje
como argumento o incluso como tema, y hasta quizás, más raramente, que
consisten en un viaje, o sea, lo representan. Lo decisivo es que, a mi juicio,
ese hecho no es casual ni se explica por razones meramente históricas, sino
que es consecuencia de una contravención teórica de muy hondo calado, del
más alto grado de abstracción y generalidad» (p. 36). De esta forma, el texto de García Barrientos dialoga con el anterior, reforzando el carácter compacto del volumen, para completarlo con un extenso recorrido por textos teatrales de dispar procedencia, que le permiten proponer una teoría del «teatro
de viajes»: «Propongo considerar teatro de viajes al drama de ambiente
predominantemente histórico o documental cuyo tema y estructura giren en
torno a uno o varios viajes» (p. 60).
el tercero de los textos del monográfico «en los límites de los libros
de viajes: seducción, canonicidad y trasgresión de un género», de María
Rubio Martín, aborda la presencia de textos fronterizos, mestizos, problemáticos, que la crítica ha relacionado con la literatura de viajes, pero
que no ha podido terminar de adscribir a ésta. Se trata de libros nacidos de
un presente que ha cambiado los rituales del viaje y de su escritura: «Pero
el siglo XXI, con Internet, el teléfono móvil y los viajes low cost ha modificado radicalmente los hábitos del viaje, abriéndose una tercera fórmula
en los libros de viaje centrada en la semiótica del desplazamiento. el
anti-viaje, como muchos denominan esta manera de desplazarse, se caracteriza por impedir cualquier forma de interacción entre el viajero y lo
otro que apenas llega a ser percibido. el viajero es simplemente pasajero
en tránsito… La escritura fragmentaria será su forma de expresión» (pp.
70-71). Rubio cartografía el desvío que el género protagoniza de forma
progresiva, el giro hacia un relato de errantes y paseantes, que hacen de la
travesía íntima y de la cartografía personal un motivo de escritura, dislocada, sin leyes, sin barreras, constituyendo un paraje de libros y sentidos
por descubrir.
Sofía M. Carrizo Rueda introduce un nuevo acento en el volumen con
«Los viajes de los niños. Peligros, mito y espectáculo», donde «no he en-
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contrado una atención especialmente dirigida hacia los numerosos textos cuyos protagonistas son niños viajeros. a pesar de que muchas de esas narraciones ocupan lugares destacados en el canon de diversas literaturas o, por lo
menos, han aportado arquetipos insoslayables a la historia de la cultura» (p.
92). Por esta razón, su texto recorre diferentes momentos de la historia literaria para encontrar a esos viajeros infantiles, que, en ocasiones, viajan para
librarse del desamparo de sus orígenes, pero también, en la actual sociedad
del espectáculo, emprenden viajes por mundos de fantasía.
Federico Guzmán Rubio, en «tipología del relato de viajes en la literatura hispanoamericana: definiciones y desarrollo», retoma la definición de
Luis alburquerque para, desde ésta, delimitar posibles subtipos, localizados
en la literatura latinoamericana desde la Independencia al presente. La autobiografía, los diarios, las cartas, la crónica, el relato de viajes propiamente dicho y los relatos híbridos constituyen diferentes posibilidades de una definición que se vuelve plástica.
Miguel ángel Pérez Priego dedica su texto al «encuentro del viajero:
Pero tafur con el humanismo florentino del primer cuatrocientos», que reconstruye el contexto intelectual, político y literario donde se ubica el libro
Andanças e viajes de Pero tafur, puesto que «la idea de viaje no era extraña
a la mentalidad de los humanistas. Por el contrario, formaba parte de sus inquietudes y ansias de conocimiento del mundo, del pasado y del presente.
Casi todos los humanistas viajan y muchos escriben su viaje» (p. 156).
«Imprenta y crítica textual: la iconografía del Libro de las maravillas del
mundo de Juan de Mandevilla», de María Mercedes Rodríguez temperley,
está dedicado a el Libro de las maravillas del mundo y Viaje de la Tierra
Sancta de Jerusalem, redactado en anglonormando en el siglo XIV, y que recibió varias ediciones impresas en castellano en el siglo XVI, éstas iban
acompañadas de un lenguaje iconográfico que dirigía y completaba el sentido del libro. La investigadora argentina reclama el estudio de sus variaciones como parte del trabajo de la ecdótica.
Ignacio arellano estudia «el motivo del viaje en los autos sacramentales
de Calderón, I: Los viajes mitológicos» para terminar por concluir que muchos de los rasgos de la definición de alburquerque pueden observarse en
este grupo de autos que «se configuran —parcial o totalmente— sobre la
base de argumentos mitológicos que tienen por esquema estructural precisamente el viaje: la expedición de los argonautas o el regreso de ulises son
casos especialmente privilegiados… el viaje mítico y épico, leído siempre a
la luz del mecanismo alegórico, permite a Calderón insertar el atractivo de la
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aventura en la doctrina sacramental y trazar la historia de la salvación según
el diseño de un viaje maravilloso» (p. 181).
«a propósito de La doncella Teodor, una comedia de viaje de Lope de
Vega», de abraham Madroñal, está dedicado al análisis de una comedia del
ciclo toledano, bizantina, representada entre 1610-1612, donde su protagonista emprende un viaje a Orán, Persia y Constantinopla. el artículo se tiñe
vínculos múltiples entre esta comedia y el conjunto de la obra de Lope y parece validar la definición de «teatro de viajes», que acuñaba García-Barrientos.
Judith Farré Vidal aborda el análisis de un texto único en «Fiesta y poder
en el Viaje del Virrey Marqués de Villena (México, 1640)», aquel que escribió
Cristóbal Gutiérrez de Medina sobre el viaje desde escalona a Ciudad de
México de aquel que acudía a ser nombrado virrey. el marqués, grande de españa, viaja a ocupar su cargo, rodeado de pompa y fiesta, que refuerzan el simbolismo político de su persona, el texto de Gutiérrez habla de un viaje físico,
pero también simbólico, donde el relato de fiesta cobra notable protagonismo.
«el relato de viaje en la prensa de la Ilustración: entre el prodesse et delectare y la instrumentalización satírica», de Francisco uzcanga Meinecke,
da cuenta de un tiempo donde el relato de viajes, sea real o ficticio, cobra notable importancia como vehículo para educar sobre las costumbres de otras
naciones. asimismo, también presta atención al importante vínculo que, en
un momento de la historia, se trabaría entre relato de viajes y prensa.
Leonardo Romero tobar, en «Imágenes poéticas en textos de viajes románticos al sur de españa», estudia el «empleo de metáforas encaminadas a
sugerir las asociaciones de diverso tipo que alguna realidad observada en el
curso del viaje suscita en el viajero» (p. 234); al tiempo que focaliza su
atención en un momento cumbre en la literatura de viajes: el Romanticismo,
y en una de sus mitologías: la del Sur, como concepto transcultural; que se
concreta en la mirada extranjera a la españa de la época.
Como complemento de un mismo tiempo, pero cual reflejo invertido
en el espejo, «Viajeros españoles por europa en los años 40 del siglo XIX:
tres formas de entender el relato de viaje», de Julio Peñate Rivero, interroga
los relatos de Modesto Lafuente, Mesonero Romanos y Fernández de los
Ríos, como «primeros escritores europeístas de la edad contemporánea en
españa» (p.266), que viajan a europa buscando la historia compartida.
Jorge Carrión, en, «el viajero franquista» da un salto en el tiempo para
demostrar cómo «el viaje es una práctica del espacio. Como nos enseñaron
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el romanticismo y el surrealismo, también es una forma de politizar o subvertir el espacio» (p. 269) así, a través de la obra de Pemán, Díaz-Plaja, aub
o Gutiérrez Solana se detectan dos tipos de viajeros: los «pro-espaciales»,
que defienden un territorio único, nacional y católico y los contra-espaciales,
que habrán de cuestionar esa idea, en contra del franquismo.
Si el encuentro con el Otro es uno de los aspectos más destacados en la
poética del relato de viajes, «el otro y su desplazamiento en la última literatura de viaje», de Patricia almarcegui, estudia «Desde el esquema de inversión característico de la poética de la alteridad, hasta la búsqueda de una percepción común entre el viajero y el Otro, pasando por la confirmación de que
comparten la experiencia del extrañamiento, estas páginas muestran que las
relaciones entre espacio y alteridad son hoy las más pertinentes para avanzar
en las contradicciones de la modernidad y el viaje la forma de cultura que
mejor la evidencia» (p. 289).
Por último, «texto e imagen en España de Sol a Sol de alfonso armada», de Geneviève Champeau, analiza esta obra de 2001, que busca rescribir
el género, no sólo en su tópica literaria, sino en el diálogo entre texto y fotografía, ante el imposible viaje de descubrimiento se puede redescubrir y
rescribir lo cercano.
el volumen se cierra con la excelente aportación de Carmen Simón,
«apuntes para una bibliografía del viaje literario (1990-2010)», que demuestra cómo en los últimos veinte años han sido múltiples y diversas las
aproximaciones al viaje literario. Desde congresos periódicos y sus aportes
en las correspondientes actas, pasando por textos de reflexión teórica, estudios de corpus específico de la más diversa procedencia etc., la bibliografía
que la dra. Simón Palmer reúne nos invita a un apasionante viaje a través de
los libros.
Dijo Gertrudis Gómez de avellaneda, avezada viajera, que «el mundo es
uno mismo en todas partes, en todas partes se ríe, se padece, se llora», descubrir una esencia humana única, pero escenificada de infinitas formas, es
una de las razones que invita a viajar, pero también a escribir y leer de viajes.
este volumen recoge posibilidades múltiples para afrontar esas escrituras y
esas lecturas.
Beatriz Ferrús antón
universitat autònoma de Barcelona
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lIteratura polIcíaca en lengua española
enrique rodrigues-Moura (ed.)
(Innsbruck: University Press, 2010, 230 págs.)

En mayo de 2006 tuvo lugar en la Universidad de Innsbruck un simposio,
organizado por Enrique Rodrigues-Moura, que reunió a una buena docena de
estudiosos de la novela policíaca para reflexionar sobre este género, partiendo de la idea de Carlo Ginzburg de que la modernidad se caracteriza por
el triunfo del paradigma epistemológico «indiciario», es decir, la búsqueda de
conocimiento a través de «la acumulación e interpretación racional de los indicios» (p. 11). La publicación de los resultados de aquel encuentro, enriquecidos con algunas contribuciones de especialistas que no participaron en
el coloquio, ofrece una amplia gama de acercamientos a la teoría del género
y al análisis de novelas representativas de España y América Latina.
Mientras que los indicios que encuentra el detective le ayudan a resolver
el enigma criminal, el lector construye su interpretación basándose en señales textuales: ahora bien, en ambos casos el valor probatorio de tales indicios
resulta cada vez más dudoso en la medida en que la confianza moderna en el
racionalismo y la posibilidad de la justicia es sustituida por el escepticismo
posmoderno, como explica el editor en su introducción. La duda, inherente a
toda investigación criminalística, se ha generalizado hasta convertirse en
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una actitud intelectual dominante que obliga también a la teoría literaria a repensar sus planteamientos. Al escribir su libro El cadáver en la cocina
(1997), Joan Ramon Resina estaba todavía convencido de que la aparición
del género detectivesco tenía que ver con «una relación insoslayable entre
modernidad y laicidad y, de manera concomitante, entre racionalismo y lucha
de clase» (p. 35), pero desde la distancia temporal se ve obligado a revisar
sus ideas de aquel entonces: en un denso y sugerente ensayo interpreta la novela policíaca como un rito sacrificial con que la colectividad protege el orden simbólico y axiológico en que se funda expulsando el crimen al ámbito
de lo excepcional, monstruoso, inhumano, irracional e inefable, para así
«neutralizar la violencia inmanente a la sociedad con un exorcismo que la
transforma en violencia trascendente, por tanto extraña al cuerpo social» (p.
36). desde otra perspectiva cuestionan el racionalismo del paradigma detectiveso las novelas neopolicíacas con protagonistas psicóticos que estudia
Sébastien Rutés: paradójicamente, en los textos de José Luis Muñoz, Raúl
Argemí, Juan Hernández Luna y José Carlos Somoza, la amnesia, mitomanía, psicopatía, etc., de los investigadores no impiden la solución de los casos
enigmáticos, sino que, al contrario, pese al fracaso de la interpretación racional de los indicios, al final se encuentra la verdad, aunque por pura casualidad.
Cinco artículos se centran en la novela policíaca española. La obra de
Manuel Vázquez Montalbán es estudiada como crónica narrativa de la transición de la dictadura franquista a la democracia, historia que se refleja en el
creciente desencanto del protagonista Pepe Carvalho. Georges Tyras muestra
cómo «Vázquez Montalbán juega, de un texto a otro, con la problemática de
la lectura indiciaria» (p. 64), pasando por la autorreflexión y la parodia para
llegar al desengaño casi fatalista en los relatos de viajes del detective en un
mundo cada vez más uniforme. José F. Colmeiro, a su vez, explora la dimensión crítica y la función descolonizadora del género que adquiere el
proyecto novelesco montalbaniano en el contexto político, económico y
cultural de la globalización. La narrativa policíaca de otro barcelonés, Francisco González Ledesma, presentada por Àlex Martín Escribá y Javier Sánchez Zapatero, indaga en la memoria intrahistórica de los desfavorecidos desde una posición de reinvindicación ética. María José Giménez Micó muestra
cómo La verdad sobre el caso Savolta de Eduardo Mendoza se estructura en
dos historias entrelazadas mediante un sistema de indicios que, por un lado,
contribuyen a la elucidación del crimen y, por otro, componen un mosaico
social e histórico en que se integra el crimen narrado. El artículo de Wolfram
Krömer compara tres novelas que relacionan crimen y comercio de arte —La
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tabla de Flandes de Pérez-Reverte, Corazón tan blanco de Marías y La
tempestad de Prada— y pregunta en qué medida la complejidad de los personajes y las cuestiones planteadas por su comportamiento pueden servir todavía como indicadores de una diferencia entre cultura de masas «trivial»,
por un lado, y literatura «alta» y «seria», por otro.
Completan el libro seis artículos sobre novelas policíacas hispanoamericanas. dos autoras examinan la obra del cubano Leonardo Padura: Kathrin
Sartingen comenta la tetralogía Las cuatro estaciones como un ciclo novelesco que funcionaliza algunos rasgos y procedimientos típicos del género
policíaco como mero pretexto para escribir sobre la violencia y la corrupción
en la capital cubana, y Elia Barceló muestra que la estructura profunda de La
neblina del ayer, en que Padura continúa la crónica novelada de su generación, se basa en el modelo épico de la Odisea. La influencia de Padura es
muy importante en la nueva novela negra cubana que escriben los autores
cuya obra presenta Luis Perez-Simon: Amir Valle y Lorenzo Lunar Cardedo,
observadores mordaces del crecimiento acelerado de la marginalidad y la miseria de amplios sectores del pueblo en la Cuba del «período especial» de la
era postsoviética. Vera Elisabeth Gerling propone una lectura perspicaz de La
pesquisa del argentino Juan José Saer, arguyendo que se trata de una novela
posmoderna que subvierte las leyes del género en el que «tradicionalmente la
razón domina sobre el caos y en la que se garantiza la vuelta al orden», y
que, por consiguiente, el texto de Saer «niega cualquier posibilidad del acto
catártico y deconstruye toda ilusión referencial» (p. 177); más áun, revela la
existencia de una trama casi oculta, relacionada con la desaparición de un
personaje durante la última dictadura militar argentina, una historia reprimida vinculada mediante numerosas referencias textuales con el relato de una
serie de asesinatos de ancianas en París. Más respetuoso con los estereotipos
del género es el chileno Ramón díaz Eterovic, quien ambienta sus novelas en
un Santiago de Chile posdictatorial; sin embargo, Clemens A. Franken K., al
hacer el retrato del detective Heredia, opina que la transgresión de las reglas
del género consiste en Eterovic en presentar como criminales sobre todo a representantes de las instituciones del Estado que deberían garantizar la paz y
el cumplimiento de las leyes, es decir, las fuerzas de seguridad. Finalmente,
en el interesante artículo que cierra el volumen, ottmar Ette somete Crónica
de una muerte anunciada a una lectura casi detectivesca en busca de indicios
textuales que revelan la pertinencia de una isotopía árabe y permiten leer el
conflicto central entre Santiago nasar y sus asesinos en el contexto de la inmigración oriental en Colombia, lectura a la que Ette confiere una dimensión transatlántica al comparar la novela de García Márquez con La carta mis-
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teriosa (Majma al-’Asrar, 1994) del libanés Elias Khoury cuyas varias historias ofrecen una especie de continuación del intertexto colombiano contando las guerras civiles del Líbano como causas históricas del éxodo hacia
América Latina.
Marco Kunz
Université de Lausanne
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Tras la muerTe del aura.
en conTra y a favor de la ilusTración
Juan carlos rodríguez
(Granada: Universidad, 2011, 350 págs.)

y

Para una una lecTura de Heidegger.
algunas claves de la escriTura acTual
Juan carlos rodríguez
(Granada: Universidad, 2011, 170 págs.)

Cuando lo necesario linda con lo imposible… siempre aparece la escritura ensayística de Juan Carlos Rodríguez, como si la posibilidad de decirnombrar suprimiera el carácter excluyente del espacio y el tiempo. La crítica de la literatura de la modernidad más allá del «camino extraviado»
(Nietzsche) se ejerce como refutación o como constatación de un error,
como refutación que exige y se impone en la enunciación de un pensamiento propio.
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Lo que propone el catedrático-maestro granadino en sus dos últimos ensayos publicados por su Universidad: Tras la muerte del aura (en contra y a
favor de la Ilustración) y Para una una lectura de Heidegger (algunas claves de la escritura actual), es una conmixtio, esto es, una ‘mezcla’ de elementos diversos en los que la literatura se re-piensa a sí misma desde el nuevo ‘orden’ que no cancela la memoria y sin cuya presencia la ‘naturaleza’ no
podría existir. en realidad, asistimos a un continuum analítico de críticas-ensayos anteriores, especialmente del texto titulado De qué hablamos cuando
hablamos de literatura (Granada: Comares, 2002).
Quizá una lectura apresurada, un lector-receptor poco atento pudiera sugerir que el primero es una recopilación de artículos y el segundo un ensayo breve, pero yerraría: expressis verbis la conformación y la procedencia de estos ensayos poseen dimensiones que no pueden limitarse en el empirismo diacrónico
que los conforman, no se limitan a criterios de ‘existencia’ histórica, a nuevas
abstracciones imaginarias; así, el profesor Rodríguez se aparta de la historia para
poder observar los límites y restricciones de la propia existencia histórica, valga la paradoja. ahora, lo que parece importar es la vigencia de lo que ha sido
expulsado de la historia para convertirse en nueva historia, para percibirse
como nueva historia, como «precariedad simbólica» de una soledad que se
justifica en el proemio-prólogo de Tras la muerte…, en ese «retrato perdido».
También en el ‘recuerdo-memoria’ donde reside la rebeldía o la escritura crítica
como repudio de tópicos (el «cuidado» heideggeriano, por ejemplo, que se
«acompasaba» con la «carga» de la existencia, los «surcos» que conducen a la
devotio posmoderna o posmetafísica), quizá la rebeldía del excluido o la del que
se sabe diferente, consciente del páthos del distanciamiento, del que capta la mirada del ojo del ‘otro’, del que ‘sabe’ que el asunto principal de la vida se juega
en los asuntos ‘secundarios’ y ofrece el fracaso de nuestro saber.
esa diferencia-distancia se articula en un monólogo autorreflexivo, de
tensiones codificadas en las que se alternan lo ‘claro’ y lo ‘oscuro’, el gris de
la crítica en un paisaje en el que la pigmentación de lo negro o del color en
general parece degenerarse o perderse, como los valores-límites, los mitos o
los tópicos críticos que simultáneamente se derrumban, cuando el conocimiento ‘científico’ se superpone como imagen compleja, cambiante en las dimensiones de los acercamientos (ya sea Heidegger, pero también en la dificultad de Tras la muerte… con elementos tan dispares como Montaigne, el
mal o lo diabólico –desde Stoker a Meyer–, Tolstói, Shakespeare, Beaumarchais, Jovellanos, Moratín, Rubén darío, Blas de otero o el criticismo
desde Hume-Kant a dámaso alonso, Curtius, María Rosa Lida, Hannah
arendt, Paul de Man, Martínez Marzoa, eagleton).
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Juan Carlos Rodríguez lee literalmente, pero aquí literalidad debe entenderse en el sentido fuerte del término, en toda su potencia y enormidad de
implicaciones (desde, por ejemplo, el nazismo o el fútbol en Heidegger; la
necesidad de una nueva ideología poética y ya Paul Celan había enunciado:
«La poésie ne s’impose plus, elle s’expose» –ahora en Obras completas.
Trad. J. L. Palazón. Madrid: Trotta, 1999–, etc.). de aquí ese espacio de ‘simulación’ estética, el ámbito del logro y el fracaso de lo estético, la pertinencia para que pueda ser irreverente o incrédulo hasta el extremo y su visión-lectura, su ejercicio de mirada parezca desvanecerse, evaporarse en la
articulación y constatación de la ‘vida’ sucesiva de sus acercamientos.
es precisamente esa construcción de mirada la que unifica lo externo, los
acercamientos críticos-acontecimientos en los que parece descubrirse la
existencia de un movimiento, digamos, inverso, quizá más irregular en la diacronía del iluminismo y posiblemente menos perceptible, como una especie
de ‘corriente’ de pensamiento (¿marxista?, en cualquier caso, no como el que
practica Terry eagleton en sus publicaciones últimas) en la que el concepto y
la palabra de ese pensamiento gira e impulsa hacia el lector de estos ensayos
el deslumbramiento del ‘acto gratuito’ de la lectura autosuficiente, refractaria, extraña que penetra en las zonas inaccesibles del ‘otro’ y aniquila los
acercamientos al uso.
en la lectura del profesor Rodríguez, se busca en vano la armonía pitagórica de las esferas, en todo caso lo que se observa es la ‘violencia’ de las
esferas (de las que ya habló e. Canetti y, ahora, es perceptible-ostensible en
el análisis del criticismo teórico que parece sostener con su andamiaje de nociones textos ¿prescindibles?). en realidad, es un mundo ensayístico el del
maestro granadino que no pretende aliarse con comodidades críticas; al contrario, se autoafirma en lo implícito de cada una de sus palabras, en lo ‘inhóspito’ de su diferencia que quizá remitan a esa especie de círculos críticos,
concéntricos o a los pliegues (en terminología de derrida) que se desvanencen en la invisibilidad del discurso autosuficiente, con fundamentos y justificación en la lecto-escritura que muestra.
de ahí que la seguridad del pensamiento impida una vía de acceso constante y las ‘brechas’ provisorias del iluminismo, por ejemplo, de Laura o Petrarca a Tolstói, de Borges a Jovellanos-Moratín o a críticos como los reseñados Curtius, dámaso alonso, etc., puedan restituirse en la ‘luz’ de las
aplicaciones circunscritas, en los límites del ‘brillo’, en esa técnica del pensar que abarca desde los fantasmas o, más exactamente, del vampiro sin reflejo en el espejo a lo inexistente de la ficción en Poesía con nombres, de
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Blas de otero. al destruir la línea dominante de la ingenuidad necesaria para
la aceptación sin más de la perfección, no se abandona lo definitivamente
provisional, esa línea del escéptico. y es que la vida-pensamiento así se
construye como un ‘flujo’ de potencias (Rubén darío o Heidegger) que
pautan y ‘cuentan’ en el ‘juego’ de la crítica, en el rigor de las opiniones que
chocan (Curtius, Lida, etc.) con lo opaco, incierto, incalculable.
Juan Carlos Rodríguez apuesta en ese juego de la ‘deriva’, de desvelarseocultarse —como Heidegger en el anti-Nüremberg, los procesos de Nüremberg y su Carta sobre el humanismo con las metáforas que la conforman—. La collectanea que ofrece, su historia de los ‘efectos’ puede
mantenerse en lo azaroso de la construcción, en la imagen de alguien que
lee-piensa-interroga y responde. La mirada construida no tiene que ver con lo
fragmentario o las ruinas del siglo pasado, sino con ese pensamiento de
‘apertura’ hacia un concepto de objeto que se dice a sí mismo, que se muestra en su propia potencia hermenéutica y permite el análisis de las construcciones culturales.
Precisamente, en las respuestas-ensayos que comentamos radica la ‘esperanza’ o se elimina la ‘amargura’. No importa que la vida sea o se encuentre en el ‘exterior’, que el pensamiento se instale en los límites o se pierda en el ‘afuera’. Lo importante consiste en que la ficción-realidad se
convierte en objeto indispensable, en que Juan Carlos Rodríguez no se deja
‘confundir’ en el sueño de lo ficticio, más allá de los cristales que delimitan
un escritorio (tapados o no, como en Schiller) el aire-pensamiento se mueve
con libertad, en la libertad que propicia el ‘encarnizamiento’ de la palabra reconducida a su literalidad, al punto álgido de la crisis del día a día que puede superarse en el acontecimiento de la vida, esto es, de la literatura y su crítica. y, así, la auctoritas brilla donde queda descartada la arbitrariedad.
Sonia fernández Hoyos
Université de Lorraine
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PAUTAS PARA LA INVESTIGACIÓN DEL TEATRO
ESPAÑOL Y SUS PUESTAS EN ESCENA
José ROMERA CASTILLO
(Madrid: UNED, 2011, 462 págs.)

Señeras e incontables son las aportaciones hechas a los estudios hispánicos por el profesor José Romera Castillo, Catedrático de Literatura Española de la UNED y director también del Departamento de Literatura Española y Teoría de la Literatura, de la revista SIGNA y del Centro de
Investigación Semiótica Literaria, Teatral y Nuevas Tecnologías (SELITEN@T). En este volumen —valiosa fuente de materiales para los estudiosos del teatro español en cualquiera de sus vertientes, a la vez que culminación de una brillante y fructífera trayectoria— Romera Castillo da cuenta,
con riguroso afán interdisciplinar y humanista, de los estudios teatrales realizados en el seno del Centro de Investigación que él dirige y lidera, y una de
cuyas líneas básicas de investigación tiene como objeto el teatro, tanto desde el punto de vista de lo textual como de la puesta en escena.
El profesor José Romera Castillo cuenta con una dilatada trayectoria en
los ámbitos de la investigación y la docencia. En términos cuantitativos, es
autor de cerca de 20 libros y más de 200 artículos; es director de 35 tesis de
doctorado e investigador principal de 6 proyectos de investigación sobre la
reconstrucción de la vida escénica, subvencionados por los Ministerios de
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Educación y Ciencia y Ciencia e Innovación; ha intervenido en cerca de 200
congresos, así como en 150 cursos, y ha impartido conferencias en diferentes universidades y entidades, tanto españolas como del extranjero. En
términos cualitativos, es un reputado especialista en literatura y teatro —así
como en las relaciones de ambas parcelas con las nuevas tecnologías—,
considerado uno de los mayores expertos teatrales del hispanismo internacional.
En este volumen —cuyo contenido se inserta en las actividades del proyecto de investigación FFI 2009-09090, concedido por el Ministerio de
Ciencia e Innovación y también dirigido por Romera Castillo, y que se
complementa con otra publicación suya, Teatro español entre dos siglos a
examen (Madrid: Verbum, 2011)— Romera Castillo ofrece pautas de estudio
del hecho teatral en España, desde el teatro áureo hasta el de nuestros días,
así como repertorios bibliográficos básicos sobre los estudios realizados en el
ámbito del SELITEN@T. Romera Castillo se propone, de este modo: “examinar una serie de aspectos, ligados al arte teatral en su conjunto […] sobre
el teatro y sus puestas en escena en España, fundamentalmente, desde la segunda mitad del siglo XIX hasta nuestros días, teniendo en cuenta su valor
artístico, social y cultural, con el fin de proponer pautas metodológicas para
su examen, así como repertorios bibliográficos básicos que pueden ser útiles
para el estudio de técnicas y métodos de investigación teatral” (p. 18).
En el prólogo —«Se abre el telón»— Romera Castillo contextualiza las
directrices de su labor investigadora teniendo en cuenta el giro copernicano
acontecido en el siglo XX, a partir de grandes creadores como Stanislavski,
appia, Piscator, Brecht, artaud, Gordon Craig, Grotowski o el Living Theatre, entre otros muchos, así como la revolución en el método y manera de
abordar las propuestas escénicas, que ha acabado privilegiando un modelo de
análisis semiótico.
El volumen consta de tres partes diferenciadas. La primera parte abarca
los tres primeros capítulos, que remiten a los orígenes semióticos del Centro
y plantean las líneas metodológicas seguidas.
En el capítulo primero, el profesor Romera Castillo presenta el Centro de
Investigación de Semiótica Literaria, Teatral y Nuevas Tecnologías, explicitando su vinculación histórica a la asociación Española de Semiótica y
otras entidades semióticas, y exponiendo sus principales líneas de investigación, esto es, la semiótica literaria y teatral y las nuevas tecnologías. Es interesante remarcar que el profesor Romera Castillo —auténtico pionero e impulsor de los estudios semióticos en España, sobre todo en el ámbito literario
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y teatral— fundó en 1983 la asociación Española de Semiótica (aES), y en
1991 el Instituto de Semiótica Literaria y Teatral, que en 1996 pasaría a llamarse Instituto de Semiótica Literaria, Teatral y Nuevas Tecnologías y a partir del año 2001 se integraría en el Instituto Universitario de Investigación de
la UNED bajo la denominación de SELITEN@T.
El capítulo segundo versa sobre el Centro de Investigación y el teatro.
Destacan los veintiún (hasta el momento) Seminarios Internacionales dedicados a diversos aspectos de la literatura, el teatro y las nuevas tecnologías;
todos ellos son de referencia ineludible, tanto en España como fuera de ella,
pero lo que interesa destacar aquí es que doce de los Seminarios fueron dedicados al estudio del teatro (texto y representación) y a sus relaciones con
otros medios. Romera Castillo clasifica los estudios en: 1) bibliográficos; 2)
panorámicos —tendencias escénicas, análisis de espectáculos teatrales, teatro breve—; 3) temáticos —teatro e historia, teatro y (auto)biografía, teatro y
mujer, teatro de humor—; 4) los estudios que abordan las relaciones entre
teatro y multimedia —prensa, novela, radio, televisión, cine— y 5) los estudios que versan sobre el teatro en distintas zonas de España. Por otra parte, la
revista SIGNA se ha ocupado ampliamente del teatro en sus ediciones y reseñas de textos y en secciones monográficas; ha aportado perspectivas teóricas y repertorios bibliográficos, así como numerosos estudios sobre temas específicos vinculados al hecho teatral.
En el capítulo tercero, Romera Castillo expone la metodología utilizada
para la reconstrucción de la vida escénica en los siglos XIX-XXI —una de
las líneas más destacadas y novedosas del SELITEN@T—, desde el establecimiento de la cartelera hasta la sociología del hecho teatral, pasando por
el estudio de la representación teatral y la recepción crítica de los espectáculos. a continuación se consignan las carteleras teatrales estudiadas en el
ámbito español desde la segunda mitad del siglo XIX hasta el siglo XXI en el
Centro de Investigación, y se incluye asimismo una propuesta metodológica
para el estudio del personaje en escena.
La segunda parte del volumen, conformada por los capítulos cuarto,
quinto y sexto, se ocupa de las reconstrucciones de carteleras y de la vida escénica en España, auténtica especificidad del SELITEN@T, que ha asumido
la encomiable tarea de subsanar las carencias existentes en relación con la
historia de las obras que fueron contempladas en los escenarios por nuestros
antecesores, con «aportaciones que se caracterizan por estar insertas en un
amplio grupo de trabajo, diseñado con rigor y minuciosidad, sobre la semiosis de todos los componentes que articulan la representación en diferen-
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tes lugares de España y del extranjero, preferentemente durante los siglos
XIX (segunda mitad) y siglos XX y XXI» (p. 105).
El capítulo cuarto se ocupa, de modo general, de las puestas en escena de
obras áureas en diversas ciudades de España en la segunda mitad del siglo
XIX. Romera Castillo establece las carteleras teatrales tenidas en cuenta, a
tenor de las ocho ciudades estudiadas, y los autores del Siglo de oro español
cuyas obras se representaron en esas ciudades durante ese período: Calderón
de la Barca, Lope de Vega, Francisco de Rojas Zorrilla, agustín Moreto y
Tirso de Molina.
El capítulo quinto está dedicado al estudio de las obras de Lope de Vega
en algunas carteleras de provincias españolas (1900-1936). Se especifican las
carteleras teatrales tenidas en cuenta, en este caso de cinco ciudades (albacete, alicante, Logroño, Pontevedra y Segovia), y, a continuación, los trece
títulos de las obras lopescas representadas en los años del siglo XX anteriores a la guerra civil española.
El capítulo sexto tiene por objeto el estudio de las actualizaciones multimediales o intermediales del teatro clásico español. así, Romera Castillo se
refiere a las investigaciones realizadas por el SELITEN@T (Seminarios,
revista SIGNA y otros) sobre teatro áureo español en relación con las adaptaciones realizadas para el cine y la televisión; la triple relación teatro-novela-cine, y la relación del teatro con la prensa y las nuevas tecnologías,
«configurando un retrato de la vigencia cultural en nuestra sociedad de
obras de los dramaturgos áureos tanto en los escenarios como en otros lenguajes y formatos» (p. 199).
El capítulo séptimo está íntegramente dedicado a las puestas en escena de
la Compañía Nacional de Teatro Clásico. Romera Castillo analiza, desde una
perspectiva semiótica, algunas de las realizaciones de esta compañía, como
es el caso de La Celestina y del Don Juan. Después, a propósito de los Sainetes de Ramón de la Cruz y su puesta en escena por la CNTC, reflexiona
sobre las versiones y actualizaciones de clásicos y sobre la metateatralidad, y
ensalza el «exquisito trabajo de orfebrería» (p.241) realizado por la Compañía Nacional de Teatro Clásico.
Componen la tercera parte los capítulos octavo, noveno y décimo. El capítulo octavo versa sobre teatro y puestas en escena (siglos XVIII y XIX), a
partir del estudio de las carteleras de numerosas ciudades, y de algunos de los
autores más representados en aquella época, como es el caso del español Manuel Bretón de los Herreros y del francés alexandre Dumas, hijo. En este ca-
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pítulo Romera Castillo también refiere, describe y contextualiza los estudios
sobre el teatro representado en España a fines de siglo, en el año 1898 y colindantes.
El capítulo noveno trata del teatro y las puestas en escena durante los siglos XX y XXI. Romera Castillo aborda, en primer lugar, la presencia en las
carteleras del género lírico, a través de la figura de Ruperto Chapí y de
otros compositores destacados; a continuación trata la cuestión del teatro
vivo, y también la del teatro nuevo, y enumera exhaustivamente todos los estudios realizados por el SELITEN@T sobre dramaturgos y dramaturgas de
los siglos XX y XXI, como también los estudios que relacionan el teatro con
el cine, la televisión y otros medios.
El título del capítulo décimo, «Más adeferas para la investigación teatral», viene motivado por el símil que, en el número 100 de la revista ADE-Teatro y con motivo de este centenario, el propio Romera Castillo aplicaba a la
prestigiosa revista y que reproduce: «cual azulejo pequeño y cuadrado que se
usaba en frisos y pavimentos, junto con otras revistas dedicadas al mundo de
Talía, [ADE-Teatro] constituye una referencia inexcusable a la hora de tomar el
pulso a la situación teatral de nuestros días tanto en España como fuera de ella»
(p. 437). Las adeferas del capítulo décimo son las innumerables actividades llevadas a cabo por el SELITEN@T y que componen un mosaico muy completo,
polícromo y matizado: congresos, cursos, conferencias, tesis de doctorado, memorias de investigación, cursos de Tercer Ciclo —dentro del Máster en Formación e Investigación Literaria y Teatral—, cursos de extensión universitaria
y cursos de corta duración. Romera Castillo destaca también la importancia y
provecho de las publicaciones de ADE-Teatro, así como el impulso que la Casa
de américa —desde la revista Cuadernos Escénicos y desde la colección
«Teatro americano actual»— ha dado al estudio del teatro iberoamericano.
En este volumen —fuente inagotable y referencia ineludible para investigadores y docentes de los ámbitos temáticos expuestos— el profesor Romera Castillo teje reflexiones y tiende puentes a través de la revisión y
compilación rigurosamente exhaustiva del ingente corpus —referenciado, comentado y actualizado— de actividades de investigación realizadas por el
SELITEN@T en torno al hecho teatral. El volumen deviene así epítome y
colofón de fructíferos empeños, de la meritoria labor realizada por el Centro
de Investigación, que ha explorado y explora, con brillantes resultados, el hecho teatral en sus múltiples facetas y manifestaciones. ¡Que siga su impulso!
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EROTISMO Y TEATRO
EN LA PRIMERA DÉCADA DEL SIGLO XXI
José ROMERA CASTILLO (ed.)
(Madrid: Visor Libros, 2012, 386 págs.)

El presente volumen ofrece las actas del XXI Seminario Internacional del
Centro de Investigación de Semiótica Literaria, Teatral y Nuevas Tecnologías
(SELITEN@T), celebrado en la sede de la Universidad Nacional de Educación
a Distancia (UNED) de Madrid en el mes de junio de 2011, editadas por su director, el profesor José Romera Castillo, con la colaboración de Francisco
Gutiérrez Carbajo y Raquel García Pascual. Forma parte de una ya larga serie
de Seminarios —y sus correspondientes volúmenes de edición de actas—, que,
desde hace más de diez años, está dedicada monográficamente al teatro más reciente. En estos Seminarios se ha dado preferencia al teatro español, aunque están siempre abiertos a las experiencias escénicas en otras lenguas y en otros
países. Felizmente, la iniciativa va a continuar llevándose a cabo y se anuncia
ya para 2013 la edición de las actas correspondientes al Seminario celebrado en
junio de 2012 sobre Teatro e Internet en la primera década del siglo XXI, lo
que supone un motivo de satisfacción para una materia de investigación sobre
la que suelen pesar los inconvenientes de la precariedad.
Estos Seminarios, impulsados tenazmente por el doctor Romera Castillo
al frente del SELITEN@T, muestran la cara más visible de un trabajo de in-

© UNED. Revista Signa 22 (2013), págs. 801-806

801

JoSé RoMERa CaSTILLo

vestigación —ejemplar— que un grupo de profesores de la UNED realiza
sobre el teatro contemporáneo, singularmente el español, desde hace muchos
años y que se concreta en la presentación de numerosas tesis doctorales, publicaciones diversas y otros trabajos y actividades, como es bien sabido. El
Seminario, abierto generosamente a los jóvenes investigadores españoles y
extranjeros, ha ido acogiendo a quienes se ocupan de la materia en las diferentes Universidades españolas, Escuelas Superiores de arte Dramático y
centros de investigación, a estudiosos procedentes de otros países y, de manera singularmente relevante, a creadores escénicos: dramaturgos, actores, directores de escena, etc. Este criterio ha permitido ofrecer una minuciosa
panorámica de la realidad teatral contemporánea a lo largo de más de una docena de volúmenes que contienen algunos miles de páginas especializadas en
la materia y escritas desde muy diversas perspectivas y con muy diferentes
tonos y estilos, como corresponde a la variedad de los colaboradores.
El tema escogido para el Seminario, cuyas actas ahora se publican, es
Erotismo y teatro en la primera década del siglo XXI, tema que, ciertamente,
ha sido interpretado por casi todos los intervinientes —hay alguna excepción— como «erotismo en el teatro en la primera década del siglo XXI», lo
que, a mi modo ver, centra la mirada sobre uno de los aspectos del tema, acaso el más consistente, previsible y amplio, pero quizás no necesariamente el
único, puesto que este enfoque se limita, y no es poco, a recoger la representación erótica en el teatro, pero cabría también la posibilidad de explorar la presencia (o la ausencia) del teatro en la concepción del erotismo en la sociedad
del siglo XXI. Pero, si dejamos a un lado esta disquisición formal (menor), habrá que convenir en que el panorama que presenta el volumen sobre el tema es
extraordinariamente ambicioso y pone de manifiesto el buen nivel de las intervenciones y, por ende, de las labores de investigación sobre el teatro contemporáneo, aunque, naturalmente y como suele ocurrir en este tipo de volúmenes, el valor de las contribuciones es desigual. Sin embargo, no faltan
algunos trabajos señeros y se advierte una dignidad notable en el conjunto de
las propuestas.
Por lo demás, frente a otras propuestas de Seminarios anteriores, que
condicionaban el tratamiento del tema desde una perspectiva formal o genérica, el erotismo parece una propuesta más transversal, un motivo más
abierto que deja un territorio más amplio -también más incierto- para el estudio y el análisis. Por esta razón, los resultados son más variados y, en algunos momentos, singularmente atractivos.
El volumen comienza con una amplia y pormenorizada presentación de
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José Romera Castillo, «Sobre erotismo y teatro en SELITEN@T», en la
que hace balance sobre las publicaciones y las actividades del SELITEN@T,
se ocupa del estado de la cuestión, y ofrece una síntesis estructurada del Seminario, muy útil para el lector de las actas, para concluir con el agradecimiento a los participantes, a la organización y a los colaboradores, singularmente al Centro de Documentación Teatral que dirige Julio Huélamo. a
continuación, figuran las sesiones plenarias, encargadas a los dramaturgos
Laila Ripoll y Raúl Hernández Garrido, al director de escena Mariano de
Paco Serrano, a la actriz Pepa Pedroche y a los profesores Francisco Gutiérrez Carbajo, María José Ragué-arias, Manuel Vieites, Roberto Pascual y
Rosa de Diego.
Las ponencias de los creadores escénicos versan sobre sus propias producciones, lo que exige de ellos una labor de distanciamiento, de formalización teórica. Resulta elocuente —y también apasionada y atractiva— la exposición de Laila Ripoll, quien trató de sus obras recientes, Atra bilis y
Santa Perpetua («atrabilis y Perpetua o la desmedida pasión por los ijares»),
en las que el erotismo remite a la tradición grotesca, a la España más oscura
y sórdida —la autora relaciona atinadamente el primero de sus textos con las
pinturas negras de Goya—, lo que convierte a estos textos, cabría añadir, no
sólo en una exploración de dislocadas y sucias formas de erotismo, sino, sobre todo, en Santa Perpetua, en una reflexión crítica sobre la historia de España, puesto que, como constata dolorosamente Laila Ripoll, se basa en un
hecho real. Muy diferente es el enfoque de Raúl Hernández Garrido («Descripción de una prostituta. Lo obsceno en escena y el desgarro del relato»),
quien prefiere partir de una elaborada reflexión teórica sobre la pornografía
como ejemplo de lo que no se muestra en escena y las consecuencias que podría llevar consigo, desde las perspectivas teórica y práctica, esa mostración,
para concretar más tarde los términos del problema en su obra Juego de 2. El
pensamiento de Bataille y de Ziomek le sirve de soporte para la construcción
de su entramado teórico. Mariano de Paco Serrano habló sobre «El drama de
la atracción en Danny y Roberta, Calisto y Melibea», a partir de su experiencia como director de escena de dos espectáculos de muy diferente factura, la obra de Shanley, Danny y Roberta, drama hiperrealista norteamericano
contemporáneo, y La Celestina, el célebre clásico de Fernando de Rojas. El
director advierte semejanzas entre ambos textos, y consiguientemente entre
ambos espectáculos, y las sitúa en «el eterno conflicto entre Eros y Tánatos»
y en la ironía que rezuman las dos historias. Particularmente audaz parece el
planteamiento abordado por la actriz Pepa Pedroche, quien asume la ponencia sobre «La interpretación del erotismo por una actriz» y aborda la cuestión
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mediante un recorrido por los diez personajes femeninos del teatro clásico
que ella ha interpretado desde 2001. Es interesante su reflexión sobre el
erotismo que adquiere la mano en el teatro clásico, tal como constata en su
experiencia actoral.
Las ponencias de los profesores comienzan con la brillante exposición de
Francisco Gutiérrez Carbajo titulada sencilla, pero agudamente: «¿Qué erotismo?» . Su ambicioso trabajo toma como punto de partida «la anticipación de
la comprensión», de Gadamer, o el horizonte de expectativas de los teóricos de
la estética de la recepción, para asomarse a una serie de textos y espectáculos,
o, dicho con sus palabras, para formular preguntas a esos textos, apoyado en un
riguroso aparato crítico. Desde esta perspectiva puede establecer una serie de
categorías de lo erótico que confronta con los textos (o los espectáculos), entre
los que figuran El día más feliz de nuestra vida, de Laila Ripoll; Sí… pero no
se calienta, de antonia Bueno; El escuchador de hielo, de alfonso Vallejo;
NN12, de Gracia Morales; El jardín de las delicias, de Fernando arrabal; La
ley de Sodoma, de Rafael Gordon; ¡Gatillazo!, de Ángel Cabrera; Pena y
pena, de Jesús Campos; Que no quede ni un solo adolescente en pie, de Emiliano Pastor Steinmayer; Los esclavos 2. Los engranajes, de Raúl Hernández
Garrido; La boda de medianoche, de Jerónimo López Mozo; Bésame macho,
de Pedro Víllora o La máquina de abrazar, de José Sanchis Sinisterra.
María-José Ragué-arias comienza su ponencia titulada «Erotismo en el
teatro catalán a partir del años 2000: sobre el proyecto T-6, Àngels aymar y
Eva Hibernia», preguntándose qué entendemos por erotismo para hacer a
continuación un breve recorrido por la dramaturgia catalana contemporánea
en busca de ese erotismo. y se centra sobre todo en la obra de dos dramaturgas jóvenes en las que están presentes de manera especialmente intensa algunas formas de erotismo: Ángels aymar —Esquerdes; Tres homes, esperen;
Magnolia café, Les Falenes— y más aún en la obra de Eva Hibernia —Una
mujer en transparencia, La América de Edward Hooper, Fuso negro—.
Como es habitual en sus trabajos, la ponencia destaca por su claridad, su precisión y su generosidad con las jóvenes autoras.
Manuel Vieites («amor y erotismo en la dramática gallega actual. Breve
panorámica») y Roberto Pascual («El erotismo en la creación escénica gallega contemporánea. algunos casos»), presentan dos trabajos complementarios,
de enorme interés, sobre el teatro gallego contemporáneo. El trabajo de Vieites, muy documentado y sólido, establece un marco de referencia en el que situar la literatura dramática gallega actual, para llegar al análisis de textos que
ofrecen incursiones en el terreno de lo erótico escritos por autores como Manuel Lourenzo, Dorotea Bárcena, Cándido Pazó, Eduardo alonso, Teresa
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González Costa, afonso Becerra, Gustavo Pernas, Juan de oliveira, Roberto
Vidal Bolaño, Roberto Salgueiro, Inma antonio, Fátima Rodríguez Figueiras
o Begoña García Ferreira. Roberto Pascual, en un trabajo novedoso y muy estimable, prefiere centrarse en el análisis de algunos espectáculos de estética
vanguardista, muy punteros en el teatro español y muy reveladores del quehacer de las compañías que los han puesto en pie, como son La mirada de
Pier, de Nut teatro; Testosterona, de Chévere, y algunos trabajos de Matarile,
como Cerrado por aburrimiento, Me acordaré de todos vosotros, o Illa Reunión. analiza en ellos las diferentes maneras de concebir y escenificar el
erotismo, acordes con los presupuestos estéticos de las compañías.
Cierra la serie de las ponencias la exposición de Rosa de Diego («Erotismo, sexo y teatro en Francia: algunas calas»), quien comienza con un
marco teórico e histórico para la literatura erótica francesa para ocuparse más
tarde de la escenificación que el director y escritor francés Jean-Michel Rabeux realizó a partir de El sueño de una noche de verano, de Shakespeare.
Las comunicaciones han sido ordenadas en cuatro capítulos, según el objeto de análisis por parte de los estudiosos que las exponen. así, se dedica un
primer capítulo a las dramaturgas, entre las que descuella significativamente, angélica Liddell, de cuya obra se ocupan Coral García Rodríguez («La
<com>pasión de angélica Liddell o la imposibilidad del erotismo»); Cristina Vinuesa Muñoz y Sergio Cabrerizo Rodríguez, en una comunicación
compartida en la autoría y el objeto de estudio («De una erótica impuesta<angélica Liddell> a una erótica mutilada <María Folguera>»). Hubiera
sido interesante quizás asomarse también al erotismo en las escrituras de algunas a otras dramaturgas jóvenes, como Marta Buchaca, Vanesa Sotelo, Vanessa Montfort o María Velasco, por ejemplo. Habrá ocasiones para ello.
Una dramaturga que se diría imprescindible en un Seminario como el presente, Paloma Pedrero, da pie a la comunicación de Raquel García-Pascual
(«Máscara y erotismo en el teatro de Paloma Pedrero»).
El segundo capítulo está dedicado a los dramaturgos. Es reveladora la circunstancia de que, frente a lo que ocurría con el capítulo anterior, no tengan
aquí cabida los escritores más jóvenes. Se ha dado preferencia a dramaturgos
maduros y con una larga trayectoria. así, Susana Báez ayala («El eros
<des>empoderado en el teatro mínimo de José Moreno arenas»), Eileen J.
Doll («Buscando a La bella durmiente: lo erótico y la construcción del personaje por Jerónimo López Mozo») o Juana Escabias («Erotismo y sexo
como metáfora del poder en Los atletas ensayan el escarnio, de Santiago
Martín Bermúdez»). De dos dramaturgos de una generación posterior se
ocupan, respectivamente, alison Guzmán («La memoria, la identidad y el
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erotismo en Todos los que quedan <2008> de Raúl Hernández Garrido») y
Efraín Barradas («Contrapunto cubano-americano del erotismo y la historia:
Anna in the tropics, de Nilo Cruz»).
El tercer capítulo se ciñe a un contenido temático de las comunicaciones:
«El teatro gay-lésbico», decisión que parece acentuar el carácter reivindicativo del objeto de estudio y proporcionar visibilidad a lo que tantas veces
tiende a opacarse, y cuenta con las exposiciones de alicia Casado Vega
(«Levante, de Carmen Losa, en el panorama de tema lésbico en la España del
siglo XXI»), Julián Beltrán Pérez («Sujeto y personaje: el juego literario en
La ley del ranchero, de Hugo Salcedo <del género sexual al género textual>») e Ignacio Rodeño («Erotismo subalternos: apuntes sobre el teatro latinoestadounidense de nuestros días»).
El cuarto y último capítulo atiende a las puestas en escena, lo que resulta
también muy estimulante. La variedad de lo estudiado es amplia. Del teatro
clásico se ocupan María Bastianes («Omnia vincit amor. Puesta en escena actual de dos piezas renacentistas: Tragicomedia de Don Duardos e Himenea»),
Purificación García Mascarell («El erotismo del teatro clásico español: los
montajes de Eduardo Vasco al frente de la CNTC») y, con un enfoque más
abierto —y muy sugerente— Berta Muñoz Cáliz («Don Juan en la España del
siglo XXI»). Del fecundo trasvase de una novela clásica del XVIII al teatro
contemporáneo versa el atinado trabajo de Laura López Sánchez («Las amistades peligrosas, de Choderlos de Laclos, en el teatro español del siglo XXI»).
Uno de los creadores más potentes y originales de la escena española contemporánea —sorprende que no haya más trabajos dedicados a su obra, como sorprende también la ausencia en las comunicaciones del teatro de Elena Córdoba y Carlos Marqueríe— inspira la comunicación de Fernando olaya Pérez
(«éticas y estéticas del cuerpo en la obra de Rodrigo García: Arrojad mis cenizas sobre Mickey <o sobre Eurodisney>»). La ingeniosa experiencia teatral
de alfonso Zurro es el objeto de estudio de María José orozco Vera («Erotismo y espacios de tránsito bajo el prisma de la brevedad dramática: Día mundial del Teatro. Sevilla. 2010, espectáculo dirigido por alfonso Zurro»). Dos
espectáculos de calidad y de éxito comercial ocupan los dos últimos trabajos,
el de Nerea aburto González («Mujeres en sus camas/Emakumeak Izarapean
<2007> de Tanttaka Teatroa: erotismo y mujer en el siglo XXI») y el de Juan
José Montijano Ruiz («De la erótica picardía a la sensual puesta en escena del
espectáculo Cómeme el coco negro <2007>»).
Eduardo Pérez-Rasilla
Universidad Carlos III de Madrid
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ANTES DE LA NOVELA GRÁFICA. CLÁSICOS DEL
CÓMIC EN LA PRENSA NORTEAMERICANA
José Manuel TRABADO
(Madrid: Cátedra, 2012, Signo e Imagen, vol. 141, 286 págs.)

El cómic ha disfrutado de distintos formatos que, indudablemente han
condicionado su modo de ser y el mensaje mismo. Piénsese, por ejemplo, en
la distancia que media, en cuanto al espacio, entre una tira en la prensa diaria y la novela gráfica, el formato más moderno. De ahí el título preciso que
José Manuel Trabado da a su investigación: Antes de la novela gráfica.
Clásicos del cómic en la prensa norteamericana. En la introducción plantea
el profesor Trabado toda una serie de consideraciones en torno al cómic. Sobre el formato en primer lugar, pues en el cómic, «la poética y las posibilidades expresivas dependen en gran medida del espacio que se les deje para
desarrollarse». En tal sentido, parecería que el cómic en la prensa diaria, sin
duda el más sometido a condicionantes espaciales, haya perpetuado formas
conservadoras aceptadas por todos; bien al contrario, «la página dominical
permitió ciertos registros y el desarrollo de determinados experimentos gráfico-narrativos que podrían estar vedados a otros formatos más extensos»;
por ejemplo, la intensidad de lo que se cuenta, que «se puede traducir en hallazgos visuales que viene asociados a una nueva forma de contar». De ahí
que Trabado hable, refiriéndose a las páginas en la prensa dominical, de «la-
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boratorio narrativo de alcance insospechado» y de grandes logros expresivos
conseguidos en época muy temprana que ha recuperado la novela gráfica, sin
los imperativos de espacio de la tira dominical. la consecuencia ha sido que
aquellas páginas dominicales norteamericanas de los años veinte y treinta
han sido «punto de referencia para las obras más arriesgadas del cómic contemporáneo»; a la vez, la novela gráfica ha logrado revalorizar aquel cómic
de prensa cuyo destino podía considerarse efímero. Que no ha sido así lo demuestran no sólo las reediciones en otro formato de aquellas tiras y páginas
dominicales, destinadas a nuevos y distintos receptores, posiblemente más
selectos y minoritarios, sino el propio libro de José Manuel Trabado, fruto de
un buceo concienzudo y con metodología moderna en aquel mundo felizmente ya no pasajero, índice también de que el cómic en cuanto tal y aquellas páginas dominicales han abandonado los márgenes para instalarse en posiciones más centrales del ámbito cultural contemporáneo.
El propósito del profesor Trabado es «ofrecer una cala en las peculiaridades estilísticas de estos autores considerados como clásicos dentro del
cómic», es decir, de Winsor McCay, Frank King, George Herriman y Will
Eisner. Parte, además, de la idea o principio de que «el cómic fue desde muy
temprano algo más que un entretenimiento»; lo era, pero también miraba hacia sí mismo de modo crítico, con el afán de «convertirse en un metalenguaje». El análisis recae inicialmente sobre Little Nemo in Slumberland,
del primero de los autores citados, publicado en forma de página dominical
a partir de 1905, en la que McCay relata «las aventuras de un niño llamado
nemo que, al dormirse, viaja al mundo de los sueños». Trabado se refiere a
la experimentación con los diseños de la página que permite el mundo de los
sueños y analiza el progreso de la historia «en función de ciertos núcleos temáticos», las secuencias narrativas, la disposición de las viñetas en la página,
con las transformaciones sufridas en su desarrollo temporal y, finalmente, la
presencia de lo extraño, lo fantástico y lo maravilloso (Todorov) «en la graduación narrativa de la página».
En noviembre de 1918 iniciaba Frank King en un periódico de Chicago
una tira diaria que acabaría titulándose Gasoline Alley, cuyo universo temático «pivota inicialmente sobre un grupo de amigos y su afición en torno al
mundo de los coches», pero que sufrirá un cambio radical al introducir más
tarde la figura de un bebé, lo que dará a la tira un importante trasfondo biográfico y sentimental relacionado con los desvelos paternos del autor sobre la
educación de su propio hijo. Por otro lado, King establecerá la continuidad
de la trama, lo que permitirá, por ejemplo, el progresivo envejecimiento de
los personajes, la recreación de escenas anteriores, etc. Hay otro momento de
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innovación técnica de gran trascendencia, cuando en una plancha dominical
(mayo de 1931), King, según explica Trabado, creó «una brecha entre dos
actividades que van muy unidas en la recepción del cómic: mirar y leer». no
hay lugar en una reseña para explicar el complicado proceso, pero sí para señalar algo muy notable en el estudio del profesor Trabado: la presencia de tiras, planchas y páginas dominicales que ilustran el análisis y la interpretación
y que permiten seguir la explicación apoyándose en el grafismo del cómic.
Muy interesante es el análisis de la falta de conexión lógica de causa a efecto entre las viñetas sucesivas, lo que supone «reinaugurar las formas de lectura que parecían perfectamente instauradas», en opinión de Hatfield. las
implicaciones de todo ello son importantes, y afectan, por ejemplo, al número de personajes, que pueden multiplicarse y ensanchar el mundo social
de los mismos. Trabado expone también las diferencias y los puntos de
contacto entre la página dominical y las tiras constituidas por una sola viñeta, con una «condensación temporal importante». Procede, además, a un
análisis pormenorizado de la lectura de las doce viñetas de aquella pagina dominical para señalar las influencias mutuas «entre espacio representado y lectura secuenciada a través de las viñetas». Y hablando de influencias, Trabado afirma que «la importancia del lugar como factor de cohesión narrativa y
también espacial que King consiguió en su Gasoline Alley ha tenido una vigencia en los autores más experimentales del cómic contemporáneo», como
Chris Ware, Fred y richard Sala, parentescos que el investigador traza comparativamente.
otro de los capítulos se centra en George Herriman y su Krazy Kat, en
las décadas del diez, del veinte y del treinta del pasado siglo, serie en la que
«el ratón ignatz arroja invariablemente un ladrillo a la cabeza del gato
Krazy», que éste, de género fluctuante entre lo masculino y lo femenino, lo
toma como una declaración amorosa. El perro agente Cachorro, enamorado
de Krazy, tratará de evitarlo y de meter al ratón en la cárcel. Tal es el marco
argumental sobre el que se cierne el análisis de Trabado, que estudia las formas del autor para conseguir la cohesión de la página y la originalidad sobre
una disposición fija de viñetas. Es muy brillante el análisis de determinadas
páginas de Krazy para mostrar cómo la economía expresiva obligó a Herriman a ahondar en un minimalismo en el que disminuyen las referencias
contextuales y la narración, derivando la historia hacia «territorios puramente líricos», marcados por ausencias de elementos, relevancia de la soledad y el ritmo mismo de la viñeta y del propio lenguaje.
El cuarto de los grandes del cómic que trata Trabado es Will Eisner,
cuya obra, nos dice, se vincula a «una profunda renovación del lenguaje grá-
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fico y narrativo del cómic», con Spirit (entre 1940 y 1952), primeramente, y,
a partir de finales de los setenta, con Contrato con Dios, considerada la primera novela gráfica. analiza Trabado los componentes de Spirit, el modelo
de la novela negra de que se sirvió, la presencia de elementos literarios y los
recursos consonantes con el cine; explica, además, algunas series y viñetas
que nos hacen entender los recursos utilizados y su finalidad.
la segunda parte del libro, titulada «Más allá del entretenimiento. Fórmulas de legitimación del cómic», trata de los metalenguajes del cómic y de
las relaciones entre el cómic y la literatura. Muestra el investigador su sorpresa por el hecho de que, desde los primeros momentos, el cómic se planteara su propio lenguaje, es decir, que hiciera del proceso creativo tema de su
propia creación. Tal fenómeno lo analiza Trabado en tiras o páginas de McCay, de Frank King, y de Eisner, los cuales, de diferente modo y con distintos matices, rompen la barrera entre realidad y representación, creando pasillos o pasadizos entre uno y otro mundo, en una línea de experimentación
que se daba a la vez en el lenguaje de la animación. Es preciso resaltar la finura de los análisis e interpretaciones del profesor Trabado, que concluye:
«Como se puede observar, no era necesario llegar a la posmodernidad para
vislumbrar lenguajes que, como el cómic, toman conciencia de sí mismos
[...]. lo que quizás sea más destacable es que lo hace en una época temprana,
cuando lo esperable sería que estuviese por entonces todavía en una etapa de
formación. un lenguaje que se explica a sí mismo es un lenguaje que se está
justificando y legitimado ante la mirada más crítica que existe: la propia».
Por otro lado, Trabado muestra cómo la relación del cómic con la literatura
aparece desde muy temprano; en McCay, por ejemplo, con el aprovechamiento y adaptación de las «nursery rimes», los cuentos populares y Los viajes de Gulliver, que tiene como consecuencia la introducción de la voz ajena
en el discurso propio, acentuando el carácter dialógico de las secuencias; en
los demás, otros modos de acercamiento al hecho literario ricos y variados;
en ellos, «el cómic no desarrolló una servidumbre con respecto al texto literario, sino que integró a éste en su constelación temática. la prioridad era
siempre la narración gráfica». El enriquecimiento de los dos lenguajes, el literario y el del cómic, fue la consecuencia lógica y dialógica.
En la tercera y última parte, «arqueologías de la novela gráfica», revisa
Trabado la notable influencia de aquellos clásicos del cómic en la novela gráfica (casos de Spiegelman, Seth, Eddie Campbell y otros). resulta sorprendente, en opinión del investigador, que lo que pudo entenderse como un
lenguaje de entretenimiento, dedicado a las masas, resulte ser un discurso autobiográfico, «una forma valida de comprenderse a sí mismo y al mundo que
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lo rodea»; como él añade, «acaso aquellas historias ocultasen sedimentos de
verdades más profundas que ahora, bajo la mirada de los novelistas gráficos,
dejan de estar ocultas para salir a la luz tras nuevas lecturas a las que están
siendo sometidas». una extensa bibliografía de obras y de estudios cierra
este libro que será ya imprescindible en cualquier acercamiento histórico, teórico o analítico al mundo del cómic.
José Enrique Martínez
universidad de león
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CARACTERÍSTICAS Y NORMAS
DE LA REVISTA SIGNA

I. CARACTERÍSTICAS
Signa es una revista científica, dirigida a un público especializado, editada por el Centro de Investigación de Semiótica Literaria, Teatral y Nuevas
Tecnologías, con el patrocinio de la Asociación Española de Semiótica y la
colaboración de los Departamentos de Literatura Española y Teoría de la Literatura y Filología Francesa de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, bajo la dirección de José Romera Castillo. La periodicidad de la revista, que apareció por primera vez en 1992, es anual. Se edita en formato impreso por Ediciones de la UNED (Madrid). Asimismo puede consultarse en
formato electrónico en las siguientes direcciones: http://www.cervantesvirtual.com/hemeroteca/signa y http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?tipobisqueda=CODIGO&clave_revista=1349.
Signa acepta colaboraciones de investigadores procedentes de cualquier
institución o país, siempre que se trate de trabajos de investigación originales
(no publicados con anterioridad), que el contenido del artículo esté relacionado con la semiótica en sus distintas manifestaciones (literatura, teatro, lingüística, cine, artes, comunicación, etc.) y que el trabajo no esté en proceso de
evaluación en ninguna otra publicación, lo que el autor o autores debe(n) hacer constar en la carta de solicitud de evaluación que deberá acompañar al trabajo enviado. Se asume que todos los autores dan su conformidad expresa
para la valoración y difusión del trabajo. Una vez que el artículo sea aceptado
para su publicación, los derechos de impresión y reproducción por cualquier
forma y medio quedan en propiedad de la revista Signa.
Las opiniones expresadas en los trabajos son responsabilidad exclusiva
de los autores.
Los originales deben enviarse antes del primero de junio, teniendo en
cuenta que cada nuevo número aparece a inicios del año siguiente. Los originales aceptados que no puedan ser incluidos en el número en curso se reservarán para su publicación en el siguiente.
Signa acepta intercambios con otras publicaciones periódicas de carácter
científico. Para ello, deben dirigirse a la dirección de la publicación. Esta re-
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vista está indexada y figura en las siguientes bases de datos: Latindex, ISoC
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Arts & Humanities Citation Index, MLA, etc.
II. NORMAS EDITORIALES
1. Los artículos para la revista Signa podrán enviarse por correo electrónico o postal. En el primer caso, debe adjuntarse una copia electrónica del
manuscrito en archivo Word (Windows PC). En el segundo, deben enviarse tres copias del manuscrito en papel y una copia en CD. En el CD
se indicarán apellidos y nombre del autor, nombre del archivo y el programa utilizado. Los trabajos se remitirán a la siguiente dirección:
Dr. José Romera Castillo
Departamento de Literatura Española y Teoría de la Literatura
Facultad de Filología, UNED
Paseo Senda del Rey, 7
28040 MADRID
Los envíos por correo electrónico se dirigirán al director de la revista, con
copia a la secretaria:
Dr. José Romera: jromera@flog.uned.es
Secretaría: signa@flog.uned.es
2. Los trabajos se presentarán en formato Word, incluyendo dos archivos,
uno para el texto y otro para figuras, tablas y pies. El cuerpo del texto se
redactará con tipo de letra Times New Roman, cuerpo 12 e interlineado
1.5, mientras que las notas irán en cuerpo 10 con interlineado mínimo.
3. La extensión máxima de los ARTíCULoS será de 10.000 palabras y la
de las RESEÑAS de 1.500 palabras.
4. El artículo deberá estar redactado preferentemente en español y todas las
páginas deben ir numeradas consecutivamente.
5. Las diversas partes del texto deben ordenarse según el siguiente formato:
• La primera página de cada trabajo incluirá:
a) El TÍTULO (mayúsculas y negrita) del trabajo y descriptores o
palabras clave (máximo cinco) en español e inglés.
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b) Nombre (minúsculas) y APELLIDoS (mayúsculas) del autor, o
autores, y cualificación académica y/o profesional.
c) Nombre y dirección de la institución a que pertenecen.
d) Dirección completa (incluido correo electrónico) del autor responsable para la correspondencia.
e) Agradecimientos (si los hubiera).
f) Título abreviado del trabajo.
• La página segunda deberá contener:
a) TÍTULO DEL TRABAJO en español e inglés (mayúsculas y negrita).
b) Nombre (minúsculas y negrita) y APELLIDOS (mayúsculas y
negrita).
c) Resumen (negrita): la extensión nunca puede ser superior a 100 palabras, en español (sin negrita).
d) Palabras clave (negrita): entre tres y cinco (no más), separadas
por punto, en español (sin negrita).
e) Abstract (negrita): el anterior resumen redactado en inglés.
f) Key Words (negrita): las mismas palabras claves en inglés (sin negrita).
• Las páginas siguientes se dedicarán al texto del trabajo, que conviene
esté dividido en secciones delimitadas. Las tablas y figuras, cada una
en página aparte, se incluirán después de las «Referencias bibliográficas» e irán numeradas correlativamente según su aparición en el texto,
debiendo especificarse su posición en este.
6. Cada uno de los párrafos del trabajo deberá ir precedido con un sangrado,
al igual que los epígrafes principales y secundarios.
7. La numeración de los epígrafes (apartados y subapartados), tras el sangrado pertinente, se organizará del modo siguiente:
a) El epígrafe principal, en negrita y mayúsculas:
Ejemplo: 1. MEMORIAS
b) El siguiente, en negrita y minúsculas:
Ejemplo: 1.1. Memorias en español
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c) El siguiente, en cursiva y minúsculas:
Ejemplo: 1.1.1. Novela
d) El siguiente, en redonda:
Ejemplo: 1.1.1.1. Novela lírica
Entre epígrafe y epígrafe se dejará una línea en blanco.
8. Las notas aparecerán impresas a pie de página. Las llamadas de las notas
en el interior del texto se indicarán con numeración correlativa en superíndice. Las notas se utilizarán para comentarios aclaratorios, no para indicar referencias bibliográficas, que se harán en el cuerpo del texto,
como se indicará después.
9. Las citas largas en el interior del texto se marcarán con un doble sangrado, sin comillas, en cursiva y a espacio sencillo. Se dejará, al inicio y al
final de cada cita, un espacio en blanco.
Las citas cortas en el interior del texto irán entre comillas. La omisión de
texto de una cita se indicará mediante tres puntos suspensivos entre corchetes […]
10. Para las citas extensas de versos no se usarán comillas al principio y al final, sino que se transcribirán en cursiva y en espacio sencillo.
11. Se pondrán los signos de puntuación (punto, coma, etc.) después de las
comillas o de las llamadas de nota. Ejemplos: «semiótica»: y «semiótica»².
12. Se utilizará cursiva (no comillas ni subrayado) para resaltar en el interior
del texto una palabra o frase.
13. Si hay que reproducir ilustración gráfica será preciso enviar fotografía,
diapositiva o reproducción digitalizada en disquete.
14. El sistema de citas bibliográficas en el interior del texto se hará del
modo siguiente:
a) Apellidos del autor, año, orden en letra dentro del año si fuese necesario, dos puntos, página o páginas de referencia.
Ejemplos: Peirce (1987: 27), Greimas (1988a: 36-38).
b) Si la referencia de páginas fuese múltiple, se separarán por comas.
Ejemplo: Peirce (1987: 27-29, 31-39).
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c) Si se citan varios autores u obras se separarán por punto y coma.
Ejemplo: (Peirce, 1987: 27-29; Greimas, 1988a: 36-38).
d) Si el autor citado se incluye entre paréntesis, se pondrá coma detrás
del apellido.
Ejemplo: (Eco, 1990).
15. Al final del artículo se dejarán tres líneas en blanco. A continuación se
pondrán las REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS (mayúsculas y negrita), y se dejará otra línea en blanco. Las referencias bibliográficas se
ordenarán alfabéticamente y según el modelo siguiente:
a) Libros:
ToRDERA, A. (1978). Hacia una semiótica pragmática. El signo en
Ch. S. Peirce. Valencia: Fernando Torres.
PEIRCE, Ch. S. (1987). Obra lógico-semántica, Armando Sercovich (ed.). Madrid: Taurus. [Para edición de textos.]
b) Trabajos en volúmenes colectivos:
ZEMAN, J. J. (1977). «Peirce’s Theory of Signs». En a Perfusion of
Signs, Th. A. Sebeok (ed.), 22-39. Bloomington: Indiana University
Press.
c) Artículos:
RoMERA CASTILLo, J. (1999). «El Instituto de Semiótica Literaria, Teatral y Nuevas Tecnologías de la UNED». Signa. Revista de la
asociación Española de Semiótica 8, 157-177 (también en http://cervantesvirtual.com/hemeroteca/signa).
MUy IMPoRTANTE: Las referencias bibliográficas se harán de forma
conjunta, ordenadas alfabéticamente por apellido de los autores, sin distinguir entre libros, trabajos en volúmenes colectivos y artículos en revistas o
periódicos.
También se tendrá en cuenta lo siguiente:
a) Si hubiese más de una publicación de un mismo autor en el mismo
año, la distinción se hará con letras, siguiendo el orden alfabético.
Ejemplo: (Eco, 1992a), (Eco, 1992b), etc.
b) Las obras de un mismo autor deberán consignarse por orden cronológico.
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c) Si se van a citar varias obras de un mismo autor, los apellidos y nombre del mismo solo se pondrán en la primera referencia. En las siguientes se sustituirán por una línea de cuatro espacios. Ejemplo:
ECo, U. (1990).
— (1991).
— (1994).
d) Los títulos de las obras, revistas y periódicos deberán ir en cursiva.
Los títulos de los artículos (en revistas y en volúmenes colectivos)
irán entre comillas, sin cursiva.
e) Las direcciones de las citas de material bibliográfico disponible en Internet se harán en cursiva, reproduciendo la totalidad de la dirección
URL.
Ejemplo: http://www.cervantesvirtual.com/hemeroteca/signa/
f) Si el trabajo citado no se ha publicado todavía, en lugar del año deberá
ponerse (e.p. = en prensa).
16. El proceso de revisión del artículo se inicia tras el acuse de recibo del mismo e implica el envío del trabajo a revisores externos, expertos en el tema,
fuera del Consejo Editorial, y generalmente pertenecientes al Comité Científico Internacional de Signa. La evaluación será anónima (para el revisor y
para el autor). Los revisores emitirán un informe sobre el trabajo, teniendo
en cuenta un formulario en el que se exponen los distintos apartados evaluables, así como una valoración final, aconsejando o no su publicación.
Cada texto será evaluado por dos expertos externos. Si el informe de uno de
ellos fuese positivo y el otro negativo, se recurrirá a un tercer experto. Se enviará al autor un informe sobre la decisión editorial en un plazo máximo
aproximado de tres meses. En el supuesto de que el manuscrito precisase de
correcciones, este no será aceptado definitivamente hasta que los cambios
no se hayan efectuado. En estos casos, el autor deberá enviar el trabajo revisado en un plazo máximo de 15 días. Si transcurrido este plazo no se ha
recibido la nueva versión del mismo, se dará por finalizado el proceso de
evaluación y, en consecuencia, la publicación del trabajo.
17. Aceptado el trabajo (con evaluación positiva) se procederá a la publicación del mismo. El autor o autores responsables, si lo desean, corregirán
las primeras pruebas de impresión, debiendo remitir urgentemente por
correo postal (o escaneadas) las modificaciones pertinentes en un plazo
máximo de diez días.
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I. CHARACTERISTICS
Signa, first published in 1992, is a yearly scientific review issued by the
Centro de Investigación de Semiótica Literaria, Teatral y Nuevas Tecnologías. It is sponsored by the Spanish Association of Semiotics, with the cooperation of the Department of Spanish Literature and Literary Theory and the
Department of French Philology, UNED. Prof. José Romera Castillo acts as
director of Signa.
Ediciones de la UNED (Madrid) publishes the printed format of the review. Its electronic version can be consulted at:
http://www.cervantesvirtual.com/hemeroteca/signa.
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?tipo-bisqueda=CODIGO&clave_revista=1349
The contents of contributions to Signa must be related to Semiotics in any
of its manifestations (literature, drama, linguistics, film, communication…).
Signa accepts contributions by scholars from any country or institution, provided they are original and unpublished. In their applications for evaluation,
authors must declare that their papers have not been submitted for evaluation
in other forums. It is assumed that authors agree with the evaluation and
dissemination of their papers. once papers have been accepted for publication, Signa owns the rights for printing and reproducing them in any form.
opinions expressed in articles are the authors’ responsibility.
The deadline for presentation of originals is June 1st. New issues are
edited at the beginning of the year. Those originals that have been accepted
for publication but cannot be included in the issue in process will be published
in the following issue.
Signa accepts exchanges with other scientific journals, for which the Director must be contacted. Signa appears in Latindex, ISoC («Consejo Superior de Investigaciones Científicas»), Arts and Humanities Citation Index
and MLA.
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II. NORMS FOR PRESENTATION
1. Articles can be sent in electronic or printed format:
- Electronic format: Send an e-mail to jromera@flog.uned.es (cc the secretary, signa@flog.uned.es). Attach your article as a Word file (Windows
PC).
- Printed format: Send three paper copies of the article and one copy in a
CD (this one including author’s complete name, name of file, and name
of program used) to:
Dr. José Romera Castillo
Departamento de Literatura Española y Teoría de la Literatura
Facultad de Filología, UNED
Paseo Senda del Rey, 7
28040 MADRID (Spain)
2. Papers are to be presented in two Word files: one for the text and another
one for figures, tables and captions. The text must be written in Times
New Roman, 12, 1.5 line spacing. Notes must be written in 10, single
spacing.
3. Word limit for contributions is 10,000 words for papers and 1,500 for reviews.
4. Pages must be numbered.
5. The structural guide for papers is as follows:
• The first page will include:
a) The TITLE (bold, upper case) and a maximum of five key words,
in Spanish and English.
b) First name (lower case) and SURNAME (upper case) of author(s),
and academic affiliation.
c) Name and address of institution.
d) Complete address (including e-mail) of author for correspondence.
e) Acknowledgements (if any).
f) Shortened title of paper.
• The second page will include:
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a) TITLE OF PAPER in English and Spanish (bold, upper case).
b) Name (bold, lower case) and SURNAME (bold, upper case).
c) Abstract (bold): it will not exceed 100 words, in English.
d) Key words (bold): 3-5 key words, separated by a period, in English.
e) Resumen (bold): the aforementioned abstract, in Spanish.
f) Palabras clave (bold): the aforementioned key words, in Spanish.
• The following pages will contain the body of the text, preferably in
sections. Tables and figures, each on a separate page, will be included
after the bibliographic references and numbered consecutively and referred to by their numbers within the text.
6. Every paragraph will be indented, and so will headings of text divisions.
7. Headings of sections and subsections will be indented and numbered as
follows:
a) main heading: upper case, bold:
Example: 1. MEMOIRS
b) next: lower case, bold:
Example : 1.1. Memoirs in Spanish
c) next: lower case, italics:
Example : 1.1.1. Novel
d) next: roman:
Example : 1.1.1.1. Lyric novel
one line should be skipped between sections.
8. Use footnotes for authorial comments and explanations, not for bibliographic references (see 14). Correlative, superscript note numbers will be
used within the text.
9. Longer quotations should be separated from the context, doubly indented,
in italics, and single-spaced. They should not be enclosed in quotation
marks. At the beginning and end of the quotation a blank will be included.
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Shorter quotations should be included in the text in quotation marks. If
part of the text is deleted from a quotation, three periods in brackets
will be used […].
10. Long verse quotations will not use quotation marks. They will be transcribed in italics, single-spaced.
11. Place punctuation marks (period, comma, etc) after inverted commas o
note numbers, as in «Semiotics»: and «Semiotics»².
12. Use italics to emphasize a word or phrase within the text. Do not use inverted commas or underlining.
13. For graphic illustrations, authors are to send the photograph, slice or digitalized reproduction in CD.
14. In-text references will be documented as follows:
a) Author’s surname, year, letter ordering publications within the same
year if necessary, colon, page(s) of reference: Peirce (1987: 27); Greimas (1988a: 36-38).
b) In cases of more than one reference pages, these will be separated by
commas: Peirce (1987: 27-29, 31-39).
c) If several authors or works are given, they will be separated by semicolons: (Peirce, 1987: 27-29; Greimas, 1988a: 36-38)
d) If the cited author is given in parenthesis, a comma will be placed after surname: (Eco, 1990).
15. Skip three lines at the end of the text, right before the BIBLIOGRAPHIC REFERENCES (upper case, bold), and then skip another
line. Sources will be alphabetically arranged, following these formats:
a) Books:
ToRDERA, A. (1978). Hacia una semiótica pragmática. El signo en
Ch. S. Peirce. Valencia: Fernando Torres.
PEIRCE, Ch. S. (1987). Obra lógico-semántica, Armando Sercovich (ed.). Madrid: Taurus. [Para edición de textos.]
b) Articles in volumes; book chapters:
ZEMAN, J. J. (1977). «Peirce’s Theory of Signs». En a Perfusion of
Signs, Th. A. Sebeok (ed.), 22-39. Bloomington: Indiana University
Press.
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c) Articles:
RoMERA CASTILLo, J. (1999). «El Instituto de Semiótica Literaria, Teatral y Nuevas Tecnologías de la UNED». Signa. Revista de la
asociación Española de Semiótica 8, 157-177 (también en http://cervantesvirtual.com/hemeroteca/signa).
IMPoRTANT NoTE: All bibliographic references ―books, book chapters, articles, etc― will be given jointly, arranged alphabetically.
Authors should also bear in mind:
a) For publications of the same author within the same year, they will be
differentiated by letters in alphabetical order, as in (Eco, 1992a),
(Eco, 1992b), etc.
b) Works by the same author will be arranged chronologically.
c) For several works by the same author, his/her surname and name
will be given only in the first reference. Four blank spaces will replace the name of the author for subsequent references:
ECo, U. (1990).
— (1991).
— (1994).
d) Titles of books, journals and newspapers will be written in italics. Titles of articles (in reviews or collective volumes) will be given in inverted commas, in roman.
e) For electronic references, URL addresses will be given in full in italics: http://www.cervantesvirtual.com/hemeroteca/signa/
f) If the cited work has not been published yet, the year will be replaced
by «in press».
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PUBLICACIONES DEL
CENTRO DE INVESTIGACIóN DE SEMIóTICA
LITERARIA, TEATRAL Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
Director: José Romera Castillo
Departamento de Literatura Española y Teoría de la Literatura
Facultad de Filología (UNED)
jromera@flog.uned.es
Una mayor información sobre las actividades del Centro puede verse en su
página web: http://www.uned.es/centro-investigacion-SELITEN@T.
I. Actas de Congresos
1. José Romera Castillo et alii, eds. (1992). Ch. S. Peirce y la literatura.
Signa 1.
2. José Romera Castillo et alii, eds. (1993). Escritura autobiográfica.
Madrid: Visor Libros.
3. José Romera Castillo et alii, eds. (1994). Semiótica(s). Homenaje a
Greimas. Madrid: Visor Libros.
4. José Romera Castillo et alii, eds. (1995). Bajtín y la literatura. Madrid: Visor Libros.
5. José Romera Castillo et alii, eds. (1996). La novela histórica a finales
del siglo XX. Madrid: Visor Libros.
6. José Romera Castillo et alii, eds. (1997). Literatura y multimedia. Madrid: Visor Libros.
7. José Romera Castillo y Francisco Gutiérrez Carbajo, eds. (1998).
Biografías literarias (1975-1997). Madrid: Visor Libros.
8. José Romera Castillo y Francisco Gutiérrez Carbajo, eds. (1999).
Teatro histórico (1975-1998): textos y representaciones. Madrid: Visor Libros.
9. José Romera Castillo y Francisco Gutiérrez Carbajo, eds. (2000).
Poesía histórica y (auto)biográfica (1975-1999). Madrid: Visor Libros.
10. José Romera Castillo y Francisco Gutiérrez Carbajo, eds. (2001). El
cuento en la década de los noventa. Madrid: Visor Libros.
11. José Romera Castillo, ed. (2002). Del teatro al cine y la televisión en
la segunda mitad del siglo XX. Madrid: Visor Libros.
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12. José Romera Castillo, ed. (2003). Teatro y memoria en la segunda mitad del siglo XX. Madrid: Visor Libros.
13. José Romera Castillo, ed. (2004). Teatro, prensa y nuevas tecnologías
(1990-2003). Madrid: Visor Libros.
14. José Romera Castillo, ed. (2005). Dramaturgias femeninas en la segunda mitad del siglo XX: espacio y tiempo. Madrid: Visor Libros.
15. José Romera Castillo, ed. (2006). Tendencias escénicas al inicio del
siglo XXI. Madrid: Visor Libros.
16. José Romera Castillo, ed. (2007). análisis de espectáculos teatrales
(2000-2006). Madrid: Visor Libros.
17. José Romera Castillo, ed. (2008). Teatro, novela y cine en los inicios
del siglo XXI. Madrid: Visor Libros.
18. José Romera Castillo, ed. (2009). El personaje teatral: la mujer en las
dramaturgias masculinas en los inicios del siglo XXI. Madrid: Visor
Libros.
19. José Romera Castillo, ed. (2010). El teatro de humor en los inicios del
siglo XXI. Madrid: Visor Libros.
20. José Romera Castillo, ed. (2011). El teatro breve en los inicios del siglo XXI. Madrid: Visor Libros.
21. José Romera Castillo, ed. (2012). Erotismo y teatro en la primera década del siglo XXI. Madrid: Visor Libros.
22. José Romera Castillo, ed. (2013). Teatro e Internet en la primera década del siglo XXI. En prensa.
II. Revista
Asimismo, el Centro de Investigación edita, anualmente, bajo la dirección de José Romera Castillo, Signa. Revista de la asociación Española de
Semiótica. Hasta el momento han aparecido los siguientes números: 1
(1992), 2 (1993), 3 (1994), 4 (1995), 5 (1996), 6 (1997), 7 (1998), 8 (1999),
9 (2000), 10 (2001), 11 (2002), 12 (2003), 13 (2004), 14 (2005), 15 (2006),
16 (2007), 17 (2008), 18 (2009), 19 (2010), 20 (2011), 21 (2012) y 22
(2013). La revista se edita en formato impreso (Madrid: Ediciones de la
UNED) y electrónico (http://cervantesvirtual.com/hemeroteca/signa).
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