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estado de la cuestión

SOBRE CIENCIA Y LITERATURA
María M. García Lorenzo (ed.)

INTRODUCCIÓN
INTRODUCTION
María M. GARCÍA LORENZO
Universidad Nacional de Educación a Distancia
mgarcia@flog.uned.es
Resumen: Las páginas que siguen constituyen una presentación del monográfico sobre ciencia y literatura de la revista Signa. Pretenden, por un lado,
proporcionar un repaso a la separación de prácticas y saberes (fruto de la
necesidad de perfilar identidades culturales) desde la aparición de la ciencia
moderna y, por otro, mostrar distintos modos de hibridación y cruce de influencias entre lo científico-tecnológico y lo literario, desde los que podemos aproximarnos a textos de diversos géneros. Por último, se presentan y
contextualizan los artículos que componen este volumen.
Abstract: These pages constitute a presentation of Signa’s monograph on
science and literature. On the one hand, this introduction aims to offer an
outline of the division of knowledge, which was the result of the need to
chart cultural identities since the apparition of modern science. On the other,
it shows several modes of hybridism and cross-fertilization between the
scientific-technological and the literary, from which we can approach texts
of different genres. Lastly, the articles composing this monograph are
presented and contextualized.
© UNED. Revista Signa 23 (2014), págs. 15-4215
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Palabras clave: Ciencia y literatura. Discurso cultural. «Dos culturas». Hibridación.
Key words: Science and literature. Cultural discourse. «Two cultures».
Hybridism.
1. DE CIENCIAS Y DE LETRAS
Si la ciencia no se limita a la búsqueda y cuantificación del dato observado, si involucra también a la compleja y ambivalente condición humana;
si, además, es posible en ella hablar también de belleza, armonía o estilos
[…] y si en diversos y obvios sentidos para la mayoría la literatura se acerca
mejor a la vida, a la realidad cotidiana y universal, a los sentimientos y pasiones, ¿por qué no recurrir también a ella para que la ciencia penetre en
ámbitos culturales y sociales de los que tradicionalmente ha sido excluida,
para que deje de tener sentido hablar de dos culturas separadas por un golfo de mutua incomprensión? (Sánchez Ron, 2000: 2-3).

La sección monográfica que aquí se presenta está dedicada a la literatura
y la ciencia, o más concretamente al interés que despierta la ciencia (y sus
derivaciones tecnológicas) entre autores de géneros diversos. El título reúne
en una misma unidad lingüística dos categorías que, a priori, nos parecen
tan distantes como en su día pudo parecer estudiar el texto literario en combinación con la historia, la psicología, las leyes o el cine. «Literatura y ciencia» suena más arriesgado, más rompedor, porque traspasa una línea que se
ha ido fortaleciendo a lo largo de los siglos desde que la era moderna perfiló
la ciencia (como conocimiento racional, objetivo, universal, a partir de la
observación y análisis de datos) separadamente de la filosofía, y la literatura
(como conjunto de obras imaginativas ligadas a la expresividad, la percepción y la emoción) de cualquier otra forma de escritura.
Pero la experiencia vital rechaza estas demarcaciones: «El mundo, recordemos, no conoce fronteras, es interdisciplinar. Las fronteras las ponemos nosotros» (Sánchez Ron, 2012). Como seres humanos y seres sociales
buscamos respuestas a cuestiones grandes y pequeñas, modelos que nos
expliquen cómo se organiza lo que nos encontramos a diario, parámetros
que anticipen lo que nos puede acontecer y cómo estar preparados para ello.
Partiendo de esta inquietud común de explorarnos por los cuatro costados y
crear representaciones que nos ayuden a (sobre)vivir, la literatura y la ciencia tienen mucho que compartir. Italo Calvino nos presta sus palabras para
16
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explicar este encuentro: él detecta una tradición en la literatura europea en
que el texto literario es como «a map of the world and of the knowable, of
writing driven by a thirst for knowledge that may by turns be theological,
speculative, magical, encyclopedic, or may be concerned with magical philosophy
or with transfiguring, visionary observation» (1982: 29). Empecemos por
tanto por el momento en que los saberes sobre lo humano y lo no humano se
especializan.
Lo que denominamos «conocimiento» varía histórica y culturalmente.
Nuestro modo contemporáneo, racional, eurocéntrico, de construir conocimiento y aplicarlo a la sociedad proviene de momentos históricos y socioculturales muy concretos, la Reforma y la Ilustración, cuando el racionalismo surge como un modelo específico de conceptualizar la existencia,
adecuado para su contexto. Miguel de Asúa subraya esta dimensión histórica de la separación entre la actividad científica y la actividad auto-referencial y estética de la literatura (2004: 13), y señala que la «ciencia» tal como
la entendemos hoy no existe antes del siglo XVI, pues el saber premoderno
se acerca más a una filosofía de lo natural que a una sistematización del
conocimiento sobre la naturaleza. La ciencia moderna de lo físico-natural
nace a partir del Renacimiento en Europa. De hecho, fue Francis Bacon
quien popularizó el término «ciencia». La revolución científica iniciada con
el empirismo, derivada del individualismo humanista del siglo XVI y antesala de la Ilustración, es hija de la Reforma: el mundo material se consideraba una máquina inanimada, sin participación divina, cuyos misterios no se
encontraban encerrados en textos sagrados reveladores sino en sí misma. La
«nueva ciencia» contribuyó al fortalecimiento del Protestantismo1, pues la
Iglesia de Roma basaba sus doctrinas principalmente en textos de la antigüedad clásica como los de Aristóteles y Platón. El siglo XVII, por tanto,
fue testigo de un trasvase de poder y autoridad: de la interpretación de la
palabra divina a la epistemología del texto natural. Cuando se institucionaliza el conocimiento en el siglo XVIII, en la estela del empirismo utilitario
de Francis Bacon, se abre la brecha entre la cultura científica y la humanística. Esta ciencia ya usa el nombre por el que la conocemos hoy y está a
punto de establecer el título y la profesionalidad del «científico» (del inglés
scientist, acuñado por William Whewell en 1844 (Asúa, 2004: 13-14)).
1
Merrison (en Shaffer, 1998: 171-172) recuerda que el empirismo fue no sólo una revolución
científica sino un discurso identitario inglés que minimizaba el pensamiento extranjero (la filosofía clásica mediterránea, el cartesianismo francés…) o no anglicano (pagano, católico…).
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Pero esa ciencia de Bacon y Descartes, que también abarcaría la química, la física, la medicina, la botánica, la astronomía y los sublenguajes matemáticos, es también contemporánea de la literatura moderna de Cervantes
(Kundera, 1987: 5) y, como apunta Charlotte Sleigh, la novela y el microscopio son dos tecnologías que aparecieron casi al tiempo (2011: 11), aunando simbólicamente la inspección de lo material. El sujeto literario y el sujeto científico van de la mano porque se construyen a la vez. La exploración
del ser humano a través del texto literario en sus diversas manifestaciones
contribuyó considerablemente a la construcción del ser humano como objeto de conocimiento. Nociones como las de qué somos, cómo esperamos ser,
cómo nos definimos en situaciones determinadas, qué relación guardamos
con el entorno, cómo nos percibimos o cómo vemos a los demás pusieron
sobre la mesa los temas, actitudes y objetivos que progresivamente dieron
lugar a los métodos y las prácticas de diversas disciplinas científicas. Las
fuerzas constructivas de la literatura y la ciencia ponen al ser humano en
relación con lo natural, lo cultural, lo divino, lo mismo o el Otro, y contribuyen a que lo leamos de determinada forma.
Aunque los docentes universitarios estamos acostumbrados a las cinco
ramas de conocimiento que agrupan los saberes (Artes y Humanidades,
Ciencias, Ciencias Sociales y Jurídicas, Ciencias de la Salud y Arquitectura
e Ingeniería), nuestra sociedad aún percibe «dos culturas» diferenciadas, las
ciencias y las letras, que parecen discurrir apaciblemente paralelas. Aunque
nadie pone en duda que la vida es interdisciplinar, los desencuentros (a veces enfrentamientos abiertos) entre saberes se han sucedido a lo largo de los
últimos siglos. Por ejemplo, a finales del siglo XIX surge la polémica entre
la educación científica y la educación clásica entre Thomas Huxley («Science
and Culture», conferencia pronunciada en 1880 anunciando la inevitabilidad
de la supremacía científica y abogando por una educación más inclusiva) y
Matthew Arnold (quien le dio réplica en su charla «Literature and Science»
de 1882, donde ampliaba el término «literatura» para incluir tratados de
ciencias naturales clásicos como Principia de Newton o El origen de las
especies de Darwin, y donde defendía que el conocimiento utilitario que
proponía Huxley no lleva a juicios sobre conducta o belleza). Según aprecia
O’Connor (2007: 14-15), esta controversia se basa en la percepción de que
tal separación es mayor de lo que en realidad fue en su momento, motivada
sobre todo por la necesidad de demarcar identidades culturales y profesionales. La educación tradicional, sobre todo en el ámbito anglosajón, ciertamente favorecía las pedagogías basadas en pensadores, escritores e historiadores clásicos, más que en prácticas científicas. Como indica Gillian Beer
18
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(2010), este tipo de educación robustecía y conformaba «the way people set
about thinking (and thinking about thinking)». No era extraño encontrar
alusiones o citas a autores clásicos en los ensayos de los científicos, una
costumbre que situaba culturalmente al autor, encuadrándolo en un contexto
educativo adecuado, compartido por lectores igualmente instruidos, que lo
legitimaba (Geer, 2010). La autoridad científica, por tanto, llegaba de la
mano de una tradición humanista que le aportaba soporte lingüístico, refrendo cultural, y certificación de clase.
El debate entre Arnold y Huxley fue duplicado ya en el siglo XX entre
C. P. Snow (su conferencia dedicada a las «dos culturas» tuvo lugar en
1959) y F. R. Leavis (quien le respondió con «The Two Cultures? The Significance of C. P. Snow» en 1962). El físico y novelista Snow lamentaba la
separación de las dos actividades y la ignorancia mutua, que dificultaba la
aplicación global de la ciencia como esperanza del futuro de la humanidad.
El crítico literario Leavis respondió, entre otras cosas, que la ciencia no
constituye una cultura ni aporta moral, dirección o significado, aspectos que
pueden en cambio ser abordados por la literatura. Lo que en un principio
encerraba una distinción puntual y local entre sistemas de aprendizaje se
dilató hasta infiltrarse en nuestro modo de definirnos («de ciencias» o «de
letras») y, cosa más seria, llegó a plantear debates más agrios entre defensores y detractores de la actividad científica, como se explica a continuación.
La «guerra de las ciencias» tuvo lugar en los años 90 del siglo XX cuando un colectivo de científicos se indignó ante la desacreditación de la ciencia en el pensamiento postestructuralista, feminista y multicultural (Gross y
Levitt, 1995: 4-5). A sus ojos, la objetividad de la ciencia, su método, y su
capacidad para observar, analizar y representar la realidad quedaba en entredicho cuando los investigadores en estudios culturales y sociales empleaban
términos como «construcción social» o acercamientos relativistas a los motivos, objetivos o procedimientos científicos, en lo que parecía ser un posicionamiento anticientífico. Gross y Levitt lamentaban la hostilidad hacia los
orígenes intelectuales de la ciencia moderna a manos de académicos que
desconocen sus principios básicos, y denunciaban el peligro de la interdisciplinariedad cuando se manejan conceptos científicos sin la formación necesaria. Inspirado por Gross y Levitt, el físico Alan Sokal intentó demostrar
la falacia subyacente a este trasvase mal entendido con la publicación de dos
artículos (1996a y 1996b): el primero de ellos, aparecido en Social Text,
hacía una defensa de la gravedad cuántica como constructo lingüístico,
mientras el segundo, publicado en Lingua Franca, exponía la parodia del
anterior (un texto «salted with nonsense», en sus propias palabras, pero en
© UNED. Revista Signa 23 (2014), págs. 15-4219
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línea con teorías de pensadores postmodernos como Jean-François Lyotard
o Jaques Derrida)2.
Ninguna realidad existe fuera del lenguaje que la produce, y tanto ciencia como literatura son expresiones de una cultura de la que forman parte.
El acercamiento posestructuralista cuestiona la autoridad y el poder del
discurso científico al enmarcarlo en estructuras sociales y culturales que
funcionan en todos los ámbitos de la vida. Descubrir y analizar estas estructuras en medicina, sociología, antropología, o en el texto literario no subvierte necesariamente los logros de la ciencia, cuyos resultados quedan validados por sus métodos.
Algunos intentan superar esta separación proponiendo una cultura única
(o una «tercera cultura», como sugiere Elinor Shaffer, 1998) que aúne ambos discursos y defienda la relevancia de ambos. El mismo Snow, en la
reedición de «The Two Cultures» de 1963, anotaba que tal cultura ya se estaba gestando más allá de la educación clásica, y que «we can repair communications to some extent» si conseguimos educar:
a large proportion of our better minds so that they are not ignorant of
imaginative experience, both in the arts and in science, nor ignorant neither
of the endowments of applied science, of the remediable suffering of most of
their fellow humans, and of the responsibilities which, once they are seen,
cannot be denied (Snow, 1998: 100)3.

Hoy en día, los estudios interdisciplinares están consolidados en la academia y acogen diversos modos de encuentro entre ciencias y letras, un encuentro basado en la naturaleza discursiva de toda forma de cultura. La estructura de las revoluciones científicas, de Thomas Khun (1962), postulaba
que la historia de la ciencia se basa más en paradigmas sucesivos (culturalmente determinados y con influencia en las premisas y objetivos de los
científicos) que en la linealidad de la actividad científica. Khun es un punto
de referencia en el acercamiento de las ciencias naturales y las sociales al
poner el acento en el relativismo sociológico e histórico de los avances científicos.
2
Puede consultarse el artículo de Blanco (2001) para una narración detallada y contextualizada
de la polémica.
3
En la estela de algún modelo británico, García Aranda y González Agudelo (2007) proponen
utilizar la literatura como medio para enseñar contenido relacionado con las ciencias naturales y para
desarrollar el pensamiento científico.
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Estos debates nos han ayudado a mirar la obra literaria en profundidad,
multiplicando sus lecturas: la teoría de cuerdas en las narraciones de Jorge
Luis Borges, el behaviorismo en Ernest Hemingway, la geología en Juan
Benet, la cosmología en la poesía barroca, la novela realista y la evolución
de las especies, la ecología y la literatura naturalista.
Para los escépticos que detectan más distancia que acercamiento entre
campos, el argumento del lenguaje o el estilo es muy poderoso. No es sencillo encontrar consenso en cuanto a los rasgos distintivos de un estilo decididamente literario, ni en cuanto a que la falta consciente de estilo en busca de
neutralidad científica puede constituir un estilo en sí mismo susceptible de
análisis literario (Sleigh, 2011: 9)4. Ningún hecho científico escapa a su representación subjetiva, generalmente lingüística –Carol Reeves afirma que
sin lenguaje no existirían los hechos, puesto que no podemos escapar a las palabras (2005: 10)–. Lo que esperanzadamente denominamos «lenguaje científico» deriva sus significados de un entramado de signos compartidos por todos, y solo es significativo en cuanto a su relación con esta superestructura
lingüística y cultural. Cuando Barthes propone que la ciencia no puede reclamarse como un «código superior» (Barthes, 2009: 20) en base a la transparencia de su lenguaje, Italo Calvino duda de esta visión simplista y de que la
ciencia sea tan «compacta» y «segura de sí misma» (1982: 29) como declara
Barthes. En este sentido es especialmente agudo el trabajo de Gillian Beer
(1985), quien estudió El origen de las especies como literatura, explorando
la interacción entre lenguaje y conocimiento en el trabajo darwiniano. Beer
examinó metáforas como «evolución», «árbol» y «herencia» (entre otras
muchas) concluyendo que fue precisamente este lenguaje metafórico el que
propició la repercusión futura de la obra, tanto en su contexto científico como
en otros aparentemente más alejados, como el de la literatura: «His language
does not close itself off authoritatively nor describe its own circumference.
[…] The nature of his argument led into expansion, transformation, and
redundancy of information. The Darwinian world is always capable of further
description» (1985: 55, en cursiva en el original). Otros, como Pessoa, simplemente encuentran belleza en el texto científico: «El binomio de Newton es
tan bello como la Venus de Milo» («El viento, afuera»)5, y para Calvino,
4
De hecho, existe todo un campo de estudio dedicado a la retórica de la ciencia en el que lingüistas, sociólogos y filósofos investigan el lenguaje de los textos científicos (difusión, debate, consenso,
presentación de modelos, etc.) como persuasión.
5
Tampoco los científicos se desentienden del placer estético del mundo material o de su estudio:
Fearful Symmetry:The Search for Beauty in Modern Physics (1987), de Anthony Zee (en español, Temerosa simetría: la búsqueda de la belleza en la física moderna, en Ellago), The Elegant Universe (2000)
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Galileo escribía su ciencia con un lenguaje conscientemente literario, expresivo, imaginativo e incluso lírico (1982: 30).
Decir que la ciencia influye en la literatura implica situar a la ciencia
como referente de verdad y autoridad, como centro de la cultura más que
como participante en la construcción de la misma. Como señala Katherine
Hayles (1989: 317), este posicionamiento «ignores the ways in which scientific
theories, no less than literary theories and literature, are social constructions
that reflect the prevailing concerns of the culture». Podemos hablar, preferiblemente, de epistemes foucaultianos dominantes que prevalecen en determinados momentos históricos y modelan disciplinas dispares. Sostiene Shaffer
que es esencial poner el foco en cómo la ciencia interactúa con otras disciplinas, puesto que es el discurso actual con más poder a nivel económico, social, político e incluso ideológico, pues ha reemplazado a la religión y a la
filosofía en su labor de dar respuesta a antiguas preguntas trascendentales
(1998: 2). Veremos también en la siguiente sección cómo el texto literario
puede participar en la investigación científica y su aplicación tecnológica.
2. EL ANÁLISIS LITERARIO SE ACERCA A LA CIENCIA6
Como se comenta al principio de esta introducción, siempre se ha estudiado la literatura con relación a algo más: la religión, el arte, la historia, las
leyes, la psicología. Algunos terrenos nos parecen más afines, otros más
distantes. Pero a veces la tecno-ciencia nos parece el campo opuesto, justo
al otro lado de la línea (o del campus universitario), y ciertamente no tan
cercano como los vecinos de la rama de Humanidades. La hibridación disciplinar comenzó a tomar forma a partir de los años 70, cuando el mapa
global presentó cuestiones económicas, medioambientales, sociales y políticas que requerían un acercamiento plural, reñido con la fragmentación
académica (Hayles, 1994: 28). Sánchez Ron califica la encrucijada de saberes de este nuevo siglo como «la nueva Ilustración», una red que ya caracterizó a los ilustrados del siglo XVIII, necesaria para la formación y el avance
de nuestra sociedad. Ya advertía Ortega y Gasset sobre el riesgo de incultura
de Brian Greene (El universo elegante, en Crítica) y Symmetry and the Beautiful Universe (2004), de
Leon Lederman y Christopher Hill (La simetría y la belleza del Universo¸ en Tusquets), transmiten
nociones y modelos físicos desde la elegancia y la estética de la simetría en física, mientras sus títulos
sugieren una idea de belleza cercana al canon renacentista y neoclásico.
6
El artículo de García Landa incluido (1991: 248) nos ofrece un detallado repaso a los «common
grounds and interpenetrations» entre ciencia y literatura desde la teoría literaria.
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que puede devenir de la especialización científica. Robert Heinlein resulta
algo más detallado en esta famosísima cita:
A human being should be able to change a diaper, plan an invasion,
butcher a hog, conn a ship, design a building, write a sonnet, balance accounts,
build a well, set a bone, comfort the dying, take orders, give orders, cooperate,
act alone, solve equations, analyze a new problem, pitch manure, program a
computer, cook a tasty meal, fight efficiently, die gallantly. Specialization is
for insects (Heinlein, 1973: 248).

Cuando trasladamos esos trasvases al mundo académico nos encontramos con algunos escollos. El primero y más evidente es la compartimentación de estudios e investigaciones por razones de operatividad, pero además
existen las tradiciones metodológicas de cada disciplina, es decir, cómo se
produce y se estructura el conocimiento (Hayles, 1994: 27) a partir de diferentes interrogantes iniciales. La resignificación de términos entre ambos
ámbitos es una de las ocupaciones de los estudios culturales actuales. Nuestro uso de teorías y términos científico-tecnológicos (ya sean células, entropías o saltos cuánticos) tiende a la estética, a la especulación, a entender
cómo nos vemos y cómo nos interpretamos, cómo nos gustaría ser y cómo
tememos ser. La ciencia nos abre puertas muy interesantes, y resulta difícil
no intentar explorar las apasionantes posibilidades de lectura que nos brinda. Por ello, apunta Katherine Hayles, nuestro trabajo interdisciplinar no es
verdaderamente tal, pues «the only way we can process another discipline is
as a sub-category of our own» (1994: 30). Nuestro análisis filológico-cultural es una lectura de la ciencia en textos de diversa tipología, y en ningún
caso entorpece o desprestigia el análisis científico. Debemos considerar
también que la representación de la ciencia y la tecnología deriva de un conocimiento a nivel divulgativo por parte de los escritores, pues salvo excepciones (por dar dos ejemplos, Thomas Pynchon, que estudió ingeniería, o
José Echeagaray, que era matemático) no leen revistas especializadas ni
manejan las teorías científicas con soltura. Sin embargo, es ese mismo conocimiento el que llega a la sociedad, a sus grupos de presión, a la clase política y a sus votantes, a las instituciones que financian investigaciones, etc.
Por ello resulta de interés comprobar qué imágenes de la ciencia y la tecnología se esconden en las páginas que leen, han leído o leerán millones de
lectores.
Son varias las zonas de encuentro entre ciencia y literatura: la literatura
como espejo de nociones científicas o avances tecnológicos, la literatura
como vigía de las repercusiones éticas de la ciencia, la literatura como cor© UNED. Revista Signa 23 (2014), págs. 15-4223
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pus de datos para el estudio científico, la literatura como anticipación científica, los modelos y conceptos científicos como recursos creativos o principios organizativos del texto. Un campo de estudio realmente fascinante es el
de la anticipación científica, representado en estas páginas por el artículo de
Margarita Rigal y Ricardo Marín, y la influencia del texto literario sobre el
trabajo científico, que apuntan a que la «influencia» entre ciencia y literatura no es un trasvase unidireccional sino un camino de ida y vuelta entre lo
científico-tecnológico por el método, el lenguaje, o las ideas. En La Ilíada
de Homero, por ejemplo, ya encontramos una noción de materia inerte animada en los siervos de oro que construye Hefesto, antecedentes de los robots que poco a poco comienzan a ser una realidad entre nosotros. Igualmente sucede con los viajes aéreos (Rigal y Marín dan más detalles) y
también con los viajes a la Luna, que quedaron inscritos en el desiderátum
popular con ayuda de Cyrano de Bergerac y Jules Verne. Los laberintos y
bifurcaciones borgianos se adelantan por su parte a las teorías sobre universos paralelos que se multiplican.
También existen casos más recientes que demuestran el trasvase de ideas
entre la escritura creativa y la actividad científica. Uno de ellos lo encontramos en la novela Contact, del astrónomo Carl Sagan (1985). Sagan envió el
manuscrito al físico Kip Thorne para que este comprobara los datos científicos del libro y su coherencia con las leyes físicas. Thorne le sugirió que
descartara el viaje por el tejido espaciotemporal de la protagonista a través
de un agujero negro, y que incluyera en cambio un agujero de gusano. La
existencia de estos túneles tetradimensionales había sido sugerida por Albert
Einstein a principios del siglo XX, pero fue a partir de este contacto (nunca
mejor dicho) interdisciplinar entre literatura y ciencia, y entre astronomía y
física, que una comunidad de físicos teóricos retomó la idea e inició el estudio de las deformaciones del espacio-tiempo. Si usted está leyendo una
versión en línea de este monográfico, sepa que William Gibson creó el término ciberespacio para referirse a una forma de comunicación informatizada, una «alucinación consensuada», en Neuromancer (1984). En la reedición del año 2000, el epílogo de Jack Womack propone que tal vez la idea
del ciberespacio que Gibson imaginó para la novela pudiera inspirar el
modo en que finalmente se desarrolló Internet: «What if the act of writing it
down, in fact, brought it about?» (Womack, 2000: 269)7.
7
El artículo electrónico «La ciencia de la literatura» contiene unos cuantos ejemplos interesantes
sobre obras o escritores que tuvieron su relevancia en ciertos avances o descubrimientos científicos
(Rodríguez Medina, 2013).
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Podemos preguntar directamente a los científicos y tecnólogos por los
libros que los han influido de alguna manera. El editor de la revista MIT
Technology Review, Jason Pontin, escribió un editorial, titulado «On Science
Fiction: How it Influences the Imaginations of Technologists», en que comentaba cómo muchos tecnólogos llegan a su profesión desde la ciencia
ficción, que también inspira la dirección que toma su trabajo. La revista
Spectrum del IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) publicó en 2007 un pequeño reportaje sobre la literatura que más había inspirado
a un grupo de ingenieros consultados. Aunque se podía esperar que la mayoría se decantara por la ciencia ficción, espacio «natural» de encuentro
entre ciencias y letras, no es así (Zorpette y Ross, 2007)8.
Buena parte de los estudios literarios sobre la ciencia y la tecnología
muestran cómo los autores desvelan las consecuencias nefastas de las aplicaciones científico-tecnológicas, presentando una imagen catastrofista de la
ciencia como discurso cultural, como actividad profesional, o como origen
de máquinas o procedimientos potencialmente (o comprobadamente) dañinos. Es frecuente que nos encontremos con castigos implacables al deseo de
conocimiento (el mito creacional del Génesis y el mito clásico de Prometeo
así nos lo cuentan, como también la historia del doctor Fausto). Las dudas
sobre la solvencia moral de algunos científicos están presentes, por ejemplo,
en la novela que inspiró la película Blade Runner, ¿Sueñan los androides
con ovejas eléctricas? (donde la tecnología está al servicio de las corporaciones y el mercado) del gran agorero Philip K. Dick, o en la obra de teatro
Los Físicos, de Friedich Dürrenmatt (donde tres internos de un manicomio,
llamados Newton, Einstein y Möbius, debaten el destino del mundo), o en
Oryx y Crake, de Margaret Atwood (donde un genetista ambicioso intenta
reemplazar al ser humano actual por una versión más ecológica y pacífica).
Sencillamente, el mal uso del descubrimiento científico o su aplicación, o la
sensación de que puedan escaparse a un control cuya cara tampoco se muestra abiertamente, han producido algunas de las obras más descorazonadoras
de los dos últimos siglos (París en el siglo XX de Julio Verne, Un mundo
feliz de Aldous Huxley, 1984 de George Orwell o Los juegos del hambre de
Suzanne Collins son cuatro distopías muy elocuentes).
8
Ya que el concepto de inspiración se menciona en los dos párrafos anteriores, vale la pena acudir
al artículo de Valdés y Guyon en el volumen de Shaffer, The Third Culture: Literature and Science,
donde explican el papel de la «educated imagination» (28) tanto en crítica literaria como en física. El
artículo es resultado de las conversaciones mantenidas entre ambos investigadores a lo largo de años
sobre cómo obtener sentido del texto poético y de ese otro texto que es el mundo físico.
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Muchas de las obras y películas contemporáneas, especialmente occidentales, ficcionalizan la ambigüedad hacia la máquina, una ambigüedad
que no surgió tras la segunda Guerra Mundial pero que sí encontró en la
posguerra un ambiente propicio. Por un lado, la amenaza nuclear fomentó el
recelo hacia lo científico-tecnológico; por otro, los consumistas años 50 y
60 ensalzaron el hogar y la familia y, por tanto, hicieron un hueco a maravillas tecnológicas como la televisión o las lavadoras automáticas. La tecnofilia se incorporó pues al consumismo desatado, de modo que la amenaza de
la tecnología quedó contrarrestada con la idea de seguridad asociada al hogar, de igual modo que en la actualidad la revolución tecnológica vinculada
a la información se está asociando a ideas de libertad y democracia. Freese
y Harris advierten un nuevo enfoque en el estudio de la literatura contemporánea, por el que un número de trabajos «attempt to relate literature to new
information technologies in non-adversial ways» (2004: xiv). Reconociendo
que vida, textos y tecnología se constituyen mutuamente en el complejo
contexto en que nos encontramos, tal vez existan versiones de lo posthumano que amparen «the possibilities of information technologies without being
seduced by fantasies of unlimited power and disembodied immortality»
(Katherine Hayles, citada en Freese y Harris, 2004: xv).
Otra de las direcciones en que podemos leer la ciencia en el texto literario investiga cómo cada obra responde al episteme o marco del saber en su
momento histórico y social. En este mismo volumen, en su artículo sobre el
impacto de la ciencia en el siglo XIX europeo, Carlos Miguel Pueyo repasa
las reacciones de los creadores románticos ante la supremacía de la ciencia.
El Romanticismo es una época donde ya se había abandonado el paradigma
antropomórfico de conocimiento en favor del empirismo, esto es, de dejar
que el propio universo fuera el que hablara por sí mismo para poder conocerlo a través de sus manifestaciones visibles. Ante la abstracción analítica
y cuantificadora de la ciencia, poetas y pensadores de la creación literaria
como Shelley, Novalis y Goethe apostaban por la experiencia cualitativa.
Las voces románticas expresaron sus recelos, intentando delimitar las actividades del sujeto poético y el sujeto científico, ya que se ocupaban del
mismo objeto: el conocimiento del ser humano y su entorno. La literatura
realista y naturalista del siglo XIX, por su parte, responde y contribuye a un
modelo de conceptualización del mundo natural basado sobre todo en el
juego de fuerzas y movimientos descrito por Isaac Newton, la termodinámica, el electromagnetismo, la evolución de las especies y los patrones de herencia de Mendel, entre otros estudios. La causalidad y la linealidad definían
de igual modo el modelo newtoniano y la estética decimonónica. Los auto26

© UNED. Revista Signa 23 (2014), págs. 15-42

Sobre ciencia y literatura

res realistas contemplaron y describieron una sociedad donde lo científicotecnológico prometía progreso, como parecía anunciar la revolución industrial. Pero el discurso mecanicista y evolucionista que soportaba la
consolidación capitalista en Occidente alimentaba diversos «ismos» (imperialismo, clasismo, racismo, patriarcalismo) en su diálogo con el darwinismo social. La literatura naturalista de Émile Zola, Theodore Dreiser o Thomas Hardy, entre otros, puso el foco en la representación y análisis de la
experiencia humana en términos científicos. Zola, de hecho, proponía en Le
roman experimental (1889) que la propia creación literaria se asemeja al
método experimental, de modo que el escritor se convierte en un científico
social. La observación de datos de estos «científicos» daba como resultado
una narrativa en la que se viaja rápido, la electricidad transforma la relación
que se establece con el entorno, se vive con cierta comodidad y seguridad, y
las estructuras sociales se consolidan; a cambio, el ser humano como sujeto
con voluntad y autonomía queda anulado.
El cambio epistémico del modelo dinámico newtoniano al modelo relativista se acompaña de la efervescencia artística modernista. El Modernismo
fue una revolución intelectual y estética que coincidió en el tiempo con esta
revisión que las ciencias hicieron de algunos conceptos fundamentales como
la materia, el espacio, y el tiempo. La propia forma que empiezan a adoptar
los textos literarios interpreta los nuevos principios físicos: la Teoría de la
Relatividad aparece en 1916, y algunos de los hitos literarios experimentales
del momento se publican poco después (The Waste Land de T. S. Eliot y
Ulysses de James Joyce en 1922; Mrs Dalloway de Virginia Woolf en 1925).
Por ejemplo, los escritores responden a la estimulante idea de la cuarta dimensión prestando gran atención a la representación del tiempo: abandonan
la imagen del tiempo como algo lineal y absoluto, o como un marco de referencia inmutable donde situar los acontecimientos, y lo reemplazan por
instantes que «duran» varias páginas, o acontecimientos narrados varias
veces, o historias que dan saltos en el tiempo sin ajustarse a un orden cronológico. Tanto la física como la psicología y la filosofía del momento insisten
también en que sujeto y objeto no existen de forma separada, y cualquier
percepción de la naturaleza material es una construcción relativa de la mente. La fragmentación en forma y significado, sobre todo en la poesía de las
primeras décadas del siglo XX, es una representación de la inevitable parcelación que ocurre en el acto de contemplar, conocer y entender, como sugiere el título del conocido poema de Wallace Stevens «Thirteen Ways of Looking at a Blackbird» (1917). El lenguaje modernista, tan consciente de sí
mismo, refleja la necesidad de cuestionar el medio lingüístico como vehícu© UNED. Revista Signa 23 (2014), págs. 15-4227
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lo de creación y transmisión de ideas, ya sean científicas, sociales, filosóficas, o artísticas.
Mientras la literatura del Modernismo correspondía a un paradigma de
orden centralizado, el paradigma postmoderno acoge nociones de descentralización e inestabilidad que fomentan el rechazo de las metanarrativas. La nueva física del siglo XX trajo consigo una nueva metafísica, como lo demuestra
que a veces encontremos denominaciones como «búsqueda del Santo Grial»
para el estudio del genoma humano o «la partícula de Dios» para el bosón de
Higgs. En el continuo espacio-tiempo, donde todo es energía (incluso el yo),
el sujeto pierde sus límites. ¿Dónde queda pues nuestro sistema ideológico
occidental, ese que traduce las verdades externas fidedignamente, que adjudica posiciones a todo y todos en el universo, porque todos sus componentes
tienen su propia esencia y propósito, su lugar y su momento para existir? No
nos puede extrañar que si la literatura del siglo XIX se impregnó de ideas
sobre herencia y evolución, la del XX y XXI destile nociones sobre incertidumbre, incluso cuando numerosos científicos corregirían inmediatamente
la acepción con que aquéllas se utilizan. El pensamiento postmoderno nos
ha acostumbrado a derribar el sistema binario de opuestos cuya relación jerárquica predetermina el modo en que nos aproximamos a la experiencia.
Una de estas oposiciones, la del caos y el orden, ha dado lugar a mucho
encuentro en este territorio fronterizo entre ciencia y literatura. La ciencia
interdisciplinaria del caos, con investigación en el campo de materias tan
diversas como la meteorología, la geometría y la epidemiología, ha encontrado también su lugar entre las letras, tanto desde la crítica literaria como
desde la propia creación literaria9. El contexto cultural en el que se contestan modelos legitimados y discursos de autoridad es un excelente caldo de
cultivo para la revisión de los modelos newtonianos y euclidianos, y para la
propuesta de nuevos paradigmas que permiten percibir estructuras universales en los sistemas caóticos. El cambio cultural que detecta Hayles con la
aparición de la teoría del caos, la deconstrucción de Derrida o las arqueologías foucaultianas (Hayles, 1989: 313-314) responde al hecho de que todas
las formas de pensamiento son construcciones culturales. La indeterminación del significado de un texto literario, la permeabilidad de este a infinitos
9
El artículo de Van Peer «Sense and Nonsense of Chaos Theory in Literary Studies» (en Shaffer,
1998) resulta interesante por su crítica a la investigación de la literatura con ayuda de la teoría del caos
si aplicamos esta con todo rigor, pues estrictamente hablando ello implicaría aceptar que la literatura es
un sistema caótico y, además, cerrado.
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textos pasados y futuros, y la incertidumbre causal sacuden antiguas nociones sobre el texto como sistema cerrado y predecible.
Tal vez echemos en falta que la ciencia nos proporcione, además de leyes y explicaciones, significados y parámetros morales (mar de fondo de los
debates iniciales entre Arnold y Huxley), pero no podemos negar que la
ciencia posee valores culturales:
The claim, for example, that empiricism can be unmarked, that is, can
provide an evidentiary basis that «speaks for itself,» is after all a point of
view, and one that may be held by science studies scholars as well as by
scientists themselves. Moreover, it is a point of view with a history that establishes
a cultural tradition: the tradition of «value-neutrality» or transparency. To
distinguish between pure and applied knowledge, between hard and soft
sciences invokes not only this value system, but the hierarchical nature of it,
thus exemplifying the kind of cultural fact at issue here (Franklin,
1995: 166).

Del mismo modo que los conceptos, métodos y aplicaciones científicos
proceden del contexto que lo generan, la ciencia también es agente en las
relaciones de poder que se establecen cuando nombra, clasifica, equipara,
excluye o incluye. Podemos aproximarnos a la ciencia en la literatura explorando el modo en que la ciencia predominante actúa en los márgenes del
discurso, o cómo la ciencia afecta a los habitantes de esos márgenes. No
conviene olvidar que el discurso médico y biológico ha sido utilizado a menudo para justificar la inferioridad del Otro, certificando sus supuestas limitaciones e incapacidades. Ya se ha mencionado la tradición educativa y cultural que conforma el pensamiento científico moderno, una tradición
fundamentalmente blanca, masculina y eurocéntrica. Otras prácticas y
creencias, también sistematizadas y orientadas al conocimiento del mundo
material, suelen ser obviadas o relegadas a un segundo plano al no encajar
en el planteamiento de «ciencia moderna» comúnmente aceptado. Por ello
algunos historiadores y sociólogos de la ciencia, situados en posicionamientos revisionistas, plantean la identificación de «eurocentric and androcentric
elements in the conceptual frameworks used to think about scientific and
technological change, and in sciences and technologies themselves» (Harding, 1998: 18), a fin de expandir nuestro conocimiento del mundo natural
y social, y de formular planteamientos, hipótesis o preguntas desde ángulos
anteriormente ignorados. Lejos de cuestionar la validez u objetividad de la ciencia dominante, estas propuestas reconocen que los sistemas de conocimiento de
las diferentes culturas «have different resources and limitations for producing
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knowledge; they are not all “equal,” but there is no single possible perfect
one, either» (Harding, 1998: 19). Muchos textos literarios se escriben y se
estudian bajo este paraguas, lo cual nos permite detectar el modo en que los
discursos patriarcales, clasistas, racistas o imperialistas se articulan y coconstruyen con la actividad científico-técnica. Veamos algunos ejemplos.
Los viajes científicos constituían «parte de la empresa colonial europea»
(Asúa, 2004: 95). La catalogación, la sistematización, la nomenclatura de
especies, la geografía y geología de otros espacios van conformando una
percepción del Otro. Esta percepción configurará el mapa social, cultural y
político europeo, y encontrará en la literatura un vehículo de expresión pero
también de aplauso o de resistencia a sus significados. Resulta interesante
comprobar cómo muchos textos literarios postcoloniales rescatan conceptos
o prácticas que el discurso colonizador había asumido como irracionales,
místicos, supersticiosos o mágicos, es decir, no científicos o pre-científicos,
por ser diferentes al conocimiento compartido por la facción predominante.
A modo de ejemplo, la caribeña Jean Rhys lo deja entrever en Ancho mar de
Los Sargazos (1966), donde la mirada europea entiende el obeah como un
sistema de creencias que atemoriza a los nativos, obviando el conocimiento
de animales, plantas y minerales que implicaba y que también se empleaba
con fines curativos, no sólo destructivos. De manera similar, el tiempo en la
tradición mítica de algunas sociedades no se conceptualiza como lo hacemos en Occidente, donde la representación del tiempo tiene mucho que ver
con el sistema capitalista (el tiempo es oro y tendemos a producir más en el
menor tiempo posible), además de con las ideas de filósofos naturalistas de
la antigüedad y físicos de la actualidad. Por ejemplo, es más que frecuente
encontrar un tiempo circular en las obras de los nativos norteamericanos,
difícil de concebir si habitualmente imaginamos el tiempo como una línea
que avanza hacia el futuro10. Parte de lo que denominamos realismo mágico
en literaturas de países o sociedades anteriormente colonizados está relacionado con el alejamiento de parámetros cognitivos eurocéntricos que, a su
vez, dieron lugar al género por excelencia de los imperios colonizadores, la
novela realista. Colson Whitehead lo alegoriza en The Instuitionist (1999),
una novela donde la protagonista, la primera mujer negra en convertirse en
inspectora de ascensores en su ciudad (la lectura étnica sobre el ascenso
10
Martin Amis tuvo la bonita pero desafiante idea de escribir una novela donde los acontecimientos suceden hacia atrás en el tiempo. En La flecha del tiempo (1991), un experimento narrativo, pero
también una exploración del pasado histórico, vemos cómo las uñas de los personajes crecen hacia
adentro, las ciudades se demuelen progresivamente, llueve hacia arriba.
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social es evidente11), aplica un método poco convencional para la detección
y resolución de problemas consistente en la comunicación no material con
el ascensor, ciertamente alejado del método empirista empleado por la mayoría de inspectores de su entorno.
Entre las diversas causas que alejan a la mujer de la ciencia se encuentra
la asociación entre literatura y feminidad a finales del siglo XVIII, cuando
comenzó la brecha entre ambas prácticas: la ciencia, si quería ser ciencia
por sí misma y consciente de sí misma, debía separarse de lo poético y metafísico, considerado «femenino» (Schiebinger, 1989: 159). Los movimientos feministas de los años 60 y 70 impulsaron la revisión de las relaciones
entre ciencia y sociedad desde una perspectiva de género. Estas relaciones
se establecieron a partir de una estructuración del mundo que incorporaba
ideologías patriarcales que asociaban lo masculino a la razón, desplazando
a las mujeres del logos. Francis Bacon, a quien se ha mencionado como uno
de los iniciadores de la ciencia moderna, empleó metáforas sexuales para
presentar a la naturaleza (el objeto de conocimiento) como femenina, y la
actividad de conocer como masculina. Sin embargo, esta actividad no podía
llevarse a cabo solo a través de la contemplación: la tarea exigía dominación
(Lloyd, 1996; Merchant, 2001). Este vínculo entre ciencia y poder construye
también una relación que refuerza el orden patriarcal de supremacía de lo
masculino sobre lo femenino (la imagen de la joven «desentrañada» en la
obra de Lautréamont analizada por Francisco González en este monográfico
adquiere nuevos significados). Como con otras voces que tradicionalmente
han sido apartadas de la creación de ciencia, resulta imposible detallar aquí
los caminos que ha encontrado la literatura para exponer la desigualdad
entre géneros inherente al discurso científico. Por mencionar solo algunos
ejemplos, la anulación de la subjetividad femenina está ficcionalizada hasta
el extremo en Las mujeres perfectas (1972), de Ira Levin, quien nos proporciona una fantasía patriarcal en la que los hombres de un pueblo asesinan a
sus mujeres para reemplazarlas por androides sumisos que satisfacen todas
sus necesidades. La ciencia médica también desempodera a la mujer en muchas narrativas decimonónicas, donde la figura del médico es, a menudo, tan
importante como la del marido (Charles Bovary asume ambos roles en Madame Bovary, al igual que el marido de la narradora de «El empapelado
11
El novelista afro-norteamericano Walter Mosley publicó en The New York Times un artículo
sobre la escasez de ciencia-ficción publicada por autores de etnias diferentes a la blanca, sugiriendo que
estos autores han sido apartados de este espacio discursivo precisamente por la oportunidad de reescribir su historia y de imaginar un futuro alternativo: «For us science fiction offers an alternative where
that which deviates from the norm is the norm» (2000: 405).
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amarillo», de Charlotte P. Gilman). La medicina, representada por el doctor,
es un referente racional y autorizado cuando la mujer presenta comportamientos incompatibles con una feminidad adecuada. La ciencia ficción que
especula con mundos lejanos en los que otro funcionamiento es posible
ayuda a redefinir el concepto de género, por ejemplo en La mano izquierda
de la oscuridad (1969), donde Ursula K. Le Guin imagina un planeta lejano
cuyos habitantes no tienen un sexo fijo, pues se convierten en hombres o
mujeres indistintamente durante el periodo de reproducción, y por ello no se
relacionan en términos de diferencia ni jerarquía ni se interpretan en términos de género. El empoderamiento que supuso la aparición de la píldora
anticonceptiva, donde la mujer había sido el objeto de la investigación química y médica, deriva en las series y novelas policiacas donde la científica
se sitúa en el centro del discurso.
Muchas de las ansiedades generadas por la literatura fantástica, y también por la considerada más canónica, están relacionadas con la reproducción de la especie humana y, sobre todo, con la reproducción «antinatural»
(es decir, por medio de maneras alternativas a la usual) que pueda amenazar
órdenes patriarcales, o que pueda destruir el mismo orden científico-tecnológico que lo ha creado. La fantasía masculinista de apropiación del poder
reproductor femenino se plasma en las historias de manipulación biológica
(últimamente, genética). Ya Mary Shelley nos dio un toque de atención con
el monstruo de Frankenstein, esa criatura viva y muerta, no nacida de mujer,
cuyos fragmentos proceden de orígenes indeterminados y diversas clases
sociales y que escapa, por tanto, a toda categorización. En el último tramo
del siglo XX y ya en el XXI, tras el impacto cultural de las teorías de la relatividad y cuántica que redibujaron el mapa físico-cosmológico, estamos
asistiendo al dibujo de un nuevo mapa interno, el biológico, que escudriña
las estructuras celulares y moleculares. Cansados de preguntarnos si Dios
existe, desplazamos la pregunta y cuestionamos si existimos nosotros en los
términos en que habíamos pensado que existíamos, fijados en el siglo XVIII
por las taxonomías de los naturalistas. Aunque el médico y botánico Linneo
dejó muy claramente clasificado al homo sapiens en la décima edición de su
Systema naturae de 1758, las revisiones sobre lo que define y cataloga al ser
humano continúan hasta nuestros días, en especial con los estudios sobre
biología molecular. En otras palabras, hasta qué punto somos humanos, y en
qué punto dejamos de serlo, son inquietudes que se esconden detrás de la
representación simbólica del miedo al Otro. Los planteamientos sobre lo
prehumano, transhumano, posthumano y demás variantes enlazan con tecnologías e inquietudes investigadoras diversas: la robótica, la informática, la
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genética, las fuentes de energía alternativa, la química… La ciencia ficción
y la literatura fantástica se alimentan con el desasosiego que nos produce
perder nuestros límites humanos: convertirnos en zombis, alienígenas o
vampiros (Drácula, de Bram Stoker, o Xenogenesis, de Olivia Butler); perder la corporeidad ante los demás (El hombre invisible, de H. G. Wells);
compartir nuestro espacio corporal con otro (El extraño caso del Dr. Jeckyll
y Mr. Hyde, de Robert L. Stevenson); involucionar hasta convertirnos en
vegetales (La invasión de los ladrones de cuerpos, de Jack Finney); volver a
la vida materializados en creaciones de un planeta pensante (Solaris, de
Stanislaw Lem); evolucionar hasta convertirnos en máquinas («El hombre
que se gastó», de Edgar A. Poe), etc.
Los textos literarios más especulativos desafían los supuestos de la Ilustración, que habían configurado la subjetividad humana como un yo orgánico, estable y unificado, y crean un sujeto «situated at an interface of communication,
media and medical technology» (Goody, 2011: 161). Por ejemplo William
Gibson, considerado el iniciador del cyberpunk, nos propone en «Johnny
Mnemonic» (1981) o en Neuromancer (1984) la idea de mentes como circuitos computacionales que pueden ser alimentadas de información y recuerdos desde fuera de los términos corporales. El pensamiento se vuelve
así tangible, material, público. Shelley Jackson, por su parte, lleva la fragmentación y recomposición identitaria aún más lejos en su hipertexto The
Patchwork Girl (1995), donde la pantalla del ordenador se convierte en una
mesa de disección como la que explora Francisco González en este mismo
volumen, y donde la conectividad es multisemántica. La protagonista de
Jackson es una criatura recompuesta, como el monstruo de Frankenstein,
que (como un texto) es producto de una relación dinámica entre diferentes
partes y discursos, incluidos los del lector/tecnousuario.
3. CONTRIBUCIONES A ESTE MONOGRÁFICO
Esta sección monográfica no trata de las distancias, sino de los encuentros. Este intento de «reunir lo que no está separado» (Sánchez Ron, 2011: 15)
abarca diversas lenguas, diversos países, diversas maneras de explorar la literatura y de entenderla.
Jesús Pensado nos sitúa en una época donde la ciencia aún no existía
como tal y la literatura como la entendemos ahora tampoco estaba definida,
cuando el modo de conocer e interpretar el mundo se basaba en el humanismo y la religión. En su estudio contrastivo Pensado debate los tratados mé© UNED. Revista Signa 23 (2014), págs. 15-4233
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dicos medievales como textos transnacionales y translingüísticos. Señala la
importancia de estos textos en la creación del lenguaje científico en las lenguas peninsulares a través de la traducción y difusión de tratados y recetarios, que permitieron que la lengua vulgar encontrara expresión para términos que pertenecían en exclusiva a la lengua culta. Nos hace también
reflexionar sobre los textos científicos de carácter divulgativo, un género
que merece atención y reconocimiento por sí mismo y que cada vez encuentra más mercado en España12. No conviene olvidar que los tratados médicos
posiblemente fueron fuente de inspiración para autores como Conan Doyle,
autor analizado en el artículo de Manuel González de la Aleja. Pensado saca
a la luz asimismo las habilidades retóricas de los creadores, practicantes o
difusores de conocimiento. Este artículo, y el de Mariángel Soláns sobre el
Alzheimer de Iris Murdoch, invitan a dos consideraciones importantes: la
primera sobre la construcción cultural de la salud y la enfermedad13, y la
segunda sobre la utilidad social de los textos14.
Carlos Miguel Pueyo nos traslada a la literatura decimonónica. Dos siglos antes de que cuestionáramos el concepto de «naturaleza» y lo resituáramos en el terreno de lo que los académicos hemos construido, deconstruido y reconstruido repetidamente, la comunidad poética del siglo XIX
reclamaba su propia aportación al conocimiento de lo natural, pues vislumbró que la centralidad de la ciencia requería análisis y contestación. El artículo de Miguel Pueyo nos ofrece un ángulo de exploración que quiere alejarse
de la tradicional mención de lo científico en literatura. Así, «[l]a ciencia en
la literatura española decimonónica» propone acercarnos al modo en que los
hallazgos de la ciencia (en este caso específico, el fenómeno de la luz) encuentran acomodo en el proceso creativo. Se ocupa este autor de «todo un
repertorio de elementos atmosféricos que consideraban la luz como generadora de color y como elemento más destacado», una idea alimentada por la
12
En el mundo anglosajón algunos grandes nombres de la ciencia son también grandes divulgadores y encuentran sitio en las listas de bestsellers de no-ficción. Cosmos (1980) de Carl Sagan (en español en la editorial Planeta), A Brief History of Time (1988) de Stephen Hawkins (Historia del Tiempo:
del Big Bang a los agujeros negros en Crítica) y Chaos: Making a New Science (1987) de James Gleick
(Caos, también en Crítica) son ejemplos evidentes. El género no encuentra tanto acomodo en el mercado español, a pesar de contar con nombres destacados como Sánchez Ron.
13
«Podemos pasar por la vida sin saber que de una forma u otra nos hemos relacionado con los
saberes físicos, químicos o matemáticos, pero nadie, ay, puede vivir en semejante inopia con respecto a
la medicina, que nos acompaña de la cuna a la tumba» (Sánchez Ron: 2005: 8).
14
Resulta revelador el artículo de Montserrat Cabré, «Las prácticas de la salud en el ámbito
doméstico: las recetas como textos de mujeres (s. XIV-XVII)», donde se trabaja con recetas medicinales
escritas por mujeres en el ámbito doméstico que constituyen «una formulación simbólica ordenada a
través del lenguaje […] de un saber empírico» (2011: 27).
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obra Opticks, de Isaac Newton, y Zur Farbenlehre, del poeta-científico
Goethe, además de otros tratados que estudiaban el interés de la luz y el
espectro de colores a ella asociada. El artículo defiende que es la luz, entendida desde los estudios físicos del momento, el nexo de unión de ciencia y
creatividad artística, un espacio de contacto por el que las «obras de arte
total […] se insertan en el camino de descubrimiento de la verdad de las
cosas». La luz es, a fin de cuentas, el lenguaje del universo, un código de
rayos y ondas mediante el cual nos hablan los elementos del cosmos y por
el que podemos conocer su movimiento, propiedades, distancia o edad.
Margarita Rigal y Ricardo Marín nos introducen a la inquietud científica
del siglo XIX, esos años en que la representación literaria de la tecno-ciencia nos mostró lo más iluminado y lo más oscuro del ser humano. Edgar
Allan Poe, versado en matemáticas por formación y en otras disciplinas por
devoción15, contribuyó enormemente a la difusión de la ciencia en Estados
Unidos, no sólo por el contenido de sus relatos sino también por sus traducciones del francés. Es especialmente interesante que las técnicas inductivas
de su detective, Dupin, se asemejen al método científico, testigo que recoge
González de la Aleja en su propia contribución al volumen. Entre otros méritos, Poe dio forma al relato de anticipación científica, narraciones que
muestran que «Poe era ducho en el arte de engañar al lector». Esta habilidad
parte de sus estrategias narrativas, cómo no, pero también de la verosimilitud que aportaba a sus relatos, basada en sus lecturas sobre avances científico-tecnológicos y en lo que parecía el desarrollo esperable de la realidad
norteamericana. El juego de verosimilitud en la narrativa de Poe nos plantea
cuestiones como las de la representatividad literaria, o la responsabilidad
ética del autor o autora en sus representaciones de la existencia. Este artículo rebate también aquellos comentarios sobre la obra de Poe que la tildan de
escapista: Poe estaba muy en contacto con su mundo, y con cómo ese mundo variaba ante sus ojos.
Edgar Allan Poe y Jules Verne han quedado inscritos en la historia de la
literatura como los escritores de la anticipación científica. Pilar Tresaco así
nos lo confirma con su artículo, que nos pasea por la difusión de la obra de
Verne en la prensa española decimonónica en conexión con el tema que aquí
nos ocupa. Con notable frecuencia, Verne aparecía retratado en periódicos y
revistas como un gran divulgador de la ciencia, recibiendo alabanzas por su
vasto conocimiento de diversas materias científico-tecnológicas y por la
15

Ver García Lorenzo (2010).
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popularización de las mismas a través de sus novelas. En ocasiones, el encuentro con la ciencia en sus narraciones también despertaba disconformidad: estaban aquellos que criticaban su obra por poco literaria y también los
que la encontraban demasiado fantasiosa. «La ciencia y Jules Verne en la
prensa española del siglo XIX» nos aporta también la interesante idea de
que las novelas de Verne constituían un referente «para todo aquello que
implicara o supusiera una innovación, una osadía, un invento, una fantasía,
un hecho científico y para todo aquello que la gente pudiera o quisiera idear
o soñar». Si Verne ya lo había representado en sus novelas, la prensa las
utilizaba para establecer comparaciones. Como creadora de iconos científicos la obra verniana es también impagable. Por ejemplo el Nautilus, a pesar
de no ser el primer artefacto submarino en ser creado, se convirtió en referente para todos los que lo siguieron en la vida real.
Francisco González Fernández recurre a la anatomía y a las matemáticas
en «Coser y cantar: la mesa de disección geométrica de Lautréamont», donde nos detalla la estética inherente a la disección anatómica, aunque a priori
ambos conceptos nos puedan parecer antagónicos y de imposible reunión16.
Este artículo nos lleva a considerar el escritorio como mesa de disección
donde escritor y lector deben recomponer la experiencia humana, y donde el
cuerpo es un texto que se puede leer, analizar, anotar, y corregir. En la obra
Los Cantos de Maldoror (1869) Lautréamont reúne el lenguaje de la ciencia
y el de la poesía «para injertar el primero en el segundo, buscando de este
modo confeccionar una nueva poesía científica y matemática que estuviese
en consonancia con los cambios epistemológicos que se habían producido
en la era moderna». Como Pueyo en su artículo, no se trata de comprobar
cómo se mencionan los adelantos científicos-tecnológicos de la época en
unos textos determinados, sino que se destapa el cambio de modelo epistemológico del entorno, que empapa el proceso creativo literario. Al mismo
tiempo, Francisco González lee el método matemático como «un auténtico
escalpelo con el que vengarse del Creador desentrañando las verdades de la
condición humana».
16
Podemos echar mano de la serie televisiva Da Vinci’s Demons (Fox), donde un joven e impetuoso Leonardo da Vinci aparece sublimado por la belleza de la disección, no solo anatómica sino también mecánica: las partes y el todo forman un bello conjunto en cuanto son gráficamente expresados.
También las series televisivas de las que nos habla González de la Aleja en su artículo, en especial CSI
(CBS), nos remiten a la sublimación de la disección: la crudeza de las escenas de autopsia ha rebajado
nuestro nivel de tolerancia, pero ha elevado nuestra fascinación por la significación de cada parte del
cuerpo, tanto en su relación con el resto de partes como con la historia (qué ha sucedido) y el entorno (la
escena del crimen) que los ha producido.
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Manuel González de la Aleja hace un repaso por el género detectivesco
y la presencia de la ciencia en sus tramas desde sus comienzos, en forma de
método analítico, pruebas policiales y exploraciones forenses. Su artículo
«El caso del reactivo precipitado por la hemoglobina: la novela policíaca y
sus (des)encuentros con la ciencia» abarca desde los primeros «detectives
científicos» a los «científicos detectives» que hallamos en las más recientes
novelas y series televisivas. Conviene no perder de vista que la aparición del
género detectivesco en el siglo XIX está vinculada a la cultura científica del
momento, la que apuesta por la exactitud metodológica y el uso de la razón
(como vinculada está también con el nacimiento de la ciencia ficción, como
apuntan Rigal y Marín en su artículo). Los propios relatos de Poe o Conan
Doyle reflexionan, por boca de sus protagonistas, sobre cuestiones como el
método analítico, el papel de la imaginación, las hipótesis de partida, o la
validez de las deducciones. De Asúa nos recuerda que «[e]l prestigio de la
ciencia como forma definitiva de conocimiento era muy alto en el siglo XIX
y las constantes alusiones a los personajes, temas y métodos de la ciencia
pudieron haber funcionado como un modo de legitimación del género para
la audiencia contemporánea» (2004: 162). Puede que la autoridad del discurso científico contribuyera a la consolidación de este género popular, pero
sin lugar a dudas el género contribuyó a su vez a la legitimación de la autoridad científica varias décadas más tarde. Esto es visible hoy en día en gran
medida en las series televisivas con protagonistas pertenecientes a diversas
disciplinas (medicina forense, paleontología, física teórica, bioquímica, etc.)
cuyas rarezas personales en nada disminuyen su autoridad en la materia.
Por último, el artículo de Mariángel Soláns «“Navegando en la oscuridad”: Iris Murdoch y la enfermedad de Alzheimer» explora la proyección
social del Alzheimer, y los modos en que el discurso médico y el social hallan un punto de encuentro en la literatura. El diálogo que se establece entre
ambos nos confirma que la literatura sí puede tener una utilidad, pues los
investigadores «disponen de una extensa documentación que les permite
avanzar en el conocimiento del desarrollo de esta enfermedad en su manifestación escrita». Este ensayo examina cómo los textos literarios se pueden
convertir en fuente de datos para investigar problemas médicos, ya sea por
la descripción de síntomas o procesos, o por las variaciones en el estilo del
autor o autora. Además de constituirse en importante corpus para el estudio
de los déficits lingüísticos durante la enfermedad de Alzheimer, el estudio
de la obra de Murdoch desde este ángulo permite la reconstrucción del concepto de «enfermo/a de Alzheimer», despojando el término de parte del tabú
con que se maneja hoy en día. Por último, el texto literario también puede
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convertirse en recurso educativo, como nos apunta Soláns en su trabajo, de
forma que la literatura participe en la construcción de las ideas que tenemos
sobre las cosas. «Literature is how we decide what matters to us» (Sleigh:
2011: 22), pues es a través de la literatura que podemos evaluar las implicaciones del discurso y la práctica científicos, negociar el poder de la certeza,
valorar el mapa que nos presenta, aceptar sus limitaciones, temer sus posibilidades.
Mientras escribo estas líneas, en junio de 2013, se alinean dos acontecimientos: el «Manhattanhenge»17 y la muerte de Richard Matheson18. Ambos
son vértices diferentes de la vastísima tierra liminal entre lo estético y lo
científico-tecnológico, y prueban que, a medida que vamos desentrañando
los secretos de lo visible e invisible, no podemos quedarnos sin nuestra ración de misterio e inconclusión:
Siempre había pensado en el mundo humano y en las dimensiones limitadas del hombre. Había sido presuntuoso con la naturaleza. Un centímetro
era un concepto humano, no un concepto de la naturaleza. Para un hombre,
cero centímetros significaba nada. Cero significaba nada.
Pero para la naturaleza, el cero no existía. La existencia continuaba en
ciclos infinitos. ¡Ahora le parecía tan obvio! Jamás desaparecería, pues en
el universo no había razones para no existir (Matheson, 2006: 248).

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ASÚA, Miguel de (2004). Ciencia y literatura: un relato histórico. Buenos
Aires: EUDEBA.
BARTHES, R. (2009). «De la ciencia a la literatura». En El susurro del lenguaje: más allá de la palabra y la escritura. Trad. del francés por C.
Fernández Medrano, 13-23. Barcelona: Paidós.
BEER, G. (1985) Darwin’s Plots: Evolutionary Narrative in Darwin, George
Eliot and Nineteenth Century Fiction. London: Ark.
17
Los estadounidenses han recogido y adaptado el fenómeno astronómico por el que el sol se
alinea entre las piedras de Stonehenge en el solsticio de verano. En Manhattan, durante unos días antes
del solsticio, el sol se alinea con las calles en cuadrícula y se producen auténticas concentraciones populares para contemplar el acontecimiento, convertido en conmovedor objeto estético.
18
Richard Matheson (1926-2013), escritor y guionista norteamericano, fue autor de novelas tan
conocidas como Soy leyenda (I am Legend, 1954) y El increíble hombre menguante (The Shrinking
Man, 1956). Los seguidores de series televisivas como The Twilight Zone o The Alfred Hitchcock Hour
tal vez recuerden que también participó en la elaboración de guiones de algunos capítulos, basados en
relatos suyos.

38

© UNED. Revista Signa 23 (2014), págs. 15-42

Sobre ciencia y literatura

BEER, G. (2010). «After Darwin’s Plots.» Interdisciplinary Studies in the
Long Nineteenth Century 11. http://www.19.bbk.ac.uk (último acceso: 1
agosto 2013).
BLANCO, R. (2001). «Guerras de la ciencia, imposturas intelectuales y
estudios de la ciencia». REIS 94, 129-152. Versión digital: http://www.
reis.cis.es/REIS/PDF/REIS_094_07.pdf (último acceso: 15 agosto 2013).
CABRÉ, M. (2011). «Las prácticas de la salud en el ámbito doméstico: las
recetas como textos de mujeres (s. XIV-XVII)». En La mujer en la ciencia: historia de una desigualdad, Begoña Crespo et al., 25-41. Muenchen: LINCOM.
CALVINO, I. (1982). The Literature Machine: Essays. Trans. from the Italian by Patrick Creagh. London: Picador.
FRANKLIN, S. (1995). «Science as Culture, Cultures of Science». Annual
Review of Anthropology 24, 163-184.
FOUCAULT, M. L. (1973). The Order of Things: An Archaeology of the
Human Sciences. New York: Vintage Books.
FREESE, P. y HARRIS, C. (2004). The Holodeck in the Garden: Science
and Technology in Contemporary American Literature. Illinois: Dalkey
Archive.
GARCÍA ARANDA, José J. y GONZÁLEZ AGUDELO, Elvia M. (2007).
«Entre la Literatura y las Ciencias Experimentales: hacia una mirada
estética para el desarrollo didáctico de una cultura científica». Uni-pluri/
versidad 7, 1. Versión Digital. http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/unip/article/viewFile/11921/10803 (último acceso: 1 agosto 2013).
GARCÍA LANDA, J. A. (1991). «Science and Literature: Some Critical
Parameters». En Science, Literature and Interpretations: Essays on
Twentieth Century Literature and Critical Theory, Francisco Collado
(ed.), 239-263. Zaragoza: Publicaciones de la Universidad.
GARCÍA LORENZO, M. M. (2010). «Edgar Allan Poe entre las artes y las
ciencias». Revista de Creación Literaria Barcarola, 74/75, 251-261.
GOODY, A. (2011). Technology, Literature and Culture. Cambridge: Polity
Press.
GROSS, P. y LEVITT, N. (1994). Higher Superstition: The Academic Left
and its Quarrels with Science. Baltimore: Johns Hopkins University
Press.
© UNED. Revista Signa 23 (2014), págs. 15-4239

María M. García Lorenzo

HARDING, S. (1998). Is Science Multi-cultural?Postcolonialisms, Feminisms,
and Epistemologies. Bloomington and Indianapolis: Indiana University
Press.
HAYLES, K. N. (1989). «Chaos as Orderly Disorder: Shifting Ground in
Contemporary Literature and Science». New Literary History 20. 2, 305322.
— (1990). Chaos Bound: Orderly Disorder in Contemporary Literature
and Science. Ithaca: Cornell UP.
— (1994). «Deciphering the Rules of Unruly Disciplines: A Modest Proposal
for Literature and Science». En Literature and Science, Donald Bruce
and Anthony Purdy (eds.), 25-48. Amsterdam, Atlanta: Rodopi.
HEINLEIN, R. (1973). Time Enough for Love. New York: Penguin Putnam.
KUNDERA, M. (1987). El arte de la novela. Barcelona: Tusquets.
LEAVIS, F. R. (1962). The Two Cultures? The Significance of C. P. Snow’s
Richmond Lecture. London: Chatto and Windus.
LLOYD, G. (1996). «Reason, Science and the Domination of Matter». En
Feminism and Science, E. Fox Keller y H. Longino (eds.), 41-53. Oxford
University Press.
MATHESON, Richard (2006). El increíble hombre menguante. Madrid: La
Factoría de Ideas.
MERCHANT, C. (2001). «Dominion over Nature». En The Gender and
Science Reader, M. Lederman y I. Bartsch (eds.), 68-81. London, New
York: Routledge.
MERRISON, J. (1998). «The Death of the Poet: Coleridge and the Science
of Logic». En The Third Culture: Literature and Science. European Cultures, vol. 9, Elinor S. Shaffer (ed.), 170-181. Berlin, New York: De
Gruyter.
MOSLEY, W. (2000). «Black to the Future». En Dark Matter: A Century of
Speculative Fiction From the African Diaspora, Sheree R. Thomas (ed.),
405-407. New York: Warner Books.
O’CONNOR, R. (2007). The Earth on Show. Chicago: University of Chicago Press.
PONTIN, J. (2007). «On Science Fiction: How it Influences the Imaginations of Technologists». MIT Technology Review. http://www.technologyreview.com/fromtheeditor/407393/on-science-fiction/ (último acceso:
21 agosto 2013).
40

© UNED. Revista Signa 23 (2014), págs. 15-42

Sobre ciencia y literatura

REEVES, C. (2005). The Language of Science. London, New York:
Routledge.
RODRÍGUEZ MEDINA, M. (2013). «La ciencia de la literatura». La Red
Información. http://laredinformacion.es/content/la-ciencia-de-la-literatura (último acceso: 21 agosto 2013).
SÁNCHEZ RON, J. M. (2000). «Literatura y ciencia». Letra Internacional
69, 2-4.
— (ed.) (2005). La ciencia y El Quijote. Barcelona: Crítica.
— (2011). La nueva Ilustración: Ciencia, Tecnología y Humanidades en un
mundo interdisciplinar. Oviedo: Nobel.
— (2012). «La ciencia toma la ficción y… viceversa». El País. 2 marzo.
SHAFFER, Elinor S. (ed.) (1998). The Third Culture: Literature and Science. European Cultures, vol. 9. Berlin, New York: De Gruyter.
SCHIEBINGER, L. (1989). The Mind has no Sex? Women in the Origins of
Modern Science. Cambridge, MA: Harvard University Press.
SLEIGH, C. (2011). Literature and Science. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
SNOW, C. P. (1998). The Two Cultures. Cambridge: Cambridge University
Press.
SOKAL, A. (1996a). «Transgressing the Boundaries: Towards a Transformative Hermeneutics of Quantum Gravity». Versión digital: http://www.
physics.nyu.edu/faculty/sokal/transgress_v2/transgress_v2_singlefile.
html (último acceso: 1 agosto 2013).
— (1996b). «A Physicist Experiments with Cultural Studies». Versión digital: http://www.physics.nyu.edu/faculty/sokal/lingua_franca_v4/lingua_
franca_v4.html (último acceso: 1 agosto 2013).
VALDÉS, M. J. y GUYON, E. (1998). «Serendipity in Poetry and Physics».
En The Third Culture: Literature and Science. European Cultures,
vol. 9, Elinor S. Shaffer (ed.), 28-39. Berlin, New York: De Gruyter.
VAN PEER, W. (1998). «Sense and Nonsense of Chaos Theory in Literary
Studies». En The Third Culture: Literature and Science. European Cultures, vol. 9, Elinor S. Shaffer (ed.), 40-48. Berlin, New York: De Gruyter.
WOMACK, J. (2000). «Afterword». En Neuromancer, William Gibson,
265-276. New York: Ace.
© UNED. Revista Signa 23 (2014), págs. 15-4241

María M. García Lorenzo

ZORPETTE, G. y ROSS, P. (2007). «The Books That Made A Difference».
IEEE Spectrum. http://spectrum.ieee.org/geek-life/tools-toys/the-booksthat-made-a-difference (último acceso: 21 agosto 2013).
Recibido el 30 de junio de 2013.
Aceptado el 19 de septiembre de 2013.

42

© UNED. Revista Signa 23 (2014), págs. 15-42

textos médicos extraacadémicos: difusión
de pronósticos, recetarios, herbarios
y tratados de alimentos medievales
en romance peninsular
medical EXTRAacademic texts: spreading of
prognostics, RECIPES, herbaLS AND treatise of
food in late medieval peninsular romance
Jesús PENSADO FIGUEIRAS
Universidade da Coruña
jesus.pensado@udc.es
Resumen: Se consideran textos de medicina extraacadémicos aquellos tratados de carácter divulgativo que exponen de forma sucinta la teoría básica
y la praxis indispensable para el ejercicio de la medicina. Estas obras se
reunían en compilaciones y procuraban facilitar la labor de médicos, boticarios, barberos y cirujanos alejados de los centros de estudios medievales y
con poco conocimiento del latín. Su propia naturaleza favoreció una importante difusión manuscrita, que ha sido objeto de escasa atención por parte de
los estudios filológicos modernos. Sin embargo, basta con rastrear sus precedentes cultos para comprobar que la composición de estas obras parte de
textos relevantes de la medicina greco-latina y árabe y que su carácter divulgativo no es sinónimo de falta de rigor científico. El presente artículo anali© UNED. Revista Signa 23 (2014), págs. 43-6643

Jesús Pensado Figueiras

za el recorrido de algunos de estos textos de medicina práctica, desde las
posibles fuentes hasta su traducción al romance y su circulación por los
distintos reinos peninsulares de la baja Edad Media.
Abstract: It is considered as an extraacademic text about medicine a
spreading treatise that expounds in a succinct way the basic theory and the
essential praxis for the practice of medicine. These works were gathered in
compilations and attempted to make easier the work of doctors, pharmacists,
barbers and surgeons working away from medical centres and very small
knowledge of Latin. Their own nature helped an important handwritten diffusion,
which has been an object of very little attention by modern philological
studies. However, it is enough to trace their cultural precedents to prove the
composition of these studies which comes from outstanding texts of GrecoLatin and Arabian medicine, and their spreading condition does not mean
absence of scientific rigor. This article analyses the trajectory of some of
these texts on practical medicine from their possible sources to their translation
into Romance and their spreading across the different peninsular kingdoms
during the late medieval period.
Palabras clave: Difusión textual. Pronósticos. Herbarios. Recetarios. Tratados de alimentos.
Key words: Textual spreading. Prognostics. Herbals. Recipes. Treatises of
food.
1. Introducción
El estudio de los textos médicos castellanos de la época bajomedieval y
proto-renacentista, comprendido como disciplina filológica sólida y asentada en el tiempo, comenzó a realizarse hacia el último tercio del siglo XX1 y
vino a completar ciertos esfuerzos aislados de edición textual realizados con
anterioridad2. En aquel momento, los tratados médicos castellanos recibieron una atención renovada, comenzando a ser transcritos por el Seminario
1
No cabe duda de que estos estudios no existirían sin la labor fundamental realizada por unos
cuantos investigadores a partir de los años 50 del siglo pasado. De los diversos nombres que cabría citar,
sobresalen sin duda la impecable labor de catalogación de los textos médicos realizada por Guy Beaujouan (1972) y su análisis historiográfico efectuado por Luis García Ballester (2001). De cada autor solo
cito la obra que condensa el trabajo realizado, aunque el número y la influencia de su obra respectiva es
mucho mayor.
2
La edición del Tratado de las fiebres, de Isaac Israelí, llevada a cabo por el padre Llamas
(Israelí, 1945), es ejemplo de ello.
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Hispánico de Estudios Medievales en la universidad de Wisconsin-Madison,
llegando a los 55 textos repertoriados en la actualidad. La conocida finalidad
de informatización del proyecto de Madison terminó creando una importante base de datos, de gran ayuda para el estudio de este tipo de textos en
castellano. A partir de aquí, comenzaron a realizarse ediciones críticas en las
que se detectaba ya una mayor profundidad en el estudio de los textos médicos medievales, como las ediciones del Menor daño de la medicina de
Alfonso Chirino y del Compendio de la humana salud de Johannes de
Ketham, realizadas por M.ª Teresa Herrera (Ketham, 1973; 1990); o La
Suma de la Flor de Cirugía de Fernando de Córdoba, llevada a cabo por
Ignacio Pérez Pascual (Córdoba, 2002). Asimismo, estas ediciones se vieron
acompañadas de un importante número de artículos sobre cuestiones médicas medievales, en sus aspectos fundamentalmente lexicográficos. Por su
parte, los textos médicos en catalán también conocieron una atención significativa, sobre todo en la primera mitad del siglo XX con la labor de Josep
Ribelles i Comín o Lluís Faraudo de Saint-Germain. Esta atención decaería
posteriormente antes de retomar su actividad a comienzos del presente siglo,
en particular gracias al trabajo del grupo que Lluis Cifuentes Comamala ha
ido formando en torno al proyecto sciencia.cat.
No obstante, se observa que, tanto en castellano como en catalán, los
textos editados tienen autores bien conocidos o sus fuentes latinas son fácilmente reconocibles, mientras que los tratados u opúsculos anónimos no gozaron de la misma consideración por parte de la crítica moderna. Estos textos
se sitúan al extremo de las llamadas obras de carácter extraacadémico, consideradas como una literatura menor, de gran pobreza científica y con elementos supersticiosos, debida a autores anónimos que vinculaban sus escritos al nombre de un médico famoso (García Ballester, 2001: 270;
Taavitsainen, 2004: 42). Para una mayor difusión, solían reunirse en códices, denominados mayoritariamente «compendios», dirigidos a practicantes
de la medicina poco conocedores del latín, que pretenderían dar respuesta
sencilla a las cuestiones fundamentales de teoría y praxis médica necesarias
para curar a un paciente.
El presente artículo pretende trazar la difusión textual de algunos de estos textos extraacadémicos que gozaron de cierta consideración en la baja
Edad Media, a juzgar por la relevancia de sus fuentes o por el número de
copias que se ha ido detectando en el análisis filológico. Para ello, conviene
llamar la atención sobre la necesidad de trabajar en paralelo con los tratados
médicos medievales redactados en las diferentes lenguas de la Península, en
particular el castellano y el catalán. En efecto, se comprueba que en un nú© UNED. Revista Signa 23 (2014), págs. 43-6645
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mero significativo de casos, las diferentes versiones provienen de una traducción del latín a una lengua vulgar peninsular: a partir de esta versión
primera, su difusión continuó en romance, traduciéndose a otras lenguas
peninsulares y transmitiéndose de forma independiente por los diferentes
reinos de la geografía española. De estos tratados, solo es posible conjeturar
con fundamento una posible jerarquía de las distintas traducciones peninsulares en el herbario Macer Floridus. En lo que respecta a los demás textos,
no he localizado pasajes que permitan dilucidar de forma concluyente que la
versión castellana proceda de la catalana o viceversa, aunque no cabe duda
de que las distintas copias provienen de una única traducción de una lengua
culta. A partir de aquí, sus vicisitudes fueron diversas e independientes3.
2. LOS TEXTOS EXTRAACADÉMICOS
2.1 El Macer Floridus
No todos los tratados médicos de carácter divulgativo eran anónimos.
Algunos contaban con atribuciones autoriales más o menos contrastadas y
aceptadas por la tradición. Uno de los más difundidos en la Edad Media,
tanto en latín como en las lenguas vulgares fue el herbario De viribus herbarum, también conocido como Macer Floridus, atribuido a Odo Magdunensis.
La fuente latina cuenta además con la edición crítica de Ludwig Choulant
(1832), casi bicentenaria, pero realizada con gran criterio filológico.
Este herbario tiene la peculiaridad de ser el único tratado médico que
presenta tres versiones bajomedievales en romance peninsular, en castellano, catalán y aragonés. Solo una de ellas proviene del latín, mientras que las
demás son traducciones realizadas a partir de esa primera versión romance.
El número de copias conservadas indica que la difusión de este herbario en
España fue tan importante como en el resto de Europa, al traducirse, solo
hasta el siglo XVI, al alemán, al francés, al danés, al italiano, al holandés y
3
Con el fin de mantener una cierta coherencia en un artículo de carácter fundamentalmente
divulgativo, limitaré mi exposición a la difusión de ciertas obras incluidas en el códice Antiguo Medico
de medicina medieval conservado en la biblioteca del palacio Zabálburu, de Madrid. Solo expondré los
grandes rasgos de este compendio y citaré la bibliografía esencial para la buena comprensión de este
artículo, sin extenderme en referencias que considero fuera de lugar. Para una argumentación precisa de
las hipótesis expuestas, bibliografía y transcripción de la mayoría de estos tratados, remito al lector a mi
tesis doctoral (Pensado Figueiras, 2013). Me limitaré a precisar cada manuscrito en aquellos lugares del
artículo en que sea imprescindible. Para la localización precisa de cada obra, con indicación de manuscrito y folio, cf. el Apéndice.
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al inglés (Capuano, 1991: 182). De la versión aragonesa da noticia Guido
Mensching (2002) y solo se conoce una copia, que aún permanece inédita.
La versión catalana, que fue la primera en contar con edición crítica moderna, realizada por Faraudo de Saint-Germain (1955-1956), se conserva en
tres manuscritos4 y su texto está prácticamente completo. Los testimonios
castellanos son todos parciales; el más cercano a la disposición latina de
plantas es el que figura en el códice Antiguo Medico de la Biblioteca del
palacio Zabálburu, de Madrid. Pero su texto se trunca en la descripción del
«Elleborus Albus», por lo que no se recogen más que 59 de las 77 plantas
que conforman el corpus tradicional del De Viribus Herbarum latino. El
testimonio de la Biblioteca Colombina5 presenta también un número significativo de plantas, si bien estas ya no se disponen en el orden latino tradicional, sino por orden alfabético y con capítulos interpolados que no eran
traducción del De Viribus Herbarum latino. Los demás testimonios son
mucho más breves, pero parecen provenir de la misma traducción castellana
que los dos ya referidos. La primera de estas copias breves presenta seis
capítulos del herbario en el manuscrito II-3063 de la Real Biblioteca, que ya
había sido transcrita por el equipo de Madison, pero no individualizada, al
encontrarse interpolada en un breve recetario para diversas afecciones. El
segundo, también parcial, se encuentra en el manuscrito 2328 de la Biblioteca Nacional, códice inédito del siglo XVI y al que se ha dedicado poca
atención, aunque parece presentar textos muy interesantes de medicina y
fitoterapia. En un amplio compendio que mezcla recetas y virtudes de plantas, aparecen interpolados y sin orden aparente cuatro capítulos del Macer
Floridus castellano, además de una serie de recetas con el mismo origen
bajo el epígrafe «Medicamentos de Maçer». Sin embargo, la traducción de
este capítulo es independiente de la que aquí se analiza, con virtudes del
herbario y otras recetas de origen diverso, todo ello extractado en gran parte
del Thesaurus Pauperum. Es precisamente en la traducción castellana de
este recetario latino, el Thesoro de los pobres, donde se localiza una brevísima descripción de cuatro virtudes de la «Artemisia», recogidas bajo tres
epígrafes en uno de sus capítulos finales. Al tratarse de un texto muy breve,
es aventurado conjeturar que estos pasajes provengan de la misma traducción del Macer Floridus castellano que los demás testimonios, aunque tal

4
Cf. Apéndice. Para completar la transmisión catalana de este herbario conviene consultar el
artículo de Laura Ramello (1994), que descubre y analiza una importante interpolación del Macer Floridus, también en catalán, pero a partir de una traducción independiente de la editada por Faraudo de
Saint-Germain.
5
Biblioteca Colombina ms. 7-6-27-1 –transcrito por Conerly, Adermagni y Richards (1986)–.
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conjetura no debe descartarse por el momento. Por último, Richard Kinkade
(1971) transcribe en nota unas líneas de este herbario localizadas en el manuscrito 3369 de la Biblioteca Nacional de España, aunque no identifica
correctamente a qué obra pertenecen6.
A pesar de no contar con una copia castellana completa, el análisis textual ha demostrado que el texto catalán proviene del castellano. Mensching
(2002) aventura incluso que el aragonés podría haber sido la lengua primera
a la que se tradujo el texto latino. En cualquier caso, el Macer Floridus es
un claro ejemplo de la vitalidad de los textos médicos. En la baja Edad Media los fines prácticos de curación de los enfermos no conocían barreras
lingüísticas. Los textos médicos de los diferentes reinos se transmitían, copiaban y traducían indistintamente de una lengua a otra con la única intención de difundir el conocimiento científico, por lo que su estudio en paralelo
es indispensable para obtener una visión cabal de estos textos. No obstante,
aunque interesante para conocer la circulación escrita en los centros de saber, estos estudios contrastivos no deben limitarse a una mera competición
interlingüística para discernir cuál fue la primera traducción al latín. Más
importante que ello, el análisis conjunto es esencial para fijar los textos en
ambos idiomas, para conocer qué familias de manuscritos latinos circularon
y fueron traducidas y para comprender, en definitiva, por qué vías concretas
se difundían los conocimientos técnicos en la Península Ibérica.
3. Textos anónimos
3.1. Pronósticos pseudo-hipocráticos
La versatilidad de los textos médicos medievales se vuelve más evidente en
aquellos tratados que figuran sin autoría expresa. La composición de la mayoría
de ellos parte de unas premisas constantes, al tomar apoyo generalmente en la
enorme autoridad de los grandes divulgadores de la medicina greco-latina y
árabe. En ocasiones, sus fuentes últimas son fácilmente reconocibles, al tomar a
menudo la base textual de Hipócrates, Galeno o Dioscórides para su composición, enriquecida con posteriores aportaciones de la tradición médica. Ejemplo
de ello es la versión en romance peninsular de los pronósticos pseudo-hipocráticos, tratados que procuraban deducir la enfermedad o el tiempo de vida que le
restaba al paciente a partir de los síntomas que este manifestaba. La colación de
6
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los textos en vulgar peninsular con las respectivas ediciones latinas y con las
copias en occitano permite trazar la difusión de estos textos por el sudoeste de
Europa y comprobar que existía una comunicación fluida en la transmisión de
los estudios de medicina en la época bajomedieval.
El gran trabajo realizado por Rosa Kuhne Brabant (1987-88, 1989, 1990) en
la recopilación, estudio, edición y traducción de la versión árabe que dio lugar a
la llamada segunda recensión de estos pronósticos7, conocida como Capsula
eburnea, permite ir más allá del latín en el estudio de las familias de la transmisión textual de las que surgieron los textos en romance. Por ejemplo, el número
variable de pronósticos en árabe, que parte de 25 para superar las 30 prenociones en algunos testimonios, queda fijado en 24 en la traducción al latín debido a
la fusión de dos pronósticos árabes. Las copias sucesivas mantendrían este número, que continuaría en la traducción castellana. También es significativa la
primera recensión llamada Prognostica Democriti, que no conoce versión árabe.
En ella se observa que los pronósticos 13 y 14 de la versión latina se fusionaron
asimismo en uno solo en las tres versiones identificadas en castellano, en la
versión catalana de la Biblioteca Colombina y en la traducción normanda conservada en un manuscrito del Trinity College conocido como Trinity Practica
(Hunt, 1997). Aunque la traducción normanda no parece presentar relación directa con la castellana o la catalana, tal coincidencia en ámbitos geográficos relativamente alejados indica que la línea de transmisión peninsular y la normanda
partieron de copias latinas cercanas y confirma la fluidez ya expresada de la
circulación de textos médicos en la Edad Media. En lo que respecta a este tratado, llama poderosamente la atención la relación existente entre una variante
castellana8 y la versión catalana. Los vínculos que se establecen entre ellas y
con los demás testimonios inducen incluso a sospechar que el copista de este
texto castellano pudo haber tenido en su poder ambos testimonios en romance y
acaso también el latino para componer esta nueva versión9. La multiplicidad de
Sudhoff (1915-1916).
Versión parcial del ms. 2262 de la Universidad de Salamanca.
9
El siguiente pasaje puede servir de ejemplo de la naturaleza compleja de la versión parcial del
ms. 2262 de la Universidad de Salamanca:
7
8

Texto latino

Zabálburu

Sal. 2262

Item qui una in causa
fuerit, si sub lingua
illi papula apparuerit
sicut lenticula.

E si el enfermo
oviere la barvilla o
la raniella quebrada,
si le fallares un grano
tamaño como una
lanteja.

E si el enfermo
ouiere la baruiella o
reniella quebrada si
le fallares vn grano
tamaño commo vna
lenteja.

Sal. 2262
(versión parcial)
Si el enfermo ouiere
deyuso de la lengua
ranilla quebrada
catale si fallares vn
grano (^asi) çerca
asi commo lenteja.

Bib. Col. 7-4-27
Item, si lo malalt aura
deius la lengua talladura ho trencadura,
guarda si hi trobaras
.i. granell tan gran
com .i. lentilla.

© UNED. Revista Signa 23 (2014), págs. 43-6649

Jesús Pensado Figueiras

relaciones establecidas pone de manifiesto la complejidad de la red de transmisiones que tales textos pueden llegar a establecer en su intrincado proceso de
difusión.
La labor de identificación de fuentes de los tratados de prognosis es ardua, y más aún para aquellos de carácter general en los que debemos contentarnos con afirmar que la fuente primera es Hipócrates. En efecto, en su
mayoría solo cabe reconocer una total incapacidad para encontrar textos
más directos de los que surgirían las versiones en vulgar peninsular. Es lo
que sucede en aquellas series de pronósticos denominadas «de origen incierto», textos que mezclan prenociones con base hipocrática y experimentos
basados en la fitoterapia y en la zooterapia, cuya tradición directa, latina o
árabe, no ha podido ser identificada.
A pesar de ello, es posible localizar concomitancias con algunas series
catalogadas y estudiadas. Es el caso de los Indicia Valetudinum (Kühlewein,
1884; Avagliano, 1994). Es esta una serie concreta que no deduce el tiempo
de vida que le resta al paciente —como es el caso de los Prognostica Democriti o la Capsula eburnea— sino que identifica la enfermedad que sufre el
enfermo a partir de ciertos síntomas, la mayoría de ellos de carácter visible
para el médico, aunque no todos. Otra serie de prenociones, los llamados
Prognostica Galieni (Nutton, 1970), figura también de forma parcial, interpolada entre los pronósticos de origen incierto en los testimonios en vulgar
peninsular. Su estructura conforma un brevísimo texto del que existen numerosas versiones que solo tienen en común la famosa descripción de la
facies hippocratica y la relación del enfermo con el sueño. Tanto los Indicia
Valetudinum como los Prognostica Galieni pudieron haber sido extractados
del texto original en algún momento de la difusión textual, probablemente
en latín, para transmitirse posteriormente junto con otros pronósticos de
origen diferente antes de su traducción al romance. Incluso cabría la posibilidad de que este proceso continuara en lengua vulgar. La escasez de manuscritos impide afirmarlo con seguridad, aunque la exposición precedente de
las interpolaciones del Macer Floridus castellano en diversos recetarios
parece ser indicio de que los textos no quedaban fijados tras su traducción a
las lenguas vulgares, sino que los copistas seguían extractándolos y refundiéndolos en copias sucesivas. Veremos otros ejemplos más adelante.
Esta hipótesis de reelaboración continua de los textos médicos dificulta
el rastreo de sus precedentes y fuentes. Pero un análisis en profundidad permite indicar que el carácter extraacadémico de estos tratados no implica que
su composición no se haya realizado acudiendo a textos fiables y de recono50
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cido prestigio. Continuando con los pronósticos denominados «de origen
incierto», se localizan paralelismos con pasajes del Tratado de las fiebres de
Isaac Israelí (1945; 1984), concretamente en párrafos del epígrafe «De las
señales que anunçian las dolençias». Sin embargo, la mayoría de estos párrafos presenta una divergencia fundamental, ya que este capítulo de Isaac
Israelí relaciona constantemente los signos anunciatorios con la fiebre,
mientras que en las versiones en romance su mención es ocasional. La propia estructura de los pasajes cotejados parece dejar claro que no existe relación textual directa entre el tratado de Isaac Israelí y los pronósticos que nos
ocupan. Es más probable que el autor hebreo hubiese utilizado la obra hipocrática o alguna composición posterior con base en ella para el capítulo
cuarto de su tratado, coincidiendo así, de forma episódica, con el texto castellano. Pero tales coincidencias parecen poner de relieve que este tipo de
tratados de origen hipocrático o pseudo-hipocrático gozaron de gran popularidad y difusión, hasta el punto de que se encuentran redacciones independientes del mismo pronóstico en obras de distinta lengua y procedencia.
Algunas de estas prenociones presentan, asimismo, ciertos paralelismos
con pasajes en árabe de la misma naturaleza, aunque su relación no es lo
bastante sólida para aventurar que se trata de una fuente de los pronósticos
castellanos. Kuhne Brabant (1990b) edita estos textos, localizados en la obra
Fî l-mawt al-sarî, además de algunos pronósticos localizados en el Kitab
al-dury que ya no figuran en la traducción latina de la Capsula eburnea
(Kuhne Brabant, 1990). Las semejanzas son, insisto, lejanas y no es adecuado hablar de fuentes sino de precedentes o textos paralelos, aunque existen
semejanzas significativas entre algunos pasajes en castellano y en árabe10.
Tal afinidad podría inducir a la hipótesis de que existieron nuevas relaciones
10

Basten tres ejemplos para mostrar sus similitudes:

Códice Zabálburu
Kitab al-dury
37. Nonbrar los muertos en las enfermedades 31. Cuando veas al enfermo desvariar
agudas es señal de muerte.
nombrando a los muertos [...] eso es indicio de que
la muerte se producirá rápidamente.
Códice Zabálburu
Fî l-mawt al-sarî
39. Grante set e sudor frio en las fiebres agudas 1. El sudor frío en las fiebres agudas es signo de
es señal de muerte.
muerte.
43. Quando viniere al enfermo espasmo, que es 2. Si una fiebre se apodera de alguien y a este
falleçimiento de rosollo, sobre la fiebre aguda, es se le agita el corazón y le dan palpitaciones y, al
mismo tiempo, le sobrevienen hipo y dificultad
señal de muerte.
para respirar y siente presión en el ombligo,
morirá a las diez horas de padecer esta dolencia.
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de pronósticos, acaso escritas en original árabe, a juzgar por la cercanía de
la versión castellana con los textos editados por Rosa Kuhne; o bien en hebreo, si se tienen en cuenta los paralelismos con la obra de Isaac Israelí. En
cualquier caso, son textos de cierta amplitud, coherentes y de origen distinto
a las recensiones ya aludidas de los Prognostica Democriti y de la Capsula
eburnea.
Volviendo a la tradición latina, conviene destacar la relación paralela,
aunque de nuevo indirecta, entre las versiones en romance y una parte de los
versos espurios11 de la obra Flos Medicine. Este testimonio latino, cuya
fuente aún no ha sido identificada, constituye una redacción diferente de
pronósticos que ya circulaban en otras recopilaciones y en distintos idiomas.
Toda esta confluencia de redacciones indica que las versiones en romance
pudieron haber sido compuestas a partir de tratados independientes de naturaleza semejante, reunidos de forma desordenada, con el objetivo de deducir
el tiempo restante de vida a partir del aspecto y de las reacciones físicas del
paciente. Su difusión por la Península sigue las mismas pautas que se han
observado en los tratados anteriores, con una misma traducción, acaso del
latín al vulgar, y una posterior versión a la otra lengua romance conservada.
En este caso, los pronósticos de origen incierto pueden dividirse en dos series distintas. De la primera de ellas se conservan cuatro testimonios en romance, tres de ellos en castellano y uno en catalán. Pero no hay indicios
suficientes para argumentar una jerarquía en estas traducciones medievales,
pues las versiones conservadas presentan todas ellas deturpaciones y características propias que impiden establecer hipotéticas subordinaciones textuales. De la segunda serie solo se conservan versiones castellanas, aunque no
se debe descartar la aparición de nuevas copias, en catalán o en otra lengua
peninsular, que enriquezcan la transmisión romance de estos tratados.
3.2. Pronósticos por el pulso y por la orina
Un caso particularmente complejo de difusión del saber y de su plasmación por escrito lo ofrecen los pronósticos por el pulso y por la orina. Son
tratados breves, pero de una compleja tradición, que dan buena cuenta de la
11
La edición de Flos Medicine (Frutos, 2010) recoge 1475 versos de los 2130 de Salvatore de
Renzi en su primer tomo (el más cercano a la edición de Frutos) y de los 3520 en su tomo quinto (Renzi,
1852-1857). La editora argumenta que no forman parte del texto inicial de la obra latina: «Ambas
versiones [...] se caracterizan por no tener en cuenta la transmisión del texto al incluir numerosísimos
versos de otras fuentes que alejaron totalmente la Flos medicine del texto genuino que se extendió por
toda Europa» (Frutos, 2010: 108).
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dificultad que puede entrañar el estudio de estos tratados, así como de la
importancia de recorrer con calma y cautela el camino que recorrieron a lo
largo de los siglos para evitar conclusiones precipitadas.
El tratado de los pronósticos por el pulso comienza exponiendo brevemente en sus primeros párrafos la teoría sobre la naturaleza de los latidos
del corazón, su relación con los humores y su comportamiento en las distintas estaciones del año. Tras este calendario se inicia la prognosis propiamente dicha, realizada según las características del pulso captado al colocar los
dedos sobre el corazón del paciente. Ordenados por el orden clásico de la
cabeza a los pies, aunque no de forma estricta, cada pasaje pronostica una
dolencia concreta según se perciba el latido con más fuerza en uno u otro
dedo o falange.
Este texto, del que no se ha localizado fuente latina o precedente cercano, cuenta con cinco testimonios en castellano, dos de ellos parciales. De
estas copias destaca la que aparece interpolada en la traducción castellana
del Compendio de la humana salud de Johannes de Ketham (1990), que no
tiene correlato alguno en la versión latina de este texto. El testimonio interpolado aparece modificado tanto sintáctica como lexicográficamente, aunque no hay duda de que se trata de una reelaboración de la misma traducción de la que surgieron las demás copias. Además de las castellanas, se
conservan siete versiones catalanas; a pesar de que el texto de todas ellas es
muy semejante, cinco se difunden de manera anónima y las dos restantes
bajo la autoría de un importante médico catalán de la Edad Media llamado
Antoni Ricart. No parece necesario incidir en la gran dificultad que supone
establecer un stemma de estos textos, y mucho menos dilucidar sobre cuál
fue la traducción primera de un texto latino aún no localizado.
Los llamados Pronósticos por la orina, que deducen el tipo de enfermedad del paciente según el resultado de la uroscopia, presentan una complejidad aún mayor. La nómina de manuscritos que recogen estas prenociones en
romance peninsular es más importante que en el tratado por el pulso, con
numerosas copias de este texto, la mayoría parciales y algunas muy breves.
Solo dos están en castellano, mientras que las demás provienen de manuscritos en catalán. A pesar de este desequilibrio numérico, el análisis textual
tampoco permite afirmar de forma definitiva que el catalán haya sido el
idioma romance al que se tradujo la versión latina de este tratado. De hecho,
la propia consideración de tratado es aquí discutible. Así como en los pronósticos por el pulso existe un incipit que lo distingue del texto anterior en
las diferentes copias, esto no es unánime en los pronósticos por la orina,
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puesto que solo sucede en algunas versiones catalanas. El manuscrito salmantino 2262 presenta, por ejemplo, un incipit genérico para el pulso y la
orina: «Tratado del conoçimiento de las orinas & de los pulsos»; seguidamente comienza a exponer los pronósticos que derivan de la uroscopia, con
la fórmula «e primeramente diremos de las orinas». En este códice figuran
ocho folios dedicados a la orina, con una parte inicial teórica en la que se
identifican diversos pasajes de autores de la escuela de Salerno, además de
otros con fuentes aún no localizadas. Tras el epígrafe que expone la influencia del calendario y de los humores sobre la orina, comienza la pronosticación propiamente dicha, que se extiende a seis folios antes de que se inicie
la parte común con los demás textos en romance. Algo semejante sucede
con el manuscrito de la Biblioteca Colombina, que dedica cuatro folios a
una posible traducción de una parte de las Regulae Urinarum de maestro
Mauro (Renzi, 1854), antes de exponer la parte común con los demás textos
catalanes y los castellanos.
Las fuentes latinas tampoco ayudan a esclarecer la transmisión de este
opúsculo del latín al romance y su posterior difusión por la Península Ibérica. De hecho, los textos latinos localizados no son fuente directa de la versión romance para un tratado muy difundido y extractado ya en latín, con
pasajes que se pueden rastrear en distintos manuscritos. Las dos versiones
más cercanas a las castellanas12 permiten detectar lecturas erróneas en los
textos castellanos, pero no bastan para resolver las numerosas cuestiones
que surgen de la colación textual y que seguirán sin respuesta por el momento.
3.3. El Libro de las cosas que el hombre come
El texto que nos servirá de eje para observar la transmisión de los tratados de alimentos de la época medieval figura en el códice Zabálburu y recibe en su incipit el título Libro de las cosas que el hombre come. Esta obra
describe las virtudes terapéuticas y nutritivas de 73 simples13, en su mayoría
vegetales, ordenados por categorías: pan, legumbres, verduras, frutas y derivados, carne, huevos, leche, manteca, queso y pescado.
Este tratado de los alimentos recoge información muy difundida en otras
obras de alimentación conocidas en la Edad Media, tanto latinas como áraWien. Cod. 2532. S. 59r-64v (Wentzlau, 1923).
Esta suele ser la denominación de los materiales de procedencia orgánica o inorgánica, que
sirven por sí solos a la medicina o que entran en la composición de un medicamento.
12
13
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bes y castellanas14. Cabe destacar los numerosos paralelismos entre este
texto y la obra castellana Sevillana medicina de Juan de Aviñón (1999); o
los que se detectan con el tratado árabe de Ibn Habı̄b (1992), titulado Mujtasar fi l-tı̄bb (Compendio de medicina). En efecto, casi la mitad del Libro de
las cosas... encuentra elementos comunes en la parte dedicada a la alimentación de Ibn Habı̄b. Pero no parece probable que tales semejanzas indiquen
una fuente directa, sino la existencia de fuentes comunes a ambas obras. De
naturaleza semejante es la relación del Libro de las cosas... con el tratado
Vergel de Sanidad, cronológicamente posterior, compuesto por Luis Lobera
de Ávila (1542). El autor compuso en latín y castellano una amplia obra
dedicada a los aspectos habituales del ejercicio, el baño, el sueño, el regimiento de caminantes y marinos y, por supuesto, las propiedades nutritivas
y terapéuticas de los alimentos. Las autoridades estudiadas son las habituales, tomando todas ellas como fuente primera las obras que Galeno dedicó a
los alimentos15. Por esta razón, no sorprende la presencia de abundantes
paralelismos con los tratados posteriores, sin que de ello se pueda inferir la
existencia de relación directa alguna.
La disposición de los simples en el Libro de las cosas... que he indicado
más arriba también establece una relación significativa con textos castellanos de naturaleza similar, pues el orden de los alimentos fue experimentando una evolución progresiva a lo largo de los siglos. Como muestran Peña y
Girón (2006), una buena parte de los textos árabes, latinos y castellanos,
como el propio Vergel de Sanidad, siguen una disposición de alimentos que
podría considerarse tradicional: pan, carne, huevos, leche y derivados, pescado, frutas y verduras. Por el contrario, tanto la obra del códice Zabálburu
como otros textos castellanos16 alteran este orden y disponen los alimentos
de origen animal17 tras los de origen vegetal, en concreto, después de las
frutas y las verduras18. De esta manera, sería posible conjeturar que tal dis14
Basta consultar la obra de Peña y Girón (2006). Para una visión de conjunto de los Regimina
Sanitatis, que incluían a menudo los tratados de alimentos, cf. el estudio de García Ballester et al.
(1996).
15
Las obras de Galeno que se consideran fundacionales para los tratados de los alimentos son las
siguientes: De alimentorum facultatibus (Kühn, VI, 453-748) y De simplicium medicamentorum temperamentis ac facultatibus (Kühn, XII, 1-377).
16
Es el caso de la Sevillana medicina (Aviñón, 1999) o el Libro de medecina llamado Macer
(Maestro Gil, 1991).
17
En el tratado de los alimentos del códice Zabálburu esta separación se marca con un incipit:
«Aqui comiença a demostrar de las carnes quales son cada una». No parece suficiente para considerarlo
un tratado aparte, pues su texto coincide con el catalán, al igual que en los productos de origen vegetal.
18
El Menor daño de medicina (Chirino, 1973) sigue, en este sentido, un orden que le es propio.
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posición no es casual y acaso un estudio diacrónico de las variantes podría
aportar resultados interesantes. Con los datos actuales no es posible dilucidar las razones de tal variación y su coincidencia en textos castellanos, que
solo tienen en común el orden de los productos descritos. Además, la disposición canónica de los alimentos fue perdiendo importancia con el tiempo y
ya se observa que el Liber de Conservanda Sanitate19 comienza su tratado
por las carnes, continuando por los pescados, las legumbres y los huevos. En
la época renacentista, los autores optaron por el orden alfabético, como es el
caso del Regimen Sanitatis de Benedicto de Nursia20, abandonando la disposición de los alimentos según las categorías tradicionales del medievo.
Aunque de difusión mucho más sencilla que los pronósticos ya referidos, el tratado castellano también presenta correlato en catalán. La diferencia fundamental entre las versiones peninsulares radica en que el castellano
está integrado en una descripción más amplia de cada simple y los pasajes
comunes con el catalán se introducen en una segunda parte de cada descripción, mediante la fórmula introductoria «e dize otro sabio». En este tratado,
el texto castellano es relativamente amplio, con una posible confluencia de
varias tradiciones independientes. Por su parte, la versión catalana es mucho
más breve y aparece tras el ya mencionado herbario Macer Floridus, sin
incipit o marca que separe ambos tratados en dos de los testimonios conservados. A pesar de ello, el estudio textual demuestra que los pasajes comunes
en castellano y catalán provienen, una vez más, de una única fuente. Más
aún, al igual que se observaba en tratados anteriores, es casi seguro que una
de las versiones en lengua vulgar proviene del otro texto romance. Cabría la
posibilidad de conjeturar que el opúsculo catalán sería resultado de un extracto del tratado castellano, más amplio. Pero las deturpaciones existentes
en el único testimonio castellano que ha llegado a nuestros días indican que
tal conjetura parece poco verosímil. Por el contrario, este mismo argumento
serviría para formular la hipótesis opuesta, esto es, una dependencia del Libro de las cosas... con respecto a la versión catalana. En cualquier caso,
ambos textos provienen de una misma traducción del latín, con difusión
posterior en la Península Ibérica y traducción de una a otra lengua romance.
Las únicas conclusiones que se pueden formular a este respecto indican que
19
García Ballester et al. (1996: 62). Es el caso del tratado de dietética de Jofroi de Waterford,
editado por Schauweker (2007: 103 y ss.). Considerando que el capítulo sobre el vino y sus cualidades
parece constituir un tratado aparte, la obra de dietética propiamente dicha comienza en el folio 114vb,
describiendo las propiedades de las distintas carnes, leche y derivados, aves y huevos, pescado, cereales,
legumbres, frutas, miel y especias. Termina con consideraciones sobre el baño y la sangría.
20
García Ballester et al. (1996: 92).
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la fuente última, aunque no directa, es Galeno y que la versión en catalán
permite corregir ciertas lagunas y deturpaciones del texto castellano. De
nuevo, la falta de documentos impide ir más allá en las conjeturas formuladas, aunque se vuelve a confirmar que los textos no quedaban fijados tras su
traducción al romance, sino que el proceso de extracción y fusión, común en
las versiones latinas, continuaba tras el paso al romance, siendo muestra de
la gran vitalidad de la literatura médica en la baja Edad Media y en el protoRenacimiento.
3.4. Los recetarios medievales
Los recetarios representan probablemente el paradigma de la continua
reelaboración textual expuesta en el presente artículo. La naturaleza de las
recetas terapéuticas invita a ello, pues es habitual localizar prescripciones
para una misma afección que parten de un simple o simples básicos, evolucionando posteriormente hasta alcanzar en ocasiones considerables grados
de complejidad. El ejemplo más conocido y estudiado es el de la triaca,
cuyo propio significado fue variando desde un inicial remedio contra venenos y mordeduras ponzoñosas a un genérico para enfermedades diversas. Su
composición también sufrió transformaciones importantes, conociéndose
triacas formadas por un único simple, el ajo, denominado «triaca agreste»
por Galeno en el libro XII del De methodo medendi21, hasta los más de sesenta elementos que componen la llamada «triaca magna»22. En cualquier
caso, un recetario suele estar compuesto a partir de extractos de otros textos,
reunidos siguiendo alguna motivación no expresa por parte del copista. Tal
modus operandi, habitual en los textos médicos, dificulta sobremanera no
solo la localización de sus fuentes sino también el rastreo de su difusión
textual.
En el caso del recetario del códice Zabálburu se observa, por ejemplo,
que no presenta ninguna prescripción en común con el manuscrito salmantino 2262, con el que comparte bastantes tratados23. Solo se localiza un número significativo de recetas comunes en manuscritos en catalán, y de nuevo
en una posible transmisión a partir de una misma traducción del latín a una
lengua romance peninsular. El recetario de Zabálburu recoge 256 prescripciones, la mayoría de ellas en castellano, y algunas, muy pocas, en latín. De
Kühn (tomo X: 866).
El lector interesado puede consultar las consideraciones morales de la «triaca magna» realizadas por Domingo Guillén (1724).
23
Cf. Apéndice.
21
22
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nuevo, el ya mencionado manuscrito en catalán de la Biblioteca Colombina24 comparte 178 recetas con el de Zabálburu, si bien hay indicios de probables lagunas del texto castellano en algunos pasajes presentes en el recetario catalán. Por lo tanto, es posible conjeturar que existió un tratado de al
menos 178 recetas que se tradujo del latín al romance, aunque no hay indicios suficientes para concluir cuál fue el idioma de su traducción original en
vulgar. A partir de esa primera versión romance, el texto se difundió por la
Península Ibérica, apareciendo integrado en otros recetarios y traduciéndose
al menos a otra lengua vulgar. O bien, en caso de que la traducción inicial
fuese más amplia, extractado posteriormente e incluido en recetarios de diversa procedencia.
El estudio contrastivo permite localizar pasajes paralelos de estos recetarios en diversos textos tanto castellanos como catalanes, que indican relaciones esporádicas sin ninguna sistematización. La estructura de las recetas
señala que tal concurrencia parece ser resultado del uso de fuentes latinas
comunes y no de una difusión de las recetas tras su traducción al romance.
Por ejemplo, se identifican recetas paralelas en 17 de los textos transcritos
por Madison con un número que oscila entre una y siete prescripciones comunes con el texto de Zabálburu. Lo mismo sucede con los manuscritos
catalanes, además de los ya mencionados, con recetas que comparten fuentes comunes25, en concreto, el célebre Thesaurus Pauperum (Da Rocha,
1972). Este recetario, atribuido al portugués Pedro Hispano —más tarde
papa Juan XXI—, es a su vez una recopilación de recetas de diversas procedencias, que presenta la peculiaridad de citar la fuente de cada prescripción.
Su enorme difusión lo convirtió en uno de los recetarios más influyentes de
la tradición médica bajomedieval; su influjo perduró durante varios siglos,
llegándose a localizar ciertos pasajes en obras publicadas en el Nuevo Mundo, como es el caso del Tesoro de medicinas para todas enfermedades de
Gregorio López26. Solo en la Península han sido identificadas una versión
catalana27 y cuatro castellanas, tres de ellas independientes: la primera es la
traducción impresa en 1519, titulada Thesoro de los pobres en medicina et
cirurgia, junto con su variante aljamiada, más breve, que se divulgó de for24
Ms. 7-4-27. Por su parte, el manuscrito 216 de la Universidad de Valencia recoge 93 recetas en
común con el códice Zabálburu, también redactadas en catalán y todas presentes en el códice sevillano.
25
Es el caso de El receptari del sabadellenc Joan Martina (Perarnau i Espelt, 1992), el Mals i
remeis (Gómez i Gabernet, 1918) o el Micer Johan (Moliné i Brasés, 1913; Escudero, 1993).
26
Cf., por ejemplo, Guerra (1982: 252, líneas 19-20), en el apartado de la «hidropesia».
27
Tresor de pobres (Hispà, 1892). Aunque no he realizado un análisis exhaustivo, parece ser una
traducción independiente de las versiones castellanas.
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ma manuscrita (Hespano, 1999). La tercera está constituida por buena parte
del texto del manuscrito II-3063 de la Real Biblioteca, transcrita por el equipo de Madison con la abreviatura GIL y el comienzo «yncipid liber recebtarum Gilbertus», lo que indujo a considerarlo hasta hace poco un recetario
atribuido a Gilberto Ánglico (Gilberto, 2002; García Ballester, 2001: 408)28.
La cuarta versión, mucho más breve, también figura en este mismo manuscrito de la Real Biblioteca y es parte de la transcripción de Madison con la
abreviatura SDM (Enriquez, 1992)29, conjunto de textos atribuidos a Juan
Enriquez, entre los que figuran los ya mencionados capítulos del Macer
Floridus.
Pero no es este el único tratado latino que aporta pasajes a las variantes
castellana y catalana del recetario que nos ocupa, entre las consultadas.
También es posible rastrear coincidencias con obras menos conocidas pero
también influyentes, como la Tereoperica, compilación medicinal que presenta la descripción de la enfermedad, sus causas y las prescripciones pertinentes para curarla. Asimismo, se identifican otros tratados de mayor difusión y gran tradición en castellano, como el herbario de pseudo-Apuleyo, el
Trotula o la Carta de Hipócrates a César. Por último, es digno de reseña
otro texto menos conocido, que alterna pasajes en latín y romance normando, editado a partir del ya mencionado Trinity Practica y que también presenta textos paralelos con el recetario que nos ocupa.
4.

Conclusión

Los precedentes aquí expuestos muestran bien la variedad de fuentes
utilizadas por los copistas para la composición de simples recetarios, destinados a un uso práctico. Esta misma riqueza documental, observada también en el análisis de pronósticos, herbarios o tratados de alimentos expuestos anteriormente, parece indicar que el carácter extraacadémico y
esencialmente empírico de estas obras no excluía una composición rigurosa,
basada en las autoridades en medicina griega, árabe y latina. La difusión
posterior debió de ser amplia, con muchas más copias de las que se han
conservado, a juzgar por el tipo de deturpaciones que se detectan en el aná28
Aunque hemos llegado a la misma conclusión de forma independiente, el honor de haber
publicado primero esta identificación de GIL como traducción del Thesaurus Pauperum corresponde a
Moral de Calatrava (2012: 362): «Por sus similitudes en estructura y contenido, es una traducción del
Thesaurus pauperum de Pedro Hispano».
29
Esta identificación ya fue indicada en su momento por M. Lenkiewicz (1983: xxxi, lxx y lxxi).
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lisis textual. Estos mismos errores e importantes lagunas dan fe de la vitalidad de unos textos copiados con rapidez por considerarse útiles para la
práctica de la medicina.
Cabe lamentar, de acuerdo con Iolanda Ventura (2011: 30-31), que las
traducciones vernaculares solo jueguen un papel marginal en el estudio de
la complejísima tradición manuscrita de las obras de medicina salernitana
—y en ocasiones presalernitana—, limitándose en muchas ocasiones a una
simple mención en la «lista de testimonios manuscritos». Sin embargo, se
ha demostrado que los textos de medicina en vulgar revelan la existencia de
familias de la difusión latina que acaso no se hayan conservado en la actualidad. Es el caso del Macer Floridus, el único texto de los analizados con un
cotejo de fuentes exhaustivo, reflejado en el aparato crítico de Ludwig
Choulant (1832). La fuente latina de la traducción peninsular del herbario
no proviene de ninguno de los veintiún testimonios, manuscritos e impresos,
colacionados por el estudioso alemán. Sus particularidades se detectan en
códices diferentes, pero ninguna de las tradiciones textuales latinas presenta
todas las variantes recogidas por los textos peninsulares. En consecuencia,
las versiones en vulgar del De Viribus Herbarum demuestran que hubo otra
familia de la transmisión textual latina que circuló por la Península Ibérica
y que aún no ha sido objeto de estudio.
Desde el punto de vista lexicográfico, los textos en romance son indispensables para comprender la formación del lenguaje científico en los idiomas peninsulares. La propia existencia de traducciones medievales indica
una madurez incipiente de las lenguas vulgares, que permite reflejar los
matices expresados en las lenguas cultas. Desde la simple copia de étimos
latinos o la transliteración de términos técnicos griegos o árabes en los textos más primitivos hasta la sobresaliente precisión del Andrés Laguna traductor de Dioscórides, el camino recorrido es amplio. Los textos analizados
presentan significativas glosas semánticas30 que indican una labor de indagación léxica, a veces aún balbuciente, por parte de quienes traducían y difundían los textos médicos. De ahí la necesidad de continuar realizando estudios y ediciones críticas fiables de estas obras, como se viene haciendo en
las últimas décadas, para poner de relieve su indudable importancia filológica y su aportación a la historiografía médica de la baja Edad Media.
30
Sirvan de ejemplo las siguientes: «espasmo, que es falleçimiento de rosollo»; «el abrotanon,
que es romero»; «morçieguillo, que es dicho salvosoriz»; «en el prepuçio, que quiere dezir en el capillo
de la pixa»; «roar, que quiere dezir tanto como robarvo»; «gomito, que quiere dezir bosamiento»; «yteriçia, que quiere dezir mudamiento de color natural en non natural».
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Apéndice. 
Relación de obras, manuscritos y folios en las distintas
versiones en castellano y catalán
Tratado
Macer Floridus31

Versión en castellano

— Antiguo
Medico,
Bib.
Zabálburu, ff. 39rb-61vb.
— Bib. Colombina ms. 7-6-27132.
— BNE, ms. 2328, ff. 78v-81r.
— BNE 3369, ff. 169v-170r.
— Real Biblioteca, ff. 13va-14va.
— Thesoro de los pobres, 1519, f.
24v.
Pronósticos de origen — Antiguo
Medico,
Bib.
incierto
Zabálburu, ff. 6va-7rb y 14va-17ra.
— Univ. de Salamanca, ms. 2262,
ff. 26r-26v, 37r-37v y 38v-40v34.
Prognostica Democriti — Antiguo
Medico,
Bib.
Zabálburu, ff. 5ra-6va.
— Univ. de Salamanca, ms. 2262,
ff. 24v-26v y 35v-37r.
Capsula Eburnea
— Antiguo
Medico,
Bib.
Zabálburu, ff. 17ra-18vb.
— Univ. de Salamanca, ms. 2262,
ff. 40v-42r.
Prognostica Galieni
— Antiguo
Medico,
Bib.
Zabálburu, ff. 7va-7vb.
— Univ. de Salamanca, ms. 2262,
ff. 27r y 37v-38r.
Indicia Valetudinum
— Antiguo
Medico,
Bib.
Zabálburu, ff. 5ra-7rb.
— Univ. de Salamanca, ms. 2262,
ff. 26v y 37v.

31

Versión en catalán
— Bib. Colombina, ms.
7-4-27, ff. 20rb-46vb.
— Bib.
Univ.
de
Valencia, ms. 216.
— Bib. Nat. de France,
ms. esp. 21033.

— Bib. Colombina, ms.
7-4-27, ff. 19rb-19vb
— Bib. Colombina, ms.
7-4-27, ff. 17vb-19rb.

— Bib.
Colombina,
ms. 7-4-27, f. 19vb.
— Bib. Colombina, ms.
7-4-27, ff. 20ra-20rb.

Ya he mencionado la versión en aragonés, con pequeños pasajes que se recogen en Mensching

(2002).
Transcrito por Conerly, Adermagni y Richards (1986).
Para las referencias a los mss. de la Bibliothèque Nationale de France y de la Universidad de
Valencia, cf. Faraudo (1955-56).
34
Debido a la complicada paginación de este manuscrito, sigo la indicada en la transcripción de
M.ª del Carmen de la Cal (1987).
32
33
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Tratado

Versión en castellano

Versión en catalán

Pronósticos por el pulso — Antiguo
Medico,
Bib.
Zabálburu, ff. 7vb-9va.
— Univ. de Salamanca, ms. 2262,
ff. 21v-23v y 38r.
— Real Biblioteca, II-3063, ff.
78rb-78va.
— Ketham (1990), ff. 33r-34r.
Pronósticos por la orina — Antiguo
Medico,
Bib.
Zabálburu, ff. 9va-10va.
— Univ. de Salamanca, ms. 2262,
ff. 8v-21r-

Libro de las cosas que el — Antiguo
Medico,
hombre come
Zabálburu, ff. 34va-39rb.

Recetario

62

Bib.

— Antiguo
Medico,
Bib.
Zabálburu, ff. 19ra-34va y 63r-65v

— Bib. Colombina, ms.
7-4-27, f. 16rb-17vb.
— Bib. Nat. de France,
ms. 508, ff. 11rb-12rb.
— Univ. de Barcelona,
ms. 239, f. 14r-14v.
— Bib. Vatinaca ms.
Lat 4797, ff. 55r-56v y
65r-70r.
— Bib. Colombina, ms.
7-4-27, ff. 11ra-15vb.
— Bib.
Univ.
de
Valencia, ms. 216, ff.
22ra-22va.
-Bib. de Catalunya, ms.
864, ff. 2va-3rb.
— Bib. Nat. de France,
ms. 508, ff. 10rb-11ra.
— Univ. de Barcelona,
ms. 239, f. 14r-14v.
— Bib. Vatinaca ms.
Lat 4797, ff. 52r54r y
58v-62r.
— Bib. Jagiellońska
ms. Hisp Qu 62, ff.
50r-50v y 58v-60v
— Bib. Colombina, ms.
7-4-27, ff. 47ra-48va.
— Bib.
Univ.
de
Valencia, ms. 216.
— Bib. Nat. de France,
ms. esp. 21035.
— Bib. Colombina, ms.
7-4-27, ff. 48va-59vb.
— Bib.
Univ.
de
Valencia, ms. 216, ff.
8ra-14rb.
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Resumen: Algunos fenómenos científicos, como el tren, los globos aerostáticos, o referencias a química, o física, son las pocas muestras que se pueden
encontrar en la prensa y en las obras literarias. Sin embargo, en el contexto
del romanticismo español, las ciencias nutren las obras literarias, especialmente en Bécquer. Filosóficamente, las ciencias son un elemento inexcusable para el poeta / artista, pues el conocimiento científico le permitía conocer el universo del que pretendía escribir literariamente. La luz y el color
son los elementos indispensables en la literatura romántica, que unen en
forma de arte total las ciencias y las artes.
Abstract: Some scientific phenomena, such as the train, the aerostatic
balloons, or references to chemistry, or physics, are the few cases that can
be found in the press or in the literary works. However, in the context of the
Spanish Romanticism, sciences nurture literary works, especially Bécquer.
Philosophically, sciences are an unavoidable element for the poet / artist,
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since scientific knowledge allows him or her to know the universe about
which he or she wanted to write. Light and colour are indispensable elements
in Romantic literature, which combine in the shape of total art sciences and
the arts.
Palabras clave: Ciencia. Poesía. Literatura española. Siglo XIX. Luz. Color.
Key words: Science. Poetry. Spanish Literature. Nineteenth Century. Light.
Colour.
Las ciencias, así como las artes y todas las demás disciplinas del saber,
estaban supeditadas en el siglo XIX español, y europeo, a las posibilidades interpretativas de la palabra como portadora de significado. Si hasta el
siglo XVIII se confiaba en el poder imitativo de la palabra (Talens, 1975),
en la nueva centuria la palabra como tal debía infundir vida, ser el enlace
real entre el objeto representado y los sentimientos del creador. La palabra
necesitaba servir al escritor para expresar adecuadamente el producto que
su imaginación había forjado de la sensación que reposaba en la memoria
del autor esperando esa voz que le dijera «levántate y anda». Pero la palabra, el «mezquino idioma» (rima I), no resultaba capaz de llevar a cabo
dicha tarea creativa. Para salvar esta necesidad artística, pues no solamente afectaba al poeta, sino al artista en general, el poeta optaba por reducir
la carga representativa de la palabra, recurriendo a las artes y las ciencias,
y así poder expresar mejor el mensaje artístico1. Como resultado, el producto era una obra de arte total2, pues apelaba a la experiencia del lector
en más de una disciplina, no solamente la literaria, sino también de las
artes y las ciencias, entre otras. La lengua del escritor decimonónico, muy
especialmente el romántico3, se convertía en un símil en sí misma de todo
La dificultad que las lenguas planteaban a los escritores decimonónicos era un problema discutido en esta centuria. En el contexto hispánico, Jorge Guillén (1962) hablaba ya de la insuficiencia del
lenguaje en autores como Bécquer.
2
En otro lugar hemos estudiado las obras literarias de Gustavo Adolfo Bécquer como obras de
arte total, pues suponen textos que ofrecen al lector / espectador / oyente una experiencia sensorial
múltiple, que afecta a más de un sentido, y a más de una faceta del lector (Miguel-Pueyo, 2009). En
ese estudio, analizamos el color, especialmente el azul, como elemento pictórico, y como resultado de
un fenómeno físico, como el instrumento suficiente, que el poeta romántico necesita usar para salvar la
insuficiencia del lenguaje hecho de palabras. Siguiendo un punto de vista comparativo entre Bécquer
y Novalis, ofrecemos una distinción entre usos oníricos y usos no oníricos de dicho color, haciendo
del sueño un ámbito en el que el azul es usado en ambos autores para expresar lo que la imaginación
dicta al poeta bajo los efectos del sueño, que no es sino otra forma de reconocimiento de la ciencia en
la literatura.
3
Dentro del siglo XIX, delimitamos en este trabajo el estudio de las ciencias en la literatura a las
obras de algunos autores considerados románticos, pues es en el contexto del romanticismo, o romanti1
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cuanto representaba. De ahí que el símil y la comparación sean en la literatura romántica un elemento tan usual y a la vez tan sugerente y significativo. Ya no era pues posible la identificación directa de significante y
significado, sino que la forma de identificar ahora consistía en la comparación sencilla de significantes, que podían pertenecer a las artes o las
ciencias, o cualquier disciplina del saber.
Indudablemente, las ciencias debían formar parte del proceso creativo
del escritor, pues el primer estadio de la creación residía en experiencias
surgidas en la realidad sensible, en la naturaleza, en la vida cotidiana, ámbitos que eran afectados por las leyes científicas del universo, tales como las
físicas, o astronómicas, entre otras. Una vez que estas experiencias producían una sensación en el escritor, quedaban custodiadas en la memoria hasta
que la imaginación las agitaba para cobrar vida en forma de obra de arte. De
esta manera, elementos que formaron parte de la experiencia primigenia
podían reaparecer en la obra de arte final, como elementos constitutivos de
la experiencia, bien como elementos o imágenes de referencia que el poeta
podía usar en su intento de encontrar la forma de expresión ideal, y que podían formar parte de cualquiera de las artes, ciencias, o disciplinas del saber.
De este modo, las ciencias estaban presentes en la literatura en forma de
imágenes tan importantes como la luz y el color, en las que se centra el presente estudio.
La presencia de las ciencias en la literatura no debe entenderse como la
simple referencia a inventos, recursos medicinales, máquinas, y otras menciones en las obras literarias del XIX. Las ciencias están presentes en las
obras literarias de forma indirecta, a través de los fenómenos físicos representados literariamente. Por consiguiente, fenómenos tan simples como el
color y su percepción; la luz, como fenómeno físico que crea el color mismo; los fenómenos atmosféricos, que tan comunes son en las literaturas
decimonónicas; la presencia de ciencias que ven la luz en este siglo, como
las diversas disciplinas derivadas de la psicología y la mineralogía, como se
verá más adelante, la atención a los elementos naturales, etc. Esta es la presencia de las ciencias que se considerará en este estudio, pues son los fenócismos, donde la combinación de las ciencias y las artes en la literatura tiene un sentido más profundo.
De entre los autores españoles del XIX, nos centraremos principalmente en Gustavo Adolfo Bécquer,
pues es quien más coincide con la teoría romántica alemana de las ciencias, teoría que si bien no fue
demasiado conocida en España en estos años, según se ha demostrado hasta ahora, la obra del sevillano
ejemplifica bien una concepción de la poesía que tiene en cuenta a las ciencias, desde la primigenia
creación poética (Comellas y Fricke, 1997).
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menos que tienen, a nuestro modo de ver, una presencia más significativa en
las obras literarias del siglo XIX, porque afectan al proceso creativo mismo
del poeta / artista decimonónico.
1. LAS CIENCIAS EN LA HISTORIA DE LA LITERATURA
El color y la luz, como fenómenos físicos, han formado parte de la literatura desde la antigüedad. Desde Simónides de Ceos (556-468 a.C.), que
decía que «la pintura es poesía muda y la poesía pintura que habla», Homero, Ovidio, Aristóteles, Virgilio o Isidoro de Sevilla, que proponían arcoiris
de combinaciones de colores, hasta San Jerónimo (c. 347-420), en Patrologia Latina, donde hablaba de miles de colores cuando comentaba al profeta
Ezequiel4. Las investigaciones en el campo de la física más significativas en
relación con la historia de la pintura y también de la literatura son las que
surgen de la mano de tres nombres principales: Sir Isaac Newton, Johann
von Goethe, y Johann Wilhelm Ritter (1776-1810), y que por la proximidad
temporal al siglo XIX, son las más significativas para nuestro estudio.
Sir Isaac Newton publicó en 1704 Opticks, una obra en la que pretendía
establecer una teoría para la existencia y comportamiento de la luz y los
colores. En este tratado Newton se seguía centrando más en los aspectos
4
Entre los clásicos, la preocupación por el color radicaba principalmente en los colores que
componían el arco iris. Este tema lo habían tratado: Ovidio en las Metamorfosis (VI, 65-67); Virgilio en
la Eneida (IV, 700 y V, 88), que consideraban infinitos los colores que podían componerlo; Homero, o
Isidoro de Sevilla en Traité de la Nature, que proponían solamente de uno a seis colores. Aristóteles los
restringía a tres, Flavio Aecio hablaba de hasta seis en el siglo IV. San Jerónimo hablaba de mil colores
en Patrología Latina, cuando se refería al poeta Ezequiel, y en el Renacimiento algunos hablaban de
tres colores como representación de la Santísima Trinidad. Giorgio Valla en 1501 hablaba de cinco colores, y Tiziano de seis. Leonardo da Vinci (A Treatise on Painting, London: J. Senex, 1721) centraba su
atención en el sfumato cromático del arco iris sugiriéndole cierta relación con la armonía musical. En el
siglo XVII, Scarmilionius ofrecía en 1601 en De coloribus una serie de colores simples y compuestos.
En 1604, el matemático y astrónomo Johannes Kepler rechazaba la distinción entre los colores «verdaderos, reales» y «aparentes», afirmando que todos los colores, salvo blanco y negro, eran transparentes
(Les fondements de l’optique moderne: paralipomènes à Vitelion). En 1637, Descartes rechazaba también la distinción entre lux/lumen en Dioptrique, hecho destacable porque en este siglo en Alemania aún
se hablaba de colores «reales» y «aparentes». Hacia mediados de siglo, la investigación física del color
prosigue y serán M. Mersenne (1634, Questions Théologiques, pysiques, morales et mathématiques),
Marci (1648, Thaumantias) y Grimaldi (1665, Physico-Mathesis de Lumine, Coloribus et Iride) quienes
desmentirían el origen de los colores en la combinación de blanco y negro, situándolo en los diferentes
niveles de la refracción de la luz. En el siglo XVIII, en el campo de la pintura, existen varios nombres
imprescindibles, como J. Constable, Sir J. Reynolds o Rembrandt, que incluían el arco iris en sus pinturas, junto con otros elementos como naufragios, luz de luna, o la luz del alba, dando a sus pinturas
cierto carácter violento. Para una revisión exhaustiva de los estudios del color como fenómeno físico
que influía en la pintura de las diferentes épocas, puede verse Miguel Pueyo (2009: 15-53).
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objetivos, físicos, de la aparición y manifestación de los colores, tal vez
porque hasta este momento los tratados del color habían corrido a cargo de
pintores y tenedores de telas, mientras que a partir del siglo XVIII, los nuevos estudios del color van a empezar a fijarse más en los aspectos subjetivos
del color, tales como la complementariedad entre colores yuxtapuestos, o las
sensaciones que producían. En este sentido, el primero que reprochó a
Newton este punto de vista fue el francés Louis-Bertrand Castel5, que inventó el clavicordio ocular, con el que nacía el concepto de audition colorée
que tanta importancia tendría hasta el siglo XX. Por su parte, Pietro Petrini6
recordaba en 1815 que había sido Leonardo da Vinci quien se había fijado
ya en las sombras azules complementarias al amanecer y al anochecer. En el
siglo XIX siguieron los estudios de los colores desde el punto de vista físico, considerando los fenómenos, no como psicológicos, sino como científicos; así, en 1818, el pintor Turner manifestaba que «the first ray of light and
the first which acknowledges the diminishing of light»7. Y en 1820, Chevreul hablaba de la ley de contraste simultáneo, en la que pretendía establecer ciertas leyes sobre la situación de unos colores junto a otros. Otras voces
de finales de siglo, como F. Milicia, apuntarán a que la dificultad en la percepción del color no radicaba en su complementariedad, sino en la complejidad de describir las tonalidades con palabras, un punto de vista que venía
de molde en la concepción de la obra de arte como producto de combinación de las artes y las ciencias8.
En el siglo XIX, pintores como Delacroix hablarán de la consistencia
del color en términos de complementariedad, vale decir, de la colocación de
un color junto a otro, así como de la cantidad de luz que daba vida a esos
colores. En estos momentos del siglo XIX es cuando la luz toma especial
importancia en las artes, y también en la literatura, y es cuando se rescata de
la memoria a los pintores de los siglos XVI y XVII, los que habían cultivado el claroscuro, como habían sido Velázquez, Murillo, Salvator Rosa, y
Nicholas Poussin, entre otros, y de la mano de estos comienza a destacar la
pintura de paisaje, o pintoresca. Los pintores de estos años decimonónicos
5
Véase su «Project d’une nouvelle optique des couleurs fondée sur les observations et uniquement relative à la peinture, la teinture et aux autres arts coloristes», en Mémoires pour l’histoire des
sciences et des beaux-arts (1739).
6
En De i colori accidentally Della luce, ossia Della generacione de i colori ne’vari accidenti
d’ombra e di luce.
7
En la edición de E. Fletcher, titulada Conversations of James Northcote with James Ward (1901:
217-218).
8
En Dell’ Arte di vedere nelle Belle Arti de disegno (Venecia, 1781) y en reproducción facsímil
(1983: 107-108).
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vierten en sus cuadros los resultados de las investigaciones físicas y psicológicas de la existencia de los colores, y de su percepción. Como resultado,
pinturas de nombres como el alemán Karl Friedrich Schinkel (Ciudad medieval junto a un río, 1815), el también alemán Caspar Wolf, el inglés Constable (El arco iris, c. 1835), el austriaco Koch, el escocés Wallis, o el nazareno Olivier, introducen elementos como luz, arcoíris, amaneceres, nubes,
atardeceres, sombras, océanos, nieblas, todo un repertorio de elementos atmosféricos que consideraban la luz como generadora de color y como elemento más destacado.
En 1852, el pintor Delacroix decía lo siguiente sobre la labor científica:
Los científicos deberían vivir en el campo, cerca de la naturaleza; prefieren hablar en torno a las mesas verdes de las academias y el Institut sobre
las cosas que todo el mundo sabe tan bien como ellos; en el bosque, en las
montañas, se observan las leyes naturales, y no se da un paso sin encontrar
un motivo de admiración9.

Surgían otros tratados en Europa que estudiaban el interés óptico de los
colores y la luz; como muestra, Thomas Young afirmaba que los receptores
oculares de color eran sensibles a la luz roja, azul y verde. Otros, como el
alemán Hermann von Helmholtz o el inglés James Clerk Maxwell, pensaban
que la luz se podía reconstruir con amarillo y azul, idea que el francés Chevreul descartaba por considerarla errónea10. Hacia 1870, los pintores europeos estaban ya encontrando caminos «impresionistas». Sirva como ejemplo
conocido La grande jatte, de Seurat, y los cambios que sufrió en su ejecución entre los años de 1885 y 1886, con el propósito de incorporar las discusiones artístico-físicas del momento11.
En el contexto de los romanticismos europeos, en el que se enmarca el
romanticismo —o romanticismos, si cabe— español, es destacada la presencia de Goethe y su obra Zur Farbenlehre (Hacia una teoría de los colores),
pues juntamente con Newton son dos nombres de destacado reconocimiento
en Europa. En nuestro cometido, la obra de Goethe es muy significativa por el
hecho de que Goethe continúa el punto de vista newtoniano, para darle un
significado más profundo, yendo más allá de su naturaleza física. Sin embargo, el escaso fluir de textos alemanes entre los escritores españoles del XIX,
9
10
11
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Estas palabras aparecen en su diario, el 6 de mayo de 1852 (edición de Joubin, 1980).
Ideas que había publicado en su trabajo «L’Optique de la peinture», en la Revue de Deux Mondes.
Puede consultarse a este respecto A. Piron, Delacroix, sa vie et ses oeuvres (Paris: J. Claye, 1865).
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bastante estudiada, aunque no completa, sitúa esta obra como una a tener en
cuenta. Además y sobre todo, teniendo en cuenta las similitudes que se pueden explorar entre algunos de nuestros escritores románticos, como Bécquer, y otros alemanes, especialmente Novalis, invitan a considerar cierto
hermanamiento entre ambos romanticismos12.
2. LA CONCEPCIÓN ROMÁNTICA DE LAS CIENCIAS
En el año de 1810 se publican en Alemania dos textos que analizaban la
teoría de los colores: uno, el mencionado de Goethe; el otro, Die FarbenKugel (La esfera de los colores), del alemán Philipp Otto Runge. En el caso
de Goethe, aunque el texto aparece en 1810, el autor había comenzado a
trabajar en él hacia 1790, pues en 1791 y 1792 había publicado Beträige zur
Optik (Contribuciones a la óptica), obra en la que estudiaba los fenómenos
que resultaban al analizar objetos a través de un prisma, y que retomaba en
la publicación de 1810. Si bien Newton se había centrado más en los aspectos físicos y matemáticos de la luz, Goethe lo hacía en sus aspectos filosóficos, poéticos y artísticos. La novedad de Goethe consistía en considerar la
luz como la creadora de color, por la polaridad luz/oscuridad. Esta era la
gran aportación goethiana a las literaturas románticas, pues era un elemento
incuestionable en la teoría panteísta, que los románticos alemanes parecían
tomar de la Naturphilosophie de Schelling, dentro de la cual, la luz da vida
física y filosóficamente a los colores del ámbito natural (Schelling, 1980).
Para Goethe, el aspecto más importante de la percepción del color radicaba en su valor trascendental, pues la propia percepción cromática hacía
posible al ser humano una experiencia receptiva propiamente dicha, de la
realidad que le rodea. Esta experiencia directa de la realidad podía ser, según él, privada y pública, porque dependía de la información que se da de
ella. Para Goethe era imprescindible llevar a cabo la Steiregung, es decir,
elevar el estudio de las ciencias a un nivel superior para así mejorar el conocimiento de todo cuanto nos rodea, y de esta manera conocernos mejor a
12
Como recuerda Leonardo Romero (1994: 135-138), la crítica parece estar de acuerdo en el
hecho de que las teorías para una ciencia romántica que se habían desarrollado en Alemania, de la mano
de nombres como Schiller, Schlegel, Goethe, Hegel, entre otros, no parecieron hacerse sitio en España,
según los trabajos que Romero recuerda: Juretschke (1975, 1978); Bousoño 1981-1982: II, 507-517);
Abrams (1972: 432-485); Varela (1958: 193-201). En Francia, en la segunda mitad del XIX, se conocían más las ideas de Blanc y su obra Les artistas de mon temps, de 1876, ideas sobre las armonías
morales del color que fueron leídas y tenidas en cuenta por artistas como Vincent van Gogh o Paul
Gauguin, entre otros.

© UNED. Revista Signa 23 (2014), págs. 67-9073

Carlos Miguel Pueyo

nosotros mismos. Las ciencias contribuirían así al Bildung, la construcción
o formación del ser humano a través de las pruebas de perfeccionamiento
que atraviesa en la vida. Este descubrimiento de las cosas y de su percepción dependía en gran medida del lenguaje y de su propia capacidad de
nombrar esas cosas que formaban la realidad sensible. En este sentido,
Goethe decía lo siguiente:
People never consider sufficiently that a language is really just a symbolic,
just a figurative, and that it never expresses objects immediately but only in
reflection. This is especially the case when it is a question of things that only
approach being experienceable and that can be called activities more than
objects […]. They do not let themselves be held fast, yet one must speak if
them; thus one look for all kinds of formulas in order at least to come at
them by way of simile (Sepper, 1988: 192).

De esta manera es cómo nace la intercesión de la ciencia con las artes,
pues según Goethe, con el estudio de las ciencias se comenzaba un camino
largo y ambicioso, de búsqueda de la verdad, cuya culminación no era sino
la ciencia misma, un todo, por lo que ciencia era también un arte, porque en
las artes se tendía siempre a un todo artístico mayor. En esta tarea total de
búsqueda de conocimiento, la luz cobraba especial importancia, pues era la
que revelaba la acción artística de la naturaleza misma, siendo a la vez un
fenómeno físico y un agente artístico. Como elemento físico, la luz era homogénea, es decir, que solamente creaba color cuando se la ponía en contraste con la oscuridad, en cualquiera de sus tonos o cantidades. De ahí que
la noche, los amaneceres y anocheceres fueran tan significativos en las obras
decimonónicas, porque la luz era el fenómeno protagonista.
El color era el otro elemento que hermanaba de forma artística las ciencias y las artes. Las flores parece que eran elementos privilegiados por los
escritores europeos del XIX; recuérdense las campanillas azules tan significativas en la obra becqueriana, a la zaga de los lirios azules del padre Arolas
o de Carolina Coronado, por citar algunos. O la Flor Azul que Enrique de
Ofterdingen, el protagonista de la novela del mismo título, de Heinrich von
Hardenberg (Novalis), veía en sueños y decidió dedicar su vida a encontrarla. Pintores como el mencionado P. O. Runge usó la correspondencia entre
color y flor en su serie de pinturas Momentos del día. Y el pensador alemán
W.H. Wackenroder, en un ensayo que publicó Ludwig Tieck, amigo del pintor Runge, decía en 1799:
74
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In nature, even a single isolated petal, can enchant us. It is no surprise
that we express our pleasure simply in its colour. The various spirits of nature
speak to us through the individual colours, just as the spirits of the heavens
speak through the various sounds of musical instruments. We can hardly express
how moved and touched we are by every colour, for the colours themselves
speak to us in a gentler accent (Wackenroder, 1799).

A la luz de la obra de Goethe, parece adecuado afirmar que la luz y los
colores que ella misma crea se convierten en los dos elementos indispensables que unen las ciencias decimonónicas y las artes, la pintura como se ha
visto, y la literatura, de manera que las propias obras, pictóricas o literarias,
se podrían llamar obras de arte total, no solamente porque apelan a una
experiencia sensorial múltiple, sino también porque se insertan en el camino
de descubrimiento de la verdad de las cosas, en el Bildung de sí mismo que
el científico lleva a cabo para encontrar la ciencia al final de ese camino; o
del artista —poeta, pintor, músico— que emprende también un camino de
búsqueda de esa verdad artística que no deja de ser una parte de sí mismo.
Recuérdese el peregrino alemán de la leyenda becqueriana El Miserere, que
emprende un viaje en busca del perfecto miserere que le permita expiar las
faltas cometidas. Al final de su camino, cuando consigue reconstruir el miserere de la montaña, muere, al cruzar el umbral del descubrimiento de la
verdadera música, y que le provoca la muerte.
Otro nombre imprescindible, y al que no se le ha prestado atención13, es
el del científico Johann Wilhelm Ritter (1776-1810), persona en la que
coinciden felizmente los estudios científicos desde un punto de vista literario. A este personaje polémico y desafortunado en su época se deben inventos y descubrimientos tales como la pila voltaica (1802), el primer acumulador, y la conexión entre galvanismo y la reactividad química; afirmó
asimismo los efectos eléctricos producidos y transmitidos a través de los
metales y del cuerpo humano, lo cual constituyó la primera explicación
electroquímica. La importancia de Ritter en la literatura alemana radica en
el hecho de que formaba parte del grupo de Jena, al que fue introducido por
Novalis, y entre cuyos miembros se ganó muy pronto la simpatía y la admi13
En otro lugar estudiamos las teorías de J.W. Ritter en relación con las obras de Novalis y G.A.
Bécquer, mostrando cómo se manifiestan en algunas obras de ambos. Analizábamos la concepción de
las ciencias como primer estadio para los poetas, pues el conocimiento físico y científico del universo
permitiría producir textos literarios que mostrarían más perfectamente el conocimiento del mundo del
poeta o artista. Esta teoría giraba en torno a los conceptos de luz y tono, como partes integrantes de todo
el universo y que comparten con el mismo ser humano (Miguel Pueyo, 2011).
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ración, incluida la del propio Goethe, que solía destacar el inmenso conocimiento del científico. Como es sabido, a este grupo filosófico-literario
pertenecían nombres como Novalis, Tieck, Hölderlin, Schelling, Schiller,
Goethe, los hermanos Schlegel, y el propio Ritter, entre otros. Sucedía que
en los años del primer romanticismo alemán, las ciencias formaban parte
ineludible de la literatura del momento, y a ello contribuyó la labor y el
conocimiento de Ritter. Federico Schlegel la llamaba jetzige Philophysik
(Strässler, 2004: 28), la actual filo-física, concepto que demuestra el interés
de esta concepción de las ciencias14.
El punto de partida de Ritter en sus investigaciones científicas parece
basarse en el principio de unidad entre el ser humano y la naturaleza. A la
zaga de Fichte, y su teoría de Ich / Nicht Ich (yo / no yo), las investigaciones de Ritter exploraban dualidades como la polaridad de los opuestos
positivo / negativo, en el campo electromagnético de la naturaleza, y en
los conceptos masculino / femenino en el ser humano. De este modo, de la
unión de ambos era posible obtener una visión clara de la conexión entre
lo animado y lo inanimado, en otras palabras, de la conexión entre el microcosmos (hombre) y el macrocosmos (universo o naturaleza). Como
resultado de esta identificación, toda ciencia natural debía ser considerada
ciencia humana, y además el ser humano se convierte en una especie de
metáfora de la naturaleza, donde «escuchar es ver desde y hacia dentro»15,
según el propio Ritter, gracias a la música y la luz, y su labor paralela.
Ritter consideraba que todos elementos naturales, incluido el ser humano,
tenían originalmente un tono, «un tono que es en cierto modo la sombra
de su cualidad interna»16. Por consiguiente, la naturaleza y su correlato
orgánico tienen conciencia de sí mismos si resuenan musicalmente. Junto
con ese tono, la luz era «esa banda que todo lo une y enlaza»17, de manera
que ambos, tono y luz, coincidían en la misma naturaleza. Por consiguiente, para el poeta / artista, meditar sobre cómo representar ese tono acercaba al poeta a considerar la naturaleza como un instrumento musical, y
como consecuencia, la música era el arte que permitía a la naturaleza ser
14
El caso de Novalis es significativo en este sentido porque estudió física y ciencia natural del
momento, derecho, matemáticas, filosofía, historia, ingeniería de montes (Universidad de Freiberg), geognosia, oritognosia, mineralogía, y hasta la estructura de cuerpos sólidos. Dada su formación trabajó en
las minas de sal de Weissenfels desde 1799, desde donde viajó frecuentemente a Jena y Dresde, según su
correspondencia y en las obras Viaje de verano y El joven carpintero, de Tieck (Hardenberg, 2004).
15
«Das Hören ist ein Sehen von und dirch innen» (Strässler, 2004: 34).
16
Jeder tönende Körper, oder vielmehr sein Ton, ist gleichsam der gefärbte Schatten seiner inner
Qualität» (Strässler, 2004: 32 ).
17
«Das Band, was alles und jegliches bindet» (Strässler, 2004: 32).
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aprehendida desde dentro. Y puesto que la música es parte integral de la
naturaleza, y el tono era la forma de expresión de esa cualidad, entonces la
música se convertía en el modo adecuado para oír a la naturaleza. Todo en
el universo, incluido el ser humano, era parte de un ordo naturae musicalis,
que era el universo y que podía ser representado con música: «Todo ser viviente es música, y toda música como correspondencia viviente, de su propia imagen»18. Esta música natural se manifiesta en Klangfiguren (notas),
que a veces son representadas por Buchstaben (letras). «Toda letra es una
nota»19, decía Ritter, y esta era una afirmación crucial que se debía tener en
cuenta en la encrucijada de las ciencias y las artes en el siglo XIX. Es más,
esta correspondencia entre palabras y tonos significaría que los sentidos de
la vista y el oído estarían interconectados, de manera que la percepción a
través de ellos supondría una experiencia sensorial múltiple, sinestésica,
en la que ver y oír serían dos actividades coincidentes, y en la que los fenómenos acústicos provendrían de la correlación interna luz-tono. Y por
ello, oír se convertía en ver en el interior dirigido a la Lichtfigur, la figura
de la luz.
El último paso que era necesario considerar a medio camino entre las
ciencias y la literatura en sí misma, es que la música le servía al poeta para
crear un discurso intersubjetivo que le ayuda al poeta a encontrarse a sí mismo (Ich, yo). Novalis creía que la única forma de entrar en contacto con lo
absoluto era a través de la Gefühl, o sensación, pues podía comprender
nuestra propia naturaleza y la del cosmos. Para ello, la música era de suma
utilidad para el ser humano y entender lo absoluto porque la música salvaba
las duras estructuras que forjaban la mente humana, aportando un sentimiento de unidad que las superaba. El propio Novalis decía en 1799, tras
sus estudios de J. Böhme: «El hombre no habla solo— aun el universo habla
—todo habla— infinitas lenguas. Maestro de los signos»20. En definitiva,
todas las cosas integrantes de la naturaleza pueden hablar, originando una
polifonía cósmica de voces, cuya naturaleza revela la música, como forma
artística de crear discurso, y ese discurso es transcrito en palabras, en
Poesie, en Literatur.
18
«Alles Leben it Musik, und alle Musik als Leben selbst —zum wenigsten sein Bild» (Strässler,
2004: 34)
19
«Aller Buschtabe ist Klangfigur» (Strässler, 2004: 34).
20
«Der Mensch spricht night allein- auch das Universum spricht- alles spricht- unendliche Sprachen. Lehre von den Signaturen» (Hodkinson, 2004: 17).
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3. LAS CIENCIAS EN LA ESPAÑA DEL SIGLO XIX
Conocidas son las turbulencias políticas y sociales por las que pasó España en la centuria decimonónica: la ocupación napoleónica, la invasión de
los Cien Mil Hijos de San Luis, la restauración de Carlos IV, el reinado de
Fernando VII, las penurias liberales y los diversos gobiernos alternantes, el
exilio forzado o voluntario, y siempre prolongado de muchas de estas voces
liberales, y sobre todo, la inevitable censura que aún arrastraba España desde los años del Santo Oficio. En este panorama no era posible dedicar esfuerzos serios a las ciencias, a menudo asociadas con un liberalismo herético, nada acorde con los tiempos conservadores que imperaban.
En este ambiente poco propicio para el desarrollo o arraigo del conocimiento, en este caso de las ciencias, puede afirmarse, a la luz de las publicaciones en la prensa, que las ciencias exactas no tuvieron demasiada
presencia en las discusiones del momento. Sí lo hicieron las ciencias naturales, y así lo atestiguan las revistas de la época. No solamente las ciencias
como tales eran consideradas ciencias, sino que incluían otras disciplinas,
como pensaban Julián Sanz del Río y Juan Eugenio de Hartzenbusch, que
valoraban las ciencias enormemente, tanto si eran las ciencias como tales,
como si era romanística, historiografía, derecho o filosofía. En este sentido, estas disciplinas, y otras como la literatura, parecen compartir con las
ciencias la capacidad de enseñar al ser humano el conocimiento del mundo y de sí mismo. Tal vez por ello fuera necesario considerar como ciencia
la literatura, pero en esta ocasión nos limitamos a las ciencias como las
reconocemos hoy.
Al hablar de las ciencias en la literatura del siglo XIX, es necesario recordar que Alemania atraía gran atención de los escritores, pensadores y
científicos españoles, por lo que toda obra literaria, así como las de carácter
científico, y su fortuna a este lado de los Pirineos, estaba unida ineludiblemente a la fortuna que en España tenían las publicaciones y traducciones de
textos alemanes en España, o en Francia, pues a menudo tomaban ese rumbo. Como resultado, y como recordó ya Hans Juretschke, en el siglo XIX
encontramos felices puntos de contacto, que deben recordarse: los alemanes
que vivían en España, algunas publicaciones sobre todo de Barcelona, y los
comisionados oficialmente para trabajar en Alemania.
Entre los alemanes o medio alemanes que vivieron en España figuran el
alsaciano Ernesto Cook, que vivió en Menorca y en Barcelona a principios
del siglo XIX, tiempo en el que informa a los que escribían como él en El
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Europeo, y del que se sabe que dio clases de alemán al médico Orfila. El
segundo es H. Bohemann, colaborador en la revista Propagador de la libertad21. Juan Eugenio de Hartzenbusch que formaba parte del círculo de Cecilia Böhl de Faber y de Federico de Madrazo, a la sazón de ascendencia alemana por parte de madre. Y finalmente Juan Kühn, que en 1844 publicó
Gramática alemana, subvencionada por el gobierno, lo cual dice mucho de
la actualidad del tema, y en la que colaboraron Hartzenbusch, Sanz del Río
y Cayetano Rosell.
El segundo aspecto que es necesario apuntar es la presencia de lo alemán en la ciudad de Barcelona, como eran El Europeo, el Propagador de la
libertad y El Museo de familias, a los que nos referimos a continuación.
Y en tercer lugar, los comisionados por el gobierno para trabajar en Alemania. Entre 1836 y 1848, dado que no existían relaciones entre España y
Austria, Rusia, y Prusia, puesto que habían apoyado el carlismo, el gobierno
de González Bravo envió a Enrique Gil y Carrasco a Alemania para estudiar
el Zollverein, o como atestiguaba Juan Valera «había ido a Berlín en comisión del Gobierno para hacer un estudio político, administrativo y social de
la Confederación Germánica con cuyos distintos gobiernos nuestras relaciones diplomáticas se hallaban a la sazón interrumpidas»22. A Julián Sanz del
Río le encargaron un examen filosófico de la Alemania desde la Revolución
Francesa, que se publicó en la Revista de Europa y del Extranjero en 1842,
estudio en el que explica y expone las características del chartismo.
La prensa del siglo era como siempre fiel y comprometido testigo de los
avatares de la sociedad, por lo que consideramos oportuno echar una mirada
a las revistas más importantes del siglo, a saber: El Europeo. Periódico de
Ciencias, Artes y Literatura, publicado en Barcelona en 1823 y 1824; el
Semanario Pintoresco Español, que salía en Madrid, de 1836 a 1857; La
Revista Europea, en Madrid, publicada en 1837 y 1838; el Observatorio
Pintoresco, en Madrid, en 1837; el Liceo Artístico y Literario, en Madrid,
solamente en 1838; la Revista de Madrid, que vio la luz entre 1838 y 1845
y El Museo Universal, en Madrid, de 1857 a 1861.
Las páginas de El Europeo, periódico publicado en Barcelona, se
hacían eco de noticias relacionadas con las ciencias. Dentro del vasto
21
A este respecto puede verse: H. Juretschke, «Del romanticismo liberal en Cataluña», Revista de
Literatura (Madrid, 1954).
22
Esta cita de Valera la recoge Hans Juretschke en «La recepción de la cultura y la ciencia alemana en España durante la época romántica», España y Europa, t. II: 813-842.
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campo de las ciencias en general, era la medicina23 la que contó con más
representación en la prensa del siglo, dando cuenta de descubrimientos
como el de los beneficios medicinales del vinagre, que aparecía el 18 de
octubre de 1823. Al sábado siguiente, en la misma publicación aparecía
una sección titulada «Física. Nuevos descubrimientos sobre la electricidad». En ella se ponía énfasis en la importancia de los descubrimientos
llevados a cabo, pues «ya no cabe duda en que el fluido eléctrico, ya por
sí solo, ya en sus modificaciones como galvanismo y magnetismo es en
unión con la luz uno de los principales agentes en las operaciones secretas de la naturaleza, y el más activo resorte de la vida animal» (n.º 2, en
edición de 2009, 42). Y más adelante se citaban nombres como Ingenhous, Sallabert, y Coulomb, como los responsables de estos descubrimientos que el autor del artículo anticipaba como renovadores en muchos aspectos científicos. Sin embargo, y afirmando lo que la crítica ha
venido apuntando, no hay rastro del científico alemán J.W. Ritter, que
tanto dio al campo del galvanismo antes de su muerte en 1810. En el
número de la semana siguiente, en la sección también titulada «Física»,
se seguía hablando de «galvanismo» y «magnetismo», y de la capacidad
de la electricidad de fluir a través del cuerpo humano, dando testimonio
de varios experimentos. En el número 4° se dedicaba una sección a la
«Historia Natural». En el 5° una sección hablaba de matemática, de geometría exactamente, seguido de otro titulado «Historia Natural. Botánica. Sobre la irritabilidad del Pollen». En el 7° aparecía otra sección dedicada a la química, que hablaba de la cristalización de las sales,
proceso entre cuyas causas se encontraba la luz. En el mismo número, la
sección siguiente hablaba de astronomía, yendo hasta los asirios y los
caldeos, quienes comenzaron a estudiar el cosmos. Y desde ellos, hacía
el artículo un exhaustivo repaso de los nombres más importantes en la
historia de la astronomía, desde los clásicos Anaximandro, Anaxímenes,
Pitágoras, Tolomeo, Copérnico, Kepler, Galileo, Hugens, Cassini, Descartes, Newton, por citar los más importantes. En el número 8° la sección que abría el semanal, dedicada a la Historia Natural, llevaba como
subtítulo «Botánica. Observaciones sobre la vegetación», y en ella se
23
Leonardo Romero ha recordado algunos nombres de médicos e investigadores de prestigio en
el siglo XIX que vieron silenciadas sus investigaciones por los avatares de la centuria que nos ocupa;
entre ellos, Diego Clemencín o Martín Fernández Navarrete, durante los años de Fernando VII; Félix
José de Azara, naturalista; Hernández Morejón, médico. Entre los que investigaron en el exilio destacaban el médico Orfila, que lo hizo en París, el naturalista La Gasca, que vivió en Londres, y el ingeniero
Bethancourt, en San Petersburgo. Otros médicos y fisiólogos destacados del siglo fueron Mariano Cubí,
que publicó Sistema completo de Frenología en 1843 (Romero, 1994: 135-138).
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hablaba de la acción de la savia de las plantas y de su irritabilidad. En
este sentido, se destacaba la importancia de la luz para darles vida, así
como para la separación del oxígeno, demostrado por Humboldt. En el
número segundo de 1824 se dedicaba una sección a «Geografía Física»,
para dar cuenta de la demarcación de las zonas de la tierra en las que
hay «yelos perpetuos». En el siguiente número del 24 de enero se incluía
una sección que habla de «Mecánica», en particular de la teoría de las
palancas. Más adelante, en una sección sobre medicina se hablaba «Sobre un artículo de los Anales universales de Medicina redactados por el
doctor Anibal Omodei. Milan año 1823» (118). El 7 de febrero se reparaba en la cualidad de los bosques para dirigir la electricidad, actuando
directamente en los fenómenos de la naturaleza. En el mismo número se
comentaba también sobre arqueología, exactamente del «Estracto de una
memoria del P. Gourdin del orden de S. Mauro en Francia». Finalmente,
en el número 7 se discutía el «Arte de curar». Otro más sobre «Historia
Natural», y otro dedicado a algunas formas de medicina usadas en las
tierras del Ganges, en la India. Para concluir este repaso de las ocasiones
en las que este periódico dedicó algunas de sus páginas a las ciencias, y
como eslabón entre las ciencias y la literatura, destacamos la sección
titulada «Literatura», en el número 13 del 3 de abril 1824, donde se recordaba al poeta que debe con su poesía «escitar también sentimientos e
ideas» (9). «La poesía exige movimiento y vida», debe ir más allá de la
pura imitación de los objetos, debe dar vida24.
El número 9 del Semanario Pintoresco dedicaba un artículo a «El lenguaje de las piedras» (77-78), y el siguiente número publicaba otro dedicado a «El lenguaje de las flores» (87-88), lo cual ponía de manifiesto de
alguna forma, la concepción de que todo en la naturaleza hablaba, según
se apuntaba en la sección anterior, dentro de una teoría científica romántica. Si aceptamos las campanas como un producto científico o mecánico, el
número 12 dedicaba una sección al tema, apuntando que las primeras se
introdujeron en Francia en el año 550. En el número 16 se hablaba de los
globos aerostáticos (132-134), tema que se continuaría en el número 17
(139-142).
24
Son abundantes los nuevos términos que nacen en este siglo como resultado de las investigaciones científicas; entre ellos, fisiognómica, frenopatía, craneoscopia, homeopatía, relacionados con la
medicina (Romero, 1994), o con otras disciplinas de la ciencia como el galvanismo y el magnetismo,
como se ha visto en la prensa analizada.
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4. LAS CIENCIAS EN LA LITERATURA DEL XIX: PINTURA Y
MÚSICA
La presencia de las ciencias en la literatura española del siglo XIX y su
significado último debe analizarse desde el punto de vista de la necesidad de
encontrar las palabras adecuadas, el lenguaje ideal, «suficiente» (Guillén,
1962), para expresar el mensaje artístico del poeta. Es un reto entre conceptos, palabras y formatos artísticos que, durante el siglo XIX, diluyen sus
fronteras para hacer de las obras literarias obras de arte total, pues necesitaban expresarse de diferentes formas, con diferentes lenguajes. Y es aquí
donde las ciencias servían al poeta, o artista decimonónico, y particularmente romántico, para encontrar una forma de expresión útil a su propósito. Por
consiguiente, el hecho de que las ciencias estén presentes en las obras literarias decimonónicas no corresponde exclusivamente a hacerse eco de las
novedades científicas, tales como la invención del tren, los descubrimientos
en el campo de la medicina, o de las demás ramas científicas; las ciencias
son una parte consustancial del propio lenguaje literario. En otro lugar hemos estudiado el uso del color azul en Bécquer, analizando dos formas diferentes de usarlo, y que llamamos usos «oníricos» del azul, pues en la concepción romántica de la inspiración e imaginación, es bajo los efectos del
sueño o de cualquiera de sus manifestaciones (estados hipnagógicos), cuando el poeta recibía la inspiración. Pero cuando el poeta debía traducir su
experiencia creativa en palabras, es cuando necesitaba echar mano de elementos como el color azul, un elemento pictórico, pero también físico, pues
el color es creado por el efecto de la luz que golpea la superficie del objeto
descrito. Y usos «no oníricos» que le servían al poeta para describir cuanto
veía en el mundo sensorial. Sin embargo, esta distinción tan fina del azul no
parecía ser compartida entre los poetas españoles, a excepción de Gustavo
Adolfo Bécquer que, si bien no la comparte con sus contemporáneos patrios, sí lo hace con Novalis, escritor alemán muerto en 1801, pero cuyas
coincidencias conceptuales son enormes25. De esta forma, literatura, pintura
y física se dan la mano para elaborar el producto literario, o artístico, si difuminamos las fronteras entre los géneros y las ciencias.
En primer lugar, si aceptamos que el poeta / artista decimonónico, especialmente romántico, echa mano de la pintura, o de la música, para poder
25
Remitimos a nuestro trabajo de 2009, especialmente capítulos 4, «El color en Novalis», donde
analizamos el uso del color azul en su novela Enrique de Ofterdingen; capítulo 6, dedicado al estudio
del color azul en las Rimas y las Leyendas; capítulo 7, dedicado a las cartas Desde mi celda; y el capítulo 8, donde estudiamos el azul en Historia de los templos de España.
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expresarse, en términos de color, o de sonidos, murmullos, u otras formas
audibles en el contexto natural, estamos admitiendo que el poeta introduce
en sus obras ciertos fenómenos o efectos científicos que, aún sin a veces
manifestarlo explícitamente, el poeta es consciente de su logro. Si nos centramos en el caso de la pintura y de la música, vale decir, en el color y el
tono, por ser las artes más recurridas por los escritores españoles del XIX,
las muestras que se pueden encontrar en la literatura decimonónica española son numerosísimas. En la primera mitad del siglo XIX algunos de los
poetas más destacados, como José Zorrilla, Carolina Coronado, José de
Espronceda, Enrique Gil y Carrasco, el Padre Arolas, o Rosalía de Castro,
hacen un uso consciente del color, especialmente del color azul, que no es
sino una manifestación física, efecto de la luz que, como se ha visto más
arriba, fue un fenómeno protagonista en el siglo XIX no solamente europeo,
sino también español. En el caso de don José Zorrilla, tras una mirada exhaustiva a sus Obras, el uso de los colores parece meramente descriptivo,
como ocurre en el poema «La noche inquieta. Fantasía», donde se ven «negras visiones sin luz» (Zorrilla, 1905: 130). El color azul también aparece,
pero como mero elemento descriptivo dentro del mundo sensorial, refiriéndose al firmamento, el cielo, o la niebla. En el caso de los usos del color de
Carolina Coronado, el azul es el más usado en sus Obras completas: se
destina a la descripción especialmente de elementos atmosféricos, como
ocurre en el poema «A las nubes», donde se alude al «azul del cielo», o
«azules aires» (Coronado, 1993: 171, 224). José de Espronceda insiste también en el uso del color azul para referirse a elementos atmosféricos, como
ocurre cuando dice «terso el azul de los cielos» (Espronceda, 1968: 150).
Enrique Gil y Carrasco usa el mismo color para describir también el cielo de
diversas formas, entre ellas, «cielo azul», «azul esfera», «éter azul y cristalino» (Gil y Carrasco, 1954: 8, 10, 15, 28). El Padre Arolas extiende este tipo
de descripción a los mares. En Rosalía de Castro, en El caballero de las botas
azules (1867), dado que es un tipo de novela de género fantástico, el azul se
alinea junto a la concepción becqueriana de la imaginación (Romero, 1986:
1992), a través del azul y el sueño. En el género fantástico del XIX, los elementos y fenómenos atmosféricos son elementos agentes en las historias
que se cuentan, elementos que agitan la imaginación del lector, por lo que es
común encontrar descripciones que ahondan en dichos fenómenos físicos,
como las tormentas, los vientos, etc. (Gil, 1985). En un momento de la novela de Rosalía se habla de «un hermoso cuadro que presentaba la Naturaleza» (Castro, 1995: 182). Y la luz como un ingrediente de la intangibilidad
de esta historia, cuando alude la voz narradora a las «miles de luces» que
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pueblan el espacio, protagonizado por la «ninfa de la fuente» (Castro,
1995: 320).
Sin duda es Gustavo Adolfo Bécquer quien representa mejor la confluencia de artes y ciencias en el siglo XIX, y quien mejor parece recibir o
coincidir en carácter con los otros poetas, artistas y científicos europeos.
Bécquer ejerce una poética del color combinada con las ciencias: el color
dependiente del sueño; el uso de la luz, como elemento indicativo de la imaginación que golpea al poeta, y que hace posible pintar con diferentes colores, de entre los que el azul es sin duda el más destacado; el color que surge
como oposición y contraste entre luz y oscuridad; imágenes como hilo de
luz (Caparrós, 1991), hilo de oro, insecto de oro, línea de oro, todas ellas
imágenes que pretenden pintar la luz a través de la palabra hecha ciencia. En
Bécquer pintar con palabras, y decir con cuadros, es una actividad bien conocida, que definió su actividad y la de su hermano Valeriano desde niños26.
Cabe recordar en este momento algunos de los usos «oníricos» del azul en
Desde mi celda, casos en los que el azul aparece usado durante una escena
onírica, y que sirve para «pintar» un momento de inspiración. Así ocurre en
la carta III donde se dice:
Así sucede en estos pueblecitos tan pintorescos, cuando se ven en lontananza tantas líneas caprichosas, tantas chimeneas arrojando pilares de
humo azul, tanto árboles y peñas y accidentes artísticos, lo que con otras
cosas del mundo, en que todo es cuestión de la distancia a que se miran, y la
mayor parte de las veces, cuando se llega a ellos, la poesía se convierte en
prosa (Bécquer, 1985: 120).

Este fragmento supone la pintura de un cuadro en el que el color azul
sirve para evocar al lector una sensación que va más allá de las palabras, y
por ello el poeta la pinta con colores, con el efecto que produce la luz en la
lontananza.
La música es el arte que, junto con la pintura, tiene una presencia más
determinante en las obras de los escritores del XIX, no solamente como
arte, sino también como manifestación de los fenómenos físicos que el tono
(música) representa. En el contexto teórico expuesto en la sección segunda,
se exponía la concepción de que la Naturaleza toda estaba cruzada de lado a
26
Remitimos a J. Rubio (2006), donde recuerda datos significativos sobre la presencia de la pintura en los años tempranos de los hermanos Bécquer, que ayudan a considerar la presencia de la pintura
de una forma muy significativa en el quehacer literario de Gustavo Adolfo.
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lado por un tono que resuena en todas sus partes, incluido el ser humano. Y
si el poeta / artista pretende meditar sobre ese tono que todo lo une, estará
considerando la misma naturaleza como un instrumento musical que produce música por sí mismo. Joseph von Eichendorff hablaba de Grundmelodie,
una especie de melodía universal, de corriente que atravesaba todo el universo, incluyendo el corazón del hombre. Wackenroder se refería a ella
como misteriosa corriente, pero significando la misma idea. Aunque la crítica considera que las ideas para una filosofía romántica de las ciencias y de
las artes, proveniente de Alemania, no pareció dejar una mella importante en
los años que van de 1825 a 1875, el análisis de las obras becquerianas en
estos términos ofrecen resultados que parecen ser efecto de una concepción
similar a la que venimos describiendo. Y hasta que llegue el día en que tal
vez sepamos a ciencia cierta si autores como Bécquer leyeron o no obras de
estos escritores alemanes, tenemos que contentarnos con considerar similitud de caracteres que, a mi juicio, no hacen sino poner de manifiesto el
marcado carácter romántico de algunos de nuestros autores.
En Bécquer, todo en la naturaleza habla, todo tiene voz: desde la Introducción Sinfónica, cuyo interés musical queda bien claro, hasta los elementos que toman la palabra en forma del viento, el agua, las tormentas, y los
animales, muy seleccionados y significativos. Junto a estas voces de corte
natural, se unen otras como el sonido del tren27 en la lontananza, las campanas de una localidad próxima, o la voz de los lugareños, que intensifican el
color local y oral de sus obras. Si se toman las cartas Desde mi celda, como
ejemplo, el lector oye cómo «gime» (Bécquer, 1985: 84) el viento en la carta I, o cómo «sopla el cierzo» (Bécquer, 1985: 85). Incluso aparecen referencias claras a la relación existente entre la música y la voz de la naturaleza: «como esas notas sueltas de una música lejana que trae el viento a
intervalos en ráfagas sonoras» (Bécquer, 1985: 94). El tono de esta melodía
natural se agrava con una tormenta en la carta IX:
Me figuro cómo se iría descomponiendo el temeroso fragor de la tormenta en notas largas y suavísimas, en acordes distintos, rumor de alas, en armonías extrañas de cítaras y salterios; me figuro ramas inmóviles, el viento
suspendido, y la tierra, estremecida de gozo, con un temblor ligerísimo
(Bécquer, 1985: 210).
27
Leonardo Romero recoge algunos ejemplos de referencias al tren en algunas obras decimonónicas, entre ellas, el propio Bécquer, Eugenio de Ochoa, Enrique Gil y Carrasco, Emilia Pardo Bazán y
Clarín.
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La voz del agua, en cualquiera de sus formas, agua corriente de un manantial, de un río, de una pequeña cascada, o una fuente, es una voz frecuente y significativa. Así, en la carta II, el agua que corre por debajo de la tierra
«se oye gemir por debajo de la tierra, corre al pie de tres o cuatro árboles
viejos y nudosos» (Bécquer, 1985: 114). En la carta VI el agua habla en
forma de riachuelo, «después de deslizarse sobre un cauce de piedras de mil
colores, salta y se retuerce allí con un ruido particular que se oye a gran
distancia, en medio del profundo silencio de la Naturaleza, que en aquel
punto y aquella hora parece muda o dormida» (Bécquer, 1985: 158). En la
misma carta, el agua ofrece un sonido más prominente: «el ruido vertiginoso del agua que corría profunda a mi pies, y de la que comenzaba a elevarse
una niebla inquieta y azul» (Bécquer, 1985: 159).
Las hojas de los árboles, sus ramas, o su fronda en general, ofrecen a la
sinfonía natural de estos cuadros sinfónicos el matiz piannisimo del susurro
que azota el viento. Sirva como ejemplo la carta III, en la que se describe un
momento melódico que surge de entre los álamos «cuyas hojas producen un
ruido manso y agradable cuando el viento las agita y las hace parecer ya
plateadas, ya verdes, según del lado que las empuja» (Bécquer, 1985: 125).
Las aves, que parecen revolotear como notas por entre las ramas de un
gran pentagrama natural, tienen reservado un lugar especial en esta orquesta
cósmica, pues son los que contribuyen con su voz real, como ocurre en la
carta III cuando los pájaros «cantan al amanecer un himno alegre a la resurrección del espíritu a regiones serenas» (Bécquer, 1985: 126). Durante la
noche, un ave nocturna «de ojos redondos y fosfóricos» contribuye con su
«chillido» a la serenidad de la noche (Bécquer, 1985: 131). Los insectos son
tal vez la especie animal más pequeña que aparece en las páginas becquerianas, cuyo «zumbido» es característico cuando «revolotean en torno de los
cálices» (Bécquer, 1985: 127).
Pero estas voces naturales no serían audibles al oído del poeta / artista si
no fuera por el silencio profundo que debe reinar en el ámbito natural. Este
silencio se manifiesta en forma de «honda calma» que se respira en el cementerio de la carta III (Bécquer, 1985: 132). En ciertas ocasiones, el silencio existe a «breves intervalos» (Bécquer, 1985: 189). Pero en todas ellas, el
silencio natural correspondería a los silencios musicales que permiten, tanto
en la Naturaleza como en el pentagrama, oír la melodía, natural o musical,
que en estas obras literarias del XIX se identifican y confunden.
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5. CONCLUSIONES
El estudio de las ciencias en la literatura española del siglo XIX presenta una serie de retos, no siempre salvables. En primer lugar, y a la vista de lo
dicho hasta aquí, así como a tenor de la prensa, y los resultados que la crítica ha ido aportando, la presencia científica en las obras literarias decimonónicas es escasa, y bastante reducida. Las obras literarias se hacen eco de inventos o descubrimientos relacionados con los campos de la ciencia en muy
contadas ocasiones; por ejemplo, el tren es un invento al que recurren varios
autores. Al margen de esta escasa presencia explícita en la literatura, creemos que la presencia de la ciencia debe buscarse en el trasfondo de las páginas literarias, es decir, deben identificarse imágenes, o fenómenos físicos,
cuyos resultados sí que se pueden hallar de una forma bastante más abundante. Esta aproximación a las ciencias en la literatura responde a una necesidad que afectaba a todos los escritores, y artistas, del siglo XIX español y
europeo, que era la necesidad imperante de encontrar la forma de expresión
ideal. Dentro del Romanticismo, es conocida la insuficiencia del lenguaje a
la que ya hemos hecho referencia, y que llevaba al escritor a buscar otras
formas de expresión, prestadas de otras artes, ciencias, y disciplinas del saber. En este sentido es por el que podemos dar una mejor respuesta a la
presencia de las ciencias en la literatura.
En este trabajo hemos planteado esta aproximación a las ciencias en la
literatura para mostrar una posible solución al tema, que da jugosos resultados. Si bien la prensa no parece que se hiciera eco de todos los descubrimientos científicos del siglo, sí que se hizo de los más destacados, cuyos
cauces resultan a veces insospechados o desconocidos, pero siempre posibles. Piénsese en los viajeros españoles por Europa, los europeos por España, las noticias que venían de mano de los exiliados, y que a veces no se
reflejaran en la prensa, cartas privadas, etc. Por consiguiente, el abanico de
posibilidades no resulta acabado nunca. A ellos se deben sumar las influencias indirectas que los escritores pudieran tomar de nuestra propia historia
literaria y artística, coincidiendo a veces en los resultados. Por ejemplo, la
luz, como elemento físico que hemos destacado en este trabajo, era también
un elemento primordial en la pintura de Murillo, un pintor que contó con
gran atención en los años en los que Bécquer vivía en Sevilla. Por consiguiente, las posibles influencias pueden provenir de diversas fuentes, pero es
significativo en este caso que los resultados son bastante sólidos y comparten con los homólogos europeos una misma concepción artística, por lo
menos, a tenor de los resultados.
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Por consiguiente, aun si hablamos de coincidencias mejor que de influencias, el hecho es que la luz y el tono, dos elementos unidos en el campo
científico de la mano de Ritter, constituyeron en el primer romanticismo
alemán uno de sus pilares teóricos fundamentales, que se manifestó en las
páginas de los escritores del grupo de Jena, entre ellos, y sobre todos, Novalis. Sin embargo, la recepción novaliana en España no sucedió hasta el comienzo de la siguiente centuria, momento en el que autores como Unamuno
y Joan Maragall lo consideraban más contemporáneo que los propios contemporáneos de Bécquer hacia 1850. Aun así, es posible, a mi juicio, establecer cierta conexión entre las fuentes teóricas que influyeran en autores
como Novalis, y que Bécquer pudo leer en francés, o a través de amigos que
viajaran a Alemania, autores como Schiller, Herder, Fichte. En el resultado,
se muestran claramente las similitudes.
Como consecuencia, la luz, el color, y el tono, representativos de una
teoría romántica de las ciencias, resultan en escritores españoles considerados románticos, especialmente Gustavo Adolfo Bécquer, elementos cruciales en su poética romántica de búsqueda de un lenguaje ideal. En las obras
de Bécquer, tanto en la poesía como en la prosa, el poeta utiliza elementos
que pertenecen a las artes, como el color —sobre todo el azul—, que es un
elemento pictórico pero que basa su percepción en leyes físicas. Al mismo
tiempo, ese color no es posible percibirlo sin la luz, un fenómeno físico que
la crítica ha destacado en Bécquer como símbolo representativo de la inspiración, que por otra parte es bajo los efectos de la inspiración en los que el
poeta pinta los cuadros que ve con palabras. El poeta sevillano también usa
la música como expresión para salvar la insuficiencia del lenguaje; una música natural, de corte panteísta; una naturaleza en la que todo habla, todo
canta, y esa poética musical de lo audible encuentra un acomodo bastante
lógico en el ámbito de la teoría romántica de las ciencias que se viene estudiando.
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Resumen: El objetivo del presente artículo es poner de relieve la importancia que la ciencia y la pseudo-ciencia tienen en la obra del escritor estadounidense Edgar Allan Poe (1809-1849). Se revisa, para ello, prácticamente la totalidad de sus escritos, no solo el grupo de relatos tradicionalmente
considerados como de anticipación científica («Hans Pffaall» [1835], «The
Baloon Hoax» y «Mellonta Tauta»), y que le han conducido a ganarse el título de «pionero de la ciencia-ficción».
Abstract: The purpose of this essay is to underline the importance of
science and pseudo-science in the works of Edgar Allan Poe (1809-1849).
In order to achieve this aim, almost the whole of his production will be
reviewed, and not only those tales traditionally regarded as proto-science
fiction («Hans Pffaall», «The Baloon Hoax», and «Mellonta Tauta»), which
have made him creditor of the title of «Science Fiction Pioneer».
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El 19 de enero de 1809 nacía, en Boston, Edgar Allan Poe; apenas unos
días después, el 12 de febrero, y al otro lado del Atlántico, en la ciudad inglesa de Shrewsbury, lo hacía Charles Darwin. Los escritores, tanto en Europa como en la casi recién creada nación estadounidense, cultivaban el
placer por las sombras, la oscuridad, y los fantasmas; ahora bien, los inventos, los avances técnicos, mecánicos y médicos, los descubrimientos y las
exploraciones dominaban el panorama mundial. En este contexto, la razón
—gracias a las teorías positivistas de Auguste Comte (1798-1857)— se alzaba como el único principio válido, contribuyendo a favorecer una visión
diferente del mundo y a impulsar nuevos modos de actuar en todos los campos de la actividad humana; la ciencia sería, por tanto, la responsable de
guiar al ser humano hacia el progreso material y moral. El siglo diecinueve,
heredero de la Revolución Industrial, asistiría al auge de la técnica, las ciencias físicas, naturales y humanas. Así lo atestiguan las contribuciones de
Luigi Galvani (1737-1798), quien estudió la posibilidad de emplear la electricidad como fuerza vital; Alessandro Volta (1745–1827), físico italiano,
inventor de la pila eléctrica; George Ohm (1789-1854), físico y matemático
alemán que contribuyó a la investigación de las corrientes eléctricas; AndréMarie Ampère (1775-1836), descubridor de la teoría del electromagnetismo
y del amperio; y Michael Faraday (1791-1867), físico y químico británico,
que también se adentró en el ámbito del electromagnetismo y la electroquímica. Todas estas investigaciones no solo pusieron los cimientos para posteriores inventos que tendrían un gran impacto en la vida cotidiana —como,
por ejemplo, la bombilla eléctrica de Thomas A. Edison (1847-1931)—,
sino que también despertó la imaginación de no pocos escritores, siendo uno
de los casos más representativos Frankestein (1818), de Mary Shelley. El
siglo XIX fue, además, testigo de muchos otros avances en ámbitos tan diversos como el transporte, las comunicaciones y la fotografía1.
1
A este respecto, algunos de los inventos más relevantes fueron los realizados por Richard Trevithick
(177-1833), ingeniero británico, padre de la primera locomotora de vapor; George Stephenson (1781-1848),
ingeniero británico que construyó la primera línea ferroviaria pública; Samuel Morse (1791-1872),
inventor del método de transmisión conocido como código Morse; los británicos Thomas Wedgwood
(1771-1805) y Sir Humphry Davy (1778-1829), que mejoraron los descubrimientos del alemán J. H.
Schulze (1687-1744) en el campo de la fotografía; los hermanos Montgolfier, quienes, en junio de 1783,
propiciaron, por primera vez, la elevación de un globo inflado con aire caliente, etc. Ellos, y muchos
otros, eran los herederos de figuras clave de la revolución científica como Johannes Kepler (1571-1630),
Isaac Newton (1643-1727) o F. Anton Mesmer (1734-1815).
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Junto a estos avances, la consolidación de la producción industrial demandaría nuevos mercados y recursos, favoreciendo la exploración de territorios. El afán imperialista (sobre todo de Gran Bretaña) ayudaría aún más
a que estas incursiones se multiplicasen por doquier, permitiendo la realización de nuevos mapas cartográficos, el descubrimiento de nuevas tierras, el
estudio de la fauna y la flora, el trazado de nuevas rutas para el comercio
marítimo, así como de observaciones astronómicas y meteorológicas. Esto
daría pie al desarrollo del conocimiento —sobre todo en campos tales como
la geografía y la oceanografía, la historia natural, la botánica, la geología y
la medicina, entre otros— y a la ampliación de los horizontes culturales de
las sociedades. En definitiva, a partir de entonces los fenómenos y acontecimientos empezaron a explicarse a través razonamientos científicos y no por
la intervención de la voluntad divina (García Lorenzo, 2010: 252).
En el marco de los ideales de progreso y expansión de la razón imperantes en el momento y apoyándose en los descubrimientos de historiadores
naturalistas como los franceses Jean-Baptiste Lamarck (1744-1829) y Georges Cuvier (1769-1832), los británicos James Hutton (1726-1797) y Charles
Lyell (1797-1875), y el prusiano Alexander von Humboldt (1769-1859),
entre otros, Darwin (1809-1892) revolucionó la ciencia con su ensayo On
the Origin of Species by Means of Natural Selection. Aunque la obra no vio
la luz hasta 1856 (varios años después de la muerte de Poe), el escritor norteamericano sí pudo haber leído Journal and Remarks (1839), más conocido
como The Voyage of the Beagle, en honor a la segunda expedición del HMS
Beagle, que zarpó de Plymouth, a finales de 1831, al mando del capitán
Robert Fitzroy, con Darwin a bordo. El libro —que después sería el germen
de las ideas que le llevarían a escribir su teoría de la evolución— reúne las
memorias de viaje, así como las anotaciones de índole científica relativas a
la biología, la geología y la antropología, que Darwin fue tomando concienzudamente durante los años que duró la travesía.
Al amparo de los continuos estudios, avances y descubrimientos, los
individuos comenzaron a poner sus esperanzas en las posibilidades que la
ciencia abría para el progreso y vieron cómo su relación con el Cosmos se
ampliaba casi al infinito. Esta circunstancia favorecía la aparición de un
nuevo tipo de literatura de divulgación científica. El término «ciencia ficción» no sería acuñado hasta 1929, cuando Hugo Gernsback, el editor de
una de las primeras revistas del género —Amazing Stories— habló de «narraciones fantásticas entremezcladas con hechos científicos y visiones
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proféticas»2; sin embargo, para muchos críticos la primera obra de ciencia
ficción fue Frankesntein: or, The Modern Prometheus (1818) de Mary Shelley (Asimov, 1983: 19; Aldiss, 1986: 40; Freedman, 2000: 49, etc.).
Pese a esto, la ciencia ficción es tan antigua como la literatura misma.
Por ejemplo, Antonio Diógenes (hace ya más de dos mil años) condujo a
Dinas, el protagonista de Maravillas increíbles de más allá de Tule, a través
de una larguísima travesía. Dinas, que viajaba siempre rumbo norte, cruzó
el Polo y acabó en la Luna y, además, volvió de allí para contarlo. De modo
parecido, Apolonio de Rodas, en su famoso poema «Las Argonáuticas»,
relata la expedición de los argonautas a la Clóquide, haciendo alarde de su
capacidad para aunar lo objetivo y lo fabuloso de manera fluida. Sin embargo, la muestra más vívida del género la tenemos en Luciano y en sus Historias verdaderas, que curiosamente no pretendían verosimilitud alguna: tras
surcar los aires viento en popa a toda vela durante siete días y noches, Luciano y sus compañeros llegaron a la Luna en barco; una vez allí, no tuvieron graves dificultades para moverse a través del espacio interestelar (García
Gual: 1991: 249-250). Siglos más tarde, obras tales como New Atalantis
(1623-27) de Francis Bacon, Somnium (1643) de Kepler, Voyage dans La
Lune (1649) de Cyrano de Bergerac, The Man in the Moone, or a Discourse
of a Voyage Thither (1638) de Francis Godwin, The Consolidator (1705) de
Daniel Defoe, Gulliver’s Travels (1726-1735) de Jonathan Swift, o A Voyage
to the Moon (1827) de George Tucker, contribuyeron a ir gestando el género
con detalladas descripciones de la Luna, equipos científicos, tecnología punta, etc.
Edgar Allan Poe (1809-1849) se unió al panorama literario de su nación
a una edad temprana, habiendo ya escrito a los once años —presuntamente— una colección de poemas; su primer intento de lograr el reconocimiento fue cuando, a la edad de dieciocho años, consiguió publicar cincuenta
copias (de unas cuarenta páginas cada una), conteniendo un poema largo,
«Tamerlane» (de 406 versos en esta primera versión) y nueve poemas breves; estos ejemplares aparecieron en Boston, en junio o julio de 1827, bajo
2
By ‘scientifiction’ I mean the Jules Verne, H.G. Wells, and Edgar Allan Poe type of story—a
charming romance intermingled with scientific fact and prophetic vision […] Not only do these amazing
tales make tremendously interesting reading—they are also always instructive. They supply knowledge
that we might not otherwise obtain—and they supply it in a very palatable form. For the best of these
modern writers of scientification have the knack of imparting knowledge and even inspiration without
once making us aware that we are being taught (Amazing Stories. «A New Sort of Magazine», vol. 1,
n.º 1, April 1926: 3).
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el título de Tamerlane and Other Poems, firmadas por «un bostoniano» [«a
Bostonian»]. Unos pocos años después, Poe realizaba sus primeras incursiones en la prosa: en la primavera de 1831, el Saturday Courier anunció un
certamen para promover el desarrollo de las letras americanas, ofreciendo
un premio «al mejor cuento americano». Poe se encontraba así con otras
vertientes literarias por explorar y, aunque también cultivaría otros géneros,
entre los que se incluyen el teatro (Scenes from Politian), la «novela» de
aventuras (The Narrative of Arthur Gordon Pym y The Journal of Julius
Rodman) y el ensayo filosófico (Eureka), han sido sus facetas como poeta,
crítico literario y, especialmente, autor de narraciones breves las que han
suscitado un mayor interés por parte de estudiosos y lectores. Poe es considerado «padre» del relato moderno, de la narración policiaca y del relato de
anticipación científica (proto-science): «Edgar Allan Poe may well be called
the father of «scientifiction.» It was he who really originated the romance,
cleverly weaving into and around the story, a scientific thread» (Gernsback,
1926: 3).
En junio de 1835 veía la luz, en The Southern Literary Messenger, el
que sería el décimo primer cuento de Poe: «Hans Pfaall. A Tale» (después volveremos sobre algunas de las narraciones que había publicado
con anterioridad a esta). Unos meses más tarde, se reeditaba bajo el título de «Lunar Discoveries, Extraordinary Aerial Voyage by Baron Hans
Phaall»3. Este es el relato más largo de Poe4 y es tradicionalmente considerado como su primera narración de ciencia ficción (Levine: 1976:
547-549; Sloane & Pettengell: 1996: 257-260; etc.). Una serie de hechos
reales inspiraron a Poe a la hora de concebir este cuento. Por ejemplo,
en el otoño de 1833, en Baltimore, el aeronauta Charles F. Durrant hizo,
al menos, dos ascensiones en globo; poco después de la muerte de John
Allan (acontecida el 27 de marzo de 1834), los periódicos de Baltimore
anuncian la ascensión en globo del aeronauta James Mill (el 1 de mayo
de 1834). Edgar, explica Walter, «siempre manifestó el más vivo interés
por los aerostatos. […] Edgar es inseparable seguidor de estos temas que
incitan a las masas» (1991: 199); posteriormente, Richard Clayton (abril,
1835) acometió la misma tarea en Ohio y James Wise (mayo, 1835) en
Filadelfia. Muchas han sido las fuentes que han sido citadas y en las que
New York Transcript, entre el 2 y 5 de septiembre de 1835.
Puede que este fuese el motivo por el que Thomas Ollive Mabbot no lo incluyese entre las narraciones de Poe (Tales & Sketches: 1978). Posteriormente, Burton R. Pollin, quien continuaría la incansable labor de Mabbot, lo incorporaría como uno de los «Viajes imaginarios» (Imaginary Voyages, 1994),
junto con Narración de Arthur Gordon Pym y El diario de Julius Rodman.
3
4
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Poe pudo basarse para la confección de este relato (Pollin, 1994: 369).
Las principales son: Treatise on Astronomy (1833) de John F. W. Herschel; «Leaves from an Aeronaut», aparecido en enero de 1835 en la
Knickerbocker Magazine, firmado por D.; un texto, escrito por el profesor Robley Dunglison y aparecido en 1828 en el American Quarterly
Review; y la ya mencionada novela A Voyage to the Moon (1827) del
también estadounidense George Tucker (1775-1861), quien, curiosamente, había sido profesor de Poe durante su breve estancia en la Universidad de Virginia.
En la primera página, Edward V. Sparhawk, el entonces editor del The
Southern Literary Messenger, introduce la historia enfatizando la verosimilitud de los hechos narrados:
Mr. Poe’s story of «Hans Phaall» will add much to his reputation as an
imaginative writer. In these ballooning days, […] when we hear so much of
the benefits which science is to derive from the art of ærostation, a journey to
the moon may not be considered a matter of mere moonshine. Mr. Poe’s
scientific Dutch bellows-mender is certainly a prodigy, and the more to be
admired, as he performs impossibilities, and details them with a minuteness
so much like truth, that they seem quite probable (533, columnas 1 y 2).

De hecho, pese a su tono burlesco, muchos creyeron que los acontecimientos narrados eran reales; circunstancia a la que contribuyeron los pormenorizados detalles técnicos introducidos a lo largo de la historia (Jiménez
González, 2010a: 112), como, por ejemplo, los ofrecidos por Hans en la
carta que escribe a Von Underduk and Rubadub, presidente y vicepresidente
respectivamente del Colegio de Astrónomos de Rotterdam:
With the means thus accruing I proceeded to procure at intervals,
cambric muslin, very fine, in pieces of twelve yards each; twine; a lot of
the varnish of caoutchouc; a large and deep basket of wicker-work, made
to order […]. This I directed my wife to make up as soon as possible, and
gave her all requisite information as to the particular method of proceeding.
In the meantime I worked up the twine into net-work of sufficient dimensions;
rigged it with a hoop and the necessary cords and made purchase of numerous
instruments and materials for experiment in the upper regions of the upper
atmosphere. I then took opportunities of conveying by night, to a retired situation
east of Rotterdam, five iron-bound casks, to contain about fifty gallons
each, and one of a larger size; six tin tubes, three inches in diameter,
properly shaped, and ten feet in length; a quantity of a particular metallic

96

© UNED. Revista Signa 23 (2014), págs. 91-117

Poe y la anticipación científica

substance, or semi-metal which I shall not name, and a dozen demijohns
of a very common acid (1994: 394)5.

Tal es la profusión del relato en apuntes técnicos, que Poe parece más
preocupado por hacer llegar al lector esta información que por revelar lo que
el protagonista halla en la Luna. No obstante, a pesar de la atención e interés
que entonces concitó la aventura de Hans Pfaal gracias a sus visos de verdad, Poe declararía años más tarde su intención de abandonar su pretensión
de hacer los relatos verosímiles: «Believing the public, in fact, more readily
gullible than did my friends, I gave up the idea of imparting very close verisimilitude to what I should write» (1994: 9).
Como decíamos más arriba, si hemos de seguir las opiniones de la crítica, las incursiones de Poe en este tipo de empresas se hallan, además de en
«Hans Pfaall», en otras dos piezas bastante posteriores: «The BalloonHoax» (1844) y «Mellonta Tauta» (1849). Los tres relatos tienen en común
que los viajes se realizan en globo. En «The Ballon-Hoax», Poe —al igual
que Luciano— no pretende ninguna verosimilitud y, pese a que así lo advierte en el título, la historia fue recibida como cierta. De hecho, el anuncio
de la publicación rezaba así:
Postscript. BY EXPRESS. ASTOUNDING INTELLIGENCE BY PRIVATE
EXPRESS FROM CHARLESTON VIA NORFOLK! – THE ATLANTIC
OCEAN CROSSED IN THREE DAYS!!–ARRIVAL AT SULLIVAN’S ISLAND
OF A STEERING BALLOON INVENTED BY MR. MONCK MASON!! We
stop the press at a late hour, to announce that, by a Private Express from
Charleston, S.C., we are just put in possession of full details of the most extraordinary
adventure ever accomplished by man. The Atlantic Ocean has been actually
traversed in a balloon […] P.S. – The Extra will be positively ready, and for
sale at our counter, by 10 o’clock this morning. It will embrace all the particulars
yet known. We have also placed in the hands of an excellent artist a representation
of the «STEERING BALLOON,» which will accompany the particulars of the
voyage [sic] (1978b: 1066).

La idea de cruzar el océano en globo estaba ya en la mente de muchos
durante esta época; de hecho, la principal fuente de inspiración de Poe parece haber sido un panfleto sobre una expedición aeronáutica real: Account of
5
Las citas directas de los textos de Poe se extraen de las diferentes ediciones de referencia citadas
al final de este trabajo: Pollin, Mabbott, Quinn, etc. En adelante aparecerán con la fecha de la edición
junto con la paginación.
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the Late Aeronautical Expediton from London to Weilburg, accomplished by
Robert Hollond, Esq., Monck Mson, Esq., and Charles Green, Aeronaut,
publicada en Londres, en 1836, y en Nueva York, en 1837. La historia narra
la singular hazaña de Mr. Monck Mason, capaz de hacer un viaje transoceánico en solo tres días a bordo de un globo aerostático. La primera parte de la
narración versa sobre las características del medio de transporte y del estado
de la aviación en ese momento, mientras que la segunda recoge en un diario
los incidentes del transcurso del viaje (Castillo Martín, 2011: 67). Como
uno de los objetivos era dotar a la historia de la mayor credibilidad posible,
los lugares mencionados por Poe son, casi todos, reales: Norfolk, Sullivan’s
Island, etc. Lejos de ser estos los únicos recursos de los que se vale el autor
para dotar de verosimilitud a su narración, Poe introduce personajes reales
como Mr. Monck Mason, quien había acompañado en la vida real a Charles
Green en el famoso vuelo del Great Nassau desde los jardines Vauxhall
(Londres) hasta Weilburg (Alemania) durante los días 7 y 8 de noviembre de
1836 (Mabbott, en Poe: 1978b: 1623-1627). No todos los personajes de la
historia son reales; Poe, interesado en disipar la frontera entre lo real y lo
imaginario, introduce también caracteres ficticios, cuyos nombres así como
las relaciones de amistad que se establecen entre ellos, los convierten en
individuos más cercanos al lector, contribuyendo así a la verosimilitud del
relato (Jiménez González, 2010b: 102). La caracterización no es el único
medio del que se vale Poe para hacer creer al lector que se encuentra frente
a una historia real; con este mismo fin, el autor emplea otros recursos como
la narración en forma de diario, la ubicación de los hechos en espacios reales o el uso de referencias cronológicas concretas que, si bien resultaban
increíbles para la época, eran al mismo tiempo aceptables: «One single gale
such as now befriends us — let such a tempest whirl forward a balloon for
four or five days (these gales often last longer) and the voyager will be
easily borne, in that period, from coast to coast» (1978b: 1068-1069).
«Mellonta Tauta» es, supuestamente, el tercero y último de los relatos de
anticipación científica de Poe (Levine: 1976: 547-549; Sloane & Pettengell:
1996: 257-260, etc.) y uno de los últimos publicados por el autor6. El viaje
de Pundita, la protagonista, es todavía más inverosímil que los anteriores (se
supone que lo está realizando en el año 2.848, más concretamente mil años
después de su composición, el 1 de abril del 2848) 7. Sin embargo, es importante tener en cuenta que aunque Poe sitúa la acción en el futuro, la historia
6
7
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Publicado, por primera vez en febrero de 1849, en Godey’s Lady’s Book.
Recordemos que se trata de «April’s Fool» (el día de los «santos inocentes» en Estados Unidos).
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no es ni una utopía ni una distopía, ya que los adelantos científicos, tecnológicos, sociales, etc. no son sino un mero reflejo de la realidad norteamericana de la época, atendiendo especialmente a su sistema político y a una sociedad en la que el individuo quedaba relegado a un segundo plano por la
masa: «I rejoice, my dear friend, that we live in an age so enlightened that
no such a thing as an individual is supposed to exist. It is the mass for which
the true Humanity cares» (1978b: 1293).
Estas tres travesías en globo no fueron los únicos relatos de viaje que
salieron de la pluma del escritor que nos ocupa. Si nos centramos en los
inicios de Poe como escritor de narraciones breves, en octubre de 1833
—cuando este envió seis narraciones breves y un poema al concurso organizado por el Baltimore Saturday Visiter—, nos encontramos con que una de
estas historias era «MS. Found in a Bottle», por la que Poe obtuvo el primer
premio (hecho que marcó el inicio de su carrera literaria profesional). Este
era su sexto relato publicado; en él, el narrador-protagonista se ve inmerso
en un viaje que el autor concibió inspirándose en otras obras de anticipación
científica —obras en las que se había especulado sobre lo que habría en los
extremos de la esfera terrestre8 —. De hecho, el comentario con el que el
narrador concluye el relato alude explícitamente a una de estas fuentes de
inspiración, como fue la cartografía de Mercator (1512-1594):
The «MS. Found in a Bottle,» was originally published in 1831 and it
was not until many years afterwards that I became acquainted with the maps
of Mercator, in which the ocean is represented as rushing, by four mouths,
into the (northern) Polar Gulf, to be absorbed into the bowels of the earth;
the Pole itself being represented by a black rock, towering to a prodigious
height (1978a: 143).

Tal era el interés en la época por estas exploraciones, que Poe se adentraría en el mundo de los viajes fantásticos en un formato narrativo más largo.
Burton R. Pollin, uno de los más prolíferos y prestigiosos investigadores de la
obra poeniana, agruparía, en el primer volumen de su edición de obligada referencia, Collected Writings of Edgar Allan Poe, tres narraciones de Poe bajo
el título de The Imaginary Voyages: The Narrative of Arthur Gordon Pym of
Nantucket, «The Unparalleled Adventure of one Hans Pfaall» (comentada
8
Tales como Symmes’s Theory of Concentric Spheres: Demonstrating That the Earth Is Hollow,
Habitable Within, And Widely Open About The Poles (1826), compuesta por el capitán John Cleves
Symmes y James McBride, así como las obras del escritor y botánico francés Bernardin de Saint-Pierre,
especialmente sus Études de la nature (1797).
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anteriormente) y The Journal of Julius Rodman. Pym, para muchos la única
novela de Poe, apareció en forma de libro, por primera vez, en julio de 1838,
en Nueva York 9. Por su parte, Julius Rodman es una obra inacabada, un relato
de aventuras al estilo de los American Romances de la época y escrito a modo
de diario; iba a constar de doce capítulos pero solo seis de ellos fueron publicados. El diario apareció en seis entregas en la Burton’s Gentleman´s Magazine de Nueva York en el año 1840 y no iba firmado por Edgar A. Poe10.
Pym se lanza a un periplo por mar hacia lo inesperado, lleno de riesgos,
peligros y misterios. Se centra aquí Poe en otro asunto muy del gusto de la
época: la exploración polar. Para ello, el autor toma elementos tanto de la
literatura como de las crónicas de viajes reales. Como antecedentes literarios destacan Robinson Crusoe (1719) de Daniel Defoe, Los viajes de Gulliver (1726 [1735]) de Jonathan Swift y «La balada del viejo marinero»
(1799), compuesta por Samuel Taylor Coleridge. En lo que a crónicas se
refiere, Poe tiene presentes las expediciones antárticas realizadas a finales de
los años 30, como los viajes de James Cook, Charles Wilkes o de Jeremiah
N. Reynolds por el Pacífico y el Polo Sur, que le servirían como fuente de
inspiración; se apoya también en diferentes escritos sobre teorías acerca de
la forma de la Tierra, como la de Symmes, quien da nombre al protagonista,
creando una trama verosímil con un personaje a imitación de exploradores
coetáneos. Para construir las partes más científicas del relato, el autor estadounidense se basó en datos obtenidos, fundamentalmente, de tres libros:
Narrative of Four Voyages, 1822-1831 (1832) de Benjamin Morell, Voyage
of Potomac y Address on the Subject of a Surveying and Exploring Expedition
(1836) de J. N. Reynolds. Asimismo, Poe recurrió a otras fuentes, como las
entonces populares historias de marineros en las que se sucedían episodios
de naufragios, motines, incendios y hambrunas, siendo una de las más populares de la época The Mariner´s Chronicle (1834) de Archibald Duncan
(Pollin, 1994: 19). El largo subtítulo constituye un completo resumen de la
obra, que, además, pretende proporcionar verosimilitud:
Comprising the details of a mutiny and atrocious butchery on board of
the American Brig Grampus, on her way to the South Seas, in the month
9
De la mano de la editorial Harper & Brothers, aunque los primeros capítulos de la obra ya habían
visto la luz en los meses de enero y febrero de 1837, en The Southern Literary Messenger de Richmond.
10
La autoría de Poe no sería reconocida hasta que el británico John Henry Ingram descubrió entre
los manuscritos de Poe el de The Journal of Julius Rodman, obra que incluyó en su The Works of Edgar
Allan Poe (1874-1875).
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of June, 1827. With an account of the recapture of the vessel by the survivers;
their shipwreck and subsequent horrible sufferings from famine; their deliverance
by means of the British Schooner Jane Guy; the brief cruise of this latter
vessel in the Antarctic Ocean; her capture, and the massacre of her crew
among a group of islands in the eighty-fourth parallel of Southern Latitude;
together with the incredible adventures and discoveries still farher south to
which that distressing calamity gave rise (1994: 53).

Espíritu de verosimilitud que Poe intentó mantener a lo largo de toda la
narración, proporcionado un marco narrativo en el que el propio Pym explica cómo los dos primeros capítulos de la narración fueron escritos por Mr.
Poe y cómo, a instancias de este señor y de otros caballeros, se decidió a
continuar él mismo la historia a partir del capítulo tercero. Como vemos,
Poe era ducho en el arte de engañar al lector, de jugar con él (de
«mistificar»)11. Al prefacio le siguen veinticinco capítulos en los que Arthur
Gordon Pym, en primera persona, da cuenta de sus aventuras. Será, lógicamente, a lo largo de esos capítulos cuando el lector se familiarizará con las
aventuras vividas por Pym; en algunos de ellos se alternan párrafos y exhaustivas descripciones sobre navíos, flora, fauna, etc., con otros en los que
se plantean cuestiones de profunda trascendencia sobre el hombre, su capacidad para sobrellevar el sufrimiento, tanto físico como moral, la lucha por
la supervivencia, la ética o antiética del canibalismo, el miedo a lo desconocido y la muerte.
La obra constituye, en definitiva, una profunda reflexión en torno al
bien y al mal, y refleja lo científico y lo gótico llevado a sus extremos. Por
ello, una de las interpretaciones más verosímiles que se ha proporcionado
sobre ella viene de la mano de G. R. Thompson (Poe’s Fiction. Romantic
Irony in the Gothic Tales, 1973), quien interpreta Pym como una de las
mayores parodias de Poe. Por su tratamiento de la aventura marina y del
misterio, se considera que esta historia es la antesala de Moby Dick y de
Viaje al centro de la Tierra. Sin duda, se trata de un fascinante viaje a las
entrañas de la mente humana en el que hay también una gran deuda con
Frankenstein y con la aventura polar del capitán Robert Walton. La figura
velada que se presenta ante Pym y su compañero, Peter Dirks, en la escena
final del relato y la imagen del abismo abriéndose ante ellos no puede sino
recordar otra imagen inolvidable de la literatura universal, la de la criatura
11
En realidad esa fue la argucia que encontró para justificarse ante sus lectores, ofreciéndoles una
explicación «plausible» de por qué las dos primeras entregas habían sido publicadas de forma independiente en The Southern Literary Messenger, simulando ser una «ficción».
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de Víctor Frankenstein, perdiéndose en la distancia y la oscuridad en mitad de un sobrecogedor escenario natural tal como podemos apreciar en
las últimas líneas de sendas narraciones: «He sprung from the cabin window,
as he said this, upon the ice-raft which lay close to the vessel. He was
soon borne away by the waves, and lost in darkness and distance (Shelley,
2008: 223). Por su parte, Poe concluye la historia de Pym con el siguiente
párrafo:
The darkness had materially increased, relieved only by the glare of the
water thrown back from the white curtain before us. Many gigantic and pallidly
white birds flew continuously now from beyond the veil, and their scream was
the eternal Tekeli-li! as they retreated from our vision. Hereupon Nu-Nu stirred
in the bottom of the boat; but, upon touching him, we found his spirit departed.
And now we rushed into the embraces of the cataract, where a chasm threw
itself open to receive us. But there arose in our pathway a shrouded human
figure, very far larger in its proportions than any dweller among men. And
the hue of the skin of the figure was of the perfect whiteness of the snow
(Pollin, 1994: 205-206).

De otro lado, The Journal of Julius Rodman constituye la única obra
en la que Poe trataría el tema de la frontera de la Unión, con indios americanos y pioneros como protagonistas. Las fuentes más directas del autor,
tal y como él mismo reconoce en la introducción, fueron los Journals de
Meriwether Lewis y William Clarke (en los que estos narran sus aventuras
durante la primera expedición terrestre (1804-06) que, partiendo desde el
Este de Estados Unidos, alcanzó la costa del Pacífico) y Astoria (1836) de
Washington Irving, que también se basaba en las obras de Lewis y Clark.
Debido a que tanto Pym como Rodman fueron ideados por Poe como novellas sobre exploración y aventura, se aprecian intensas conexiones entre
una y otra obra. Julius Rodman inicia un viaje mucho menos imaginario
que el de Pym, una expedición a lo largo del Missouri para cazar animales
y comerciar con sus pieles. Muy del estilo de Cooper o Irving, este diario
aborda de manera ficticia los detalles de una expedición dirigida por Julius
Rodman. De haber sido verdad, el autor del diario se habría convertido en
la primera persona en atravesar las Montañas Rocosas, echando por tierra
todo el trabajo de anteriores exploradores e historiadores que sí habían
llevado a cabo esta proeza. Se podría considerar uno de los «bulos» más
exitosos de Poe (junto con «The Ballon Hoax») por las reacciones que
102
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suscitó, llegando a aparecer un extracto del relato en documentos del gobierno como si fuese auténtico12.
Al igual que Pym, la crónica está dividida en capítulos; supuestamente
doce, que se convirtieron sólo en seis, pues Poe dejó la narración inacabada
al dejar su trabajo en la Burton’s Gentleman´s Magazine, abandonando a
Rodman en Montana en mayo de 1772, cuando aún le restaban miles de
kilómetros para llegar a su destino. El primero de los capítulos está concebido como una introducción, a modo de presentación de una serie de hechos
reales, y está firmado por los editores de la revista («Eds. G. M.» [siendo
«G» la inicial de «Gentlemen» y «M» la de «Magazine»]); en él Poe pone
de manifiesto sus profundos conocimientos sobre los viajes de exploración
en su época:
Before entering upon Mr. Rodman’s own relation, it will not be improper
to glance at what has been done by others, in the way of discovery, upon
the North-Western portion of our continent. If the reader will turn to a
map of North America, he will be better enabled to follow us in our
observations.
It will be seen that the continent extends from the Arctic ocean, or from
about the 70th parallel of north latitude, to the 9th; and from the 56th
meridian west of Greenwich, to the 168th. The whole of this immense extent
of territory has been visited by civilized man, in a greater or less degree; and
indeed a very large portion of it has been permanently settled. But there is an
exceedingly wide tract which is still marked upon all our maps as
unexplored, and which, until this day, has always been so considered. This
tract lies within the 60th parallel on the south, the Arctic Ocean on the north,
the Rocky Mountains on the west, and the possessions of Russia on the east.
To Mr. Rodman, however, belongs the honor of having traversed this
singularly wild region in many directions; and the most interesting
particulars of the narrative now published have reference to his adventures
and discoveries therein (1994: 544).

Los cinco capítulos restantes están escritos en primera persona por el
protagonista, incluyendo, en muchas ocasiones, entradas directas del diario
de éste. El narrador va describiendo pormenorizadamente cada etapa del
viaje, dando cuenta del paisaje que van atravesando, la vida diaria del gru12

XXVI Congreso, 1.ª sesión, 1839-1840, vol. 4, n.º 174, págs. 140-141.
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po de viajeros, curiosidades como la forma de trabajar de los castores, la
forma de vivir de los indios, los ataques de los sioux, etc. No solo en estas
narraciones de viajes encontramos signos del interés de Poe en la ciencia y
de sus conocimientos en relación a lo que se estaba descubriendo o inventando en su tiempo. Tal y como apuntan Susan y Stuart Levine (1976: 547621; 502-505), muchos de los relatos de este autor son piezas de periodismo popular, muestras de los asuntos por los que la gente se sentía
especialmente atraída en aquellos momentos y que, por lo tanto, Poe sabía
que se venderían bien. Casos muy interesantes a este respecto, aunque se
trate de relatos poco leídos y menos estudiados, lo constituyen «Metzengerstein» (1831) y «The Man That Was Used Up» (1989). «Metzengerstein», curiosamente el primer cuento que se publicó de Poe, trata sobre un
tema muy en boga en la época: la metensicosis y la transmigración de las
almas. En «The Man» se entremezclan múltiples propósitos13; uno de ellos
es el de alabar, irónicamente, los progresos tecnológicos, los cuales son de
tal naturaleza que hasta permiten reconstruir a un hombre del que solo queda una masa informe, explicando cómo un brigadier, totalmente destrozado
tras una «insigne» batalla, había sido recompuesto con piezas prefabricadas, de manera que resultaba uno de los hombres más atractivos nunca
vistos. A lo largo de la historia, son muchas las ocasiones en las que Poe
pone en boca del general palabras de elogio sobre los avances científicos y
tecnológicos de su tiempo:
There is nothing at all like it… we are a wonderful people, and live in a
wonderful age… And who shall calculate the immense influence upon social
life —upon arts—upon commerce— upon literature— which will be the immediate
result of the great principles of electro magnetics! (1978a: 381).

Si procedemos en un orden cronológico, en mayo de 1841, aparecía en
Graham’s Lady’s and Gentelman’s Magazine, «A Descent into the Maelström», una historia en la que el narrador consigue sobrevivir a un remolino
gracias a sus dotes de observación científica y a sus conocimientos sobre el
principio de Arquímedes:
13
De hecho, lo más destacado que se suele señalar, en relación a este cuento, es que al concebirlo
Poe estaba pensando en el presidente Martin Van Buren o, más concretamente, en el vicepresidente,
Richard M. Johnson. Este último luchó en la batalla del Támesis en 1813, mató a Tecumesh y quedó
gravemente herido; todo ello se usó para elevarlo a la categoría de héroe nacional durante la campaña
electoral. Como inspiración directa se ha mencionado el anuncio de un periódico de Filadelfia (abril,
1839) de John Thomas, quien afirmaba haber llevado una pierna artificial durante 35 años. También
hubo referencias en los periódicos de la época a los problemas con los indios de Florida, en los que se
vieron envueltos los kickapoo.
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I made, also, three important observations. The first was, that, as a
general rule, the larger the bodies were, the more rapid their descent; – the
second, that, between two masses of equal extent, the one spherical, and the
other of any other shape, the superiority in speed of descent was with the
sphere; – the third, that, between two masses of equal size, the one
cylindrical, and the other of any other shape, the cylinder was absorbed the
more slowly (1978a: 592).

A este le seguirían «A Succession of Sundays», conocido después como
«Three Sundays in a Week» y publicado en el Saturday Evening Post en
noviembre de 1841, «The Thousand−and−Second Tale of Scherehezade»,
aparecido en febrero de 1845 en el Godey’s Magazine and Lady’s Book y
«Some Words with a Mummy», publicado en abril de 1845 en American
Review. En la primera de las historias, dos enamorados maquinan un plan
para vengarse de su huraño padre/tío aprovechándose de los nuevos conocimientos geográficos obtenidos en los largos viajes de exploración que por la
época se estaban realizando (en este caso se utiliza la diferencia horaria según el lugar del globo terrestre en el que uno se hallase): para su composición, Poe se basó en las conferencias pronunciadas por Dionysious Lander,
profesor de Filosofía y Anatomía de la Universidad de Londres, durante su
visita a los Estados Unidos, las cuales fueron anunciadas en el Saturday
Evening Post, en el número del 20 de noviembre de 1841, justo el inmediatamente anterior a la aparición de este cuento. Por su parte, en «The Thousand [...]» todos los adelantos técnicos descritos por Scheherazade en sus
extravagantes relatos se refieren a descubrimientos que se habían realizado
en la época de Poe o poco antes. De forma similar, en «Some Words With a
Mummy», un grupo de científicos intentan explicar a la momia a la que
acaban de revivir que no se pueden comparar los adelantos del nuevo mundo
con los que se habían conseguido en el antiguo Egipto; si bien esta les rebate una a una sus opiniones, informándoles de que los logros de sus coetáneos habían sido aún mayores, de modo que los médicos se ven constantemente ridiculizados. En lo referente a estas narraciones, resulta relevante la
opinión de Susan y Stuart Levine (1990: 502-503), quienes destacan el
gusto/disgusto («atracción»/ «repulsión») que Poe muestra por la ciencia a
través de ellos:
Here [«The Thousand-and-Second Tale of Scheherazade], for instance,
Poe describes a group of wonders of the modern world. Any reader of popular
magazines of Poe’s day or our own knows the genre. Though Sheherazades’s
tale costs her her life, all is fun, and clearly Poe is as interested in the
accumulation of scientific curiosities and as proud of the mechanical
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accomplishments of his age as any booster of progress. [...] This Tale
[«Some Words With a Mummy»] and «The Thousand [...]», written at about
the same time, are similar in intention. [...]. Both Tales bear on the old argument
about whether Poe had strong ties to his time and place. They suggest that he
was both fascinated by the things that fascinated his readers and that he had
a certain detachment from them.[...].The number of such curiosities in
newspapers and magazines of Poe’s day is remarkable, and Poe was fascinated by
them as were his contemporaries.

«Von Kempelen and His Discovery» (abril de 1849, en The Flag of Our
Union) también posee un claro componente de anticipación científica; al
igual que en «The Balloon-Hoax» y en «Hans Pfaall», nuestro autor intenta
aquí hacer creer que eran posibles logros inimaginables. Poe describe pormenorizadamente el procedimiento empleado para convertir el plomo en oro
y cómo esto constituía uno de los principios de la piedra filosofal. Se basa,
para ello, en una serie de datos químicos y matemáticos para explicar que
Von Kempelen había descubierto una fórmula con la que se haría rico, fórmula que lamentablemente se ha perdido para siempre:
The simple truth is, that up to this period, all analysis has failed; and
until Von Kempelen chooses to let us have the key to his own published enigma,
it is more than probable that the matter will remain, for years, in statu quo.
All that as yet can fairly be said to be known, is, that «pure gold can be made
at will, and very readily, from lead, in connection with certain other substances,
in kind and in proportions unknown» (1978b: 1364).

Este recorrido podría ser suficiente para dar cuenta de cómo Poe se anticipó a la ciencia (la real) y a la ciencia ficción. Sin embargo, se quedarían en
el tintero muchos otros logros —en cuanto al tema que nos ocupa— del
autor. También disfruta Poe aludiendo a sus conocimientos sobre medicina
o «para-medicina». Así, en una de sus primeras piezas, «Loss of Breath»
(1832), aborda el tópico de la posible reavivación de cadáveres por medio
de la batería galvánica. El autor se mostró especialmente prolífico durante el
año 1844 en textos que giraban en torno a este tipo de asuntos (tal vez porque descubrió que estos le podían proporcionar una mayor fuente de ingresos): el médico encargado de ocuparse de las dolencias de Mr. Bedloe («A
Tale of the Ragged Mountains»14) describe detenidamente las modalidades
de curas magnéticas, así como la sangría que ha de efectuar a su paciente;
14
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Publicado en abril de 1844 en el Godey’s Lady’s Book.
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en «The Premature Burial»15, el narrador expone diversos procesos médicos
y formas de sanar a los enfermos; y «Mesmeric Revelation» constituye toda
una explicación sobre el método científico del mesmerismo16. Relato, por
ejemplo, que fue tomado por cierto por la mayoría de los mesmeristas, tal y
como Poe explicó en agosto de 1845 en «Marginal Notes»:
The Swedenborgians inform me that they have discovered all that I said
in a magazine article, entitled «Mesmeric Revelation,» to be absolutely true,
although at first they were very strongly inclined to doubt my veracity — a
thing which, in that particular instance, I never dreamed of not doubting
myself. The story is a pure fiction from beginning to end (1984a: 1367).

Casi un año más tarde, en «The Imp of the Perverse»17, el narrador —de
lo que al principio parece un tratado sobre la «perversidad»— describe la
frenología como si de una ciencia se tratase18:
IN THE CONSIDERATION of the faculties and impulses of the prima
mobilia of the human soul, the phrenologists have failed to make room for a
propensity, which, although obviously existing as a radical, primitive, irreductible
sentiment, has been equally overlooked by all the moralists who have preceeded
them. [...]. Induction, à posteriori, would have brought phrenology to admit, as
an innate and primitive principle of human action, a paradoxical something,
which we may call perverseness, for want of a more characteristic term. In
the sense I intend, it is, a fact, a mobile without motive, a motive not motivated
(1978b: 1219).

En la América de los años treinta y cuarenta del siglo XIX, la frenología
ocupaba una posición privilegiada; en revistas, diarios y periódicos se escribía sin cesar sobre el tema y se anunciaban conferencias de los frenólogos
más importantes en ciudades como Baltimore y Filadelfia. También se hablaba de publicaciones como Comb’s Elements of Phrenology With Engravings
(1831), de los trabajos de Spurzheim (1833) o de experiencias personales
(como «The Phrenology Case», 1840). Se cree que Poe pudo conocer a
George Combe, un frenólogo escocés, que impartió una serie de conferencias en el museo de Filadelfia en el año 1839 a las que tal vez asistió. A fiPublicado en julio de 1844 en el Dollar Newspaper.
Publicado en agosto de 1844 en Columbian Lady’s and Gentleman’s Magazine.
17
Publicado en julio de 1845 en Graham’s Lady’s and Gentleman’s Magazine.
18
Estudio de la relación entre la conformación anatómica del cerebro y los caracteres psíquicos
de los individuos.
15
16
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nales de 1845, en uno de los relatos más «macabros» salidos de la pluma de
nuestro autor, «The Facts in the Case of M. Valdemar»19, este intenta, de
nuevo, proporcionar una magnitud científica al mesmerismo o hipnotismo:
My attention, for the last three years, had been repeatedly drawn to the
subject of Mesmerism; and, about nine months ago, it occurred to me, quite
suddenly, that in the series of experiments made hitherto, there had been a
very remarkable and most unaccountable omission: no person had as yet
been mesmerized in articulo mortis. It remained to be seen, first, whether, in
such condition, there existed in the patient any susceptibility to the magnetic
influence; secondly, whether, if any existed, it was impaired or increased by
the condition; thirdly, to what extent, or for how long a period the encroachments
of Death might be arrested by the process. There were other points to be
ascertained, but this most excited my curiosity- the last in special, from the
immensely important character of its consequences (1978b: 1233).

Con estas historias queda patente la fascinación de Poe por estos asuntos, los cuales también atraían al público de la época: demostraciones, charlas y publicaciones ponían de manifiesto el interés que despertaba esta
ciencia decimonónica. El mesmerismo era, además, una práctica muy extendida en Nueva Inglaterra. Cuando estas historias fueron escritas, las investigaciones al respecto no habían avanzado demasiado, circunstancia que no
era óbice para que en las calles se debatiera acerca de su uso y de sus resultados. Es lógico, por tanto, que Poe, como periodista que era, explotara un
tema conocido por sus contemporáneos para idear estas historias. Como ha
apuntado Mabbott (1978b: 1024-5), el sensacionalismo y la charlatanería se
simultaneaban con investigaciones científicas más serias en torno al tema.
De hecho, el magnetismo animal o mesmerismo, con Mesmer (1734-1815)
al frente, llegó a gozar de tanta autoridad entre la sociedad decimonónica
que el inicio de «Mesmeric Revelation» reza así:
WHATEVER doubt may still envelop the rationale of mesmerism, its
startling facts are now almost universally admitted. Of these latter, those
who doubt, are your mere doubters by profession – an unprofitable and
disreputable tribe. There can be no more absolute waste of time than the
attempt to prove, at the present day, that man, by mere exercise of will can so
impress his fellow as to cast him into an abnormal condition, of which the
phenomena resemble very closely those of death, or at least resemble them
19
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Publicado en diciembre de 1845, en American Review.
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more nearly than they do the phenomena of any other normal condition
within our cognizance (1978b: 1029).

De modo similar, en «A Tale of the Ragged Mountains», se menciona
que uno de los personajes principales (el doctor Templeton) se había convertido a las doctrinas de Mesmer en uno de sus viajes a París:
Doctor Templeton had been a traveller in his younger days, and at Paris
had become a convert, in great measure, to the doctrines of Mesmer. It was
altogether by means of magnetic remedies that he had succeeded in
alleviating the acute pains of his patient; and this success had very naturally
inspired the latter with a certain degree of confidence in the opinions from
which the remedies had been educed. The Doctor, however, like all
enthusiasts, had struggled hard to make a thorough convert of his pupil, and
finally so far gained his point as to induce the sufferer to submit to numerous
experiments. By a frequent repetition of these, a result had arisen, which of
late days has become so common as to attract little or no attention, but which,
at the period of which I write, had very rarely been known in America. […] It
is only now, in the year 1845, when similar miracles are witnessed daily by
thousands, that I dare venture to record this apparent impossibility as a matter
of serious fact (1978b: 941-2).

Con estas historias y algunas otras, como ha afirmado Long, Poe participaba del discurso de la ciencia médica de su tiempo:
His macabre stories about hideous diseases attended by malevolent or
deranged doctors are embedded in, and coterminous with, scientific
developments in surgery and medicine in the 19th century. Poe’s tales arise
out of, and participate in, the discourse of clinical medicine (1989: 23).

Imposible es no mencionar, a este respecto, el apasionante caso de «The
System of Dr. Tarr and Professor Fether». Tras un viaje a través de la campiña francesa, el narrador decide visitar una «Maison de Santé»; el manicomio está al cargo de Monsieur Maillard, quien emplea un nuevo sistema de
permisividad con los pacientes. Tras una conversación con el personal, el
recién llegado es invitado a la cena, durante la cual se asombra de todo lo
que allí acontece. El narrador se percata entonces que los insanos se están
haciendo pasar por médicos y los médicos y demás personal han sido encerrados. Finalmente, el personal sanitario logra escapar y se restablece el orden. El «soothing system» era un método del que Poe habría oído hablar,
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pues era el aplicado por Dr. Pliny Earle, un físico que trabajó en instituciones de Frankfort, Pensilvania y Bloomington.
Como hemos podido apreciar, Poe se zambulló de lleno en la protociencia y se acercó a prácticamente todas las ramas del saber que tenían alguna vigencia en su época. Algunos de sus relatos menos conocidos, como
sus «conversaciones cósmicas», también dan clara muestra de ello. Así sucede, por ejemplo, en «The Conversation of Eiros and Charmion» (1839) y
«The Power of Words» (1845), donde se mencionan los avances a los que
había llegado el mundo antes de su destrucción, descubrimientos tales como
los de la infinitud de la materia, el impulso del aire, etc.
It had been long known that the air which encircled us was a compound
of oxygen and nitrogen gases, in the proportion of twenty-one measures of
oxygen, and seventy-nine of nitrogen, in every one hundred of the atmosphere.
Oxygen, which was the principle of combustion, and the vehicle of heat, was
absolutely necessary to the support of animal life, and was the most powerful
and energetic agent in nature. Nitrogen, on the contrary, was incapable of
supporting either animal life or flame. An unnatural excess of oxygen would
result, it had been ascertained, in just such an elevation of the animal spirits
as we had latterly experienced. […] What would be the result of a total extraction
of the nitrogen? A combustion irresistible, all-devouring, omni-prevalent,
immediate; the entire fulfillment, in all their minute and terrible details, of
the fiery and horror-inspiring denunciations of the prophecies of the Holy
Book (1978a: 460-1).

Este texto gira en torno a un diálogo entre dos «seres» tras la destrucción
de la Tierra, que han sido renombradas como Eiros y Charmion. El fin del
mundo es, aquí, una consecuencia del Apocalipsis, producido por el paso de
un nuevo cometa. Este tema, que ya aparecía en la Biblia, fue tratado por William Miller unos años antes de la aparición de la historia de Poe. Las predicciones del Padre Miller acerca de la proximidad del fin del mundo convencieron a numerosos fanáticos a lo largo de la década de los años 30 en el Este de
los Estados Unidos, pudiendo haber llegado hasta nuestro autor.
Las conversaciones cósmicas pretenden, a su vez, dar cuenta de los conocimientos de Poe sobre astronomía. Recordemos que tuvo la oportunidad
de contemplar la lluvia de meteoritos que aconteció en Baltimore y que
desde muy joven pudo contemplar las estrellas con el telescopio de su «padre adoptivo», J. Allan; todo ello le permitiría acercarse una vez más al
mundo de lo desconocido, cuyas puertas estaban empezando a abrirse gracias a los adelantos del momento. Beaver (1976: 354) explica así el carácter
110
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de estas conversaciones: «The style is that of a Platonic dialogue, but instead of logical thrust and counter-thrust, all is speculation, pedantry, melodrama: apocalypse rationalized by equating biblical prophecy with recent
advances in physics and chemistry».
Recurriría, asimismo, Poe a mostrar su erudición sobre temas de todo
tipo en sus relatos detectivescos y de corte analítico; por ejemplo, en «The
Murders in the Rue Morgue» (1841), el investigador dedica un largo párrafo
a desentrañar el sistema de cierre de las ventanas de la casa o a hablar de
frenología20; en «The Mystery of Marie Rogêt» (1842), Dupin diserta sobre
si los cadáveres se hunden o no en el agua dependiendo de si el cuerpo arrojado a ésta estaba ya muerto o no; en «The Gold Bug» (1843), Legrand
aporta datos de gran complejidad científica acerca de los escarabajos; y en
«The Purloined Letter» (1844) el detective explica los sofisticadísimos métodos empleados por la policía parisina. Incluso en relatos de marcado carácter gótico como «The Pit and the Pendulum» (1842) o «The Fall of the
House of Usher»21 hallamos alusiones de orden científico, donde el narrador
se detiene a estudiar el funcionamiento de la atroz máquina que pendía sobre su cuerpo y que estaba destinada a segarle la vida:
The vibration of the pendulum was at right angles to my length. I saw
that the crescent was designed to cross the region of the heart. It would fray
the serge of my robe -it would return and repeat its operations- again -and
again. Notwithstanding its terrifically wide sweep, (some thirty feet or more)
and the hissing vigor of its descent, sufficient to sunder these very walls of
iron, still the fraying of my robe would be all that, for several minutes, it
would be accomplished (1978a: 691).

También acudiría Poe a la frenología en su relato favorito, Ligeia
(1838). Tanto Ligeia como Roderick Usher presentan unas sienes abultadas,
destacando lo que María M. García Lorenzo (2010: 254) ha definido como
«la cualidad frenológica que inclina al individuo hacia la esencia platónica,
trascendiendo lo material».
20
«The analytical power should not be confounded with simple ingenuity; for while the analyst
is necessarily ingenious, the ingenious man often remarkably incapable of analysis. The constructive
or combining power, by which ingenuity is usually manifested, and which the phrenologists (I believe
erroneously) have assigned a separate organ, supposing it a primitive faculty, has been so frequently
seen in those whose intellect bordered otherwise upon idiocy, as to have attracted general observation
among writers on morals» (1978a: 530-531).
21
Véase, a este respecto, el artículo de David Roche sobre la presencia de la frenología en «The
Fall».
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Comentábamos al principio que, a lo largo de su vida, Poe cultivó distintos géneros literarios. En abril de 1836, veía la luz en el Southern Literary
Messenger un ensayo de corte analítico «Maelzel’s Chess Player». En esta
ocasión, Poe intenta actuar (como hiciese en el caso de la joven vendedora
de tabaco, Mary Cecile Rogers) como detective de un caso real, al pretender
desentrañar un engaño muy famoso en la época. Se trataba del secreto de un
mecanismo –un «turco» que ganaba todas las partidas de ajedrez que jugaba
contra contrincantes reales22 –:
There have been many attempts at solving the mystery of the Automaton.
[…] The first attempt at a written explanation of the secret, at least the first
attempt of which we ourselves have any knowledge, was made in a large
pamphlet printed at Paris in 1785. The author’s hypothesis amounted to this
— that a dwarf actuated the machine. This dwarf he supposed to conceal
himself during the opening of the box by thrusting his legs into two hollow
cylinders, which were represented to be (but which are not) among the machinery
in the cupboard […]. When the doors were shut, the dwarf was enabled to
bring his body within the box — the noise produced by some portion of the
machinery allowing him to do so unheard, and also to close the door by
which he entered. The interior of the Automaton being then exibited, and no
person discovered, the spectators[…] are satisfied that no one is within any
portion of the machine (1997: 158).

Curiosamente, una de las muestras más tempranas de la relación de Poe
con la ciencia es en forma de poesía; se trata de «Sonnet – To Science», incluida en Al Aaraaf, Tamerlane and Minor Poems (1929). Aquí plasmaría
Poe, por primera vez y con un claro corte romántico, su visión sobre este
tema:
Science! true daughter of Old Time thou art!
Who alterest all things with thy peering eyes.
Why preyest thou thus upon the poet’s heart,
Vulture, whose wings are dull realities?
(1946: 28).
22
El autómata había sido diseñado por el barón Wolfgang von Kempelen en 1769. Posteriormente,
Kempelen le vendió el aparato a J. N. Maelzel, quien lo exhibió por las ciudades más importantes de
Estados Unidos; allí John K. Mitchell lo compró para el «Chinese Museum» de Filadelfia, donde fue
destruido por un incendio.
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En base a la imagen negativa que aquí se ofrece, en muchas ocasiones se
ha interpretado que Poe sentía cierta animadversión hacia la ciencia; imagen
que ejemplifica el lamento del poeta romántico ante los peligros de los avances. El poeta se queja, también, de que un acercamiento a la ciencia pueda
implicar la pérdida del contacto directo del hombre con la naturaleza y acabar con la creatividad, la fantasía y la ilusión. Sin embargo, en «Al Aaraaf»,
incluido en la misma colección, se suceden las aventuras de algunos personajes por otros mundos. Este largo poema guarda concomitancias con «The
Conversation of Eiros and Charmion», pues comparten la idea de una aparente destrucción de nuestro planeta. Otro de los poemas de la compilación,
«The City in the Sea», se relaciona con mitos de ciudades hundidas y desaparecidas en los mares; para Magistrale (2001: 38), por ejemplo, es un
claro antecedente de la novela de Verne Viaje al Centro de la Tierra, sobre
todo en lo que se refiere a su escenario acuático.
En 1848 ve la luz Eureka: A Prose Poem, obra escrita tras la muerte de
su amada Virginia Clemm, y no valorada hasta que los simbolistas fijaron
en ella su atención. Eureka es un complejo tratado de religión y ciencia
que versa sobre cosmología, el universo físico, metafísico, matemático,
material y espiritual, en el que la premisa máxima sería: «Todo retornará
a la Nada al retornar a la Unidad». El libro estaba dedicado a Alexander
von Humboldt, probablemente por el efecto que le produjo a Poe la lectura de Kosmos. En la introducción, al autor critica las filosofías aristotélicas
y baconianas; en la primera parte, se interroga acerca de la materia, de su
estado y su origen; en la segunda, se ocupa en pensamientos sobre la constitución del Universo; y en la tercera, examina la naturaleza del Universo
y la unión de la materia y el espíritu. Se ha dicho que esta pieza es su testamento, la síntesis de sus ideas analíticas y, aunque en el prefacio la presenta como un poema dirigido a los «soñadores», en ella Poe percibe
hasta la importancia de la electricidad.
Eureka fue compuesta para impactar al público científico y a los lectores
aficionados; es, como W. C. Harris explica, un texto de difícil catalogación:
«classifying the text is difficult not just because Poe wrote in so many genres
(poetry, drama, criticism, tales, and —his own invention— the detective
story) but also because Eureka claims to be all of these things, if not more»
(2000:1). Sin embargo, está considerada como su pieza de ciencia ficción
por excelencia, la que contiene mayor número de alusiones científicas, llegando a explicar incluso ciertas nociones relativas a los agujeros negros.
Eureka muestra la concepción intuitiva de Edgar A. Poe acerca del universo;
de ahí el inicio de la obra: «I design to speak of the Physical, Metaphysical
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and Mathematical—of the Material and Spiritual Universe;—of its Essence,
its Origin, its Creation, its Present Condition and its Destiny» (1984b:
1261). De ahí, también, la descripción de «The End», con la desaparición de
la materia, dejando la puerta abierta a la aparición de otro universo tras el
nuestro:
I repeat then —Let us endeavor to comprehend that the final globe of
globes will instantaneously disappear, and that God will remain all in all. […]
But are we here to pause? Not so. On the Universal agglomeration and
dissolution, we can readily conceive that a new and perhaps totally different
series of conditions may ensue —another creation and radiation, returning
into itself —another action and reaction of the Divine Will (1984b: 1355-1356).

Al final de este ensayo, Poe vuelve a dar su visión pesimista del futuro,
como ya hubiese hecho en algunos de sus cuentos, refiriéndose a él como
«the still more awful Future» en comparación con «the awful Present»
(1984b: 1353). Idea que también había dejado plasmada en una carta, fechada el día 2 de julio de 1844 y dirigida a James Russell Lowell:
I live continually in a reverie of the future. I have no faith in human
perfectibility. I think that human exertion will have no appreciable effect
upon humanity. Man is now only more active—not more happy—nor more
wise, than he was 6000 years ago. The result will never vary—and to
suppose that it will, is to suppose that the foregone man has lived in vain—
that the foregone time is but the rudiment of the future—that the myriads who
have perished have not been upon equal footing with ourselves—nor are we
with our posterity (2008: 449).

El siglo XIX fue testigo de importantes avances y descubrimientos en
el ámbito de las ciencias y las artes. Los escritores de la época se hicieron
eco de estas transformaciones en formatos y géneros tan diversos como
reseñas, artículos, ensayos, poemas, narraciones, etc. Como hemos podido
comprobar, Edgar Allan Poe no fue ajeno a esta moda, ni tampoco a su
tiempo y país; sus personajes y argumentos se recrean en mostrar los
avances físicos, técnicos y científicos, así como los cambios sociales, políticos, históricos y culturales. La mayor parte de sus relatos, sus dos «novelas» (Pym y Rodman), sus ensayos y crítica literaria han ayudado a que
algunos de estos hechos lleguen hasta nuestros días gracias a este modo
suyo de contar: una forma híbrida, a medio camino entre la literatura y la
historiografía, dando lugar a una «literalización» de la historia. Sus obras
podrían ayudar a entender los avatares de su época a la vez que han con114

© UNED. Revista Signa 23 (2014), págs. 91-117

Poe y la anticipación científica

tribuido a que permanezcan para la posteridad. Lo que es más, Poe incluso
se adelantó a su tiempo, anticipando fenómenos que después acontecerían;
por ejemplo, los vuelos transatlánticos fueron posibles justamente un siglo
más tarde, con una duración similar y problemas parecidos a los incluidos
en «The Ballon Hoax» (1844).
Ha quedado ampliamente demostrado que Poe no se acercó a la anticipación científica de manera circunstancial o anecdótica: su obra entera está
salpicada de ella; no solo sus relatos «menores» (los cómicos o satíricos, los
grotescos), sino también los góticos, los detectivescos, los serios y profundos (los arabescos) recogen la preocupación del autor por reflejar la realidad
que le rodea. No en balde Poe quiso agrupar sus narraciones bajo el título de
Tales of the Grotesque and Arabesque, dejando constancia para el futuro de
que en su obra toda se complementa, formando un todo único y genial. Tal
vez este gran visionario pudo anticipar, como lo hizo en otros campos, que
sus «criaturas» iban a ser malinterpretadas por críticos y lectores durante
generaciones y generaciones.
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Resumen: En el siglo xix, Jules Verne, desde la publicación del primer Viaje Extraordinario, fue un novelista con mucha repercusión mediática en la
prensa española. Cualquier motivo era importante e interesante para incluir
una información en los periódicos.
A través de una serie de noticias siempre relacionadas con Verne y sus novelas, en este artículo me propongo presentar cómo la prensa española presentó su perfil y la forma en que los lectores tuvieron acceso, por medio de
los periódicos y revistas, a la figura de Verne y la visión que de él se trasmitió.
Abstract: In the nineteenth century, after publishing his first Extraordinay
Journey, Jules Verne became widely popular as a novelist in the Spanish
press. No matter whether the contemporary news on Verne was truly
important or of significant interest to the readers, any information about him
was invariably considered relevant and turned into newspapers headlines.
© UNED. Revista Signa 23 (2014), págs. 119-142119

María-Pilar Tresaco Belío

By focusing on a series of news exclusively related to Verne’s career as a
writer as well as to his own novels, in this paper I intend to discuss how
Verne’s profile was defined at that time by the Spanish press and the specific
ways in which Verne’s public image and popularity were dealt with.
Palabras clave: Jules Verne. Ciencia. Prensa española. Siglo xix.
Key words: Jules Verne. Science. Spanish Press. Nineteenth Century.

1. INTRODUCCIÓN
Al recorrer la vida y por consiguiente la obra de Jules Verne nos encontramos, desde el inicio de los Viajes extraordinarios, con una característica
que le acompañará hasta nuestros días: es un autor con etiqueta, siempre se
le añade un atributo, se le define como novelista de aventuras, geógrafo,
fantasioso, para jóvenes, visionario, de ciencia-ficción, pero sobre todo se le
ha catalogado, siempre, de escritor científico como comenta Olivier Dumas
(1988: 85): «Malgré une œuvre où dominent les récits sans éléments scientifiques, le public ne retiendra que les ouvrages qui en contiennent, bien
qu’ils ne soient qu’une dizaine sur une soixantaine de romans parus». El
mismo Jules Verne no se otorgaba ese calificativo y aclaraba, en febrero de
1895, cuando Mari A. Belloc lo entrevistaba para The Strand Magazine
(Compère y Margot, 1998: 102)1 que «Bueno no pretendo en absoluto ser
científico, pero me considero afortunado por haber nacido en una época de
notables descubrimientos y puede que aún más maravillosos inventos». Piero Gondolo della Riva (2013: 163) se pregunta «[…] pourquoi la plupart des
auteurs d’articles ou d’études sur Jules Verne lui attribuent-ils systématiquement l’étiquette d’inventeur ou de père de la science-fiction, de visionnaire,
ignorant tous les aspects littéraires, géographiques, psychologiques de
l’œuvre de celui qui mérite d’être considéré comme écrivain tout court?»
Pero ¿cuál era la visión que de Verne tenían sus contemporáneos españoles? En este trabajo queremos presentar esa figura del novelista a través
de las informaciones y artículos recogidos en los periódicos españoles de la
época. El propio Verne subrayaba, en una entrevista publicada el 13 de julio
de 1902 por The Pittsburgh Gazette, bajo el título de «Jules Verne says the
Novel Will Soon Be Dead», que «Ce sont les journaux que le monde conservera comme archives historiques» (Compère y Margot, 1998: 177). En ellos,
1
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Publicada y traducida en El País semanal del 21 de junio de 1998.
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en los periódicos, nos hemos basado para recopilar la información. En algunos casos nos servimos de la correspondencia de Jules Verne para matizar
alguna afirmación.
Hemos delimitado el periodo temporal al comprendido entre la publicación de la primera novela Cinco semanas en globo en 1867 y la muerte del
autor acaecida en marzo de 1905. El corpus lo constituyen 111 periódicos y
revistas2, buscando al elegirlos una representación tanto del lugar de publicación como de sus tendencias ideológicas y temáticas. Para la consulta
hemos utilizado las hemerotecas digitales de la Biblioteca Nacional, de la
Prensa Histórica y de La Vanguardia. El número de reseñas catalogadas es
enorme, pero, en este trabajo, únicamente hemos manejado 519. Esta reducción del corpus viene dada por considerar que no debíamos tener en cuenta
los anuncios de las obras, como el insertado en esta sección de La Correspondencia de España el 12 de enero de 1868, ya que solo reflejaban la visión comercial del editor:
FIGURA 1

Tampoco hemos analizado la denominada publicidad encubierta, es decir, aquellas noticias cuya finalidad era dar a conocer una novela haciendo
un comentario sobre ella y que comenzaron con la publicación de Cinco
semanas en globo (La Correspondencia de España: enero de 1867). Siempre se destaca el alto valor de difusión de la ciencia como el publicado por
El Constitucional el 12 de enero de 1872 e insertado dentro del apartado de
Gacetillas y que resalta el éxito del autor:
Nueva obra de Julio Verne.—Los conocidos editores Sres. Medina y Navarro acaban de publicar en la Biblioteca de Instrucción y Recreo la última
y notabilísima obra del eminente escritor francés Julio Verne titulada Una
ciudad flotante. Esta obra ha obtenido en los ocho primeros días de la publicación mayor éxito si cabe que las anteriores.
2

Ver Anexo I.
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No citamos las innumerables veces en que se habla de las adaptaciones
de obras al teatro ni la propaganda, críticas y crónicas que ello genera.
Hemos desechado igualmente todas aquellas alusiones que puedan englobarse dentro del apartado de ingeniosidades, chistes y similares como el
ejemplo incluido en Madrid cómico del 21 de enero de 1893:
FIGURA 2

Finalmente, hemos dejado también fuera de este corpus las noticias relativas a la vida particular del autor como sus viajes o el atentado sufrido,
hecho recogido por todos los medios de la época, y que en La Vanguardia
del 12 de marzo de 1886 se puntualizaba, dentro del apartado Telegramas,
de la siguiente forma:
Madrid, 11, á las 3’25 tarde.- Un sobrino de Julio Verne, que habita con
él en Amiens y que sufre accesos de locura, disparó al ilustre novelista un
revolver, hiriéndole en el pié izquierdo. M. Verne desarmó al agresor. La
herida presenta aspecto grave por no haberse podido extraer la bala.

Noticias, a veces acompañadas de grandes errores como la recogida en
El Isleño, el 20 de diciembre de 1889, donde se lee «Porque Julio Verne
nació en 1822, y tiene, por lo tanto, setenta y cuatro años». Nació en 1828 y
si hacemos las cuentas vemos que el resultado no es el correcto.
122

© UNED. Revista Signa 23 (2014), págs. 119-142

Jules verne y la ciencia en la prensa española del siglo xix

Al excluir todas estas variables lo que queremos presentar es la percepción que se tenía de Jules Verne en la prensa a través de aquellas noticias
que lo describían como novelista, mostrándolo como referente o garante de
un hecho importante o de un acontecimiento relevante. Comentaremos
cómo las novelas de la Ciencia, nombre adoptado por Michel Clamen
(2005), son una fuente casi inagotable para los periodistas y articulistas del
siglo xix.
Este estudio lo hemos dividido en tres grandes apartados. En el primero,
¿Novelista de la ciencia?, explicamos la percepción que se tenía de Jules
Verne con relación a la ciencia. En el segundo, Repercusión de las novelas
vernianas, veremos cómo sus novelas más populares eran citadas y servían
de comparación o de modelo para cuestiones muy variadas. Finalmente en
el tercero, 1905. La última visión, expondremos la consideración, que tras
su muerte, se reflejó en la prensa y en todos los casos veremos la conexión
existente con la ciencia.
2. ¿NOVELISTA DE LA CIENCIA?
La figura de Julio Verne surge en las noticias de los periódicos por motivos muy diversos y con apreciaciones muy contrarias. En este apartado hemos recogido las relacionadas con la ciencia y observamos que no había
unanimidad en cuanto a la definición o al reconocimiento del concepto de
ciencia en Verne. La selección de ejemplos abarca diferentes años y periódicos con el fin de dar una visión lo más amplia posible.
Una de las variantes que se repite es la comparación que se establece
entre nuestro novelista y otros autores. El 22 de agosto de 1868, en La Correspondencia de España, dentro de las Gacetillas, al hablar de la última
novela del capitán Mayne-Reid utilizan a Verne para alabarla por «sus curiosísimos resúmenes de investigaciones científicas» ya que las obras del primero «son del mismo género de las Julio Verne».
El Porvenir de León (25 de agosto de 1886), en De cómo debe estudiarse la lengua patria, afirma que «Buffon, Flacmarion y Julio Verne, y como
ellos otros esclarecidos talentos, escriben sobre ciencias naturales, astronómicas y matemáticas, y lo hacen con galanura de frase y discretísima fantasía de concepto». Años antes, en La Ilustración Artística (18 de junio de
1882), ya se había escrito que «Buffon ha sido el novelista de la Historia
natural como Julio Verne es hoy el de las ciencias físicas».
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Son muchas las ocasiones en que nos encontramos artículos en los que
se contrasta a Jules Verne con Wells. Así, en Los lunes de El Imparcial (24
de marzo de 1902), R. Fernández Bermúdez en su artículo Los novelistas
populares ingleses compara a estos dos autores diciendo que no «existe la
menor semejanza» y recoge la idea de que «la ciencia de Julio Verne es la
ciencia de mañana ó de pasado mañana», mientras que la de Wells «pertenece á un día más lejano».
No siempre son alabanzas: Ricardo Oyuelos y Pérez, en la Revista del
Ateneo Escolar de Guadalajara (5 de marzo de 1883), en Algo sobre nuestra Patria, comenta que «Del mismo modo preferimos trabajos extraños,
científicos y artísticos, á los propios y leemos con más placer una novela
entera del jocoso Paul de Koch, ó del idealista Julio Verne, que una sola
página del clásico y nunca bien enaltecido Cervantes».
Comparación más favorable a Verne es la de Fr. Graciano Martínez, el
15 de octubre de 1904. En el artículo Uso y abuso de la libertad de España
y América critica el concepto de novela científica defendida por Zola y sus
discípulos y, al compararlos con Julio Verne, no los considera dignos de
ningún reconocimiento: «Si hubiesen escrito á la manera de Julio Verne,
[…] en libros enderezados á vulgarizar los progresos científicos, todavía se
les podría perdonar la pretensión de querer que sus nombres fuesen registrados en la historia de la ciencia».
Son muy destacables las alusiones a la importancia de la presencia de
Verne en las bibliotecas, focos de la cultura y depositarias de la ciencia. El
6 de febrero de 1902 en la revista Alrededor del Mundo, en un artículo titulado En la Biblioteca Nacional. Lo que se lee, Roberto de Palacio afirma
que «Allí se lee de todo; es decir, casi todo: predomina Julio Verne, desfigurado muchas veces en las papeletas, y así es Verne, como Werne y hasta
Berne, poca literatura clásica». En el Discurso pronunciado por el Ministro
de Instrucción pública, Excmo. Sr. D. Gabino Bugallal, en la apertura del
curso académico de la Universidad de Santiago, publicado por La Escuela
Moderna en octubre de 1903, se expone que «Los soldados desatienden las
que tratan del arte militar. […] Todavía nos faltan muchas obras susceptibles
de interesar á los soldados, y veríamos con placer figurar en nuestras estanterías las obras de Erckmann-Chatrian, de Julio Verne, de Victor Hugo,
etc.».
Centrándonos en los numerosos casos en que se exalta la figura de Verne
en relación con la ciencia, observamos que se mencionan diferentes aspectos. Se reconoce su lado instructivo, en los Cabos sueltos de Gil Blas (27 de
124
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enero de 1868) se dice que «Julio Verne […] ha conseguido, poner la ciencia en forma de novela, llevando a las inteligencias ocultas el deseo de instruirse al revés de lo que pasa con otras novelas». Tres días más tarde en La
moda elegante leemos que «Son obras que reúnen en alto grado las condiciones que dejamos consignadas como esenciales de la biblioteca: instruir
deleitando». En marzo de 1870, en la introducción que sirve de presentación
de la revista Los Niños. Revista de Educación y Recreo (nombre copiado de
la revista de Hetzel Magasín d’Éducation et Récréation), nos cuentan cómo
debe ser la ciencia: «la ciencia tan sencilla, tan encantadora, tan fácil, la
amenísima é instructiva de Julio Verne». Mucho más elocuente es el artículo
Julio Verne publicado por La Vanguardia (19 de marzo de 1887) y recogido
el 26 por el Semanario de Palamós y donde se considera que:
Sus libros, verdaderas obras didascálicas difunden entre el vulgo los
áridos estudios de la ciencia, y cuantos hombres hay, que sin necesidad de
visitar las aulas poseen muy lúcida instrucción científica que muchos envidian á pesar de sus títulos é infundíos científicos. Entre aquellos debemos
contar à Julio Verne. […] Su genio ha dotado á Francia de un nuevo género
de literatura de la cual, hasta ahora, él solo es maestro.

Esta misma idea ya había sido expresada anteriormente por M.R.R., en
sus Bosquejos literarios de El Demócrata (16 de diciembre de 1886), al
decir que «Julio Verne tiene mucha culpa en que pudiéramos llamar literatura científico-popular […] Solo él ha sabido probar que todo se puede hacer
y decir, diciéndolo y haciéndolo bien». Se constata que, en todos los casos,
se asocia la obra de Verne con la ciencia y su papel de divulgación.
José Barbany aúna la figura de Verne con la ciencia y lo explica perfectamente, el 9 de junio de 1888 en La Ilustración Ibérica (Semanario científico, literario y artístico), cuando dedica una página a hablar de Verne:
Julio Verne es un genio excepcional; es un fenómeno de la literatura
reinante; es el profeta del siglo XIX; la lumbrera de la edad presente, de esta
edad llamémosla eléctrica, tanto por la rapidez de sus ideas como por el
vértigo de su desarrollo.

Y la finaliza expresando que:
Julio Verne sintetiza en sus obras los planes de un progreso en ciernes,
valiéndose de un especialísimo modo de exponer ideales modelo labrados
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por la ciencia familiarizada con la fábula, dotándola de atractivos irresistibles que llaman á su seno los desarrollos de un porvenir no lejano.

Imagen igualmente defendida por Emilio Poveda García en El Alicantino (4 de febrero de 1890), en la sección Variedades, que tras preguntarse
«¿Qué hubiera dicho Ovidio […] de esta otra metamorfosis de la ciencia
moderna?», asegura que aunque hay autores que intentan describir lo que
sucederá «es preciso saber hacer la novela científica, si es que existe, y no
todos reúnen las condiciones de Julio Verne».
En el espíritu del novelista todas las ciencias, desde la geografía a la
astronomía, buscan presentar y describir el mundo. A partir de 1863, la obra
verniana se orienta hacia ese discurso técnico. El mismo autor en una entrevista concedida en 1902 (Compère y Margot, 1998: 194) al hablar de la
ciencia afirma que:
[J]e lui ai rendu un grand service. Cela a toujours été mon intention
première de transmettre des informations sous la forme la plus attrayante, et
je suis convaincu que des centaines de milliers de gens se sont mis à aimer
les investigations scientifiques en lisant Jules Verne.

Años antes, en la prensa española, se le otorgaba ese mismo mérito: el
de divulgador de todas las materias que constituyen la ciencia:
Recordaremos, mejor dicho, presentaremos á nuestros lectores algunas
novelas de las que ahora escribe Julio Verne, donde las ciencias naturales,
la física, la química, la astronomía y hasta la balística, hallan un lugar y
llegan á constituir parte integrante de la fábula novelesca ideada por el autor (Revista de España, julio de 1871).
En historia, en geografía, en astronomía, en viages3, en física, en química, en artes, en industria, puede la multitud, por medio de esos pequeños libros, hacer acopio de conocimientos, […] en la senda que tan amena y llana
han sabido abrirles Julio Verne, Papillon (Revista de Andalucía: 1874).

Relacionando la ciencia y la poesía encontramos en la última Revista
Contemporánea de 1900, firmado por Mariano Arramburo Machado, un
largo artículo titulado El ideal artístico donde enuncia «que cuando el artis3

126

Grafía original.

© UNED. Revista Signa 23 (2014), págs. 119-142

Jules verne y la ciencia en la prensa española del siglo xix

ta no se preocupa sino de la objetividad, de lo que ve y no de cómo lo ve, la
inspiración huye de su cerebro, y la obra producida, más que al arte, corresponde á la ciencia».Por ello considera que Verne puede ser «un gran físico y
un gran matemático pero nunca un poeta» y por lo tanto en sus obras habrá
«mucha ciencia novelesca» pero no «poesía».
Casi todos concuerdan en el gran conocimiento científico que poseía
Verne de estos temas y no como otros que se atreven a escribir sin tener la
base necesaria:
Algunos novelistas han hecho conatos de querer aclimatar la novela científica de Julio Verne en nuestro país, conatos sin resultado […] porque los novelistas que han intentado esto […] se encuentran absolutamente desprovistos
del caudal de conocimientos científicos (El Globo, 11 de febrero de 1877).

Y este conocimiento le hace acreedor de ser citado por la Revista Espiritista (periódico de estudios psicológicos), en noviembre de 1871, como
garante de la definición de Júpiter junto con los Espíritus: «No hemos citado
esta definición del novelista francés, sino por lo mucho que dice en pocas
palabras, y porque está conforme esta apreciación que se deduce de las condiciones físicas y astronómicas de aquel planeta, con lo que han dicho de él
algunos Espíritus».
Pero no siempre, como ya hemos comentado anteriormente, Julio Verne
será reconocido como un gran novelista científico. Una de las críticas más
fuertes es la que apareció en La Nueva Iberia, el 9 de agosto de 1868, en la
sección Revista de la semana, donde se lee:
A la casualidad es preciso por lo tanto achacar la boga que ha adquirido entre nosotros cierta clase de libros, que no tienen razón de ser, y cuyo
mérito consiste en haber atravesado los Pirineos.
¿Quién no ha comprado ó leído por lo menos las obras de Julio Verne?
[…] Es cierto que estos libros, al que sabe poco no le enseñan nada, al que
nada sabe rellenan la cabeza de datos aislados, incorrectos y de multitud de
errores y falsas apreciaciones.

Y no menos dura es la del 8 de noviembre de 1880, en La América, donde Francisco Cañamaque afirma: «Julio Verne, sobre todo, estimo que es el
tipo más acabado del novelista moderno».
El novelista francés no recibe siempre elogios. Así, en la Revista de España, de mayo de 1870, se habla «de los escritores franceses y alemanes
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que se han propuesto convertir la novela en cátedra de ciencias físicas y
morales: como Julio Verne que enseña geología en su viaje al centro de la
tierra». Por otra parte, en La Ilustración Católica (10 de febrero de 1870),
en un artículo sobre la novela, al hablar de Julio Verne se reprueban sus teorías científicas debido «a la misma extravagancia y oscuridad de sus teorías
científicas, que la mayor parte de los lectores no entienden». En La Ilustración Catalana (10 de junio de 1881) se reprocha que las obras científicas
que tan de moda ha puesto Jules Verne «fant en certes cassos més mal que bé».
A veces, cuesta decidir si lo que leemos es una alabanza o una crítica
pero suponemos que, en este caso, se trata más de lo segundo que de lo primero. A la superficialidad de los libros se le suma el bajo nivel del lector,
pero por otra parte se destaca su función popularizadora:
Para los que no admiten la enseñanza en la literatura, las obras de Julio
Verne son heréticas y abominables; mas para los que aprecian en lo que valen
los esfuerzos que tienen como objeto popularizar las ciencias, Verne y los demás escritores que siguen sus huellas son dignos de aprecio y consideración.
Algún dato falso, alguna hipótesis absurda se mezclan en sus libros; pero todos
ellos contienen enseñanza, que, si bien es superficial, presta un verdadero servicio á las personas totalmente ignorantes (El Globo, 19 de agosto de 1875).

Inciden en esta misma idea El Correo Militar y La Nueva Lucha (1 y 14
de junio de 1887), cuando, con relación a una noticia aparecida en el Times
de Nueva York, se dice que «El comunicante, más que en Laplace y Torricelli, debe haber bebido sus ideas de física en Julio Verne».
Al concepto de ciencia se añade una nueva apreciación con respecto a la
obra verniana. Se desarrolla especialmente a partir de mediados de los 80,
se relaciona siempre con algún invento o hecho y se repite incesantemente.
Se inicia empleando el concepto de soñar para pasar posteriormente al de
fantasear. La ciencia se mezcla con la fantasía. El propio Verne, en una entrevista con Charles Dawbarn en 1904 (Compère y Margot, 1998: 203), explica que «Je ne fais que me servir de mon imagination et de mes capacités
littéraires pour augmenter à partir de ce qui est possible sur ce qui peut être
possible demain». Por consiguiente, no es de extrañar que, en periódicos y
revistas destinados a públicos muy diferentes, se sucedan una serie de noticias usando casi la misma formula de comparación:
Estos datos no son sueños fantásticos ni narraciones de Julio Verne (La
Dinastía, 1887).
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[P]arece algo así como un sueño, una novela de Julio Verne (Revista
Ilustrada de Banca, Ferrocarriles, Industria y Seguros, 1900).
[S]oñada por los novelistas fantaseadores al estilo de Julio Verne (La
Época, 1892).
Los americanos son una especialidad en esto de fantasear á lo Julio
Verne (La Correspondencia de España, 1892).
[N]o han existido sino en la fantástica imaginación de un croniqueur de
excepcionales condiciones para el género científico-fantástico que tan maravillosamente cultiva Julio Verne (Revista de Navegación y Comercio, 1896).
[D]ignos de las semifantásticas novelas casi científicas de Julio Verne
(La Correspondencia Militar, 1898).
¡[Q]uién sabe si llegaremos á la casa-automóvil fantaseada por Julio
Verne! (La Energía Eléctrica, 1902).

3. REPERCUSIÓN DE LAS NOVELAS VERNIANAS
Nos hemos referido a la percepción y difusión que de la figura de
Verne se transmitía en la prensa española, pero sin hacer referencia concreta a ninguna de las novelas de los Viajes Extraordinarios. Sin embargo, estas obras fueron muy citadas y utilizadas por los periódicos del
siglo xix y generalmente para dar valor e importancia a lo que se estaba
comentando.
Dos son las novelas que sobresalen y por motivos muy diferentes:
Veinte mil leguas de viaje submarino (1869/70) y La vuelta al mundo
en ochenta días (1872). Sin embargo queremos exponer, primeramente,
la divulgación que tuvieron las noticias relacionadas con otras cuatro
novelas.
3.1 Viaje al centro de la Tierra (1864)
«Un geógrafo inglés, R. Picknell, […] un proyecto tan temerario
como original. Se trata de llevar á la práctica los fantásticos cálculos de
Julio Verne, verificando un viaje al centro de la tierra». Esta noticia recorrió toda la geografía española y así la podemos ver entre mayo y
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septiembre de 1889 en los siguientes periódicos, escogidos por ser representativos de las provincias: La Crónica de Huesca, El Alicantino, La
Palma de Cádiz, El Diario de Orihuela, El Bien Público y El Liberal de
Mahón, El Porvenir de León y La Semana Católica de Salamanca.
3.2 Los hijos del capitán Grant (1866/67)
En este caso la noticia hace referencia a la acción sedativa del aceite
sobre las olas agitadas. Aparece ya recogida el 16 de enero de 1883, en El
Globo, en el apartado de La ciencia al día, donde se equipara la ciencia de
Verne a la de los grandes científicos:
Es este un fenómeno que viene estudiándose desde hace mucho
tiempo; lo observaron muchos sabios, entre los cuales se encuentran
Franklin, Van Lelvelt, el abate Manú, Van Beck, Lecuw y otros. El mismo Julio Verne ha hecho intervenir el aceite con carácter maravilloso
en Los hijos del capitán Grant para salvar al Duncan de una horrorosa
tormenta.

Años después, el 5 de junio de 1897, La Unión Católica, al hablar del
aceite y las tempestades del mar, reconoce que «Julio Verne, en su novela,
Los hijos del capitán Grant, fue el primero que indicó el uso del aceite para
calmar las tempestades marítimas».
3.3 De la Tierra a la Luna (1865) y Viaje alrededor de la Luna (1869)
Desde 1873 a 1904 el viaje a la Luna descrito por Verne sirve de referente para todo aquello que tenga que ver con los telescopios, los eclipses, los
imposibles intentos de viaje o cualquier invento relacionado con este satélite. Estas reseñas se publicaron no solo en diarios sino que también aparecieron en publicaciones especializadas, como Crónica Científica¸ El Progreso
Agrícola y Pecuario, La Correspondencia Militar, Madrid Científico o El
Mundo Naval Ilustrado.
3.4 Un billete de lotería (1886)
En la trama de esta novela Verne explica cómo se realiza un sorteo de
lotería. En 1887, un año después de su traducción y publicación, entre no130
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viembre y diciembre, en la prensa se promueve una gran polémica originada
por el Ministro de Hacienda y su reforma del sorteo:
Conocíamos al Sr. Puigcerver demócrata, le conocíamos ministro de
Hacienda, le conocíamos republicano, le conocemos abogado; pero jamás
pudimos creerle traductor de novelas. Y hé aquí que, cuando menos lo esperábamos, el demócrata ministro lee una novela de Julio Verne, le gusta, la
traduce, y en vez de servirse de cualquier periódico, de El Mundo su amigo,
por ejemplo, para folletín, lo lleva a la Gaceta y establece el sorteo por irradiación (La Monarquía, 6 de noviembre de 1886).

Esta controversia se extendió por otros periódicos como La Iberia, La
Ilustración Española y Americana, La Vanguardia, El Liberal o La Época.
Se zanjó en 1900, como se advierte en La Ilustración Española y Americana, «á Julio Verne sólo se le ocurrió que se sacaran las bolas unas niñas,
todo esto está demostrado con fechas y la reforma del señor Puigcerver fue
combatida por los que siempre se oponen á todas las mejoras».
3.5 La vuelta al mundo en 80 días (1872)
Esta novela sirvió a lo largo de muchos años como punto de comparación para cualquier viaje que tuviera como finalidad la vuelta al mundo.
El 17 de mayo de 1873 se anunciaba la publicación de La vuelta al mundo en 80 días en La Discusión, donde se dice: «El nombre del autor es por
sí solo una eficaz recomendación; amena, instructiva, conteniendo gran
fondo de doctrina científica». Cuando algunos intrépidos viajeros, como
MM. Yaret y Palmer, la familia Ismay y Mme Barrow o Mr. Georges-Francis Train, deciden emular a Phileas Fogg, las comparaciones se multiplican.
Pero sin ninguna duda, el viaje más seguido fue el realizado por Nellie
Bly, tanto por el hecho de ser una señorita americana, como por reducir el
número de días. Los comentarios que origina su viaje son muy numerosos,
así como el hecho de ser recibida por Jules Verne en su casa de Amiens
(Compère y Margot, 1998: 56-58). Cuando se anuncia en toda la prensa
nacional su posible hazaña, se refleja perfectamente la situación de la mujer
frente al hombre, ya que para finalizar la noticia los articulistas añaden que:
«Tiene por objeto la atrevida señora demostrar que una señora no hablando
más que el inglés puede atravesar el mundo como guste y sin amparo de
nadie. Muy bien. Puede suceder que consiga su objeto; pero, en un viaje tan
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apresurado, tendrá muchísimo cansancio y ventaja ninguna». La noticia se
extendió entre el 28 de noviembre y el 17 de diciembre de 1889 por toda la
geografía española. Se recoge, por ejemplo, en La Provincia de Gerona, La
Crónica y La Correspondencia Española de Madrid, La Crónica Meridional de Almería, El Isleño de Palma de Mallorca o La Crónica de Huesca.
Se recuerda incluso en la Revista de Navegación y Comercio, 20 años
después de la aparición de la novela (15 de marzo de 1893), al analizar las
derrotas de ida y vuelta entre Inglaterra y Nueva York se concreta que el
viaje alrededor del mundo «es más sencillo y ni tan siquiera se tardan los
ochenta días de Julio Verne».
No solo se nombró La vuelta al mundo en 80 días para relatar otros viajes, también se utilizó como referencia para anunciar una nueva línea ferroviaria: «El Transcontinetal Pacific Memphis es la inmensa línea férrea que
va desde Nueva York á San Francisco. Para demostrar su importancia, vamos á copiar la descripción que de ella hace la curiosa obra de Julio Verne,
titulada La vuelta al mundo en 80 días» (Diario Oficial de Avisos, 10 de
marzo de 1873). Sucede lo mismo con el ferrocarril «trasasiático» (El Imparcial, 9 de abril de 1877) o el ferrocarril Transiberiano (Boletín de la
Sociedad Geográfica de Madrid, 1.er semestre de 1890 y El Heraldo de Madrid, 27 de noviembre de 1900).
Se recurre a la novela verniana para explicar diferentes hechos, denominados científicos, como los husos horarios que recoge la Gaceta de Instrucción Pública (16 de junio de 1900) en un artículo titulado ¿Dónde empieza
el día? Igualmente lo podemos encontrar para averiguar por qué y cómo las
cartas o las noticias periodísticas podrían leerse antes (Revista de Geografía
comercial, noviembre y diciembre de 1894 y La Revista Blanca, 15 de noviembre de 1904).
3.6 Veinte mil leguas de viaje submarino (1869/70)
En el verano de 1868, Jules Verne en cartas dirigidas a su padre y a su
editor Hetzel comenta que «J’espère que toutes ces invraisemblances paraîtront vraisemblances» (Dumas, 1988: 445; Dumas, Dehs y Gondolo della
Riva, 1999: 85). Se está refiriendo al argumento de la novela que está escribiendo, Veinte mil leguas de viaje submarino.
El Nautilus verniano toma prestadas características de otros aparatos
anteriores, pero Verne las personaliza con unas singularidades que lo con132
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vierten en inédito, premonitorio a la vez que irreal. Todos los submarinos
que surgen después harán referencia a él: se convirtió en un símbolo, en el
icono de todos ellos. Otra característica de estas reseñas es cómo se destacan las especificaciones aportadas por Verne.
Como muestra de este hecho expondremos un rápido recorrido por los
diferentes submarinos fabricados en ese periodo y que sintetizamos en los
ejemplos siguientes:
Julio Verne puede estar satisfecho: sus invenciones se llevan á la práctica por sabios de la fuerza de Nordenfield […] He aquí la descripción de un
verdadero Nautilus con el cual se han hecho ya algunas experiencias (La
Ilustración Católica, 5 de abril de 1886).
El primer barco movido por la electricidad. […] El otro descubrimiento
se refiere al buque submarino soñado por Julio Verne en su popular novela
[…] con la curiosa particularidad de que el buque ha sido construido siguiendo todas las indicaciones apuntadas en su famosa novela por el ingenioso escritor, al describir el Nautilus del capitán Nemo. [H]a sido bautizado con el nombre de Peacemaker (La Época, 24 de septiembre; Bandera
Social, 18 de noviembre de 1886).
El submarino de Gresham. […] El fantástico Nautilus, creado por la
maravillosa imaginación de Julio Verne, sigue sugestionando á los inventores de construcciones marítimas. […] verificó el Goubet sus últimos ensayos
favorables, […] la aparición de un nuevo barco de condiciones tan excepcionales […] la nave soñada por el autor de Veinte mil leguas de viaje submarino, tendrá dentro de poco realización completa (Revista de Navegación y
Comercio, 30 de mayo de 1896).
Apuntes sobre los grandes inventos del mundo. […] En estos momentos se
hacen pruebas parciales del buque submarino proyectado por D. Isaac Peral.
[P]odrá recorrer el mar como dominio propio y explorar sus fondos y descubrir
sus riquezas; todo lo que la imaginación de J. Verne ha creado en su Nautilus,
será un hecho con el submarino Nautilus (El Día, 25 de enero de 1900).
Los progresos de la navegación submarina.
Gracias á los progresos de la ciencia, el problema de la navegación submarina está muy próximo á ser resuelto de un modo satisfactorio, y por lo
tanto, el que pueda ser una realidad aquel famoso viaje de «veinte mil leguas
de viaje submarino» en que el originalísimo Julio Verne evocó los grandiosos espectáculos y dramáticas peripecias de un viaje de tal género (Mar y
Tierra, 26 de mayo de 1900).
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Queremos terminar este breve periplo por los submarinos inspirados en
Verne con un pequeño poema publicado en La Propaganda del Burgo de
Osma, el 19 de julio, y que dedicado Al insigne Peral dice en su cuarta estrofa:
Con la ciencia, por enseña,
del hombre el genio se empeña
y da en tan gigante liza
á Julio Verne que sueña
y á Isaac Peral que realiza.

La presencia de Verne no se limita a los submarinos nombrados, sino
que aparece relacionada con los de Ruggero y de Monturiol o con los que se
van a construir impulsados por la electricidad.
A Verne y su novela Veinte mil leguas de viaje submarino se le asoció
siempre con los avances tecnológicos, es decir con la ciencia.
4. 1905: LA ÚLTIMA VISIÓN
El 24 de marzo de 1905 Jules Verne muere en Amiens. Sabemos que no
era ni matemático, ni astrónomo, ni geógrafo, ni un inventor de máquinas,
ni el autor de manuales científicos. Era un incansable lector que como escritor buscaba proporcionar nuevos conocimientos a sus seguidores. El propio
autor, al hablar de ello, en una entrevista concedida en febrero de 1905 al
Transcript de Boston (Compère y Margot, 1998: 221), decía:
Ces coïncidences sont dues en grande partie au fait qu’en imaginant des
merveilles scientifiques, j’ai toujours essayé de rendre les choses aussi
simples et vraies que possible. Toute ma vie j’ai pris beaucoup de notes et je
me suis abonné à de nombreux journaux, magazines, revues et rapports
scientifiques.

Pero la prensa española del XIX no pensaba como el novelista en cuanto
a sus méritos. Se recoge, de manera inmediata y extensa, la luctuosa noticia
y, como sucedió en vida, al hablar de su muerte también se incluyen algunas
invenciones y falsedades. Así Julio Rojo en su crónica comunicaba, junto a
134
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su gran respeto al insigne narrador, una matización, con respecto a su trabajo, totalmente errónea:
A estas horas habrá ya fallecido […] Hace unos tres años que había
muerto para la producción literaria. […] Yo debo al insigne narrador las
primeras grandes emociones de los hechos científicos. […] Despertaste en
mí el ansía de saber (El Castellano, 24 de marzo de 1905).

Jules Verne siguió trabajando, evidentemente a un ritmo mucho más
pausado, hasta el último momento. Volker Dehs (2005: 168) matiza que:
Se le hace imposible escribir, al menos cuando su mano derecha se ve
atacada de calambres y, sin embargo, Jules Verne sigue trabajando en sus
Viajes Extraordinarios sin recibir ayuda: hasta el final todos los manuscritos
son de su puño y letra, una letra que cada vez se va haciendo más ilegible.

Por otro lado, se reconoce la creación científica del octogenario, que en
realidad tenía 76 años al morir:
[V]erdadero creador de la novela científica que ha consagrado su larga
existencia, más que octogenaria, á la vulgarización de los adelantos y conocimientos científicos: casi no hay problema alguno en los horizontes de la
ciencia que no haya abordado el sabio novelista en sus preciosas novelas
(Eco de la Alcarria, 29 de marzo).

Cabe destacar que en todos los casos se subraya el aspecto científico de
su obra.
En cuanto a la iconografía, únicamente en unos pocos casos se acompaña la noticia con un retrato del novelista, como la de El Liberal del 25 de
marzo de 1905 que anuncia su muerte de una forma escueta pero rotunda.
En la crónica que sigue a la imagen, Antonio Zozaya lo defiende al describirlo como un gran investigador:
Lo que no ven ó no quieren ver, los detractores de aquel gran investigador (así como suena) es que en sus obras no todo era candor. Había el reconocimiento, es más, la afirmación explícita de que los estudios experimentales, positivos, debían ser considerados como de capital y primera
importancia, ni más ni menos que en Conte ó Littré.
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Si se unifican las ideas que a su muerte se recogen en la prensa de cualquier lugar de España, podemos decir que se centran en reconocer su carácter científico, aunque con diferentes apreciaciones. Alaban sus conocimientos, de todo tipo: «Poseedor de grandes conocimientos, físico y matemático,
gran geógrafo, une á estas condiciones la definitiva para el artista, una fantasía poderosísima» (El Imparcial, 22 de marzo). Lo llaman el poeta de la
ciencia: «El gran novelista francés fue el poeta de la ciencias: el hombre que
encontró el secreto de unir la aridez del álgebra con la amenidad de la narración que interesa y conmueve» (La Correspondencia de España, 24 de
marzo). Lo aclaman como gran propagandista de las ciencias «La muerte de
Julio Verne es un gran desastre para la cultura. El gran francés había sido y
era un gran propagandista de las ciencias» (El Graduador, 24 de marzo).
M. Roso de Luna (El Globo, 30 de marzo) lo ensalza como el soñador
científico: «Pasó á mejor vida este delicioso soñador científico, uno de los
que más han influido en la educación intelectual de la segunda mitad del
siglo XIX».
L. Rodríguez Abarrategui lo define como «El vulgarizador de la ciencia
por medio de la novela amenísima é instructiva, ha muerto dejando en el
mundo de las letras un vacío difícil de llenar» (El Radical, 26 de marzo).
Idea que se refleja en otros periódicos, diciendo que «descripciones geográficas, hábilmente combinadas con un profundo caudal de conocimientos físico-químicos y matemáticos […] este ingenioso vulgarizador de la ciencia»
(El Guadalete, 28 de marzo); «como vulgarizador de conocimientos científicos, tiene el raro mérito de haberlos popularizado realmente con el éxito
no superado de sus narraciones» (La Ilustración Española y Americana, 30
de marzo); «Y sus hondos problemas científicos se los dio al vulgo en forma
sencilla y encantadora, presentándolos como una dulce amenidad de gabinete» (Vida Galante, 7 de abril). De esta misma opinión es Arturo Masriera al
afirmar que:
Nadie, antes ni después de Julio Verne, ha dado a conocer con más espléndida variedad y profusión esta masa cósmica que llamamos mundo;
nadie ha deducido para la industria, la navegación, la astronomía y la química, tantas aplicaciones y ha revelado tantas orientaciones nuevas para el
desarrollo de las mismas. El talento de difundir vulgarizado, es patrimonio
de pocos, y el escritor francés lo ha poseído con perfección rarísima (Correo
Ibérico, 7 de abril).
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En numerosos casos se resalta la manera de trasmitir sus increíbles conocimientos científicos:
Con maravillosa inventiva y á veces con proféticas intuiciones no sólo
transformaba en verdaderas novelas los descubrimientos de la ciencia, sino
que se anticipaba en algunas ocasiones a estos descubrimientos formulando
atrevidas hipótesis, sentando principios, paradójicos en apariencia, que
luego se convertían en realidades (La Ilustración Artística, 3 de abril).

Por su parte Daniel Bascuñana Charfolé escribe:
Este ilustre francés, de universal y bien merecido renombre, ha sido un
escritor cuyas obras, sumamente plácidas y sabiamente razonadas, van dejando por todo el mundo un vivo deseo de investigaciones físico-químicas,
geográficas, geológicas, atmosféricas[…] Julio Verne ha preferido descender
á las entrañas de la tierra y á los abismos del mar, para que la curiosidad de
la mente investigadora tenga á su alcance todo el realismo posible del planeta en que vivimos (El Motín, 25 de marzo).

Muchos lo bautizan como el creador de la novela científica y geográfica:
«Con él puede decirse que ha desaparecido el fundador de la novela científica, género que hoy cuenta tantos partidarios» (Por esos Mundos, 1 de
abril); «Ha sido el creador del género de la novela científica y geográfica,
revelando un genio descriptivo de los más notables y atesorando en sus producciones profundos conocimientos científicos» (El Día y El Globo, 25 de
marzo); «creando un género nuevo, la novela científica y geográfica. Su talento de novelador» (La Crónica Meridional, 26 de marzo); «Ha sido el
creador del género de la novela científica y geográfica, revelando un genio
descriptivo de los más notables y atesorando en sus producciones profundos
conocimientos científicos» (La Defensa, 28 de marzo).
Queremos finalizar este recorrido por la visión que a lo largo de su vida
se reflejó en la prensa española con la crónica de La Vanguardia, del 26 de
marzo, firmada por Juan Buscón y que sirve como síntesis de todo lo expuesto y comentado anteriormente:
[E]l hecho de haber sido durante cuarenta años ese escritor uno de los
novelistas más populares, tal vez, el más popular de todos, ha bastado para
que algunos críticos pertenecientes al gremio de los gruñones le trataran con
marcado desdén, calificándole de poco literario, reprochándole el ser un novelista «bueno para las masas» no para los espíritus refinados, de altos ideales y
exquisito gusto. […] fue el inventor de un nuevo é interesantísimo género lite© UNED. Revista Signa 23 (2014), págs. 119-142137
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rario-científico. Y repito «científico» que los sabios juzgarán sin duda pretencioso aplicado á los relatos de tan extraordinaria fantasía de Julio Verne –
quien por otra parte no tuvo jamás la pretensión de «hacer ciencia»– porque
en las páginas de sus amenísimos libros hay un verdadero derroche de conocimientos en diversos ramos de la ciencia humana.

5. CONCLUSIÓN
En este estudio efectuado a través de la prensa española del siglo xix
hemos podido comprobar que Jules Verne (en la prensa española siempre es
Julio) era una figura que despertaba mucho interés entre sus contemporáneos, de allí las numerosísimas veces que es citado.
Se le consideraba un escritor muy bien informado y con un gran espíritu
científico. Se le calificaba de inventor a la par que divulgador de la novela
científica. Su figura era mayoritariamente ensalzada y solo en raros casos se
la criticaba y en ese caso se le etiquetaba de fantasioso o con una imaginación desbordante.
Se buscaba poder relacionar o añadir el nombre de Verne o de sus novelas a cualquier invento o acontecimiento, ya que suponía un apoyo muy
considerable.
Una característica esencial de la presencia de Jules Verne en los periódicos y revistas españolas es el hecho de que no importa ni el lugar de publicación, ni la ideología, ni la temática: en todos los sitios, en cualquier momento y por infinitos motivos, su presencia es requerida y siempre
bienvenida.
Podemos resumir todo lo expuesto diciendo que en la prensa española
del siglo XIX, Jules Verne era un referente para todo aquello que implicara
o supusiera una innovación, una osadía, un invento, una fantasía, un hecho
científico y para todo aquello que la gente pudiera o quisiera idear o soñar.
Indudablemente, en la actualidad española del siglo XIX, las palabras
Verne y ciencia iban unidas.
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ANEXO I
Relación de los periódicos y revistas consultados
Se indica (1) el lugar y (2) los años disponibles en las hemerotecas de la
Biblioteca Nacional y de la Prensa Histórica.
Especificación del lugar de consulta:
HN: Hemeroteca Nacional. http://hemerotecadigital.bne.es/index.vm
PH: Prensa Histórica. http://prensahistorica.mcu.es/es/consulta/busqueda.cmd
*: http://www.lavanguardia.com/hemeroteca/index.html
Álbum Salón
Alma Española
Almanaque Bailly-Bailliere
Alrededor del Mundo
Archivo Diplomático y Consular de España
Asta Regia
Bandera Social. Semanario AnárquicoColectivista
Barcelona Cómica
Boletín de la Sociedad Geográfica de
Madrid
Correo Ibérico: Diario Católico
Crónica Científica: Revista Internacional
de Ciencias
Diario de Tortosa
Diario Oficial de Avisos de Madrid
Eco de la Alcarria: Semanario Católico
El Álbum Ibero Americano
El Alicantino: Diario Católico
El Bien Público
El Castellano
El Constitucional
El Correo Militar
El Demócrata
El Día
El Diario de Orihuela
El Globo
El Graduador
El Guadalete
El Heraldo de Madrid
El Imparcial
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(1)

(2)

HN

Barcelona
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Jerez de la Frontera
Madrid

1897-1907
1903-1904
1895-1937
1899-1930
1884-1885
1880-1883
1885-1886

X
X
X
X
X
X
X

Barcelona
Madrid

1889-1900
1876-1900

X

Tortosa
Barcelona

1904-1908
1880-1891

Tortosa
Madrid
Guadalajara
Madrid
Alicante
Mahón
Salamanca
Alicante
Madrid
Gerona
Madrid
Orihuela
Madrid
Alicante
Jerez de la Frontera
Madrid
Madrid

1898-1919
1847-1917
1903-1905
1847-1917
1888-1894
1873-1939
1904-1915
1871-1887
1883-1901
1881-1887
1881-1908
1886-1891
1875-1932
1876-1913
1883-1918
1890-1939
1868-1933

PH

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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El Isleño
El Liberal
El Lloretense: periódico científico,
literario y …
El Magisterio Balear
El Motín
El Mundo Cómico
El Mundo de los Niños
El Mundo Naval Ilustrado
El País (El Nuevo País)
El Periódico para todos
El Porvenir de León
El Progreso Agrícola y Pecuario
El Radical
El Semanario Murciano
El Siglo Futuro
España y América
Gaceta de Instrucción Pública
Gaceta de los Caminos de Hierro
Gil Blas
Hojas Selectas
Industria é Invenciones
La Abeja
La América
La Correspondencia de España
La Correspondencia Militar
La Crónica
La Crónica de León
La Crónica Meridional
La Defensa
La Diana
La Dinastía
La Discusión
La Energía Eléctrica
La Enseñanza
La Época
La Escuela Moderna
La España
La España Moderna
La Esperanza
La Iberia
La Ilustración Artística
La Ilustración Catalana

(1)

(2)

HN

Palma de Mallorca
Mahón
Gerona

1857-1898
1881-1906
1885

X

Palma Mallorca
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
León
Madrid
Almería
Murcia
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Madrid
Madrid
Madrid
Huesca
León
Almería
Alcoy
Madrid
Barcelona
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Barcelona
Barcelona

1873-1916
1881-1924
1872-1876
1887-1891
1897-1901
1887-1921
1872-1882
1875-1915
1899-1936
1902-1917
1878-1882
1875-1936
1903-1927
1899-1907
1856-1934
1864-1872 1882
1902-1921
1884-1915
1862-1870
1857-1886
1860-1925
1897-1932
1885-1892
1875-1881
1874-1936
1904-1911
1883-1884
1883-1904
1856-1887
1899-1933
1865-1868
1849-1936
1892-1894
1848-1868 1887
1892-1934
1844-1874
1854-1898
1882-1916
1880-1892

PH
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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La Ilustración Católica de España
La Ilustración Española y Americana
La Ilustración Ibérica
La Lectura Dominical
La Lectura. Revista de Ciencias y de Artes
La Lidia
La Moda Elegante
La Monarquía
La Nación Militar
La Nueva Iberia
La Nueva Lucha
La Palma de Cádiz
La Propaganda
La República
La Revista Blanca
La Semana Católica de Salamanca
La Tarde
La Unión Católica
La Vanguardia*
La Voz de Alicante
Las Dominicales del Libre Pensamiento
Los Niños: Revista de Educación y Recreo
Madrid Científico
Madrid Cómico
Mar y Tierra
Nuestro Tiempo
Nuevo Mundo
Por Esos Mundos
Revista Contemporánea
Revista de Andalucía
Revista de Aragón
Revista de España
Revista de Geografía Comercial
Revista de Navegación y Comercio
Revista del Ateneo Escolar de Guadalajara
Revista Espiritista
Revista Ilustrada de Banca, Ferrocarriles,
Industria y Seguros
Revista Ilustrada, Vías Férreas
Semanario de las Familias
Semanario de Palamós
Vida Galante
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(1)

(2)

HN

Madrid
Madrid
Barcelona
Madrid
Madrid
Madrid
Cádiz
Madrid
Madrid
Madrid
Gerona
Cádiz
Burgo de Osma
Madrid
Madrid
Salamanca
Palma de Mallorca
Madrid
Barcelona
Alicante
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Barcelona
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Málaga
Zaragoza
Madrid
Madrid
Madrid
Guadalajara
Barcelona
Madrid

1897-1899
1869-1921
1883-1898
1894-1936
1901-1920
1882-1927
1861-1923
1887-1890
1899-1912
1868
1887-1990
1853-1891
1882-1892
1873, 1884-1891
1900-1936
1886-1912
1903-1912
1887-1899
18811904-1909
1883-1909
1870-1876
1897-1936
1880-1923
1900-1901
1901-1926
1895-1933
1900-1926
1875-1907
1874-1879
1900-1905
1868-1894
1885-1896
1892-1899
1881-1883
1869-1875
1896-1936

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

1893-1996
1882-1883
1883-1888
1898-1905

X
X

Madrid
Madrid
Palamós
Barcelona

PH

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
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COSER Y CANTAR: LA MESA DE DISECCIÓN
GEOMÉTRICA DE LAUTRÉAMONT
SINGING AND SEWING: LAUTRÉAMONT’S GEOMETRIC
DISSECTING-TABLE
Francisco GONZÁLEZ FERNÁNDEZ
Universidad de Oviedo
frangon@uniovi.es
Resumen: Al contrario que las epopeyas científicas que se habían puesto de
moda desde la Ilustración, en las que la poesía tenía esencialmente como
objeto cantar con voz armoniosa y clara las enigmáticas bellezas de la ciencia, en Los Cantos de Maldoror (1869) Lautréamont eligió enfrentarse
abiertamente a este saber que había penetrado ya en cada rincón de la existencia humana. La empresa que se había propuesto era particularmente
comprometida porque este poeta no pretendía hablar sobre ciencia, sino
reunir en su mesa de trabajo el lenguaje de la ciencia y el de la poesía para
injertar el primero en el segundo, buscando de este modo confeccionar una
nueva poesía científica y matemática que estuviese en consonancia con los
cambios epistemológicos que se habían producido en la era moderna. El
análisis de la obra revela que en la escritura de Lautréamont la anatomía y la
matemática desempeñan un papel crucial como expresión de la desaparición
del antiguo orden estético y científico, tal como simboliza esa naturaleza
© UNED. Revista Signa 23 (2014), págs. 143-174143
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muerta que es la famosa comparación de la belleza «como el encuentro fortuito sobre una mesa de disección de una máquina de coser y de un paraguas», tan apreciada por los surrealistas pero que aquí es examinada en su
propio contexto.
Abstract: Unlike those scientific epic poems, so much in vogue since the
period of the Illustration, where the main goal of poetry was essentially to
sing the praises of science’s enigmatic beauty in a harmonious and clear
voice, in his Les Chants de Maldoror (1869) Lautréamont chose to openly
confront this knowledge which had already penetrated every single corner
of human existence. The enterprise he embarked on was particularly
compromising, as this poet’s goal was not just to talk about science, but,
rather, to bring to his work table both the language of science and that of
poetry, grafting the latter on to the former, and thus searching a way to
compose a new scientific and mathematical poetry shaped by the
epistemological changes of the modern era. The analysis of this work
reveals that, in Lautréamont’s writing, anatomy and mathematics become
crucial in order to illustrate the disappearance of the old aesthetic and
scientific orders. This is clearly symbolized by the still life in which beauty
is compared to «the fortuitous meeting between a sewing machine and an
umbrella on a dissecting-table», an image much appreciated by the
Surrealists but examined here in its own context.
Palabras clave: Lautréamont. Naturaleza muerta. Anatomía. Disección.
Matemáticas.
Key words: Lautréamont. Still Life. Anatomy. Dissection. Mathematics.
El lector que, haciendo caso omiso de la advertencia liminar, se atreva a
recorrer las páginas sombrías de Los Cantos de Maldoror no tardará en averiguar —si es que pone en su lectura la lógica rigurosa y la tensión espiritual
reclamada por Lautréamont— que se ha adentrado en un universo donde el
mal y el dolor acostumbran a expresarse con lenguaje científico, donde la
ciencia no es sino un espectáculo sangriento y morboso como el que podía
verse en los teatros anatómicos. Las primeras líneas de la obra recuerdan
precisamente la admonición que hacía Leonardo da Vinci a aquellos que
pretendían practicar la anatomía en lugar de observar los dibujos que él había hecho tras efectuar más de diez mil disecciones sobre restos humanos:
Aunque sientas amor por estos estudios, el estómago te impedirá realizarlos; o tendrás miedo de pasar horas de la noche en compañía de cadáveres descuartizados de espantoso aspecto, o ignorarás el arte de dibujar bien,

144

© UNED. Revista Signa 23 (2014), págs. 143-174

Coser y cantar: la mesa de disección geométrica de Lautréamont

indispensable para la representación de las cosas. Y si posees este arte, no
sabrás quizá la perspectiva, o no serás capaz de ordenar las explicaciones
geométricas y los cálculos de las fuerzas y acciones de los músculos, o carecerás de paciente diligencia (Da Vinci, 1999: 71).

En la primera estrofa de Los Cantos de Maldoror volvemos a encontrar
esta misma tentativa de desalentar al lector —interpelado asimismo con familiaridad en segunda persona del singular— desgranando diversos argumentos negativos en tono desdeñoso: «No es bueno que todo el mundo lea
las páginas que siguen: sólo algunos saborearán este fruto amargo sin peligro» (CM: 39)1. En el resto de esta obra poética la sensación de asco y horror nunca dejará tampoco de impregnar el arte, la ciencia y las matemáticas
como el agua vertida sobre un terrón de azúcar. Y es que, como se verá, el
escritorio donde otros derramaban los efluvios románticos de su corazón se
había vuelto para Lautréamont una verdadera mesa de disección.
En el último Canto, el sexto, el autor confecciona una especie de novela
corta, de aire rocambolesco, en la que se nos invita a presenciar el rapto y
ejecución de un adolescente llamado Mervyn. La primera vez que este aparece en escena el narrador destaca su belleza mediante una cascada de símiles de composición tan singular que terminarían convirtiéndose en emblema
de la escritura de Lautréamont, especialmente el último:
[Mervyn] es bello como la retractilidad de las garras de las aves
rapaces; o también como la incertidumbre de los movimientos musculares en
las llagas de las partes blandas de la región cervical posterior; o más bien,
como esa trampa perpetua para ratas, tensada de nuevo sin cesar por el
animal atrapado, que indefinidamente puede cazar roedores por sí sola y
funcionar incluso escondida bajo la paja; y sobre todo, ¡como el encuentro
fortuito sobre una mesa de disección de una máquina de coser y de un
paraguas! (CM: 227).

Como es sabido, André Breton y el grupo de los surrealistas, responsables en gran medida del prestigio que adquirió después Lautréamont, convirtieron a este autor decimonónico en uno de los principales precursores de
1
Aunque existen buenas traducciones de Lautréamont, especialmente la de Manuel Serrat Crespo
(Cátedra, 2005), he preferido traducir yo mismo de la edición de referencia de la Pleíade las citas de
Los Cantos de Maldoror y de las Poesías de Isidore Ducasse (alias Lautréamont) para conservar en
la medida de lo posible las alusiones científicas del original. Asimismo, con el objeto de hacer más
cómoda la lectura, he traducido todas las citas de las obras consultadas escritas en otras lenguas.
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su movimiento vanguardista. Debido a su carácter sorpresivo y a su intensidad poética, en estas comparaciones introducidas por «beau comme…», y
muy particularmente en la última de la mesa de disección, quisieron ver el
manifiesto mismo de la belleza convulsiva y el paradigma de la imagen surrealista. Ahora bien, al apropiarse de tan extraño símil, al ensalzar su carácter discordante y fortuito, al conferirle incluso una significación sexual
bastante burda (Breton, 1955: 67), los surrealistas acabaron secuestrando de
algún modo el sentido que la frase poseía en la obra original. Pero si esta
imagen poética toma en la mente del lector tanta fuerza, hasta el extremo de
haberse convertido en la actualidad en un auténtico cliché literario, es porque está preñada de significación, porque en ella está encerrada y sintetizada
la totalidad de Los Cantos de Maldoror y de algún modo su poética. En este
sentido, la naturaleza muerta que conforman el paraguas, la máquina de
coser y la mesa de disección es al poema de Lautréamont lo que la magdalena es a la obra maestra de Proust.
1. UNA VERDADERA NATURALEZA MUERTA
La desbordante imaginación visual de Lautréamont2 se despliega en Los
Cantos de Maldoror en unas estrofas que constituyen cuadros tan fascinantes como repugnantes. El propio escritor designa en términos pictóricos
varias de las escenas que describe en su obra, invariablemente para retratar
algún cadáver. Así, en el primer Canto, Maldoror contempla asombrado «el
cuadro que se ofrece a sus ojos» (CM: 59), el de una familia feliz «sentada
alrededor de una lámpara colocada sobre la mesa» y a cuya luz cose la madre mientras el padre y el hijo hacen sus tareas. En la versión de 1868 del
primer Canto, de estructura abiertamente teatral, Lautréamont incluso especificaba que «el padre lee un libro, el hijo escribe, la madre cose» (CM: 22).
Pero en ambas versiones el ángel caído que es Maldoror no tarda en destruir
esta estampa —inspirada lejana y paródicamente en una Sagrada familia
como la de Murillo—, provocando la muerte del hijo y en última instancia
de la madre que no soporta ver el cuerpo sin vida del «fruto de sus entra2
En una obra como Los Cantos de Maldoror, cuya estructura y estilo descansan sobre la incertidumbre más radical, casi nunca es posible saber quién está hablando, de modo que a menudo el personaje Maldoror y el narrador que relata sus aventuras y que se dirige al lector para hablarle de la obra
que está escribiendo dan la impresión de no ser más que un mismo ser desdoblado. Para no crear mayor
confusión aludiré aquí a Maldoror cuando este realice una acción mientras que reservaré el nombre de
Lautréamont, el pseudónimo detrás del que se escondió Isidore Ducasse, para designar la entidad
narradora, incluso si a veces cabe la sospecha de que sea el personaje quien habla.
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ñas». Y el padre, «ante el cuadro que se ofrecía a sus ojos» (CM: 64), no
puede más que lamentarse por tamaña injusticia. Cuadro, mesa, costura,
lectura, escritura, cadáveres… La obra de Lautréamont es una galería de
arte siniestro y el lienzo en el que pinta desprende un nauseabundo olor a
mortaja. Él mismo se había apresurado en la tercera estrofa a aclarar que si
otros escriben para recibir el aplauso gracias a las nobles cualidades del
corazón: «¡Yo, por mi parte, me sirvo del genio para pintar las delicias de la
crueldad!» (CM: 41). Convendría, pues, contemplar la famosa imagen del
«encuentro fortuito sobre una mesa de disección de una máquina de coser y
de un paraguas» a la luz de esta declaración categórica, es decir, como si de
una pintura de género se tratara. De hecho, al converger ambos objetos en
una mesa de disección en lugar de hacerlo en una vulgar mesa de cocina o
de salón, puede decirse que la comparación de Lautréamont es por antonomasia una naturaleza muerta.
La expresión «naturaleza muerta» fue acuñada a finales del siglo XVII
en Francia para designar aquellos cuadros en los que el pintor, en lugar de
ocuparse de seres llenos de vida, humanos de preferencia, elegía representar
con su pincel objetos inanimados (flores, frutas, jarrones, utensilios, etc.) o
animales muertos. A pesar de su origen despreciativo (Skira, 1989: 38-39)
la expresión no puede ser más afortunada, porque hasta cuando reúne los
objetos más cotidianos y anodinos una naturaleza muerta siempre evoca el
paso del tiempo y el fin ineluctable, así como, en su ausencia, la desaparición del hombre. Por ello, según observaba Gombrich, «toda naturaleza
muerta lleva el motivo de la vanitas ‘incluido’, como quien dice, para quienes quieran mirarlo» (1968: 136). Así pues, en el desorden de una mesa
donde reposan un cráneo, un reloj de arena, unos libros y acaso una flor a
punto de marchitarse se adivina ya la singular belleza de la mesa de disección de Lautréamont.
El propio cuerpo diseccionado disfrutó de una larga vida artística desde el
momento —coincidente en el tiempo con el auge de las naturalezas muertas y
de ese singular retrato de grupo conocido como Lección de anatomía cuya
máxima expresión es obra de Rembrandt— en que Vesalio tuvo la idea de levantar el cadáver de la mesa de disección para representarlo en toda su cruda
belleza en las planchas anatómicas de su De humani corporis fabrica (1543).
Aunando rigor científico, voluntad pedagógica y deseo estético, Vesalio y sus
numerosos imitadores mostraron a los lectores cuerpos humanos desollados
posando en actitud artística e incluso insinuante, retratos de hombres y mujeres de mirada serena y ademán elegante inspirado en las figuras escultóricas
clásicas, a pesar de tener la cavidad abdominal abierta y exhibir sus vísceras a
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plena luz del día, e incluso algún esqueleto de perfecta ejecución anatómica
contemplando meditativo un cráneo abandonado sobre un aparador. No es de
extrañar por lo tanto que Philippe Ariès (1977: 359-360) considerara estas
tablas anatómicas como auténticas vanidades, naturalezas muertas cargadas
de simbolismo moralizante. Lejos de ser una imagen absurda, la mesa de disección de Lautréamont parece pues inscribirse en toda una sólida corriente
artística y científica de la representación anatómica. Podría incluso decirse
que en el laboratorio de su poesía logró sintetizar en una sencilla comparación
la esencia misma de la naturaleza muerta y de la lección de anatomía. Y si en
su caso tan exquisito cadáver parece haber desaparecido es porque abandonó
la mesa de disección para pasear con las vísceras al aire y poblar cada una de
las páginas de Los Cantos de Maldoror.
Hay en La educación sentimental, novela publicada en 1869, el mismo
año que la obra de Lautréamont, una escena grotesca que da la medida del
carácter siniestro que desprendían por aquel entonces las naturalezas muertas. Con su habitual y cruel ironía, Flaubert muestra cómo un pintor, al que
le estaban encargando el retrato de un niño recién fallecido, no dudaba ante
el aspecto del pequeño cadáver en decirle a la madre que la empresa requería el talento de un gran artista porque el cuerpecito ya «era una verdadera
naturaleza muerta» (Flaubert, 2002: 593). Semejante juego de palabras, semejante inversión de los términos de la expresión artística en este contexto
solo puede explicarse por el cambio que se había ido produciendo a lo largo
del último siglo en el tratamiento de este tipo de pinturas. Si en cualquier
bodegón los restos de un animal a la espera de ser desplumado o despellejado ya desprendían un aire macabro, poco a poco pintores de la talla de Chardin o de Goya dotaron a estas escenas banales de tal patetismo y violencia
implícita que una simple raya sangrienta parecía haber sufrido todos los
tormentos del infierno y unas vulgares aves domésticas tiradas de cualquier
forma en la cocina transmitían el rigor de la muerte casi con la misma intensidad que los Desastres de la guerra. Todo sucede como si la expresión que
da nombre a este género de cuadros hubiese sido tomada al pie de la letra,
como cuando Delacroix en su Naturaleza muerta con bogavantes acertó a
representar el encuentro incongruente de unos crustáceos y de unos faisanes
muertos sobre el suelo de un paisaje campestre que escondía a lo lejos, reducidos a minúsculas figuras, los cazadores que causaban la muerte en esta
naturaleza.
Si, en palabras de Castilla del Pino, «el bodegón es un monumento a lo
muerto» (2000: 82), los pintores del siglo XIX escogieron por vez primera
exaltar en cuadros de este tipo la presencia de la muerte mostrándola en toda
148

© UNED. Revista Signa 23 (2014), págs. 143-174

Coser y cantar: la mesa de disección geométrica de Lautréamont

su autenticidad y crudeza. Y en ningún artista fue tan patente este giro como
en Gericault: su famoso Estudio de pies y manos (1818-1819), cuyos miembros amputados han sido artísticamente amontonados, como si se entrelazaran en un abrazo eterno, envueltos en un dramático claroscuro, así como sus
Cabezas de torturados de macabra belleza, realizados al parecer como tantos otros de sus estudios en el anfiteatro de disección de un hospital cercano
a su taller, son auténticos «trozos de anatomía» que el artista ha dispuesto
sabiamente como las naturalezas muertas que son. Años más tarde, Delacroix vería en estos lienzos de Gericault la mejor defensa de la belleza, de
una nueva belleza siniestra de contemplación intolerable, que alcanzaría en
poesía su expresión más acabada en la obra de Lautréamont. La mesa de
disección convertida en una singular naturaleza muerta será la imagen en
negativo de esta nueva belleza romántica. Maldoror, por su parte, escenificará con sus acciones truculentas el mal de la era moderna que denunciaba
Wordsworth en su poema The Tables Turned (Las mesas volcadas), cuando
nos invitaba a dejar los libros, a abandonar la ciencia y el arte, para contemplar a nuestro alrededor la naturaleza con mirada renovada y disfrutar del
dulce conocimiento que aporta. Porque en el siglo de la ciencia triunfante,
donde los escritorios se habían vuelto mesas de disección, «asesinamos para
diseccionar» (Wordsworth, 1802: 4).
Decía el poeta Paul Claudel que «la naturaleza muerta holandesa es un
arreglo que está disgregándose» (1990: 48), pero en muchos casos podría
invertirse esta fórmula ya que numerosas naturalezas muertas parecen una
totalidad desmembrada a la espera de ser recompuesta por la mirada del
espectador. A menudo sucede que distintos objetos están dispuestos unos
junto a otros en aparente desorden, como si su encuentro hubiese sido fortuito, como si poco tuviesen que ver entre sí las distintas figuras representadas, pero en realidad toda la composición está organizada en torno a un
tema más o menos secreto que el espectador conocedor del código no tendrá
dificultad en descifrar. Así, en un cuadro en el que figuraran un vaso de
vino, un trozo de pan, unas flores, un laúd y unas pocas monedas, todo ello
dispuesto en una mesa sin orden aparente, un espectador cultivado del siglo
XVI o XVII no habría tardado en reconocer una alegoría de los cinco sentidos. En esta época abundaban este tipo de alegorías, alegoría de los elementos, de las estaciones, de la vanitas, etc. La pintura moderna por el contrario
no ha sido tan propicia para someterse a unas reglas de interpretación preestablecidas, optando por el contrario por dejar al espectador la libertad de
desentrañar por su propia cuenta el orden oculto bajo el caos manifiesto.
Buen ejemplo de este sistema es El almuerzo, que Monet pintó en 1868,
© UNED. Revista Signa 23 (2014), págs. 143-174149

Francisco González Fernández

donde el desorden en que se encuentran los alimentos que hay sobre la mesa
no parece más que el fruto de la actividad diaria cuando en realidad, como
ha mostrado Guy Davenport (2002: 26-27), todos las cosas están aquí conectadas entre sí organizadas en un complejo «sistema de derivadas», como
por ejemplo el vino colocado en la misma línea que las uvas de donde procede. En este caso los objetos están dispuestos sobre la mesa en un desorden
armonioso.
A una lógica similar pertenece la belleza del «encuentro sobre una mesa
de disección de una máquina de coser y de un paraguas». El propio Lautréamont confesaba en el Canto anterior, el quinto, la secreta naturaleza de fórmulas de este tipo:
Es, hablando en general, una cuestión singular la atractiva tendencia
que nos inclina a buscar (para después expresarlas) las semejanzas y diferencias que encierran, en sus naturales propiedades, los objetos más opuestos entre sí, y a veces menos aptos, en apariencia, a prestar a esta clase de
combinaciones simpáticamente curiosas, y que, le doy mi palabra, otorgan
graciosamente al estilo del escritor, que se permite esta satisfacción personal, el imposible e inolvidable aspecto de un búho serio por toda la eternidad (CM: 210).

Aparentemente los tres objetos de la famosa comparación nada tienen en
común entre sí, su encuentro casual parece incongruente, pero en realidad
no es difícil hallar algún elemento común. En su satírica Filosofía del paraguas sostenía Robert Louis Stevenson que, con su estructura tan complicada
de ballena, seda y caña, el paraguas «se convierte en el propio microcosmos
de la industria moderna» (2005: 295). Otro tanto podría decirse de la máquina de coser de invención mucho más reciente cuyo perfeccionamiento permitió que el sistema de manufacturas alcanzara su apogeo a mediados del
siglo XIX. Y ambos inventos no desentonan en este sentido sobre una mesa
en la que Vesalio siglos atrás había iniciado una auténtica revolución copernicana en el campo de la anatomía. Al mostrar los resultados empíricos obtenidos en una mesa de disección en su De humani corporis fabrica —obra
publicada por una feliz coincidencia el mismo año que la Revolutionibus
Orbium Celestium de Copérnico—, Vesalio descubrió el territorio hasta
entonces casi ignoto de la interioridad humana y operó un cambio epistemológico en el microscomos similar al que acaecería en el macrocosmos
(Aguilar, 2011: 88; Ortega, 2010: 82-83).
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Así pues, los tres objetos que reúne en su comparación Lautréamont
bien podrían constituir un cuadro alegórico del progreso de la ciencia y de
la industria, ese nuevo ídolo que todo el siglo XIX adoró con auténtico fervor. En este caso, sin embargo, sería aventurado contentarse con este simbolismo ingenuo porque el protagonista de Los Cantos de Maldoror recurre
precisamente a los instrumentos y conocimientos de la ciencia para vengarse del Creador martirizando a su criatura predilecta, el ser humano, y en sus
manos un paraguas, una máquina de coser y una mesa de disección serían
un perfecto instrumental quirúrgico para infligir los suplicios más monstruosos a inocentes niños y adolescentes. En una obra cuyo protagonista, según
dice él mismo desde su lecho de muerte, sobrevuela como un espantoso
cometa el cielo ensangrentado al caer «una lluvia de sangre» de su vasto
cuerpo (CM: 57), un paraguas que haya ido a parar por casualidad sobre una
mesa de disección tal vez pueda ser de cierta utilidad.
2. EL ARTE DE LA DISECCIÓN
Lautréamont no da puntada sin hilo y elige sus objetos con el mayor
esmero. Nótese en este sentido que cualquier mesa de disección es un macabro taller de costura. En un Tratado de medicina legal, publicado en 1836,
puede leerse, por ejemplo, que después de una autopsia se han de seguir los
siguientes pasos: «se juntan todas las partes [del cadáver], se vuelven a colocar en su situación primera, se manda coser con grandes puntos todas las
incisiones, se limpia el cuerpo, se le envuelve en una gran sábana que se
manda coser y que después es precintada por el comisario» (Orfila, 1836:
69) antes de ser depositado en un ataúd. El cadáver requiere pues un doble
cosido, primero de los tejidos y luego del tejido que lo envuelve. No menos
cuidado hay que poner al coser la tela de un paraguas para evitar que se
suelten los puntos. Y en este caso una máquina de coser sería sin duda de
gran ayuda. Así lo entendió muy pronto la industria de la confección que no
tardó en inventar una máquina de coser específica para la fabricación de
paraguas. Por ejemplo, un tal Callebaut, como podía leerse en el número de
1862 de la revista El Genio industrial, donde se referían las novedades de la
Exposición Universal de Londres, había presentado y comercializado una
máquina de coser paraguas «de una utilidad incontestable» y producida para
encontrar «el medio de ejecutar un punto que no se deshile y que sea suficientemente sólido para responder a la elasticidad del tejido, cualquiera que
sea su límite» (Callebaut, 1862: 234). Quien haya leído las terribles hazañas
de Maldoror se hará fácilmente una idea del uso que este asesino en serie
© UNED. Revista Signa 23 (2014), págs. 143-174151

Francisco González Fernández

podría darle a semejante máquina de coser si la empleara con un tejido más
suave que la seda. Uno de sus numerosos epígonos, el Buffalo Bill de la
conocida novela de Thomas Harris, El silencio de los corderos, recurrirá
precisamente a una máquina de coser para poder confeccionarse con la piel
de sus víctimas el traje femenino con el que ansía metamorfosearse. Será la
agente Clarice Starling, con la ayuda del doctor Aníbal Lecter, el psiquiatra
psicópata que disfruta por igual comiéndose a sus pacientes como contemplando una obra de arte renacentista o «los estudios anatómicos de Géricault
para La Balsa de la Medusa» (Harris, 1993: 217), quien logre acabar con
tan siniestro sastre, capaz de llorar de desesperación sobre su máquina cuando, por descuido, la piel humana que cose se arruga sin remedio.
El paraguas, la máquina de coser y la mesa de disección componen,
pues, una singular naturaleza muerta regida por una sutil trama de relaciones triangulares. Pero Lautréamont se ha limitado aquí, como en el resto de
su obra, a hilvanar esta figura geométrica para que sea el lector quien termine de coser el texto al leerlo. La imagen de la belleza que ha sugerido tiene
la densidad de un agujero negro y contiene en potencia todo el teatro anatómico en que se convierte el universo al paso de Maldoror. Porque en sus
actos, que invita a los lectores a presenciar con sus propios ojos, Maldoror
manifiesta una singular inclinación hacia las prácticas anatómicas más salvajes y abominables. De entre las incontables escenas de inspiración quirúrgica que pueblan esta obra infernal destaca por su insoportable crudeza la
brutal disección que realiza sobre una adolescente.
Estando Maldoror paseando por el campo con su bulldog se encuentra
con una criatura virginal que duerme confiada a la sombra de un plátano.
Ella es el vivo retrato de la inocencia y de la pureza, de ese romanticismo
que empezó a poner de moda Bernardin de Saint-Pierre en Paul et Virginie
y que Lautréamont procura aniquilar en su obra con todos los medios a su
alcance. Maldoror se lanza, pues, sobre la joven y la deshonra, y otro tanto hace el perro de presa queriendo imitar a su amo. Y entonces, como si
quisiera estudiar los efectos de esta acción bestial, contra natura, Maldoror se acerca al «altar sacrificial», saca del bolsillo «una navaja americana,
compuesta de diez o doce hojas que sirven a diversos usos» y provisto de
«semejante escalpelo», sin palidecer ante un cuerpo que parece estar ya
sin vida, se dispone a «hurgar valientemente en la vagina de la desdichada
niña. De este agujero ensanchado, retira sucesivamente los órganos interiores; las tripas, los pulmones, el hígado y finalmente el mismo corazón
son arrancados de sus sedes y sacados a la luz del día, por la espantosa
abertura» (CM: 138). Como si se tratara de un antiguo anatomista, Maldo152
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ror desmantela y vacía el cuerpo paso a paso hasta que la joven ya solo es
un «pollo vaciado» (CM: 138). Esta disección salvaje, ejecutada en plena
naturaleza, no es más que un remedo grotesco de las lecciones de anatomía que bajo la acción del escalpelo se realizaron durante siglos siguiendo
un orden corporal ascendente, de los órganos inferiores hacia los órganos
superiores (Mandressi, 2005: 314).
Era este un espectáculo atroz que atraía sin embargo hasta los teatros de
anatomía un número enorme de curiosos que aumentaba sensiblemente los
días en que daban la «bella Demostración» (Dionis, 1780: 247), es decir,
cuando se mostraban en público los órganos reproductores de la mujer, tal
como puede verse en el grabado del famoso frontispicio de la Fabrica de Vesalio. Lejos de ser simples entretenimientos morbosos, las disecciones multitudinarias, que gozaron del favor del público hasta finales del siglo XVIII,
seguían unas pautas preestablecidas en cuyo desarrollo se ha querido ver la
existencia de un ritual religioso. En este sentido, Cunningham sostiene que
«la naturaleza sagrada de la demostración anatómica consiste en que la disección del cuerpo del hombre —la culminación de la creación, como nos
dice la Biblia— pone de manifiesto la providencia del Creador, el Dios inteligente» (2001: 195). El teatro anatómico, habitualmente diseñado en círculos concéntricos en torno al cuerpo humano como figuración del orden
cósmico, era un espacio privilegiado donde escenificar las relaciones del
hombre con su Creador. Aunque nos invita a «asistir a las escenas teatrales
que me parecen dignas de excitar una verdadera atención de vuestra parte»
(CM: 215), Maldoror, el «sacrificador», como se le designa en este episodio,
ya no actúa en ningún espacio cerrado porque la naturaleza entera se ha
convertido para él en el teatro de sus operaciones. Ese rincón a la sombra de
un árbol, donde el césped ha desaparecido «bajo el color de tanta sangre
derramada», es «el altar sacrificial» donde realiza con su moderno escalpelo
una operación que no puede ser más cruenta, un auténtico sacrificio en el
sentido anatómico del término, pero un sacrificio que es asimismo un sacrilegio con el que quiere vengarse del Demiurgo por haber cometido el pecado
de crear a ese monstruo llamado ser humano.
Los crímenes que Lautréamont describe con tanto detalle nada tienen de
gratuitos. Si Maldoror sacrifica de forma sistemática a todas las almas inocentes que le salen al encuentro es porque se considera el brazo armado del
Todopoderoso para combatir con la ferocidad que se merecía al Creador, a
ese Demiurgo gnóstico que solo había acertado a crear un mundo mediocre
y miserable a su triste imagen. Y para herir a ese imitador patético del Dios
supremo y verdadero nada mejor que ensañarse con su malvada criatura, el
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hombre, antes de que llegue a serlo. En este sentido puede decirse que Maldoror sigue los pasos de la criatura monstruosa de Frankenstein que había
cometido sus crímenes para vengarse de su mediocre creador. Pero el personaje de Lautréamont cumple su venganza, valiéndose precisamente de los
instrumentos que había empleado aquel moderno Prometeo para crear a su
monstruo. Después de apartarse de las enseñanzas esotéricas de Paracelso al
sumirse en el saber cartesiano, consagrándose «a las matemáticas y a las
ramas de esa ciencia, puesto que era la única edificada sobre firmes cimientos» (Shelley, 1986: 51), Victor Frankenstein terminaría sin embargo abrazando la filosofía natural moderna en busca del principio vital y estudiando
la anatomía y la corrupción de los cuerpos. Para fabricar a su criatura y
darle vida tendrá que recoger huesos en los osarios y turbar «con dedos profanadores los tremendos secretos del cuerpo humano» en su taller de inmunda creación y muchos de los materiales que necesitará le serán proporcionados por «la sala de disección y el matadero» (Shelley, 1986: 66). Y es que en
la novela de Mary Shelley, al contrario que en las versiones cinematográficas, Frankenstein no trabaja en ningún laboratorio sino ante una mesa de
disección. Como ha mostrado Richard Holmes, la novelista «se imaginó una
operación quirúrgica, la disección de un cadáver, en sentido inverso. Inventó
un laboratorio en el que los miembros, los órganos y las diferentes partes
del cuerpo no se separaban, extirpaban y desechaban, sino que se ensamblaban y se cosían dando lugar a signos de vida» (Holmes, 2012: 403). Es en
un taller de costura tétrico como este, donde Lautréamont parece haber colocado la mesa de trabajo en la que confeccionar sus Cantos. Porque, como
ha señalado Jean-Pierre Lasalle, él es «el rapsoda por excelencia», etimológicamente hablando, el que «cose o ajusta los cantos», el que cose una novela a una epopeya, el que cose «tantas y tantas frases, y sintagmas procedentes de otra parte» (2001: 80) que una máquina de coser le habría sido sin
duda de gran utilidad.
Al igual que su criatura, con quien parece fundirse sin cesar, Lautréamont invierte todas sus energías en mancillar lo más sagrado (la niñez, la
adolescencia, la maternidad, la fraternidad, etc.), valiéndose de un verbo de
rigor científico tan acerado como un bisturí. En esta obra la pluma es un
escalpelo y recíprocamente el escalpelo es una pluma. En el combate que
libra con el Creador nada atemoriza más a Maldoror que saber que Aquél
pueda aplicar su «escalpelo de risa sarcástica» (CM: 112) para observarle
por dentro. Si lleva treinta años sin dormir es porque está convencido de que
si le venciera el sueño, inmediatamente el Demiurgo aprovecharía la ocasión
para escrutar su intelecto con «un implacable escalpelo» (CM: 199), para
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penetrar en su mente, cuando justamente Maldoror se niega a ser poseído
por una conciencia extraña: «Si existo, no soy otro. No admito en mí esta
equívoca pluralidad. Quiero residir solo en mi íntimo razonamiento» (CM:
199). Y es que el raciocinio es un instrumento quirúrgico del que Lautréamont se vale a su vez incluso para justificar su peculiar estilo ante el lector.
Así, a pesar de las apariencias, la longitud de sus frases no es a su juicio
excesiva, puesto que cumple la finalidad «de acechar, con el escalpelo del
análisis, las fugitivas apariciones de la verdad, hasta en sus últimos reductos» (CM: 167). Por su parte, como hemos visto, el personaje Maldoror
tratará de desentrañar la verdad eviscerando a sus víctimas con un escalpelo
multiusos.
La disección es, en palabras de Cristóbal Pera, «la acción metódica mediante la cual el cirujano divide y separa los tejidos y los órganos del espacio anatómico corporal». Por ello, «metafóricamente la disección es separación y análisis» (1998: 88). Al dejar al desnudo y hacer visibles los órganos
esenciales, al mostrar paso a paso lo que se halla oculto bajo la piel, la disección se convirtió, al menos desde Aristóteles, en imagen de una teoría de
la verdad entendida como descubrimiento analítico. También se estableció
muy pronto, desde Galeno, una estrecha homología entre la disección y la
escritura (Vegetti, 1981: 51), entre el cuerpo diseccionado y el libro anatómico que servía primero de guía y más tarde de comprobación de lo que
revela el cadáver, tal como acredita La lección de anatomía del Dr. Tulp de
Rembrandt. Desde Vesalio, en efecto, el cuerpo se convirtió a su vez en un
texto auténtico que observar; en palabras de Teresa Aguilar, cuerpo y texto
empezaron entonces «a ser el mismo objeto desdoblado en virtud de la identificación como mecanismo básico para la práctica de la disección» (Aguilar, 2011: 90). Y es este mismo objeto desdoblado, texto escrito con el escalpelo del análisis y cuerpo diseccionado, el que encontramos en las páginas
de unos cantos escritos con sangre.
Debido a la crudeza con que los escritores realistas y naturalistas describían las escenas de sus novelas, en la época de Lautréamont se había vuelto
un lugar común entre determinados críticos comparar a estos novelistas con
cirujanos que manejaban su pluma como si fuese un escalpelo. Al publicarse en 1857 Madame Bovary no tardaron en reprocharle a Flaubert, hijo
precisamente de un eminente cirujano, el haber errado su auténtica vocación
aplicando al análisis de sus personajes la sangre fría del anatomista: «nunca
le tiembla la mano cuando su escalpelo se hunde con seguridad en las fibras
palpitantes. No oye los gritos del paciente que disecciona. Se diría que trabaja sobre un cadáver» (Merlet, 2006: 184). En 1869 el caricaturista Lemot
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retrataría precisamente a Flaubert a los pies del cadáver de Emma Bovary,
ataviado como un cirujano, enarbolando impasible el escalpelo en el que ha
clavado el corazón de su heroína goteando sangre en un tintero. Al publicar
Zola su novela Thérèse Raquin, en 1868, él mismo se adelantaría incluso a
este tipo de críticas explicando en su prefacio que había hecho «sobre dos
cuerpos vivos el trabajo analítico que los cirujanos hacen sobre cadáveres»
(1970: 42). Esto no evitaría sin embargo que le recriminaran su forma de
exhibir las carnes mortificadas y de arrancar la piel a sus personajes como si
fuera un cirujano. Es en este contexto donde cabe situar Los Cantos de Maldoror para entender el alcance de la empresa de su autor; Lautréamont asume plenamente, al pie de la letra, la metáfora quirúrgica que domina su
época. Como subraya Steinmetz, en la disección que realiza Lautréamont no
se coloca en una única cara de esta metáfora, sino que «se adentra lo más
posible en el cuerpo del texto y en los cuerpos de que habla el texto, cuerpos
irrigados abundantemente de sangre y cuyos nervios son recorridos en todos
los sentidos» (2001: 157). El escritor hace suya la imagen anatómica creando, por una parte, un personaje, Maldoror, que proclama su rebelión romántica escribiendo en el cuerpo de sus víctimas, pero también inventando él
mismo una poesía quirúrgica y analítica, que enseña a sus lectores el arte de
la disección para que puedan curarse asistiendo a su «teatro de la crueldad».
3. LA CIENCIA EN CARNE VIVA
Aunque Maldoror reconoce que no es médico (CM: 168), actúa como
tal. Al comienzo del quinto Canto vuelve a dirigirse al lector para tratar de
transportar en la imaginación de éste su «razón cadavérica» y así poder curarle:
Puesto que la repulsión instintiva, que se había declarado desde las primeras páginas, ha disminuido notablemente de profundidad, en razón inversa a la aplicación a la lectura, al igual que se saja un forúnculo, hay que
esperar, aunque tu cabeza esté aún enferma, que tu curación no tarde sin
duda en entrar en su última fase (CM: 191).

Para «apresurar la desaparición de los últimos síntomas del mal» Lautréamont le recomendará al lector unas «sustancias medicamentosas» procedentes del mismo laboratorio que las que le había administrado Maldoror:
«Como alimento astringente y tónico, arrancarás en primer lugar los brazos
a tu madre (si es que existe todavía), los descuartizarás en trocitos, y te los
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comerás después, en un solo día, sin que ningún rasgo de tu rostro llegue a
traicionar tu emoción. Si tu madre fuese demasiado vieja, elige otro sujeto
quirúrgico, más joven y más fresco, sobre el cual tenga agarre la legra, y
cuyos huesos tarsos, cuando camina, tomen fácilmente un punto de apoyo
para bascular: tu hermana, por ejemplo» (CM: 192). Pero «la poción más
lenitiva» será sin duda «un barreño lleno de pus blenorrágico con nódulos,
en el cual se habrá disuelto previamente un quiste piloso del ovario, un
chancro folicular, un prepucio inflamado, retraído por detrás del glande por
una parafimosis, y tres babosas rojas». El encantamiento con el poder necesario para curar al lector ya no requiere conocer latinajos sino fórmulas sacadas de algún diccionario de esa nueva brujería llamada ciencia, si bien
convenientemente administrada con todo su humor negro: «Si sigues mis
prescripciones, mi poesía te recibirá con los brazos abiertos, como cuando
un piojo extirpa, con sus besos, la raíz de un cabello». Si las pócimas y recetas médicas de Lautréamont provocan asco y risa en proporciones iguales,
la poesía que nos promete es un regalo envenenado, un discurso empapado
de ciencia que nunca permite averiguar si puede o no ser tomado en serio.
Contrariamente a las epopeyas científicas que desde la Ilustración se
habían puesto de moda, en las que la poesía tenía por objeto cantar con voz
pura y clara las ininteligibles bellezas que la ciencia se encargaba de descubrir, Lautréamont rechaza asumir el papel de amable traductor para en su
lugar enfrentarse a tumba abierta a un saber que ha penetrado ya en todos
los rincones de su época y cuyo lenguaje está lleno de términos espinosos.
En su caso si la ciencia es hermosa lo es en la misma medida que el hombre
pelícano al que encuentra «bello como los dos largos filamentos tentaculiformes de un insecto; o más bien, como una inhumación precipitada; o
también, como la ley de la reconstitución de los órganos mutilados; y sobre
todo, ¡como un líquido eminentemente putrescible!» (CM: 194). En este
sentido, Los Cantos de Maldoror son la perfecta antítesis de Los Cantos
Modernos que Maxime Du Camp había escrito más de una década atrás,
respondiendo a la misión que según él tenía la poesía de despojar a la ciencia de las nubes oscuras que todavía la cubrían. En esta obra, saludada irónicamente por Baudelaire, criticada por su amigo Flaubert, parodiada probablemente por Lautréamont (Perez, 2000: 43), los inventos y
descubrimientos de la ciencia como el vapor, el gas, la electricidad o la hélice toman la palabra para cantar las bondades del progreso: ¡Escuchad! Es
el cloroformo / Que dice: «¡He matado el dolor; / Mientras el instrumento
deforme / Corta las carnes con lentitud, / yo tomo el espíritu y lo traslado /
Lejos de todo contacto doloroso, / Y me lo llevo como un sueño / Al país de
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los sueños azules!» (Du Camp, 1855: 267). En cambio Maldoror hace un
uso mucho menos humanitario de este invento, puesto que para alimentar a
esos piojos que cría por millones a veces les echa «un brazo que voy a cortar a alguna jovencita, durante la noche, gracias al cloroformo» (CM: 100).
La concepción de la ciencia que se desprende de las actuaciones de Maldoror no puede estar más alejada del cientifismo ingenuo de un Du Camp para
quien, como expone en el prefacio de sus Cantos Modernos, auténtico manifiesto a favor de la poesía científica, la literatura tiene un papel magnífico
que desempeñar en la ciencia: «Debe tomarla cuerpo a cuerpo, arrancarle
una a una las prendas convencionales en las que la envuelven a su pesar, y
mostrarla a los hombres sorprendidos tal como es, joven encantadora, sonriente, indulgente y radiante» (Du Camp, 1855: 21-22). Maldoror, como
hemos podido comprobar, no se contenta con desnudar a esta encantadora
jovencita que es la ciencia, sino que, empeñado en llegar hasta el fondo de
las cosas, gusta de despojarla de su abrigo carnal para mostrarla en toda su
auténtica belleza convirtiéndola en un ángel anatómico como el que había
retratado Gautier Dagoty en el siglo anterior.
Las alusiones y expresiones científicas pululan como piojos en cada uno
de Los Cantos de Maldoror. En lugar de traducir a un lenguaje lírico los
avances de la ciencia, Lautréamont pretende mostrar el verdadero rostro de
esta en toda su crudeza apropiándose de su lenguaje, de esa lengua bárbara,
según decía Du Camp, «erizada de términos singulares como una fortaleza
está erizada de cañones» (1855: 22). La empresa que como rapsoda se había
propuesto Lautréamont era extremadamente delicada y arriesgada porque
perseguía reunir en su mesa de trabajo el lenguaje de la ciencia y el de la
poesía para coser el primero en el segundo y lograr injertarlo al igual que,
según escribía él mismo, «se había conseguido injertar sobre el lomo de una
rata viva la cola desprendida del cuerpo de otra rata» (CM: 191). Para ello,
a veces se apodera simplemente del léxico especializado de disciplinas
como la cirugía, la anatomía, la historia natural, la física o las matemáticas,
pero en otras numerosas ocasiones, como sucede en la famosa descripción
de los estorninos, corta todo un pasaje de un libro determinado —en este
caso de la Enciclopedia de historia natural del Dr Chénu— y una vez hechos los ajustes oportunos lo cose a su propio discurso. Esta práctica concuerda a la perfección con la poética del plagio de Lautréamont que ya con
el nombre de Isidore Ducasse habría de exponer en sus Poesías: «El plagio
es necesario. El progreso lo implica. Ciñe con fuerza la frase de un autor, se
sirve de sus expresiones, borra una idea falsa, la reemplaza por la idea justa» (P: 283). Al apropiarse de una frase ajena e insertarla en el cuerpo de
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otro texto favorable es como si cobrara nueva vida, como si ese miembro
cercenado y desgajado de su lugar se convirtiera en un nuevo órgano. Normalmente, sin la ayuda de los especialistas que han rastreado minuciosamente la obra, estos injertos pasarían totalmente desapercibidos al lector,
pero en otros casos sucede como si el autor hubiese querido que se vieran
las costuras de su labor intertextual.
3. TRASPLANTES DE TEXTO
Si en Los Cantos de Maldoror, como ha mostrado Claude-Pierre Pérez,
«la comparación es a menudo la puerta por donde se introduce un fragmento de discurso científico» (2000: 43), los símiles que se abren con el giro
«bello como...», tan frecuentes a partir del cuarto Canto y que remiten prácticamente en su totalidad al ámbito de las ciencias, insertan en la obra una
nota estilística tan disonante que parecen haber sido diseñados para evidenciar la existencia de un trasplante de texto. Un ejemplo paradigmático de
este procedimiento surge cuando Maldoror descubre en la dualidad que le
caracteriza su propia belleza:
Espectador impasible de monstruosidades adquiridas o naturales, que
decoran las aponeurosis y el intelecto del que habla, lanzo una larga mirada
de satisfacción sobre la dualidad que me compone... ¡y me encuentro bello!
Bello como el defecto de conformación congénita de los órganos sexuales
del hombre, consistente en la brevedad relativa del conducto de la uretra y la
división o la ausencia de pared inferior, de tal modo que este conducto se
abre a una distancia variable del glande y por debajo del pene; o también,
como la carúncula carnosa, de forma cónica, surcada por arrugas transversales bastante profundas, que se eleva sobre la base del pico superior del
pavo; o mejor aun, como la verdad siguiente: «El sistema de las gamas, de
los modos y de su armónico encadenamiento no descansa sobre leyes naturales invariables sino que es, por el contrario, la consecuencia de principios
estéticos que han variado con el desarrollo progresivo de la humanidad, y
que seguirán variando»; y sobre todo, como una corbeta acorazada, con
torrecilla (238).

Ante una serie de comparaciones como esta, al lector no le cabe ninguna
duda de que está confrontado a un pasaje monstruoso, confeccionado con
retazos de otros textos de carácter científico, aunque no pueda decir de donde proceden. Gracias a una legión de críticos especializados conocemos en
la actualidad el origen de la mayoría de estas comparaciones: Lautréamont
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extrajo la primera de una memoria «Sobre el hipospadias y su tratamiento
quirúrgico» recogida en el libro de Etienne-Frédéric Bouisson Tributo a la
cirugía de 1861 (Lefrère: 2008: 147); la segunda procede de nuevo de la
Enciclopedia de historia natural del Dr Chenu; Henri Béhar (1991: 51-56)
descubrió que la tercera había sido tomada de La teoría fisiológica de la
música de Hermann von Helmholtz, traducida al francés en 1868; y la última y más breve surge probablemente de Las maravillas de la ciencia de
Louis Figuier (1869: 539-580) donde su autor describía con detalle los distintos tipos de corbetas acorazadas, entre ellas las dotadas con torre. Ahora
bien, además de comprobar que estas frases singulares no son meras elucubraciones surgidas de la mente desenfrenada de Lautréamont, si se tiene la
curiosidad de visitar estos textos de referencia se podrá apreciar toda la
pertinencia de unas comparaciones que a simple vista parecían absurdas.
Así, por ejemplo, si se sigue leyendo el libro de Bouisson en el punto donde
Lautréamont aplicó sus tijeras se averiguará que «el hipospadias ha sido
sobre todo el objeto de estudio de los teratologistas, y especialmente de
aquellos que han examinado la interesante cuestión del hermafroditismo al
cual está ligado en sus grados más avanzados» (Bouisson, 1861: 487). Se
entiende ahora que al manifestar la naturaleza dual de su belleza Lautréamont evocara precisamente este defecto de conformación.
La cita de Helmholtz —que aparecía en cursiva en el original y entrecomillada aquí por Lautréamont probablemente para que pueda ser identificada como tal— tiene un alcance mucho mayor y por ello conviene observarla
con un poco más de detenimiento. El libro de donde procede, La teoría fisiológica de la música, no es un estudio cualquiera sobre música, sino una
de las primeras exposiciones sobre cognición musical verdaderamente científicas. En una obra melódica como Los Cantos de Maldoror, cuyas frases
poseen una armonía tan peculiar, la alusión a un trabajo que aportó una explicación científica de las consonancias y disonancias tonales, no podía ser
casual. En contra de la opinión de los músicos, Helmholtz, físico y fisiólogo
que había comenzado trabajando en el laboratorio de anatomía de Müller,
había demostrado que no existía una separación radical entre las consonancias y las disonancias (Helmholtz, 1868: 292), una idea que Lautréamont
compartía sin duda con él. En su libro Helmholtz aspiraba a comprender por
qué los intervalos consonantes, que resultan agradables al oído, se repiten
cuando la relación de las vibraciones sonoras se expresa en pequeños números enteros (Meulders, 2001: 235). Este fenómeno había sido descubierto
por Pitágoras, pero Helmholtz ya no podía compartir las especulaciones
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fantásticas y extravagantes a que había dado lugar esta relación en la antigüedad y durante la Edad Media:
Todo es número y armonía era la ley fundamental y característica de la
ciencia pitagórica. Se creía poder encontrar estas mismas relaciones numéricas de los siete sonidos de la gama diatónica entre las distancias de los
cuerpos celestes. De ahí la armonía de las esferas que Pitágoras, único
entre los hombres, había debido oír, si hemos de creer a sus discípulos
(Helmholtz, 1868: 295).

Por su doble formación de fisiólogo y de físico, Helmholtz estaba en
condiciones de analizar el sonido en sí mismo, de tomar en cuenta los fenómenos biológicos en lugar de prestar únicamente atención a las relaciones
matemáticas y físicas. Se trataba de un cambio radical porque, por primera
vez, desde la época de Pitágoras, la música ya no se consideraba como un
arte regido únicamente por los números y las leyes de la naturaleza, sino
como un fenómeno que se había ido desarrollando con el ser humano (Fichet, 1995: 78), una concepción relativista que Helmholtz resumía precisamente en la frase que Lautréamont había encontrado tan bella. De este
modo, gracias al estudio físico de los sonidos complejos, el científico alemán había contribuido a desmitificar considerablemente el planteamiento
pitagórico de las relaciones numéricas misteriosas de los sonidos consonantes entre ellas. Si ahora advertimos que Maldoror había de emplear sus armas y todas sus energías para derribar de su pedestal el orden matemático
de los pitagóricos, se comprenderán un poco mejor los motivos que llevaron
a Lautréamont a invocar las palabras del científico alemán en tan singular
comparación.
Pero al injertar la frase de Helmholtz en su texto Lautréamont había logrado asimismo orientar al lector hacia la obra de donde precisamente había
extraído la estructura de estas comparaciones introducidas por los «bello
como…» («beau comme…»). En efecto, en el último capítulo de su Teoría
fisiológica de la música, su autor concluía que la construcción de las gamas
y de las formas armónicas no era el resultado inmediato de la estructura o de
las actividades naturales del oído sino un producto de la invención artística.
Y para poder justificar esta idea Helmholtz terminaba su obra desarrollando
toda una teoría estética de carácter general que aplicaría a la música (Helmholtz, 1868: 478-481). Según él, en el arte existiría como una paradoja
dado que «lo Bello está sometido a leyes y a reglas que se deben a la naturaleza de la razón humana», pero que «no son el resultado de un acto consciente de la inteligencia, y no se imponen, ni se manifiestan, ni al artista que
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compone la obra, ni al espectador o al auditor que la disfrutan. El Arte persigue una finalidad, y sin embargo su obra debe presentar la apariencia de
un acto espontáneo, involuntario del genio» (Helmholtz, 1868: 479). Por
una parte una obra concebida como «el fruto de un simple razonamiento no
será nunca para nosotros una obra de arte» porque resultaría muy fría al
hacerse evidente su propósito, al vérsele las costuras; y por otra parte deseamos que toda obra de arte esté realizada conforme a las leyes de la razón,
como lo demuestra el hecho de que la sometamos a un examen crítico y
busquemos su armonía y belleza en todos sus detalles. Para Helmholtz, el
sentimiento decide por si solo si una obra gusta o no, pero a la vez contemplamos como un signo característico de la obra maestra la revelación progresiva de la razón en sus distintos puntos. Lo que prueba que «no consideramos el bienestar que resulta de lo Bello como un fenómeno fortuito [Beau
comme un phénomène fortuit], individual, sino como el efecto de la concordancia, siguiendo una ley determinada, de la obra con la naturaleza de nuestro espíritu, es que esperamos de cualquier otro espíritu humano sano que
reconozca, como nosotros, lo Bello que admiramos» (1868: 480). Es precisamente en este terreno, entre la disección analítica y la naturaleza fortuita
del arte, donde Lautréamont monta el teatro de sus operaciones. Toda su
obra se debate entre lo racional y lo irracional, entre el método analítico y la
improvisación, y esta lucha a muerte que libra, pluma afilada en mano, con
el arte está sintetizada y simbolizada en esa magnífica imagen, en ese famoso «bello como el encuentro fortuito sobre una mesa de disección de una
máquina de coser y de un paraguas» [«beau comme la rencontre fortuite sur
une table de dissection d’une machine à coudre et d’un parapluie»] cuya
melodía puede reconocerse en la obra científica de Helmholtz.
Así pues, las incontables —por numerosas y no siempre fáciles de identificar— apropiaciones de frases ajenas que caracterizan la escritura de
Lautréamont nada tienen de gratuito y azaroso, sino que por el contrario
responden a un complejo juego de ajuste formal (en cada caso el escritor ha
tenido que realizar alguna modificación sintáctica para adaptar la frase a su
nuevo medio) y de encaje semiótico (de modo que cada cita en apariencia
absurda cobra todo su sentido al vincularla con el contexto del que procede
y relacionarla con el resto de la obra en la que está insertada). El texto que
confecciona de este modo Lautréamont tiene algo de monstruoso y se asemeja al traje de Arlequín —ese antiguo demonio que como Maldoror galopaba con su jauría en las noches de tormenta—, hecho con parches de distintos colores y formas que con el tiempo se convirtieron en una red de
figuras geométricas. Así como el narrador de En busca del tiempo perdido
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concebía su obra soñada como un vestido elaborado con papeles sueltos
prendidos con alfileres, parte esencial del trabajo literario de Lautréamont
consiste en cortar, armar y coser trozos de textos ajenos con el oficio y habilidad de un sastre. Y para poder coser y cantar es preciso antes cortar y armar...
4. PUZLES PITAGÓRICOS
En la industria de la confección, como en muchas otras actividades artesanales, se plantean siempre problemas de corte y de ensamblaje de figuras
cuyas soluciones a veces inesperadas han atraído la atención de los matemáticos, en especial de aquellos que son aficionados a las matemáticas recreativas. Uno de los divertimentos matemáticos más antiguos, conocido con el
nombre de disección geométrica, consiste en seccionar en piezas poligonales una figura (o varias) y reordenar luego los trozos resultantes para obtener
una nueva figura. Dada, por ejemplo, una cruz griega ¿cómo transformarla
en un cuadrado empleando únicamente cortes lineales? Problemas recreativos de mayor complejidad que este encierran a veces una particular belleza
que puede dar lugar incluso a la creación de objetos artísticos, como la famosa mesa modular de Joop Van der Vaart que puede adoptar la forma de un
triángulo o de un cuadrado. Pero las disecciones geométricas han desempeñado asimismo un importante papel a lo largo de toda la historia de las matemáticas como método para demostrar teoremas fundamentales como el de
Pitágoras.
El matemático aficionado Henry Perigal, quien dedicó muchos años de
su vida a resolver puzles geométricos de este tipo, es recordado en la actualidad por haber descubierto en 1830 una disección que demostraba geométricamente el teorema de Pitágoras. Pero si por su sencillez es la más famosa, no ha sido desde luego la única, pues, como indica Pedro Alegría,
«muchas otras demostraciones del teorema de Pitágoras se reducen a resolver problemas de disección, de ahí que reciban el nombre de puzles pitagóricos» (2006: 106). Así pues, las disecciones geométricas, que se habían
vuelto muy populares desde finales del siglo XVIII, gracias a los trabajos
recreativos del matemático francés Montucla, revelan un singular parentesco
con la escritura transformacional de Lautréamont. En la mesa de disección
—«On the dissecting table» es precisamente el título de un artículo en red
de Bill Casselman sobre la demostración de Perigal—, transformada en escritorio, se dedica precisamente Lautréamont a cortar, armar y coser sus
textos para, a través de la nueva obra monstruosa que confecciona, poder
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destruir la armonía de las esferas, ese modelo del universo que descansa
sobre las viejas ideas pitagóricas. Y el arma que emplea para ejecutar ese
orden caduco es un escalpelo prodigioso «de hoja cuatro veces triple» (CM:
139) que maneja como si fuera un abominable compás. Porque Maldoror,
como atestigua el conjunto de la obra3, está muy versado en matemáticas y
tiene esta ciencia en tan alta estima que en su honor entona uno de sus más
famosos himnos.
No existe en la historia de la literatura universal una oda tan extensa y
entusiasta a las ciencias exactas como la que Lautréamont le dedica a las
matemáticas en la décima estrofa del segundo Canto. Tampoco hay en los
anales de la literatura un himno que parezca más incongruente con el tono
del resto de la obra. Después de recorrer un paisaje de desolación, donde el
mal y el dolor proliferan como piojos, el lector se topa de repente con un
texto monumental, con una pirámide de orden y belleza surgida en apariencia de la nada. Para cantar la arquitectura colosal de las matemáticas Lautréamont pone en pie un himno formalmente monolítico, pues ocupa un
único párrafo de unas cuatro páginas, si bien diseñado con el rigor que se
espera de un geómetra. Y esta estrofa áurea, convertida con el tiempo en un
pasaje de antología, que suele contemplarse como una mera curiosidad discordante en mitad de unas landas pavorosas, es en realidad la punta piramidal de todo un complejo sistema de referencias matemáticas sepultado bajo
un limo sangriento.
El himno a las matemáticas es una confesión de Maldoror. En esta estrofa el personaje demoníaco descubre a sus lectores la fe que deposita en las
matemáticas y relata con pasión el camino que siguió para convertirse en
adepto a su culto. En lugar de limitarse a describir el monumento matemático nos conduce al interior de un templo que, en su hermetismo, no puede
resultar más familiar, un santuario en el que antaño iniciaban a los adeptos
en los secretos de las matemáticas:
Oh matemáticas severas, no os he olvidado, desde que vuestras sabias
lecciones, más dulces que la miel, se derramaron en mi corazón, como una
onda refrescante. Aspiraba instintivamente, desde la cuna, a beber en vuestra fuente, más antigua que el sol, y sigo recorriendo el atrio sagrado de
vuestro templo solemne, yo, el más fiel de vuestros iniciados. Había incerti3
No siendo este el lugar para desarrollar esta cuestión en detalle, el lector interesado podrá consultar el capítulo que en el ensayo Esperando a Gödel. Literatura y matemáticas (2012: 167-194) he
dedicado al importante papel que desempeñan las matemáticas en toda la obra de Lautréamont.
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dumbre en mi espíritu, un no sé qué espeso como el humo; pero supe franquear religiosamente los peldaños que conducen a vuestro altar y vosotras
alejasteis de mí ese velo oscuro, como el viento aleja al petrel moteado. Pusisteis, en su lugar, una frialdad excesiva, una consumada prudencia y una
lógica implacable. Con la ayuda de vuestra fortificante leche, mi inteligencia
se desarrolló rápidamente y tomó proporciones inmensas, en medio de esa
arrebatadora claridad que, con tanta prodigalidad, otorgáis a quienes os
aman con amor sincero (CM: 102).

Así pues, Maldoror comienza retrotrayéndonos a la cuna del pensamiento matemático. Su iniciación es, como todos los ritos de paso, una vuelta al
origen (de la vida, del universo, de las matemáticas), y como tal nos sumerge en el seno de esa antigua secta, sin parangón en la historia de la humanidad, en cuya doctrina las matemáticas se entrelazaban con la mística y la
religión, al hacer del número la más acabada expresión de la divinidad y la
esencia de todas las cosas. En su recorrido por el templo de las matemáticas
Maldoror (cuyo nombre rima en francés con Pythagore) sigue los pasos de
los pitagóricos que una vez iniciados podían descorrer el velo tras el cual se
encontraba el maestro que les había revelado el tetraktys.
El monstruo se incluye entre los matemáticos que tenían al triángulo
como insignia y lema de la relación del hombre con el universo, entre
aquellos que veían con claridad que los números son incluso más antiguos
que el sol o que el propio demiurgo puesto que emanan del mismísimo
Dios supremo. La pasión que siente Maldoror por las matemáticas es tan
intensa que el desconocimiento de esta ciencia suprema despierta en él
toda su violencia: «¡Aritmética! ¡álgebra! ¡geometría! ¡trinidad grandiosa!
¡triángulo luminoso! ¡Quien no os ha conocido es un insensato! Merecería
la prueba de los mayores suplicios» (CM: 102). Si Sophie Germain, la
prodigiosa matemática del Siglo de las Luces, sostenía que no era «digno
de llamarse hombre aquel que desconoce que la diagonal de un cuadrado
es inconmensurable con el lado» (González Urbaneja, 2001: 153), Maldoror,
por su parte, no dudaría ni un instante, como bien sabemos, en someter a
las mayores torturas y vejaciones a todo aquel que ignore la belleza de estas tres diosas que durante su infancia le habían amamantado (CM: 103).
Porque quien las conoce no anhela ningún bien de la tierra donde anidan
las ilusiones y fantasmagorías morales, sino que «solo desea ya elevarse,
con ligero vuelo, construyendo una hélice ascendente, hacia la esférica
bóveda de los cielos» (CM: 102). En su exaltación de la trinidad matemática Maldoror canta la armonía de las esferas, el universo que es ordenado
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e inteligible a través del número y del razonamiento matemático, en resumen el cosmos que Pitágoras hizo surgir del caos.
Ahora puede al fin descorrerse el velo y hacer su aparición el maestro,
ahora puede ser nombrado a plena luz del día Pitágoras cuya presencia sólo
había sido hasta entonces evocada. Para Maldoror el orden que rodea a las
matemáticas, «representado sobre todo por la regularidad perfecta del cuadrado, el amigo de Pitágoras, es incluso mayor que» el propio orden del
universo reflejado en «el riguroso encadenamiento de vuestras tenaces proposiciones y la constancia de vuestras férreas leyes» (CM: 102). Por su
perfección, el cuadrado —amigo de Pitágoras porque, como es bien sabido,
en él se apoyaba este matemático para formular el famoso teorema que lleva
su nombre, según el cual en un triángulo rectángulo el cuadrado construido
sobre la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos— es
el emblema del saber matemático en el que «el Todopoderoso se ha revelado
completamente, él y sus atributos, en ese trabajo memorable que consistió
en hacer salir, de las entrañas del caos, vuestros tesoros de teoremas y vuestros magníficos esplendores» (CM: 102). Frente a un Universo imperfecto,
creado por un vulgar Demiurgo, el reino de las matemáticas se presentaba
como el verdadero reflejo de la divinidad suprema. Pero ni siquiera este orden estaba ya a salvo, aunque los pitagóricos hubiesen hecho todo lo posible
para preservarlo tratando de guardar este secreto: en el cuadrado estaba encerrado el mal como en una caja de Pandora y al brotar la inconmensurabilidad de su interior había de emerger el fin de todas las certezas.
En efecto, en el cuadrado, figura de gran sencillez, la diagonal no es
conmensurable con el lado. Para comprobarlo basta con tratar de medir la
diagonal de un cuadrado de lado uno mediante el teorema de Pitágoras para
que aparezca un número irracional. El descubrimiento de que existían razones que no podían ser expresadas por ningún número natural había provocado entre los pitagóricos una verdadera conmoción. El número, es decir, el
número natural puesto que los pitagóricos no conocían otro, era ciertamente
para esta escuela la medida de todas las cosas, y de pronto se ponía de manifiesto que no se encontraban números naturales capaces de expresar determinadas magnitudes. Como señala González Urbaneja, «la creencia de que
los números podían medirlo todo era una simple ilusión. Quedaba así eliminada de la geometría la posibilidad de medir siempre con exactitud. Se había descubierto la magnitud inconmensurable, lo irracional (no expresable
mediante razones), el alogon que provocaría una crisis sin precedentes en la
historia de la matemática» (2001: 206). No era este un asunto menor para
los pitagóricos, puesto que los números naturales constituían, según ellos, la
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esencia misma del cosmos; con la inconmensurabilidad fue todo su universo
el que se vino abajo. De ahí que circulara la leyenda de que Hipaso de Metaponto había sido castigado a perecer en un naufragio y a ser su cuerpo
flagelado a perpetuidad por las olas por haberse atrevido a divulgar fuera del
círculo pitagórico la teoría de los irracionales. Y es que, como resaltaba
Oswald Spengler, «para el alma antigua, el principio de lo irracional, esto
es, la destrucción de la serie estatuaria de los números enteros, representantes de un orden perfecto del mundo, fue como un criminal atentado a la divinidad misma» (1993: 103). Será precisamente una alegoría de la destrucción de este viejo monumento divino lo que Maldoror escenificará al final
de los Cantos.
Al emanar toda la cosmogonía pitagórica de los estrechos lazos existentes entre la música y los números enteros, la aparición de la inconmensurabilidad en el universo matemático idealizado equivalía para los pitagóricos
a descubrir que la armonía de las esferas estaba en realidad compuesta de
ruido y notas falsas, un auténtico sacrilegio. Como recuerda Víctor Gómez
Pin, la música, y más concretamente el canto, tradicionalmente vinculado a
funciones litúrgicas y exorcismos, comprometía las buenas relaciones con la
divinidad y en determinados ceremoniales un canto fallido se castigaba con
la muerte del intérprete: «el castigo corporal como precio del mal canto»
sería en tal perspectiva «proyección en el registro de la violencia empírica
de la tensión que acompaña siempre lo que se juega en el orden de los símbolos». Y esta proyección es reveladora de cierta confusión, «la misma
confusión que […] convertiría la pérdida del juicio del pitagórico, descubridor del irracional √2, en necesidad social de que pereciera ahogado» (Gómez Pin, 1998: 48). Los Cantos de Maldoror, cantos del Mal y cantos que
hacen de la disonancia su misma esencia, son en este sentido una epopeya
sacrílega que con la ayuda de científicos como Helmholtz pretende derribar
el orden divino desde sus mismos cimientos, musicales y matemáticos.
Por ser la primera, la crisis que sembró en el seno de las matemáticas el
descubrimiento de los números irracionales cobra en Los Cantos de Maldoror un valor emblemático al prefigurar la aparición ulterior de tantos otros
números todavía más extraños, como los números negativos, los números
imaginarios o los cuaterniones. Lautréamont escribió en un momento en que
la verdad había empezado a marchitarse con el descubrimiento de otras geometrías igual de válidas que las de Euclides. Ya no se podía tener la confianza que depositaba Descartes —con el que por cierto concluye Maldoror su
himno— en las matemáticas como método para encontrar la verdad absoluta. Todo el himno a las matemáticas, de lenguaje glorificante y ditirámbico,
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está sin embargo recorrido por un tono de tristeza y nostalgia. Maldoror
añora los tiempos de las verdades matemáticas absolutas y eternas, y se lamenta de la pérdida definitiva de la certidumbre. Aunque ha sido testigo de
los efectos devastadores de fenómenos naturales, nada le ha impresionado
tanto como el espectáculo de la muerte provocado por esa cumbre de la
Creación que es el Hombre. Del mismo modo que el método de aproximación, que vino a sustituir a la desaparecida armonía pitagórica, se convirtió
en una poderosa herramienta para la ciencia, Maldoror abandona su visión
platónica de las matemáticas y las convierte en un instrumento práctico letal: «Me disteis la tenaz prudencia que se descifra a cada paso en vuestros
métodos admirables de análisis, de síntesis y de deducción. Me serví de ella
para desviar las perniciosas artimañas de mi enemigo mortal, para atacarle,
a mi vez, con habilidad, y hundir en las vísceras del hombre un puñal agudo
que permanecerá para siempre clavado en su cuerpo» (CM: 104). El método
matemático, con su lógica, su frialdad y su tenaz prudencia, se convierte así
en un auténtico escalpelo con el que vengarse del Creador desentrañando
las verdades de la condición humana.
5. EL GRAN TEATRO ANATÓMICO DEL MUNDO
La obra de Lautréamont se presenta en su totalidad como un trabajo
científico, lleno de ironía obviamente, en el que, en unas páginas en apariencia enmarañadas, primero ha establecido las bases teóricas de su investigación y, como indica él mismo, ha formulado un teorema que concierne al
hombre, al Creador y a él mismo, para después proceder a realizar su verificación mediante un experimento, elaborando una breve novela experimental. Esta última parte, la más importante según explica el propio Lautréamont al comenzar el sexto Canto, debería comunicar a los tres términos del
teorema una «potencia menos abstracta», de tal forma que:
una vitalidad se extenderá magníficamente en el torrente de su aparato
circulatorio, y veréis cómo os asombrará encontrar, allí donde primero no
habíais creído ver más que entidades vagas pertenecientes al ámbito de la
pura especulación, por una parte, el organismo corporal con sus ramificaciones de nervios y sus membranas mucosas, y por otra parte, el principio
espiritual que preside a las funciones fisiológicas de la carne (CM: 221).

En resumen, Lautréamont nos anuncia que está a punto de crear no uno,
como hiciera el doctor Frankenstein, sino por lo menos tres seres de carne y
hueso en esa mesa de disección que es su escritorio. Y estos seres de ficción
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no serán de apariencia fantasmal sino de una autenticidad sobrecogedora,
hasta tal punto que «tocaréis con vuestras manos ramificaciones ascendentes
de aorta y cápsulas suprarrenales; ¡Y también sentimientos!» (CM: 222).
Al fin, casi al término de la obra, nos encontramos en el teatro anatómico donde se nos invita incluso a participar en la disección de los personajes.
Momento crucial, en el que Lautréamont pone de manifiesto la propia estructura de su obra antes de entrar en materia: «Los cinco primeros relatos
no han sido inútiles; eran el frontispicio de mi obra, el fundamento de la
construcción, la explicación previa de mi poética futura» (CM: 222). Concluida «la parte sintética», su «intención es emprender, de ahora en adelante,
la parte analítica» (CM: 222), es decir, acometer la disección de un relato en
apariencia absurdo. Y para ello anuncia que se dispone a «fabricar una pequeña novela de treinta páginas» (CM: 223). La expresión que emplea para
aludir a la creación de su novelita experimental es lo suficientemente inesperada como para atraer la atención del lector, al igual que resultaba singular designar los cinco primeros Cantos como el frontispicio, como el fundamento de la construcción de su poética futura. En realidad, en el contexto
anatómico de este pasaje y, como hemos visto, del conjunto de Los Cantos
de Maldoror, Lautréamont no hace sino aludir al libro de anatomía por excelencia, el libro teórico y práctico sobre el que Vesalio fundamentó la anatomía moderna al convertir el cuerpo humano en un verdadero texto: De
humani corporis fabrica (Sobre la construcción del cuerpo humano), más
comúnmente conocido como la Fabrica, cuyo famoso y modélico frontispicio, auténtico manifiesto alegórico de la nueva anatomía, retrata a Vesalio
realizando la disección del útero de una mujer rodeado por una gran concurrencia. No era fortuito, desde luego, que en el tercer Canto de su propio
frontispicio, Lautréamont invitara a sus lectores a presenciar lo que Maldoror entendía por una «bella Demostración» como ésta.
Mervyn será el objeto sacrificial del experimento con la verdad pitagórica
que cierra la obra de Lautréamont. La novela que fabrica es un texto en apariencia dispar en el que se integran escenas melodramáticas propias del teatro
costumbrista, episodios folletinescos y rocambolescos, así como un relato de
corte mitológico, todo ello sabiamente mezclado en el crisol de un estilo surrealista avant la lettre y cuya singular intriga termina por encontrar un sorprendente y delirante final. Retorcidos por un lenguaje irónico y burlesco,
todos estos hilos narrativos forman una soga en cuyo extremo se encuentra
un acontecimiento apoteósico en el que las matemáticas (puras y aplicadas)
desempeñan un papel crucial. Así, en una escena que habría parecido emotiva «a más de uno, incluso de espíritu matemático», Maldoror secuestra al
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adolescente inglés y lo mete en un «saco icosaedro» (CM: 252) para golpearlo y conducirlo después al cadalso. Mervyn está pues apresado en una bolsa
que tiene la forma de uno de los cinco poliedros regulares que Pitágoras había descubierto como modelos ideales del Universo y que Platón identificaría
después con los cuatro elementos primordiales y con el cielo. El icosaedro,
cuyas veinte caras son triángulos equiláteros, simbolizaba en esta cosmogonía el cuarto elemento, el agua, por ser el sólido más móvil y fluido. Por el
número de sus caras homogéneas, este poliedro es por así decirlo la exaltación del triángulo pitagórico al que se consideraba el más elevado tratado de
cosmología. Por ello, en el himno a las matemáticas se decía que «vuestras
modestas pirámides durarán más que las pirámides de Egipto, hormigueros
elevados por la estupidez y la esclavitud» (CM: 104).
El triángulo era asimismo la expresión geométrica del tetraktys o número cuaternario, es decir, la serie de los cuatro primeros números (1,2,3,4)
que constituía la verdad suprema. Los pitagóricos habían observado que el
diez o década estaba escondido en el tetraktys: si aritméticamente la suma
de las series numéricas que conducen al cuatro (1+2+3+4) dan diez como
resultado, geométricamente los pitagóricos ordenaban estas cuatro unidades
recurriendo a hileras de puntos que partiendo del uno formaban un triángulo
equilátero con cuatro de lado. A esta figura piramidal compuesta por diez
puntos la llamaron «tetraktys de la década», pues relacionaba al más divino
de los números, el diez, con los cuatro números necesarios para generar todas las dimensiones: un único punto carece de dimensión; dos puntos engendran una recta (dimensión uno); tres puntos no alineados forman un
triángulo (dimensión dos); cuatro puntos determinan un tetraedro (dimensión tres). Además esta serie numérica (1,2,3,4) contenía todos los números
que conformaban las armonías musicales básicas (4:3; 3:2; 2:1; 4:1) de
donde se derivaba el secreto de la armonía de las esferas, del Cosmos. Por
ello, el Cuaternario era el emblema del demiurgo y el modelo numérico de
su universo. Y es precisamente la caída de este modelo lo que escenifica al
final de su obra Lautréamont con la muerte de Mervyn.
El centro del Universo no es ahora el Gólgota, sino la famosa columna
Vendôme a cuya plataforma ha subido Maldoror para realizar su experimento físico, como si de un nuevo Galileo se tratara. Y de hecho el lenguaje que
emplea Lautréamont para describir todo esta escena parece haber salido de
un manual de física. Al extremo de un cable de sesenta metros de longitud
Maldoror ha hecho atar a Mervyn, fuera ya de su saco icosaedro. En vano
intenta el Todopoderoso encarnado en un Rinoceronte salvar al adolescente.
Maldoror recoge la cuerda y le imprime un movimiento rotatorio acorde a
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las leyes de la mecánica para que Melvyn ascienda por los aires. Curiosamente, cuando empieza a elevarse el adolescente agarra con fuerza «una
larga guirnalda de siemprevivas, que une dos ángulos consecutivos de la
base, contra la que golpea su frente» (CM: 253). Y poco a poco el cuerpo
adquiere «un movimiento acelerado de rotación uniforme, en un plano paralelo al eje de la columna», hasta que Maldoror se pone a correr alrededor de
la balaustrada y aumenta la fuerza de tensión del cable. «En adelante, gira,
masivamente, en un insensible desplazamiento, por varios planos oblicuos.
¡El ángulo recto que forman la columna y el hilo vegetal tiene sus lados
iguales!» (CM: 254) Así pues, bastaría trazar una línea imaginaria entre la
base de la columna y el extremo del cáñamo para obtener la hipotenusa de
un triángulo rectángulo isósceles. El tiempo parece congelarse como en una
fotografía, como una imagen simbólica. Al fin Maldoror detiene la velocidad adquirida, suelta el cable, y «en el curso de su parábola, el condenado a
muerte hiende la atmósfera» como un cometa hasta caer sobre la cúpula del
Panteón en cuyo interior descansan los hombres ilustres: «En su superficie
esférica y convexa, que solo por su forma se parece a una naranja, se ve, a
cualquier hora del día, un esqueleto desecado, que permanece suspendido»
(CM: 255). Como resultado del experimento mecánico, Mervyn, que poseía
la belleza del «encuentro sobre una mesa de disección de una máquina de
coser y de un paraguas», se ha convertido en un cadáver desecado, de él ya
no queda más que pellejo. El «instrumento asesino» que era el cable ha sido
tan eficaz en este sentido como un escalpelo. Pero antes de perecer Mervyn
ha dejado un mensaje al resto de la humanidad al realizar un último gesto,
al arrancar con sus propias manos una simple guirnalda:
[El cadáver] sujeta, entre sus manos crispadas, una especie de gran
cinta de viejas flores amarillas. Hay que tener en cuenta la distancia, y nadie
puede afirmar, pese a haber demostrado su buena vista, que sean, realmente,
aquellas siemprevivas de las que os he hablado y que un desigual combate,
entablado cerca de la nueva Ópera, vio desprenderse de un grandioso pedestal. No es menos cierto que las colgaduras, en forma de media luna, no reciben ya la expresión de su simetría definitiva en el número cuaternario: id a
verlo con vuestros propios ojos, si no me queréis creer (CM: 255).

Todo ha llegado a su fin, tanto el suplicio como la obra. Todo se ha cumplido con implacable rigor. La sustracción de la guirnalda de viejas flores ha
borrado de la pizarra el número cuaternario pitagórico y el orden que expresaba. Antiguo adepto de la secta pitagórica, amante incondicional de las
matemáticas, Maldoror, ese «renegado», como se le designa en esta noveli© UNED. Revista Signa 23 (2014), págs. 143-174171
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ta, ha sacrificado a un adolescente para destronar a la divinidad y traicionar
el secreto celosamente guardado de sus antiguos compañeros. El orden
cósmico y la armonía de las esferas cuya máxima expresión había sido para
los pitagóricos el número cuaternario o tetraktys ha desaparecido para siempre, como si se hubiese volatilizado, y con él la creencia en una verdad absoluta que descanse únicamente sobre el saber matemático. En su lugar
queda una ciencia basada en la observación y en la experimentación, una
ciencia que reclama del científico que sepa ver y observar con sus propios
ojos, aunque el espectáculo produzca nauseas o vértigo. Y no otra cosa le
pide un poeta como Lautréamont a su lector si éste quiere compartir con él
su poesía experimental, si pretende saborear esos cantos del Mal en cuyas
entrañas la belleza sólo puede revelarse amarga.
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El caso del reactivo precipitado por la
hemoglobina: la novela policiaca
y sus (des)encuentros con la ciencia
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THE DETECTIVE NOVEL AND ITS ENCOUNTERS
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Resumen: Desde sus comienzos, la novela policíaca ha hecho uso del mundo de la ciencia como parte de sus argumentos. Este artículo pretende ilustrar los casos más significativos en que ciencia y novela policial se han dado
la mano a lo largo de la historia del género.
Abstract: Since its birth, detective fiction has used science as part of its
plots. This article intends to highlight the most significant cases where
science and crime fiction have walked hand in hand throughout the history
of the genre.
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1. UN GÉNERO Y TRES INSTANTES
En la retina de todo buen aficionado a la literatura policíaca están congelados tres momentos fundacionales del género. El primero, tuvo lugar en
1841 cuando un incomprensible crimen fue cometido en un edificio en la
calle Morgue de París. El segundo, se produjo algunos años más tarde, exactamente en 1887, y recrea el encuentro en un hospital londinense de dos
hombres que llegarían a convertirse en compañeros de piso y grandes amigos. El tercero, se sitúa en el pasado siglo, en 1939, cuando un detective
privado, alto y fornido, se dispone a entrar en la lujosa mansión de los
Sternwood, en las afueras de Los Ángeles. Estos tres momentos marcan la
esencia genérica de la novela de detectives y apuntan a los distintos caminos
que va a seguir a lo largo de su universo geográfico y temporal. Además,
también nos sirven para demarcar la turbulenta relación que, a veces, este
tipo de narrativa va a tener con el mundo de la ciencia.
Cuando Edgar Allan Poe publica sus «Murders in the Rue Morgue»
(«Los crímenes de la calle Morgue») ofrece a la posteridad dos firmes piedras angulares sobre las que se sustentará el edificio del genero policial. Por
una parte, el misterio más complicado de esclarecer, el horrible crimen cometido en una habitación cerrada en la que nada ni nadie ha podido entrar y
de la que nada ni nadie ha podido tampoco salir. Por otra parte, la mente
extraordinaria de un detective capaz de averiguar lo que realmente ha sucedido entre esas cuatro paredes. Para la solución del enigma Poe dota a su
héroe de un arma llamada «método analítico», de forma que el terrible crimen cometido y su investigación quedan planteados como un mero entretenimiento, similar al ajedrez, las damas o algunos juegos de naipes, donde
una serie de facultades mentales han de ponerse en práctica. El autor de la
historia, a través de su narrador, nos explica que el análisis va más allá del
mero cálculo matemático o de un simple ejercicio de memoria; consiste ante
todo en «la calidad de la observación», saber «lo que se debe observar» e
inferir de esa observación las conclusiones precisas. Por supuesto, Monsieur
C. Auguste Dupin alcanza el pleno virtuosismo en este sentido, no tan solo
por la resolución de lo acaecido en el número 13 de la calle Morgue, sino
también por algunos ejemplos de su excelencia deductiva algo menos celebrados. Recordemos, por ejemplo, cómo Dupin es incluso capaz de saber lo
que su compañero de piso, y narrador de sus andanzas, está pensando en un
momento determinado (Poe, 1959: 11).
No obstante, A Study in Scarlet (Estudio en escarlata) es, sin lugar a
dudas, el gran inicio del género. En esta primera obra de la legendaria saga
176
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del detective Sherlock Holmes nos encontramos por primera vez con un
médico militar llamado Watson que, recién llegado a Londres, busca compartir piso con la persona adecuada. Un viejo conocido le habla de otro caballero inglés, «entusiasta de algunas ramas de la ciencia», «versado en
anatomía» y «químico de primera clase», pero que «no ha asistido sistemáticamente a ningún curso de medicina», que se halla en una tesitura parecida
a la suya. Pese a que a Watson se le advierte de que el tal Holmes posee «un
carácter demasiado científico» y que en la sala de disección aporrea los cadáveres con su bastón «a fin de ver hasta qué punto pueden producirse magulladuras en un cuerpo muerto»1, el médico decide probar suerte y conocer
a tan estrafalario personaje. El encuentro tiene lugar en la sala del laboratorio de un gran hospital, «llena toda de frascos que se alineaban a lo largo de
las paredes o yacían desperdigados por el suelo» y «unas mesas bajas y anchas erizadas de retortas, tubos de ensayo y pequeñas lámparas Bunsen con
su azul y ondulante lengua de fuego». Las primeras palabras que Holmes va
a pronunciar en esta sala para Watson y toda la posteridad son: «¡Lo he encontrado! ¡Lo he encontrado!... He hallado un reactivo que precipita con la
hemoglobina y solamente con ella». Para asombro de Watson, y sus serias
dudas sobre la utilidad del experimento, Holmes añade una gota de su propia sangre a un litro de agua, la cual lógicamente no modifica su apariencia
hasta que el detective «arrojó en el recipiente unos pocos cristales blancos,
agregando luego algunas gotas de cierto líquido transparente». En ese momento es cuando la mezcla cobra un «opaco color caoba» (Conan Doyle,
2009: 18-19, 20-23)2, que resume esa gran contribución a la medicina legal
que tanto entusiasma al inminente compañero de Watson. Así pues, desde el
principio de sus longevas andanzas, el detective creado por Sir Arthur
En la, de momento, última revisión catódica del mito del detective, la serie Elementary (Robert
Doherty, 2012) hay un curioso homenaje a esta peculiar afición de Holmes. En el comienzo del quinto
capítulo, titulado «Lesser Evils» («Mal menor»), el detective se encuentra en un depósito de cadáveres estrangulando con las manos o con el brazo los cuerpos sin vida allí presentes. Como explica a la
estoica, ahora doctora, Joan Watson, está estudiando las marcas que una muerte por estrangulamiento
puede dejar en las víctimas.
2
En la edición anotada por Leslie S. Klinger de las cuatro novelas protagonizadas por Holmes
existe una interesante información sobre la validez del experimento llevado a cabo por el detective.
Algunos autores citados por Klinger como Remsen Eyck Schenk consideran sin fundamento que «solo»
la hemoglobina pudo precipitar el agente. Por el contrario, Leon S. Holstein sugiere que esta primera
prueba llevada a cabo por el legendario detective «fue una primera versión del examen hemocromógeno
utilizado para identificar manchas de sangre». Y por su parte Christine L. Huber «identifica la prueba
como una de las tantas ‘redescubiertas’ en la década de 1930, cuando se descubrió que la hemoglobina
A es desnaturalizada por el hidróxido de sodio (‘cristales blancos’) y después precipitada con sulfato de
amonio saturado (‘el líquido transparente’)» (Conan Doyle, 2009: 22).
1
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Conan Doyle se nos aparece como un hombre de ciencia, aunque solo interesado en su vertiente más práctica como auxiliar en la resolución de crímenes.
Pero el mítico encuentro entre el doctor Watson y Sherlock Holmes es
rico también en otros indicios sobre la personalidad y el talante investigador
del segundo.
Por una parte, en la tradición del detective de Edgar Allan Poe, Holmes
cultiva la «ciencia de la deducción». El ejemplo nos lo brinda ese comentario en apariencia inocente que le hace al doctor nada más conocerlo: «por lo
que veo, ha estado usted en tierras afganas» (Conan Doyle, 2009: 20). El
asombro de Watson ante este comentario será uno de los elementos característicos de la saga. Una y otra vez el doctor, y nosotros junto a él, tendrá que
esperar a que el detective tenga a bien desvelar el proceso de razonamiento
que le ha hecho llegar a sus sorprendentes y aceradas conclusiones. Sherlock
Holmes lleva así al virtuosismo el método detectivesco que Dupin había
comenzado en París. Tan es así, que tanto la cultura popular en general
como la narrativa policíaca en particular están plagadas de máximas y ejemplos que ilustran la capacidad deductiva del legendario investigador. Es en
El signo de los cuatro donde Holmes pronuncia la famosa frase: «una vez
eliminado lo imposible, la verdad está en lo que queda, sin importar cuán
improbable parezca» (Conan Doyle, 2009: 274).
Será en The Big Sleep (El sueño eterno), la obra de Raymond Chandler,
cuando una nueva novela policíaca, con la inestimable ayuda de sus adaptaciones cinematográficas, dote de una renovada energía al género y fije las
pautas que habrá de seguir durante años. Es cierto que antes de la llegada de
Philip Marlowe a la mansión de los Sternwood una nueva casta de detectives ya se había dado a conocer, y que es el propio Chandler el que otorga a
Dashiell Hammett el título de «padre» de esa nueva criatura llamada novela
«hard-boiled». Pero en esta búsqueda en la que nos vemos enfrascados de
los momentos indelebles de lo policíaco, los primeros párrafos de El sueño
eterno han de figurar con honores. En ellos nos encontramos a un detective
«aseado, limpio, afeitado y sereno y no me importaba que se notase» a punto de encontrarse con su cliente:
El recibidor del chalet de los Sternwood tenía dos pisos. Encima de las
puertas de entrada, capaz de permitir el paso de un rebaño de elefantes indios, había un vitral en el que figuraba un caballero con armadura antigua
rescatando una dama que se hallaba atada a un árbol, sin más encima que
una larga y muy oportuna cabellera. Tenía levantada la visera de su casco,
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como muestra de sociabilidad, y jugueteaba con las cuerdas que ataban a la
dama, al parecer sin resultado alguno. Me detuve un momento y pensé que
de vivir yo en esta casa, tarde o temprano tendría que subir allí y ayudarle,
ya que parecía que él, realmente, no lo intentaba (Chandler, 2009: 6).

Frente al detective que había imperado desde la aparición de Sherlock
Holmes, cuyas virtudes se basaban en una mente analítica enfrentada a
puzzles criminales tan enrevesados como inocuos, aquí nos encontramos
con un detective profesional de un fuerte carácter independiente que se considera a sí mismo no tanto una máquina de pensar como un caballero andante en una época en la que estos probablemente hayan dejado de tener un
porte heroico. Del laboratorio de Holmes o del sillón de Dupin nos hemos
trasladado a callejones malolientes y garitos ilegales donde la investigación
es un ejercicio de entereza profesional por parte del detective.
Estos son los tres momentos fundacionales del género. En ellos se resumen las cualidades que han hecho de la novela policíaca una de las favoritas
del público a lo largo y ancho de décadas y países. Y cada uno de ellos nos
da pie a rastrear sus (des)encuentros con lo científico.
2. DE VIDOCQ A LECOQ
Aunque hayamos situado el nacimiento de la novela policíaca en la calle
Morgue y en los asesinatos que allí investigó Auguste C. Dupin, es el propio
detective el que en este su primer caso menciona a un personaje al que cualquier artículo sobre crimen y ciencia debe hacer referencia: Eugène
François Vidocq.
Gran parte de la información que nos ha llegado sobre este curioso personaje precede de sus Memorias, publicadas en 1828. En la primera parte,
se nos cuenta que fue ladrón, contrabandista y estafador, actividades por las
que fue a dar con sus huesos en la cárcel. Y es a partir de este momento en
el que empieza una segunda vida en la que, primero, purga sus penas como
confidente de la policía para a continuación no solo convertirse en uno de
ellos sino llegar a fundar en París, y dirigir, durante dieciséis años, la Brigade de Sûreté, que más tarde se convertiría en la Sûreté Nationale. Es en esta
actividad y en su labor como detective privado (se le acredita como creador
en 1833 de la primera agencia privada de detectives que se conoce) en las
que Vidocq cobra especial relevancia en el tema que nos ocupa. Su eficacia
como policía y detective no solo se debió a su profundo conocimiento del
mundo criminal, sino también a la brillante aplicación de métodos científi© UNED. Revista Signa 23 (2014), págs. 175-201179
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cos a la actividad policial. Claro testimonio de ello nos lo ofrece un curioso
y selecto club de investigadores y aficionados llamado «Vidocq Society».
Fundada en 1990, en Filadelfia, con el propósito de esclarecer casos de
muertes y, en ocasiones, desapariciones, no resueltos por las fuerzas policiales, la «Sociedad» rinde homenaje en su página web (http://www.vidocq.
org/) al «padre de la investigación criminal moderna, Monsieur Vidocq» y a
sus logros a favor de la justicia y la criminalística gracias a sus avances en
la «creación de ficheros indexados», su maestría en el uso «del disfraz y la
vigilancia» y sus descubrimientos en «balística», «moldes de huellas de pisadas», «tinta indeleble» y «papel inalterable».
Para pertenecer a esta exclusiva sociedad, compuesta únicamente por 82
miembros —uno por cada año de vida de Vidocq— es necesaria una amplia
experiencia policial o forense. No es de extrañar, pues, que el currículum de
muchos de sus componentes sea impresionante. Entre ellos se encuentran:
un experto en «reconstrucción forense», especializado en reproducir para la
policía caras a partir de los restos totales o parciales de cráneos humanos; un
científico especializado en «supervivencia en casos extremos» de calor, frío,
altitud, hipoxia, hiperoxia o inmersión, entre otros; el director de la «Academy
for Scientific Investigative Training - An American Polygraph Association»;
un «examinador forense de documentos», «reinserción en máquina de
escribir»3 y diferenciación de tinta y papel; un especialista en el análisis de
patrones de sangre y en la reconstrucción de «escenas del crimen»... En resumen, el reparto ideal para un episodio estelar de C.S.I., ya sea Las Vegas,
Miami o Nueva York.
No obstante, la «Sociedad Vidocq» es fruto del siglo XX y si volvemos
al legado literario del personaje real podemos observar que en un primer
momento fue limitado. Tras los logros del policía francés y la obra fundacional de Poe, otros intereses narrativos, más allá de la pura investigación,
van a dictar los relatos criminales de la época. Así, por ejemplo, en Bleak
House (Casa desolada) (1851-53) de Charles Dickens vamos a encontrar un
policía y una cierta investigación policial, pero el interés del autor se orienta
más hacia la fábula social que hacia la resolución del enigma. De forma
análoga, en Sheridan Le Fanu podemos rastrear ecos de ese «misterio de la
habitación cerrada» ideado por Poe, pero será la fascinación gótica con su
doncellas en peligro y sus villanos maléficos los que prevalezcan sobre el
3
En inglés recibe el nombre de «typewriter reinsertion» y se refiere a la habilidad para descubrir
si alguien ha vuelto a reinsertar en la máquina de escribir un documento ya escrito previamente para
añadir una palabra o un párrafo con el mínimo rastro de desalineación vertical u horizontal.
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«enigma puro» que va a caracterizar más adelante la «época dorada de la
historias de detectives».
Un buen ejemplo de ello es la obra de Wilkie Collins, The Moonstone,
publicada en 1868 y considerada tradicionalmente «la primera novela de
detectives escrita en Inglaterra». En ella encontramos muchos de los patrones que luego se harán tan populares. Una mansión con un número de sospechosos limitado al listado de invitados a una fiesta de cumpleaños, el robo
de un diamante que luego se condimentará con algo de secuestro, suicidio y
asesinato y la llegada al lugar de los hechos de un detective tan peculiar
como inteligente, el Sargento Cuff. Con todo, la investigación del caso se ve
continuamente obstaculizada por los componentes de romance y sentimentalismo, y la resolución es demasiado increíble para resultar efectiva. Que el
héroe, el elegido por el corazón de la heroína, sea el culpable inocente al
haber sido intoxicado por opio y haber acudido inconscientemente a la habitación donde se hallaba el diamante y haberlo robado también inconscientemente, que esto se averigüe un año más tarde volviendo a drogar con opio
al sospechoso y que este repita inconscientemente los actos que le llevaron
al robo involuntario, nos aleja del propósito científico de estas páginas.
Durante los años que van desde Edgar Allan Poe hasta la aparición de la
primera obra protagonizada por Sherlock Holmes las historias de detectives
se debaten claramente entre el interés por la investigación policíaca en sí y
los elementos románticos y sensacionalistas característicos de la literatura
de la época. En autores como Israel Zangwill o Anna Katharine Green hay
crímenes, un astuto detective y la consiguiente investigación, pero esta se ve
contaminada continuamente por amores imposibles, historias de celos, casualidades, sueños o alucinaciones.
Esta última autora merece, no obstante, un lugar destacado en la tradición literaria detectivesca por haber creado uno de los misterios, o mejor,
uno de los asesinatos, que más han dado que hablar en la tradición policíaca. En el comienzo de Initials Only (1911) una rica y bella heredera, completamente sana y llena de vida, cae fulminada en medio de una fiesta mientras se encuentra de pie y sola en un extremo de la sala. Todo apunta a una
muerte súbita debida a alguna insospechada enfermedad. Pero un estudio
más detenido del cuerpo de la muchacha descubre que entre el rojo de las
hojas de flor de pascua que adornan la parte frontal de su vestido también se
encuentra el rojo de la sangre que mana de una herida. La joven ha sido
asesinada. La investigación que sigue se centra tanto en los posibles motivos
del asesino como en torno al misterio del arma utilizada. No hay rastro de lo
© UNED. Revista Signa 23 (2014), págs. 175-201181

Manuel González de la Aleja Barberán

que pudo causar la fatal herida. Nadie se acercó a la muchacha en el momento de su muerte, por lo que el uso de un arma blanca queda descartado.
La profundidad de la penetración de la herida denota, además, una fuerza
inusitada para un ser humano. Al final de la novela, la confesión del asesino
no solo aclara el misterio, sino que abre una pequeña leyenda dentro del
género. Aprovechando el ruido de la banda de música, el amante despechado disparó sobre la víctima desde el otro extremo de la habitación; la bala,
sin embargo, no era convencional: se trataba de un pequeño carámbano de
hielo, con fuerza suficiente para entrar en el cuerpo de la víctima, pero imposible de rastrear una vez derretido. En definitiva, de la mano de su creadora, el asesino había encontrado el arma perfecta, la bala de hielo. Por desgracia, para los asesinos que quieran serlo, una bala de hielo parece no ser
factible como instrumento para matar a un ser humano. No solo nos lo ha
confirmado el programa de Discovery Channel MythBusters4 (Cazadores de
mitos), también nos lo ha explicado muy claro el personaje Jack Hodgins en
el capítulo 15 de la octava temporada de la serie Bones, «The Shot in the
Dark» («Un disparo en la oscuridad»):
Primero: el calor que se genera en la ignición de la pólvora funde la
bala de hielo antes de que salga del cañón.
Segundo: una bala de hielo tiene solo un tercio de la densidad del plomo. Para que el hielo penetre tiene que moverse al menos tres veces más
rápido que una bala de plomo.

Por suerte, y para que nuestra imaginación no se quede huérfana, Hodgins
nos propone un sustituto para el arma perfecta, la bala de sangre; una bala
con los glóbulos rojos de la sangre centrifugados y congelados con nitrógeno líquido de forma que permanezcan estables.
Entre toda esta literatura sensacionalista muy divertida, pero nada científica, sí encontramos un digno heredero de Dupin y, sobre todo, del ínclito
Vidocq. Nos estamos refiriendo, por supuesto, al escritor Émile Gaboriau y
a su personaje Monsieur Lecoq. En las obras protagonizadas por este policía
francés se retoma, siguiendo la tradición de Poe, la minuciosa inspección
del lugar del crimen. Por ejemplo, en uno de sus casos es capaz de concluir,
para sorpresa de sus superiores, que el uniforme militar de una de las vícti4
Gracias al programa sabemos que una bala de carne o de gelatina también son demasiado
frágiles para causar un daño mortal. Eso sí, se puede disparar una cápsula de veneno desde un paraguas
como ocurrió en el caso del asesinato del disidente búlgaro, Georgi Markov.
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mas es tan solo un disfraz, ya que su corte de pelo incumple claramente el
reglamento. También unas huellas en la nieve le permiten sospechar que dos
mujeres, una joven, en concreto una dama atractiva a juzgar por el tamaño y
delicadeza de la pisada, y otra de mayor edad, han podido ser la causa de los
trágicos acontecimientos acaecidos en una taberna unos minutos antes. Y de
la misma manera, una precisa inspección ocular del césped le permite afirmar que fue el cuerpo de una mujer, la condesa, totalmente vestida con pesadas faldas, y no el del conde el que había sido arrastrado por el asesino en
el escenario del crimen.
Si algo siempre se ha halagado de este miembro de las fuerzas de seguridad francesas ha sido lo avanzado de sus métodos policiales. No pocas
antologías del género reflejan otro momento de Monseiur Lecoq (1868), en
el que el protagonista hace uso de su inteligencia y capacidad de improvisación. De nuevo, nos encontramos al policía francés inspeccionando el lugar
del crimen, en este caso junto a un veterano compañero. Su paciencia y
empeño tienen recompensa al encontrar unas huellas de pisadas que les pueden conducir hasta el sospechoso o sospechosos. No obstante, el mal tiempo
amenaza con hacer desaparecer el preciado rastro en unos instantes. El veterano agente ha oído de un método para conseguir el molde de una pisada
que consiste en coger algo de gelatina, empaparla en agua, calentar la mezcla hasta que forma un líquido con algo de consistencia, dejarla enfriar y
verterla sobre la huella. Lecoq, por supuesto, conoce ese método, está en
todos los manuales, pero en esos momentos de urgencia le sirve de bien
poco. Incansable al desaliento, el joven policía entra en una caseta cercana
y crea todo el material para el molde con unas viejas cajas de cartón, un
poco de agua y el polvo de escayola extraído, con una botella rota, de las
paredes de la caseta:
Una vez en el jardín, el joven buscó la más profunda y clara de las huellas, se arrodilló a su lado, y empezó su experimento, temblando de ansiedad. Primero espolvoreó sobre la huella una fina capa de escayola seca, y
después, sobre esta capa, vertió, con infinito cuidado y gota a gota su solución líquida5.
5
No ha sido posible encontrar una edición en español de la obra de Gaboriau. La cita es mi traducción de la versión en inglés en formato electrónico: http://es.feedbooks.com/book/3729/monsieurlecoq (38).
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Tan rudimentario pero ingenioso procedimiento permite a Lecoq sacar
varios moldes de las huellas y así seguir con óptimas garantías de éxito su
investigación.
Estas pesquisas de Lecoq en el lugar de los hechos y el uso de las huellas de pisadas como instrumento de deducción sin duda debieron de servir
de inspiración al propio Holmes. Ya en su primera novela, Estudio en escarlata, da muestras de su habilidad:
Se ha cometido un asesinato, y el perpetrador es un hombre. Mide más
de seis pies, se halla en la flor de la vida, tiene pies demasiado pequeños
para su altura, calza botas rudas de punta cuadrada y fuma cigarros tipo
Trichinopoly6. Llegó aquí con la víctima en un cabriolé de cuatro ruedas,
conducido por un caballo con tres herraduras viejas y una nueva en su
pata delantera derecha. Con toda probabilidad, el hombre tiene el rostro
rojo y las uñas de los dedos de su mano derecha son muy largas (Conan
Doyle, 2009: 64).

En The Sign of Four (El signo de los cuatro), las huellas de unas extrañas pisadas serán fundamentales para esclarecer los hechos. Es en esta novela donde el propio detective afirma haber escrito toda una monografía
sobre «cómo rastrear pisadas, con algunos comentarios sobre el uso de yeso
en París para preservar las huellas» (Conan Doyle, 2009: 220), siendo estas
referencias a París y el yeso un más que probable homenaje a sus colegas
Vidocq y Lecoq.
3. HOLMES Y LAS EDADES DE ORO
La irrupción de Holmes en el mundo de la novela policíaca lo va a cambiar todo. Los hallazgos aislados de autores anteriores o el interés marginal
de otros novelistas por la investigación se concretan en la obra de Conan
Doyle en una generosidad y meticulosidad narrativa que van de la mano de
la propia obsesión de su personaje por todo aquello que pueda facilitar la
resolución del crimen. Sherlock Holmes puede convertirse así en el detective total. En él encontramos tanto el arte de la deducción típico de Dupin,
como el componente emocional y sensacionalista de la trama, propio de
6
Recordemos que según ha afirmado el propio Holmes, en El signo de los cuatro, él mismo ha
publicado un manual titulado: «Sobre las diferencias entre las cenizas de varios tipos de tabaco» (Conan
Doyle, 2009: 219).
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Collins, y, por supuesto, ese interés científico y práctico que hereda de
maestros como Vicocq o Lecoq.
Efectivamente, ya hemos visto cómo la influencia del detective creado
por Emile Gaboriau es evidente en esa primera inspección del lugar del crimen, en que la presencia del asesino todavía es visible para los ojos de un
experto. Las pisadas en el barro, la nieve, la hierba o el polvo pueden determinar la altura, peso e incluso la edad del sospechoso, su extracción social,
raza y, por supuesto, el tipo de calzado que utiliza. Pero Holmes añade además a sus aventuras una técnica de investigación muy novedosa, la identificación de huellas dactilares como prueba (casi) inequívoca de la autoría de
un crimen.
En el mundo real, el primer método para la identificación de sospechosos se basaba en la antropometría y es conocido como el «Bertillonaje» o
«Bertillonage», llamado así por Alphonse Bertillon. Este policía francés
desarrolló a partir de 1884 un sistema de fichas policiales que incluían fotografías de los sospechosos, los datos sobre las mediciones detalladas de las
distintas partes de su cuerpo y el registro minucioso de sus marcas corporales, cicatrices o tatuajes. Su método quedaría paulatinamente desbancado
ante los logros del policía argentino Juan Vucetich, el cual, aprovechando
los estudios científicos del antropólogo inglés Francis Galton, adoptaría ya
en 1891 el registro de huellas dactilares para la identificación de individuos.
Este nuevo sistema dactiloscópico viajaría a Gran Bretaña de la mano de Sir
Edward Richard Henry, que, a partir de julio de 1901, creó para el Scotland
Yard un sistema de clasificación y rastreo de huellas dactilares para poder
ser contrastadas entre sí.
Sir Arthur Conan Doyle y Holmes parecían estar muy atentos a estos
avances policiales. En algunos de sus casos ya aparecen las huellas dactilares como parte importante de la trama. Probablemente la historia en la que
su presencia es más significativa es «El misterio de Lower Norwood»7, publicada en octubre de 1903, solo dos años más tarde de ese 1901 en que
Scotland Yard crease su propio departamento destinado al registro de huellas. En el caso que nos ocupa, el aburrimiento que atenaza a Holmes es interrumpido por un joven que irrumpe en el 212b de Baker Street pidiendo
socorro. La policía está a punto de arrestarle por un crimen del que se declara inocente, aunque todo parece incriminarle. La noche en que pareció per7
El título original en inglés es «The Adventure of the Norwood Builder». En español también se
ha traducido como «La aventura del constructor de Norwood» o como «El constructor de Norwood».
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petrarse el asesinato, el cliente de Holmes se hallaba con la víctima en el
lugar del crimen y en esa misma habitación la policía encontró posteriormente una caja fuerte abierta, señales de violencia, pequeñas manchas de
sangre y un bastón de roble, también manchado de sangre, propiedad del
sospechoso. El hallazgo de «restos carbonizados» entre las cenizas de un
incendio, en apariencia provocado, en un pequeño almacén de madera en la
parte trasera de la misma casa y el hecho de que el sospechoso figure como
heredero en un testamento ese mismo día redactado por la víctima terminan
por convencer al inspector de Scotland Yard Lestrade de que el caso no puede ser más claro. No obstante, pese a las numerosas evidencias y a que su
propia inspección del lugar de los hechos no las contradice, Holmes tiene
dudas. Sus sospechas están alimentadas en parte por su intuición y en parte
por la forma en que ese testamento incriminatorio fue escrito. El análisis de
la escritura por parte del detective así lo demuestra:
Este borrador ha sido escrito durante un viaje. Las partes claras en las
estaciones, las confusas durante el trayecto y las ilegibles al pasar por las
planchas giratorias. Considerando que la redacción del testamento ha
durado todo un viaje y que el tren no se ha detenido en ninguna estación,
resulta claro, de toda claridad, que dicho tren era un exprés y que el trayecto ha sido el que media entre Norwood y el London Bridge (Conan
Doyle, 1908: 66-67).

Pese al pálpito del detective, la investigación prosigue inexorable en
contra de los intereses del joven acusado. Más adelante, Lestrade llama a
Holmes para mostrarle la evidencia definitiva. En el vestíbulo de la casa de
la víctima, en la pared encalada, la policía ha encontrado una mancha de
sangre, «la huella inconfundible de un dedo pulgar» que coincide con la
«impresión en cera del pulgar derecho» del sospechoso. Lestrade concluye
satisfecho: «Estará usted al corriente de que no existen dos huellas dactilares iguales». A lo que Holmes no tiene más remedio que contestar: «Algo de
eso he oído decir» (Conan Doyle, 1908: 83). El tono irónico de estas palabras ya nos hace intuir que el caso está a punto de dar un vuelco. La evidencia de la huella dactilar parece palmaria, pero también resulta demasiado
raro que Sherlock Holmes no hubiese visto tamaña pista en su experta inspección de la escena del crimen. Y este detalle y el hecho de que un pasillo
de la casa fuera dos metros más corto que el del piso de abajo son lo único
que necesita el detective para resolver el caso y salvar a su inocente cliente
de la horca...
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El uso o el mal uso de la detección de las huellas dactilares al servicio
de la medicina forense forma parte también de algunas de las historias del
que probablemente sea el sucesor más directo de Sherlock Holmes. En 1907
R. Austin Freeman publica la novela The Red Thumb Mark (La huella roja)8
y en ella nace el Dr. John Evelyn Thorndyke9. Este nuevo detective está especialmente preparado para la medicina forense, ya que a su condición de
hombre de leyes une la de ser doctor en medicina. Su despacho está dotado
de un taller y un laboratorio equipados con los más sofisticados aparatos y
artilugios para la investigación de huellas dactilares, restos de tejidos, ceniza
de cigarro, análisis de sangre, pruebas fotográficas… En esta su primera
historia, y como su título indica, es precisamente el hallazgo de una huella
dactilar en el lugar del crimen lo que desencadena la trama y la investigación.
El comienzo de la novela de Freeman es muy parecido al de «El misterio de Lower Norwood». En el despacho del detective irrumpe un joven que
está a punto de ser arrestado por un crimen que él insiste no haber cometido,
pese a que todas las pruebas parecen incriminarle, sobre todo, el hallazgo de
una mancha de sangre con su huella dactilar. De nuevo el detective se deja
llevar por su intuición y la honesta apariencia del sospechoso, y se hace
cargo de su defensa. El problema que se plantea al investigador y a sus lectores es el siguiente. Unos valiosos diamantes han desaparecido de una caja
fuerte, esta no ha sido forzada y solo tres personas tenían acceso a las llaves,
el dueño del local y sus dos sobrinos. Dentro de la caja la policía ha encontrado manchas de sangre y una de ellas es, además, una huella dactilar de un
pulgar perfectamente impresa en uno de los documentos allí depositados
que se corresponde con las de uno de los sobrinos, Reuben Hornby. Para
Scotland Yard y los expertos de su «Departamento de huellas dactilares» el
caso es evidente porque, como con sumo detalle se nos narra en la página
150 (Freeman, 2004), «la posibilidad de que la huella de un dedo de una
persona sea exactamente igual que la huella de ese mismo dedo de otra persona es de una entre sesenta y cuatro mil millones». No obstante, Thorndyke
8
Actualmente es muy difícil encontrar un ejemplar en español de esta novela. Las citas utilizadas
en este artículo han sido traducidas por mí de la versión electrónica en inglés.
9
En la magnífica edición anotada por Leslie S. Klinger de las cuatro novelas protagonizadas por
Holmes, se nos llama la atención sobre el interés que el detective de Freeman también demuestra por
la prueba de la hemoglobina que nos sirvió para conocer a su antecesor. Es en la historia de 1925, The
Shadow of the Wolf, donde aparece una prueba que consistía en mezclar «la resina del guacayo, lignum
vitae» con alcohol y agregarla al líquido que se va a examinar. Según Klinger, «la prueba fue ensayada
por primera vez en 1861 por J. Van Deen, con leves modificaciones» (Conan Doyle, 2009: 23).
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es de una opinión distinta y afirma, que desde la «histórica» publicación de
la monografía de Francis Galton10, la evidencia de las huellas dactilares se
admite, equivocadamente, sin ningún tipo de corroboración, «como si fuera
una piedra de toque mágica» que ahorrase a la policía la obligada labor de
investigación (Freeman, 2004: 74). Para la defensa del infortunado joven y
para los lectores, a estas alturas de la novela nosotros también creemos ciegamente en su inocencia, solo queda pues un camino, demostrar que una
huella dactilar puede ser falsificada.
El desenlace de la novela se concentra en el juicio contra Reuben
Hornby. El fiscal y los expertos de Scotland Yard presentan sus pruebas,
informando de forma prolija al jurado sobre la ciencia de las huellas dactilares y su eficacia. Por su parte, la defensa de Thorndyke se centra en dos
aspectos fundamentales: el análisis de la sangre encontrada dentro de la caja
fuerte y el estudio de la famosa huella dactilar que incrimina a su defendido.
En cuanto a la sangre, se presentan pruebas irrefutables, por parte de un
experto en el estudio de las «propiedades de la sangre», de que es prácticamente imposible conseguir una huella dactilar clara con sangre fresca, ya
que el líquido se extiende entre las crestas papilares, y, en consecuencia, hay
que esperar a que ésta se seque para que deje una impresión fiable. En cuanto a la huella dactilar propiamente dicha, Thorndyke explica ante el jurado
cómo se ha producido la falsificación:
En primer lugar es necesario obtener o tener acceso a una huella dactilar genuina. Se toma una fotografía, o mejor dicho, un negativo fotográfico,
que para este propósito se debe tomar en una placa invertida, y el negativo
se coloca en un bastidor, con una lámina de gelatina que ha sido tratada con
bicromato de potasio, y se expone a la luz (Freeman, 2004: 163).

Dado que la «gelatina cromizada» solo es soluble en agua caliente si no
se expone a la luz, a través de este proceso, solo las partes transparentes del
negativo, las correspondientes a las crestas papilares, son afectadas por la
luz y por lo tanto permanecen insolubles. Una vez que la placa se lava con
agua, esas crestas que permanecen intactas de la copia crearán un facsímil
de la huella original.
10
Galton ya había publicado un estudio sobre huellas dactilares en 1888 y, más adelante, escribiría tres libros sobre el tema: FingerPrints (1892), Decipherment of Blurred Finger Prints (1893) y
Fingerprint Directories (1895).
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Una vez establecida la posibilidad de la falsificación, la defensa tiene
todavía dos dudas que resolver. La primera, consiste en determinar cómo se
consiguió la huella original; y la segunda, demostrar que, efectivamente, la
prueba presentada por la acusación es una falsificación.
La respuesta a la primera pregunta nos habla de lo novedoso y curioso
que el mundo de las huellas dactilares resultaba para esos personajes de
principios del siglo XX. En esa época el llamado «Thumbograph», un librito donde recoger las huellas de los pulgares como entretenimiento de los
invitados en las largas tardes de lluvia británicas, se convirtió en un juguete
popular. En La huella roja ese libro cae en poder del sobrino malvado de la
historia y le permite conseguir una copia de la huella del sobrino inocente.
No obstante, el error del criminal, y así respondemos a la siguiente pregunta, es que la copia resulta demasiado perfecta y recoge no solo las particularidades irrepetibles de la huella original sino también las peculiaridades del
papel de ese «Thumbograph» del que fue tomada.
Otro caso sobresale en la larga lista de éxitos del abogado Thorndyke.
Nos referimos a «A Wastrel’s Romance», aparecido en la colección The
Singing Bone de 1912. En las primeras páginas de estas historia presenciamos
el brutal asesinato cometido por un individuo llamado Baily. En su huida el
criminal comete dos errores: toma el abrigo equivocado y deja el suyo con la
llave de su apartamento en uno de los bolsillos. Para la policía estos dos objetos son totalmente inútiles, pero para el detective científico son suficientes
para atrapar al asesino. En su sofisticado laboratorio, Thorndyke cuenta con
un «extractor de polvo», algo parecido a un aspirador, pero con la particularidad de que el tubo permite introducir un pequeño portaobjetos de microscopio donde quedan depositadas las muestras que se van a analizar. Gracias
a este aparato, el detective puede clasificar los restos más frecuentes en el
abrigo y determinar en qué zona de Londres vive. En la muestra se halla almidón de arroz, almidón de trigo y especias. Dado que los restos son más
frecuentes en el lado derecho del abrigo, cuando el presunto criminal sale de
su casa por la mañana, y casi inexistentes en el lado izquierdo, cuando regresa a su domicilio y las fábricas ya han cerrado, hay que buscar una zona de la
ciudad donde confluyan un molino de arroz, un molino de harina y una fábrica de especias. Solo en Dockhead se produce esa coincidencia. Acotada la
zona, es solo cuestión de probar qué portal abre la llave encontrada en el
bolsillo del abrigo delator. Como Gil Grissom, de C.S.I., diría muchos años
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más tarde, «Sí, las fibras en tus vaqueros demuestran que estuviste en Dream
Dolls esa noche. Todo ha terminado, Tera»11 (Collins, 2002: 294)12.
Lo que no había terminado, ni muchísimo menos, era la larga historia
de la novela policíaca nacida al amparo de la larga sombra de Sherlock Holmes y sus aventuras. Las llamadas edades de oro del género aparecen repletas de los más variados y singulares detectives que de forma más o menos
acertada emulan las proezas del personaje de Conan Doyle.
Podemos argumentar, no obstante, que, de la riqueza narrativa del antecesor, estas historias se quedan solo con un aspecto, el que denominamos el
«relato de enigma puro». Todas las consideraciones argumentales, incluso los
aspectos más románticos y sentimentales, se van dejando a un lado para que
el acertijo, el «crucigrama» como lo ha llamado tan acertadamente Javier
Coma (1982: 13), cobre un protagonismo absoluto. Frente a un misterio,
normalmente un asesinato, totalmente desconcertante, los autores nos proponen competir, en un principio a través de las reglas del «fair-play» o juego
limpio, contra la mente de un extraordinario investigador. Esta nueva vuelta
de tuerca se sostiene sobre dos mecanismos fundamentales: la complejidad
del crimen y las capacidades mentales del detective. Normalmente estas capacidades se refieren a sus habilidades meramente deductivas o analíticas,
despojándole en la mayoría de los casos de toda la parafernalia científica y
técnica en poder de Holmes o el doctor Thorndyke. El detective se convierte
de esta manera en una perfecta «máquina de pensar». Así, por ejemplo, Jacques Futrelle titularía sus colecciones de relatos protagonizados por el detective Augustus S.F.X. Van Dusen, The Thinking Machine (1907) y The
Thinking Machine on the Case (1908). En la misma línea, la Baronesa de
Orczy publicó en 1909 los casos del The Old Man in the Corner («el viejo
del rincón»), un detective de cráneo prominente, que pasa las tardes sentado
en un rincón de una cafetería, y que, desde allí, sin nunca moverse y sin más
instrumento que su propia mente y los datos que le facilitan los periódicos,
sus clientes o la policía, resuelve los misterios más inexplicables13. Ernest
11
No obstante, como veremos más adelante, los adelantos de la ciencia forense también tienen sus
límites. Miguel Orós, miembro de la Escuela Judicial de Barcelona, comenta con respecto a ficciones
como la serie televisiva C.S.I.: «alrededor del 40% de las presentaciones de las científicas que aparecen
en estas series no son posibles en la actualidad, y menos la presentación de resultados como ‘lápiz de
labios, color 82, serie B-600’» (Orós, 2008: 180).
12
Mi traducción del original en inglés.
13
En la historia «El misterio de Dublín», el detective deja claro ese concepto de juego de inteligencia tan típico de estas historias: «El crimen no me interesa más que cuando se parece a una partida
de ajedrez, bien jugada, con muchos e intrincados movimientos de las piezas» (Orczy, 1960: 332).
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Bramah Smith privaría al protagonista de sus historias, Max Carrados, incluso del poder de la observación visual, ya que Carrados es ciego y solo es su
privilegiada mente la que le permite tener éxito en sus casos.
De todos estos innumerables casos y detectives, dos extremos pueden
resultar curiosos dentro del tema que nos ocupa.
El detective Craig Kennedy, creado por Arthur B. Reeve, es conocido,
tal vez de forma un tanto exagerada, como «el Sherlock Holmes americano». El nombre probablemente se lo ganó por ser un detective eminentemente científico14. Al igual que Holmes o Thorndyke sus principales armas
son su capacidad analítica pero también sus amplios conocimientos forenses. Una historia especialmente interesante en este sentido es la llamada
«Spontaneous Combustion» de 1911. En ella, de nuevo, la plácida existencia del detective y su particular Watson y narrador se ve interrumpida por la
llegada de un mensaje enviado con urgencia la noche anterior. Un antiguo
compañero de universidad se encuentra en un grave apuro y la intervención
de Kennedy se hace inmediatamente necesaria. Una vez los dos protagonistas se personan en la escena del crimen, esta resulta especialmente desconcertante. La víctima se encuentra tendida en el suelo del salón, su cabeza y
su pecho han quedado reducidos a cenizas por el fuego, pero la parte inferior de su cuerpo aparece intacta y en la habitación no hay ningún indicio de
incendio. Todo indica que es un caso típico de «combustión espontánea humana» o, como se la conoce en términos científicos, «catacausis ebriosus»:
La combustión parece ser repentina y aparentemente confinada a las cavidades–el abdomen, el pecho, y la cabeza. Las víctimas de accidentes con
fuego se lanzan de un lado a otro de forma frenética, sucumben a la extenuación, sus miembros se queman, y su ropa queda totalmente destrozada. Pero
en la catacausis, son fulminados sin previo aviso, los miembros raramente
aparecen quemados, y solo la ropa en contacto con la cabeza y el pecho se
consume… Se dice que arden con una llama azul parpadeante, y el agua, lejos de contrarrestar la combustión, parece alimentarla (Reeve, 1994: 427)15.
14
En su edición de colección de relatos de la «época dorada de los detectives», Marie Smith
comenta que gran parte de la información científica ofrecida por este autor «ha envejecido bastante
mal» (Smith, 1994: 18). No obstante, en algunos casos esa información sí ilustra con bastante rigor las
novedades de la época en ese campo. Un caso característico es la historia «The Silent Bullet», donde,
en 1910, Reeve incluye como explicación a un misterioso asesinato lo que él llama «el artefacto del
inventor de Hatford» que no es otro que el silenciador para pistola patentado solo dos años antes por
Hiram Percy Maxim.
15
Mi traducción del original en inglés.
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Esta peculiar forma de muerte súbita es un viejo y recurrente misterio en
las novelas de corte criminal. Ya aparecía en Bleak House (1851-1853) de
Charles Dickens, donde el autor la utilizaba como método radical para acabar con la mezquindad de su malvado Krook16. Esta impactante muerte de
Krook sirve también de arranque a la historia protagonizada por Craig
Kennedy. Efectivamente, como la historia de Reeve ilustra de forma prolija,
la investigación que ahora ocupa la sagacidad de su detective parece obedecer al patrón que la ciencia ha otorgado a ese extraño caso de muerte súbita.
Pero, pese a lo determinante de los indicios, Craig Kennedy duda de que la
ciencia pueda amparar la teoría de la «combustión espontánea», como ya
determinaron los experimentos del «inmortal Liebig»17. El hecho de que el
«setenta y cinco por ciento o más» del cuerpo humano sea agua hace que el
tipo de combustión descrita en la catacausis sea imposible, al contrario de
lo que «los expertos científicos del siglo pasado creían». No, la resolución
del caso debe obedecer a una explicación más rigurosa y aquí, de nuevo, una
mínima cantidad de sangre acude en ayuda del detective. La «prueba de la
Precipitina», según los hallazgos del científico alemán Paul Uhlenhuth, que
hace posible distinguir la sangre humana de la animal, y los conocimientos
necesarios para determinar a qué altura ha de caer una gota de sangre para
dejar cierto tipo de mancha en un superficie lisa permiten a Kennedy determinar que la víctima fue golpeada antes de que la mitad de su cuerpo fuera
introducido en la chimenea encendida del salón.
Frente a los métodos científicos de Craig Kennedy, y al otro lado del
espectro, encontramos, por supuesto, al entrañable Padre Brown.
Para finales de la segunda década del siglo XX, las historias de detectives se habían vuelto tan numerosas y variadas que algunos autores sintieron
la necesidad de poner por escrito una serie de principios fundamentales que
regulasen sus argumentos y estrategias narrativas. Así lo hicieron en 1928
S.S. Van Dine con su «Veinte reglas para escribir historias de detectives», la
normativa del «The London Detection Club» y Ronald A. Knox con su «Decálogo para una historia de detectives».
16
Dickens fue duramente criticado por utilizar este recurso, considerado por muchos como una
vieja superstición, lo que obligaría al autor a defenderse con vehemencia en posteriores ediciones, aportando en sus prefacios referencias inequívocas sobre la realidad científica de la «Combustión Espontánea Humana» en «unos 30 casos» contrastados en todo el mundo.
17
Kennedy se refiere al químico alemán, el barón Justus von Liebig (1803-1873), el fundador de
la química agrícola.
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El club londinense fundado por Anthony Berkeley prohibía el uso de «la
revelación divina», «la intuición femenina», «la coincidencia» o «un acto de
Dios»; hacía prometer a sus candidatos observar moderación en el uso de
«Gangs, Conspiraciones, Rayos Mortales, Fantasmas, Trampillas, Chinos,
Super-Criminales y Lunáticos»; y les exigía «renunciar a Venenos Misteriosos desconocidos para la Ciencia» (Haycraft, 1974: 197).
Por su parte, Knox, además de incluir también la regla de que «ningún
chino apareciese en la historia», que hacía extensiva a gemelos y dobles,
abundaba sobre los límites que habían de adoptarse a la hora de explicar el
misterio que envuelve al crimen. En este sentido, criticaba a varios autores
en concreto. Por una parte, en su regla número IV, «No debe utilizarse ningún veneno todavía no descubierto, ni ningún instrumento que requiera una
larga explicación científica al final», cuestiona a Freeman y su detective
Thorndyke por convertir el juego de detección en una «larga conferencia
científica». Por otra parte, en su regla número II, «Todos los agentes supernaturales o preternaturales deber eliminarse por costumbre», hace especial
referencia a las historias del Padre Brown de Gilbert Keith Chesterton, acusándole de que desde el principio conoce la identidad del asesino gracias a
una «misteriosa revelación» (Haycraft, 1974: 194).
Es cierto que el sacerdote católico Brown podría representar las antípodas de esa legión de detectives racionales que pueblan estos años dorados.
No porque su condición de sacerdote le convierta en un «agente supernatural», Brown nunca afirma recibir información privilegiada de ninguna fuente divina, sino porque el concepto de razón pura suele aparecer como problemática en sus historias. En «La cruz azul», de El candor del Padre
Brown, el detective predica que:
Ya sé que la gente acusa a la Iglesia de rebajar la razón; pero es al contrario. La Iglesia es lo único que, en la tierra, hace de la razón un objeto
supremo; la única que afirma que Dios mismo está sujeto por la razón
(Chesterton, 1939: 21)18.

Pero, por otra parte, en la historia de la misma colección «El jardín secreto» (Chesteron, 1939: 7), Aristides Valentín, jefe de la Policía de París, se
nos presenta literalmente como «una máquina de pensar», un hombre de
18
De hecho en esta misma historia la perspicacia del sacerdote hace que desvela la identidad de
un criminal disfrazado de religioso porque durante su conversación «usted atacó la razón; y eso es de
mala teología» (Chesterton, 1939: 25).
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talante científico y ateo militante. Y es precisamente esa obsesión por la razón, y su odio por lo que él llama «la superstición de la Cruz» la que hará
que se convierta en asesino y termine suicidándose.
Es lógico entender los recelos de Knox ante los métodos del personaje
de Chesterton. En sus historias hay crimen y hay misterio, pero la detección,
el análisis deductivo de los hechos, es apenas visible. El método de Brown
se basa vagamente en la razón o el sentido común, pero, efectivamente y
sobre todo, en una capacidad sobrehumana de ver en el interior del alma de
hombres y mujeres, entendiendo las debilidades e impulsos del sospechoso
en cuestión.
4. TIPOS DUROS, ACTORES DE REPARTO Y PROFESIONALES
Alrededor de 1922 un soplo de aire fresco empieza a recorrer las estancias de la novela criminal. Es en Estados Unidos y, sobre todo, a través de
los «pulps» capitaneados por Black Mask donde las historias de detectives
sufren un cambio importante y bastante revitalizador. Es en esos años cuando Carroll John Daly presenta al mundo una nueva especie de detective,
llamado Race Williams o Terry Mack, con el que realmente es muy difícil
comparar a la multitud de colegas que le habían precedido. Frente a esas
«máquinas pensadoras», este nuevo personaje prefería actuar a pensar, golpear a deducir, y disparar a preguntar. Coraje, fuerza física, un lenguaje
agudo e irónico, y rapidez con la pistola son las armas típicas de un detective que se sitúa a sí mismo en el centro de un triángulo formado por el criminal, la policía y la víctima. Es el propio Raymond Chandler el que, en «The
Simple Art of Murder» («El simple arte de matar»), tácitamente inscribe sus
libros y los del maestro Hammett en la tradición clásica de la novela de detectives para reivindicar el deseo de ruptura que ellos se plantearon. Una
ruptura que podemos entender en los siguientes términos.
En la fórmula clásica, el asesinato es cometido por brillantes mentes
criminales que desafían la inteligencia del detective. En las obras de Hammett o Chandler, el crimen ya no es una de las bellas artes, sino algo más
bien brutal y muchas veces torpe, cometido por gente estúpida o sin escrúpulos. El crimen pasa de ser un fenómeno aislado que puede diseccionarse
tranquilamente en un laboratorio a convertirse en una especie de epidemia
que alcanza cada rincón de la tortuosa alma humana. Si Holmes podía asomarse a la calle y lamentarse de lo aburrida que resulta una sociedad apenas
sin crímenes ni criminales, este solitario detective privado se verá envuelto
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nada más franquear la puerta de su oficina en un mundo corrupto y violento
donde nadie está limpio de mancha. En la fórmula clásica, la sospecha recae
sobre todos los personajes para que al final sepamos que solo uno de ellos
ha sido el culpable y podamos respirar tranquilos sabiendo que el orden y el
equilibrio social han sido restablecidos. En la nueva fórmula todos los personajes son de alguna forma responsables del crimen por ejecución, inducción o encubrimiento.
En este contexto, de poco van a servir al detective su capacidad analítica
o sofisticados recursos forenses. Serán su instinto y su inocencia naturales,
todavía no corrompidos por el entorno social, los que le permitan sobrevivir
en ese entorno hostil. Las instituciones, las leyes, la ciencia, la tecnología no
son los aliados de la justicia, sino los enemigos reales del héroe y, por lo
tanto, de la humanidad. El individuo se ve atrapado y aniquilado por un sistema social avalado por las creaciones de la ciencia y la tecnología. Dos
imágenes cinematográficas de dos clásicos del género nos pueden ayudar a
entender esta idea.
En 1955, Robert Aldrich dirigió una peculiar adaptación de las novelas
protagonizadas por el detective creado por Mikey Spillane, Mike Hammer.
Kiss Me Deadly (El beso mortal) sigue en un principio las pautas del género. Como en El halcón maltés, encontramos de nuevo un detective duro y
expeditivo en busca de un objeto, una extraña caja, por la que todo el mundo
está dispuesto a engañar, traicionar, seducir, torturar o matar. El gran enemigo de Hammer se convierte en el artífice del misterioso contenido de esa
caja, un científico llamado Dr. Soberin. Por supuesto, y siguiendo las reglas
de la fórmula, el héroe se deshace de los villanos, seduce a la femme fatale
y encuentra el misterioso objeto. No obstante, cuando la caja se abre su peligroso contenido se muestra con toda su fuerza, la explosión que rubrica el
final de la película es prueba de las devastadoras consecuencias a las que la
ciencia y la ambición humana nos han abocado.
En 1982, Ridley Scott llevó a las pantallas una versión muy libre de la
obra de Philip K. Dick, ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? Las
poderosas imágenes de Blade Runner nos muestran un mundo absolutamente controlado por la ciencia y la tecnología, hasta tal punto que el ser humano tiene problemas para determinar qué es humano y qué es artificial. Rick
Deckard, el nuevo detective, es contratado para dar caza a un grupo de replicantes, robots creados a imagen y semejanza de los humanos, salidos del
gran emporio comercial Tyrell Corporation. La nueva búsqueda del héroe se
lleva a cabo a través de una ciudad asfixiante y caótica donde los restos de
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humanidad serán cada vez más difíciles de detectar y donde el propio detective habrá de dudar de su propia naturaleza y origen. La única opción que el
guion va a ofrecer al detective no será tan destructiva como la que nos
muestra la película de Aldrich pero sí bastante incierta. La ciudad es dejada
atrás y una hipotética y exuberante frontera parece ofrecer al héroe un nuevo
comienzo, contando, claro está, con que ni él mismo ni la mujer que ama
sean también productos con fechas de caducidad elaborados por una gran
corporación.
Blade Runner resume todas las características de esa ficción policíaca
nacida en Estados Unidos en las primeras décadas del siglo XX y, en muchos sentidos, logra llevar al límite genérico muchos de los elementos de la
fórmula. La voz narradora en primera persona, la gabardina del héroe, el
vestido ceñido de la vampiresa, los intimidantes edificios de la gran ciudad
recrean los lugares comunes de un género que, con el tiempo, ha necesitado
reinventarse para garantizar su supervivencia.
Si los autores norteamericanos lograron dotar de una nueva energía a la
novela criminal en el siglo pasado, es a partir de finales de ese siglo y los
principios del XXI cuando se ha producido una nueva ruptura, aunque probablemente no tan dramática, protagonizada principalmente por autores
europeos de novela policíaca. La innovación afecta a los dos elementos
principales que conforman esta narrativa.
La estatura heroica del detective se reduce de forma significativa. Hemos pasado de caballero andante solitario a funcionario público. El culto al
individualismo tan típicamente norteamericano ha dado paso a una voluntad
de servicio basada en el trabajo en equipo. El escenario no son tanto las oscuras calles de la ciudad como los funcionales despachos de una comisaría
de policía al servicio de los ciudadanos. Frente al eco mítico de nombres
como Marlowe o Spade tenemos nombres más familiares como comisario
Bordelli, inspector Wallander, sargento Bevilacqua o cabo Chamorro. Estos
detectives europeos no parecen construidos tanto desde la larga tradición
literaria como desde la normalidad cotidiana. Sus rasgos físicos y morales
no son del trazo grueso de sus colegas norteamericanos, sino que se dejan
entrever a través de la habilidad con la que llevan a cabo su trabajo.
La investigación se vuelve también más rutinaria. Ya no hay una búsqueda personal o un ansia de venganza. La violencia física es sustituida por la
paciencia y el tesón. La investigación se dilata en el tiempo, semanas, meses
o años y la casualidad y la suerte forman parte de ella.
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Es en este contexto en el que los recursos científicos del investigador se
convierten en un personaje fundamental pero secundario. La ciencia forense
es meramente otro elemento en la rutinaria y lenta maquinaria de la investigación. Una escena se ha convertido en arquetípica en estas novelas. El cadáver es hallado y al lugar del crimen acuden en primer lugar los policías,
pero ninguno toca absolutamente nada hasta que llega el «coroner», el médico forense o «la científica». Este se inclina sobre el cuerpo e inicia una
primera inspección ocular. El detective encargado del caso lanza una impaciente batería de preguntas sobre las causas y hora de la muerte, el experto
se niega a ofrecer repuestas hasta haber llevado a cabo un trabajo más riguroso. El detective suplica algún dato, aunque sea aproximativo, y el experto
a regañadientes lanza algunas hipótesis, las mínimas. La espera será lenta
hasta que una llamada al despacho del policía le indique que los resultados
de la autopsia están listos y puede pasar a recogerlos. Los datos no suelen
ser concluyentes, no señalan con rigor inapelable hacia un culpable inequívoco, pero, al menos, suponen un punto de partida.
La figura del personaje que representa la ciencia en estas narrativas viene dibujada desde la más extrema peculiaridad hasta la más gris de las normalidades. En la primera novela de la doctora Kay Scarpetta, creada por
Patricia D. Cornwell, la nueva y profesional «examinadora médica» recuerda los ya legendarios comportamientos de su antecesor, un homófobo radical que llegaba al lugar del crimen masticando su almuerzo, que nunca se
ponía guantes durante su trabajo y que comía galletitas saladas mientras
practicaba una autopsia. En claro contraste, los médicos forenses que aparecen en esa nueva variante policíaca venida de los países escandinavos y que
conocemos como «nordic noir» representan perfectamente esa imagen de
funcionario callado, riguroso y formal que actúa ante el cadáver con toda
sobriedad y profesionalidad:
La autopsia fue realizada por un catedrático de setenta años. Llegó en el
tren nocturno de Estocolmo y parecía estar en plena forma. Estuvo trabajando ocho horas sin apenas interrupciones.
Luego entregó un informe preliminar que decía así: «Muerte por estrangulamiento asociada a violencia sexual extrema. Hemorragias internas severas» (Sjöwal y Wahlöl, 2007: 17-18).

Por otra parte, frente a estos personajes que avalan desde la sombra la
labor del policía protagonista, nos encontramos con las grandes estrellas de
la medicina forense, todos esos expertos altamente cualificados, verdaderos
superhéroes de la ciencia, sobre los que recaerá todo el peso de la investiga© UNED. Revista Signa 23 (2014), págs. 175-201197
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ción y de la historia. Son estas unas tramas donde a los elementos arquetípicos de la narrativa policial se les une, por una parte, toda una apabullante
parafernalia de conocimientos científicos que, en principio, se quieren rigurosos19 y, por otra, una explícita, y a veces morbosa, descripción de las consecuencias del crimen.
En un primer momento, como no podía ser de otra manera, nos encontramos con un crimen y con una escena del crimen. Puesto que lo que se va
a poner a prueba no es tanto la mera excelencia deductiva o intuitiva del
detective como su preparación técnica y profesional, el caso en cuestión ha
de ser siempre espectacular y especialmente enrevesado. Por ejemplo, en
Informe Brennan, la antropóloga forense Temperance Brennan se enfrenta a
un terrible y sospechoso accidente aéreo donde «trozos de cuerpo y restos
del aparato cubrían el paisaje como si fuesen desechos en un vertedero»
(Reichs, 2001: 17). En la novela Port Mortuory de la autora más famosa y
leída de este tipo de ficción, Patricia D. Cornwell, el cadáver de un joven,
que en apariencia ha muerto de un ataque al corazón y que se encuentra en
la «nevera» del CFC20 (Centro Forense de Cambridge), después de que se le
haya practicado la autopsia, ha empezado a sangrar por la boca y la nariz «y
hay casi un litro de sangre en la bolsa» (Cornwell, 2012: 17). Esta circunstancia de que el crimen haya de ser cada vez más sofisticado o sorprendente
es lo que amenaza con minar ese rigor científico que los autores defienden y
que los lectores pueden exigir a este tipo de historias. En su artículo «C.S.I:
Realidad y ficción de la ciencia forense», Miguel Orós Murázabal, de la
Escuela Judicial de Barcelona, afirma que el éxito inicial de esta propuesta
televisiva hizo que «una vez agotados los guiones —muy realistas— del
principio, se vieron en la necesidad de recurrir a la fantasía… transmitiendo
así una imagen muy alejada de la realidad» (Orós, 2008: 179).
La naturaleza de los casos a los que han de enfrentarse estos no ya «detectives-científicos» como Holmes, sino «científicos-detectives», también
suele conseguir toda una serie de efectos escabrosos, no aptos para todos los
estómagos. Por ejemplo, la primera aventura del doctor David Hunter, «es19
El caso ya número 18 de la doctora Kay Scarpetta, Port Mortuary, incluye una nota para «mis
lectores» en la que la autora advierte: «Si bien esta es una obra de ficción, no es ciencia-ficción. Los
métodos médicos y forenses, las tecnologías y las armas que está a punto de conocer existen en la
actualidad, incluso mientras lee este libro» (Cornwell, 2012: 4).
20
El uso de acrónimos en este tipo de novelas, sobre todo las norteamericanas, es agotador. En
la novela de Kathy Reichs al lugar del siniestro acuden: «NTSB, FBI, SBI, FAA, ATF, CBS, ABC. Y,
naturalmente, el CEO» (Reichs, 2008: 40).
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pecialista en antropología forense», creado por el británico Simon Beckett,
comienza así:
El cuerpo humano empieza a descomponerse cuatro minutos después de
la muerte. Lo que hasta entonces era un recipiente de vida atraviesa su última metamorfosis fagocitándose a sí mismo. Las células se disuelven. El tejido se vuelve líquido y después gas. Inanimado, el cuerpo se convierte en un
inmóvil festín para otros organismos. Primero las bacterias, después los insectos. Moscas. Ponen huevos, que no tardan en abrirse (Beckett, 2010: 19).

Ahora ya dependerá de la avidez científica del lector seguir o no con la
lectura para averiguar qué ocurre exactamente cuando esos huevos se abren.
5. BREVE E IMPOSIBLE CONCLUSIÓN
La narrativa policíaca lleva siendo durante muchos años el género popular más escrito y más leído. Es por ello que este artículo solo puede aspirar
a mostrar un muy limitado recorrido sobre cómo la ciencia ha logrado condimentar las tramas policíacas de estas obras. Muchas novelas, historias,
autores y personajes se nos han quedado fuera, no mencionar a los agentes
del FBI Mulder y Scully de Expediente X ha resultado especialmente doloroso. Pero, al menos, espero haber despertado la curiosidad del lector animándole a rescatar las viejas historias de detectives de la adolescencia o a
descubrir nuevas tramas criminales. Y, aunque es probable que la bala de
hielo no pueda existir y que no nos quede claro qué reactivo precipita la
hemoglobina, lo realmente importante es que siga siendo un misterio por
qué estas obras son capaces de seguir proporcionándonos tantas horas de
placer y entretenimiento.
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Resumen: El aumento de la esperanza de vida y de la población anciana ha
derivado en una alta incidencia de la enfermedad de Alzheimer (EA). El
objetivo del presente artículo es reflexionar sobre la interdisciplinaridad del
estudio de la EA, cuyo interés ha traspasado del ámbito biomédico a otras
disciplinas, como la literatura. Nos centraremos en el caso de la escritora
británica Iris Murdoch como enferma de Alzheimer. Así mismo resaltamos
el valor de la narrativa en la representación y en el análisis de la enfermedad. Para concluir, nos centraremos en el tema de la memoria en los textos
de la escritora.
Abstract: The increase in life expectancy and in elderly population has
resulted in a high incidence of Alzheimer’s disease (AD). The aim of this
article is to discuss the interdisciplinarity of the study of AD, as it has
crossed boundaries from the biomedical science to include other fields, such
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as literature. We will refer to the British writer Iris Murdoch as an
Alzheimer’s patient. In addition, we will highlight the value of narrative in
the representation and analysis of the disease. To conclude, we will focus on
the question of memory and loss in the texts of this writer.
Palabras clave: Enfermedad de Alzheimer. Demencia. Narrativa. Memoria.
Literatura. Iris Murdoch.
Key words: Alzheimer’s disease. Dementia. Narrative. Memory. Literature.
Iris Murdoch.
1. IRIS MURDOCH: ASPECTOS BIOGRÁFICOS
Iris Murdoch es considerada una de las escritoras en lengua inglesa más
influyentes y productivas del siglo XX, así como una gran filósofa, destacando principalmente por sus reflexiones en el campo de la moral. Sin embargo, aunque recibió el doctorado honoris causa por la Universidad de
Alcalá de Henares en 1993, es una autora poco conocida para el púbico español. Se hace necesaria, por tanto, una breve presentación sobre ella.
Nació en Dublín en 1919, pero pasó la mayor parte de su vida en Inglaterra. Hija única de padres anglo-irlandeses, tan solo resalta de su infancia
que fue tranquila y feliz. Como muchos otros intelectuales, militó en el
Partido Comunista en los años treinta, aunque lo abandonó desilusionada,
manteniendo siempre una postura política cercana a la izquierda. Esta corta
afiliación le impediría más adelante disfrutar de una beca de estudios en
EE.UU. al serle denegado el visado por esta causa.
Durante la Segunda Guerra Mundial trabajó en un comité de las Naciones Unidas en Reino Unido, Bélgica y Austria, participando en programas
de ayuda a los refugiados. Lo que más le impresionó fue la tristeza de los
ancianos desplazados de sus países de origen. En Bruselas entró en contacto
con el existencialismo francés, siendo una de las primeras lectoras de la
obra de Jean Paul Sartre. Igualmente importante es el influjo que ejerció en
ella la filósofa francesa Simone Weil, también próxima a los círculos existencialistas: su obra fue leída y profundamente meditada por la autora y su
huella se rastrea fácilmente en algunas de sus novelas.
Aunque afirmaba que su labor como filósofa no interfería en su actividad literaria, es indudable que ambos campos se entrecruzan, de forma que
sus novelas plantean frecuentemente preguntas acerca de quiénes somos y
qué mundo habitamos. Todos estos temas afloran de una u otra manera en
204
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sus novelas, de contenido profundo, más ricas y complicadas de lo que pueden parecer a primera vista, permitiendo múltiples interpretaciones.
En los años setenta, consiguió el máximo reconocimiento del público y
de la crítica, siendo galardonada con diversos premios, entre los que destaca
el premio Booker-McConnel, el más prestigioso galardón de la crítica literaria inglesa, por su obra The Sea The Sea (1978). En 1987, fue nombrada
Dama Comandante de la Orden del Imperio Británico.
Iris Murdoch trabajó como profesora en las universidades de Cambridge,
Oxford y Londres. Aunque dejó su dedicación a la enseñanza en sus últimos
años, no perdió el contacto con la vida académica, participando en conferencias, colaborando con diversas publicaciones y participando en la escena
intelectual británica a un nivel inusual hoy en día entre los escritores
(Todd, 1984: 19) hasta que su salud se lo impidió.
Aunque su primera novela vio la luz cuando ya tenía 35 años, fue una
escritora prolífica. Escribió veinticinco novelas, algunas de las cuales fueron
llevadas al teatro, seis obras filosóficas y dos volúmenes de poesía. Se casó
con el crítico literario, profesor y novelista John Bayley cuando este ejercía
como profesor en la universidad de Oxford. Estuvieron casados durante 40
años.
Como Conradi (2010: 429) expone en sus memorias, Iris Murdoch disfrutaba escribiendo, constituyendo su rutina diaria hasta que su enfermedad
se lo impidió. Entre el final de una novela y el inicio de otra, podía trascurrir
no más de media hora, ya que no podía imaginar la vida sin una novela en
marcha. Era una mujer vitalista, brillante y sin prejuicios. Viajó por todo el
mundo: Egipto, Israel, Australia, Nueva Zelanda, China, India, Japón, Corea, Islandia, Singapur, Rusia y por supuesto Europa, pues, en su afán por
aprender, se interesó por conocer otras culturas, mostrándose especialmente
atraída por India, Japón y Rusia, e incluso estudió otras lenguas para entenderlas mejor. Aprendió francés, latín y griego y más tarde algo de alemán y
ruso. En sus obras podemos encontrar citas en todos estos idiomas. Además,
sabía escribir en esperanto e incluso trató de aprender turco.
En 1995 durante una entrevista en Israel, Iris Murdoch sufrió un episodio de amnesia y no fue capaz de encontrar las palabras para expresarse. Sus
amigos comenzaron a percibir errores llamativos, como dificultades para
entender algunas preguntas o problemas de memoria, olvidando cosas que
habían hecho juntos. Estos trastornos constituyeron un signo de alarma, por
lo que un equipo de neurólogos del Addenbrookes Hospital de Cambridge la
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sometió a una serie de exámenes y exploraciones neurológicas, contando en
todo momento con su colaboración. A los 76 años recibió el duro golpe que
cambió su vida: padecía la enfermedad de Alzheimer. Los exámenes neuropsicológicos mostraron una pérdida de sus habilidades cognitivas y las
técnicas de neuroimagen mostraban cómo había encogido el hipocampo, la
parte del cerebro que se encarga de la formación, organización y almacenamiento de la memoria. Tras el posterior análisis biológico del tejido cerebral, se detectó la presencia de placas y ovillos neurofibrilares, especialmente en el lóbulo temporal, el que controla los significados y la organización
léxica de las palabras. Como ocurre en estos casos, el diagnóstico certero de
la enfermedad solo pudo evidenciarse tras la muerte de la escritora, que
contribuyó a la investigación médica donando su cerebro a la ciencia.
Falleció a los 79 años, el 8 de febrero de 1999, tras pasar tres semanas
ingresada en Vale House (Oxford), un centro de cuidados paliativos para
personas con demencia.
2. Iris Murdoch Y LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER
Las enfermedades neurodegenerativas relacionadas con la edad avanzada, y especialmente la enfermedad de Alzheimer (siglas EA), constituyen
uno de los principales retos de este siglo, tanto médicos como sociales, políticos y económicos, a los que se enfrenta la sociedad actual. La enfermedad de Alzheimer es un trastorno neurológico irreversible y progresivo que
resulta en el deterioro de ciertas partes del cerebro, causado por la acumulación de proteína beta-amiloide. Ello provoca que las neuronas pierdan capacidad para comunicarse entre ellas y que finalmente mueran. Se caracteriza
por la aparición de síntomas relacionados con un deterioro cognitivo y trastornos de conducta, que evolucionan a lo largo de los años.
Hace ya más de 100 años que el neurólogo alemán Alois Alzheimer
identificó por primera vez esta demencia en una mujer de 51 años. Este caso
tan excepcional, hoy en día se ha convertido en una patología habitual
dentro de las enfermedades neurodegenerativas. Un informe emitido en abril
del 2012 por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Asociación
Internacional de Alzheimer (ADI), hacía una llamada a los gobiernos para
hacer del Alzheimer y otras demencias una prioridad mundial de salud pública. Según datos actuales del Centro de Referencia Estatal (CRE) de Atención a Personas con Enfermedad de Alzheimer y otras Demencias, la enfermedad afecta a más de 25 millones de personas en todo el mundo, siendo la
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tercera causa de muerte por detrás de las enfermedades cardiovasculares y
el cáncer. Dado el aumento de esperanza de vida, se prevé que la incidencia
de afectados por la EA ascienda progresivamente, duplicándose cada 20
años a medida que la población vaya envejeciendo.
Si bien contamos con multitud de estudios que indican que esta compleja
enfermedad provoca la muerte de las neuronas, no se conoce con exactitud su
etiología ni los factores de riesgo que pueden desencadenarla, aunque se barajan diversas hipótesis. El tratamiento exitoso de la EA aún queda lejos,
aunque empieza a haber investigaciones esperanzadoras, como el reciente
diseño de la vacuna EB-101 por un equipo de científicos españoles que podría frenar el avance de la enfermedad en el futuro (Carrera et al., 2012).
Hoy en día está demostrada cierta predisposición genética para desarrollar la enfermedad, aunque se estima que solo un 5-10 % de las demencias
de tipo Alzheimer parecen ser de tipo hereditario. Aunque la demencia de
Iris Murdoch no perteneciera a esta modalidad, sabemos que contaba con
antecedentes familiares, ya que su madre, Irene Murdoch, sufrió un fuerte
deterioro mental en sus últimos diez años de vida, durante los cuales su hija
ejerció el papel de cuidadora. Como señala Conradi (2010: 577), la enfermedad de su madre fue una experiencia muy dolorosa para la escritora, que,
además, recayó sobre ella al ser hija única y haber muerto su padre. Debido
a los episodios violentos que mostró Irene Murdoch en su etapa final, Iris
Murdoch se vio obligada a ingresarla en varios centros para enfermos con
demencias hasta su muerte en 1985.
Un estudio llevado a cabo por la Sociedad Radiológica de Norteamérica
(RSNA, 2012) encontró diferencias de género en la evolución de la enfermedad, concluyendo que el deterioro de las células cerebrales es mayor y
más temprano en la mujer, observándose en ellas una mayor atrofia en la
sustancia gris doce meses antes de su diagnóstico. Por lo tanto, como en
tantas otras patologías, la enfermedad de Alzheimer afecta de distinta manera a hombres y mujeres.
La enfermedad se empezó a reflejar en la última novela de Iris Murdoch,
Jackson’s Dilemma (1995), que llamó la atención por su brevedad y no gozó
de buenas críticas. También Conradi, en su biografía de la autora (2010:
588), subraya la simplicidad de sus diarios personales correspondientes a
esta época de su vida. Un doctor admirador de su obra, intrigado por el cambio de estilo de Jackson’s Dilemma, encabezó un estudio que publicó la revista Brain (Garrard et al., 2005) en donde detectaba los primeros indicios de
la enfermedad de Alzheimer. Tras escanear y estudiar los textos, estos evi© UNED. Revista Signa 23 (2014), págs. 203-230207
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denciaron un vocabulario más escaso que en sus anteriores novelas, así como
una sintaxis más sencilla. La propia escritora mostró serios problemas mientras trabajaba en la novela, pero los minimizó atribuyéndolos a un bloqueo
creativo, un fenómeno psicológico en el que un escritor, normalmente en un
momento de estrés, pierde la habilidad de escribir, la inspiración y la fluidez
creativa, y que curiosamente había sufrido Bradley Pearson, protagonista de
su novela The Black Prince1 (1973). En The Sacred and Profane Love Machine (1974) aparece un paciente de Blaise Gavender, Septimus Leech, un
escritor con la inspiración «bloqueada» (Murdoch, 1974: 12) y que curiosamente también había aparecido en The Black Prince. La grafología de la escritora se fue alterando por la enfermedad, aunque siguió firmando ejemplares de sus obras con esmero y trabajosamente durante mucho tiempo
(Bayley, 1999a: 37). Iris Murdoch se enorgullecía de escribir todas sus novelas a mano, hacía poco trabajo de revisión y enviaba sus manuscritos a sus
editores, que se encargarían de su mecanografiado. Nunca consintió en usar
un procesador de textos, ni tan siquiera tenía máquina de escribir, ya que no
consideraba que fueran herramientas apropiadas para la escritura literaria.
Así como el personaje de Bradley Pearson sí logra salir de su bloqueo y
encontrar la inspiración perdida y «felt those dark globules in the head, those tinglings in the fingers which token the advent of inspiration»2 (Murdoch,
1973: 212), para Murdoch comenzaba su viaje hacia la oscuridad. Jackson’s
Dilemma sumió a la autora en una fuerte depresión al poner fin a la actividad a la que había dedicado toda su vida y que más placer le aportaba, conduciéndola a un retiro forzoso y doloroso. La relación emocional con su
mundo narrativo era tal que cuando se vio privada de la escritura y debido a
la confusión mental propia de su enfermedad, confundía realidad y ficción y
hablaba sobre sus personajes como si fueran personas reales.
En la actualidad, gracias a la obra de algunos escritores que han padecido
la enfermedad de Alzheimer, los investigadores disponen de una extensa documentación que les permite avanzar en el conocimiento del desarrollo de
esta enfermedad en su manifestación escrita. Iris Murdoch ya contaba con el
diagnóstico clínico de su enfermedad cuando The Cognition and Brain
Sciences Unit del University College de Londres trató de encontrar en su
obra signos que evidenciaran un diagnóstico ya conocido. El grupo de investigadores de Londres realizó un estudio de la narrativa, comparando el estilo
Editado en español por Lumen (2007) bajo el título El príncipe negro.
Trad.: «sentía esos oscuros glóbulos en la cabeza, ese cosquilleo en los dedos que presagia el
advenimiento de la inspiración» (Murdoch, 2009: 293).
1
2
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de su última obra Jackson’s Dilemma y dos anteriores, en concreto Under the
Net, que fue su primera novela, y The Sea The Sea, escrita en su momento
más creativo. Las novelas fueron digitalizadas y tratadas con un software de
análisis textual. La conclusión a la que se llegó fue que aunque en su última
novela la estructura y la gramática permanecían invariables, su vocabulario
disminuía y su lenguaje era mucho más simple (Garrard et al., 2005: 258).
Este tipo de estudios lingüísticos resultan de gran importancia para la
medicina, ya que ayudan a los investigadores a mejorar los exámenes neuropsicológicos que se emplean para diagnosticar esta demencia. Así pues,
Iris Murdoch no solo dejó a sus lectores un gran legado literario y filosófico,
sino que además dejó a los científicos, a través de su obra, algunas claves
para estudiar la evolución de la enfermedad de Alzheimer.
3. Alzheimer Y CREATIVIDAD
Hoy en día la enfermedad de Alzheimer ha dejado de ser un problema
exclusivamente médico para pasar a ser un problema social. Si bien es verdad que al darse un notable incremento de la población de más edad en los
países desarrollados, donde cada vez es mayor la incidencia de esta enfermedad, tampoco hay que olvidar que según estudios epidemiológicos de
2011 de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos
(OCDE), publicados por la Organización Mundial de la Salud, esta proporción representa menos del 7% de personas entre 65 y 80 años. A partir de
los 85 años se estima que un 25-30% de las personas padecen demencia3.
Este es un dato fundamental para no llegar a conclusiones equívocas, como
por ejemplo que el Alzheimer sea una enfermedad generalizada que afecta a
todas las personas mayores, como se puede llegar a concluir dada la considerable atención que está recibiendo la enfermedad en los medios de comunicación. El envejecimiento fisiológico no es la causa de la enfermedad de
Alzheimer, ni la enfermedad de Alzheimer una consecuencia natural de la
edad, aunque esta sea el principal factor de riesgo de esta patología.
La enfermedad de Alzheimer afecta a todo tipo de personas con independencia de su raza, clase social o capacidades intelectuales. Por ello, el
mundo de las letras, donde la actividad cognitiva es decisiva, también se ha
3
La demencia más frecuente (60% de los casos) es la enfermedad de Alzheimer. Al no ser
de declaración obligatoria, no existen registros oficiales y resulta muy difícil calcular la frecuencia
de dicha enfermedad (Algado et al., 1996: 86).
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visto afectado por la enfermedad. Sin embargo, hay datos epidemiológicos
que indican que si bien no exime de padecerla, cuanto mayor es el nivel
educativo, menor es la probabilidad de sufrir demencia en edades avanzadas
(Qiu C. et al., 2001). Ello nos lleva a considerar una de las recomendaciones
que se indican para la prevención del deterioro cognitivo: mantener la mente ágil. La actividad mental es decisiva debido a la neuroplasticidad cognitiva. Como explica el neurólogo José Manuel Martínez Lage (2001), gracias
al aprendizaje, en el cerebro se forman más sinapsis o puntos de conexión
entre neuronas. Los estudios clínicos demuestran otra hipótesis: a mayor
reserva cognitiva más se retrasan los síntomas de la demencia. Si se llega a
la vejez con muchas neuronas y muchas sinapsis, se tolerarán mejor los síntomas de la EA porque se tendrá más reserva cognitiva. Las facultades intelectuales de Iris Murdoch, apuntadas en la presentación de este trabajo, debieron de desempeñar un papel fundamental en su reserva cognitiva,
retrasando la aparición de los primeros síntomas de su enfermedad o en todo
caso habrían ralentizado su deterioro.
Pese a esta reserva cognitiva, cada vez es más frecuente encontrar a
grandes autores literarios que padecen o han padecido esta devastadora enfermedad a través de los tiempos. Cuando aún no se le había puesto nombre
a esta patología y la investigación médica no mostraba tanta preocupación
por la pérdida de memoria, el autor irlandés Jonathan Swift (1667-1745)
pudo ser una de sus presas. Como señalan Miranda, Pérez y Slachevsky
(2011: 397) antes de su muerte sus familiares describían su estado con síntomas típicos de la enfermedad de Alzheimer: cambio de memoria, trastorno
del comportamiento y pérdida de autonomía. Incluso en su afamada obra
escrita hace más de 250 años, Los viajes de Gulliver, y en concreto en el
tercer viaje del protagonista (cuando visita la isla de Glubbdubdrib), Swift
sin saberlo contribuye a la ciencia ofreciendo al lector lo que podría considerarse una de las primeras descripciones médicas de la demencia. El autor
define así a los Struldbrughs cuando llegan a los 90 años:
When talking, they forget the common appellation of things, and the
names of persons, even of those who are their nearest friends and relations. For
the same reason, they never can amuse themselves with reading, because
their memory will not serve to carry them from the beginning of a sentence to
the end (Swift, 1992: 161)4.
4
Trad.: «Al hablar ellos olvidan el nombre de las cosas y el de las personas, incluso aquellos más
cercanos y parientes. Por la misma razón no se entusiasman con lo que leen, debido a que la memoria
no les ayuda a recordar lo que recién han leído al terminar apenas una oración» (Swift, 1987: 342).
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También es probable que el escritor, filósofo y poeta estadounidense
Ralph Waldo Emerson (1803-1882) padeciera la enfermedad de Alzheimer,
entonces considerada genéricamente trastorno senil y de poco interés para el
público en general. Ross Macdonald (seudónimo de Kenneth Millar) (19151983), autor clave de la literatura negra norteamericana, tuvo que dejar de
escribir a los 55 años a causa de esta enfermedad. El dramaturgo estadounidense Abe Burrows (1910-1985), ganador del premio Pulitzer de teatro en
1962, murió en 1985 aquejado por esta misma enfermedad, así como el escritor también estadounidense Elwyn Brooks White (1899-1985). En España podemos citar el caso de la escritora y poeta Carmen Conde (1907-1996),
la primera mujer académica de la Real Academia Española, quien mostró
los primeros síntomas de la enfermedad de Alzheimer en 1982.
Más recientemente, en el año 2007 el escritor británico Terry Pratchett
(1948), creador de la saga Discworld y segundo autor de ficción en el ranking de ventas en Reino Unido tras J.K. Rowling, anunció en su página web
que padecía Alzheimer. El autor se enfrentó a la enfermedad y no tuvo problemas en hacerla pública, algo que sorprende aún en nuestros días. En España tenemos el caso del político Pascual Maragall que en el año 2007 también anunció públicamente que le habían diagnosticado la enfermedad.
Gracias a casos como el suyo, las enfermedades mentales dejan de ser tabúes y la sociedad empieza a hablar de ellas con naturalidad, sin necesidad
de ocultarlas ni avergonzase de padecerlas. Gracias a esta nueva percepción
de la enfermedad, el sufrimiento de las personas que la padecen suscita mayor comprensión. No obstante, el tema de si las enfermedades de las personas públicas deben mantenerse en privado ha sido y es muy cuestionado.
John Bayley, marido de la escritora, no quiso ocultar la verdad y afrontó la
enfermedad de su esposa públicamente, por lo que fue muy elogiado, pero
también muy criticado. Desgraciadamente, aún existe un sector que tiende a
silenciar las enfermedades o hablar de ellas de forma encubierta, sin nombrarlas o mediante eufemismos, lo que no contribuye en absoluto a erradicar
el estigma social asociado a la enfermedad.
Quizá sea este el caso de Gabriel García Márquez, sobre el que ha saltado la alarma de que pudiera padecer algún tipo de demencia, apuntándose a
la enfermedad de Alzheimer, pero sin que nada se haya confirmado. El premio Nobel de ochenta y seis años ya conoce de cerca la demencia, ya que su
madre y su hermano también la sufrieron. El ejemplo de García Márquez
nos hace viajar al Macondo, de Cien años de soledad, y en concreto al episodio en que una plaga de insomnio asola el pueblo haciendo que sus habitantes olviden el nombre de las cosas. José Arcadio Buendía, en su lucha
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contra esta pérdida de memoria semántica (Rascovsky et al., 2009: 2610), se
ve obligado a etiquetar cada objeto llegando a construir lo que denomina la
máquina de la memoria:
[D]escubrió que tenía dificultades para recordar casi todas las cosas del
laboratorio. Entonces las marcó con el nombre respectivo, de modo que le
bastaba con leer la inscripción para identificarlas. Cuando su padre le comunicó su alarma por haber olvidado hasta los hechos más impresionantes
de su niñez, Aureliano le explicó su método (García Márquez, 1984: 102).

Aunque esta patología no coincida exactamente con la enfermedad de
Alzheimer, sino con una demencia semántica descrita después en neurología, sí es cierto que ambas comparten esta pérdida de memoria que definiría
el estado actual del escritor. De hecho, los pacientes con demencia semántica conservan la memoria autobiográfica reciente, pero, sin embargo, al igual
que las personas con Alzheimer, no recuerdan episodios de su infancia o de
su primera etapa de adultos, algo que también queda patente en la novela de
García Márquez cuando Visitación advierte que la peste del insomnio conduce al olvido:
Cuando el enfermo se acostumbraba a su estado de vigilia, empezaban
a borrarse de su memoria los recuerdos de la infancia, luego el nombre y la
noción de las cosas, y por último la identidad de las personas y aun la conciencia del propio ser, hasta hundirse en una especie de idiotez sin pasado
(García Márquez, 1984: 99).

En este terreno lingüístico y literario, también encontramos el caso de la
escritora en lengua inglesa Agatha Christie (1890-1976), que cuenta con una
extensa producción literaria: escribió sesenta y nueve novelas y diecinueve
obras de teatro. Algunos de sus biógrafos sospechaban que podría haber
padecido la enfermedad de Alzheimer, aunque nunca le fue diagnosticada.
Fue un grupo de lingüistas de la universidad de Toronto, encabezados por
Lancashire y Hirst (2009), los que años después de su muerte ejercieron la
función de médicos. En este caso la lingüística suplantó a la medicina, sustituyendo instrumentos como escáneres o pruebas médicas por software informático especializado. Al igual que en el caso de Iris Murdoch, se escanearon quince de las novelas que la escritora escribió entre los 28 y 82 años.
Siguiendo un método inductivo, el estudio de su obra permitió realizar el
diagnóstico de la enfermedad.
212

© UNED. Revista Signa 23 (2014), págs. 203-230

«Navegando en la oscuridad»: Iris murdoch...

El deterioro cognitivo propio de las primeras etapas de la enfermedad de
Alzheimer se refleja en el análisis lingüístico que llevaron a cabo estos investigadores. De hecho, el deterioro resultaba evidente cuando la escritora
ya había cumplido setenta años y ya había escrito gran parte de su obra. Se
apreciaron objetivamente cambios de estilo en su escritura que podían ser
indicadores de déficits cognitivos típicos de la demencia que padecía: el
vocabulario iba disminuyendo con la edad al tiempo que aumentaba la repetición de palabras y el uso de sustantivos vagos. En la novela en la que más
se observaron estas características fue paradójicamente en Elephants Can
Remember5, escrito a sus ochenta y un años. Comparándola con las obras
que escribió a los sesenta y tres años, el vocabulario disminuyó un 30% y
presentaba un 18% más de frases repetidas. Bien es verdad que en el caso de
Agatha Christie la enfermedad tardaría en mostrar su peor cara, ya que
como revela Rosa Montero (1998) con ochenta años aún leía a autores como
Marcuse, Chomsky, Freud, Jung, Moore, Wittgenstein o Dunne. Su última
novela, Curtain (1974)6 aunque retocada por sus editores, se publicó un año
y medio antes de morir, a los ochenta y cinco años.
El profesor Pascual Cantos (2010) también se ha dedicado al campo de
la lingüística computacional, elaborando un análisis longitudinal de los discursos políticos del ministro británico Harold Wilson, correspondientes al
periodo anterior a su diagnóstico como enfermo de Alzheimer, explorando
cómo podía haberlo afectado la enfermedad en su fase inicial. A diferencia
de otros estudios, el suyo se ocupa del lenguaje oral y el discurso espontáneo, demostrando cómo la expresión oral también muestra síntomas de la
enfermedad. Igualmente señala la importancia de la reserva cognitiva, gracias a la cual nadie se dio cuenta de los primeros indicios de su enfermedad.
El discurso sobre la enfermedad de Alzheimer se ha enriquecido al traspasar el límite de la biomedicina y extenderse a otras disciplinas, como la
sociología, psicología, lingüística, pintura, literatura... En el terreno artístico
la obra de la última etapa del pintor expresionista abstracto Willem de
Kooning (1904-1997), realizada cuando padecía la enfermedad de Alzheimer, ha sido muy controvertida. Pia C. Kontos (2003: 164) expone que, a
pesar de su deterioro cognitivo y en contra de todo pronóstico sustentado
por la idea de que la demencia conduce al declive de todas las expresiones
creativas, de Kooning mantuvo su creatividad artística. Sorprendentemente,
5
6

Editado en español por Planeta (1972), bajo el título Los elefantes pueden recordar.
Editada en español por Molino (1975), bajo el título Telón.
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se produjo un cambio de estilo en su obra, que incluso llevó a algunos críticos a dudar de la autoría de sus cuadros7. Este hecho ofrece una nueva mirada sobre la noción restrictiva de la personalidad y despersonalización de los
enfermos de Alzheimer que sostienen las narrativas dominantes, según las
cuales lo que constituye la personalidad del ser humano se pierde en el
transcurso de esta patología
4. LA ENFERMA FRENTE A LA ESCRITORA
Aunque muchas de sus novelas hayan sido traducidas al castellano, en
España Iris Murdoch no ha tenido el eco y el reconocimiento que sí le ha
otorgado la literatura británica. Hoy en día el público español reconoce más
a Murdoch como una enferma de Alzheimer que como una excelente escritora y filósofa. En gran parte puede deberse a la obra que escribió John
Bayley y que se publicó el mismo año de la muerte de su esposa, Elegy for
Iris8 (Bayley, 1999), un best seller que ese mismo año se tradujo al castellano y qué más tarde sería adaptada al cine.
Elegy for Iris son unas memorias de gran carga emotiva en las que el
autor narra en primera persona su vida junto a Iris Murdoch, centrándose en
sus experiencias durante los últimos años que pasó entregado a su cuidado,
pero refiriéndose también a su vida en común antes de la enfermedad a través de relatos retrospectivos. Cuando el debilitamiento de la escritora le
impide poner su voz para contar su propia historia, es su marido quien decide tomar el relevo y le presta la suya propia, redefiniendo así su nueva relación: Bayley escribe desde la posición del Yo sano y confiere a la escritora
el papel desempoderado de el Otro. De esta forma, Bayley, que como escritor siempre había estado relegado a la sombra de su esposa como el marido
de la gran Iris Murdoch, pasó a primer plano e incluso se encargó de responder a la correspondencia privada que mantenía su esposa con los lectores de
su obra. Al tratarse de una persona sana y autónoma, Bayley pudo valerse de
sus herramientas cognitivas y lingüísticas para tratar de expresar el sentir de
su esposa enferma y dependiente, que permanecía en silencio, apartada de la
escritura y abocada a lo que algunos autores han denominado muerte social
(Sweeting y Gilhooly, 1997). Estos autores observaron cómo para algunos
cuidadores el enfermo de Alzheimer quedaba reducido a un cuerpo físico en
7
A su vez la banda galesa de música Manic Street Preachers dedicó al artista su canción His Last
Painting centrada en la obra de esta última etapa de De Kooning.
8
Editada en español por Alianza (1999) bajo el título Elegía a Iris.
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el que la persona había desaparecido, por lo que solo se ocupaban de sus
cuidados corporales olvidando su vida psíquica, lo que les llevaba a internarlo en una institución. Aunque la narración de Bayley no se cierra con la
muerte biológica de la escritora, sino unos meses antes, sabemos que se
mostró reticente a ingresarla en una institución, lo que hubiera podido aumentar su confusión y desorientación, y se ocupó de su cuidado integral
hasta tres semanas antes de su muerte, cuando finalmente Iris Murdoch tuvo
que ser ingresada en Vale House, una instalación hospitalaria especializada
en cuidados a enfermos con demencia.
Elegy for Iris pertenece a una nueva categoría narrativa sobre enfermedades, que ocupa un espacio entre lo personal y lo profesional. La publicación del libro fue muy aplaudida por parte del público, ya que contribuyó a
dar una visión realista y personal de la enfermedad, sin reducir toda su
complejidad a aspectos puramente neurobiológicos, centrándose en la observación y el análisis del estado físico y psicológico de la persona enferma.
Sin embargo, todas las autobiografías son narrativas problemáticas no exentas de críticas, dado que la memoria es siempre parcial y selectiva y la voz
narrativa siempre se posiciona ideológicamente. Muchos lectores tacharon a
Bayley de traición y falta de ética, una actitud que contrastaba con el respeto a la dignidad de su esposa que le brindó durante su enfermedad. Se le
reprochó su indiscreción al exponer a la mirada pública el deterioro de Iris
Murdoch, desconociendo si ella hubiera consentido que salieran a la luz
detalles humillantes de su vida íntima. La propia escritora, que siempre protegió su privacidad, había expresado en una ocasión en 1971 «there are not
many people whom one wants to know one!»9 (Conradi, 2010: 528). Su
poco afán de protagonismo se refleja en el hecho de que dejara escrito su
deseo de que nadie acudiera a su cremación ni a esparcir sus cenizas, ni siquiera que se celebrara un funeral por ella, lo que hace pensar al lector que
tampoco le hubiera gustado que se contara su vida como enferma.
A.S. Byatt, escritora, crítica literaria y amiga de Iris Murdoch, en una
entrevista publicada en un periódico (The Guardian, 25 de abril de 2009),
criticaba duramente a J. Bayley: «what he did was wicked […] I knew her
enough to know that she would have hated it»10. Calificó la publicación del
libro como imperdonable, ya que, por una parte, Murdoch era una escritora
sin prejuicios, pero evitaba escribir novelas autobiográficas, ya que consideTrad. de la autora del artículo: «No hay muchas personas que quiero que me conozcan».
Trad. de la autora del artículo: «Lo que hizo fue ruin. […] La conocía lo suficiente como para
saber que no le habría gustado nada».
9

10
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raba que como autora no debía aparecer en sus libros. De hecho tampoco
conocemos ningún escrito sobre su propia experiencia como cuidadora de
su madre, sumida en la misma enfermedad que la propia Murdoch padecería
más adelante. Por otra parte, Byatt mostró su desagrado por el efecto que el
libro provocó: «a horrible effect on how people feel about her and see her
and think about her»11. Algo parecido opina Robert Weil (Murdoch and
Dooley, 2003: XXIV), al afirmar que prestar demasiada atención al declive
de los últimos años de Murdoch constituiría una espantosa trivialización de
una extraordinaria trayectoria académica. También algunos amigos de Iris
Murdoch acusaron a Bayley de distorsionar la figura de su esposa, que no se
correspondía con la real, ya que al situarla en un papel de enferma dependiente de su marido proyectaba una imagen de alguien con un nivel intelectual muy inferior a la real, al tiempo que él mismo nos recuerda que además
de crítico literario también es escritor. Sin embargo su mayor notoriedad
como escritor le llegaría gracias a este libro, refiriéndose a la figura de su
esposa. Distinta fue la visión mucho más objetiva que ofreció su amigo y
gran admirador Peter J. Conradi, al que se le encargó la fascinante tarea de
escribir la biografía autorizada de la autora: Iris Murdoch: A Life (2010), en
la que si bien aparecen datos íntimos desconocidos hasta entonces sobre la
vida de escritora antes de su enfermedad, sabemos que contó con su aprobación y que tuvo acceso a cartas y diarios no publicados que ella misma había escrito durante toda su vida. Ambos escritores nos ofrecen visiones distintas de la autora: mientras Bayley nos descubre a Iris Murdoch como
enferma de Alzheimer, Conradi nos muestra a la escritora y pensadora.
Sin embargo, no todo fueron críticas a la obra de Bayley. Al igual que
ocurre con otras narrativas de cuidadores, su escritura no solo supuso una
terapia para su autor, que al contar su historia pudo transformar sus emociones en palabras y dar sentido a sus vivencias. Además, muchos receptores
consideraron Elegy for Iris una narrativa terapéutica, ya que el autor reflexiona sobre cómo afecta esta compleja enfermedad a la propia persona
enferma y a su entorno, resaltando la importancia del apoyo social y familiar, que, en su caso, al tratarse de un matrimonio sin hijos y ser Iris hija
única, recayó sobre él. Muchos cuidadores y familiares de personas con EA
encontraron apoyo emocional en la figura de John Bayley, en su tarea de
cuidador principal, agotadora y muchas veces frustrante, con cargas tanto
objetivas como subjetivas, un concepto que la literatura médica ya ha eti11
Trad. de la autora del artículo: «Un efecto terrible sobre lo que la gente percibe de ella, lo que
piensan de ella».
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quetado como «síndrome de carga del cuidador» o SCC (Zambrano Cruz
& Ceballos Cardona, 2007: 26). Mostraron su agradecimiento por hacer
público su testimonio personal rompiendo así el tabú en torno a las demencias. La narración personal y cercana convierte a los lectores en testigos de
una experiencia subjetiva, acercándolos a esta patología a través de la persona que la padece, sin que tengamos que pasar por manuales científicos ni
etiquetas teóricas, reduciendo así el estigma asociado a las personas con
demencia y sacándolas de los márgenes del discurso donde suelen estar ubicadas12. De este modo, la narrativa estaría contribuyendo a comprender
mejor la enfermedad de Alzheimer, actuando como una herramienta más de
comunicación y educación.
El amargo periodo de la enfermedad de Iris Murdoch también debió de
dejar huella en A.S. Byatt, que la consideraba su madre literaria. Su relato
«The Pink Ribbon», que cierra la colección de cuentos Little Black Book of
Stories (2005)13, está protagonizado por un matrimonio mayor formado por
Mado, una mujer que padece la enfermedad de Alzheimer y James, su marido y único cuidador, que ve cómo la enfermedad va avanzando, transformando a su esposa en otra persona. Quizá A.S. Byatt estuviera rindiendo
tributo a su amiga a través de este relato. Llama la atención la alusión que se
hace a los Teletubbies, que también aparece en Elegy for Iris. Mado, como
la propia Iris Murdoch durante su enfermedad, encuentra gran placer viendo
este programa infantil. Resulta paradójico que una intelectual de la categoría
de Murdoch, que además despreciaba la televisión y nunca había tenido una
porque temía que el mundo terminara en poder de este medio, acabara su
vida como una niña hipnotizada por estos coloridos personajes que lograban
calmar su ansiedad.
El discurso biomédico dominante sostiene que un enfermo de Alzheimer
pierde su yo al perder la memoria, despojándolo de aquellas características
que pueden definir su identidad, por lo que primero moriría «el ser», dejando solo un cuerpo vacío hasta el momento de la muerte física, una especie
12
No es el único ejemplo de narrativa personal sobre esta enfermedad. Para ilustrar la importancia de este tema en la literatura contemporánea podemos citar obras como El diario de Noa (1996), de
Nicholas Sparks o Mi madre (2009), de Tahar Ben Jelloun. Destaca la autora de Still Alice (2009), Lisa
Genova, ya que además de escritora es neuróloga. En España podemos citar a la poeta Juana Castro, con
Los cuerpos oscuros (2005); Identidades perdidas (2004), de María Dolores Boixadós; Ejercicios de
memoria (2008) de José María Conget o El oscurecer: un encuentro (2002) de Luis Mateo Díez. Incluso
el escritor soriano Antonio de Benito se atreve a acercar el Alzheimer a los niños en Oyendo campanas
(2010).
13
Editada en español por Alfaguara (2007), bajo el título El libro negro de los cuentos.
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de muerte en vida. Como sostienen McColgan, Valentine y Downs (2000:
100) esta representación centrada en la enfermedad y sus aspectos deficitarios, excluyendo al enfermo como persona, ha reforzado la imagen negativa
de muerte social del sujeto enfermo. Sin embargo, Bayley (1999: 59) discrepa de este estereotipo pasivo en su narración, ofreciendo una visión más
humanizada y menos amarga. Iris Murdoch, pese a su déficit cognitivo, en
cierto modo conservó su personalidad hasta el final, manteniendo e incluso
acentuando algunos rasgos identificativos a través del tiempo, lo que concuerda con el modelo de identidad propuesto por Giddens (citado en Hockey
and James, 2003: 204), basado en la continuidad y mutabilidad. Era una
mujer con síntomas de demencia, pero seguía estando ahí. Su silencio no
conllevaba que pudiera seguir pensando ni que hubiera perdido su ser. Basándose en su experiencia, Bayley advierte al lector de que la enfermedad
solo consiguió acentuar la bondad natural que siempre la había caracterizado.
La desocialización del enfermo de Alzheimer es uno de los primeros
estigmas que plantea esta condición. Sin embargo, de nuevo Bayley afirma
que Iris Murdoch tampoco perdió sus reflejos en situaciones de intercambio
social ni dejó de ser amable y siguió siendo la misma en muchos aspectos
(1999a: 40). Tampoco comulga con el principio según el cual la persona con
demencia pierde la habilidad para comunicarse. Bayley se esforzó por decodificar y comprender el nuevo lenguaje de su esposa enferma. Lo que cambiaba era la forma de comunicación: cuando la afasia le hizo perder sus habilidades verbales, se comunicaba con el mundo de una forma no verbal:
mediante la expresión de emociones, gestos, sonrisas, afecto y contacto físico. Estos contactos sociales le ayudaron a conservar su identidad, ya que
como actualmente se piensa (Hockey and James, 2003: 6) la identidad
emerge a través de las relaciones sociales. Según se desprende de Elegy for
Iris, Bayley se esforzó por aumentar su calidad de vida y mantener la personalidad de su esposa. Para ello estableció un ambiente y unas rutinas diarias
que pudieran resultarle familiares, comunicándose con ella y tratándola no
como una enferma, sino como una persona que conservaba su yo, como la
mujer que siempre fue. También Peter Conradi afirma que su esencia permaneció, y que su bondad natural sobrevivió a su enfermedad. McColgan et al.
(2000: 104) analizan la imagen de la escritora en una fotografía tomada
durante su enfermedad, en la que muestra un semblante sereno y bondadoso
alejado de cualquier rasgo de miedo.
Las memorias de J. Bayley dieron lugar a una adaptación cinematográfica, dirigida por Richard Eyre, dos años después de la muerte de la escritora, Iris (Eyre, 2002), película que aumentó la conciencia pública de Iris
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Murdoch como enferma de Alzheimer, conectando cine y literatura con el
mundo real14. Iris pertenece al género que se conoce como biopic (término
del inglés biographic picture), situado entre la biografía y la ficción, muy de
moda en nuestros días. En ella se cuenta la historia de los últimos cuarenta
años de la vida de Murdoch, desde el momento en que conoció a John
Bayley, dando unas pinceladas a su vida anterior y centrándose en su deterioro a causa del Alzheimer. La juventud de Iris contrapone su riqueza intelectual con lo que devino por los devastadores efectos de la enfermedad. La
película destaca por las interpretaciones de las actrices que dan vida a la
escritora: la Iris joven y promiscua fue interpretada por Kate Winslet y la
Iris mayor con demencia por Judi Dench. Con la elección de dos actrices
distintas queda trazada la brecha en la vida de la escritora: su vida antes y
después de la enfermedad, transformada en una identidad distinta, considerando que la identidad no es algo fijo y asignado, sino cambiante. Judi
Dench fue tan aclamada por su interpretación de la escritora que en el año
2003 fue invitada a inaugurar el centro dedicado al estudio de la demencia
«Iris Murdoch Building», situado en la universidad de Stirling (Gran Bretaña). Esta misma universidad acaba de concederle el título de doctora honoris causa por su contribución a las artes, especialmente al cine.
Al igual que el libro en que se basa, la película muestra algunos detalles
muy íntimos y crueles de los últimos años de la vida de Iris Murdoch. Algunos están basados en el libro, otros han sido inventados o retocados por el
director de la película, por lo que navega entre la biografía y la ficción. Desgraciadamente la película simplifica mucho la figura de Murdoch, sin que se
muestre su genialidad como escritora y filósofa, centrándose en su lucha
contra la enfermedad de Alzheimer y dejando totalmente de lado la faceta
por la que tanto destacó en la literatura.
La película, como el libro de Bayley, también constituye una herramienta educativa alternativa. Las narrativas personales sobre enfermedades aportan una información valiosísima para la atención del paciente, más allá de
publicaciones médicas, estudios de investigación, datos clínicos o entrevistas a médicos, lo que uno de los personajes de Murdoch denomina «the cool
eye of science» (Murdoch, 1974: 58)15. Teniendo en cuenta este planteamiento, la universidad Goethe de Francfort Main incluyó Iris como recurso
14
El cine se ha hecho eco de la enfermedad de Alzheimer a través de películas como la española
¿Y tú quién eres? de Antonio Mercero (2006), El hijo de la novia, de Juan José Campanella (2000) o
The Iron Lady, de Phyllida Lloyd.
15
Trad.: «el frío ojo de la ciencia» (Murdoch, 1980b: 79).
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educativo para el aprendizaje (así como otras películas de temática similar)
en el temario de los estudiantes de un curso universitario de Farmacia. También la Universidad de Barcelona incluye la película como parte de la información básica de la asignatura de Enfermería de Salud Mental, ayudando a
los estudiantes a comprender mejor la demencia y otras patologías a través
de representaciones de experiencias personales.
5. memoria y OLVIDO EN la obra de Iris murdoch
Este trabajo comienza con la idea de que los textos de muchos enfermos
de Alzheimer constituyen un valioso corpus con el que investigar algunos
síntomas de la enfermedad. Son, además, un instrumento de empoderamiento, mediante el cual la persona enferma puede expresarse y ocupar el centro
del discurso en aquellos casos en que sea consciente de su patología y ésta
aún le permita escribir. Como se ha mencionado anteriormente, la enfermedad de Alzheimer presenta como síntoma inicial y dominante la pérdida de
memoria. A pesar de que la literatura biomédica pone en duda si la persona
con Alzheimer tiene o no conciencia de su enfermedad, según se desprende
de Elegy for Iris y de su biografía autorizada, Murdoch tenía vida interior y
era consciente de su condición cuando expresaba que no tenía «memory, no
continuity, no identity»16 (Conradi, 2010: 24). Pero la vida de Iris Murdoch
está muy documentada, ya que durante toda su vida escribió diarios personales que constituyeron una fuente de información biográfica permitiendo a
escritores como Conradi o Bayley acceder a su yo pasado y recuperar sus
recuerdos para reconstruir su identidad a partir de estas narrativas, dándoles
continuidad. Cuando la demencia le impide expresarse a través del lenguaje,
escuchamos la voz de Iris Murdoch en otras voces. Su biógrafo, Peter
Conradi, expresaba con gran tristeza que, mientras Iris Murdoch perdía su
memoria, él la recuperaba «As she gradually forgot her past, I rediscovered it.
It sometimes seemed as if I were becoming her memory»17 (2010: 21).
La obra literaria de Iris Murdoch nos permite investigar percepciones y
actitudes sobre la memoria y el olvido. A través de una selección de sus
textos literarios observamos el aprecio que sienten muchos de sus personajes por la memoria, el aspecto de la personalidad que mejor define al ser
humano. Una memoria que la escritora fue perdiendo hasta llegar a una
Trad. de la autora del artículo: «memoria ni continuidad ni identidad».
Trad. de la autora del artículo: «A medida que ella iba olvidando su pasado, yo lo iba redescubriendo. A veces parecía como si me estuviera convirtiendo en su memoria».
16
17
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profunda amnesia que le hizo olvidar el título de sus libros e incluso que
había sido escritora. Cuando escribió Bruno’s Dream (1969)18, Murdoch
tenía 50 años y la enfermedad de Alzheimer, aunque quizá ya latente, aún
no había mostrado síntomas. Ni siquiera su madre había empezado a mostrar los primeros síntomas de su demencia. Sin embargo, este libro narra con
asombroso realismo el problema de la pérdida de la memoria, aunque en
este caso no como una patología de tipo degenerativo. Más bien se trataría
de un deterioro cognoscitivo secundario a la enfermedad que padecía su
protagonista, Bruno Greensleave, que pudiera ser un tumor cerebral, dada la
hidrocefalia que se describe en la novela que lo va trasformando hasta convertirlo físicamente en un monstruo. Murdoch representa de este modo la
otredad en que la pérdida de salud sume al enfermo: se convierte en una
monstruosidad de difícil inclusión social. Bruno es un anciano nonagenario
cuya enfermedad lo mantiene postrado en su cama. Las facultades mentales
del protagonista no se encuentran dañadas hasta el momento de su muerte,
y razona con claridad hasta las últimas páginas del libro. La cuestión que se
plantea Bruno al inicio de la novela sobre el envejecimiento del cerebro
humano hace pensar al lector en el devenir de su autora:
One million brain cells were destroyed every day after the age of twentyfive. Danby had told him once, having read it in the Sunday paper. Could
there be any brain cells left at that rate when one was well over eighty?
(Murdoch, 1976: 6)19.

Aunque hoy en día esta afirmación sobre el envejecimiento del cerebro
humano ha sido rebatida por muchos investigadores (Marian Diamond
1985, citado en Friedman 1994: 103) que sostienen que la plasticidad del
cerebro puede compensar este proceso, el suicidio de las neuronas pudiera
haber inquietado entonces a Iris Murdoch.
En Bruno’s Dream aparece un personaje secundario que merece nuestra
atención: la supuesta tía de los gemelos cuidadores de Bruno, un personaje
cómico al que se alude siempre con humor e ironía, rompiendo así la angustia que produce la proximidad de la muerte del protagonista y otorgando al
lector un momento de relax. Se trata de una mujer que los gemelos adoptaron
Editada en español por Lumen (2006), bajo el título El sueño de Bruno.
Trad.: «Una vez Danby le había contado que a partir de los 25 años cada día se destruyen un
millón de células cerebrales; lo había leído en el periódico del domingo. A aquel ritmo, ¿podían quedar
células cuando se llegaba a los ochenta?» (Murdoch, 2006: 21).
18

19
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hace tiempo como tía y que aparentemente presenta un cuadro médico que
podría responder a la enfermedad de Alzheimer u otro tipo de demencia:
—My auntie’s senile. She’s got completely gaga. She thinks she is a
Russian princess. She talks some sort of gibberish she thinks is Russian.—
Funny how mad people go for titles (Murdoch, 1976: 24)20.

En algunos momentos la tía muestra demencia semántica, una pérdida
de conocimiento del significado de las palabras:
Of late even her ability to talk seemed to be deserting her. In shops she
mumbled and pointed to what she wanted, or uttered a stream of gibberish
with Russian sounding endings (Murdoch, 1976: 43)21.

Aunque la tía hace años que ya no habita en el mundo real, no lo vive
con angustia ni ansiedad. Solo escuchamos su voz a través de sus sobrinos:
sabemos que aún es capaz de ocuparse de su casa, y que la pérdida de la
razón no le ha hecho desgraciada. Irónicamente, uno de sus sobrinos le increpa: «stop gibbering Auntie, or we’ll put you in a bin. Go and write your
memoirs!» 22 (Murdoch, 1976: 42). Sorprende que una mujer que aparentemente ha perdido sus facultades mentales y vive en un mundo imaginario
esté escribiendo sus memorias, obsesionada y fascinada con su pasado.
Precisamente los enfermos de Alzheimer son grandes creadores de historias,
ya que, para poder encajar el momento presente y hacerlo más agradable, se
inventan historias paralelas, muchas veces a partir de restos del pasado. Casualmente en dos de las novelas más galardonadas de Iris Murdoch, The
Black Prince y The Sea The Sea, los protagonistas masculinos, en plenas
capacidades mentales, se dedican a escribir formalmente sus memorias.
Bradley Pearson, el protagonista y voz narrativa de The Black Prince lo justifica explicando que «one’s capacity to forget absolutely is immense»23
(Murdoch, 2003: 8).
20
Trad.: «Mi tía está chocha. Está completamente ida. Cree que es una princesa rusa. Habla una
especie de galimatías y cree que es ruso»
«Es divertido ver lo que les gustan los títulos a los locos» (Murdoch, 2006: 44).
21
Trad.: «Últimamente incluso su capacidad de hablar parecía haberla abandonado. En las tiendas
señalaba las cosas que quería con gestos o balbucía una jerigonza cuyos finales sonaban a ruso» (Murdoch, 2006: 67).
22
Trad.: «deja ya esa jerga tía, o te encerraremos en un baúl. ¡Vete a escribir tus memorias!»
(Murdoch, 2006: 67).
23
Trad.: «La capacidad que tenemos de olvidar por completo es inmensa» (Murdoch, 2009: 10).
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Cuando se aproxima el final de Bruno’s Dream, en medio de una gran
carga trágica, Murdoch permite al lector una última sonrisa, dando un giro
inesperado a la figura de la tía y su aparente deterioro cognitivo, confundiendo realidad y fantasía: «Auntie’s memoirs too, when translated into
English, proved a best seller, as well as being a mine of information for
historians about the last days of the Czarist regime»24 (Murdoch, 1976: 279).
Tras este guiño, en el que se revela que en realidad la tía no había perdido
sus facultades mentales, nos movemos de lo cómico a lo trágico, para encontrar a Bruno en sus últimos momentos devorado por la angustia:
He felt as if the centre of his mind was occupied by a huge black box
which took up nearly all the space and round which he had to edge his way.
Names not only of people but of things eluded him, hovering near him on the
left, on the right, like birds which sped away when he turned his head
(Murdoch, 1976: 265)25.

Los pensamientos de Bruno se convierten en una profecía del devenir de
su autora. No podemos dejar de pensar en que Iris Murdoch tendría más
adelante una vivencia parecida de su propia enfermedad. La imaginamos en
su angustiosa búsqueda por encontrar las palabras adecuadas mientras escribía Jackson’s Dilemma, cuando la caja negra del olvido fuera creciendo
hasta apoderarse por completo del espacio de su mente: «I don’t have a
world»26 (Conradi, 2010: 596), afirmaba lamentándose por su incapacidad
para escribir. La narrativa de Bruno se convierte en las palabras que Iris
Murdoch ya no sería capaz de articular años después. Nos parece escuchar
su voz en los pensamientos de Bruno en la antesala de su muerte, un momento que Elizabeth Dipple (1982: 175) define con el término médico de
tanatopsia27: «Somewhere quite else there was the past, perfectly clear,
brightly coloured, stretching out near to him in some sort of different kind
of extension. He saw moving pictures. It was not quite like remembering»28
24
Trad.: «Las memorias de la tía, una vez traducidas al inglés, resultaron un gran éxito y constituyeron una mina de información para los historiadores respecto a los últimos días del régimen zarista»
(Murdoch, 2006: 366).
25
Trad.: «Sentía como si en el centro de su mente se emplazara una inmensa caja negra que ocupase casi todo el espacio, caja que tenía que sortear para salir a flote. Los nombres, no solo de la gente
sino de las cosas, le eludían, se ocultaban cerca, a la izquierda y a la derecha, como pájaros, y desaparecían rápidamente cuando giraba la cabeza hacia ellos» (Murdoch, 2006: 390).
26
Trad. de la la autora del artículo: «No tengo un mundo».
27
El pensamiento o meditación en la muerte.
28
Trad.: «En algún lugar completamente diferente, estaba el pasado, claro, coloreado, extendiéndose muy cerca de él en alguna dimensión distinta. Veía imágenes en movimiento, como películas. No
era exactamente recordar» (Murdoch, 2006: 391).
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(Murdoch, 1976: 300).Y sentimos su angustia en las últimas palabras de
Bruno, cuando al preguntarle el porqué de sus lágrimas responde: «I can’t
remember, I can’t remember»29 (Murdoch, 1976: 304).
También en su magistral obra The Sea The Sea, escrita cuando la autora
tenía 59 años, se explora el tema de la memoria a través de Charles
Arrowby, el protagonista y voz narrativa en la obra, que invierte la primera
parte del libro que denomina «prehistoria» destacando su valor. Arrowby se
ha retirado voluntariamente de su vida mundana con el único propósito de
escribir sus memorias, algo que perdure. A través de la narrativa personal y
entrelazando el yo actual con el yo pasado reconstruye su propia identidad,
recurriendo a la escritura como arma contra el olvido: «What I wrote before
was written in water and deliberately so. This is for permanence, something
which cannot help hoping to endure»30 (Murdoch, 1980a: 2). Sin embargo,
acabará combinando dos tipos de textos, memorias y diario, alternando
acontecimientos presentes con recuerdos pasados con el fin de capturar el
sentido del tiempo vivido.
El tema del recuerdo perdurable es una constante en la vida de Charles
Arrowby. Dos fuerzas convergen al mismo tiempo: percibimos a través de
comentarios de sus amigos cómo los círculos artísticos de Londres, de los
que formaba parte cuando era un famoso actor y director de teatro, lo están olvidando y su popularidad se desvanece. Sin embargo, a él parece no
preocuparle caer en el olvido ajeno, y lo que siente es una preocupación
constante por atrapar sus recuerdos que van y vienen y que, como él dice,
están escritos en agua. La novela es una continua evocación de sus recuerdos, tratando de reconstruir el pasado: «What have I got now but my
memories?»31 (Murdoch, 1980a: 496). En un momento dado, Charles volverá a su antigua casa de Londres con el propósito de buscar los recuerdos
que ahí atesora, lo que la socióloga Violette Morin (Hockey and James,
2003: 206) denomina objetos biográficos y que han quedado atrapados e
inmóviles en las fotografías de su infancia. Estos momentos capturados
por la cámara son fragmentos de memoria que sobreviven y recuerdan el
paso del tiempo, proporcionando una ilusión de continuidad entre el entonces y el ahora.
Trad.: «No puedo recordar, no puedo recordar» (Murdoch, 2006: 397).
Trad.: «Lo que escribí antes lo escribí en agua y deliberadamente pero esto es para que permanezca, algo que no puede renunciar a la esperanza de perdurar» (Murdoch, 1980a: 9).
31
Trad.: «¿Qué tengo yo a no ser mis recuerdos?» (Murdoch, 1980a: 390).
29
30
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En The Sea, The Sea volvemos a encontrar la imagen de la mente
como un lugar oscuro que ya vimos en Bruno’s Dream, las tinieblas del
olvido en las que Iris Murdoch vivió sus últimos años. Ella misma empleó
esta metáfora para describir su experiencia emocional frente al Alzheimer
como «being in a very, very bad quiet place, a dark place»32. Rememorando la alegoría de Platón, a quien tanto estudió Iris Murdoch en su faceta
como filósofa, la mente de Charles deambula a través de la oscuridad de la
caverna en busca de una luz que ilumine sus recuerdos. De vez en cuando
aparecen destellos lejanos que le ayudan a traer recuerdos a la memoria:
«wandering in my cavern, I have in fact come near to the great lightsource»33 (Murdoch 1980: 77). También John Bayley (1999a: 216) concluye que cuando Iris Murdoch ya se encontraba en una fase avanzada de su
enfermedad, pudo percibir algún destello en medio de su oscuridad, como
cuando inesperadamente expresaba frases poéticas cargadas de significado, como si estas palabras siguieran almacenadas en algún lugar. Nos
sorprende la lucidez de Murdoch cuando, en 1997, encontrándose ya en un
estado avanzado de su enfermedad y consciente de ella, describe a Peter
Conradi su estado a través de una metáfora un tanto compleja: «sailing
away into the darkness»34. De acuerdo con Ryan, Bannister y Anas
(2009: 151) no es infrecuente que las personas con demencia hagan uso de
metáforas elaboradas para expresarse.
Cuando Charles Arrowby en The Sea, The Sea trata de recrear su idílica
historia de amor junto a Hartley (su amor de juventud), vuelve a reflexionar
sobre la memoria y volvemos a encontrar la oscuridad: «How strange
memory is. Since I wrote, so many more pictures of her, stored up in the dense
darkness of my mind, have become available»35 (Murdoch, 1980a: 87). En
el caso de Charles afortunadamente las imágenes logran salir a la luz mientras que en la mente de Bruno y de la propia Iris Murdoch la caja negra lo
ocuparía todo haciendo que inevitablemente desparecieran.
El agua es una imagen recurrente en la obra de Iris Murdoch. Ella misma fue siempre una gran nadadora; de hecho, su primer recuerdo lo sitúa en
el mar, bañándose con su padre. Por eso utiliza la metáfora de la mente
Trad. de la autora del artículo: «estar en un lugar muy muy malo y silencioso, un lugar oscuro».
Trad.: «Mientras vagaba por mi caverna, me he acercado en realidad a la gran fuente de luz»
(Murdoch, 1980a: 102).
34
Trad. de la autora del artículo: «Navegando en la oscuridad».
35
Trad.: «Qué extraña es la memoria. Desde que lo escribí, son muchas las imágenes de Hartley
almacenadas en la densa oscuridad de mi mente que han emergido a la superficie» (Murdoch, 1980a: 115).
32
33
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como lugar en el que emergen y se sumergen los recuerdos y donde algunos
se hunden para nunca volver a la superficie del agua, como ocurre en The
Sea, The Sea cuando Charles comenta cómo los recuerdos afloran de la oscuridad: «I could feel all sorts of dark debris from the far past shifting and
beginning to move up towards the surface»36 (Murdoch, 1980a: 131).
La preocupación por la pérdida de la memoria vuelve a aparecer tras el
incidente en el que alguien arroja a Charles a un pozo y milagrosamente
logra sobrevivir. Ya en su casa, Charles recuerda un detalle importante de
lo ocurrido y le urge escribirlo para evitar que ese repentino recuerdo se
sumerja en la oscuridad, ya que a consecuencia de la caída va a sufrir una
amnesia transitoria. La escritura es el flotador de la memoria, la evidencia
de algo que ya empieza a olvidar mientras escribe: «I had to record this
important thing, to catch it and hold it before it disappeared» 37 (Murdoch,
1980a: 367), como si el olvido fuera un ser traicionero que en cualquier
momento pudiera apropiarse de sus recuerdos y llenarlo todo con el negro
olvido. Esta angustia se hace más real cuando el médico que le visita, tras
sufrir la conmoción por la caída al agua, le indica que quizá no recuerde
cosas que hayan sucedido antes o después de su caída. De ahí, su obsesivo
esfuerzo por recuperar algo que ha olvidado y que con el tiempo lograría.
El pozo donde ha caído a traición es un lugar oscuro, como el olvido. Pero
Charles sobrevive a la caída y sobrevive al olvido, se recupera físicamente
y recuerda al cabo del tiempo los detalles de lo ocurrido, tal como el doctor le advirtió. Volverá Charles a referirse a esta caverna submarina al recordar una conversación mantenida con su amante Clement: «dredged up
out of the deep sea caves of memory»38 (Murdoch, 1980a: 428). Así, pues,
la imagen de las tinieblas de la memoria y de su afán por sacar a flote los
recuerdos es recurrente en la obra de Iris Murdoch. Como ella misma expresó, por boca de Charles Arrowby, sus recuerdos no lograron salir a la
superficie y se hundieron para siempre en la profundidad de su memoria:
«I had a terrified sense that if I did not catch it now it would disappear
36
Trad.: «Noté que numerosos y vagos desechos de un remoto pasado se soltaban y empezaban a
ascender a la superficie» (Murdoch, 1980a: 168).
37
Trad.: «Tenía que tomar nota de eso tan importante, atraparlo y retenerlo antes de que
desapareciera» (Murdoch, 1980a: 478).
38
Trad.: «desenterrada de las profundas cavernas submarinas de la memoria» (Murdoch, 1980a:
559).
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forever, sinking into the deep total darkness of the unconscious»39 (Murdoch, 1980a: 467).
Nos quedamos con la última reflexión de Charles, cuando al final de la
novela da un giro y se adentra en un terreno pantanoso. Pese a la importancia de la memoria en la construcción de la identidad de la persona que ha
indicado desde el comienzo de la narración, ahora se da cuenta de la imposibilidad de recordar, advirtiendo al lector de la inestabilidad de la memoria
y de su poca fiabilidad en contra de lo que él pensaba: «That we cannot
remember such things, that our memory, which is our self, is tiny, limited and
fallible, is also one of those important things about us, like our inwardness
and our reason» (Murdoch, 1980a: 492)40.
La obsesión por la pérdida de la memoria que muestra Iris Murdoch en
las obras anteriores a su diagnóstico podría tratarse de un miedo existencial
relacionado con su faceta como filósofa, pero también podría deberse a la
huella que dejó en ella el cuidado y observación de la demencia de su madre
que tan de cerca vivió, así como su muerte cuando la escritora tenía sesenta
y seis años. Pero también lleva al lector a sospechar si esta preocupación por
la memoria podría ser secundaria a un deterioro cognitivo leve, del cual ella
pudiera haber sido consciente y que pudo aparecer en una fase preclínica,
décadas antes del diagnóstico de la enfermedad.
John Bayley, principal testigo de la última etapa de la escritora, escribió
sobre sus últimos momentos junto a Iris Murdoch: «we are physically closer
[...] She is not sailing into the dark. The voyage is over, and under the dark
escort of Alzheimer’s, she has arrived somewhere. So have I» (1999a:
183)41. Su obra quedará siempre plasmada en sus libros, y de esta manera,
aunque ella olvidara que un día fue escritora y escribió libros, sus lectores
no la olvidaremos.
39
Trad.: «tenía la aterrorizada sensación de que si no conseguía atraparlo en aquel momento
desaparecería para siempre, hundiéndose en la profunda oscuridad, total, del inconsciente» (Murdoch,
1980a: 611).
40
Trad.: «que no podamos recordar esas cosas, que nuestra memoria, que somos nosotros mismos, sea diminuta, limitada y falible es también una de esas cosas que son importantes en nosotros,
como nuestra capacidad de interiorización y nuestra razón» (Murdoch, 1980a: 640).
41
Trad.: «Cada día estamos físicamente más cerca […] Iris no navega en la oscuridad: el viaje ha
concluido, y con la oscura escolta del Alzheimer, Iris ha llegado a alguna parte. Yo también» (Bayley,
1999b: 221).
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Resumen: Este artículo propone clasificar las marcas a partir de la teoría de
los signos desarrollada por Umberto Eco en el libro Signo.
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1. LAS MARCAS Y LA SEMIÓTICA
Las marcas, en tanto fenómeno susceptible de tutela jurídica, han sido
estudiadas in extenso desde la perspectiva del Derecho. Sin embargo, dados
los varios puntos de contacto con otras áreas del saber, el fenómeno marcario se ha visto atravesado por análisis transdisciplinarios, los cuales han
llegado incluso a influir en las decisiones de órganos jurisdiccionales (Lang,
2008: 3-5). Solo muy recientemente, a partir de 2004, el profesor Barton
Beebe (2004) sentó las bases para un acercamiento entre la Semiótica y el
Derecho de Marcas (Lang, 2008: 6)1.
En el presente ensayo se propone una aproximación desde la Semiótica
a los distintos tipos de marcas (tradicionales y no tradicionales) y, de modo
más específico, se plantea la factibilidad de clasificar las marcas utilizando
la clasificación de los signos propuesta por Umberto Eco (1994) en el libro
titulado, precisamente, Signo. De manera adicional y cuando corresponda,
se hará un análisis somero —dada la breve extensión de este ensayo— de
algunas prohibiciones de registro previstas en la legislación sustantiva de
marcas cubanas: el Decreto-Ley 203 «De Marcas y Otros Signos Distintivos» (en adelante DL-203). En todo caso, se entenderá que las referencias a
los artículos corresponden a tal norma, cuando no se indique lo contrario.
De forma complementaria, siempre que resulte de utilidad, se realizará una
comparación con otras normas nacionales de Propiedad Industrial, para evidenciar la factibilidad de la aplicación del método semiótico al análisis de
las marcas, en tanto estas son signos cuya protección tiende a ser similar a
nivel global.
2. Mundo de Signos
En la sociedad postindustrial la madeja de signos es más compleja que
en estadios previos de la vida social. Umberto Eco nos revela esta situación
en los pasajes introductorios del mencionado libro. Para ello utiliza un personaje ficticio, el Sr. Sigma, italiano vacacionista en París, quien en la noche
se siente aquejado de un dolor en el vientre. Lo primero que intenta hacer
este individuo es reconocer el dolor, su ubicación, y compararlo con vivencias anteriores, a fin de poder asignarle una denominación, con lo cual llega
1
El texto en cuestión es «The semiotic analysis of trade mark law», publicado en UCLA Law
Review 51, páginas 621-704.
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a una palabra o descripción (signo) que resulta indispensable para comunicar su dolencia a un médico. Luego debe contactarlo, de modo que necesita
realizar un trabajo de decodificación del entorno. A continuación, Eco recrea el iter que debe transitar el Sr. Sigma para llegar a la casa del galeno;
encontramos que para ello es menester que decodifique una tras otras distintas señales, por ejemplo:
[Sigma] Consulta la guía telefónica de París; unos signos gráficos precisos le indican quiénes son médicos, y cómo llegar hasta ellos.
Sale de casa, busca con la mirada una señal particular que conoce muy
bien: entra en un bar. Si se tratara de un bar italiano intentaría localizar un
ángulo próximo a la caja, donde podría estar un teléfono, de color metálico.
Pero como sabe que se trata de un bar francés, tiene a su disposición otras
reglas interpretativas del ambiente: busca una escalera que descienda al
sótano. Sabe que, en todo bar parisino que se respete, allí están los lavabos
y los teléfonos. Es decir, el ambiente se presenta como un sistema de signos
orientadores que le indican dónde podrá hablar.
Sigma desciende y se encuentra frente a tres cabinas más bien angostas.
Otro sistema de reglas le indica cómo ha de introducir una de las fichas que
lleva en el bolsillo (que son diferentes, y no todas se adaptan a aquel tipo de
teléfono: por lo tanto, ha de leer la ficha X como «ficha adecuada al teléfono
de tipo Y») y, finalmente, una señal sonora le indica que la línea está libre;
esta señal es distinta de la que se escucha en Italia, y por consiguiente ha de
poseer otras reglas para «descodificarla»; también aquel ruido (aquel bourdonnement, como lo llaman los franceses) vale por el equivalente verbal
«vía libre».
Ahora tiene delante el disco con las letras del alfabeto y los números;
sabe que el médico que busca corresponde a DAN 0019, esta secuencia de
letras y números corresponde al nombre del médico, o bien significa «casa
de tal». […]
Además, este número está regulado por un código muy sutil: por ejemplo, las letras se refieren a un barrio determinado de la ciudad, y, a su vez,
cada letra significa un número, de manera que si llamara a París desde Milán, debería sustituir DAN por los números correspondientes, porque el teléfono italiano funciona con otro código.
Sea como fuere, Sigma marca el número: un nuevo sonido le dice que el
número está libre. Y finalmente oye una voz: esta voz habla en francés, que
no es la lengua de Sigma. Para pedir hora (y también después, cuando explique al médico lo que siente) ha de pasar de un código a otro, y traducir en
francés lo que ha pensado en italiano. El médico le da hora y una dirección.
La dirección es un signo que se refiere a una posición precisa de la ciudad,
a un piso preciso de un edificio, a una puerta precisa de este piso; la cita se
© UNED. Revista Signa 23 (2014), págs. 233-256235
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regula por la posibilidad, por parte de ambos, de hacer referencia a un sistema de signos de uso universal, que es el reloj.
Vienen después diversas operaciones que Sigma ha de realizar para reconocer un taxi como tal, los signos que ha de comunicar al taxista; cuenta
también la manera cómo el taxista interpreta las señales de tráfico, direcciones prohibidas, semáforos, giros a la derecha o a la izquierda, la comparación que ha de efectuar entre la dirección recibida verbalmente y la dirección escrita en una placa...; y están también las operaciones que ha de
realizar Sigma para reconocer el ascensor del inmueble, identificar el pulsador correspondiente al piso, apretarlo para conseguir el traslado vertical, y
por fin el reconocimiento del piso del médico, basándose en la placa de la
puerta. Sigma ha de reconocer también, entre dos pulsadores situados cerca
de la puerta, el que corresponde al timbre y el que corresponde a la luz de la
escalera; pueden ser reconocidos por su forma distinta, por su posición más
o menos próxima a la puerta, o bien basándose en un dibujo esquemático
que tienen grabado encima, timbre en un caso, lámpara en otro... En una
palabra, Sigma ha de conocer muchas reglas que hacen que a una forma
determinada corresponda determinada función, o a ciertos signos gráficos,
ciertas entidades, para poder al fin acercarse al médico (Eco, 1994: 6-8).

Una vez sentado delante del médico, Sigma intenta valerse de su dominio del idioma francés para referirle su dolencia. Nuevamente aparece un
sistema codificado que debe manejar para comunicar su propósito. —J’ai
mal au ventre —dice—. Pero su interlocutor no está seguro de entender el
alcance de estas palabras; no sería esta la descripción del malestar realizada
por un usuario competente de la lengua francesa. Con todo, el galeno decide
palpar el vientre del enfermo, confiado en que sus conocimientos médicos le
pueden asistir a entender el cuadro clínico que se le presenta. Procede entonces a comparar las referencias verbales de Sigma con sus propias sensaciones táctiles, que a su vez compara con el significado de aquellas que recogen los libros de texto estudiados; esto es, a determinada experiencia
táctil corresponde determinada alteración orgánica. Por último, el médico
examina las manos del paciente y constata que presentan manchas rojas.
Hace una pregunta retórica: —¿Usted bebe mucho? Y Sigma, lógicamente,
asiente: —¿Cómo lo sabe?
Hasta aquí, se aprecia la concurrencia del entramado de sistemas de signos que nos acompaña constantemente en la ciudad, pero, también, en un
medio rural (cf. Eco, 1994: 9-10). Sin embargo, es posible complicar más
las cosas: a los hechos narrados podemos sumar 40 años y colocarlos en la
época actual; además, podemos introducir una variable que Eco no tuvo en
consideración, a saber, los Signos Distintivos (según su configuración
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legal)2. Contemplemos ahora otros signos en los que Eco no reparó: la marca de licor favorita de Sigma, el rótulo de establecimiento que identifica el
bar, la marca en el teléfono público y, quizá también, el eslogan de la compañía que provee los servicios de telefonía (lema comercial), el nombre comercial que identifica al titular de la compañía de taxis y que aparece plasmado en las puertas delanteras, el emblema empresarial que distingue la
clínica privada del médico, y muchos otros…
3. Propiedad Intelectual, Propiedad Industrial y
Signos distintivos
La Propiedad Intelectual3 es una rama del Derecho que abarca la protección de las creaciones intangibles, o sea, de los bienes susceptibles de apropiación por el hombre, que no tienen carácter material. Dentro de esa gran
división encontramos dos subclasificaciones, que obedecen a la diferente
función de tal tipo de producción espiritual del hombre; se distinguen, de un
lado, la de Derecho de Autor —con su complemento en los llamados Derechos Conexos— y, del otro, la de Propiedad Industrial4. La primera se refiere
a las prerrogativas y a las posibilidades de salvaguarda de los derechos subjetivos de los autores, entendiéndose como tal a los creadores de lo que se
conoce como «obras del espíritu» (Villalba, 2004: 8)5; por lo que en ella se
enmarcan los artistas, en sus más variadas posibilidades. En la segunda sub2
Los Signos Distintivos están regulados en el Decreto-Ley 203 «De Marcas y Otros Signos Distintivos», del 2 de mayo de 2000. Estos signos son: las Marcas, los Nombres Comerciales, los Lemas
Comerciales, los Rótulos de Establecimiento y los Emblemas Empresariales.
3
Es importante distinguir que aquí, al hablarse de Propiedad Intelectual, se trata de la rama del
Derecho que se ocupa de las creaciones espirituales (según el concepto genérico de Baylos Corroza), y
que abarca lo que en Latinoamérica conocemos por Derecho de Autor y Propiedad Industrial, distinto
de la concepción española, que llama Propiedad Intelectual a nuestro Derecho de Autor. Por tanto,
cuando se utilice Derecho de Autor deberá leerse Propiedad Intelectual en el contexto español.
4
Si bien actualmente es muy criticado el término «propiedad» para referirse a los bienes inmateriales, el empleo del primer elemento de la unidad fraseológica Propiedad Industrial es consecuencia
de la Ilustración y la concepción liberal de la propiedad, que acostumbraban a entender que los bienes
intangibles son apropiables de forma análoga a la de los bienes materiales. Por otra parte, ese es un
Derecho que en principio estuvo asociado a comerciantes que tenían una empresa industrial (la empresa
en Derecho Marcantil es sinónimo de actividad comercial asidua) y que se dedicaban, por tanto, a la
producción mercantil vinculada a la industria; de ahí el segundo elemento del término.
Sobre el cuestionado empleo del término Propiedad Industrial, cf. Bodenhausen (2007: 20) y Bercovitz (2003); este último afirma que «la expresión propiedad industrial no es técnicamente correcta y
se ha acuñado por razones históricas» (ibidem: 41).
5
Por su parte, los Derechos Conexos se refieren a los derechos de los artistas intérpretes y ejecutantes, a las casas editoriales —musicales o no— y a los organismos de radiodifusión. Cf. Glosario de
la OMPI de Derecho de Autor y Derechos Conexos.
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clasificación encontramos a los comerciantes —también llamados industriales—, cuya actividad creativa está dirigida no a alimentar espiritualmente al
ser humano, sino al establecimiento y proliferación de relaciones mercantiles6. Es válido resaltar que ambas ramas de la Propiedad Intelectual cuentan
con regulación internacional desde finales del siglo xix, sobre todo por la
importancia económica que revisten. Se puede afirmar que ese es uno de los
pocos ámbitos en los que se ha llegado a un consenso global acerca de la
necesidad de protección jurídica de alcance internacional; aunque esto, tristemente, transita en buena medida por el interés de los países desarrollados.
Resulta difícil definir la Propiedad Industrial; por ello el Convenio de
París, adoptado en 1883 y ratificado por la mayoría de los países del globo7,
la define de forma muy abierta en los apartados 2 y 3 de su artículo 1:
2) La protección de la propiedad industrial tiene por objeto las patentes
de invención, los modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales, las
marcas de fábrica o de comercio, las marcas de servicio, el nombre comercial, las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen, así como
la represión de la competencia desleal.
3) La propiedad industrial se entiende en su acepción más amplia y se
aplica no solo a la industria y al comercio propiamente dichos, sino también
al dominio de las industrias agrícolas y extractivas y a todos los productos
fabricados o naturales, por ejemplo: vinos, granos, hojas de tabaco, frutos,
animales, minerales, aguas minerales, cervezas, flores, harinas.

He resaltado del apartado segundo las marcas de fábrica o de comercio,
las marcas de servicio y el nombre comercial, a las que se deben sumar los
lemas comerciales, los rótulos de establecimiento y los emblemas empresariales, pues según establece el DL-203, en el artículo 2, inciso f), todos
constituyen signos distintivos. Esta definición de la marca como signo se
6
Aunque el ámbito de la Propiedad Industrial abarca tanto la industria como el comercio, es en la
figura del empresario que alcanza su realización. Esta vinculación estrecha entre Derecho Mercantil y
Derecho Industrial es señalada por Garrigues Díaz-Cañabate cuando afirma: «hay elementos dentro de
eso que hemos llamado, por extensión ‘patrimonio de la empresa’ que han necesitado la creación de un
derecho especial: el Derecho que denominamos Derecho Industrial» (Garrigues Díaz-Cañabate, en prólogo a Baylos Corroza, 1978: 10). Por lo que hace al propio Baylos Corroza, este reconoce como signos
mercantiles típicos protegidos por la propiedad industrial al nombre comercial, la enseña, el rótulo de
establecimiento y la marca, con lo que coloca a estos últimos en una franca situación dialéctica con el
Derecho Mercantil.
7
En la página de la OMPI, con fecha 15 de octubre de 2012, aparece una relación de los países
signatarios del Convenio de París, cuyo número asciende a 174. Cf. <http://www.wipo.int/export/sites/
www/treaties/en/documents/pdf/paris.pdf>, consultado el 15 de noviembre de 2012.
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aprecia, también, en el Tratado sobre Derecho de Marcas8 —otro instrumento jurídico supranacional—, cuyo artículo 2, incisos a) y b) rezan:
a) El presente Tratado se aplicará a las marcas que consistan en signos
visibles, bien entendido que sólo las Partes Contratantes que acepten el registro de marcas tridimensionales estarán obligadas a aplicar el presente
Tratado a dichas marcas.
b) El presente Tratado no se aplicará a los hologramas ni a las marcas
que no consistan en signos visibles, en particular las marcas sonoras y las
marcas olfativas.

Tanto la legislación cubana como la internacional, así como las normas
de Propiedad Industrial de la gran mayoría de los estados contratantes de
París, coinciden en reconocer a las marcas como signos9; y Cuba, puntualmente, otorga la misma consideración a los emblemas, rótulos, nombres y
lemas comerciales. Esto hace que, al entender las marcas y las otras modalidades como signos, en un sentido lato, deba recurrirse a la Semiótica, que
es la ciencia que los estudia.
3.1. El Derecho de Marcas
Autores de renombre en el ámbito hispanohablante como Bercovitz y
Otamendi (en las obras suyas aquí consultadas) no definen expresamente
cuál es el concepto de Derecho de Marcas. Ambos, al contrario, centran sus
análisis partiendo del concepto y de las funciones de las marcas, y obvian lo
referente a definir la disciplina. Otro tanto hace Fernández-Novoa (2001),
aunque su Tratado sobre Derecho de Marcas es —como el autor plantea—
un texto sucesor de su obra Fundamentos de Derecho de Marcas, publicada
en 1984 y a la que no he tenido acceso.
Tal como indica su nombre, el Derecho de Marcas está integrado por las
normas que a nivel de cada Estado regulan la institución jurídica de las marcas. Sin embargo, la aparición de la Comunidad Europea como una entidad
8
Cuba no es parte de este Tratado, como tampoco la gran mayoría de los países latinoamericanos
(solo Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá y Perú); sin embargo, tal
tratado es un instrumento jurídico supranacional, donde se pone de manifiesto el reconocimiento implícito de la marca como un signo. Sobre los 53 Estados signatarios, cf. <http://www.wipo.int/export/sites/
www/treaties/en/documents/pdf/tlt.pdf>, consultado el 15 de noviembre de 2012.
9
Para constatar tal hecho, cf. las legislaciones de Alemania, Argentina, Chile, Colombia, Costa
Rica, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua y otros países.
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supranacional hace que el Derecho de Marcas no sea solo un fenómeno
particular de cada uno de sus miembros, sino además una cuestión comunitaria. De manera que el Derecho de Marcas puede estar constituido por
normas, bien nacionales, bien regionales, que regulan el sistema de registro
de las marcas.
En otras palabras, las marcas, al ser bienes inmateriales indefinidamente
reproducibles, solo pueden ser protegidas al otorgar a un particular un derecho exclusivo de explotación. Para lograr tal monopolio se crean sistemas
registrales sui generis y se disponen normativamente requisitos que deben
ser cumplimentados por los titulares potenciales, a fin de poder concretar y
ejercer su derecho monopólico sobre los signos que emplearán en el mercado, para distinguir sus productos o servicios.
Ahora bien, sobre el contenido del Derecho de Marcas, si bien puede
inferirse por el nombre que se halla conformado por regulaciones relativas
a las marcas, ¿es posible que su alcance sea mayor? El profesor colombiano Bendaña Guerrero define el Derecho de Marcas como «el conjunto de
normas jurídicas mediante las cuales el Estado regula los derechos de
propiedad industrial sobre los signos distintivos» (1999: 35). Similar postura adopta la profesora peruana Ana María Pacon cuando, al citar a Ulmer, se adscribe a su tesis de que «el principal objetivo del derecho de
marcas (es decir, del sistema de registro) es posibilitar y favorecer la creación de signos distintivos» (2003: 304). En ambos casos es posible apreciar un ensanchamiento del contenido de Derecho de Marcas, el cual no
estaría circunscrito a estas, sino que se desbordaría hasta abarcar todos los
signos distintivos.
En el aspecto normativo encontramos similar ambigüedad, pues las llamadas Leyes de Marcas regulan por igual marcas y signos distintivos. Tómense como ejemplos el nombre del TÍTULO CUARTO de la Ley de la
Propiedad Industrial de México: «De las Marcas y de los Avisos y Nombres
Comerciales»; o el nombre común de «Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos» de las normas de Costa Rica, Nicaragua y El Salvador; también la
norma cubana: «De Marcas y Otros Signos Distintivos», cuyo nombre y
contenido coincide prácticamente con el de esos países.
Lo cierto es que, de los signos distintivos, las marcas son la modalidad
más empleada e importante, por lo que el resto de las figuras tienen un carácter accesorio. No extraña, pues, que en las leyes de marcas se regulen, en
primer lugar, las propias marcas y, a posteriori, se remita el análisis de los
otros signos distintivos a las cuestiones afines con aquellas. Por demás, en
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las legislaciones más modernas se observa una tendencia a la desaparición
de los otros signos distintivos, puesto que las marcas, en su gran variedad
(cf. infra 4.1), pueden sustituirlos en sus diversas funciones. Traigo a colación, finalmente, una cita de las profesoras cubanas Marta Moreno y Emilia
Horta, que ilustra lo que considero una relación de sinécdoque entre las
marcas y los signos distintivos. Al repasar en su Introducción el contenido
de los artículos de la Selección de lecturas de Propiedad Industrial —compilada por ellas— exponen que allí «[…] se analizan las diferentes modalidades que integran la propiedad industrial, a saber: las invenciones, las
marcas, los diseños industriales y la represión de la competencia desleal»
(Moreno y Horta: 2003, viii). Obsérvese que las autoras enumeran las marcas en representación de los signos distintivos; lo que se explica —según
considero— porque la posición preeminente de las marcas dentro de los
signos distintivos hace que se tome el todo por la parte, de modo que al aludirse a unas se incluye al resto10.
En resumidas cuentas, me limitaré a emplear la unidad fraseológica Derecho de Marcas, strictu sensu, pues solo me ocupa lo relativo a las marcas
y a su clasificación semiótica.
4. Derecho y Semiótica: la marca como punto de
contacto
Cuando nos enfrentamos al concepto legal de signo distintivo, hallamos que este no alcanza a explicar por sí solo la esencia de la marca —ni
la de las otras figuras que se engloban dentro de esa categoría—, así como
que tampoco esclarece el sentido de lo que por tal debe entenderse. Si se
procediera a sustituir el vocablo signo, según su definición más elemental
(«algo que se pone en lugar de otra cosa», cf. Eco, 1994: 23), y en relación con lo que suscribe el artículo 2, inciso a), apartado 2, del DL-203
(«En el presente Decreto-Ley se entiende por: a) Marca: todo signo o
combinación de signos, que sirva para distinguir productos o servicios de
sus similares en el mercado»), se obtendría que la marca es «algo que se
pone en lugar de otra cosa, o su combinación, que sirva para distinguir
productos o servicios de sus similares en el mercado»11. La función distin10
En la cita aparece otra sinécdoque, pues invenciones incluye a estas, propiamente, así como a
los modelos de utilidad y los diseños y modelos industriales.
11
La norma argentina, Ley n.º 22.362 - De Marcas y Designaciones, de 26 de diciembre de 1980,
se pronuncia en similares términos, al igual que la Ley de la Propiedad Industrial, de México, en su
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tiva del fenómeno resulta obvia12; sin embargo, la sustitución lejos de
conjurar la vaguedad del concepto legal, la subraya: ¿qué es, pues, eso que
se coloca en lugar de otra cosa? o —lo que es lo mismo— ¿qué es un signo?
El hecho se complejiza al tomar la conceptualización prescrita en el
inciso f) del artículo 2, referida a los signos distintivos en general (que se
definen como «cualquier signo que constituya una marca, un nombre comercial, un emblema empresarial, un rótulo de establecimiento o un emblema empresarial»). Si se procede a sustituir en ese artículo el término
signo por la definición de Eco, se obtendría que los signos distintivos son:
«cualquier cosa que se pone en lugar de otra cosa13 que constituya una
marca, un nombre comercial, un emblema empresarial, un rótulo de establecimiento o un lema comercial». Y si cada una de las figuras contenidas
en esta prescripción legal (y señaladas en itálicas) se sustituye por la definición de signo con la que se ha venido trabajando, nos hallaríamos ante
una tautología hiperbólica, que no permite salidas a ninguna parte; o,
cuanto más, nos hallaríamos en el punto de partida, de vuelta a aquello
que se pone en lugar de otra cosa. De modo que ambos extremos de la
proposición del inciso f) del artículo 2 resultarían indeterminados, si un
signo distintivo es «cualquier cosa que se pone en lugar de otra cosa que
constituya cualquier cosa que se pone en lugar de otra cosa (marca),
cualquier cosa que se pone en lugar de otra cosa (nombre comercial)..., y
así sucesivamente.
Sin embargo, pese que se ha vuelto al mismo lugar, puede afirmarse
que, en cierta medida, el camino ha quedado desbrozado. La circularidad
de las definiciones es aplicable, también, a la idea de signo; y ya se ha
ganado algo en claro. Esto equivale a decir que puede recorrerse el camino del signo (distintivo o no) en ambos sentidos: pasarse del algo a la
cosa y regresar desde esta a aquel (cf. Eco, 1994: 23). Tomemos el siguiente ejemplo: la marca Coca-Cola remite al refresco de cola manufacturado por The Coke Cola Company (o al menos previene de confunart. 88. Sin embargo, en otros ordenamientos jurídicos se habla de la distinción no entre los bienes
sino entre los empresarios, a partir de la diferenciación de sus bienes: cf. art. 4, Ley 17/2001, de 7 de
diciembre, de Marcas, España; y la definición de Marca según la Trade-marks Act (R.S., 1985, c. T-13)
de Canadá.
12
Cf. Otamendi, Fernández-Novoa y Jalife Daher, entre otros, acerca de la función distintiva
como la más importante de todas.
13
En el razonamiento se sustituye algo por cosa para preservar el sentido de la frase.
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dir al productor con PepsiCo Inc.); pero, asimismo, el producto final, la
bebida refrescante, remite a la marca.
Tal relación entre marca y producto —o servicio— se puede expresar,
como señala Garret (2011: 224-229), por medio de un triángulo semiótico,
según la concepción triádica de Peirce, y es apreciable en el siguiente gráfico14:
FIGURA 1
Significado: origen y reputación

Significante (producto/servicio)
Marca

Referente
Uso en el comercio

La ambigüedad de la norma cubana no es originaria; más bien, es un
efecto o consecuencia: el texto del Convenio de París no ofrece una definición expresa de lo que se entiende por marca, con lo que queda al arbitrio
de las partes contratantes establecer las condiciones de depósito y registro
en sus respectivas legislaciones nacionales (art. 6.1). Por demás, en sus comentarios a la última revisión del Convenio de París —Estocolmo, 1967—
el profesor Bodenhausen15 indica que, en la definición de Propiedad Industrial del mencionado artículo 1 de ese Tratado, una marca de comercio: «is
usually defined as a sign serving to distinguish the goods of one enterprise
from those of other enterprises»; mientras que una marca de servicios «is a
sign serving to distinguish the services of one enterprise from those of other
enterprises». Como puede observarse, en la norma internacional que regula
el contenido de la Propiedad Industrial, las marcas se entienden como signos.
La solución ha quedado, pues, en manos de los legisladores nacionales,
entre quienes la postura más extendida es la formulación de un concepto
abierto de marca y, al mismo tiempo, la enumeración sin carácter exhaustivo
14
Sobre las categorías de significante, referente y significado en relación con las marcas, cf.
Beebe (2004).
15
G. H. C. Bodenhausen, a la sazón director de los Bureaux internationaux réunis pour la protection de la propriété intellectuelle (BIRPI), antecesor inmediato de la actual Organización Mundial de la
Propiedad Industrial (OMPI) (OMPI, 2010: 2).
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de los signos susceptibles de convertirse en marcas16. En definitiva, el contenido de la marca resulta ampliamente inclusivo, y el problema de la definición se resuelve, de manera extendida, al conceptualizarla mediante la
fórmula: una marca es todo signo que…17; igual que en la solución cubana.
4.1.

Distintos tipos de marcas: tradicionales y no tradicionales

Entre el 13 y el 17 de septiembre de 2006 tuvo lugar, en Ginebra, la decimosexta sesión del Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas. En la reunión estaba previsto
un debate sobre los nuevos tipos de marcas, al haberse constatado que el
objeto de la protección ha sufrido un cambio significativo. El texto preparado por la Secretaría del Comité Permanente expresaba:
Actualmente, los tipos de signos que se consideran aptos para constituir
una marca ya no son solo las palabras y los elementos figurativos. En el
comercio se utilizan signos perceptibles visualmente juntos con otros que, no
siendo visualmente perceptibles, tienen la capacidad de distinguir bienes y
servicios. Hay también otros signos que son visibles, pero se apartan del
concepto tradicional de signo constitutivo de marca en uno o varios de sus
rasgos característicos.

De la cita se puede colegir que las marcas tradicionales son las visibles
(palabras y elementos figurativos o su combinación)18, y que las no tradicionales son generalmente invisibles; aunque también existen nuevos tipos de
marcas que pueden ser apreciadas por el sentido de la vista. En el texto del
documento se relacionan, como ejemplos de marcas no tradicionales, las
siguientes: marcas tridimensionales, marcas de color, hologramas, lemas
publicitarios, títulos de películas y libros, signos animados o de multimedia,
marcas de posición, marcas gestuales —nótese que, hasta aquí, todas constituyen signos visibles—, marcas sonoras, marcas olfativas, marcas gustativas y marcas de textura o táctiles.
Apunta Fernández-Novoa que esta es la postura del Derecho europeo actual (2001: 36).
A modo de ejemplos, cf. artículo 1 de la Ley argentina; arts. 88 y 89 de la Ley mexicana; art. 3
de la Ley alemana; art. 4 de la Ley española; definición de marca en el artículo 2 de la Ley de Sudáfrica.
18
Sobre las marcas tradicionales cf. Fernández-Novoa (2001: 41).
16
17
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5. Clasificación de los signos de Umberto Eco: su
extensión a las marcas
5.1. Signos que se distinguen por la fuente
Esta es la clasificación más amplia en materia de signos; y en ella se
incluyen «todos los tipos de señales que comunican» (Eco, 1994: 33). Se
trata no solo de los signos que el hombre es capaz de percibir y de los cuales
puede derivar un significado, sino de las señales recepcionadas por los seres
vivos, en general; y de forma más extendida, se pueden considerar en esta
categoría las señales bioquímicas que tienen lugar dentro de los seres vivos,
o la información genética transmitida. Sin embargo, puesto que nos hallamos en el ámbito de los signos distintivos, prescindiré, al igual que Eco en
su libro, de aquellas fronteras extremas, para limitar la clasificación a los
signos que intervienen en las relaciones humanas. Con todo, reproduzco la
clasificación propuesta por Sebeok y aceptada por Eco, en la que se encuadran las marcas:
FIGURA 2
Fuente de los signos
substancias inorgánicas

objetos inorgánicos

naturales

extraterrestres

manufacturados

animales

Homo sapiens

componentes
del
organismo

organismo

terrestres

componentes
del
organismo

organismo

Aunque la generalidad de las marcas se halla constituida por objetos
manufacturados, no se descartan los naturales. Para justificar esa inclusión,
sirva el ejemplo de la marca sonora de la Metro Goldwyn Mayer (cf. OMPI,
2007: 16), cuyo significante es la onomatopeya del rugido de un león; se
trata de un signo natural empleado en función de distinguir la actividad comercial de un empresario en particular.
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5.2. Signos que se distinguen por la intención y el grado de conciencia
de su emitente: signos artificiales y signos naturales19
Los primeros son aquellos que se emiten de forma consciente por el
hombre; y en ellos está siempre presente la figura del emitente. Los naturales son aquellos signos cuyo emitente no es intencional, y que son interpretados como síntomas o indicios —recordemos las manchas en las manos de
nuestro señor Sigma, que indican un padecimiento hepático—. Esta segunda
categoría abarca los actos involuntarios que expresan estados de ánimo, por
los que se les llama también signos expresivos.
Para comenzar a emplear una marca es necesario un estudio del producto o servicio que se pretende comercializar; se requiere, además, llevar a
cabo un análisis del mercado, de los productos competidores, de las prohibiciones de registro, y clasificar el signo de acuerdo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para las Marcas20. Resulta evidente, pues,
que las marcas son necesariamente signos artificiales, creados por el empresario con el fin de identificar su producto21.
5.3. Signos que se distinguen por el grado de especificación sígnica (o
signos cuyo significante se presta a utilizaciones no sígnicas)
Según Eco, esta clasificación atañe, en principio, a signos que son producidos «con el único objeto de significar (la palabras las señales de tráfico,
las notas de ¡fir-mes!)» (1994: 39). Sin embargo, hace notar que hay una
gran cantidad de objetos que, por muy artificiales que sean, no parecen estar
concebidos con funciones comunicativas; por ejemplo: una computadora,
una casa, un reloj, un vaso.
A pesar de que Ferdinand de Saussure solo previó dentro del campo de
la Semiología aquellos signos no verbales creados con la intención expresa
19
En aras de no extender demasiado el estudio del tema, he preferido fusionar los párrafos § 2.2
y § 2.4 en una sola clasificación.
20
El artículo 2, apartado 2, de la décima edición de la Clasificación Internacional de Productos
y Servicios para el registro de las marcas (2012), establece la facultad de que cada país contratante del
Arreglo de Niza (por el que se crea la Unión de países que emplean el clasificador) de «aplicar la Clasificación como sistema principal o como sistema auxiliar». El DL-203 dispone la utilización obligatoria
de la Clasificación para la presentación y examen de las solicitudes de marcas (art. 10).
21
Cf. El Secreto está en la Marca. Introducción a las Marcas dirigida a las Pequeñas y Medianas
Empresas, texto descargable del sitio web de la Oficina Española de Patentes y Marcas (www.oepm.es). En
la página 12 del documento se listan los cinco puntos que hay que tener presentes al elegir una marca.
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de significar, resulta patente que los objetos de la cotidianidad también pueden incorporar una carga significante. Aparece así lo que Eco denomina
como función-signo, signo-función o signo-objetual (ibíd.).
En el caso de las marcas, el ejemplo más claro lo constituyen las marcas
tridimensionales. A la función principal del objeto (una carretilla elevadora,
una linterna, un reloj) se le asigna una función secundaria, que lo conecta
directamente con el producto; en realidad, es el propio producto el que funge como marca, sin necesidad de un tercer elemento que interactúe con el
consumidor.
5.4. Signos que se distinguen por el canal físico y por el aparato
receptor humano
Es una clasificación que tiene en cuenta, básicamente, el aparato sensorial del ser humano. Encontramos los cinco sentidos: olfato, tacto, gusto,
vista y oído. Las marcas tradicionales se perciben por la vía común de la
vista; por lo que están configuradas con diseños ingeniosos, integrados por
colores, formas y leyendas atractivas para los consumidores. No obstante, en
la actualidad el canal visual ha dejado de ser exclusivo para dar paso, cada
vez con mayor fuerza, a los otros órganos sensoriales. Un aroma puede convertirse en una marca22; como también una melodía y una textura. Más difícil es el caso de un sabor, pues la mayoría de las legislaciones condicionan
la registrabilidad a la posibilidad del signo de ser representado gráficamente
(OMPI, 2009: 6). En tal caso, un sonido es susceptible de plasmarse en un
pentagrama; un olor puede describirse por analogía —en Europa estuvo
protegida una marca consistente en olor a hierba recién cortada para proteger pelotas de tenis (OMPI, 2010: 5)—; una forma se puede representar
mediante imágenes. Sin embargo, la descripción del sabor ha sido suficiente
para registrar una marca, como en el caso del sabor del «regaliz», registrado
en el Benelux para la clase 16.
5.5. Signos que se distinguen en relación con su significado
Eco expone que ya los antiguos se percataron de que el significado de un
signo podía ser unívoco o plural; o sea, que una palabra podía tener varios
significados. En la actualidad se distingue entre:
22
Sin embargo, en el Reino Unido el reconocido perfume N° 5 de Chanel fue rechazado, porque
la fragancia del perfume es la esencia misma del producto (cf. OMPI, 2009: 5). El sustento de la
denegación es que el olor no debe derivarse de la propia naturaleza del producto.
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• Signos unívocos: los que deberían tener un único significado.
• Signos equívocos: los que tienen varios significados, todos los cuales
son «fundamentales» (1994: 49).
• Signos plurales: los que derivan un segundo significado de un significado previo (signos plurales por connotación), o mediante el empleo de artificios retóricos, como metáforas, dobles sentidos, eufemismos, etc.
• Signos vagos: «también llamados símbolos, que mantienen una relación vaga y alusiva con una serie imprecisa de significados» (1994: 50).
Para que una marca constituya un signo unívoco debe referirse exclusivamente a un producto. En caso contrario, al tener varios referentes, tal
marca se desplazaría al plano del signo equívoco. La marca Coca-Cola, por
ejemplo, se refiere unívocamente a un refresco gaseoso a base de cola; pero
Apple, que se utiliza en ordenadores de escritorio, en tablets, en reproductores de mp3, en laptops, y en otros productos, resulta, por tanto, equívoca.
Existen dos supuestos de univocidad muy particulares sobre los que vale
la pena llamar la atención: son la marca notoria y la marca renombrada.
Expone Ramírez Pastor que «las bases que sostienen el sistema marcario
con relación a la protección jurídica de la marca son el principio de registro
o inscripción registral, el principio de especialidad y el de territorialidad»
(2009: 19).
El primero de esos principios se sustenta en la obligatoriedad de registro
del signo marcario, ante la autoridad administrativa competente del país
donde se pretende obtener un derecho de exclusiva; aquí se conecta el principio de inscripción con el de territorialidad, que circunscribe la protección
al ámbito territorial del Estado que haya reconocido el derecho.
Por su parte, la especialidad, según esta autora:
prevé que el derecho al uso exclusivo de la marca que se adquiere con el
registro, es consagrado únicamente para los productos o servicios para cuya
distinción se ha registrado este signo. La marca está estrechamente vinculada al producto o servicio que se reivindica; es decir, que los derechos exclusivos que ostenta el titular de la marca no son de carácter absoluto, sino que
éstos estarán vinculados solamente a los productos y servicios para los
cuales la marca fue concedida (2009: 19, 20).

La marca notoria se caracteriza por el elevado nivel de asociación que
establece el consumidor entre tal marca y los productos o servicios por ella
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distinguidos; lo que incide de manera favorable en su adquisición, que se
efectúa con preferencia sobre otras marcas (de modo que, por extensión, el
producto ligado a la notoria se adquiere preferentemente). Con el tiempo,
resultan tales la distinción y reputación que adquieren esas marcas, que consiguen trascender el marco de la especialidad, por lo que suponen una excepción a este principio. Como consecuencia, terceros competidores no
pueden emplear un signo igual o similar para identificar sus productos, ni
siquiera al establecer una asociación con productos o servicios distintos de
los amparados por la marca notoria.
La marca renombrada, al tratarse de un caso extremo de notoriedad,
trasciende no solo la especialidad, sino también la regla de la territorialidad;
por lo que no es necesario que se proteja en un país para que goce de reconocimiento jurídico23. Recordamos que, pese al carácter unívoco de la marca
notoria o renombrada, se mantienen los criterios expuestos supra, cuando se
trate de más de un bien o servicio.
En lo tocante a signos plurales, viene a la mente el fenómeno de la vulgarización marcaria —en estos casos, el uso indiscriminado de un producto
novedoso entraña la adopción de la marca como el nombre del producto, por
lo que este pierde su condición de signo distintivo para convertirse en el
nombre genérico del producto—. El ejemplo más recurrente de la vulgarización es la aspirina, la cual, de marca para distinguir el ácido acetilsalicílico,
pasó a ser el nombre usual del producto.
Por último, los signos vagos o símbolos presentan una dificultad adicional
en su interpretación, pues caen en el campo de estudio de diversas ciencias.
Ricoeur reconoce, entre estos campos de estudio, el Psicoanálisis, la Poética y
la Historia de las religiones (2006: 66). Mircea Eliade se refiere a las diferentes perspectivas desde las cuales se ha estudiado el simbolismo, a saber: la
Psicología profunda (así califica él el Psicoanálisis), las Artes plásticas y poéticas, la Etnología, la Semántica, la Epistemología y la Filosofía (s/a: s/p).
Conjunto al que podemos sumar la Antropología, la Semiótica y —como se
ha evidenciado— la Propiedad Industrial, a través de los signos distintivos.
La concepción moderna del símbolo ha creado una identificación entre
este y el signo, de manera que el primero viene a ser una especie dentro del
concepto más inclusivo del segundo. Peirce —como se podrá ver infra— no
23
Cf. el capítulo La protección jurídica de las marcas renombradas del profesor FernándezNovoa en la obra suya citada.
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escapa a esta postura minimizadora del símbolo, sino que ha contribuido a
ello de forma decisiva, a través de la universalidad de su obra. La otra postura con relación al símbolo —según señala el filósofo cubano Alexis Jardines— consiste en «diferenciarlo del signo sobre la base de su identidad con
el referente» (2004: 181). Ese autor cita la censura, primero de Kant y luego
de Husserl, de la identificación de símbolo y signo, y de su empleo como
equivalentes; y destaca que Husserl atribuía esta situación a una interpretación moderna, «contraria al sentido original de la palabra símbolo» (ibíd.)24.
Con todo, lo que está en entredicho aquí —como advierte Eco— no es
una clasificación de los signos en tanto significantes; sino que se trata de
clasificar los significados, por lo que corresponde a cada universo de sentido
delimitar o derivar su respectiva significación. En consecuencia, prefiero
dejar en barbecho una aproximación al significado simbólico de la marca,
que pudiera ser tratado en otro espacio.
5.6. Signos que pueden distinguirse por la capacidad de réplica del
significante
Luego de un análisis general, Eco prefiere recurrir a Peirce para explicar
la particularidad de este tipo de signos, de modo que los clasifica como25:
• Cualisigno (o Tone): «una cualidad que es un signo».
• Sinsigno (o Token): «una cosa o acontecimiento que existe fácticamente y que es un signo».
• Legisigno (o Type): «una ley que es un signo» (Peirce apud Eco, 1994: 55).
Sigamos con la marca Coca-Cola. La tipografía especial, el color rojo de
las letras y el blanco de trasfondo, todos esos elementos son cualisignos; en
otras palabras, son cualidades con valor significante.
FIGURA 3

Sobre el sentido original del término símbolo, cf. De Sahagún Lucas (1999:110-113).
Me limito a definir las tres categorías descritas por Peirce, y a continuación realizo un análisis
en relación con las marcas. Para una explicación global, cf. Eco.
24
25
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En el concepto de sinsigno el prefijo sin- quiere decir semel (´una vez´):
es el signo individualizado o concretado, la realización fáctica del legisigno.
Volviendo al ejemplo, la marca del afamado refresco, concebida en abstracto es el legisigno, y una vez materializada, se constituye en sinsigno; pero
este último se caracteriza por los cualisignos, que le atribuyen su configuración estable.
Un atributo básico de las marcas es su inmovilidad. Una vez realizada la
solicitud de registro de marca, no es posible modificar ningún detalle del
signo26. Podríamos decir que el sinsigno y sus cualisignos constitutivos no
son susceptibles de modificación, pues en caso contrario se estaría ante un
signo distinto. La invariabilidad del sinsigno (en el que están comprendidos
los cualisignos) asegura el reconocimiento del signo distintivo por parte de
los consumidores o destinatarios del servicio, según se trate, y asegura con
ello que se cumplan las funciones de la marca27. También se sigue de aquí la
importancia de combatir el fraude marcario, ya que puede decirse, con Eco,
que las réplicas de marca están dotadas de «valor de cualisigno» (cf. gráfico
en 1994: 56), o sea, que la reproducción del sinsigno por un ente distinto del
titular tiene las mismas cualidades que el legisigno sobre el que se sustenta.
5.7. Signos que se distinguen por el tipo de vínculo que se les presume
con el referente
Continuamos en el campo de las clasificaciones peirceanas, para quien
«el signo mantenía relaciones precisas con el objeto, y se podía dividir en
índices, iconos y símbolos» (Eco, 1994: 56). Los índices guardan una relación de contigüidad natural con el objeto: el humo es indicio del fuego; un
anillo de agua, el indicio de una botella que ya no está; la fiebre es indicio
de enfermedad. De manera general, pueden considerarse las marcas no tradicionales como indicios. Así, la fragancia, como indicio del perfume; el
olor a hierba fresca, como indicio de pelotas de tenis; la textura o forma de
las botellas, como indicios del licor. Apunta Ana Curbeira que «el indicio es
un hecho inmediatamente perceptible que nos permite reconocer algo relacionado con otro hecho no inmediatamente perceptible» (2007: 56).
26
Art. 111.2: «No se admitirá ninguna corrección o modificación que implique un cambio en los
elementos que integran el signo y, tratándose de marcas, una ampliación de los productos o servicios
comprendidos en el registro.»
Por su parte, la legislación anterior cubana, Decreto-Ley n.º 68, regulaba en su art. 139: No pueden
registrarse como marcas: apartado 10: las denominaciones o diseños ya registrados a los cuales se les
haya suprimido o agregado cualquier vocablo o elemento.
27
Sobre las funciones de la marca, cf. Otamendi y Fernández-Novoa.
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El icono es una representación muy aproximada del objeto en cuyo lugar
se halla. Por ello se suele identificar con imágenes, diagramas, dibujos, esquemas (cf. Curbeira: ibíd.), en los que prevalece la similitud con el referente. El signo icónico por excelencia es una fotografía, en tanto reproduce al
detalle las características del objeto. En el ámbito marcario la iconicidad
está asociada a una prohibición de registro de carácter absoluto. La similitud
de un diseño con el producto, o el empleo de términos que en el lenguaje
corriente o comercial indiquen el género o se hayan convertido en el nombre
común o usual del producto, se encuentra expresamente proscrito en las leyes de marcas (art. 16.1, incisos d y b, respectivamente, del DL-203). Para
salvar esta limitante es necesario recurrir a la doctrina de la distintividad
sobrevenida o secondary meaning, que implica una apropiación de la relación producto-marca (referente-significante) por parte del público, que resulta de obligada probanza para el titular de la marca. Ello se ha puesto de
manifiesto en la denegación de las marcas tridimensionales que siguen28:
FIGURA 4

Carretilla elevadora LINDE

Linterna WINWARD

Reloj de pulsera RADO

Por último, puede decirse que para Eco el símbolo «es un signo arbitrario, cuya relación con el objeto se determina por una ley; [y] el ejemplo más
apropiado es el del signo lingüístico» (1994: 57). Me atrevería a incorporar
a su afirmación, como otro ejemplo paradigmático, las marcas. En la relación marca-producto (o servicio) existe una relación tan arbitraria como la
de los lexemas perro-Hund-dog-chien con un cánido. Por ello un mismo
producto, digamos la mantequilla, puede tener en cada país no solo una sino
varias marcas asociadas. Por otra parte, una marca renombrada puede signi28
Sobre la distintividad sobrevenida puede consultarse Fernández-Novoa (2001: 141-143). Al
respecto, cf. la sentencia común a los casos LINDE (carretilla elevadora), WINWARD (linterna) y
RADO (reloj), de 8 de abril de 2003, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (asuntos C-53/01
a C-55/01, acumulados): se denegaron las tres solicitudes de registro y no se apreció tal distintividad.
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ficar el(los) mismo(s) producto(s) de manera unívoca en todas las latitudes,
así ejemplos como los de Sony, Apple, Harley-Davidson, Boeing.
5.8. Signos que se distinguen por el comportamiento que estimulan en
el destinatario
La última de las clasificaciones obedece a criterios behavioristas, pues
tiene su sustento en la obra de Morris. Aquí el signo se divide en complejos
y simples, y ambos, a su vez, pueden ser identificativos, designativos, apreciativos o prescriptivos. La distinción estriba en que los signos simples se
incorporan en enunciados más generales, que constituyen los signos complejos. Sin embargo, la clasificación resulta demasiado estrecha en relación
con este estudio, ya que se refiere puntualmente al signo lingüístico: partes
del discurso, como adverbios o pronombres; flexiones, por ejemplo, las
desinencias de las conjugaciones latinas; los operativos lógicos o algebraicos; los llamados signos prosódicos o rasgos suprasegmentales; así como el
orden de las palabras y la estructura gramatical (1994: 68-69).
6. CONCLUSIONES
La definición legal de marcas considera que estas son signos cuya función primordial resulta la individualización de bienes o servicios —o de
empresarios—, a fin de que el consumidor pueda encauzar su opción de
compra o disfrute. En la categoría de signos que la marca comprende, tienen
cabida una gran variedad de plasmaciones materiales, que van desde los
signos representables en el plano bidimensional, hasta olores, sabores, formas y productos per se. La consideración de que la marca es un signo permite que a su análisis se apliquen los presupuestos de una ciencia como la
Semiótica, encargada del estudio de los signos; y ello redunda en que la
marca sea susceptible de clasificación semiótica.
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LA ESCRITURA COMO SUTURA SIMBÓLICA
EN LA POESÍA DE FRANCISCO BRINES: ALGUNAS CALAS

WRITING AS SYMBOLIC SUTURE
IN FRANCISCO BRINES’ POETRY: SOME NOTES
Sergio ARLANDIS LÓPEZ
Universitat de València
Sergio.arlandis@uv.es
Resumen: La poesía de Francisco Brines siempre ha sido calificada como
clásica, apelando a un equilibrio que, en la mayoría de los casos, parece
evidente. Partiendo de la teoría de la herida trágica como origen de la creatividad, formulada, entre otros, por Creuzer, Nietzsche, Heidegger, Jung o
Durand, nos hemos acercado a su poesía tratando de mostrar si en ella se da
esa reconciliación (equilibrio de base estoica) con lo creado. Análisis que
nos revela una rebelión de fondo, del mismo modo que su poesía se nos
define de modo similar. En consecuencia, hemos señalado qué marcos escénicos (la ciudad y la noche) son los señalados en su obra como ámbitos de
tal rebelión tan poco equilibrada, tan alejada del postulado clásico que tanto
la ha caracterizado.
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Abstract: The poetry of Francisco Brines has been labeled as classic,
appealing to a balance that, in most cases, seems evident. Departing from
the theory of the classic wound as origin of creativity, formulated, among
others, by Creuzer, Nietzsche, Heidegger, Jung and Durand, I have approached
Brine’s poetry trying to show whether in him this reconciliation (balance of
stoic basis) with the creation takes place. This analysis reveals a deep down
rebellion, in the same way that his poetry is defined in a similar way.
Consequently, I have pointed out the scenic frames (the city and the night)
that are pointed out in his work as sphere of such little balanced rebellion,
far from the classic postulate that has been one of his features.
Palabras claves: Conocimiento. Pensamiento trágico. Sutura simbólica.
Desdoblamiento. Equilibrio clásico. Francisco Brines. Poesía.
Key words: Knowledge. Tragic thinking. Symbolic suture. Division. Classic
balance. Francisco Brines. Poetry.
Podemos afirmar que ya casi se ha convertido en un lugar común resaltar que el origen de la escritura en Francisco Brines radica en la expresión
de un conflicto con el entorno y con uno mismo, así como en la confluencia
y desmarque de ambos. En consecuencia, la búsqueda —insistente— del
conocimiento de ese conflicto es el eje sobre el que gira su indagación poética, aunque el resultado final sea un mensaje fatal y teñido de escepticismo
(Pujante, 2004: 16). Pero para dar testimonio y expresión de ello, Brines se
apoya en una peculiar visión de mundo fundamentada en una representación
simbólica de la realidad, que intenta reconstruir el tiempo perdido y las
emociones en la perdurabilidad del poema, imponiendo un tono reflexivo y
equilibrado paradójicamente, que muchos han calificado de «clásico» (Siles,
2002: 142-128; Díez de Revenga, 2011: 19-34). A veces, ese conflicto se
resuelve mediante una decidida voluntad de rebeldía; y otras, en cambio,
mediante una injustificada pérdida de la inocencia y de sus dones vivificadores. Tanto de un modo como de otro, Brines se vale de mecanismos de
naturaleza simbólica para poetizarlo desde esa doble óptica: por ejemplo, a
través de algunos esquemas alegóricos en muchos de sus poemas (el viaje,
la ascensión a la montaña, la caída, la barca del Leteo, etc.) con renovado
acierto o a través de ciertos mitemas1. Y todo, dirigido hacia un evidente
1
Entendamos mitema como «sentido escondido del mito» es decir, una unidad mínima de
construcción y entendimiento del mito que, en ocasiones (aunque no de manera exclusiva ni necesaria),
suele identificarse con una figura o mitologema. Así lo definía Claude Lévi-Strauss (1968: 215-216),
del mismo modo que más tarde lo entendieron, entre otros, Gilbert Durand (1982: 344) y Kurt Hübner
(1996: 62-64).
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conflicto que le impele —consciente e inconscientemente— hacia su razón
de ser como testimonio de esa dura escisión interior entre el ser y lo sido,
que es la conciencia temporal.
Clave resultará, de nuevo, la aclaración de Pujante cuando nos vuelve a
poner sobre la pista del origen de tal conflicto, su representación literaria y
la conexión con su tiempo histórico:
En toda escritura necesaria partimos de un conflicto inconsciente que la
requiere, que es la raíz de su aparición. Y ese conflicto es un conflicto humano
(aestético), previo a la fragua de la obra; si bien lo detectamos en ella, desde
ella (requiere del arte para su manifestación, requiere de una solución estética cuyo misterio asombra del propio autor) […] Aunque de forma inconsciente, surge desde su realidad psíquica profunda la necesidad de reparar el objeto destruido y nace así la escritura negadora del mundo, minimizadora del
mundo de su goce […] Así la obra de Brines no solo ofrece el testimonio de
una liberación moral, de una sólida consolidación ética y de una visión del
ser en una igualmente sólida construcción estética de carácter personal, sino
que marca un camino de salida a la angustia (Pujante, 2004: 31).

Aunque debemos apuntar que la poesía de Brines está más orientada
hacia lo elemental humano que hacia cualquier circunstancia histórica concreta2. Porque en lo elemental dicen que radica, se descubre y se evidencia
una profunda ruptura de la armonía existencial, una quiebra por donde deseo y realidad se disocian inexorablemente, como también ocurriera en uno
2
El propio Francisco Brines se autodefine recurrentemente como un poeta de la intimidad, donde
tiempo y conocimiento se viven desde un punto de vista personal, pero con un afán metafísico que le
confiere un valor universal (Bousoño, 1984: 51). Sin embargo, también estamos ante una estética individual que busca la expresión de una ética en la que «esa tanteante indagación del yo en la poesía no
persigue otra cosa que el conocimiento de la borrosa identidad humana, hallada en el individuo que se
es. Los poetas, al hablar de sí mismos, siempre están hablando de los demás» (Brines, 1995: 41-41). No
obstante, esta intimidad a la que apela Brines, enlazaría también con la opinión de José Paulino Ayuso
cuando afirmaba que generacionalmente —y toda generalización peca de inexactitud, como sabemos—
los del 50 apostaban por una poesía enclavada en una realidad personal ambigua, desconcertante y desconcertada, de íntimo dolor que busca trascender las meras vinculaciones colectivas para convertirse en
testimonio de un yo que se «muestra escindido, en conflicto consigo mismo, en el tiempo presente o en
relación con el tiempo pasado. De ahí el uso de un «tú» como antítesis identificadora del yo. El poema
como espejo» (Ayuso, 1998: 49). Estaríamos, por tanto, ante una poesía que buscaría —en palabras de
Vicente Aleixandre en el prólogo a la segunda edición de La destrucción o el amor (1944)— «No a lo
que refinadamente diferencia, sino a lo que esencialmente une» (Aleixandre: 2002: 360). Entendemos el
tiempo histórico en el primer caso, y la condición humana existencial en el segundo.
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de sus más evidentes referentes entre sus lecturas: Luis Cernuda3 (García,
2013: 382-425).
Muchos de los ensayos que tratan la reconstrucción del sentido (existencial y su reflejo en la escritura) apelan a un intento de sutura, con la intermediación de ejercicios simbólicos y simbolizados: el arquetipo de la ruptura —se afirma— está en la base del imaginario colectivo (de la humanidad)
y su dotación simbólica es fecunda y continuamente actualizada (Cassirer,
1970; Givone, 1991; Ross, 1992; Kerényi, 1994: 17-44; Ortíz-Osés, 2001:
34-60). Por tanto, la radicalidad ontológica de la herida impele también a la
búsqueda de formas de sutura que, si nunca recomponen la unidad rota,
impliquen los fragmentos en dispersión, reunificados, por ejemplo, a través
del ritual creativo4, religioso, etc.
Que tal sutura no se satisface con la propuesta de un consenso racional
es evidente, puesto que el desgarro al que aludimos es pre-racional (Lanceros, 1997: 50): se impone al hombre ab initio, aunque se atienda a la postrera necesidad de racionalizarlo de muy diversos modos. Pero el hombre
—quizá aquel que vislumbra la existencia de dicha herida con clarividencia artística y/o religiosa— aparece desde ese origen como «encrucijado»,
situado en el medio de una lucha que le precede, que es conflicto entre luz
y tinieblas. A través de la creatividad, como del rezo, de la reflexión filosófica, o del ritual de la escritura el hombre es devuelto al entre, pero ya no
en comunicación armónica, sino obligado a soportar y conservar el conflicto. Es decir, a re-vivirlo, como única forma de mantener la totalidad y mantenerse en ella (Elíade, 2000: 555-561). Esto explicaría por ejemplo la
constante renovación de ciertos esquemas mítico-simbólicos, en cuanto
3
Cabe recordar, en todo caso, la relación constante de Brines con la obra cernudiana, no solo en
la elaboración de alguna edición del poeta andaluz, como la que hiciera de Ocnos (Cernuda, 2002),
sino también —y sobre todo— su discurso de ingreso en la Real Academia Española, el 21 de mayo de
2006, titulado Unidad y cercanía personal en la poesía de Luis Cernuda, donde afirmaba: «La esencia
de su poesía la constituye el conflicto que se establece entre esos dos términos, ya que el deseo, en muy
contadas ocasiones logra el ‘acorde’ con la realidad, que se muestra esquiva. Son los momentos en que
el poeta alcanza «la eternidad en el tiempo». Esto se produce, o al menos allí lo encuentra Cernuda, en
el amor, en la naturaleza o en el arte. Buscará el primero con escepticismo y fervor, se cobijará en los
otros dos con exigencia, pero con mayor confianza» (2006b: 25). Opinión que, sin duda, cabe ponerla
directamente en relación con nuestro presente estudio.
4
En este sentido me estoy haciendo eco de la siguiente afirmación de Patxi Lanceros: «la herida
trágica y el conflicto [de la totalidad escindida] son los dos vectores que configuran de manera especial
la escena imaginaria: aquella en la que surgen el mito, el cuento, el arte como formas privilegiadas de
expresión» (1997: 55).
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testimonios estables de esa escisión primigenia5, así como su constatación
de que hubo un tiempo de armonía, aunque perdida en el presente y solo
recuperable —desde una justificación religiosa— a través de la muerte,
pues como afirma Mircea Eliade, «la función principal del mito es revelar
los modelos ejemplares de todos los ritos y actividades humanas significativas» (1999: 15-16) entre los que destacan el nacimiento y la muerte, la
ruptura y su ilusión restauradora, ya que «el hombre, tal como es hoy, es el
resultado directo de estos acontecimientos míticos, está constituido por
estos acontecimientos [primordiales]. Es mortal, porque algo ha pasado in
illo tempore […] Pero el mito del origen de la muerte cuenta lo que sucedió
in illo tempore, y al relatar este incidente explica por qué el hombre es
mortal» (Eliade, 1999: 18-19). Si bien, el carácter originario y fundamental
de la herida trágica es que el hombre no aparece como protagonista, sino
que se ve complicado en él y a él referido: víctima siempre. Sólo en un
segundo momento, como ocurre en el Génesis (3) o en el relato mitológico
de Prometeo (Neumann, 1992: 67-93), el hombre reitera la escisión y su
culpa, propiciando una lectura moral de la noche o del mal6.

5
Afirma Juan Villegas, respondiendo implícitamente al esquema-modelo del monomito planteado
por Campbell (1991), que las estructuras artísticas —en las que encuadramos la escritura— son «plasmaciones, actualizaciones, de unas estructuras anteriores constituidas por situaciones que originaron su
manifestación dentro de una cultura dada […] las denominamos estructuras míticas, cuya vigencia no se
agota con su actualización en un contexto dado» (Villegas, 1978: 53-54). Sería, visto así, una línea de
sentido articulada y articulatoria (por y de) la creatividad. En cierto modo —apuntamos— concuerda
con la isotopía gremasiana (Greimas, 1976) y que, desde otros planteamientos, hizo para sí la mitocrítica, al entender que dichas estructuras eran derivadas de la Einbildungskraft del ser humano, es decir,
intrínseca a su capacidad creadora. Como igualmente apuntó Northorp Frye, el objetivo de la crítica
mítica será el de estudiar esos principios estructurales de la propia literatura y, en particular, sus convenciones, sus géneros y sus arquetipos o imágenes recurrentes (Frye, 1967: 40) derivados todos ellos de
una misma matriz de signo traumático, tal y como ya había expuesto Carl Gustav Jung (2004: 9-46) al
hablar del inconsciente colectivo.
6
Haciéndose eco de la intermediación del ángel en ese proceso de revelación e intermediación
también entre hombre y destino, afirma Massimo Cacciari (1989: 43-44) que dicha figura constituye
otra forma de creación divina que reitera, en su conflicto (ángel vs. demonio), tal escisión o esquema
elemental de ruptura, con su implícita rebelión y, en consecuencia, su condena y maldición. Como
también afirma Robert Muchembled, las «metamorfosis de la figura del Mal en nuestra cultura también
hablan de la desdicha de los hombres en el seno de su sociedad» (2004: 18), de ahí que se considerara
—gracias a esa culpabilidad que apuntábamos— que el diablo fuera capaz de presentarse bajo todas
las formas imaginables para el ser humano: bien como deseo, como temor, como figuras reconocibles
e, incluso, como un susceptible ángel de luz. Eso sí, pagado el peaje de ese gesto primigenio, el discurso del diablo, «estuvo cada vez más referido al cuerpo humano y sobre lo que este no debía hacer»
(Muchembled, 2004: 44) para que, de modo seudoplatónico, no repitiéramos nuestros actos sobre la
imperfección del error. Ahora bien, siguiendo al mismo Muchembled, es cierto que el infierno es también constatación del poder supremo de castigar delegado por Dios, es decir, su inexplicable acción
sobre el hombre, tanto en su condenada existencial como en su salvación y perdón (la tan señalada
herida), en cierto modo porque convertía su cuerpo en el espacio privilegiado donde se iban a enfrentar
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La herida trágica reaparece en todas las oposiciones que se refieren al
conflicto cosmogónico: en la inadecuación entre el hombre y su entorno, en
la finitud, en la locura, en la muerte (Lanceros, 1997: 67). No obstante, el
imperativo trágico que une (y a veces confunde) existencia trágica con sentimiento trágico, obliga a mantenerse en el camino, a recorrerlo en una dirección que no promete progreso, sino retorno: esquema —este— que articula, junto con la caída, la obra brinesiana en su conjunto. Pero dicho
retorno, que es la senda de la decepción (desde el punto de vista trágico,
frente al épico), es también el re-descubrimiento de la estancia trágica como
lugar o ámbito propio del poeta y su aceptación como derrota. Hasta el mismo Brines se expresaba en estos términos al señalar que la suya era: «una
moral de estirpe clásica, y que podemos denominar, justamente, de estoica.
Ante una cosmovisión que siente el trascurso del vivir como una continuada
pérdida, y en la que el final abocamiento es el vacío, la serena aceptación
del destino adverso desde el profundo amor a la vida», y añade más adelante, «esta despedida es también la conciencia de las sucesivas pérdidas en
que consiste el vivir. Asistimos a un empobrecimiento sin pausa desde la
adolescencia a la vejez. Empezamos por perder la inmortalidad y, después,
la inocencia» (Brines, 1995: 19-20). Desde luego, el velo de lo clásico y del
equilibrio sobrevuelan sus versos, aunque no siempre sea del modo en que
se ha venido señalando hasta la fecha.
La obra poética de Francisco Brines ha sido definida, en algunas ocasiones, como resultado de una insistencia teñida de cierta fatalidad (Duque
Amusco, 1979: 52-74; Martín, 1997: 43-45). Esta misma insistencia se reviste —libro a libro— de una profunda unidad regida, principalmente, por
dos ejes fundamentales: de un lado, una visión temporal y trágica del hombre debido a su contradictoria condición existencial; de otro, desde la consideración de la escritura como mecanismo de conocimiento, tanto de la
identidad propia como del mundo aprehensible que le rodea. Por tanto,
desde Las brasas hasta La última costa, nos hemos ido encontrado con el
progresivo desarrollo de estos dos focos temáticos guiados, entre otras cosas, por la insistencia que define a la escritura como respuesta a los propios
interrogantes de la existencia o como conflicto abierto frente al Olvido y la
Nada.
Bien y Mal, dejando al hombre expuesto a los tirones de la carne y al control o autocontrol del espíritu
y, por ello, volviendo a condensar significativamente una escisión irreconciliable.
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Visto así, el poema es un modo, más o menos satisfactorio, de cerrar esa
herida trágica de la existencia que, insistentemente, también se abre con la
memoria, por eso, «de los emocionantes escombros de la vida surge la motivación del poema» (Brines, 1995: 22)7. Una insistencia provocada, en
cambio, por una esperanza de fondo, pues se espera no hallar esos signos de
muerte allí donde todavía campa la vida. Pero el resultado es siempre descorazonador ya que la Nada avanza, borrando el aliento que empuja la palabra
poética hacia su creación o su perdurabilidad. El poema es, por tanto, testimonio de una pérdida constante (del tiempo, de la emoción, de la experiencia e incluso de las certezas de uno mismo) como vimos, y, simultáneamente, la recreación —de ahí su insistencia— de una nueva experiencia: la del
conocimiento post-sensitivo, es decir, la vivencia (o re-vivencia) desde su
reflexión. Posiblemente, en el trasiego de esta voluntad de experimentar la
vida desde su meditación, subyazca la implícita necesidad de transformar
ese encuentro con el lector (a través de la escritura) en pura revelación de
una respuesta más allá de sus propias —y personales— preguntas y emociones. Revelación, en todo caso, que pretende rebelarse, convertirse en rebelión, a pesar de todo, incluso frente a la propia aceptación de la imposible
sutura simbólica.
Tal posibilidad legitima, en cierto modo, el acto poético: un motivo que
lleva lo personal al umbral de lo colectivo, como dijimos. Consecuentemente, Brines se ha erigido como un gran defensor de esa función reveladora de
la poesía, pues no solo nos hace más tolerantes con el otro, sino que, también, compromete al poeta con lo profundamente humano. Esto, en cierto
modo, le otorga un valor ritual al propio acto de escribir, pues el poeta:
Dice y oye, a un mismo tiempo; a la vez, da y recibe el conocimiento.
Esta es la función sagrada, si queremos así calificarla, del acto poético. Si el
rezo produce la ilusión de la comunicación con lo desconocido, eso que en
su expresión suprema llamamos Dios y que por su índole nos sobrepasa, la
poesía cumple idéntico cometido con lo humano desconocido y que, por la
emoción que nos produce su hallazgo, parece también que nos sobrepasa,
que desciende a nosotros (Brines, 1995: 18).
7
En relación con lo expuesto, resulta muy acertada la conclusión a la que llega José Andújar
Almansa cuando afirma que, en Brines, «el arte nos habla de una realidad cuya duración y consistencia
es superior a la de las cosas humanas. Es el espejo más cercano que el poeta posee de la inmortalidad»
(2003: 113).
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En esa búsqueda de significados y sentidos lector y poeta están llamados
a encontrarse (incluso a entenderse) en el doble intento del poema: la salvación del yo (la memoria) y la indagación de lo que le rodea y le conmueve o
sorprende, es decir, en la razón que lleva a todas sus emociones. Claramente
lo había expuesto Brines ya en el prólogo a Poemas a D.K.: «Yo parto en mi
poesía de la persona que soy, y de lo que le rodea, y trato de conocer por
medio de la escritura una realidad que existe y que aún no sé. Unas veces,
para escribir el poema, hago hincapié en una experiencia determinada, cuyo
último sentido se me revelará en la escritura, y por el que me llegará un conocimiento, una profundización en lo incógnito» (Brines, 1986: 9). Buscar
una lectura más profunda de los hechos y de los pensamientos inmediatos
nos acerca a un lenguaje basado en las implicaciones que los símbolos conllevan, buscando, precisamente, que ese punto de encuentro sea, cuanto
menos, recíproco para que finalmente el lector, en consecuencia, sea quien
consuma (y justifique) el hallazgo de nuevos caminos de identificación e
interpretación de los versos. Es este valor sugerente que emana del estilo
brinesiano lo que hace realmente sugerente su lectura, a pesar de la limitación temática que la caracteriza.
En gran cantidad de ocasiones, a la hora de definir su poesía, ha surgido
la noción de equilibrio que hace que su obra sea calificada de clásica. Fue
Antonio Colinas (1975) —y luego Andújar Almansa (2003: 81-88)8— quien
más hincapié hizo sobre este aspecto en su artículo titulado «Equilibrio de
Francisco Brines», y en el que se nos apuntaba cómo «desde la espesa y
redonda nocturnidad9 de Las brasas a la buena y bien asimilada influencia
de los latinos la poesía de Brines está presidida por el equilibrio» (1975:
479). Un equilibrio, pues, visible hasta en aquellos momentos de máxima
angustia y desasosiego, al menos en su resultado final. Pero curiosamente,
ese «equilibrio que caracteriza toda su obra de poeta es particularmente rico
cuanto traza el tema amoroso» (1975: 480), pues lejos queda su poesía «de
un frío proceso racional, pero no por ello se entrega con desorden o capricho al sentir. Estamos de nuevo ante el equilibrio, soldadura10 perfecta del
pensamiento y el corazón, combinación que preside la armonía» (1975:
481): afirmación que no compartimos en su totalidad, pues no siempre ocurre así en su poesía, ni existe, con tanta rotundidad, una asimilación de las
8
Aunque previamente ya había dado muchas de sus claves en su artículo «Clasicismo y culturalismo en la poesía de Francisco Brines» (Andújar Almansa, 2001: 43-58).
9
Cursiva mía.
10
Cursiva mía.
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emociones —las amorosas principalmente— tan equilibrada, donde reina la
armonía o la reconciliación, aunque sí compartamos, en todo caso, esa aceptación que José Olivio Jiménez indicó tempranamente: «El poema, en Brines, surge así como un ensamblaje perfecto, en el que una realidad sentimental y lógica, escrupulosamente objetivada, se desarrolla en esquemas
sintácticos, léxicos y rítmicos de una diáfana naturalidad, los cuales rehúyen
como por instinto la menor tentación de violencia o aspereza» (2001: 2930). Idea sobre la que volvería Andújar Almansa señalando, por su parte,
que «lograda esa adecuación armoniosa, hallado el equilibrio, se encuentra
el poema en disposición de conmover al lector» (2003: 86).
La poesía de Brines testimonia, evidencia o acaso trata de mostrarnos las
consecuencias de esa escisión trágica para justificar esa mirada elegíaca
(Gómez Toré, 2002; Carnero, 2013) que le caracteriza y que tantas veces se
ha estudiado. Pero he aquí donde Brines se muestra especialmente original
en su poética (e incluso influyente en autores posteriores) aún sin pretenderlo, como tantas veces ha manifestado por escrito: evita así el patetismo
existencial para preservar —aún sin perder a Nietzsche de vista— lo eterno
o, al menos, la voluntad de salvarlo, ya que a pesar de ser la Nada una verdad inapelable, la Vida, como abstracción, también lo es y solo lo estrictamente individual está condenado a su total extinción, más allá de que sea
nuestra única (y reducida) manera de experimentar la propia existencia.
Canto elegíaco —decíamos— que es una implícita y pública celebración de
la vida: véase por ejemplo cómo en el poema «Aceptación en la terraza»
(Poemas a la oscuridad) concluye:
Para ser el que fuiste
sales a la terraza, para ver
si un frío súbito derriba pronto
la plenitud del corazón. Tocas
el aire oscuro con los labios, oyes
los gritos fatigados de la calle,
la luminosa altura te estremece.
El tiempo va pasando, no retorna
nada de lo vivido:
el dolor, la alegría, se confunden
en la débil memoria,
después en el olvido son cegados.
Y al dolor agradeces
que se desborde de tu frágil pecho
la firme aceptación de la existencia.
(Brines, 2006a: 158).
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Incidamos en la aceptación de esa progresiva pérdida ante la que nada
puede hacer el hombre (y el poeta), con su regreso tras el proceso revelador,
expresado, como recurrentemente ocurre en su poesía, mediante el contraste
sensitivo del aparecer súbito de frío o calor (tan de estirpe renacentista y de
eco barroco), o del estremecimiento repentino. La memoria, pues, simula la
unión de la experiencia, de la emoción que la justifica y amplifica, del tiempo pretérito que parece regresar; pero dicha memoria es también frágil y
engañosa frente a la amenaza de la Nada, o como dijo en el poema «Definición de la Nada» (Insistencias en Luzbel), «hablamos desde este fiel engaño
de la ficción de la palabra», pues ante esto «Lo pensáis como un frío, mas
ésa es vuestra carne. / No afirma y nada niega su firme coherencia». Porque
el hombre tiene la necesidad de afirmar esa existencia —aún siendo inexorable su condena dolorosa— que se aferra a su única realidad: su cuerpo.
Por decirlo de una forma un tanto aleixandrinista, estaríamos ante una mística de la materia, un éxtasis que aspira, inversamente, a la plena sensación
física y a su revelación última, profunda, reconciliadora. Si bien, también
recuerda, en su reverso, a San Juan de la Cruz (poeta muy estimado por Brines) cuando afirmaba que «Nunca le nacen al alma turbaciones si no es de
las aprehensiones de la memoria, porque, olvidadas todas las cosas, no hay
cosa que perturbe la paz ni que mueva los apetitos» (1961: 193). Es un dolor, purgativo obligatoriamente, que pretende, a través de su reflexión, reafirmar una conciencia todavía vigente, todavía en estertor (calor) o en sobrecogimiento (frío), que se rebela, a pesar de todo, ante el Olvido. De este
modo, resulta comprensible que en poemas como «Oscureciendo el bosque»,
de Poemas a la oscuridad, nos anuncie, nuevamente, esa progresiva llegada
de la muerte, con su constatación evidente de que somos parte de una ruptura que nos sobrepasa y nos condena a vivir en un entre que, al mismo tiempo, nos condena a ser testigos clarividentes de ese conflicto de estirpe romántica (sin olvidar las preferencias lectoras de Brines por los poetas
románticos ingleses) que le lleva a señalar la escisión entre cuerpo y alma,
igual que Hörderlin apuntó la ruptura originaria entre luz y sombra:
Miro, con estos ojos vivos, la oscuridad del bosque.
Y una dicha más honda llega al pecho
cuando, a la soledad que me enfriaba,
vienen borrados rostros, vacilantes
contornos de unos seres
que con amor me miran, compañía demandan,
me ofrecen, calurosos, su ceniza.
Cercado de tinieblas, yo he tocado mi cuerpo
y era apenas rescoldo de calor,
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también casi ceniza.
Y he sentido después que mi figura se borraba.
Mirad con cuánto gozo os digo
que es hermoso vivir.
(Brines, 2006a: 133-134).

El poeta recibe o encuentra una revelación que, si dolorosa, en parte,
también consuela. En este sentido, Brines se expresa muy claramente:
La nueva realidad que, mediante las palabras hago mía, solo me puede
ser dada en el texto; y se trata de una revelación que enteramente me pertenece, que no viene de fuera, sino un desvelamiento […] Ponemos ante el espejo nuestra persona, somos en él los confidentes de nuestra propia vida, y
recogemos la presencia de un extraño que nos borra, y nos suplanta, desde
su mentira, con más verdad que la nuestra (Brines, 1995: 17-18).

Esa nueva realidad aspira a un equilibrio casi loyolano (ejercicios espirituales de base jesuítica), como evidencian muchos de sus textos como, por ejemplo, en la explícita referencia a San Ignacio de Loyola, en la segunda parte de
Aún no, titulada «Composiciones de lugar», con un texto que define exactamente esa «recogida de la imaginación» en una reflexión de la propia identidad
(en este caso, la poética) en situación. Serenidad y objetivación clarividente
que se ven alteradas por las emociones que la rompen, pero que son, curiosamente, la única justificación del poema, de su revelación y su transformación,
que es una verdad en sí (con ecos becquerianos)11. Pero también es un gesto de
rebelión contra el olvido, porque como señala el propio Brines, «con la ayuda
lúcida de la conciencia llega, con el desarrollo del poema, la manifestación de
una realidad desconocida» (1995: 21), que desbanca o amplifica a la vivida,
según apunta el poeta. Pero esa realidad ignota siempre nos conduce, en su
obra, a la conciencia temporal trágica y a la necesidad de su sutura simbólica
que le (nos) reconcilie, como se evidencia, por ejemplo, en el poema «La perversión de la mirada» (Poemas a la Oscuridad), de ahí que también afirmase:
En ocasiones el poeta ha tratado de desvelar alguna porción del misterio de la vida, de arañar el enigma a cambio de hallar el apagado resplan11
Fue el propio Brines quien nos pone sobre la pista de Bécquer al hacer un ejercicio de retrospección biográfica: «El primer poeta que, emocionado, leí de niño, y del que repetía de memoria poemas,
fue Bécquer; pero entonces yo sólo era aprendiz de lector» (2006: 14). Más tarde David Pujante (2004:
63) se haría eco de dicha influencia, aunque ha sido muy poco estudiada por parte de la crítica brinesiana.
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dor [véase el eco prometeico que nos remite a aspectos ya apuntados aquí]
de una significación. Y aparecen las palabras. Y con ellos el engaño de una
aparente claridad, o tan sólo una vislumbre de luz, que para la sed del hombre, y arrastrado por la emoción estética, parece en aquel momento suficiente (1995: 15).

El equilibrio es, en términos simbólicos, defensa, sanación, aceptación
de un destino (como vimos líneas arriba) que ya queda, en el acto poético,
en ese entre, como lo muestra el poema, por ejemplo, «La rosa de las noches» de El otoño de las rosas. A veces se trata de un ruido o música (el
poeta percibe e interpreta) que se resiste, en su abstracción, a hundirse en la
nada, pues insiste en permanecer en los sentidos como también ocurre en el
poema «Todavía el tiempo» de Aún no:
Y sigo oyendo el tiempo, sombras
crecientes que penetran flacas
en mi cuerpo vacío,
hospicio de algún mal inacabable.
Posible es la alegría, me consuela la noche:
creía carecer de bien alguno,
y siguen devastando mi inocencia.

(Brines, 2006a: 271).
Señala muy acertadamente Gómez Toré, que la estrategia frecuente en
Brines es «comenzar el poema desde un yo que contempla al mundo, para
pasar repentinamente a un tú […] convirtiendo sin previo aviso un monólogo reflexivo en diálogo […] pues la construcción del poema responde precisamente a una constante evidencia de que la unidad entre el sujeto y la totalidad se ha roto» (2002: 44). Dicha evidencia—aportamos— es la
emergente emoción (provocada, por ejemplo, por la acción rememorística)
que sobrecoge al protagonista lírico en su momento máximo de revelación
(es decir: de intensidad sensitiva y emocional) y, por tanto, de escisión evidenciada. Esos momentos de condensación significativa de la emoción que
se reiteran en la escritura, son: por un lado, la experiencia amorosa; por
otro, la visualización de la infancia y la juventud. Aún así, ante los dos
(amor y tiempo pasado), Brines se muestra transgresor, tan visible ya en el
poema «Hay que mecer el tallo de esta hierba» de su primer poemario Las
brasas (y abre toda su obra), hasta el poema «Tentaciones al acabar la tarde» de Insistencias en Luzbel, entre muchos otros. Recuerdo y Amor, pues,
quieren negar o atemperar, en su gesto transgresor, la transformación devastadora que la noche (el tiempo) ha ejercido sobre ambos, pero tanto la memoria (o escritura) como el amor, sumamente carnal y furtivo, dan la sensa268
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ción de unidad o reencuentro conciliador con el origen, de igual modo que
lo señalan con mayor nitidez12, como ocurre en el poema «El extraño habitual» (Insistencias en Luzbel) que reflexiona sobre un retorno, tras aquella
aventura de la vida donde «Creyó amar el instante, y solo amó su carne /
solitaria, o acaso amó la carne que le amó», mientras que en el poema «El
confín perpetuo» (El otoño de las Rosas) incide:
Todo fue noche, y alumbraban astros
bellos e inútiles. Y envejecí
después de amar, ardiente y falso, cuerpos.
En un oscuro cuarto, con olor
de jazmines, la música venía
para curar el alma. Las palabras
hoy manchan el papel, sin son, con frío.
Sombrías son mis horas, y los años
que padecí la tierra,
pues sufrir es amar lo que nos daña.
Las pequeñas memorias de la infancia
se han perdido; por ella fue el vivir
eterna primavera y luz de sol.
Mas dudo si ha existido. Nada queda
de lo que aquí pasó: tristeza o goce.
(Brines, 2006a: 461).

Afirma el poeta que «el amor es mi inserción en el tiempo con la intensidad máxima, el deseo de mi mejor realización posible, y es también un
fracaso que, aunque no tan absoluto como el de la mortalidad, puede ser
más doloroso», y por ello «los aspectos felices de la vida no son contados
nunca, o apenas, desde su inmediato goce; así como los momentos exultantes de amor, o la participación de la alegría, son acontecimientos prestigiosos que, en mi poesía, solo aparecen desde su pérdida» (1995: 20 y 31).
Ante esto, el lenguaje se erige como única arma para manchar la Nada. Por
tanto, como señaló Carole Bradford, dos fuerzas en conflicto condicionan su
escritura: de un lado, un deseo constante y poderoso de superar los límites
del tiempo; de otro, la convicción muy segura de que el lenguaje no le va a
proporcionar la realización de su deseo (1982: 648). Este escepticismo de
12
Especialmente interesante resulta, para lo aquí apuntado, la entrevista realizada por Pedro
Corral al poeta valenciano el 12 de abril de 1987 en el periódico ABC, donde afirma: «Si hay alguna
experiencia que nos puede acercar a esa ilusión de eternidad, de instalación en la plenitud, esa es la del
amor. Su existencia justifica el vivir. Aun sabiendo que es perecedera, y nosotros mortales, si imaginamos una posible Eternidad feliz, lo hacemos dándole el cuerpo de esa experiencia» (Corral, 1987: 51).
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fondo no comulga con el tan mencionado equilibrio, ya que aceptación no
es resignación y en muchos casos su diferencia no queda muy clara en su
poesía, quizá porque siempre se evita el sentimentalismo exacerbado, como
apuntó también Andrew Debicki (1985: 30). Por ejemplo, los momentos de
transgresión amorosa no se resignan a su pérdida y apuestan por su goce a
pesar de todo: más bien luchan contra ella, se resisten, entran en conflicto,
por así decirlo. Nos lo expone, con total rotundidad, en poemas como
«Cuando yo aún soy la vida» y en «El triunfo del amor» (Aún no), donde
concluye:
En la mañana solitaria, amaros,
acelerad el corazón, como
si fuese el solo signo de la vida.
Perdurable tan solo es el vacío.
(Brines, 2006a: 226).

Nos invita —desde su entre alumbrador y sombrío— a que gocemos la
vida desde la experiencia del amor. Y es que el propio poeta se había manifestado en este sentido, cuando afirmaba:
La poesía erótica, además de testimoniar experiencias, comunica manifestaciones espirituales tanto positivas como negativas. Pero hay algo que
las unifica a todas, y es que siempre son el resultado de una búsqueda de
intensidad. Como solo tenemos la vida, la valoramos más cuando en ella
encontramos esa intensidad, y somos entonces más conscientes de su realidad, que somos nosotros mismos. Todo esto sucede menos de lo que sería
deseable, porque en la vida abundan los bostezos, algo inadmisible. Es importante en mi poesía el tema erótico, porque considero que la carne es
también, como el espíritu, territorio de conocimiento. La poesía busca ahí
también una revelación que parece posible (Corral, 1987: 51).

Pero el amor tiene también sus propias sombras: zonas oscuras del deseo
que van más allá de su descenso lumínico y el aura mediocritas estoico. El
amor— apuntábamos— tiene su cuota de deseo transgresor, de insatisfecha
necesidad carnal, como expresión de un desequilibrio interior (muy alejado
del postulado clásico del amor idealizado), de una vaciedad que, insaciable
e intenso, también crece y pasa, como la muerte, a través del pecho del
hombre. Se unen ahí, precisamente, dos marcos escénico-simbólicos determinantes en su obra: la noche y la ciudad. El mismo Brines afirmó en una
entrevista realizada el 21 de febrero de 2004 que «Mis poemas urbanos son
más conflictivos. Allí aparece la persona menos equilibrada y de mayores
intensidades… de la carne, de muchas cosas» (Ejerique, 2004: 5). Es curio270
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so —leyendo esto— que Brines defina la poesía como un acto de intensidad
y lo equipare así, con la carnalidad y el deseo. La ciudad es el espacio estrictamente del hombre, de lo efímero, de lo anónimo y de lo furtivo, como
tan bien analizó Gómez Toré, pues, como este nos apunta, «el espacio urbano ofrece, al abrigo de la noche, pequeños consuelos en el calor efímero
pero intenso de los cuerpos» (2002: 158). Es la imperfecta creación, a nivel
simbólico, del ser humano, que pretende (al modo nietzscheniano) suplantar
esa ausencia de Dios, su acto cosmogónico. De ahí, pues, esa desdivinización del hombre y su aceptación como tal, visible en poemas como en «Le
detuvo la noche» de Las brasas, o en «Impresión repetida» y «La ciudad
ajena» (Poemas a la oscuridad). Es también espacio de un hallazgo: la realidad engañosa de lo humano frente al marco de la casa familiar que comulga en plena naturaleza en su poesía. Igual ocurre en el poema «Alba» (Aún
no), donde encontramos la decadente imagen de la ciudad, con su «salobre
y húmeda, / en donde las callejas despertaban orinadas y solas» y es allí
donde «se apoya aún aquel cuerpo, en una esquina, / con restos desprendidos de blasfemias y vicios» (Brines, 2006a: 273). En la ciudad, por tanto,
residen las pasiones bajas o, como diría Epicuro, los deseos innecesarios e
innaturales. Es el espacio de la carne escindida totalmente del alma, quizá
la prueba más evidente de la ruptura metafísica: el extremo doloroso de un
deseo que invade insaciablemente ante la fragilidad humana que busca el
goce de la vida como aspiración perpetua pero siempre insatisfecha, de ahí,
también, la insistencia y su reiteración.
La noche, por su parte, simboliza, tal y como recogen Jean Chevalier y
Alain Gheerbrant (1999), Juan Eduardo Cirlot (2007) y muchos otros, «el
tiempo de las gestaciones, de las germinaciones o de las conspiraciones que
estallarán en pleno día como manifestaciones de vida» (Chevalier y Gheerbrant, 1999: 754). Reflejo o imagen del inconsciente, es también marco del
instinto y del misterio profundo al modo platónico. Por tanto, si la poesía de
Brines la hemos identificado como poética del conocimiento, es también
esta experiencia transgresora un modo de adentrarse en el enigma de lo humano y, por tanto, un intento de dar luz (tenue engaño) a su inevitable condición carnal también. En la noche, surgen los ambientes degradantes, el
homoerotismo o el amor mercenario, como formas un tanto marginales de
mostrarnos que el hombre no solo se mueve por su afán de conocimiento o
de trascendentalismo, sino también por el impulso de sus pasiones más instintivas (casi freudianas), por el eros que le impele a tener que sentir la vida
desde el extremo de su más explícita levedad y de su permanente engaño.
Porque el cuerpo es el umbral para el engaño y es, en cambio, nuestro modo
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de contactar con lo otro o, como llegó a afirmar Andújar Almansa, es el
marco donde más nítidamente se nos invita al goce como «simple afirmación de estar vivos frente a la nada que se avecina. En Brines, la propuesta
hedonista se corresponde siempre con un vitalismo afirmador […] el placer
se nos presenta como la experiencia restauradora de una plenitud perdida»
(2003: 96 y 98). Modélico resulta el poema «¿Con quién haré el amor?»
(Aún no):
Esta noche no habrá la mercenaria
compañía, ni gestos de aparente
calor en un tibio deseo. Lejos
está mi casa hoy, llegaré a ella
en la despierta luz de madrugada,
desnudaré mi cuerpo, y en las sombras
he de yacer con el estéril tiempo.
(Brines, 2006a: 233).

Por tanto, no siempre se nos invita a pensar en aquel estado de equilibrio: una emoción de temor invade al sujeto lírico que lucha contra sí mismo
y su inagotable deseo, así como su necesidad de colmarlo desde la creencia
de que tal cumplimiento traerá armonía interior. El resultado no es otro que
un amanecer que anuncia una nueva muerte sin una previa «reconciliación»
simbólica. Reflexión recurrente en su libro Aún no y fácilmente constatable
en poemas como «Sombrío ardor», «Palabras para una mirada» o en «Los
signos de la madrugada» que tan agudamente confirman todos y cada uno
de los puntos que venimos señalando:
¿Por qué llego furtivo
si en la casa me esperan solo sábanas fúnebres,
y el único habitante, de celosa vigilia,
tiene el oído seco,
y es yacente marchito entre las sombras,
y su nombre no es vicio ni virtud,
sino silencio?
En esta escasa noche que aún desvela,
el gemido amoroso del cansancio y el sueño
debe tardar aún, la fosca tregua
ha de llegar con la herida del día; […]
la remotísima mañana que ya ni puedo recordar,
la laxitud del sexo, y sobre todo la pureza
de aquel absorto juvenil, con amor incipiente,
sin el visaje lúbrico que será para otros
en años venideros. Esta lenta vejez
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no la remedia nada; el sueño, con su máscara,
va impidiendo mi muerte, pero no este derrumbe
sucesivo y constante de la carne,
mi floja compañera, que arroparé en las sábanas.
Es acto decidido, necesario.
(Brines, 2006a: 229-230).

En verdad la noche es, en sí, la condición humana en esencia, tanto
como lo es la luz que la vida arroja: somos nosotros el enigma, el conflicto,
la temporalidad constatable, la herida de una armonía rota, de ahí que en el
primer poema del capítulo «Poemas de la vida vieja» que abre Las brasas,
con el regreso del protagonista al hogar primigenio (luminoso en la memoria) se nos diga: «Entra un hombre sin luz y va pisando / los matorrales de
jazmín» e imitando cómo la sombra se adueña del paisaje, del huerto, de la
vida en su rodar, continúa:
Cruza la diminuta puerta. Llegan
del campo aullidos, y una sombra fría
penetra en el balcón y es un aliento
de muerte poderoso.
(Brines, 2006a: 19).

Ciertamente la sombra es inevitable en cuanto parte de la totalidad escindida. Dicen que la rebelión romántica —momento, junto al Barroco, de
importante crisis del equilibrio clásico— fue rebeldía del volumen (como
bulto de sombra se identifica muy habitualmente el sujeto lírico brinesiano)
frente a la forma, de la oscuridad frente a la luz, del inconsciente reprimido
frente a la conciencia (Lanceros, 1997: 69): en ese conflicto, el romanticismo (y Brines es gran lector de muchos de sus autores) descubrió que bajo la
superficie racional subyacía el sordo enfrentamiento de las pasiones, la encarnizada colisión de fuerzas irracionales que no se sometían al orden racional y que de ahí emanaba el auténtico impulso creador (idea que más tarde
retomaría el Surrealismo). La poesía de Francisco Brines no aspira (lo que
no significa que lo consiga siempre) a superar el oscurantismo que nos acecha como humanos, sino a comprenderlo, a unificarlo en armonía, y equilibrar ese fondo abrupto con su superficie racional. La conciencia trágica, en
definitiva, es conciencia de destino, por eso en Palabras a la oscuridad
afirma «Ama esa carne y su sombra, porque es eso a lo que llama vida. Y
ama también el soplo que habrá de deshacerle para siempre, porque no existe otro destino» (Brines, 2006a: 193). En la ilusión amorosa (único destino
posible para el ser humano), como en la rememorización de la escritura, el
hombre juega a detener el flujo caótico de los acontecimientos mediante su
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voluntad reafirmante y de trasfondo nietzscheniano. Voluntad reordenadora
por la que se intenta —afirma el poeta— «hacer súbitamente inteligible la
emoción del devenir de la existencia» (Brines, 1967: 528). Reveladora rebelión diríamos la que el poeta trama tras su experiencia poetizada: perforar el
olvido con la vida, llenar las emociones de su reflexión para que así se concreten y se expandan al mismo tiempo en el ejercicio de la lectura, casi
como un ritual que nos restituye por momentos. Adentrarse, pues, en la
sombra con una impura luz provocada tras la fricción (conflicto lo llamamos) de las palabras: alumbrar lo que somos, lo que sentimos, lo que pensamos y lo que deseamos con su total y contradictoria naturaleza, pues ahí
reside el carácter originario y fundamental de lo trágico: señalar la limitación del mundo orgánico y la necesidad de ajustar dicho conocimiento. Porque vivir en el entre no solo es aspirar al equilibrio o medianía estoicos, sino
también vivir en la paradoja, ser partícipe de una naturaleza existencial contradictoria, convulsa, conflictiva que, de pronto, nos asalta reveladoramente,
como lo expone en el poema «El confín perpetuo», donde comienza con un
¿En dónde despertar
del sueño que corrompe?
La vida es violenta; y el espacio,
imposible. El tiempo abrió mis ojos,
y ahora cierra mi oído, borra el labio.
¿quién abre y rompe el tiempo?
No hay destino.
(Brines, 2006a: 461).

No por casualidad el motivo simbólico predominante en su obra es la
caída, en cuanto testimonio de una misma escisión trágica o condena inevitable e injustificada desde su perspectiva existencial; mientras que Luzbel
se erige como figura igualmente recurrente más allá del título de uno de
sus libros más emblemáticos: Insistencias en Luzbel. Insistencia —con
ella comenzamos— que remite a una intensidad, a un retorno sobre lo
hecho: Luzbel —sin su matiz diabólico— significa «luz en las tinieblas»,
es decir, el personaje que encarna ese entre, ese lugar intermedio y trágico
entre la luz y la sombra, como también encarna la rebelión frente al creador. Por tanto, insistir en la escritura, en la necesidad de la sutura simbólica es insistir en la emoción y no en su renuncia: es rebelarse —y no conozco equilibrio alguno en la rebeldía— frente a lo revelado y hallar —ahí
la paradoja que tanto define su poesía— ese necesario equilibrio interior
que evite vivir bajo el yugo del pensamiento trágico como una injusta negación del intenso don que es la vida.
274
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Resumen: Este ensayo trata de confrontar la teoría polifónica de Bajtín con
la teoría silogística del discurso propia de la crítica como sabotaje. Con esa
finalidad se elige la obra de Bajtín Problemas de la poética de Dostoievski,
tanto en su versión española como en la rusa. Mediante una lectura atenta,
propia del sabotaje, se ponen de relieve las contradicciones del discurso de
Bajtin en torno a la polifonía, el discurso ajeno, y la independencia de los
personajes en relación al autor. Tales contradicciones demuestran que todos
esos conceptos empleados por Bajtín en torno a Dostoievski son en realidad
recursos técnicos mediante los que el autor crea un determinado mundo. La
crítica como sabotaje recupera la figura del autor como figura no compacta
y dividida, pero responsable de la creación de un silogismo y un modelo de
mundo complejos.
Abstract: This essay aims to confront Bakhtin’s polyphonic theory and
syllogistic theory belonging to Criticism as Sabotage. To this end we choose
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Bakhtin’s Problems of Dostoievski’s Poetics, both in Spanish version and
russian one. Through a close Reading, typical of the kind of criticism called
Sabotage, we underline the contradictions of Bakhtin’s discourse around
polyphony, speech of the other, and the Independence of the characters in
relation to the author. Such a contradictions show that all concepts
employed by Bakhtin about Dostoievski are actually technical resources
through which the Author creates a concrete wordl. Criticism as sabotaje
gets back author’ figure, divided in itself, but responsable for the creation of
a syllogism and a complex wordl’s model.
Palabras clave: Crítica como sabotaje. Bajtín. Silogismo. Dialogismo. Polifonía. Lectura atenta.
Key words: Criticism as sabotage. Bakhtin. Syllogism. Dialogism. Polyphony.
Close Reading.
I.
La afirmación de que la literatura y el arte poseen una disposición silogística capaz de modelizar la subjetividad de lo/as lectore/as y espectadore/
as, no es diferente de la del resto de los discursos, pero sí más compleja
(Asensi, 2011; Ferrús, 2013; Stallings, 2013, entre otros y otras), hace surgir
una multiplicidad de preguntas. Una de las más importantes inquiere acerca
del lugar que en un texto ocupa el silogismo y quién es su responsable (si lo
hay). Pongamos un ejemplo: cuando el protagonista de Memorias del subsuelo de Dostoievski escribe en su diario «Sin embargo (estoy firmemente
convencido de ello), la conciencia, toda la conciencia es una enfermedad»,
¿quién sostiene esa afirmación? ¿hay algún «quién» detrás de ella? ¿es el
mismo autor o es el narrador en primera persona? En una narración en tercera persona, ¿de quién depende el silogismo? ¿de un personaje? ¿del narrador? ¿de otro personaje?
Más aún: cuando Bajtín asegura que «la pluralidad de voces y conciencias independientes e inconfundibles, la auténtica polifonía de voces autónomas, viene a ser, en efecto, la característica principal de la novelas de
Dostoievski» (Bajtín: 1993: 16)1, ¿no viene ello a dar al traste con la teoría
silogística, sostenida por la teoría de los modelos de mundo? ¿Qué modelo
de mundo, qué silogismo, son los que estructuran, por ejemplo, una novela
1
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como Los hermanos Karamazov, si está compuesta por las antinomias de
una pluralidad de voces, cada una manteniendo una posición y una tesis?
¿Cómo se puede reconciliar el planteamiento silogístico con la síncrisis, la
confrontación de diversos puntos de vista, propia del diálogo socrático y de
la sátira menipea?
El objetivo de este trabajo es examinar la teoría bajtiniana sobre la literatura carnavalesca a la luz de la crítica como sabotaje. De ese examen deberían resultar dos hechos: por un lado, el sabotaje2 del planteamiento de
Bajtín; y, por otro, la clarificación, mediante el procedimiento del contraste,
de la teoría silogística del discurso literario. Con ese fin tomaremos como
texto de referencia el libro de Bajtín, Problemas de la poética de Dostoievski (1993)3, sin que ello suponga ignorar otras obras suyas fundamentales
—por ejemplo, la Teoría y estética de la novela (1989), o la Estética de la
creación verbal (1985), entre otras—. Sin embargo, se dará prioridad a su
estudio sobre Dostoievski porque en él quedan expuestos y representados,
de forma clara, los grandes planteamientos del teórico ruso.
Hablar del sabotaje de los argumentos de Bajtín no supone ningún menosprecio ni destrucción de estos, sino un intento de situarlos dentro de sus
posibilidades y en el nivel que les corresponde. Quizá, lo que más se pueda
ver afectado en estas páginas son las lecturas que se han venido haciendo de
su obra, así como sus aplicaciones. Holquist, por ejemplo, afirma que
«words in literary texts are active elements in a dialogic exchange taking
place on several different levels at the same time» (1990: 68), convirtiendo
el principio del dialogismo en algo trascendental que afecta a cualquier obra
literaria (véase también Bennet, 1978; Bialostosky, 1986, Thomson, 1984 y
Haynes, 2013, etc…), sin advertir que el propio Bajtín marca la diferencia
entre la literatura monológica y la dialógica. Algo semejante hará la crítica
francesa que va de Barthes a Kristeva pasando por Genette y Derrida.
Sin embargo, si se lee atentamente las páginas que Bajtín dedica a este
problema se observa que en esa diferencia el papel del autor es de primer
orden. En la literatura monológica:
la semejanza entre los principios que emplee el autor para representar
al héroe y la posición ideológica que este asume debe atribuirse a la manera
Otro nombre para la crítica como sabotaje, igual que ocurre con la expresión «teoría silogística».
Y que conoce dos versiones: la de 1929 y la de 1963 «considerablemente ampliada y complementada», según Kozhinov (1993: 18 nota al pie).
2
3
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uniacentual en que el autor acostumbra a describir los parlamentos y las vivencias del héroe (…). La palabra de este personaje se ubica así en un mismo plano con la del autor (Bajtín, 1993: 120, la cursiva es del autor).

Lo que Bajtín llama «principios» no se corresponde ni con el silogismo
del texto ni con su modelo de mundo, pero forma parte de ellos, los integra.
En este sentido no resulta complicado advertir que la responsabilidad de tales
principios, por mucho que estén expresados por el personaje, se corresponden
a los del autor (y da igual que hablemos del autor como personaje histórico
que del autor como narrador, diferencia que en Bajtín está poco clara4. No
tiene ningún inconveniente en hablar de Dostoievski, Turgeniev, Tolstoi o
Pushkin, en tanto sujetos históricos). Desde la óptica de esta literatura monológica, la frase del protagonista de Memorias del subsuelo sobre la conciencia
correspondería a la del autor. No es el caso, por supuesto, ya que precisamente esa novela es tratada por Bajtín como perteneciente a la literatura dialógica.
De hecho, en el capítulo dedicado a «Las obras de Dostoievski» ya anuncia
que el análisis de esta obra parte de su relación con la menipea, la anácrisis
aguda y la mezcla heterogénea de temas y materiales (Bajtín, 1993: 218)5.
Frente al monologismo, el dialogismo se caracteriza, entre otras cosas,
por el hecho de la no coincidencia entre los supuestos principios (la ideología, dice Bajtín) del autor y los de los personajes. El autor y el narrador se
retiran, no expresan su «punto de vista», no emplean el personaje como una
marioneta para transportar sus ideas. Por eso, escribe Bajtín:
Dostoievski no creaba sus ideas como las crean los filósofos o los científicos: solía crear las imágenes vivas de ideas, encontradas, oídas (…) captando [en ellas] las relaciones dialógicas entre voces, su interacción ideológica (…) Solía poner juntas tales ideas y visiones del mundo (…) y las hacía
discutir (Bajtín, 1993: 128 y 130).

Lo que esto significa es que de aceptar este planteamiento resulta imposible determinar cuál es el silogismo de una novela (ya que de novela
4
Graham Roberts, en su glosario de términos al final del libro The Bakthin reader, dice precisamente a propósito de la noción de «autor» en Bajtín: «The term ‘author’ as used by Bakhtin can refer
to a flesh-and-blood person, such as Rabelais or Dostoievsky. As well as these real historical figures,
however, Bakhtin sees the autor as a cognitive construct ‘aesthetically’ interacting with the consciousness of his or her characters» (Morris, 1994: 246).
5
El análisis propiamente dicho y por extenso de esta obra en la clave de obra bivocal se encuentra
en las pp. 320-334.
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hablamos)6. ¿A quién atiendo en una narración para determinar su silogismo, a lo que dice un personaje, a lo que dice otro, o a lo que dice el narrador? El clímax de este argumento se alcanza cuando Bajtín hace notar que
la relación entre el narrador y el personaje llega a ser de oposición, conflicto
y lucha:
La segunda voz, al anidar en la palabra ajena, entra en hostilidades con
su dueño primitivo y le obliga a servir a propósitos totalmente opuestos. La
palabra llega a ser arena de lucha entre dos voces (Bajtín, 1993: 270).

Ese dialogismo, esa palabra ajena, no solo se da entre los personajes, o
entre el autor y el personaje, sino en el interior mismo de la conciencia de
un mismo personaje. Así lo confirma el examen de Memorias del subsuelo,
novela escrita en la clave de una confesión, pero en la que «la palabra ajena
está presente determinando invisiblemente desde el interior el estilo del discurso» (Bajtín, 1993: 321). Así pues, esa arena de lucha (expresión esta recurrente en la obra El marxismo y la filosofía del lenguaje)7, crea una escisión en el seno de la conciencia del personaje que parece hablar
unilateralmente. La identidad de la conciencia y del discurso se escinde y se
diferencia en relación consigo misma. Es a lo que se refiere Bajtín cuando
señala que «nos fascina el grado extremo y agudo de la dialogización interna» (Bajtín, 1993: 320).
Esa dialogización interna entra aparentemente en contradicción con esa
supuesta estructura silogística que propone la teoría de los modelos de mundo. ¿Qué podría querer decir un silogismo escindido en su propia configuración? Toda conciencia escindida (en clave psicoanalítica) debería impedir,
al menos en tales casos, la constitución de un silogismo, y de un silogismo.
Toda identidad está contaminada desde el principio por la diferencia que el
otro y lo otro pone en el «yo» escindido y afectado (Derrida, 1967).
Es cierto que Bajtín trata de hacer extensible a la mayor parte del género
novelesco los principios dialógicos, la polifonía, la palabra ajena y bivocal.
En el capítulo dedicado a la génesis histórica de las novelas de Dostoievski,

Para una ampliación de la idea de silogismo en la literatura véase Asensi (2012).
La unidad de estilo, así como la unidad de conceptos e ideas debería impedir pensar en Voloshinov como algo diferente de la firma de un texto escrito por Bajtín. Baste esta cita (podrían ser muchas)
para demostrarlo: «Así las distintas clases sociales usan una misma lengua. Como consecuencia, en
cada signo ideológico se cruzan los acentos de orientaciones diversas. El signo llega a ser la arena de la
lucha de clases» (Voloshinov, 1992: 49. La cursiva del autor).
6
7
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no habla de la obra de un autor, sino del «género novelesco», que de acuerdo con sus investigaciones posee «tres raíces principales: la epopeya, la retórica y el carnaval» (Bajtín, 1993: 154). De hecho, en 1941 subraya cómo
uno de los rasgos fundamentales de la novela en tanto género «la tridimensionalidad estilística relacionada con la conciencia plurilingüe que se realiza
en ella» (Bajtín, 1989: 456). En ese mismo ensayo deja entrever que también hay novelas «con un solo plano» (Bajtín, 1989: 454), pero especialmente a partir del siglo XVIII, la novela polifónica se convierte en predominante. Esa es la razón por la que los estudiosos de la literatura se habrían
sentido impotentes ante ese anti-género (cf. José Romera et alii, 1995). La
resistencia de un texto novelesco a la teoría silogística no proviene únicamente de novelas como la de Dostoievski, sino que sería extensible a una
buena parte de la novela de los últimos tres siglos.
Sin embargo, vamos a demostrar en lo que sigue que la teoría de Bajtín
posee unos límites que nos van a permitir explicar con más detalle el funcionamiento del silogismo en la literatura y especialmente en la novela. Dichos
límites surgen de determinadas contradicciones en sus argumentos que, por
paradójico que pueda parecer, tienen su origen en el extremo rigor con el
que analiza la obra de Dostoievski.
Un primer síntoma lo encontramos justo en los inicios de su estudio de
Memorias del subsuelo. En alusión a los comienzos de esta novela Bajtín
escribe: «En las primeras palabras de la confesión la polémica interna con el
otro aparece oculta. Pero la palabra ajena está presente determinando invisiblemente desde el interior el estilo del discurso» (Bajtín, 1993: 321).
Lo que llama la atención en esta cita es el término «estilo», porque a
través de él Bajtín pone de relieve que un texto literario como la novela es
el resultado de una determinada manipulación. Nada descubrimos al decir
que desde su etimología, el estilo es siempre la presión de un objeto puntiagudo, de un puñal, estilete o pluma que puede dejar un sello, marca o forma
(Derrida, 1981: 27). A este respecto, cambia poco que se maneje un concepto antiguo de «estilo» («conjunto de rasgos o caracteres que permiten constituir una categoría fija») o uno moderno (manifestación «de la actitud personal del artista en un momento dado») (Lázaro Carreter, 1953: 115).
En cualquier caso, y como ha puesto de relieve la estilística de diversas
orientaciones, el estilo está vinculado a alguna forma de desvío (Guiraud,
1969: 27-47). Por ello, aunque Bajtín asegure que «la palabra ajena» determina el estilo del discurso, dando a entender que un otro exterior viene a
configurar un estilo determinado, resulta cuanto menos sospechosa la pasi284
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vidad atribuida a quien ha escrito «Tengo cuarenta años, y cuarenta años son
toda la vida…etc.».
Da la impresión de que Dostoievski haya sido asaltado por la palabra
ajena como por una musa y su mano se haya visto llevada a escribir tales
confesiones. ¿Reproduce la palabra ajena bajo otro nombre aquello que
Platón dice acerca del efecto del entusiasmo bajo el que escribe el poeta?8
Sabemos que no es así, porque a pesar de que Bajtín polemizara con el marxismo, sus planteamientos están dentro del marco marxista. No obstante,
tanto en el caso platónico como en el caso de Bajtín se está presuponiendo
una determinada pasividad del autor en el momento de su escritura. En el
fragmento citado del teórico ruso queda muy claro que quien determina el
estilo del discurso es la palabra ajena. Y aunque en este caso hable de la
«palabra ajena» es claro que se trata de las «palabras ajenas». Podría interrogarse la cercanía de este planteamiento al del Lacan de «la instancia de la
letra en el inconsciente o la razón desde Freud» (Lacan, 1983: 179-216), y
se hará a su debido tiempo, pero por el momento sigamos de cerca a Bajtín
en su argumento.
La fuente de la palabra ajena en Dostoievski las halla Bajtín bien en la
realidad misma, bien en prototipos extraídos de diferentes textualidades.
Este tenía el «don genial de oír el diálogo de su época o, más exactamente,
de escuchar a su época como un diálogo enorme» (Bajtín, 1993: 128). En
repetidas ocasiones, alude Bajtín al oído y a la vista del escritor. En el capítulo titulado «La idea en Dostoievski» lo menciona en diversos momentos9.
Otro origen de la palabra ajena lo encontraba en otros autores, en Max Stirner, Napoleón III, Chaadáiev y Herzen.
Llegados a este punto, no es de extrañar que tanto Dostoievski como el
narrador desaparezcan. A diferencia del discurso uniacentual en el que las
ideas de los personajes se ubican en el mismo plano que las del autor, en el
discurso polifónico de Dostoievski la idea ajena se preserva, guarda la distancia en relación al autor, «sin afirmarla y sin fundirla con su propia ideología expresa» (Bajtín, 1993: 121). El autor se presenta enfrentado al personaje, sin el poder de iluminar plenamente el mundo representado en su
8
«Y cada poeta depende su musa respectiva. Nosotros expresamos esto, diciendo que está
poseído, o lo que es lo mismo que está dominado» (Ión, 536 a-b).
9
«ideas encontradas, oídas, a veces adivinadas» (128), «trataba de oír también las voces del
futuro» (129), «sabía oír o adivinar en la realidad existente» (129), «ese material son voces y puntos de
vista ajenos» (142), etc.
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novela. Su palabra es palabra entre otras palabras, «postura entre otras posturas» (Bajtín, 1993: 140).
No quiere decir otra cosa la expresión «palabra bivocal»: en Dostoievski la escritura se orienta tanto hacia el objeto del discurso, como hacia
el discurso ajeno, y al rozar lo ajeno se multiplica, se diversifica y entra en
contradicciones. Todo ello, insistimos, supone que el lector no ve el discurso del autor porque permanece escondido: «El autor no nos muestra su
discurso […] sino que lo utiliza para sus fines desde el interior, obligándonos a percibir claramente la distancia entre sí mismo y esta palabra ajena»
(Bajtín, 1993: 266). Por eso asegura Bajtín que en tales novelas no hay
argumento, pues su tema principal es «la misma orientación del hombre
con respecto a la palabra y a la conciencia ajena» (290). La conclusión es
clara:
En las novelas de Dostoievski todo se reduce al diálogo, a la contraposición dialógica en tanto que centro. Todo es tan solo recurso, el diálogo es
la finalidad propia. Una sola voz no concluye ni resuelve nada. Dos voces es
un mínimo de vida, un mínimo de ser. En la concepción de Dostoievski, la
infinitud potencial del diálogo ya de por sí resuelve el problema acerca de
que ésta no puede tener argumento… (Bajtín, 1993: 355)10.

Ya en los texto recogidos en la Estética de la creación verbal, que recogen una buena cantidad de trabajos de Bajtín entre 1919 y 1974, al tratar el tema de la relación entre el autor y el personaje, señala que dicha
relación se caracteriza por «una intensa extraposición del autor con respecto a todos los momentos que constituyen al personaje» (Bajtín, 1985:
21). Dada, pues, la autonomía del héroe tanto en relación al autor como en
relación a otros personajes, dada la polifonía que caracteriza sus novelas,
¿quién será el sostén del silogismo en tal clase de novelas? ¿De quién depende? ¿A qué voz, de entre todas, nos dirigimos para averiguar la construcción silogística de ese texto? Sin duda alguna, esta teoría de Bajtín es
una de las que supone un mayor reto a la teoría silogística de la literatura,
al menos en apariencia.
10
Por la importancia de esta frase resulta necesario citar el original ruso: «Все в романах
Достоевского сходится к диалогу, к диалогическому противостоянию, как к своему центру.
Все- средство, диалог- цель. Один голос ничего не кончает и ничего не разрешает. Два голосаминимум жизни, минимум бытия» (1979: 372).
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II.
Los hechos no son tan sencillos, sin embargo, ni en relación a la teoría de
Bajtín, que hemos tratado de forma muy condensada, ni en relación al problema del silogismo en textos tan complejos como son las «novelas». Hay que
aclarar que el silogismo o silogismos de un texto literario no depende(n) de
una voz que transmita de forma unilateral su ideología, bien en nombre propio, bien por boca de algún personaje. El silogismo tiene su origen en, y a la
vez origina, un modelo de mundo, del que el lector saca un conjunto de conclusiones. Naturalmente, el responsable de ese modelo de mundo es el autor o
autora, no como un sujeto compacto y consciente, sino como alguien que
ejerce la manipulación de un material que le pre-existe. Igualmente sería erróneo hablar del modelo de mundo de un autor o autora, porque aunque esto sea
cierto en virtud de un acto de re-enunciación, los modelos de mundo también
le pre-existen. La teoría de los modelos de mundo se niega a prescindir de la
figura del autor porque la ideología que lo atraviesa, sus fuerzas en conflicto,
dan lugar, mediante lo que Mukarovski (1977) denominaba «gesto semántico», a un determinado modelo de mundo.
Así, lo que se aprecia en el libro de Bajtín, objeto de análisis, es que él
tampoco puede prescindir de esa figura del autor Dostoievski. Adelantemos
la siguiente hipótesis de trabajo: todo lo que Bajtín describe bajo el nombre
de polifonía, discurso ajeno, palabra bivocal, enfrentamiento entre autor y
personaje, pertenece a un plano técnico y en nada afecta a la realidad del
hecho literario como totalidad. Se halla en un plano semejante al del metalenguaje narratológico de G. Genette (1989) cuando escribe sobre Proust. El
estudio de Bajtín tiene como objetivo los mecanismos literarios y formales
propios de la obra de Dostoievski, pero ello no logra ocultar en absoluto un
hecho esencial: que en última instancia es el autor quien habla, el autor
como espacio cruzado por diferentes fuerzas.
En la cita anterior de la página 355 de su libro lo expresa voluntaria o
involuntariamente: ¿Qué puede significar si no la frase «todo es tan solo un
recurso» (Все- средство)? El ruso sustituye el verbo «ser» por el guión
(hecho del que Heidegger sacó muchas consecuencias) y literalmente dice
en su lengua «todo es recurso (medio)». La traducción española (de Tatiana
Bubnova) hiperboliza el sentido ruso al añadir ese «tan solo». Ante ello, no
puede evitarse el que esta idea sobre el «recurso» (средство) quede relacionada con la de «procedimiento» de la que hablaban Sklovski y los formalistas rusos (Todorov, 1965: 76-97). La proximidad en ruso entre седство
(recurso) y приём (procedimiento) es notable, dado que prácticamente son
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sinónimas. Ambas pueden ser traducidas como «medio», «procedimiento»,
«recurso» (Sadikov: 2010). Vale la pena recordar una de las frases en que
Sklovski emplea la palabra приём:
Целью искусства является дать ощущение вещи, как видение, а не
как узнавание; приёмом искусства является приём «остранения»
вещей и приём затруднённой формы, увеличивающий трудность и
долготу восприятия, так как воспринимательный процесс в искусстве
самоцелен и должен быть продлён; искусство есть способ пережить
деланье вещи, а сделанное в искусстве не важно11 (1983: 12).

Ese desliz, más o menos intencional, de Bajtín es verdaderamente significativo puesto que la palabra ajena, que sin duda opera en la constitución
misma del signo, no supone que Stavroguin, por ejemplo, hable de verdad
por sí mismo como si de un ente de carne y hueso se tratara, sino que el
autor utiliza el recurso (средство o приём) de presentar a Stavroguin como
independiente del autor. Tal independencia no es una realidad, es un procedimiento, un medio (dice en ruso, insistamos) para alcanzar un objetivo estético determinado. No debe sorprender, por ello, que justo en el momento
en que Bajtín diga que Dostoievski sabía ver y oír en la realidad misma o en
otras obras esas voces enfrentadas, afirme al mismo tiempo que «Dostoievski no copiaba ni describía sus prototipos sino que solía reelaborarlos libre y
creativamente en imágenes de las ideas artísticamente vivas» [Bajtín,
1993:130) (Достоевский вовсе не копировал и не излагал эти
прототипы, а свободно-творчески перерабатывал их в живые
художественные образы идей... (1979: 298)].
En esta afirmación se halla el quid de la cuestión: las voces oídas aquí y
allá son «reelaboradas» (перерабатывал) por Dostoievski para que den la
impresión de ser ajenas, de modo que el autor realiza el gesto de ubicar tales
voces en el lugar del otro, por mucho que en realidad sea Dostoievski quien
desde su lugar de sujeto hable, por ejemplo en Los hermanos Karamazov.
Parece claro que esa «reelaboración» siembra muchas dudas en torno a la
verdadera independencia del personaje en relación al autor.
11
Es una de las afirmaciones más conocidas de Sklovski: «El fin del arte es ofrecer una sensación
del objeto como visión y no como reconocimiento: el procedimiento del arte es el procedimiento de singularización de los objetos, así como el procedimiento que consiste en oscurecer la forma, en aumentar
la dificultad y la duración de la percepción» (Todorov, 1965: 83).
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La prosa de Bajtín se desliza, por un lado, insistiendo en la autonomía
del personaje y, por otro, dejando ver que se trata de una operación del autor. Repite el motivo de las conciencias dialógicamente cruzadas y añade:
«Solía poner juntas tales ideas y visiones del mundo que en la propia realidad estarían absolutamente desunidas y sordas una respecto a otra, y las
hacía discutir» (Bajtín, 1993: 130). Esta cita suscita dos cuestiones.
La primera: ¿qué diferencia una «visión del mundo» de un «modelo de
mundo»? El concepto de «visión» implica una subjetividad desde la que se
contempla el mundo, mientras que el de «modelo» señala el carácter objetivo de una imagen análoga a la realidad en la que vive el lector o la lectora.
La «visión del mundo» carga todo el énfasis en el sujeto, mientras que el
«modelo de mundo» enfatiza la totalidad de la relación autor(a)-textolector(a), al tiempo que señala su carácter apelativo, performativo y modelizador. A ello se suma otra característica, que se puso de relieve en un trabajo anterior: el carácter empírico del mundo, con su dolor, sus sufrimientos,
sus alegrías «no puede dejar de lado el hecho de que un mundo es en sí
mismo un modelo de mundo naturalizado, fosilizado, como historia y tomado como mundo objetivo» (Asensi, 2013: 22). Son más las diferencias, pero
para el propósito de este trabajo baste con las señaladas.
La segunda: por muchas conciencias entrecruzadas que se pongan en el
juego estético de la novela polifónica, el «hacer» del autor no desaparece en
ningún momento. La «reelaboración» de la que hablaba anteriormente Bajtín, aquí aparece ahora bajo la forma de un «hacer» del autor que hace discutir a las ideas. Por mucho que se trate de marcar la distancia entre el autor
y el personaje, por mucho que se le pretenda borrar, aquel emerge una y otra
vez como el responsable, en cualquier nivel de su conciencia o inconsciencia, de que las ideas digan lo que digan, crezcan o disminuyan, se crucen o
se repelan. La polifonía es, por ello, una técnica que no puede borrar el hecho de que el gesto semántico del «autor» determine los discursos, los argumentos y las ideas. Así pues, lo que diferencia lo monológico de lo dialógico no es la autonomía de las voces (inexistente en realidad), sino la técnica
y el modo de representación utilizados.
Hay un momento en el que Bajtín expresa de una forma muy clara esa
falta de autonomía de las voces enfrentadas. Cabe que no se trate, como en
el resto de los casos, de una intención expresa en la dirección de su argumentación. De hecho, se encuentra en el capítulo que funciona como introducción a su libro: «La novela polifónica de Dostoievski y su presentación
en la crítica». El fin de todo ese apartado es el de presentar la polifonía, la
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pluralidad de voces, las conciencias independientes, como principal rasgo
estructural de la obra de Dostoievski. Hablando en concreto de la autonomía
del discurso del héroe respecto al autor escribe Bajtín:
En sus obras aparece un héroe cuya voz está formada de la misma manera como se constituye la del autor en la novela de tipo común. El discurso
del héroe acerca del mundo y de sí mismo es autónomo como el discurso
normal del autor, no aparece sometido a su imagen objetivada como una de
sus características, pero tampoco es portavoz del autor, tiene una excepcional independencia en la estructura de la obra, parece sonar al lado del autor
y combina de una manera especial con éste y con las voces igualmente independientes de otros héroes (Bajtín, 1993: 17)12.

Tanto la versión española (lengua término) como la rusa (lengua de partida) se preocupan mucho de establecer que el personaje «parece sonar al
lado del autor» (оно звучит как бы рядом с авторским). Donde el ruso
dice «como si» (как бы), el español (Tatiana Bubnova) dice «parece». Tanto
en un caso como otro se trasluce que Bajtín no puede afirmar con contundencia la independencia del personaje en relación al autor. El «como si»
(как бы) implica un grado de fingimiento semejante a la situación en que
alguien se comporta «como si» fuera alguien o supiera algo, pero que ni es
ese alguien ni sabe ese algo. Marlon Brando hace «como si» fuera Marco
Antonio en el film Julio César (1953) de Mankiewicz, pero Marlon Brando
no es Marco Antonio. De igual manera, el personaje habla «como si» fuera
independiente del autor, pero en realidad no lo es. El «parece» de la traducción española revela con justeza lo que sucede: que la supuesta independencia del personaje respecto al autor es un recurso técnico y estructural puesto
al servicio de la construcción de un modelo de mundo.
Un modelo que Bajtín definirá de un modo que nos resulta familiar: el
mundo como carnaval, «el pathos de cambios y transformaciones, de muerte y renovación» (Bajtín, 1993: 175). No es poco significativo que Bajtín se
refiera a ese «mundo» en términos de un «principio unificador que relacio12
Ofrezco en nota al pie las palabras del texto tal y como fue escrito por Bajtín: «В его
произведениях появляется герой, голос которого построен так, как строится голос самого автора
в романе обычного типа. Слово героя о себе самом и о мире так же полновесно, как обычное
авторское слово; оно не подчинено объектному образу героя как одна из его характеристик, но
и не служит рупором авторского голоса. Ему принадлежит исключительная самостоятельность
в структуре произведения, оно звучит как бы рядом с авторским словом и особым образом
сочетается с ним и с полноценными же голосами других героев» (1979: 209).
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naba los más variados elementos en un todo orgánico del género» (Bajtín,
199: 189). ¿No resulta sintomática y contradictoria esta convivencia de la
polifonía y el todo orgánico?
Tal y como se puso de relieve en anteriores trabajos (Asensi, 2011), el
silogismo afectivo propio de la «literatura» (lo que allí se denominó mediante el neologismo afepto), así como los modelos de mundo a los que da
lugar, no se sitúan en el plano del contenido, no dependen de lo que en términos tradicionales podría llamarse «significado», sino que se presentan
totalmente unidos al plano de la expresión, son en ese sentido un efecto del
significante con el que están relacionados de forma íntima. Dicho de otro
modo: el recurso a la polifonía, a las voces y conciencias enfrentadas, son el
plano de la expresión, el recurso técnico, que da lugar al modelo de mundo
carnavalesco que puso en juego Dostoievski. Así pues, la independencia del
personaje con respecto al autor queda seriamente puesta en tela de juicio.
¿Por qué si no iba a escribir Bajtín ese «como si» (как бы), ese «parece»
de la traducción española, si de cierto la conciencia del personaje fuera independiente de la del autor?
La atención que Bajtín presta al «diálogo socrático» como antecedente
histórico de lo carnavalesco, resulta llamativa y sorprendente. ¿Se adecua a
la realidad una afirmación como la que sigue?:
Las ideas de Sócrates, de los sofistas principales y de otros personajes
históricos no se citan ni se reproducen aquí, sino que se dan dentro de un
desarrollo libre y creador junto con otras ideas que las dialogizan (Bajtín,
1993: 158).

¿De verdad Bajtín piensa que Critón, Górgias, Fedro, Adimanto o Protágoras, son conciencias independientes del modelo de mundo expuesto lógicamente por Platón al socaire de Sócrates? ¿No serán la síncrisis y la anácrisis (Bajtín, 1993: 156) de nuevo los recursos técnicos empleados por Platón
para exponer el modelo de mundo de la filosofía platónica? Por mucho que
Bajtín asegure que los protagonistas del diálogo socrático son ideólogos
(Bajtín, 1993: 157)13, y que sus ideas circulan libremente, el lector o lectora
siempre tiene la impresión de que los contrincantes de Sócrates son las marionetas empleadas por Platón para acabar determinando el lugar de una
verdad monolítica con pocos resquicios. Va de suyo que esto no supone de13

La cursiva es del autor.
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fender que la filosofía platónica sea simple, esté libre de problemas epistemológicos, o no tenga aporías o contradicciones internas, pero sí que los
personajes de los diálogos socráticos sufren el manejo de Platón conducente
a cimentar los planteamientos socráticos.
Hay un pasaje en el diálogo «Gorgias» en el que, casi de una forma auto-reflexiva, se pone de manifiesto el marionetismo a que están sometidos
los personajes. En un tono que, sin duda, es irónico y cuyo origen se halla
en la avalancha de preguntas a las que Calicles se ve sometido por Sócrates,
tiene lugar el siguiente diálogo:
Cal. — ¡Qué tenaz eres, Sócrates! Si quieres hacerme caso, deja en paz
esta conversación o continúala con otro.
Sóc. — ¿Qué otro quiere continuarla? No debemos dejar la discusión sin
terminar.
Cal. — ¿No podrías completarla tú solo, bien con una exposición seguida, bien preguntándote y contestándote tú mismo? (505d).

El pasaje resulta delicioso por cuanto Calicles revela una verdad contundente, que es, a la vez, el gesto auto-reflexivo e irónico de Platón respecto a
sus supuestos «diálogos». La insistencia de Sócrates preguntando y preguntando, llevando a un callejón sin salida, a Calicles, hace que este desvele un
hecho fundamental y metadiscursivo: en realidad Calicles, Querofonte, Polo
o Gorgias son los apoyos en los que descansa el discurso socrático, que, en
todos los sentidos posibles, es monológico y no dialógico. Por eso le reprocha que podría completar él solo la conversación y responderse a sí mismo.
Es que en verdad Sócrates habla solo y contesta él mismo a todas las cuestiones, por mucho que ponga en boca de algún sofista preguntas y respuestas. Todo el libro de Bajtín es un esfuerzo, en varias direcciones sincrónicas
y diacrónicas, de fundamentar una polifonía que no es sino un recurso más
puesto al servicio de la creación de modelos de mundo.
Con razón hace notar el teórico ruso al hacer el recorrido histórico por
los antecedentes de la novela polifónica que toda su investigación se mueve
en el nivel de las suposiciones: «Este no es el lugar para comprobar todas
las aseveraciones histórico-literarias que hemos planteado. No importa que
queden a nivel de suposiciones» (Bajtín, 1993: 269). La profundidad y la
lucidez demostradas por Bajtín le llevan, en ocasiones, a correr riesgos
como los señalados en los que sus planteamientos encuentran límites importantes. Uno de ellos podría quedar resumido así: la independencia de las
voces en relación al autor es un entimema que enmascara el carácter exclusivamente técnico de dicha polifonía. Esta posee el carácter de una estrate292
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gia puesta al servicio de lo que el propio Bajtín describe como «visión del
mundo» de Dostoievski, la cual recorre por entero la investigación que lleva
a cabo sobre la obra de este autor.
Aunque asegure que «una tarea polifónica es incompatible con el planteamiento unívoco de una sola idea» (Bajtín, 1993: 112), no puede sino reconocer que para Dostoievski no existe «ni el pensamiento aislado, ni la
unidad sistemática. Para él, la última unidad indivisible no era un pensamiento aislado, limitado por su objeto, ni un postulado, o una aserción, sino
un punto de vista íntegro» (Bajtín, 1993: 133). Sin embargo, se podría objetar que un modelo de mundo donde reine el conflicto y la divisibilidad infinita, debida a la presencia de lo ajeno, no es menos modelo de mundo que
una aserción o un pensamiento aislado. Entre uno y otro hay una diferencia
de modelos de mundo, pero su cualidad de modelo de mundo es innegable.
La «lógica ambivalente del carnaval», definitoria de la obra de Dostievski,
es un modelo de mundo en contraste con otros modelos de mundo, pero no
por ello menos «modelo de mundo».
Se podrá estar más o menos de acuerdo con la interpretación freudiana
de la obra del escritor ruso, desde luego no representa el mismo avance en el
ámbito de la investigación literaria que supuso la obra inmensa de Bajtín;
pero, sin embargo, Freud no cayó en el error que venimos señalando. Freud
fue plenamente consciente de que los movimientos de los personajes de una
novela como Los hermanos Karamazov están en una relación de dependencia respecto a Dostoievski. Cuando afirma que:
El parricida es, en efecto, otro hermano, al que Dostoievski atribuye
singularmente su propia enfermedad, la pretendida epilepsia, como si quisiera confesar que el neurótico y el epiléptico que en él había era un parricida
(Freud, 1981: 227).

Está dando en el clavo, no porque acierte en la complejidad del modelo
de mundo de Dostoievski, sino porque tiene claro que esos hermanos Karamazov forman parte del teatro de marionetas del así llamado «artista».
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Resumen: La teoría literaria de la Renaixença sobre el vitalismo de la facultad
creadora procede de la poética de la imaginación del Romanticismo alemán que
indagó en el absoluto literario a través de la contemplación del mar como espejo
infinito del artista. Caso ejemplar es la obra de Maragall.
Abstract: Literary theory of the Renaixença on the vitalism of the creative
faculty comes from the poetic of the imagination of German Romanticism
which investigated in literary absolute through the contemplation of the sea
as the artist infinite mirror. Case in point is the work of Maragall.
Palabras clave: Absoluto literario. Mar Mediterráneo. Renaixença. Romanticismo alemán. Joan Maragall.
Key words: Literary absolute. Mediterranean Sea. Renaixença. German
Romanticism. Joan Maragall.
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1. EL MAR EDUCA LA MIRADA INTERIOR
Este estudio investiga la inspiración que la naturaleza del mar Mediterráneo aportó a la poética de la imaginación como absoluto literario ideada
en el Sturn und Drang y el modo en que fue introducida en la literatura española por los poetas de la Renaixença catalana gracias a las primeras traducciones de las obras de los grandes ideólogos del movimiento romántico
y a su indagación en la teoría del genio poético para revitalizar el ingenio de
su pueblo, del cual el Mare Nostrum es símbolo sublime y, por tanto, ejemplo indispensable de las afinidades electivas entre los artistas de ambos
movimientos.
El mar de los poetas románticos es una utopía de sentido figurado en
cuyos regazos buscan el vaivén de lo eterno residual. El pasaje marino, naturaleza donde confluyen lo acabado y lo inacabado, inspira su mirada interior como un espejo de lo que Bachelard (1965: 168) denomina «inmensidad íntima», pues en la poética de su espacio se desata la pasión humana
que no imita sino que penetra la obra natural para entender su modo de
operar orgánico y vivo hacia la plenitud y variedad interminables. Es por
ello que Cansinos Assens, admirador y traductor de las obras completas de
Goethe, en su ensayo «El influjo del mar en la lírica» (Cansinos Assens,
1932: 19-32) apreció en sus aguas el cántico ininterrumpido que de modo
natural inspira el ritmo y la armonía artísticos: «Siempre que el mar lleva su
flujo y reflujo a la poesía, apuntan las polifonías movidas y largas. Inspira
onomatopeyas sonoras, dulces, o bravas cadencias, según que venga del
lado de su calma o de su tempestad, pero siempre superiores a las que puede
inspirar la tierra» (Cansinos Assens, 1932: 20).
El concepto de absoluto literario nació de la poética de la imaginación
teorizada por un grupo de artistas filólogos del Romanticismo alemán —los
hermanos Schlegel, Novalis y Schelling— (Lacoue-Labarthe & Nancy, 1978)
que encontraron en la obra de Goethe la visión utópica del mar que suscita el
salto del gusto estético hacia el genio creativo. Desde que en su viaje a Italia
Goethe aprendiera que la patria de la antigüedad grecolatina no era la tierra
sino el mar y su utopía, sensibilizó todavía más su mirada interior ante la
naturaleza sensual e infinita. Su magisterio artístico abrió el camino a los
románticos alemanes e ingleses para que contemplasen el mar desde las profundidades del sentimiento y de lo onírico, y se explorasen a sí mismos con
la mirada invertida hacia adentro. El punto de vista sumergido, el de los
narcisos-atlantes que convierten el acto de la contemplación estética en una
metacontemplación especular, es el que define su teoría de la literatura.
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El mar alegoriza la experiencia inconmensurable tanto en su faceta apolínea (bella armonía) como dionisíaca (sublime infinito). A juicio de Goethe,
la inspiración procede de Homero, quien aprendió la lección de arte de su
primera maestra: la naturaleza mediterránea. El poeta buscó en ella el espíritu de todo. Y, por tanto, nos dio ejemplo para no caer en la burda imitación
de los clásicos como modelos naturalistas y aplicar la imaginación artística
a la mirada interior ante el paisaje. El espíritu del mar, armonioso e infinito,
es la inspiración homérica realzada por el Romanticismo. La educación estética se desarrolló ante la experiencia perceptiva de lo sublime, la cual, por
su condición siniestra a la lógica socrática, había sido silenciada desde la
clasicidad apolínea que había mesurado nuestras letras durante dos milenios. Así que quienes vuelvan el rostro a la Grecia presocrática en busca de
la vitalidad creativa del arte han de rescatar lo sublime como una visión
abismada, como una Atlántida cuya belleza trasluce el entretiempo del olvido que dulcifica el dolor vital patéticamente asumido, pues, en efecto, las
aguas del Mediterráneo fueron para los griegos el símbolo del origen diferido que invita al viaje de la imaginación (Caro Valverde y Morin, 2008).
La interdependencia de ambas facetas hace caro el ideal: Grecia representaba un máximo de arte nacional que el Romanticismo alemán no podía
imitar de manera servil; antes bien, debía asimilarlo en amistad, esto es, en
su gesto creativo. Romantizar aquel momento «clásico», de máximo esplendor, se les presentaba así como la exigencia de entregarse a la alta tensión
del entretiempo, donde lo pasado se proyecta hacia el futuro y el presente se
vive como un instante de mediación entre dos sueños, el de un pasado glorioso y el de un futuro a su imagen por venir. El camino hacia la excelsa
cultura del Mediterráneo es una aventura en el tiempo de trágica meta, porque la perfección humana nunca acaba. El ideal griego es así un espejo de
ironía: los románticos que se miran en él solo ven devuelta la imagen del
pasado, el abismo de inanidad de las ruinas. Tal es el riesgo del proyecto
poético donde Oriente y Occidente se reconciliarían mesiánicamente una
vez que lo mediterráneo descubriera su espíritu amigo.
La teoría literaria del Romanticismo surgió en Jena para educar la creación artística que ellos entendían como «Genio» a fin de depurar estéticamente y consolidar políticamente el espíritu del pueblo alemán a través de la
visión sentimental de la naturaleza. Winckelmann, Lessing, Schiller, Schelling, y a la cabeza Goethe, resucitaron la antigua Hélade como ideal, y, todavía más allá, Novalis, F. Schlegel y Hölderlin la incorporaron como absoluto literario o vitalidad del arte. Paralelamente, en Inglaterra, Wordsworth
y Coleridge desarrollaron un concepto de lo imaginario creativo importado
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de Fitche y de Schelling con vistas a cultivar una comprensión orgánica del
mundo. Y la romantización del espíritu griego presocrático volvió a encontrar en Nietzsche un defensor portentoso desde que en El origen de la tragedia anunciara un vitalismo de naturaleza dionisíaca como vertiente patética
de lo sublime nacido de la verdad de las paradojas.
Tarde fue asumida por los artistas españoles esta romantización de la
cultura griega. Rukser ha señalado la reticencia que nuestra cultura mantuvo
frente al helenismo hasta la segunda mitad del siglo XIX. La tradición educativa escolástica fue responsable de que, con la llegada del Renacimiento,
en España solo se valorara la antigüedad romana como base de la cultura
mediterránea, aspecto recrudecido con el academicismo neoclásico. Los
pensadores y artistas griegos no podían tener abrigo bajo la sombra alargada
de la Contrarreforma, antes bien su paganismo era anatema y su filosofía de
la naturaleza y la mitología proporcionaban en todo caso modelos tópicos
pero nunca se captaban como fuerzas vivas. Tampoco el Romanticismo español supo captar la idealización del espíritu griego que parte de Winckelmann; «en el mejor de los casos se cultivaba la melancolía de las ruinas de
un pasado desaparecido, cuyas repercusiones espirituales no se lograba
comprender» (Rukser, 1977: 238). Su incondicional adscripción al clasicismo francés había provocado tal incomprensión del legado arcaico y sumergido de la Grecia referida por Goethe y celebrada por Nietzsche en su naturaleza dionisíaca.
La preocupación por Goethe, por Nietzsche y por la romantización de la
mediterraneidad griega no se relaciona, pues, con el Romanticismo español,
sino con la crisis interna del mundo hispánico alrededor de 1900. De modo
semejante a la manera que el espíritu alemán había resuelto su crisis un siglo antes, el espíritu español quiso entonces afrontar los problemas de la
nación siguiendo el vitalismo de los griegos impulsores de facultades creadoras. Goethe fue su gran autoridad moral, un intelectual responsable para
defender la vida humana superando el cabo de las tempestades como artista
cabal que educa para la libertad. Sus ojos de naturalista han enseñado a las
venideras generaciones románticas que el arte aprende de la naturaleza su
genuina perdurabilidad, consistente en la organicidad armonizadora de contrarios para lograr unidad en la variedad.
La difusión en España de tal poética vitalista de la naturaleza a partir del
ejemplo de los clásicos griegos tuvo especial suerte en la adaptación de la
noción de «Naturphilosophie» teorizada por Schelling y seguida por Krause.
Como es sabido, gracias al apogeo de la escuela krausista durante los perio300
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dos republicanos de los albores del siglo XX, el vitalismo romántico influyó
decisivamente en el mundo intelectual español. No obstante, el primer movimiento que esgrimió voluntariamente las teorías románticas de Jena con
objeto de fundar un proyecto regenerador del país fue la escuela estética de
Barcelona, de acuerdo con el juicio genealógico de Azorín (1963: 1300):
«Nótese que por la puerta de Cataluña han irrumpido en España las novedades literarias o filosóficas. El Romanticismo penetró en España por Cataluña; la filosofía escocesa, igualmente; del mismo modo, el Naturalismo, y las
primeras nociones de Nietzsche».
En el ambiente de la Renaixença de finales del siglo XIX surgieron eminentes polígrafos que rescataron y sistematizaron la teoría estética de los
románticos alemanes, entre quienes destacan Milà y Fontanals y su discípulo Menéndez Pelayo, y ciertos escritores difundieron las obras de los grandes artistas y pensadores del Romanticismo, entre quienes destaca la primera traducción de Nietzsche por parte de Maragall así como su fervor poético
por Goethe, de quien aprendió la visión interior del mar griego de los clásicos como absoluto literario donde encontrar el sentido topográfico de la razón de ser de su pueblo.
2. LO GRIEGO, ABSOLUTO LITERARIO DEL ROMANTICISMO
ALEMÁN
2.1. El viaje iniciático a la antigüedad grecolatina
Los románticos alemanes hallaron en la antigua Hélade el modelo de
inspiración ideal para la educación de hombre. El absoluto griego constituía
un proyecto estético y político, pues, por un lado, ofrecía la depuración de
ser estético con patrones de belleza virtuosa plasmada en la naturaleza que
invitaban al artista a pensar «como los antiguos» (desarrollar un estado de
contemplación interior de lo bello en la naturaleza para así trascender a su
dimensión divina); y por otro, proporcionaba la autoafirmación nacional que
necesitaba su esfuerzo por resucitar en Alemania la clasicidad genuina.
Goethe viajó a Italia para inspirarse en la cultura mediterránea de la antigüedad grecolatina. Llegó a Roma en 1786 con afán de relajación y de contagio intercultural entre norte y sur, lo romántico y lo clásico, y pronto disfrutó del humanismo sensual de la ciudad de los césares, de la hospitalidad
de sus habitantes y de la paz octaviana de sus tesoros artísticos. Sus templos
antiguos se le revelaron como monumentos del pueblo que antaño los edifi-
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cara y de su visión de mundo, y comprendió cuán distante estaba la arquitectura neoclásica de su belleza fundada en leyes naturales arcanas. Fue de su
magna superioridad frente a las imitaciones como supo extraer la ley morfológica por la que perdura el arte y se vuelve clásico: la esencia armoniosa y
lógica que refleja el organismo mundial, su unidad en la variedad.
Cansinos Assens ha subrayado en su prólogo a las Obras completas de
Goethe que Italia le brindó los placeres meridionales del tacto: «Goethe
necesita tocar las cosas, sentirlas palpitar bajo su mano, percibir la fuerza
bajo la forma y sacar con el tacto un vaciado ideal de los contornos» (Cansinos Assens, 1991: 122). Y de esta relación sensitiva con la cultura mediterránea, el poeta romántico comprendió que allí se hallaba la cuna del genio,
y por ello estudió su proceso artístico. En suma, el arte nacido en reflejos y
travesías por el mar amniótico grecolatino donde Homero ideara la Iliada y
la Eneida le enseñó a teorizar no tanto al pie de la regla cuanto a hombros
del espíritu creativo.
2.2. Inspirarse en el espíritu del todo
A principios del siglo XVIII, la Universidad de Jena reunió a los grandes
ideólogos del Romanticismo alemán con el proyecto de aunar teoría y práctica en favor de un proyecto liberador del pensamiento natural (la imaginación) y de la educación del hombre por una mitología sublime. La filosofía
de la naturaleza postulada por Schelling fue el argumento fundamental para
justificar la teoría del genio artístico como una dimensión inconsciente del
propio yo infinito que, de modo natural, sabe reencontrarse consigo mismo
en el objeto y, por ello, genera lo absoluto (unión de espíritu y materia, conocimiento y acción, lo universal y lo particular) (Schelling, 1996). Goethe
fue el primero en tomar dicha teoría para su poética de la creación literaria,
y su perspectiva vitalista también fue seguida por Nietzsche y por Krause.
El genio artístico contacta con el espíritu del ideal grecolatino, no con su
literalidad. Quienes solo imitan sus formas exteriores, lo trivializan al desposeerlo de su sentido estético en el alma del contemplador. En cambio,
quienes dialogan con él desde su espíritu lo dignifican estéticamente en su
humanismo. Frente a la ciencia mecanicista de la razón analítica, el idealismo romántico desea convertir de nuevo a la naturaleza en patria del hombre.
Con este fin reivindicativo de la autenticidad clásica afín al proyecto
goethiano, Friedrich Schlegel escribió su ensayo Sobre el estudio de la poesía griega, donde expuso los prolegómenos de una nueva actitud creativa
302

© UNED. Revista Signa 23 (2014), págs. 297-319

El mar, absoluto literario. La influencia del romanticismo...

consistente en inspirarse libremente en el espíritu del todo, lo que él denomina «la pura grecidad» (Schlegel, 1995: 139).
El proyecto del genio romántico inspirado en el espíritu del todo que
abanderó Goethe se apoyaba en las Reflexiones sobre la imitación del arte
griego en la pintura y la escultura que hacia 1755 había escrito Winckelmann en atención al influjo de la geografía marítima y su clima en la constitución del antiguo arte griego, cuya noción de belleza ideal expresa un
ethos grande y equilibrado que se constituyó en credo del clasicismo. Allí
explicaba la noble sencillez y la serena grandeza que hace superiores a las
obras de arte griego con una metáfora marina: «Así como las profundidades
del mar permanecen siempre en calma por muy furiosa que la superficie
pueda estar, también la expresión en las figuras griegas revela, en el seno de
todas las pasiones, un alma grande y equilibrada» (Winckelmann, 1987: 36).
Goethe reconoció haber aprendido de Winckelmann que la mejor inspiración en los clásicos debe tener perspectiva holística y sensible a los procedimientos que aquellos usaban para inspirarse (Goethe, 1991: 1013-1030).
Por tanto, si Homero tuvo al Mediterráneo por maestro, el poeta romántico
hará lo mismo: no escribirá sobre el mar como producto literario sino con la
estrategia imaginativa que aquel adoptó ante dicho paisaje, es decir, buscando en el mar el espíritu de todo. La mirada poética no es naturalista sino
íntima: no objetualiza el mar sino que dialoga con su espíritu armonioso
para aprender de la naturaleza el oficio de crear belleza.
Navegar hacia Grecia con ansias de rescatar su legado para la modernidad requiere lograr la misma hazaña que Homero: vencer el dualismo Naturaleza / Arte en el espejo interior que identifica la mirada del alma y la de
sus profundas aguas. Solo así puede fundarse una cultura auténticamente
moderna a partir de la antigua herencia griega, como bien indagó Goethe en
su ideal conjuntivo entre la poesía de los antiguos y los modernos. También
Friedrich Schlegel defendió este ideal en el fragmento 149 de la revista
Athenäum: «cuando se descubra el punto de vista y las condiciones de la
absoluta identidad entre Antigüedad y Modernidad, que fue, es o será, podrá
decirse que está concluido al menos el contorno de la ciencia, y que ya puede pensarse en el desarrollo metódico» (Schlegel, 1987: 139). Tal método se
refería al afán por lograr la unidad del arte como una obra reciclable y perfectible gracias a la capacidad reflexiva que concede a la acción poética. En
este sentido, Walter Benjamín ha destacado la audacia teórica de Schlegel al
posicionar el absoluto literario como médium o pensamiento especulativo
abismal que engendra su propia forma mirándose a sí misma en profundidad
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ilimitada (Benjamín, 1988: 63-65). El absoluto literario es la poesía como
tal y su arte no es otra cosa que la fuerza viva de la naturaleza que se contempla a sí misma. Así son las pupilas del artista que reflejan el mar donde
identificaron su propia emoción.
Schlegel concibió la belleza romántica como principio productor del
arte. La belleza no reside en el objeto ni en la psique del contemplador, sino
en la obra misma obrándose. Géneros y mitos se hallan en danza por el método de la metamorfosis poética que transporta al caos originario de la naturaleza humana en su eterno devenir. Lo absoluto mediático teorizado por
Schlegel sustituye el hacer obediente de la mimesis por la socialización libre
de la poiesis que da cuenta del ingenio humano. En su libro Poesía y filosofía se indica que su expresión idónea es el Witz, la facultad mental de reunir
elementos heterogéneos en una paradoja de creación libre (Schlegel, 1994:
48). Así trabaja la retórica de la ironía empleada en resaltar lo bueno y grande del ser humano. Por ella es posible procurar la educación estética de sí
cultivada por los griegos con la inteligencia reflexiva que subraya el dinamismo de la vida al tiempo que deconstruye la presunta validez de los hábitos y lugares comunes y las definiciones estáticas y descontextualizadas.
2.3. El mar, espejo de melancolía
Al igual que los escritores, los pintores románticos también defendieron
que el concepto de naturaleza debe ser entendido en función del concepto de
mirada interior. Caspar David Friedrich en su breve disertación «La voz interior» propuso cultivar el arte del recuerdo y de la imaginación para captar
con sentimiento el alma de las cosas: «la imagen solo debe insinuar, y, ante
todo, excitar espiritualmente y entregar a la fantasía un espacio para su libre
juego» (Friedrich, 1987a: 53). El artista genera imágenes desde el sueño y
sueños desde las imágenes. El verdadero arte parte, a su juicio, del inconsciente del artista, traspasa las esferas de la conciencia del emisor y del receptor, y finalmente se aloja poéticamente en el inconsciente de quien ha
contemplado la obra.
De su técnica pictórica afirmó su discípulo Carl Gustav Carus
(1987: 99): «No empezaba un cuadro hasta no tener su imagen viva ante el
alma». La voz del interior es su talento estético. Y cuando el pintor lo descubre en sí, se entrega al absoluto artístico: «no se dispuso el hombre como
modelo necesario del hombre, sino que su meta es lo divino, lo infinito. ¡Es
al arte y no al artista a lo que hay que aspirar! El arte es infinito, finito es
304
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todo artista, toda destreza, todo saber» afirma Friedrich en su breve ensayo
«Sobre arte y espíritu artístico» (Friedrich, 1987b: 132-133). Para él y sus
discípulos la infinitud es la esencia divina del arte.
«Monje junto al mar» es un cuadro emblemático para materializar el
proyecto romántico del hombre identificado con una naturaleza religada en
su interior como afán de infinitud. Friedrich pintó al monje solitario y diminuto ante un paisaje inmenso de tierra, cielo y mar en brumas, que parece
todavía más vasto y sublime ante la imaginación porque, como advierte
Honour, pertenece a la «incertidumbre» (Honour, 1984: 79). La obra fue
objeto de un comentario no menos poético por parte de Kleist tras observarlo en la exposición de Berlín de 1810, el cual interpreta al monje como un
ser que, falto de vida, la percibe en el zumbido de la pleamar y al cuadro en
sí como una exigencia sentimental del propio espectador: «Era así yo mismo
el capuchino y era el cuadro la duna; pero aquello que yo debía mirar con
anhelo no estaba: el mar» (Kleist, 1987: 135).
Tras recorrer la estructura iconológica de las pinturas de Friedrich, Argullol deduce que el maestro se especializó en una mirada reflexiva sobre la
naturaleza, que es contemplación de la contemplación, que «introduce al
espectador en un mundo cuya realidad se confunde con la subrealidad del
sueño» (Argullol, 1987: 69). Interpretamos así a Kleist como el espectador
que, identificándose con el monje que representa al contemplador absorto
por el embrujo del paisaje, entra en un estado de ensoñación mediadora entre el ojo y la naturaleza. Su soñar despierto no se ha entregado a la contemplación, sino a la metacontemplación, al abismo abstractivo de lo físico;
contemplación especial que le hace mirar su interior y percibir la nostalgia
romántica, esa subjetividad insatisfecha que viaja para liberar su espíritu del
asfixiante aire de limitación.
2.4. El Mediterráneo dionisíaco de Nietzsche
Al igual que Goethe, Nietzsche descubrió en el Mediterráneo la fuerza
estética de lo sublime cuando viajó hacia Italia para vivir gozosamente y
hacer poesía (Ross, 1994: 623-625). Desde su juventud, Nietzsche se había
mostrado afín al absoluto literario del mar grecolatino. En mayo de 1868,
pronunció su lección inaugural «Homero y la filología clásica» con deseo de
romantizar la filología futura deconstruyendo la contemporánea en la cual
advertía un pernicioso separatismo entre filología y arte debido a la soberbia
de progreso disciplinar que imperaba en el ámbito universitario, donde se
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aludía al helenismo como una perspectiva superada. Este fue el motivo de su
viaje más allá de la minucia erudita en busca del espíritu creativo de las
obras maestras helénicas.
Como un pájaro que viaja hacia espacios lejanos del mar, en Aurora
describió la experiencia estética de lo absoluto inconmensurable como si de
un naufragio se tratara (Nietzsche, 1985b: 856):
Todo es mar, nada más que mar, mar y mar. ¿Dónde queremos ir?
¿Queremos atravesar el mar? ¿Adónde nos arrastra esa pasión potente que
a toda otra pasión se sobrepone? ¿A qué ese desesperado vuelo hacia el
punto en que hasta ahora todos los soles declinaron y se extinguieron? Se
dirá algún día de nosotros que navegando siempre hacia el Oeste esperamos llegar a unas Indias desconocidas, pero que nuestro destino era naufragar en lo infinito.

El genio nietzscheano hurgó en la genealogía presocrática de los griegos hasta encontrar su sima pasional, la Atlántida abismada en sus aguas,
lo africano. La vida se derrama en el calor africano de los ritos dionisíacos, en las orgías del helenismo primitivo donde los hombres curtidos por
el sol y la energía del ambiente náutico pasan al estado del metal y se
comportan como atlantes sumergidos en los abismos de la conciencia. En
El origen de la tragedia argumentó que conocer la facultad dionisíaca de
un pueblo implica contar con su «mito trágico». Y se lamentaba de la
evolución del espíritu alemán hacia una cultura sin mitos, anclada en los
males agresivos de la dialéctica. Por ello, con impulso romántico defendió a los presocráticos que se sobreponen al horror de la existencia porque su misma existencia es permanente creación de ficciones intensificadoras de la vida. Aquellos griegos fueron los artistas paradójicos que
supieron hacer de la propia existencia un fenómeno estético, un arte alegre, valedero para aprender a olvidar. Y Ulises representa el ideal griego
en su doble faceta afirmativa de la ficción como pasión vital y de la existencia aun en sus aspectos más dolorosos, efecto de su terquedad heroica
y de las argucias de su ingenio (Nietzsche, 1985b: 779).
Lo patético, manifestación de lo sublime como pasión o resistencia ante
el dolor, fue recuperado por Nietzsche con la pretensión de fundar a partir
de su fuerza paradójica una nueva ciencia de la estética. Apolo y Dionisos
son sus protagonistas, pero no para contraponerlos como dioses enemigos,
sino para mezclarlos en el pulso de la tragedia. La fusión nietzscheana de lo
apolíneo con lo dionisíaco no es otra que la de lo bello con lo sublime, la
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del olímpico y sereno desfile de lo clásico con la del ebrio y satírico ditirambo de los presocráticos. García Gual ha valorado el alcance de tal propuesta:
«Al destacar en la esencia de lo trágico la superación del conflicto de ambos
principios, Nietzsche lanzaba una mirada nueva sobre el mundo antiguo,
mucho más profunda que la visión que se contentaba con la luminosa serenidad (o «jovialidad», Heiterkeit) de la imagen más tradicional del clasicismo» (García Gual, 2000: 93). En efecto, la nueva mirada de Nietzsche afirmaba rotundamente el vitalismo trágico del mundo helénico. Detrás de la
calma y dignidad elogiadas por Winckelmann, vio la lucha de Heráclito, el
uso griego de los instintos tras una sublimación que no se separa de la naturaleza ni de la vida, antes bien pone al hombre trágico ante las espantosas
verdades de la existencia humana para asumir su heroísmo auténtico
—patético— desde el momento en que apuesta por la vida a pesar de la
agonía que acarrea.
En Goethe encontró un ejemplo digno de admiración. Alegó en El
crepúsculo de los ídolos que el maestro de Weimar fue, como los griegos,
libre artista de sí mismo: «se disciplinó a sí mismo para llegar a ser integral» (Nietzsche, Crepúsculo 1254). No obstante, estimaba que Goethe
no comprendía bien a los griegos, pues la realidad fundamental del instinto helénico es, según Nietzsche, su voluntad de vivir: «¿Qué era lo que el
heleno buscaba por medio de esos misterios? La vida eterna, el eterno
retorno a la vida, el porvenir prometido» (Nietzsche, 1985c: 1260). Y ni
Winckelmann ni Goethe hubieran admitido la esencia patética del culto
dionisíaco: «Para que exista la alegría eterna de la creación, para que la
voluntad de vivir se afirme eternamente por sí misma, es necesario también que existan los dolores del parto. La palabra «Dionisos» significa
todo esto. No conozco simbolismo más elevado que este simbolismo
griego de las fiestas dionisíacas. El más hondo instinto de la vida, el de la
vida futura» (Nietzsche, 1985c: 1261).
En la Universidad de Basilea Nietzsche impartió docencia sobre los
presocráticos, cuyas lecciones constan en La filosofía en la época trágica de los griegos. Su orientación era diametralmente innovadora: Empédocles, Demócrito y sobre todo Heráclito, maestro en aforismos, le enseñaron a perseguir la sana vitalidad del amor fati en un nuevo
entendimiento de la Antigüedad que sirviera a la propia vida. Así que su
viaje a los orígenes de la cultura griega fue una aventura hacia el destino
de la naturaleza, al eterno retorno de la vida en su verdad.
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La verdad de la vida es múltiple y cambiante, pues incluye el instinto
de la duda, de la espera y de la sospecha; el experimento de la «gaya ciencia»; la circularidad trágica y sensual como el flujo y reflujo de las olas
que dimana de aquella voluntad de devenir que irradia el cuerpo comparable a un mar inmenso. En este sentido, son reveladoras las palabras de
Jarauta: «Este doble instinto, sobre el que se levanta la voluntad trágica,
responde al ritmo interno de la Physis, y no es casual que Nietzsche modele estos Kunsttriebe (impulsos artísticos) a partir de los estadios fisiológicos de embriaguez (Rausch) y sueño (Traum), entendidos como “estadios artísticos inmediatos de la naturaleza”» (Jarauta, 2000: 109).
A su juicio, la experiencia de lo patético puede ocasionar en el hombre
dos tipos de carácter: el reactivo y vengativo a partir del sufrimiento, que
correspondería al pesimismo de Shopenhauer y de Wagner; el agradecido al
porvenir exuberante de vida por la que el sujeto soporta el sufrimiento, que
correspondería a un pesimismo trágico derivado de Dionisos. A este último
atribuyó esa voluntad del arte que anhela resaltar el «sentido de la tierra».
Así que su romanticismo, forjado en la ironía de la coincidencia opositorum
que es profundización en lo sublime, se compagina con las ideas de Schlegel y de Novalis sobre lo infinito fragmentario porque «el fragmento se
abandona a la inmediatez y se deja orientar por la ocurrencia, hace despuntar el Witz» (Lynch, 1993: 73).
Nietzsche deseaba regenerar Alemania con el ejemplo griego. Así lo
afirma en El origen de la tragedia: «Es de desear que nadie trate de debilitar
nuestra fe en un renacimiento inminente de la antigüedad helénica, pues ésa
es la única esperanza de regeneración y purificación del espíritu alemán»
(Nietzsche, 1985a: 582). Es la experiencia atlante de abismarse en un océano de tormento infinito, la suprema dicha de sumergirse en la claridad mediterránea como héroes meditada en Humano, demasiado humano (Nietzsche, 1985d: 2230):
El peligro del retorno a lo Asiático amenaza siempre a los griegos, y
se creería verdaderamente que de vez en cuando llegaba sobre ellos
como un sombrío desbordamiento de impulsiones místicas, de salvajadas
y de obscurantismos elementales. Los vemos sumergirse; vemos a Europa
arrastrada y sumergida por la ola, pero reaparecen siempre a la superación como buenos nadadores y buzos que son los hombres del pueblo de
Ulises.
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3. LA RECEPCIÓN DEL ABSOLUTO LITERARIO ROMÁNTICO
EN LA POESÍA DE LA RENAIXENÇA CATALANA. EL
EJEMPLO DE JOAN MARAGALL
3.1. Krausismo y Renaixença
El mar como metáfora del absoluto literario que hacia 1800 teorizaron
los poetas del Romanticismo alemán recobró vigencia entre los artistas españoles de 1900. Gracias a la introducción del sublime romántico en nuestro
país, uno de los aspectos más significativos de la literatura española de
aquellos años fue la adhesión a un humanismo de carácter universal que
apostaba por un vitalismo ideológico que soportase el doloroso horizonte de
expectativas tras la pérdida de Cuba, símbolo de la grandeza española ya
extinguida, y que pretendiera recobrarlo con el ingenio heroico del pueblo.
Azorín indicó en su ensayo «La generación de 1898» (Azorín, 1963: 11431146) que dicho evento se convirtió en catalizador de una fuerte reacción
cultural que pretendía escudriñar los impulsos idealistas fin de siècle para
sacar a flote la personalidad moral distintiva del español y regenerarla de su
abatimiento. Con este ánimo, y aunque parezca contradictorio, la aportación
de bibliografía extranjera fue un hecho decisivo para suscitar el patriotismo.
La circunstancia cultural en la que se afirmó el proyecto regenerador de
España se remonta hacia mediados del siglo XIX, cuando comenzaron a
propagarse con profundidad reflexiva las doctrinas estéticas procedentes de
la Alemania romántica. La difusión del pensamiento alemán sobre la filosofía de lo bello fue iniciada por dos núcleos universitarios coetáneos: uno
madrileño, enarbolado por Sanz del Río; el otro barcelonés, liderado por
Milà y Fontanals. El primero, tras estudiar en Heiderberg, trajo a España el
idealismo trascendental de Krause que seguía la visión orgánica de la naturaleza de Schelling y la educación del gusto estético como un bien moral de
la cultura. El segundo, siguió las teorías de Schlegel para reivindicar una
estética del clasicismo desde una perspectiva romántica de lo sublime moral
donde tiene cabida la idea nietzscheana de lo patético suscitada por el mito
náutico de Dionisos (Caro Valverde y González García, 2012: 161-162).
También importa señalar que en 1862 se fundó en Barcelona la revista La
Abeja con el fin de difundir en la península la cultura germánica publicando
trabajos estéticos y literarios del Sturm und Drang, y que su labor fue continuada a partir de 1875 con la Revista Contemporánea de Madrid (López
Morillas, 1980: 103-105).
© UNED. Revista Signa 23 (2014), págs. 297-319309

María Teresa Caro Valverde

A principios de siglo XX, triunfó en Madrid el programa pedagógico
del krausista fundador de la Institución Libre de Enseñanza, Giner de los
Ríos, mientras que en Barcelona el contacto con el Romanticismo alemán se produjo desde fuentes directas, pues aumentó el interés por la
obra goethiana entre los literatos catalanes. Joan Maragall vertió a la
lengua catalana múltiples lieder y, como caudillo de la Renaixença que
pretendía superar el desfase estético de la literatura catalana con respecto a las literaturas europeas, comunicó su entusiasmo a poetas inmediatos como Eugenio D´Ors, Ramón Cansinos Assens y Alfonso Reyes.
También debe atribuirse a Maragall la iniciativa de rescatar a Nietzsche
con ecuanimidad desprejuiciada, más allá del escándalo que provocaba
su filosofía anárquica: «empieza a interesar más la verdad de sus ideas
que la fuerza centrífuga por ellas desencadenada» (Sobejano, 1967:
138). Y quienes le siguieron tomaron el camino en dos sentidos: anarquista o aristócrata. El primero, lo recorrieron alrededor de 1898, impelidos por el desastre nacional que advino con el mundo de la Restauración. El segundo, se desarrolló una década después, con pensadores que
retomaban la inspiración nietzscheana desde una perspectiva regeneradora más filosófica que política.
Joan Maragall fue el primer traductor de Nietzsche en España. En los
números 20 y 21 de L´Avenç (31 octubre-15 noviembre 1893) publicó en
lengua catalana varios fragmentos de cada una de las cuatro partes de Així
va parlar Zarathustra, que versaban sobre el Superhombre, la voluntad de
crear y lo sagrado de la risa. La intención del poeta barcelonés era comunicar las líneas fundamentales de este novedoso pensamiento sobre la vida
desde una óptica sana, idónea para renacer con optimismo de las cenizas
de nuestras sociedades. Prudentemente, recuperó al Nietzsche sociólogo y
poeta y evitó al filósofo anticristiano. En efecto, si bien Maragall había
evolucionado desde una tendencia modernista hacia el vitalismo nietzscheano, hacia 1900 su actitud heráldica abandonó su entusiasmo inicial, y
comenzó a ver como delirio y tragedia lo que antes había considerado saludable vigor. Gonzalo Sobejano (1967: 85) ha razonado su distanciamiento de Nietzsche como efecto de su convicción creciente en la espiritualidad cristiana.
De modo independiente a las tendencias catalana y madrileña, pero inscrito en el mismo plan de renovación cultural ligada al vitalismo romántico
del que fuera heredero Nietzsche, desde la generación de 1910 cabe destacar
la labor difusora de los valores culturales germánicos en España a través de
Revista de Occidente por parte de Ortega y Gasset, pues estaba íntimamente
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compenetrado con la vida intelectual alemana desde que hiciera sus estudios
en Marbur. Ciertamente, este nietzscheanismo de Ortega es patente, tal y
como analiza Sobejano, en varios puntos: «perspectivismo; valoración de la
vida; ética individual, social y política de la nobleza (aristocratismo); ideas
estéticas; actitud, intención y trascendencia de la labor filosófica» (Sobejano, 1967: 541).
Con la voluntad de poder nietzscheana, la nueva literatura española
vuelve al romanticismo renovado sin negatividad, sin los desfallecimientos de Bécquer, sin la pistola de Larra. Razón tenía Guillén Salaya cuando
afirmaba: «Nietzsche, que era el gran romántico, el gran renovador, sacudió a latigazos la modorra de las masas —y de las aristocracias— y les
infundió el espíritu dionisíaco que había de nuevo de animar al mundo»
(Guillén Salaya, 1931: 48). La nueva literatura, que a su juicio comprende
el período 1900-1928, reivindica un perfil dionisíaco jovial procedente del
encanto mítico del teatro presocrático.
Al proyecto de la Renaixença hay que añadir la influencia decisiva de
la estética de Hipólito Taine, quien en sus Ensayos de Crítica e Historia
sostuvo que una obra depende de su medio: «Observad la manera de forjarse esa humanidad. No sólo el artista ha tomado de ella los materiales en
los hombres de su país y de su tiempo, sino que además los ha combinado
únicamente para expresar mejor algún carácter esencial de su raza y de su
época» (Taine, 1953: 967). A su juicio, todas las obras maestras expresan
en su fondo las potencias soberanas de la Naturaleza: «Dos fuerzas principales determinan los pensamientos y los actos de los hombres: una, la
naturaleza, otra, la cultura. Considerad alternativamente esas dos fuerzas
en las obras de arte que las hace visibles» (Taine, 1953: 968). Taine defendió la idea de que cada paisaje tiene su alma o lo que los antiguos llamaban «genius loci» para indicar que su aspecto exterior traduce su interior
de modo movible y sugestivo por su semejanza con la fisonomía humana
que revela su psicología. Y con lucidez observó que este comportamiento
natural fue perseverantemente imitado por los románticos, y más que ningún otro por Goethe, cuyo eclecticismo era consecuente con su afán de
experimentar la vida multiforme. Leer a Goethe desde la perspectiva de
Taine permitió a los poetas de la Renaixença inspirarse en las teorías y
textos literarios del Romanticismo alemán sin despojarse de su identidad
mediterránea tradicional. Antes bien, convirtieron el mar donde se miran
los habitantes de Cataluña en absoluto literario de las aspiraciones artísticas y vitales de su canto.
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3.2. Joan Maragall, traductor del vitalismo romántico
En la obra literaria de Joan Maragall se unen vida y poesía. Su poesía es
vital y compleja porque —como de él ha escrito Dámaso Alonso en su ensayo «Lo infinito y lo realísimo (y su molde) en la poesía de Maragall» (Alonso, 1961: 79-133)— desborda ansias de infinitud. Así pues, en su poema «La
oda infinita» dice haber comenzado una oda a la naturaleza para venerarla en
su belleza humana, que es plena e inconmensurable (Maragall, 1960: 65):
Tinc una oda començada
que no puc acabar mai.

El mar también es figura de su poética del infinito creativo inspirada en
la experiencia de la naturaleza. Una excursión de Maragall al paisaje marítimo de Tossa en la Costa Brava realizada en 1905 fue la que inspiró su
poemario Vistes al mar con una actitud contemplativa que recuerda a los
paisajes de Friedrich, pues logra que «el recuerdo de la vivencia transite
hacia una especie de ensoñación» (Tort y Donada, 2009: 160). Admirar en
su viveza las montañas verdes y escarpadas frente al mar inmenso y bravo
educó su emotividad existencial y su verdad interior.
Vistes al mar es una sucesión de estampas tomadas de la costa del Maresme donde se celebran los instantes de plenitud de un mar agitado, primitivo y brutal, que por su iteración y vitalismo condensa la eternidad y se
convierte en ejemplo mismo del arte patético de los románticos (Maragall,
1960: 110):
El vent se desforma
i tot el mar canta.
Mar brava, mar verda, mar escumejanta!
L’onada s’adreça,
venint s’ageganta,
avença i s’acosta
callada que espanta.
L’escuma enlluerna,
el sol l’abrillanta,
l’onada l’esberla
i cau ressonanta.

El poeta se mira a sí mismo en el mar que se enfrenta a la roca buscando
su fondo vital y valiente. Su oficio se forja entonces en el acto originario de
la naturaleza salvaje que le dota de fuerza sentimental, grandeza ideológica,
hondura imaginativa y nobleza de lenguaje para dar sentido humanista a su
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obra. La naturaleza marina, y en especial la fuerza del mar, le procuran el
canto enérgico al superhombre como verdad regeneradora de su pueblo. Y
en este sentido, la voluntad artística de Maragall (1960: 155) se deslindó del
decadentismo de la tendencia modernista en boga que celebraba las sutilezas de la belleza triste y se aproximó a la de los grandes forjadores del Romanticismo, en quienes encontró ejemplo optimista y sano para plantear el
espíritu homérico del hombre capaz de regenerar la sociedad más allá de sus
miserias y totalitarismos.
El haber traducido a Novalis, a Nietzsche y, profusamente, a Goethe1 es
un hecho significativo en tal formación poética de Maragall, hasta el punto
de que cabe concebir su escritura como un movimiento pendular que abarca
desde el helenismo heredado de Goethe al cristianismo que predicara Novalis, llegando en lo helénico a la exaltación dionisíaca augurada por Nietzsche con una posición cercana al ideario del movimiento krausista. No en
vano Joseph Pijoan y Joseph Soler i Miquel, de gran ascendencia moral sobre Maragall, habían sido discípulos de Giner de los Ríos.
El primer reflejo de Nietzsche en el mundo hispánico apareció gracias a
un artículo escrito por Maragall en febrero de 1893, que, tras ser rechazado
por el Diario de Barcelona, finalmente, en la necrológica del pensador alemán, encontró publicación en L´Avenç en junio del mismo año con el pseudónimo de «Panphilus». Su actitud es acogedora y entusiasta: lo recibe
como afirmador de la voluntad optimista y de la nobleza aristocrática:
«Nietzsche aixeca bandera devant de l´idea determinista pessimista democratica que avui està apoderada de tot; i afirmat la lliure voluntat umana,
desencadena la Wille zur Macht (voluntad de poder) con a grand força impulsora de la vida» (Maragall, 1973: 300). Admira la plasticidad de su estilo
como torrente de poesía emanada de un naturalismo desnudo. Su lectura le
provoca una sensación semejante a quien, ya en la cima de una montaña,
respira el aire puro de las alturas cargado de oxígeno y de fuerte olor a pinos. En términos mediterráneos nos traduce la imagen del conocido cuadro
de Friedrich «Viajero sobre el mar de nubes», porque el Nietzsche de Maragall es profundamente romántico, necesita la fuerza vital del contrasentido
1
Estas son las traducciones de las obras de Goethe a la lengua catalana ordenadas cronológicamente por Udo Rusker (1977: 287-319): Els corresponsables (1890), Ifigenia en Táuride (1898), Eridón
y Amina (1900), Margarideta (1903), Els Disperses (que contiene poemas de Elegies romanes, Alexis i
Dora, El Nou Pausias, La Florista, Mignon, La copa del Rei de Thule, La roseta de Bardissa, Nit nupcial, Epigrames venecians, Dedicatoria, Fragmentos de Fausto) (1904), Pensaments de Goethe (1910),
y Goethe (antología para las escuelas de Cataluña, 1932).
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como lógica —paradójica— de su pensamiento abocado al infinito. Nietzsche le fascinaba porque su nuevo código de valores se convirtió para muchos en una especie de Evangelio, bajo cuyo signo los intelectuales se esforzaban en renacer. Desde el Diario de Barcelona, donde colaboró a partir de
1890, explicaba la obra de Nietzsche a sus lectores, y a menudo esgrimía los
argumentos del filósofo para criticar a la clase social burguesa a la que él
mismo pertenecía; como fue el caso destacado de sus artículos después de la
Semana Trágica. De ello extrajo Maragall una alta estimación ética de la
vida. Tradujo con acentos cristianos elementales desprovistos de violencia
las enseñanzas nietzscheanas de Zaratustra cuando proclamaba que todo lo
que tiende a deprimir la fe en la definitiva bondad de la vida es inmoral. Con
otras palabras, él profesaba una fe en la vida porque tenía un fin de bien
entusiasta y solidario.
Más aún que de Nietzsche, Maragall merece ser calificado como el
apóstol catalán de Goethe durante la Renaixença. Su admiración por el
maestro de Weimar le acompañaría toda su vida. Su entusiasmo juvenil con
el Werther le impulsó a aprender el idioma alemán para poder leer a Goethe
en el original y posteriormente traducirlo. No solo tradujo al catalán textos
goethianos como Faust, Ifigenia a Tàurida, Eridon i Amina y las Elegies
romanes, sino que los asumió a modo de estímulos estéticos, a la vez clásicos y románticos, según ha analizado Roser Campi (2000: 27-36). De hecho, como vehículo de tales obras maestras emanadas del escritor romántico
más universal, el catalán quedaba ennoblecido por encima de la típica consideración de lenguaje rústico o menestral propio de la literatura localista.
Incluso, además de traducirlo, escribió una obra teatral, Nausica en 1910, de
inspiración goethiana y de tema homérico. Maragall supo transmitir a su
generación la figura estética de Goethe como el modelo regenerador por
excelencia por su cultivo universal de todas las facultades y el perfeccionamiento del propio ser. Con un espíritu ponderado a imitación del eclecticismo goethiano, estaba persuadido de que, en última instancia, todas las aguas
se reunirían en un mismo caudal generoso. Por tanto, su teoría literaria fue
corolario de estos puntos de partida, pues concibió la poesía pura como la
intensificación de la vida expresándola. Al poeta se le revela esta intensidad
como un «estado de gracia», y solo de este momento patético nace la palabra viva.
La poesía de Maragall muestra su temperamento romántico cuando expone la palabra como un don sagrado de virtud misteriosa. Cuando se depura en su vitalidad, la palabra refleja el ritmo claro del Universo. Y ello se
consigue por la expresión sincera en ese estado de «gracia» o plétora vital
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de la vehemencia interior, ya que la manera personal de escribir surge en
cada poeta de la entraña misma de la emoción. La palabra viva acude a los
labios de modo espontáneo, interjeccional, destellos de cántico verdadero.
Es acertada la aseveración de Enric Bou (1997: 13) «Novalis serví a Maragall per traçar el mapa d’una pàtria poètica», pues, como Novalis, Maragall
sostuvo que la poesía es sustento e intensificación de la vida y germen de
más vida. En consecuencia, más que un compositor de poemas, el poeta ha
de ser un estimulador de vida. Y en el paisaje encuentra su cara sensible:
frente a su cotidiana visión urbana de Barcelona, limitada por paredes y tejados, su fulgurante visión poética se desplaza a la naturaleza libre y se deja
maravillar por el mar, espectáculo infinito de la creación divina. En Vistes
del mar refleja ese asombro estremecido ante el vivo Mediterráneo desde la
perspectiva de la visión espectacular de sus corrientes en puja: «Mar brava,
mar verda, mar escumejanta!» (Maragall, 1960: 110).
4. CONCLUSIÓN
La poética de la imaginación romántica nacida de la estela del Sturn und
Drang alemán encontró en la Renaixença catalana la primera recepción reflexiva del concepto fundamental de absoluto literario que hubo en España,
ya que lo integraron en la acción creativa de la poiesis y no en la acción reproductiva de la mimesis, al acudir a él, no desde la confirmación de tópicos
sobre lo telúrico y decrépito que un siglo antes habían mostrado los escritores románticos hispánicos, sino con el afán poético de regenerar a su pueblo
por obra de la visión utópica de la literatura que despierta el ingenio procurador de lo bueno y grande del ser humano en la vida libre y paradójica de
los símbolos.
En este sentido, la naturaleza inmensa del mar ha inspirado en las pupilas de los artistas genuinamente románticos la relación espiritual con su
obra en busca de la armonía del todo sublime. Los poetas entregados a la
contemplación del mar han mirado de frente su enigma —el tesoro que encierra en lo inmenso de su marejada y su fondo— y han aprendido así el
absoluto literario, es decir, el pensamiento especular de la literatura que
aprende de los procesos naturales el sentido orgánico y productivo de su
propia teoría. En efecto, cuando la naturaleza se convierte en un espejo que
revela los secretos de la mente del poeta, el ojo exterior despierta al ojo interior, y le permite bucear en el océano de la imaginación como un espectador de sí mismo inmerso en un ámbito sublime, enorme a la vez que fragmentario, promesa de infinita profundidad.
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Del magisterio de Goethe y de Nietzsche sobre la fuerza utópica y vitalista del mar Mediterráneo que dio razón de ser al pathos de la Grecia presocrática donde con audacia se curtió el ingenio de Ulises ante las zozobras
de la travesía, los teóricos y poetas de la Renaixença aprendieron a romantizar la literatura con argumentos regeneracionistas que necesitaron sumergirse en una metacontemplación especular de su propio proyecto creativo tal
y como los griegos se habían mirado en las aguas del Mediterráneo en busca
la Atlántida, el origen diferido que invita al viaje incierto y aventurero de la
imaginación. Así que, por mediación de la coherencia teórica que aquellos
estetas y poetas catalanes asimilaron de la poética de la literatura del Romanticismo alemán, el sentido topográfico del mar de Homero se convirtió
en la razón de ser del pueblo español.
En consecuencia, paradójicamente, el patriotismo de la Renaixença procede de influencia extranjera y su modernidad la aprendieron de la antigüedad clásica. Tal es el amplio espectro educativo de su humanismo, que se
confirma en el ejemplo destacado de Joan Maragall, cuya obra también
manifiesta el absoluto literario del genio romántico por efecto de su relación
emocional con el mar. Maragall meditó desde la costa acerca de la fuerza
especular y dionisíaca de la naturaleza marina y extrajo de ello la noción de
«poesía pura» como un aprendizaje expresivo para la vida. Su obra es romántica no tanto por los tópicos a los que acude como por su entrega a las
entretelas del tiempo, donde el presente es mediación sanitaria para que el
pasado glorioso de un pueblo sea germen de vida futura que regenere a los
pueblos modernos de sus contextos en crisis.
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Resumen: El objetivo principal de este artículo es detallar las representaciones de obras del Siglo de Oro que se pusieron en escena en español en Los
Ángeles durante los años 2000-2010.
Abstract: The main purpose of this article is to describe the performances
of works belonging to the Spanish Siglo de Oro that occurred during the
years 2000-2010 in Los Angeles.
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INTRODUCCIÓN
En mi tesis de doctorado, El teatro representado en español en Los Ángeles durante los años 2000-2010, dirigida por el Dr. José Romera Castillo y
que se inserta dentro de las actividades del Centro de Investigación de Semiótica Literaria, Teatral y Nuevas Tecnologías, SELITEN@T1, se constata que
durante los años estudiados, hubo 259 funciones de teatro representadas en
español en la ciudad con 1.785 representaciones de 182 títulos distintos (Coates, 2012: 707). También se expone que 145 autores escribieron las 182 obras
que se pusieron en escena. Una observación que sobresale en este estudio es
que, aunque se desconoce el origen de quince de los autores representados, los
130 autores restantes son de 25 países distintos (España y todos los países
hispanohablantes de América menos Bolivia, Honduras, Nicaragua, Panamá y
Paraguay). México es el país que tiene el número más alto de autores representados con 35 (el 24,14%), seguido por España con 22 autores (el 15,17%),
según Coates (2012: 826). El propósito de este estudio es detallar las puestas
en escena de las obras de algunos de estos autores españoles, los que escribieron durante el Siglo de Oro y explicar su importancia dentro del teatro representado en español en Los Ángeles en la primera década del siglo XXI.
Este trabajo, que se inserta dentro de las actividades del SELITEN@T
(http://www.uned.es/centro-investeigacion-SELITEN@T/index2.html),
es una continuación de la sección monográfica que aparece en la revista
Signa, número 15 (http://cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/
05818507811614984197857/index.htm), en la sección monográfica «Puestas en escena de nuestro teatro áureo en algunas ciudades españolas durante
los siglos XIX y XX» (2006: 11-186). El profesor José Romera Castillo
detalla una gran parte de estas en su libro, Pautas para la investigación del
teatro español y sus puestas en escena (2011: 141-184). En las conclusiones
del presente artículo, se hacen las conexiones apropiadas entre estos estudios.
1. LAS COMPAÑÍAS TEATRALES Y LOS TEATROS
1.1. Bilingual Foundation of the Arts
Según la página web de la compañía teatral (http://www.bfatheatre.org/),
el compromiso que Bilingual Foundation of the Arts ha tenido con los ciu1
La tesis completa se encuentra en la página web del SELITEN@T, http://www.uned.es/centroinvestigacion-SELITEN@T/index2.html, bajo el enlace, «Estudios sobre teatro».
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dadanos de Los Ángeles, desde 1973, ha sido presentar los mejores ejemplos del legado literario hispano a los públicos hispanohablantes y angloparlantes. La presencia de Bilingual Foundation of the Arts es un componente
importante en la producción cultural de Los Ángeles, al ayudar a las diversas culturas de la ciudad a entenderse mejor porque sus producciones enfatizan las semejanzas de la condición humana que nos unen, no las diferencias que nos separan. Dos personas bien conocidas dentro del mundo del
teatro fundaron Bilingual Foundation of the Arts: la actriz mexicoamericana
Carmen Zapata y la actriz, dramaturga y directora cubana Margarita Galbán.
Carmen Zapata ha tenido una carrera muy larga en el mundo del espectáculo. El 2 de octubre del año 2003, la comunidad de Hollywood la honró a ella
y a su impacto otorgándole una estrella en Hollywood Walk of Fame, el
equivalente al salón de la fama de los que se han destacado en el mundo del
entretenimiento (Sauceda, La Opinión, 2003). Margarita Galbán es una premiada directora y adaptadora con renombre mundial. Ha dirigido más de
cien producciones, algunas de las cuales han sido bilingües y otras en español e inglés (Fliotsos y Vierow, 2009: 190-196). El rey Juan Carlos les ha
otorgado a las dos la Cruz Oficial de la Orden de Isabel la Católica por su
compromiso para preservar el legado hispano a través del arte y la literatura.
Bilingual Foundation of the Arts ha adquirido una reputación por representar el teatro hispano de la más alta calidad a los ciudadanos de Los Ángeles
y California. Sus interpretaciones en español les infunden orgullo a los públicos hispanohablantes y proveen una introducción a la historia rica y elocuente de la cultura hispana a los públicos angloparlantes. Para satisfacer
los gustos lingüísticos de estos dos públicos, Bilingual Foundation of the
Arts suele poner sus obras en escena en dos formatos. En ocasiones, alterna
entre una semana de representaciones en español y una semana en inglés y,
en otras, hacen todas las representaciones de una obra en español con sobretítulos proyectados encima del escenario en inglés. En enero de 2007, la
compañía estimó que su audiencia anual era de 60.000 personas («Fundación de Los Ángeles promueve la cultura hispana a través del teatro», www.
terra.com.pr/noticias/articulo/html/act724384.htm).
1.1.1. El Pequeño Teatro de Bilingual Foundation of the Arts / Teatro
Carmen Zapata
Este teatro tiene unos 99 asientos y es el hogar de la compañía teatral,
Bilingual Foundation of the Arts. Está ubicado en una sección de Los Ángeles que se conoce como Lincoln Heights. El edificio en el que el teatro se
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encuentra era antes la prisión de Lincoln Heights. El 13 de noviembre del
2005, el nombre del teatro cambió de El Pequeño Teatro de Bilingual Foundation of the Arts a Teatro Carmen Zapata, en honor de una de las fundadoras
de la compañía teatral («Carmen Zapata tendrá ‘su’ teatro», La Opinión).
1.1.2. The Los Angeles Theatre Center
Este teatro (http://thelatc.org/) es propiedad de la Ciudad de Los Ángeles
y la compañía teatral, Latino Theater Company, lo dirige. En el año 2006,
Latino Theater Company recibió $4.000.000 de California Cultural and Historic Endowment para que pudieran hacer renovaciones y modernizar el edificio. El teatro abrió de nuevo en 2007. Su propósito es poner en escena obras
que reflejan la diversidad de la población de Los Ángeles, realizando representaciones en español, en dos modalidades: la representación entera se da en
español o se presenta en español con sobretítulos en inglés.
1.2. Malayerba
En el archivo virtual, Artes escénicas, de la Universidad de Castilla-La
Mancha (http://artesescenicas.uclm.es/index.php?sec=artis&id=118&PHP
SESSID=azhwlexmmzvpjcee), se explica que este grupo teatral se fundó en
Quito en el año 1979. Dos años después, la compañía se estableció como
una organización sin fines de lucro, llamada Asociación Cultural Taller de
Teatro Malayerba. Era un grupo «absolutamente independiente y destinado
a la producción de un Teatro Latinoamericano que exprese su realidad en un
lenguaje propio». Para lograr dicho lenguaje, se creó el Laboratorio Teatral
Permanente, en Quito, donde, en diferentes sitios dentro de la ciudad, se
dedicaron a la experimentación teatral y la enseñanza. En el año 1995, después de una gira en Francia, la compañía consiguió suficientes fondos para
poder establecerse en un sitio fijo en Quito. En 1996, la Casa de la Cultura
Ecuatoriana le otorgó la Medalla Nacional al Mérito Teatral y en el 2001
nació «la revista Hoja de Teatro, bajo la dirección de Daysi Sánchez, como
un instrumento para la crítica, la teorización, el pensamiento del teatro». A
lo largo de su trayectoria, Malayerba ha demostrado que su identidad como
grupo teatral se define a través de la mezcla. Esta mezcla es evidente en su
elenco, constituido por «actores profesionales de distintos orígenes, distintas
nacionalidades, distintas culturas y procedencias». Ha llevado a escena 21
montajes, tanto dentro de Ecuador como en festivales nacionales e internacionales. También ha tenido una presencia en el cine y la televisión.
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Malayerba vino a Los Ángeles, como parte de Festival Internacional de
Teatro de Los Ángeles, FITLA, en el año 2004. Desde el 2002 hasta el
2008, FITLA trajo 30 compañías teatrales de catorce países a Los Ángeles.
Estas compañías pusieron 55 obras en escena (Coates, 2012: 903-904). FITLA ayudó a enriquecer la oferta teatral en español en esta ciudad. En los
años 2000 y 2001, los únicos años estudiados antes del comienzo de FITLA,
los dos grupos principales que representaron obras en español, Bilingual
Foundation of the Arts y Grupo de Teatro SINERGIA fueron los que se encargaron de las puestas en escena de 21 de las 23 obras representadas (Coates, 2012: 708).
1.2.1. Ford Theatre
Esta entidad (http://www.fordheaters.org/) cree que las puestas en escena que presenta a la comunidad deben representar la riqueza cultural de la
ciudad. Busca dar voz a los varios grupos étnicos de Los Ángeles y presentar las culturas de muchas partes del mundo. De esta manera, el público no
solo disfruta de un espectáculo teatral de primera calidad, sino que también
tiene la oportunidad de entender mejor otra cultura vecina de Los Ángeles.
Cuando este teatro tiene puestas en escena en español, utiliza uno de los dos
formatos: o son representadas totalmente en español o en español con sobretítulos en inglés. En el año 2002, Ford Theatre recibió $450.000 de James
Irvine Foundation para comenzar Latino Audience Initiative, un intento de
traer más producciones con tema latino a Los Ángeles, con el fin de atraer a
más latinos al teatro (Shirley, The Los Angeles Times, 2002, http://articles.
latimes.com/2002/jun/10/entertainment/et-shirley10). Durante los años
2002-2004, Ford Theatre utilizó este dinero para poner 14 obras en escena
en español (Coates, 2012: 82).
1.3. Teatro de las Américas
Esta compañía teatral, fundada en el año 1991, está ubicada al noroeste
de la ciudad de Los Ángeles, en Oxnard, y la gran mayoría de sus representaciones se ofrecen en esta ciudad. No obstante, de vez en cuando, pone en
escena una obra en Los Ángeles. Según su página web (http://teatrodelasamericas.org/), el grupo teatral tiene una visión muy semejante a la de Bilingual Foundation of the Arts. Su propósito es unir a los públicos hispanohablantes y angloparlantes «por medio de producciones teatrales, accesibles
a los que hablan inglés y a los que hablan español, dando oportunidades de
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crecimiento, autoconocimiento, reflexión profunda en el pensamiento y en
la emoción, para todos los que participan en las producciones y los que asisten a las mismas».
1.3.1. Frida Kahlo Theater
Este teatro, de unas 100 sillas, fue fundado en el año 1994. Desde
1994-2001, se conoció como Unity Arts Center. En el 2001, se cambió el
nombre al de Frida Kahlo Theater. Es el hogar de una de las compañías
teatrales de Los Ángeles que se dedica a la representación de obras en español, Grupo de Teatro SINERGIA (http://fridakahlotheater.org/). Fue
bautizado así por la famosa pintora mexicana, Frida Kahlo, sobre la que el
Grupo de Teatro SINERGIA ha representado una obra en más de 500 ocasiones a lo largo de 10 años. El formato preferido del Grupo de Teatro SINERGIA es alternar entre una semana de puestas en escena en español y
una semana en inglés. Otras compañías teatrales, como Teatro de las Américas, ocasionalmente representan obras en este teatro.
2. LA CARTELERA
2.1. Año 2000
2.1.1. La dama duende
Bilingual Foundation of the Arts interpretó la comedia, La dama duende,
escrita por Pedro Calderón de la Barca, los días 13, 14, 15, 16, 27, 28, 29 y
30 de abril y los días 11, 12, 13, 14, 19, 20 y 21 de mayo. Bilingual Foundation of the Arts la representó una semana en español y otra semana en inglés. El horario fue el siguiente: los jueves, viernes y sábados a las 20:00
horas y los domingos a las 15:00 horas. Los precios de las entradas variaron
entre 13 dólares estadounidenses la noche antes del estreno oficial, 25 dólares la noche del estreno y 20 dólares en las demás representaciones. Hubo
descuentos para personas de la tercera edad, profesores, alumnos y miembros de la industria del entretenimiento. Estas personas pagaron 16 dólares.
Agustín Coppola adaptó y dirigió la producción y los intérpretes fueron
Sonya Smith, Azalea Correa, Rachel García, Daniel Novoa, Antonia Nesme,
José Ramos y Patricia DeLaunay (Coates, 2012: 105-113).
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Veamos algo de su recepción crítica. En una crítica favorable, el crítico
alaba tanto al autor de la obra como la puesta en escena. Dice que don Pedro
Calderón de la Barca era un «gran filósofo» del Siglo de Oro y que era «capaz de crear personajes (muy) desarrollados», los que, en ocasiones «usa a
contrapelo, para sorprender». Un ejemplo que propone para demostrar esta
capacidad de sorprender es don Manuel, quien no es el «típico héroe sólido,
el gran espadachín que todo lo sabe y que conquista mujeres con seguridad
en sí mismo». En cambio, este héroe «no es mejor que quien hace las partes
de villano… y en vez de conquistar a mujeres a troche y moche se convierte
en juguete de una a quien ni si quiera conoce». Además, el intérprete de don
Manuel, Daniel Novoa, representa al personaje «inteligentemente» y «con un
aire de sensibilidad y un aire despistado». Los criados son otro ejemplo de
los personajes utilizados para sorprender. Estos, «que tradicionalmente en el
teatro de entonces eran más listos que sus amos, acá son uno más tonto que
el otro; solo Isabel, criada de doña Ángela —la susodicha ‘dama duende’—
quiere ser pícara y traviesa, pero a menudo se equivoca». Expresa otros elogios como que la puesta en escena tiene un «espíritu lúdico que corre como
un quisquilloso río de principio a final de la comedia». En cuanto al elenco,
el crítico opina que «muestra estar a la altura de la obra». Menciona específicamente a Eleazar del Valle, Edward Padilla, Patricia DeLauney, Azalea
Correa, Antonio Nesme, José Ramos y Sonya Smith. El director, Agustín
Coppola, logra «crear una compleja y elaborada trama de movimientos en el
desarrollo, demostrando una activa imaginación» y la escenógrafa, Estela
Scarlata y el encargado del vestuario, Carlos Brown, también se destacan por
su trabajo excepcional (Quintana, La Opinión, 2000).
Otro crítico dice que esta comedia es un ejemplo perfecto de la comedia
del Siglo de Oro de España. Recibe una producción adecuada por parte del
director Agustín Coppola y, aunque es benignamente graciosa en la primera
parte, los actores Edward Padilla y Eleazar del Valle ayudaron a la obra con
sus burlas bajas de los sirvientes tontos (Hernández, LA Weekly, 2000).
En otra reseña, la crítica se concentra en el elenco y el director, atacando
al guión con energía. La dirección de Agustín Coppola es atrevida y arriesgada, pero cuando una obra tiene un personaje, Rodrigo, interpretado por
Eleazar del Valle, que le ruega al público que no tire cosas al escenario para
demostrar su disgusto, no está exactamente fuera de lugar (Monji, Los Angeles Times, 2000, http://articles.latimes.com/2000/apr/28/entertainment/
ca-24213).
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Los elogios continúan en otra crítica. En su opinión, la gente, que no
presencia La dama duende en Bilingual Foundation of the Arts, está perdiendo una buena oportunidad. El director de la obra Agustín Coppola ha
añadido mucho misterio travieso e intriga a esta obra clásica de una de las
figuras principales del Siglo de Oro, Pedro Calderón de la Barca. Para ella,
la bella y talentosa Sonya Smith, una estrella de telenovelas en su país natal
de Venezuela, ofrece una interpretación estupenda como la protagonista,
doña Ángela. Otras interpretaciones igualmente emocionantes son las de
Antonio Nesme y José Ramos, quienes, como los hermanos vigilantes de
Ángela, han determinado protegerla de los avances de los galanes que, en la
opinión de ellos, no la merecen. También, brillante en su representación de
Rodrigo, el narrador de la obra, Eleazar del Valle, lleva su papel a la máxima altura y es el que exige la atención del público. Estela Scarlata ofrece un
escenario extraordinario y el maestro del vestuario, Carlos Brown, recibe
ayuda con la coordinación del vestuario por Azalea Correa y Beatrissa Radel. En su opinión, no se debe perder esta graciosísima producción agradable (Soto, Eastern Group Publications, 2000).
2.1.2. Don Quijote, la última aventura
Los días 21, 22, 23 y 24 de septiembre y los días 5, 6, 7, 8, 19, 20, 21,
22, 26, 27, 28 y 29 de octubre, Bilingual Foundation of the Arts representó
la comedia, Don Quijote, la última aventura, una adaptación de la obra,
Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes Saavedra, en Los Angeles Theatre Center. Margarita Galbán y Lina Montalvo adaptaron la obra y
Galbán también la dirigió. Bilingual Foundation of the Arts varió entre una
semana de representaciones en español y una semana en inglés. El horario
típico fue los jueves, viernes y sábados a las 20:00 horas y los domingos a
las 15:00 horas. Los precios de las entradas variaron entre 30 dólares estadounidenses la noche del estreno, 22 dólares los jueves y 24 dólares en las
demás representaciones. Hubo descuentos para personas de la tercera edad,
profesores, alumnos y miembros de la industria del entretenimiento. Estas
personas pagaron 17 dólares los jueves y 19 dólares durante el fin de semana. El elenco incluyó a Jaime Arze, Rey López, Agustín Coppola y Paola
Bontempi. Estela Scarlata se encargó de la escenografía y Carlos Brown
diseñó el vestuario (Coates, 2012: 113-125).
Sobre su recepción crítica exponemos lo siguiente. En una reseña negativa, el crítico compara esta producción con Bodas de sangre, representada
por Bilingual Foundation of the Arts en el año 1999. La calidad que presen328

© UNED. Revista Signa 23 (2014), págs. 321-341

Puestas en escena de obras de dramaturgos españoles...

ció en la obra de García Lorca no se repitió en Don Quijote, la última aventura. En opinión del crítico, el trabajo es tan arduo que se puede sentir el
esfuerzo, cada onza del esfuerzo, hasta los últimos diez minutos. Para el
clímax, la adaptación de la directora Margarita Galbán ofrece un duelo diseñado cuidadosamente entre León (Jaime Arze), un actor enamorado del papel del caballero andante de Cervantes, y el realista severo don Luis (Rey
López), el enemigo jurado de León. Los que atestiguan el duelo se envuelven en él. Cuando León levanta la cabeza para recordarnos el hecho de que
solo es una representación —que el Quijote seguirá viviendo— la presunción de la producción llega a su máxima eficacia. No obstante, según el
crítico, la llegada a este punto cuesta mucho trabajo. La escenografía, un
mercado español del siglo XVI diseñado por Estela Scarlata, es agradable y
el vestuario diseñado por Carlos Brown es notable. Sin embargo, las adaptadoras Galbán y Lina Montalvo viran, inciertamente, entre escenas entrelazadas. La calidad de las bromas está forzada. Por un lado, es gracioso ver al
galán Arze usar paja como un bigote y barba temporal, pero, por otro lado,
cansa la segunda vez que lo hace.
El crítico opina que la raíz del problema radica en el tratamiento del
texto original de Cervantes, el cual tiene un montón de bromas bajas. El
autor escribió una parodia imprudente de la caballerosidad literaria en dos
tomos. Sin embargo, en este país, la reputación de esta gran novela satírica
se ha disminuido a causa de, entre otras cosas, el musical Man of La Mancha. De modo semejante, en sus apuntes en el programa de mano, la presidenta de Bilingual Foundation of the Arts, Carmen Zapata, enfatiza la importancia de los valores humanos y los altos estándares morales de la
novela, en la que Cervantes logró parodiar, invertir, comentar y encarnar el
idealismo romántico. Es una hazaña formidable. Pero si se va directamente
al idealismo, se pierde lo demás. A menudo, esta producción pierde y este
tipo de comedia no es suficientemente creativo a lo largo de la producción,
hasta llegar a esos últimos minutos emocionantes, cuando se ciñen las espadas. Es solamente a través de estos últimos gestos dramáticos que Don Quijote nos lleva completamente a sus realidades duales: las aventuras de Quijote por encima de las de León (Phillips, The Los Angeles Times, 2000,
http://articles.latimes.com/2000/oct/03/entertainment/ca-30634).
En una reseña positiva, el crítico expresa que el guion está bien realizado y el lenguaje es claro y gratificante. A la vez, mantiene una cierta
alteza. El elenco comparte la exuberancia de crear teatro. Constata que
Arze interpreta a León con una teatralidad compleja que no es suficiente
para explicar el trabajo estupendo que lleva a cabo. Galbán dirige con
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una energía contagiosa, por eso no hay actores menores en la última fila.
Entretiene observar lo que ocurre en cada momento. Galbán también
incluye unos detalles tiernos: se toca una mandolina en armonía perfecta
con la música; se tira una cebolla a través del escenario y dentro de un
vaso. El agradable escenario lleno de colores de Estela Scarlata incluye
un puente sobre el que la gente del pueblo camina. El vestuario de Carlos Brown reluce bajo la iluminación de colores de joyas de Robert Fromer. La coreografía de Mari Sandoval incorpora el flamenco y el director de peleas Ray Michaels Quiroga ha diseñado duelos y caídas
realistas (Margolies, Backstage, 2000).
Otra crítica también elogia la puesta en escena. En su opinión, Margarita Galbán dirige la obra con una mano segura. Un problema que nota es que
este Don Q lleva al público en un acortado viaje teatral, encantador a los
ojos pero no a los oídos. ¿Por qué resulta que todos los intérpretes de BFA
suelen hablar en voz demasiado alta, es decir, gritar? Los matices caen al
abismo, a pesar del hecho de que el teatro no es muy grande, lo cual ayuda
a que la cacofonía domine a veces. Dejando este problema de lado, la crítica
vuelve a las alabanzas. Jaime Arze interpreta al actor León con pasión y
Agustín Coppola encarna a su amigo, Alonso, también con celo. A lo largo
de la representación, se convierten en Don Q y Sancho P, con la bella Paola
Bontempi representando a la mujer noble Aldonza, quien, claro, es la Dulcinea de nuestro héroe. El escenario de Estela Scarlata, una típica plaza española, con cajas de flores colgadas de las ventanas y paja tirada por todo el
escenario, es eficaz, haciendo que se desee vivir en tiempos más sencillos.
Todo divierte, ayudado por el vestuario auténtico de Carlos Brown con pantalones de terciopelo, muselinas de campesinos y faldas de muchos colores;
la iluminación de Robert Fromer es muy apropiada, la coreografía de gitanos de Mari Sandoval tiene espíritu y las peleas de espadas de Ray Michaels
Quiroga son creativas. Además, son dignos de mención: Héctor de Alba y
Alejandra Flores al interpretar a los padres de León; Berta Holguín es la
graciosísima Jimena y Rey López es el malvado don Luis (Looseleaf, Los
Angeles Downtown News, 2000).
A otro crítico le agrada que esta «inteligente y sofisticada» puesta en
escena utilice elementos del metateatro: «Nos muestra a un actor que tiene
una «versión original» de Don Quijote, escrita para el teatro por el mismo
Cervantes. El resultado es una bella comedia de una obra, dentro de una
obra, de un hombre obsesionado con las obsesiones de otro hombre». El
elenco es buenísimo y menciona específicamente a los intérpretes principales, Jaime Arze (Quijote), Agustín Coppola (Sancho) y Paola Bontempi
330
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(Dulcinea): «Los tres —nos dice— son conmovedores, creíbles y presentan
personajes muy interesantes que a uno le gustaría conocer en la vida real».
Además, son notables Rey López y Antonio Nesme. Rey es tan bueno en su
papel del enemigo «que hay que resistir la tentación de subirse al escenario
y sacarlo a golpes» y el «sentido cómico» de Nesme es excelente. El crítico
espera que «la Fundación Bilingüe de las Artes tenga en el futuro más aventuras como esta» (Fernández, Mundo LA, 2000).
2.2. Año 2001
2.2.1. Calderón enamorado
Bilingual Foundation of the Arts representó la adaptación de varios textos de Pedro Calderón de la Barca, Calderón enamorado, el 16 de julio del
2001 a las 20:00 horas en su Pequeño Teatro. José Ruano de la Haza realizó
la adaptación y Margarita Galbán dirigió esta producción, la cual formó
parte del festival, Teatro Leído. El precio de la entrada fue de 3 dólares estadounidenses (Coates, 2012: 152). Aunque Calderón enamorado no se
volvió a poner en escena en otra temporada durante los años estudiados, el
propósito del festival, Teatro Leído / New Works Festival, era dar a Bilingual Foundation of the Arts la oportunidad de poner a prueba en una o dos
representaciones obras que se pensaban poner en cartelera durante seis u
ocho semanas en un año futuro. Por ejemplo, la obra Juventud, divino tesoro, del autor Raúl de Cárdenas, formó parte del festival Teatro Leído en este
año también, y fue representada el 9 de julio (Coates, 2012: 152). Después,
se representó en el 2002, desde el 11 de abril hasta el 26 de mayo (Coates,
2012: 198-209).
2.3. Año 2002
2.3.1. El Alcalde de Zalamea
En su Pequeño Teatro, Bilingual Foundation of the Arts puso en escena
la comedia de Pedro Calderón de la Barca, El Alcalde de Zalamea, los días
19, 20, 21 (con dos representaciones este día) y 22 de septiembre, los días 3,
4, 5 (con dos representaciones este día), 6 17, 18, 19 (con dos representaciones este día) y 31 de octubre y los días 1, 2 (con dos representaciones este
día) y 3 de noviembre. Bilingual Foundation of the Arts varió las puestas en
escena: una semana en español y otra en inglés. El horario típico fue los
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jueves y los viernes a las 20:00 horas, los sábados a las 16:00 y 20:00 horas
y los domingos a las 15:00 horas. Los precios de las entradas variaron entre
17 dólares estadounidenses la noche antes del estreno oficial, 32 dólares la
noche del estreno, 24 dólares estadounidenses los jueves y 26 dólares durante el fin de semana. Hubo descuentos para personas de la tercera edad, profesores, alumnos y miembros de la industria del entretenimiento. Estas
personas pagaron 19 dólares los jueves y 21 dólares durante el fin de semana. Margarita Galbán y Lina Montalvo realizaron la adaptación y Galbán
también dirigió la producción. El elenco incluyó a Adrian Benedetti, Elizabeth Cuevas, Héctor de Alva, Eleazar del Valle, Gabriel Flores, Gregory G.
Giles, Yvonne Gutiérrez, Scarleth Hauffen García, Aaron Hernández, Hugi
Isaac, Daniel Light, Kiko Mahecha, Juan Mendoza, Susan Pineda, Ray Michaels Quiroga, Ernesto Miyares, Kirstie Neilson, Edward Padilla, Verónica
Stocker, Glenda Torres, Manuel Valdivia e Ignacio Zamudio. Las escenas
musicales incluyeron algunos textos del mismo Pedro Calderón de la Barca
y piezas originales de Kiko Mahecha. Estela Scarlata diseñó la escenografía,
Robert Fromer se ocupó de la iluminación y Carlos Brown arregló el vestuario (Coates, 2012: 220-241).
Con respecto a su recepción crítica, señalaremos lo siguiente. A uno de los
críticos le gustó que la representación comience en el lobby del teatro: «Esta
es una gran idea —señala— porque aumenta el «espacio mágico» del escenario y lo proyecta fuera de la sala hasta la misma puerta del local. Esta es una
forma más de envolver al público e invitarlo a ser parte de la obra». El crítico
dice que la puesta en escena es «un placer… con la visión artística y el buen
gusto que la directora Margarita Galbán le da a todo lo que hace; inclusive la
escena de la violación y la imagen literal de «la virgen caída» es impecable».
Los representantes principales, Ernesto Miyares (Pedro Crespo, el Alcalde de
Zalamea) y Ray Michaels Quiroga (don Lope), se destacan por su «excelente
voz, presencia y lenguaje corporal». También, las actuaciones de Daniel Light
(el Capitán), Adrián Benedetti (Juan Crespo) y Kiko Mahecha (Rebolledo)
son «sólidas». Para el crítico, Verónica Stocker (Isabel) y Glenda Torres (La
Chispa) también son excelentes. Stoker es «comedida y refrenada, como amerita una mujer virtuosa del siglo 17», mientras Torres es «bulliciosa y pendenciera» (Fernández, Mundo LA, 2002).
A otra crítica no le agrada la manera en la que la puesta en escena comienza. Hay travesuras y mucha música folclórica y, en su opinión, es
demasiado amplia. No obstante, después se profundiza cuando la trama se
hace más seria. Se interpreta la violación de Isabel y sus consecuencias
con una veracidad brutal, con algunos fallos, pero con mucha pasión. Con332
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cluye esta reseña indiferente señalando que para el público moderno tal
vez sea difícil aceptar la caída de Isabel debido a su «crimen», pero su situación todavía despierta nuestra simpatía como también lo hace el valiente intento de vengar el agravio hecho por su padre. Sería bueno bajar la
intensidad de algunas interpretaciones demasiado dramáticas, aunque la
obra presenta una rara oportunidad de ver una representación que todavía
es capaz de cautivarnos, como un drama y como un barómetro de cambios
en las normas sociales (Foley, The Los Angeles Times, 2002).
En otra reseña, positiva, el crítico explica que el texto trata sobre el orgullo,
la arrogancia, la lujuria y el poder y no tiene nada que ver con el gobierno estadounidense. Este drama de Pedro Calderón de la Barca, escrito en el siglo XVII,
es un ejemplo excelente del concepto de la violación de la virtud femenina y lo
que su honra sufre mientras que la burocracia decide cómo castigar al agresor.
La adaptación, de Margarita Galbán y Lina Montalvo, tiene una excelencia en
cada escena. El vestuario, la música y el canto ayudan a establecer la necesidad
del pueblo de sentir el honor y el orgullo (Ruiz, Entertainment Today, 2002).
Finalmente, otra crítica tiene palabras positivas tanto para la obra como
para la puesta en escena. Describe la pieza como una poderosa comedia,
escrita por el dramaturgo español Pedro Calderón de la Barca, que tiene que
ver con las vidas de los familiares de un alcalde en un pueblo pequeño de
España y las consecuencias devastadoras del abuso del poder y la brutalidad
de los aguerridos soldados españoles. Es un vistazo a otra época y lugar
donde el falso sentido del honor de un soldado eclipsa la violación de la
inocencia. En cuanto a la puesta en escena, dice que mientras la directora
Margarita Galbán incluye el humor dentro del caos y la maldad que penetran la obra, los personajes nunca pierden el enfoque del público. En un
momento, hay burlas y, posteriormente, se presentan razones para enfadarse
con los antagonistas y sentir lástima por los que se hieren. Ernesto Miyares
inteligentemente representa al alcalde que se enfrenta a la peor de las pesadillas, el sinvergüenza Capitán don Álvaro de Ataide, brillantemente interpretado por Daniel Light (Soto, Eastern Group Publications, 2002).
2.4. Año 2003
2.4.1. Los clásicos… enredos
Los días 3, 4, 5 (con dos representaciones este día), 6, 17, 18, 19
(con dos representaciones este día) y 20 de abril y los días 1, 2, 3 (con
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dos representaciones este día), 4, 15, 16, 17 (con dos representaciones
este día) y 18 de mayo, Bilingual Foundation of the Arts representó la
adaptación de varios textos de Pedro Calderón de la Barca, Sor Juana
Inés de la Cruz, Lope de Vega y Juan Ruiz de Alarcón, Los clásicos…
enredos, en su Pequeño Teatro. Margarita Galbán y Lina Montalvo llevaron a cabo la adaptación y Galbán también dirigió la producción. Bilingual Foundation of the Arts varió entre una semana de producciones en
español y una semana en inglés. El horario típico fue los jueves y los
viernes a las 20:00 horas, los sábados a las 16:00 y 20:00 horas y los
domingos a las 15:00 horas. Los precios de las entradas variaron entre
24 dólares estadounidenses los jueves y 26 dólares durante el fin de semana. Los intérpretes fueron Carlos Oliva, Alejandra Flores, Sonya
Smith, Jaime Arze, Azalea Correa, Rachel García, Ernesto Miyares, Antonio Nesme, Ray Michaels Quiroga, Verónica Stocker, Glenda Torres,
Julia Estacolchic, Armando Heredia, Gonzalo Suárez, Natalia Waldhoru
e Ignacio Zamudio (Coates, 2012: 267-278).
Por lo que concierne a su recepción crítica apuntaremos lo siguiente.
En opinión favorable de uno de los críticos, estas textualidades «son una
clara muestra de lo divertidos que pueden ser los clásicos y, además, de la
importancia de los temas que tratan y justifican su permanencia en la cultura universal». Demuestran la importancia de las obras del Siglo de Oro
al explorar «cuestiones básicas relacionadas con la incertidumbre de la
mente humana en la percepción de la realidad: el ser y el parecer». También le agrada la manera en la que las adaptadoras Margarita Galbán y
Lina Montalvo han combinado las selecciones de las obras. El resultado es
«una producción de alto nivel profesional y, sobre todo, llena de vida».
Sobre el elenco: el tener que representar a varios personajes de obras distintas «no inhibe a estos actores, sino que parece impulsarlos a acentuar la
definición de los caracteres de turno y sus cuitas». Nombra a los actores
que dan «brillo» a la representación: Jaime Arze, Azalea Correa, Alejandra
Flores, Rachel García, Ernesto Miyares, Antonio Nesme, César Oliva, Ray
Michaels Quiroga, Sonya Smith, Verónica Stocker, Julia Estacolchic, Armando Heredia, Gonzalo Suárez, Natalia Waldhoru e Ignacio Zamudio. Y
termina: «La práctica escenografía» de Estela Scarlata «se adapta mágicamente a las distintas historias, y el vestuario de Carlos Brown logra alcanzar el mismo grado de ubicuidad» (Quintana, La Opinión, 2003).
334

© UNED. Revista Signa 23 (2014), págs. 321-341

Puestas en escena de obras de dramaturgos españoles...

2.5. Año 2004
2.5.1. De cómo moría y resucitaba Lázaro, el Lazarillo
Los días 28, 29, 30 y 31 de octubre y el 11 de noviembre, Malayerba
interpretó la obra de Arístides Vargas, De cómo moría y resucitaba Lázaro,
el Lazarillo, una dramatización de la novela española, La vida de Lazarillo
de Tormes y de sus fortunas y adversidades, en Ford Theatre. El adaptador,
Arístides Vargas, dirigió la producción y formó parte del elenco, junto con
Charo Francés y Gerson Guerra. José Lino Suntaxi se ocupó de la iluminación y José Rosales realizó el vestuario. La puesta en escena del 31 de octubre empezó a las 15:00 y las representaciones que restan empezaron a las
20:00 horas. El precio de la entrada fue de 15 dólares estadounidenses y 12
dólares para alumnos y niños menores de doce años. Esta producción formó
parte del Festival Internacional de Teatro de Los Ángeles. Esta obra se representó exclusivamente en español (Coates, 2012: 366-371).
Sobre su recepción crítica indicaremos que uno de los críticos manifestaba que esta puesta en escena es una «hazaña». El elenco es fenomenal y
«nos provee de un espectáculo sensacional». Específicamente, Charo Francés «tiene el don singular de conquistar al público en forma inmediata con
una generosa capacidad de empatía, cualquiera sea el sentimiento que despliegue en su escena» y Gerson Guerra «es un actor de plenos recursos físicos y expresivos, totalmente concentrado en cada uno de los papeles que le
tocan». También, Arístides Vargas es excepcional en su trabajo como adaptador y director. Al fin y al cabo, «este espectáculo en desarrollo es teatro
vivo, en toda su seductiva pureza, quizá más que una obra terminada con
todos sus puntos y comas, publicada y aspirando a premio» (Quintana, La
Opinión, 2004).
2.6. Año 2005
2.6.1. Don Quijote, la última aventura
Esta comedia, adaptada de la novela de Miguel de Cervantes Saavedra,
se puso en escena en el Pequeño Teatro de Bilingual Foundation of the Arts
durante el otoño de 2005. Se sabe que Bilingual Foundation of the Arts varió entre una semana de representaciones en español y una semana en inglés, sin embargo, debido a una falta de fuentes, se desconocen las fechas
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chas de representación en español: el 30 de septiembre, los días 1, 2, 13, 14,
15, 16, 27, 28, 29, y 30 de octubre y los días 10, 11, 12 y 13 de noviembre.
Antes de la última representación, el nombre del teatro cambió de El Pequeño Teatro de Bilingual Foundation of the Arts a Teatro Carmen Zapata. El
horario fue los jueves, viernes y sábados a las 20:00 horas y los domingos a
las 15:00 horas. Margarita Galbán y Lina Montalvo realizaron la adaptación
y Galbán también dirigió la producción. Estela Scarlata diseñó la escenografía, Carlos Brown arregló el vestuario, Mari Sandoval fue la coreógrafa y
Edward Motts se encargó de la iluminación. Los intérpretes fueron Jaime
Arze, Eleazar del Valle, Ricardo Rocha, Nallely Cardona, Michelle Castillo,
Raúl Ávila, Ariana Estrada, David Carreño, Kiko Mahecha, J. Pérez Amor,
Gerardo Arenas, Gerardo Toro, Lina Montalvo, Yesika Baker, Agnacio Zamudio, Isabel Arze, Davina Ferreira, Flor de María Chahua, Abraham Morales y Henry Madrid (Coates, 2012: 408-423).
Según la crítica, la representación no es sobre Don Quijote ni su última
aventura. No obstante, la producción es bastante gozosa, a pesar de que Don
Quijote y Sancho nunca pisen el escenario. Debido al hecho de que no se
mantiene fiel al texto original, es mejor para un público que ya conozca bien
la novela. La única manera en la que el espectador puede comparar, contrastar y decidir en los aspectos positivos y negativos de la interpretación es si
se tiene en cuenta la versión original. De otra manera, la puesta en escena se
convierte en un comentario sobre varios asuntos sociales, lo cual es apropiado para la comunidad en general en una ciudad como Los Ángeles, pero no
es ventajoso para el público académico que trabaja con el legado literario
para determinar el valor artístico de una representación (Gasior, Comedia
Performance, 2008).
2.7. Año 2006
2.7.1. El burlador de Sevilla y convidado de piedra
En Frida Kahlo Theater, Teatro de las Américas interpretó esta tragedia
de Tirso de Molina, el 1 de abril a las 14:00 horas. La obra se representó en
español con sobretítulos proyectados arriba del escenario en inglés. Lourdes
Solórzano dirigió la producción y los actores fueron Jesús Ochoa, Ricardo
Ayala, Hugo Carreón, Aldo Cecena, Jim Valdez, Rigoberto Guízar, Benjamín Girón, Rogelio Guerrero, Jesús Ruesga, Pat Casiano, Rocío Martínez,
María Magdalena Esparza, Mayela Cortéz, José Aguilar, David Tapia, Lizette Rodríguez, Juan Esparza y Aarón René Guízar. Susan Hernández diseñó
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la escenografía y Edward Dávila se encargó de la iluminación. El precio de
la entrada fue de 10 dólares estadounidenses y 7 dólares para personas de la
tercera edad y estudiantes (Coates, 2012: 447).
2.8. Año 2007
2.8.1. El anzuelo de Fenisa
Bilingual Foundation of the Arts puso en escena El anzuelo de Fenisa,
una comedia escrita por Lope de Vega, en el Teatro Carmen Zapata, los
días 15, 16, 17 (con dos representaciones este día), 18, 22, 23, 24 (con dos
representaciones este día) y 25 de febrero y los días 8, 9, 10 (con dos representaciones este día), 11, 15, 16, 17 (con dos representaciones este
día), 18, 22, 23, 24 (con dos representaciones este día) y 25 de marzo. El
horario fue los jueves y viernes a las 20:00 horas, los sábados a las 16:00
y 20:00 horas y los domingos a las 15:00 horas. Bilingual Foundation of
the Arts alternó una semana en español y otra en inglés. Los precios de las
entradas variaron entre 35 dólares estadounidenses la noche del estreno,
27 dólares los jueves y 28 dólares durante el fin de semana. El elenco incluyó a Verónica Stocker, Rachel García, Annabel Turrado, Ricardo Rocha, Alejandro Jiménez, Erik S. Revolorio, Raúl Ávila, José Martínez,
Raúl Rene Peraza, Daniel Restrepo, Ignacio Zamudio, RF Rodríguez,
Francisco García, Henry Madrid, Jessica Silvetti, Lucía Zepeda y David
García. César Oliva Bernal llevó a cabo la adaptación y dirigió la producción para Bilingual Foundation of the Arts. Estela Scarlata diseñó la escenografía, Edward Motts se encargó de la iluminación y Carlos Brown del
vestuario (Coates, 2012: 494-505).
2.9. Año 2009
2.9.1. La vida es sueño
Se puso en escena la obra de Pedro Calderón de la Barca, La vida es
sueño, el 15 de junio a las 20:00 horas en Teatro Carmen Zapata. César Oliva Bernal dirigió la producción para Bilingual Foundation of the Arts. El
precio de la entrada fue de 5 dólares estadounidenses. Esta interpretación
formó parte de New Works Festival (Coates, 2012: 631).
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4. CONCLUSIONES
En primer lugar, destacaremos que no se puso en escena en Los Ángeles
ninguna obra del teatro áureo español en los años 2000 y 2010. Hubo representaciones de obras del Siglo de Oro en nueve de los once años estudiados.
También parece que la crítica apreció estas puestas en escena, se escribieron
críticas sobre cinco, el 62,5% de las ocho obras representadas. Este porcentaje contrasta bien con el de todas las obras que fueron criticadas, 76 de las
182 piezas, el 41,76% (Coates, 2012: 1054). Además, de las quince críticas
escritas sobre estas representaciones, solamente una es decididamente negativa, dos presentan una valoración indiferente y las doce que restan son positivas. De las tres obras no criticadas, dos, Calderón enamorado y El burlador de Sevilla y convidado de piedra, solamente se pusieron en escena en
una ocasión. La única obra representada en más de una ocasión que no recibió crítica alguna fue El anzuelo de Fenisa de Lope de Vega.
No obstante, no se puede decir que la presencia del teatro del Siglo de
Oro español en Los Ángeles sea fuerte. De las 182 obras representadas, solamente ocho pertenecen al teatro áureo, el 4,40%. Estas ocho obras se pusieron en escena en 118 ocasiones, el 6,61% de todas las representaciones.
También, cuatro de estas ocho obras, Calderón enamorado, Los clásicos…
enredos, Don Quijote, la última aventura y De cómo moría y resucitaba
Lázaro, el Lazarillo, son adaptaciones basadas en obras del Siglo de Oro,
pero no son los textos originales completos.
¿Qué se puede deducir de todo esto? Hay dos conclusiones posibles, según estudié en mi tesis de doctorado. Primero, las tres obras más representadas durante los once años estudiados son Too Many Tamales, puesta en escena
en 181 ocasiones, una obra sobre las celebraciones navideñas de una familia
hispana que reside en los Estados Unidos; Las mujeres de Juárez, puesta en
escena en 169 ocasiones, una obra que trata de homicidios que han ocurrido
en la ciudad fronteriza de Juárez, México y Frida Kahlo, puesta en escena en
108 ocasiones, una biografía sobre la famosa artista mexicana (Coates, 2012:
712). Se ve que hay una preferencia por obras más modernas que hablan de
eventos y personas que los hispanos de Los Ángeles reconocen.
Segundo, de los hispanos que residen en Los Ángeles, el 57% nació en
los Estados Unidos y el 43% llegó al país como inmigrantes (Hayes-Bautista, 2004: 94). Los que nacieron en los Estados Unidos se identificarían más
con la literatura de este país o la del país de descendencia de su familia. De
los hispanos de los Estados Unidos, solamente el 1,3% tiene una conexión
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directa con España («The Hispanic Population: 2010, http://www.census.
gov/prod/cen2010/briefs/c2010br-04.pdf). En cuanto a los inmigrantes, Josefina López, directora artística del teatro Casa 0101 en Los Ángeles, señala
que es difícil atraer a estos al teatro porque acuden «‘más a la iglesia, ese es
su teatro…. Al final terminamos compitiendo por las almas y el estacionamiento’, agrega refiriéndose a la Iglesia Victoria Alianza que está frente a su
local» (Carrión, Hoy Los Angeles, 2012, http://www.hoylosangeles.com/
news/2012/mar/30/teatro-latino-en-l-nada-contracorriente/).
A la vez, obras de autores de 25 países se representaron en estos años y
España fue el segundo país representado. Debido al hecho de que las compañías teatrales y teatros utilizan un formato que alterna entre una semana
de interpretaciones en español y una en inglés o sobretítulos proyectados
arriba del escenario en inglés, todos los residentes de Los Ángeles pueden
disfrutar de las representaciones. Esta tendencia es la que facilita tanta diversidad en el teatro representado en español en Los Ángeles. Un aspecto
importante de esta diversidad es la presencia del teatro del Siglo de Oro.
¿Cómo se compara la presencia del teatro áureo español en Los Ángeles
con la que existe en otras ciudades? Como ya se mencionó en la introducción, este artículo es una continuación de la sección monográfica que aparece en la edición número quince de Signa, Puestas en escena de nuestro
teatro áureo en algunas ciudades españolas durante los siglos XIX y XX
(Aragón, 2006: 11-186). El Dr. José Romera Castillo detalla una gran parte de esta en Pautas para la investigación del teatro español y sus puestas
en escena, específicamente en el capítulo cuatro, «Puestas en escena de
obras áureas en diversos lugares de España en la segunda mitad del siglo
XIX» (2011: 141-171) y el capítulo cinco, «Obras de Lope de Vega en
algunas carteleras de provincias españolas (1900-1936)» (2011: 173-184).
Tanto en la sección monográfica de Signa como en el libro, se ve que «el
teatro clásico ocupa un lugar reducidísimo en las carteleras de las ciudades estudiadas». El profesor Romera Castillo explica que esta situación en
España se debe a que «el teatro de nuestros autores clásicos, además de no
ser elegido por las compañías por requerir presupuestos más elevados y
condicionamientos técnicos importantes —de los que no carecían en general los espacios escénicos provinciales de la época—, no contaba con las
preferencias del público» (2011: 184).
En Los Ángeles vemos una situación semejante, al encontrar pocas representaciones de obras del Siglo de Oro debido a una preferencia por obras
más modernas que hablan de eventos y personas que los hispanos de la ciu-
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dad reconocen. No obstante, ni en Los Ángeles ni en las ciudades españolas
estudiadas, «no cayeron en un olvido total autores y obras de nuestro teatro
áureo, que bien ha valido la pena tener en cuenta aquí, tanto por su valor
artístico como por su función cultural y social» (Romera, 2011: 171).
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Resumen: En el marco de la relación entre teatro y las nuevas tecnologías,
una de las líneas de investigación llevadas a cabo en el Centro de Investigación de Semiótica Literaria, Teatral y Nuevas Tecnologías (SELITEN@T:
http://www.uned.es/centro-investigacion-SELITEN@T/), el propósito de este
artículo es realizar una aproximación a los autores del teatro español contemporáneo y a los textos completos en versión electrónica de sus obras (en
castellano), disponibles para la lectura y descarga gratuita desde las páginas
en red de los propios autores. Otras páginas seleccionadas completan y proporcionan al investigador o al lector de teatro una visión general de estos
autores con los títulos de sus producciones, ordenados alfabéticamente.
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Abstract: On the relation between theatre and new technologies, one of the
lines of research carried out at the Research Center of Literary and
Theatrical Semiotics and New Technologies (SELITEN@T: http://www.
uned.es/centro-investigacion-SELITEN@T/), the purpose of this article is
to present an approach to the contemporary Spanish playwrights and the
full-text electronic version of their plays (in Spanish), available for free
reading and downloading from the own authors’ websites. Some other
selected sites also complete and provide the research worker or just the
play reader with an overview of these authors with the titles of their
productions, listed alphabetically.
Palabras clave: Autores. Siglo xxi. Textos electrónicos. Teatro español.
Nuevas Tecnologías.
Key words: Authors. 21st Century. Electronic texts. Spanish Theatre. New
Technologies.
1. INTRODUCCIÓN
De las investigaciones realizadas en el Centro de Investigación de Semiótica Literaria, Teatral y Nuevas Tecnologías de la UNED, dirigido por el
profesor José Romera Castillo, buena parte de ellas dan cuenta de la conexión y relación del teatro y las nuevas tecnologías. Para una muestra de lo
investigado en este campo, del que es pionero el SELITEN@T, puede consultarse la reciente presentación trazada por su director José Romera Castillo (2013: 11-32), «Sobre Teatro e Internet en el SELITEN@T», en el vigésimo segundo Seminario Internacional, sobre Teatro e Internet en la
primera década del siglo XXI, que tuvo lugar en la sede la UNED de Madrid, en colaboración con el Centro de Documentación Teatral (INAEM del
Ministerio de Educación, Cultura y Deportes) y del Instituto del Teatro de
Madrid, del 25 al 27 de junio de 2012 (Romera Castillo, ed., 2013). También en la citada publicación, el panorama «Internet e investigación teatral.
Fuentes en la red para la investigación del teatro español de los siglos XIX
y XX», de Berta Muñoz (2013: 33-60). Sobre otros Seminarios Internacionales anteriores dedicados al tema y organizados por el SELITEN@T: el
sexto, que se realizó en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de
Cuenca, del 1 al 4 de julio de 1996, fue publicado por José Romera Castillo,
et alii (eds.), Literatura y multimedia (1997). El decimotercero, sobre Teatro, prensa y nuevas tecnologías (1990-2003) (Romera Castillo, ed. 2004),
se celebró conjuntamente en la UNED y Casa de América (Madrid), del 25
344
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al 27 de junio de 2003. Para una ampliación sobre el tema véanse también,
entre otras publicaciones del profesor José Romera, «Hacia un estado de la
cuestión sobre teatro y nuevas tecnologías en España», en la revista Signa
17 (2008: 17-28), con «Presentación» de Dolores Romero (2008: 13-16)1;
«Literatura, teatro y nuevas tecnologías: investigaciones en el SELITEN@T
(España)», en Epos XXVI (2010: 409-420). Además de los capítulos de sus
libros: «Sobre teatro y nuevas tecnologías», en Teatro español entre dos siglos a examen (Romera Castillo, 2011a: 388-409), así como el dedicado a
«El Centro de Investigación de Semiótica Literaria, Teatral y Nuevas Tecnologías», en Pautas para la investigación del teatro español y sus puestas en
escena (Romera Castillo, 2011b: 21-45).
Se sabe que el teatro es un arte diferente a la literatura con el que comparte el texto escrito y también que no existe en España una fuerte tradición
en la publicación de estos textos teatrales (Fernando Olaya, 2013: 140-141).
Dentro de este marco, la presente investigación se plantea, a modo de inventario, realizar una breve guía —que no completa relación— de los autores
con sus textos teatrales en formato electrónico. Los listados de autores y títulos —que pueden leerse o descargarse gratuitamente a texto completo—
aparecen recogidos en los epígrafes dos y tres. Son puestos a disposición de
los investigadores e internautas interesados, con las ventajas que posibilitan
estas ediciones. Se han considerado los siguientes criterios y fuentes.
1.1. Criterios
• Para confeccionar esta guía de autores españoles de teatro, vivos o
fallecidos en este siglo, con textos completos en línea, se ha tomado como
punto de partida el directorio de la Asociación de Autores de Teatro. El listado (con fecha de última actualización a 10-3-10) abarca asociados a la
entidad de todo el ámbito nacional y puede consultarse en la pestaña autores
de la sección Quiénes somos (http://www.aat.es/index_quien.html). A los
nombres, ahí registrados, se suman aquellos que en la propia investigación
nos hemos encontrado. No por ello está la nómina cerrada, en todo caso, es
un primer paso para la catalogación de este teatro en castellano, como podrá
examinarse en el propio trabajo, ya que algunas de las fuentes y nombres
1
En el mismo número de Signa, en el artículo «Teatro y nuevas tecnologías: conceptos básicos»,
Anxo Abuín (2008: 29-56), al tiempo que pasa revista a los conceptos básicos resultado de la relación
entre teatro y nuevas tecnologías y comenta los resultados más relevantes, realiza una crítica a algunos
modelos imperantes.
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abren a su vez puertas a futuras investigaciones con nuevas aportaciones e
incrementos de autoría y títulos.
• Del listado de asociados a la AAT, en torno a unos trescientos —según
leemos en la presentación de la entidad—, se han considerado las autoras y
los autores que cuentan con página electrónica personal. Berta Muñoz
(2011: 217-218), en descripción detallada, señala cómo este portal de la
Asociación de Autores de Teatro cuenta con varios cientos de obras teatrales
de más de medio centenar de dramaturgos españoles. Su catálogo dispone
de un índice alfabético de autores y otro de títulos digitalizados, entre los
que se encuentran los de los textos teatrales. El número de autores que se
incluyen en la AAT se reduce significativamente cuando se considera que
cuenten con página electrónica personal; criterio establecido para los autores del epígrafe dos de esta investigación. Se han incluido en dicho epígrafe,
de los textos teatrales en las páginas electrónicas de los autores, la colección
de obras de las páginas de la biblioteca de autores. Estas páginas aparecen
con la anotación AAT. Fruto del convenio de la Biblioteca Virtual Miguel de
Cervantes y la Asociación de Autores de Teatro con el objetivo de dar a conocer destacadas obras del teatro español contemporáneo mediante ediciones digitalizadas, el listado de obras que se aloja en el citado portal se amplía y —sin dar cuenta aquí de todos los títulos por razones de espacio y de
acotación de la investigación— sin embargo, como una fuente más, se tiene
en cuenta para completar la información sobre los textos en red de otros
autores. En este caso, aparecen anotados como CV.
• Se han listado los nombres alfabéticamente, con indicación del lugar
y fecha de nacimiento, siempre que ha sido posible, seguido de la página o
páginas electrónicas de la autora o autor; y a continuación los títulos de los
textos teatrales, también alfabéticamente, con las abreviaturas, anotaciones,
siglas y otros códigos que se detallan en el apartado correspondiente, según
sea el caso. Estos autores y los títulos de sus obras teatrales aparecen recogidos en el epígrafe dos.
• A los títulos del epígrafe dos, concerniente a los textos teatrales en las
páginas electrónicas de los autores, se ha optado por sumar los títulos hallados de la autora o autor en otras páginas —con fuentes entre paréntesis—
para no repetir los nombres en el epígrafe tres.
• El trabajo se completa en el epígrafe tres con aquellos otros autores
que no cuentan con espacio propio en la Red, ya sea página personal o web
en la biblioteca de autor de la AAT —considerados en el epígrafe dos—,
pero representativos del teatro contemporáneo y a cuyos textos teatrales
346
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podemos acceder desde las fuentes que se indican. En este caso, no se recogen los títulos por las razones ya señaladas de espacio y de acotación de la
propia investigación.
1.2. Fuentes
A las fuentes, ya aludidas, del catálogo de la Asociación de Autores Teatro y de las páginas de autor de estos, se suman la información aportada por
el Archivo Virtual de las Artes Escénicas, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, Centro de Documentación Teatral, Instituto de Tecnologías Educativas, Muestra de Teatro Español de Autores Contemporáneos y Parnaseo.
Fuentes que permiten ampliar los títulos recogidos en el epígrafe dos, a la
vez que aportan y permiten considerar nuevos nombres para la nómina de
autores con textos en la Red del epígrafe tres.
Archivo Virtual de las Artes Escénicas
(http://artesescenicas.uclm.es)
Entre los materiales documentales de la mediateca más vanguardista del
teatro en español, los del Archivo Virtual de Artes Escénicas, del grupo de
investigadores ARTEA —una asociación independiente vinculada a través
de sus miembros a diferentes universidades y centros de investigación—, se
ponen a disposición textos teatrales de creadores escénicos contemporáneos
iberoamericanos. En la sección dedicada a los textos teatrales en una tipología diversa —que abarca estudios, entrevistas o los textos propiamente dramáticos—, a fecha de julio de 2013, ofrece trescientos cincuenta y cinco
registros; de estas creaciones dramáticas pueden leerse a texto completo,
entre otros, las de los autores Roger Bernat, Marta Galán, Carlos Marquerie
y Angélica Liddell.
Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes
(http://www.cervantesvirtual.com)
Además de la colección de textos teatrales de la biblioteca autor de la
Asociación de Autores de Teatro —anotado AAT— y fruto del acuerdo de la
Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes y la Asociación de Autores de Teatro, señalado en el apartado anterior, se recogen, a partir de las fichas de
autores del buscador de la Biblioteca Virtual, otros títulos teatrales —anotado CV—. Entre los varios cientos de documentos de teatro de muy diversa
tipología (archivos sonoros, entrevistas, vídeos, imágenes, estudios, tesis…),
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destacan varios cientos de obras teatrales digitalizadas a texto completo de
dramaturgos españoles contemporáneos, a cuya nómina ha hecho una
aproximación Berta Muñoz, como se ha apuntado anteriormente. Dentro de
la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, encontramos portales más específicos, creados en convenios con Teatres de la Generalitat Valenciana y la
Asociación de Teatro para la Infancia y la Juventud: la Biblioteca de Autores
Valencianos o la Biblioteca ASSITEJ-España, respectivamente. A ellos nos
referiremos, al cierre de este apartado, cuando se trate sobre otras posibles
fuentes para la ampliación de este banco de autores y textos electrónicos.
Centro de Documentación Teatral
(http://teatro.es/publicaciones)
Dentro de la labor editorial del CDT, conjuntamente con la publicación
en soporte papel han convivido también publicaciones digitales de textos
dramáticos inéditos; alojados en su web, a fecha de julio de 2013, encontramos títulos ganadores del Premio Nacional de Teatro Calderón de la Barca
de 2000, 2004, 2005, 2008 y 2009; de Pedro Víllora, Inmaculada Alvear,
Antonio Rojano, Emiliano Pastor Steinmeyer y Blanca Doménech, respectivamente.
Instituto de Tecnologías Educativas
(http://recursostic.educacion.es/apls/informacion_didactica/201/)
La web Teatro de hoy del Instituto de Tecnologías Educativas (ITE), en
su introducción al teatro español contemporáneo, entre otras finalidades,
pretende acercar a los jóvenes los textos dramáticos actuales —de autores
nacidos con posterioridad a 1950 (Muñoz Cáliz, 2011: 219)—. El objetivo
es que las obras puedan servir de pauta a los montajes y ejercicios dramáticos de los talleres de teatro que se desarrollan en los centros escolares; y
también de material de primera mano para los currículos de lengua y literatura de todos los niveles de secundaria. Aunque en menor grado que en
castellano, no faltan obras en gallego y en catalán, con sus traducciones al
castellano. La página ofrece también estudios particulares sobre la dramaturgia de algunos autores y un conjunto de actividades, entre las que destaca
la lectura guiada de la obra. Aporta textos de más de medio centenar de autores: Albert Espinosa, Alfonso Plou, Alfonso Zurro, Antonio Álamo, Antonio Onetti, Beth Escudé i Gallés, Borja Ortiz de Gondra, Carles Batlle,
Carmen Resino, Charo González Casas, David Desola, David Plana, David
Planell, Ernesto Caballero, Eva Hibernia, Federico del Barrio, Fernando
Renjifo, Ignacio Calvache, Ignacio del Moral, Ignacio García May, Inmacu348
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lada Alvear, Itziar Pascual, João Guisán, Jordi Galcerán, José Ignacio Juárez, José Ramón Fernández, Josep Pere Peyró, Juan Alberto López, Juan
Carlos Rubio, Juan Copete, Juan Mayorga, Julio Salvatierra, Laila Ripoll,
Lluïsa Cunillé, Luis García-Araus, Luis Merchán, Luis Miguel González,
Manel Dueso, Marc Rosich, Margarita Sánchez, Maxi Rodríguez, Miguel
Ángel Morillo, Miguel Murillo, Paco Paricio, Paco Zarzoso, Paloma Pedrero, Pau Miró, Sergi Belbel, Victoria Szpunberg, Xesús Pisón, Yolanda Dorado y Yolanda Pallín (a fecha de julio de 2013, cincuenta y dos autores; algunos de ellos hasta con más de un texto teatral digitalizado). Lozano Palacios
(2013: 153-168) ha subrayado y comentado el interés infantil y juvenil de
algunos de estos textos de literatura dramática.
Muestra de Teatro Español de Autores Contemporáneos
(http://www.muestrateatro.com/home.html#pagina=/publicaciones.html)
Entre la información recogida en la página de la Muestra de Teatro Español de Autores Contemporáneos (MTAC), en el momento de redactar este
artículo, se incluye la publicación de textos teatrales en dos colecciones
virtuales, la denominada Dramaturgia Contemporánea, con textos de Juan
Mayorga, Miguel Murillo, Itziar Pascual, Alejandro Jornet, Juan Luis Mira,
Alfonso Plou, Maxi Rodríguez, Gracia Morales, Guillermo Heras, Pedro
Montalbán, Antonio Cremades, Santiago Cortegoso, Jerónimo López Mozo,
Francisco Sanguino, Lola Blasco y Borja Ortiz de Gondra; y la del Programa Dramaturgias Actuales, que incluye a Antonio Rojano, Alberto Conejero, José Manuel Mora, Jerónimo Cornelles, María Velasco y Jordi Faura.
Entre los títulos, se recogen obras del teatro en otras lenguas en su traducción al castellano. Apunta Berta Muñoz (2012: 105-106) que los autores
actuales españoles más relevantes han pasado por la Muestra y es uno de los
repertorios biográficos más completos; con fecha de actualización de octubre de 2012, un total de cuatrocientos dieciocho autores y quinientas tres
obras han sido representadas hasta su vigésima edición.
Parnaseo
(http://parnaseo.uv.es/Ars/Autores/indexmonograficos.html)
Web sobre Literatura Española de la Universidad de Valencia, estructurada en diferentes secciones, en una de ellas, Ars Theatrica Contemporánea,
autodefinida como una ventana abierta a la nueva dramaturgia, acoge en sus
monografías de autores contemporáneos la edición de los textos de los anexos de Stichomythia digitalizados. A fecha de julio de 2013, algo más de
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una decena de títulos, entre otros de Paco Zarzoso, Itziar Pascual, Raúl Hernández Garrido, Juan Mayorga, Ernesto Caballero y Angélica Liddell.
Otras fuentes
Además de las fuentes tenidas en cuenta en este artículo, otras permitirán ampliar la búsqueda de textos teatrales en formato digital. Desde páginas de ámbito más general a otras de ámbito geográfico más restringido,
públicas o privadas, páginas de centros de documentación e investigación o
de revistas, a modo de ejemplo, apuntamos:
En Dramática latinoamericana del Centro Latinoamericano de Investigación y Creación Teatral, CELCIT (http://www.celcit.org.ar/publicaciones/
dla.php), colección de textos relevantes de la dramaturgia iberoamericana
contemporánea, con más de cuatrocientas obras procedentes de Argentina,
Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Perú, Puerto Rico,
Uruguay, Venezuela..., encontramos textos de autores españoles: Juan Mayorga, Lluïsa Cunillé, Gracia Morales, Aurora Mateos, Raúl Hernández Garrido, Inmaculada Alvear, Paco Sanguino, Rafael González, Luis Miguel
González Cruz, Itziar Pascual, Alfonso Sastre… Podrán leerse también obras
de José Luis Alonso de Santos, Antonio Hernández, Carmen Pombero, Íñigo
Ramírez de Haro, Manuel Veiga, José Sanchis Sinisterra, no incluidos en este
trabajo por no encontrarse sus nombres entre las fuentes empleadas.
La Fundación Romea (http://www.fundacioromea.com/), a fecha de julio
de 2013, mantiene en una de las secciones de su web un listado de doscientos treinta y siete dramaturgos contemporáneos, con ficha de más de quinientas obras en las que podemos consultar información de la lengua y ediciones; también, aunque no siempre, de la sinopsis o del número de
personajes. El número de textos teatrales de este banco se reduce al examinarse la posibilidad de descarga o de lectura en Internet.
Aunque en buena parte los autores y obras de la Biblioteca de Autores
Valencianos (http://www.cervantesvirtual.com/bib/portal/biblioteatral/) o de
la Biblioteca ASSITEJ-España (http://www.cervantesvirtual.com/portales/
assitej/) aparecerán, al estar ya incluidos en la Biblioteca Virtual Miguel de
Cervantes, sin embargo, los citamos aquí por su carácter más concreto y por
el interés de posibles búsquedas de datos más específicos.
Adscrito a la Junta, el Centro de Documentación de las Artes Escénicas
de Andalucía (http://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/cdaea/),
además de las publicaciones en papel, cuenta con distintas colecciones electrónicas. En la colección Teatro en Internet, ocho títulos, con textos en for350
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mato PDF, que incluyen, entre otros materiales, un estudio introductorio;
también en otra colección digital, Teatro en Internet para Niños, pueden
descargarse cuatro títulos; en Fuera de Colección, publicación con motivo
del día mundial del teatro 2010, se recogen textos de pequeñas obras de
teatro2 puestas en escena por alumnos y ex alumnos de la Escuela Superior
de Arte Dramático de Sevilla, que transcurren todas ellas en la habitación de
un hotel, piezas de una veintena de autores andaluces, coordinados por Alfonso Zurro, entre los no recogidos en el listado de autores de este trabajo,
encontramos nuevos nombres para ampliar el inventario: Carlos Álvarez
Ossorio, Carlos Álvarez-Nóvoa, Javier Berger, Antonio Estrada, Miguel
Gallego, Javier García Teba, Antonio Hernández Centeno, Mercedes León,
Fernando J. Mansilla, David Montero, José Moreno Arenas, Carmen Pombero, Antonio Raposo, Sergio Rubio y Adelardo Méndez Moya; junto a estos, los textos de otros autores andaluces que pueden consultarse en esta
entrega, como los de Alfonso Zurro, Antonio Onetti, Antonio Rojano, Gracia Morales, Juan Carlos Rubio…
Aunque no permite la lectura en línea y la descarga directa, el portal
Catalandrama (http://www.catalandrama.cat/), un proyecto del Institut Ramon Llull y la Sala Beckett para la difusión internacional del teatro catalán
contemporáneo, recoge información sobre las traducciones de textos dramáticos catalanes de más de medio centenar de autores a otras lenguas, entre
ellas el castellano, y ofrece la posibilidad de solicitar las traducciones vía
Internet y de forma gratuita3.
En la revista La Ratonera, en formato papel y también en línea (http://
www.la-ratonera.net/), pueden leerse obras de una treintena de autores españoles, nombres conocidos dentro del panorama teatral asturiano junto con
otros relevantes en el ámbito estatal e internacional, entremezclados en sus
distintos números, desde el inicial de noviembre del 2000 hasta el número 37
de 2013: Laura Iglesia San Martín, Juan José Plans, José Luis Campal, Antonio Cremades, Pedro Montalbán, Josep Maria Miró i Coromina, Mayra
Fernández, Alberto Conejero, Laila Ripoll, Carlos Be, Jorge Moreno, Maxi
Rodríguez, Ernesto Caballero, Paco Zarzoso, Pilar Murillo, Adolfo Camilo
Díaz, Roberto Corte, Eladio de Pablo, José Rico, Olga Cuervo, Carolina
Barrios, Margarita García, Inma Rodríguez, Carmen Ruiz Tilve, Marta Fer2
Sobre el teatro breve tan presente en muchas de las piezas digitalizadas, cf. José Romera (ed.,
2011). De la propuesta de Alfonso Zurro da cuenta pormenorizada María Jesús Orozco (2012: 347-359).
3
Un índice de autores y obras de la dramaturgia catalana contemporánea puede consultarse en la
base de datos del Institut del Teatre (http://www.diba.es/sgae/).
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nández, Carmen Gómez Ojea, Boni Pérez, Raúl Hernández Garrido, Laureano Mántaras, Javier Villanueva y Fernando Arrabal.
La revista de investigación y creación teatral de la RESAD, Acotaciones
(http://www.resad.com/acotaciones/archivo.htm), permite, en su sección Cartapacio —desde el número 21, de julio-diciembre de 2008—, leer o descargar
textos completos de Lucía Vilanova, Lola Blasco, Marta Buchaca, Blanca
Doménech, Diana I. Luque, Vanessa Montfort, Vanesa Sotelo, María Velasco,
Alfredo Sanzol, Paco Zarzoso, Fernando Almena, Álvaro Custodio, José Martín Elizondo, José Ramón Fernández, Jesús Laiz, Yolanda Pallín, Laila Ripoll,
Marco Antonio de la Parra, José Cruz, Jesús Campos García, José Luis Miranda, Ignacio Amestoy, Jerónimo López Mozo, así como numerosos fragmentos
de otros autores en números anteriores a la fecha señalada.
El mismo SELITEN@T ha publicado una serie de textos teatrales: de
Juan Mayorga, Cartas de amor a Stalin; de Pilar Campos, Selección natural
y de Gracia Morales, Un horizonte amarillo en los ojos, todas ellas con edición en formato impreso (Madrid: Ediciones de la UNED) y digital en la
revista Signa, en sus números 9 —para la obra del primero— y 16 —para
los textos de las dos autoras—. Disponible en HTLM desde el portal de la
revista (http://cervantesvirtual.com/hemeroteca/signa/catalogo.shtml).
La página de los Premios INJUVE (http://injuve.es/conocenos/ediciones-injuve/) acoge la edición electrónica de los textos ganadores y accésit
del Premio Marqués de Bradomín, uno de los premios de escritura más importantes para los jóvenes dramaturgos. Creado en 1984 por Jesús Cracio,
como director técnico del Instituto de la Juventud, y otorgado por primera
vez en 1985 a Sergi Belver, está destinado a autores nacidos o residentes en
España menores de treinta años cuyos textos hayan sido escritos en cualquiera de las lenguas del territorio español. En esta página, en el momento
de redactar este trabajo, la publicación del catálogo del Premio Marqués de
Bradomín alberga textos teatrales en castellano del 2008 al 2012, entre
ellos, los de los ganadores: Emiliano Pablo Pastor Steinmeyer, Llàtzer García Alonso, Carlos Contreras Elvira, Enrique Olmos Avilés, Marcos Abalde
Covelo, respectivamente.
Una última mención: las páginas de las propias compañías teatrales.
Entre su diversa documentación —histórico, agenda, carteles, programas de
mano, fotografías, vídeos, sinopsis, guías didácticas, dosieres con información artística y técnica, críticas sobre la recepción de las obras…— acogen,
aunque en contadas ocasiones y de forma muy desigual, los textos de las
352
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obras; pero son tantas las que cuentan con página propia que ya de por sí
requeriría ser objeto de otra investigación.
1.3. Relación de abreviaturas, siglas y otros códigos empleados
AAT
aut*
AVAE
CDT
CV
ITE
MTAC
o.p.
PA
PA*
PARNASEO
PC

Asociación de Autores de Teatro.
Autoría compartida.
Archivo Virtual de las Artes Escénicas.
Centro de Documentación Teatral.
Cervantes Virtual.
Instituto de Tecnologías Educativas.
Muestra de Teatro Español de Autores Contemporáneos.
Otra página.
Página de autor.
Página de autor sin textos en la fecha.
Servidor web de la Universidad de Valencia.
Página de compañía teatral.

2. DE LOS TEXTOS TEATRALES EN LAS PÁGINAS
ELECTRÓNICAS DE LOS AUTORES
ALMENA SANTIAGO, Fernando (Córdoba, 1943)
http://www.cervantesvirtual.com/bib/portal/aat/Almena/ (AAT)
Boda del comecocos, La (AAT); Buenos malos tratos, Los (AAT); Cisne
negro, El (AAT); Cuchipando, El (AAT); Cuidadores, Los (AAT); Ejercicios para ahuyentar fantasmas (AAT); ¡Gran guardabosque Gran! o la capicúa historia de un gerifalte gordo (AAT); Mandamás más más... y sus
máquinas pitipitroncas, El (AAT); Misterio indescifrable, El (AAT); Piel
del león, La (AAT); Redobles para un mono libre (AAT); Resurgimiento
(AAT); Rito (AAT); Soledad del ejecutivo, La (AAT); Teatro para escolares
(AAT); Tontos de capirote (AAT).
ASENSIO SOLAZ, Eugenio (Badalona, Barcelona, 1961)
https://sites.google.com/site/eugenioasensiosolaz/teatro (PA), (CV)
¿A dónde la llevo, señora?; Amnesia; Anciana sin hijos deja herencia
por compartir últimos días (CV); Boleros en la cabeza (CV); Clase de lengua; Danza de la lluvia, La (CV); De Bagdad al cielo; Declaraciones en
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exclusiva; Deshielo (CV); Falta involuntaria; Homenaje; Institute for the
Memory; Locus amoenus (CV); Nadie se acuerda ya de ti (CV); Paternidades (CV); Reencuentro; Reset (CV); Teatro versus teatro; Tengo Sida; Verdes praderas americanas, Las; Vulnerabilidad del viento, La; Y después....
BE, Carlos —vid. BLANCO GARCÍA, Juan Carlos
BLANCO GARCÍA, Juan Carlos (Barcelona, 1974) CARLOS BE
http://www.carlosbe.blogspot.com.es (PA)
Achicorias; Amén; Enemigos; Estamos abiertos a todas las familias;
Extraordinaria muerte de Ulrike M., La; Jaque mate; Muere, Numancia,
muere; Mujer más fea del mundo, La; My favorite things; Noel Road 25: a
genius like us; Origami; Su vómito, el destino; Woman in a taxi crossing
New York.
BUENO MINGALLÓN, Antonia (Madrid, 1952)
http://mujerdeteatro.blogspot.com.es (PA), (CV)
Arcángeles (CV); Aulidi (hijo mío); Malos días; Niña tumbada, La;
Ópera de los residuos; Sancha: Reina de la Hispania; Todo por un duro;
Tránsito; Tras los cristales; Zahra: favorita de Al-Andalus.
CAMPOS GARCÍA, Jesús (Jaén, 1938)
http://www.jesuscampos.com (PA)
http://www.cervantesvirtual.com/portales/jesus_campos/ (AAT)
7.000 gallinas y un camello; A ciegas; A papel bien sabido, no hay cómico malo; Almas gemelas; Blancanieves y los siete enanitos gigantes; Cabeza del diablo, La; D. Juan@simetrico.es. (La burladora de Sevilla y el
Tenorio del siglo XXI); Danza de la chatarra; Danza de la última pirámide;
Danza de los veraneantes; Danza del primer recuerdo; Danza para violín y
revólver; De compras; Depende; En un nicho amueblado; Entrando en calor; Entremeses variados; Es mentira; Es sólo una enfermedad; Famoseo,
El; Fiera corrupia, La; Mando a distancia, El; Matrimonio de un autor
teatral con la Junta de Censura; Me acuso de ser hetero; Nacimiento, pasión y muerte de... por ejemplo: tú; Naufragar en Internet; Noche de bodas;
Número 17, La; Olor de las metáforas, El; Pareja con tenedor; Patético jinete del rock and roll; Pena y Pene; Posturas e imposturas; Ruleta rusa, La;
Traje de cuero, El; Triple salto mortal con pirueta.
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CASANOVAS I GÜELL, Jordi (Vilafranca del Penedès, Barcelona, 1978)
http://jordicasanovas.wordpress.com (PA)
Andorra; Revolución, La; Ruina, La.
CATALÁN GARCÍA, Pedro (Madrid, 1956)
http://www.cervantesvirtual.com/bib/portal/aat/Catalan/ (AAT)
¡Y que cumplas muchos más!; Basura; Butterfly; Con la soga al cuello;
Condenados, Los; Minimóvil; Poco de oxígeno por favor, Un; Trinchera, La.
CHAMIZO GÓMEZ, Patricio (Badajoz, 1936)
http://www.cervantesvirtual.com/bib/portal/aat/Chamizo/ (AAT)
Don Benito: (El crimen de Inés María); En un lugar de Alemania: drama de la emigración; Ganarás el pan con el sudor del de enfrente; Rudens:
comedia musical.
COBALEDA COLLADO, Miguel (Salamanca, 1944)
http://www.cobaleda.net (PA)
http://www.cervantesvirtual.com/bib/portal/aat/Cobaleda/ (AAT)
Aliento y el barro, El; Forastero mineral profundo; Más allá del laberinto; Mensajero mudo, El; Papel impreso. Papel oprimido; Ramo para Isveth,
Un; Serrallo, El.
ENRÍQUEZ MUÑOZ, Salvador (Granada, 1942)
http://salvadorenriquez.galeon.com (PA)4
http://www.cervantesvirtual.com/bib/portal/aat/Enriquez/ (AAT)
¡No...: (didascalia de mimo para ser leída) (sic); ¡Se busca!; 22 de diciembre; Agenda llena de grasa, Una; Ascensor, El; Bajo un pubis primerizo; Cara oculta de la humanidad, La; Compás de dos por cuatro; Cuando
den las tres; Cuchara, La; Diálogo de los ausentes; En la distancia; Hombre
que no vio la mar, El; Le llamaban Kafka; Mirándose detrás de un espejo;
4
La página web Noticias teatrales (http://noticiasteatrales.es) que edita este autor e investigador
teatral, en su recopilación, no solo de sus obras, sino también de las de otros autores, abre las puertas
a un incremento muy significativo en ampliaciones futuras del catálogo de nombres y títulos aquí propuestos.
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No hay precio... el que tú quieras; Periódico en blanco, Un; Próxima, prosperidad, La; Puente, El; Reality show; Sólo para mayores; Yo, pecador.
ESCABIAS, Juana —vid. ESCABIAS TORO, Juana Natividad
ESCABIAS TORO, Juana Natividad (Madrid, 1964) JUANA ESCABIAS
http://www.juanaescabias.es (PA)
Fantasmas; Historia de un imbécil; Hojas de algún calendario; Ícaros;
Interiores; Invisibles; Islas; Parejas.
ESCALADA MUÑOZ, Julio (Madrid, 1963)
http://www.julioescalada.com/ (PA)
Cuento de Navidad; En el borde; Invierno (Cuatro estaciones); Otoño
(Cuatro estaciones); Primavera (Cuatro estaciones); Principito, El; Sois la
bomba; Te vas, me dejas y me abandonas; Verano (Cuatro estaciones).
ETXEBA, Carlos —vid. SÁEZ ECHEVARRÍA, Carlos
GALÁN, Marta (Barcelona, 1973)
http://www.marta-galan.com (PA)
Lola (AVAE); Machos (AVAE); Melodrama (AVAE); Perro, El (AVAE);
Protégeme, instrúyeme; Transilvania 187, in memoriam (AVAE).
GARCÍA RUIZ, Carlos (Ponferrada, 1971) CARLOS RUIZ
http://www.carlosgr.net (PA)
Tigre de Usera, El (CV).
GARCÍA VALLEJO, Alfonso (Santander, 1943) ALFONSO VALLEJO
http://www.alfonsovallejo.com (PA)
http://www.cervantesvirtual.com/bib/bib_autor/alfonsovallejo/ (AAT)
A tumba abierta; Ácido sulfúrico; Cangrejos de pared; Cero transparente, El; Crujidos; Culpable ¿Pssss...; Desguace; Ebola Nerón; Eclipse; Escuchador de hielo, El; Espacio interior; Espalda del círculo, La; Fly-By; Gaviotas subterráneas; Hiroshima-Sevilla. 6A; Hölderlin; Infratonos; Jindama;
Ka-OS; Katacumbia; Kora; Latidos; Monkeys; Monólogo para seis voces sin
sonido; Nueva mujer, Una; Orquídeas y Panteras; Panic; Sol ulcerado; Tuatú; Week-end.
356
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GODOY MARQUET, Antonio (Barcelona, 1966) TONI MARQUET
http://www.cervantesvirtual.com/bib/portal/aat/Tonimarquet/ (AAT)
Ausencias.
GONZÁLEZ GOSÁLBEZ, Rafael (Alicante, 1966)
http://www.cervantesvirtual.com/bib/portal/aat/Gonzalez/obras.shtml
(AAT)
Penalty de Panenka, El; Pesadilla, La; Creo en Dios (aut* —vid. SANGUINO, Francisco) (CV); Metro (aut* —vid. SANGUINO, Francisco)
(CV).
HERNÁNDEZ GARRIDO, Raúl (Madrid, 1964)
http://hernandezgarrido.com/ (PA)
http://www.cervantesvirtual.com/bib/portal/aat/hernandez/ (AAT)
Calibán; Eclipses; Esclavos: Los engranajes, Los (PARNASEO); Esclavos: Los malditos, Los; Esclavos: Los restos: Agamenón vuelve a casa, Los;
Esclavos: Los restos: Fedra, Los; Fotos; Juego de dos: la persistencia de la
imagen; Madres de mayo van de excursión, Las; Partículas elementales; Si
un día me olvidaras; Soto voce; Sueños de la ciudad, Los; Tábano y la araña; Te mandaré una carta.
IGLESIAS SIMÓN, Pablo (Madrid, 1977)
http://www.pabloiglesiassimon.com (PA)
11-N (CV); Alicia frente al espejo (CV); Lado oeste del Golden Gate, El
(CV); Sin móvil aparente (CV); Tu imagen sola (aut* —vid. ORTIZ DE
GONDRA, Borja) (CV).
LALANA, Fernando (Zaragoza, 1958)
http://www.fernandolalana.com (PA)
Viaducto de los suicidas, El.
LÓPEZ MOZO, Jerónimo (Girona, 1942)
http://www.cervantesvirtual.com/bib/bib_autor/jeronimolopez/ (AAT)
Ahlàn; Arquitecto y el relojero, El; Bajo los rascacielos (Manhattan
cota_20); Combate de ciegos; Ella se va; Eloídes: obra dramática dividida
en XXVIII escenas; En aquel lugar de la Mancha; Engaño a los ojos, El;
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Guernica; Hijos de Hybris; Macbeth, Los; Matadero solemne; Olvido está
lleno de memoria, El; Raíces cortadas, Las.
MAESTRO LUENGO, José Alberto (Madrid, 1964)
http://www.cervantesvirtual.com/bib/portal/aat/Josemaestro/index.shtml
(AAT)
Realidad es otra, La.
MANAUT, Stella (Madrid, 1941)
http://www.stellamanaut.es (PA)
Amor sin propiedad privada; Cada mochuelo, a su olivo; Casa de la
Bernarda, La; Cenizas del difunto, Las; Cita a ciegas; Coro de asesinas;
Doña Obdulia, el marido y su hermana doña olvido; Dos ancianos de buen
ver; Francamente, la música me conmueve; Mi padre es un hombre muy,
pero que muy importante; Mujer de silicona, La; Niño probeta, El; Pagando, oigan; pagando; Revolución de las pepas, La; San Antonio de la Florida; Teatro en porciones (CV); Tiempo de los sauces (CV), El; Titi aborrecible, la abuela ninfómana y el lobo gay; Torturada; Velada romántica, Una;
Velando a un muerto que tenía una mosca en la punta de la nariz.
MARQUET, Toni —vid. GODOY MARQUET, Antonio
MARTÍN BERMÚDEZ, Santiago (Madrid, 1947)
http://www.cervantesvirtual.com/bib/bib_autor/bermudez/ (AAT)
Carmencita revisited; Dalila y los virtuosos; Garcilaso, coloquio y silencio; Gradas de San Felipe, Las; Lunas; Más fingida ocasión y Quijotes encontrados, La; No faltéis esta noche; Nosotros, que nos quisimos tanto;
Pasión-papel; Penas de amor prohibido; Solimán y la reina de los pequeños;
Tiresias, aunque ciego; Vals de los condenados, El.
MARTÍN SALINAS, Isabel (Almería, 1957)
http://isabelmartinsalinas.blogspot.com.es/ (PA)
Collar de cerezas (CV); Hispania, Hispania; Hoyo 18, El; Río abajo;
Rita; Segundas partes; Soplo de viento, Un; Verano del membrillo.
MATEOS RODRÍGUEZ, Aurora (Colmenar, Málaga, 1974)
http://auroramateos.com (PA)
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Agua; Algunas notas sobre la anormalidad; Amigo de medianoche, El;
Articulo 153; Chinaboy (El niño chino); Et in hora (CV); Eternidad y otras
mentiras, La; Memorias de un mundo perdido; Rafael y la Fornarina; Suicidio del ángel, El.
MILLÁS MASCARÓS, Ana Amparo (Valencia, 1958)
http://anamillasteatro.galeon.com (PA)
¡Simpelen, a mi pesar...! (CV); ¿Soy culpable? (CV); Agua de celos
(CV); Al pie de la letra (CV); Ángela caída (CV); Duda, La (CV); Europa
o la humanidad nunca aprenderá (CV); Hombre que contaba (CV), El; Nómada en el tiempo (CV); Terrae vitis (CV).
MIR MALUQUER, Francisco de Paula (Barcelona, 1957) PACO MIR
http://www.cervantesvirtual.com/bib/portal/aat/Mir/ (AAT)
Carta dudosa; Don o maldición; Informativos; Neonatos; No es tan fácil; Regidor
MIR, Paco —vid. MIR MALUQUER, Francisco de Paula
MIRA, Juanluis —vid. MIRA CANDEL, Juan Luis
MIRA CANDEL, Juan Luis (Orihuela, Alicante, 1955) JUAN LUIS
MIRA
http://juanluismira.com (PA)
http://www.cervantesvirtual.com/bib/portal/aat/Mira/ (AAT)
A ras del cielo; Aduosadas; Alici@.com; Blues de Macky Navaja, El;
Cor de mel; Cosas...; De Lope; Esperando el bus; Felices años veinte, Los;
Femenino plural; Litrona; Malsueño; Mañana será otro milenio; Maquillando cadáveres; Mar de almendros; Mar en el bolsillo: (la familia Glub), El;
Mi amigo Bart; Noche de perros y girasoles; Noche menos pensada, La;
Ojos de lluvia; Rey Volpone; Vida silenciosa de los Ácaros, La.
MIRALLES GRANCHA, Alberto (Alicante, 1940 - Madrid, 2004)
http://www.cervantesvirtual.com/portales/alberto_miralles/ (AAT)
¡Hay motín, compañeras!; Amantes del demonio, Los; Aventuras, misterios y maravillas del rey Arturo y los caballeros de la mesa redonda; Céfiro
agreste de olímpicos embates; Centellas en el sótano del museo; Colón.
Versos de arte menor por un varón ilustre; Felicidad de la piedra, La; Fies© UNED. Revista Signa 23 (2014), págs. 343-371359
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ta de los locos, La; Guerra. El hombre, La; Héroes mitológicos; Jardín de
nuestra infancia, El; Juegos prohibidos (El crepúsculo del paganismo romano); Metempsicosis; Okupas en el Museo del Prado; Píntame en la eternidad; Teatro breve; Trino del diablo, El; Último dragón del Mediterráneo, El.
OMAR WALLS, Alberto (Tenerife, 1943)
http://www.albertoomarwalls.com (PA)
¡Dos coleópteros y un amor!
ONETTI, Antonio (Sevilla, 1962)
http://antonioonetti.com (PA)
Amar en tiempos revueltos; Chica de cristal, La; Diva al dente, La; Líbrame, señor, de mis cadenas (CV); Madre caballo; Malfario (CV); Marcado por el típex; Nadia, o los enanos van creciendo; Naturaleza muerta; Peligros de la jungla, Los; Puñalá, La; Rave party; Romeo x Julieta; Salvia;
Solas; Son que nos tocan, El.
ORTIZ DE GONDRA, Borja ((Bilbao, 1965)
Borja; memento mori (MTAC); Herida en la voz (ITE); Tu imagen sola
(aut* —vid. IGLESIAS SIMÓN, Pablo) (CV).
PASCUAL ORTIZ, Itziar (Madrid, 1967)
http://www.cervantesvirtual.com/bib/portal/aat/Itziar/ (AAT)
Domador de sombras, El (ITE); Mascando ortigas; Père Lachaise; Solo
tres palabras (PARNASEO); Variaciones sobre Rosa Park (MTAC); Voces
de Penélope, Las (PARNASEO).
PLOU, Alfonso (Zaragoza, 1964)
http://www.cervantesvirtual.com/bib/bib_autor/alfonsoplou/ (AAT)
Buñuel, Lorca y Dalí; Lucha a muerte del zorro y el tigre (MTAC);
Macbeth & Lady Macbeth; Picasso adora la Maar (sic); Volcán y la marea,
El (ITE).
POLO BARRENA, Juan (Madrid, 1936)
http://www.cervantesvirtual.com/bib/portal/aat/polo/ (AAT)
Delicada y exquisita desaparición de un hombre, La; Invitado de honor;
María Dubrovska, primera actriz; Muerte de Brunelda, La.
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ROJANO MORA, Antonio José (Córdoba, 1982)
http://antoniorojano.wordpress.com (PA)
B is for bacon (CV); Decadencia en Varsovia, La; Despedida sin título;
Jacqueline K.; Katiuskas (MTAC); Línea en la arena, La; Magnífica desolación, Una; Ocho segundos en la mente de un cowboy adolescente; Sueños
de arena; Yo también camino como Jayne Mansfield.
ROMERO FERNÁNDEZ, Francisco (Ciudad Real, 1961)
http://www.ebaobab.com/ (PA)
http://www.cervantesvirtual.com/bib/portal/aat/Romero/index.shtml (AAT)
Censura; Hasta que la vida nos separe; Interrogatorio, El; Jubil acción;
Legado de Julie Newman, El; Liquidación total; Manual de erudición para
famosos; Posadera, La; Puto teatro; Quimera de Alonso y Sancho, La; Se
precisa hombre bien dotado para importante labor social; Shylock Gallerie;
Terapia; Último amanecer, El; Último paraíso de Cándido, El.
RUBIO CRUZ, Juan Carlos (Córdoba, 1967)
http://www.juancarlosrubio.com (PA)
10 (CV); ¿Dónde se esconden los sueños? (CV) (ITE); 100 m²/el inconveniente; 9 minutos/epitafio; Adrenalina, feniletilamina, oxitocina y otras
hormonas (CV); Arizona; Epitafio (CV); Esta noche no estoy para nadie
(CV); Heridas del viento, Las (CV) (ITE); Humo (CV); Tres (CV).
RUIZ NEGRE, Antonio (Valencia, 1938)
http://www.ruiznegre.com (PA)
¡Jo, qué familia! (CV); ¡Vaya una historia! (CV); A este lado de la línea
(CV); A ningún sitio (CV); Alzar el vuelo (CV); Capricho, Un (CV); Como un
dulce muy amargo (CV); De corazón (CV); Denario de cobre (CV); Divorciadas (CV); El hostal del laurel, El (CV); Él no lo haría (CV); Fondos reservados
(CV); Maldito seas (CV); Mamá, quiero ser furcia (CV); Martes otra vez, El
(CV); Me vuelvo a casa (CV); Nunca más en jueves (CV); Paella de mariscos
(CV); Secuestradas (CV); Trío de hecho (CV); Yo, en mi casa (CV).
RUIZ, Carlos —vid. GARCÍA RUIZ, Carlos
SÁEZ ECHEVARRÍA, Carlos (Bilbao, 1929) CARLOS ETXEBA
http://www.cervantesvirtual.com/bib/portal/aat/Etxeba/ (AAT)
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Adivino oriental, El; Alcaldesa feminista, Una; Aldeana aprovechada,
Una; Amor a los hijos, El; Aspasia o la liberación de la mujer; Bofetón y el
ombligo: (monólogo teatral), El; Canario de Macario, El; Cartas anónimas;
Cerca del Gólgota; Cómo cazar maridos; Cómo engañar a las mujeres;
Conde Drácula tiene SIDA, El; Consultorio sexológico femenino; Crisis del
teatro, La; Cuerda del reloj, La; D. Ángel Bueno: (monólogo teatral con
cuatro actores mudos); Diablo cojuelo de los ladrones: (espectáculo teatral), El; Diván, El; Estrella de cine, Una; Fea, La; Feligresa impenitente,
Una; Flechazo, El; Herencia del abuelo, La; Historia mínima de un recién
nacido en Mozambique en el año 2000; Lo que no son pesetas son puñetas;
Lope de Lepe, El; Lord inglés, Un; Mala vida: (monólogo), La; Mantis irreligiosa, La; Merengue con coco; Monólogo del mendigo; Monólogo total;
Mujeres de Mahoma, Las; Música de piedra; Pitonisa oriental y Bin Laden,
La; Portería: (monólogo teatral), La; Rascacielos, El; Sanguinaria, La;
Señora de la limpieza, Una; Tía Tula se hace feminista, La; Trabajo fijo
(teatro breve), El; Yo fui novio de la Lewinsky; Yo, Judas Iscariote; Zapapote-cenozoicosaurio (minitragedia universal zapapotética en dos partes), El.
SANGUINO, Francisco (Alicante, 1964) PACO SANGUINO
Creo en Dios (aut* —vid. GONZÁLEZ GOSÁLBEZ, Rafael) (CV);
Incertidumbre (MTAC); Metro (aut* —vid. GONZÁLEZ GOSÁLBEZ, Rafael) (CV).
SANGUINO, Paco —vid. SANGUINO, Francisco
SASTRE SALVADOR, Alfonso (Madrid, 1926)
http://www.sastre-forest.com (PA*)
http://www.cervantesvirtual.com/bib/bib_autor/alfonsosastre/ (AAT)
Fama y olvido.
VALLEJO, Alfonso —vid. GARCÍA VALLEJO, Alfonso
VÍLLORA GALLARDO, Pedro Manuel (Albacete, 1968) PEDRO
VÍLLORA
http://www.pedrovillora.com/ (PA)
Bésame macho (CDT); Mayor; Muerte, La.
VÍLLORA, Pedro —vid. VÍLLORA GALLARDO, Pedro Manuel
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3. TEXTOS TEATRALES EN OTRAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS
ÁLAMO, Antonio (Córdoba, 1964) (ITE)
ÁLVAREZ FERNÁNDEZ, Miguel Ángel (1963) (CV)
ALVEAR, Inmaculada (ITE) (PC)
BARRIO, Federico del (Madrid, 1957) (ITE)
BATLLE JORDÁ, Carles (Barcelona, 1963) (ITE)
BELBEL COSLADO, Sergi (Terrassa, Barcelona, 1963) (ITE)
BELMONTE AGÜERA, Rafael (Cartagena, 1956?) (CV)
BERNAT, Roger (Barcelona, 1968) (AVAE)
http://rogerbernat.info (PA*)
BLASCO MENA, Lola (Alicante, 1983) (MTAC)
http://lola-blasco.blogspot.com.es (PA*)
BOADELLA ONCINS, Albert (Barcelona, 1943) (CV)
BUDIA, Mariam (Logroño, 1970) (CV)
CABALLERO, Ernesto (Madrid, España, 1958) (ITE) (PARNASEO)
CALINCA, Tadeus (Xàtiva, Valencia, 1968) (PARNASEO)
http://tadeuscalinca.blogspot.com.es (PA*)
CALLE SORIANO, Poli (Puertollano, Ciudad Real, 1965) (CV)
CONEJERO LÓPEZ, Alberto (Jaén, 1978) (MTAC)
COPETE FERNÁNDEZ, Juan (Mérida, 1961) (ITE)
CORNELLES, Jerónimo (Argentina, 1976) (MTAC)
http://www.jeronimocornelles.es (PA*)
CORTEGOSO CALVAR, Santiago (Moaña, Pontevedra, 1974) (MTAC)
CREMADES CASCALES, Antonio (Alicante, 1960) (MTAC)
CUNILLÉ SALGADO, Lluïsa (Badalona, Barcelona, 1961) (ITE)
DESOLA MEDIAVILLA, David (Barcelona, 1971) (ITE)
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DOMÉNECH CASARES, Blanca (Madrid, 1976) (CDT)
DORADO AGUILAR, Yolanda (Córdoba, 1969) (ITE)
DUESO, Manel (Barcelona, 1953) (ITE)
ESCUDÉ I GALLÉS, Beth —vid. ESCUDÉ I GALLÉS, Elisabeth
ESCUDÉ I GALLÉS, Elisabeth (Barcelona, 1963) (ITE)
ESPINOSA I PUIG, Albert (Barcelona, 1973) (ITE)
FAURA, Jordi (Sabadell, Barcelona, 1982) (MTAC)
FERNÁNDEZ, José Ramón (Madrid, 1962) (ITE) (PARNASEO) (PC)
GALCERÁN I FERRER, Jordi (Barcelona, 1964) (ITE)
GARCÍA LARRONDO, Juan (Puerto de Santa María, Cádiz, 1965) (CV)
GARCÍA MAY, Ignacio (Madrid, 1965) (ITE)
GARCÍA ZURRO, Alfonso (Salamanca, 1953) (ITE) ALFONSO ZURRO
GARCÍA-ARAUS, Luis (Madrid, 1970) (ITE)
GONZÁLEZ CASAS, Charo (Madrid, 1964) (ITE)
GONZÁLEZ CRUZ, Luis Miguel (Cáceres, 1965) (CV) (ITE) (PARNASEO) (PC)
GONZÁLEZ, Angélica (Figueres, Girona, 1966) (AVAE) (PARNASEO)
ANGÉLICA LIDDELL
http://www.angelicaliddell.com (PA*)
GUERRA FERNÁNDEZ DE ARANGUIZ, Alicia (1938) (CV)
GUISAN SEIXAS, João (A Coruña, 1957) (ITE)
HERAS GONZÁLEZ, Juan Pablo (Madrid, 1979) (CV) (o.p.)5
HERAS TOLEDO, Guillermo (Madrid, 1952) (CV) (MTAC)
HIBERNIA, Eva (Logroño, 1973) (ITE)
JIMÉNEZ PALO, Javier (Madrid, 1975) (CV)
5
En el listado del Portal de Dramaturgos (http://www.portaldedramaturgos.
com.ar/jpheras/), espacio dedicado a los dramaturgos argentinos con el apoyo de la
Secretaría de Cultura de Buenos Aires.
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JORNET, Alejandro (Valencia, 1956) (PARNASEO)
JUÁREZ, José Ignacio (Zaragoza, 1958) (ITE)
LENZA GONZÁLEZ, Enrique (Madrid, 1928) (CV)
LIDDELL, Angélica —vid. GONZÁLEZ, Angélica
LÓPEZ RODRÍGUEZ, Juan Alberto (Sevilla, 1962) (ITE)
MAQUA LARA, Javier (Madrid, 1945) (CV)
MARQUERIE, Carlos (Madrid, 1954) (AVAE)
MARSILLACH SORIANO, Adolfo (Barcelona, 1928 - Madrid, 2002) (CV)
MARTÍNEZ PARAMIO, Agapito (Zamora, 1962) (CV)
MAYORGA RUANO, Juan (Madrid, 1965) (ITE) (MTAC) (PC)
MERCHÁN DONAIRE, Luis (Caspe, Zaragoza, 1962) (ITE)
http://luismerchan.blogia.com (PA*)
MIRANDA ROLDÁN, José Luis (Málaga, 1939) (CV)
MIRAS MOLINA, Domingo (Ciudad Real, 1934) (CV)
MIRÓ CAPARROS, Pau (Barcelona, 1974) (ITE)
MONTALBÁN KROEBEL, Pedro (São Paulo, Brasil, 1961) (MTAC)
http://www.montalban-kroebel.com (PA*)
MORA ORTIZ, José Manuel (Sevilla, 1978) (MTAC)
MORAL ITUARTE, Ignacio del (San Sebastián,1956) (CV) (ITE)
MORALES ORTIZ, Gracia (Motril, Granada, 1973) (CV) (MTAC) (PC)
MORILLO, Miguel Ángel (Madrid, 1975) (ITE)
MURILLO, Miguel (Badajoz, 1953) (ITE) (MTAC)
NAVARRO I SALVADOR, Josep (Valencia, 1945) (CV)
PALLÍN, Yolanda (Madrid, 1965) (ITE)
PARICIO, Paco (Binéfar, Huesca) (ITE)
PEDRERO DÍAZ-CANEJA, Paloma (Madrid, 1957) (ITE)
PEYRÓ, Josep Pere (Palma de Mallorca, 1959) (ITE)
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PINTO CAÑÓN, Ramiro (Madrid, 1961) (CV)
PISÓN VILLAPOL, Xesús (Lugo, 1954) (ITE)
PLANA, David (Barcelona, 1969) (ITE)
PLANELL, David (Madrid, 1967) (ITE)
PUCHADES, Xavier (Valencia, 1973) (PARNASEO)
RENJIFO, Fernando (Madrid, 1972) (AVAE) (ITE)
RESINO DE RON, Carmen (Madrid, 1941) (CV) (ITE)
http://www.carmenresino.com/ (PA*)
RIPOLL CUETOS, Laila (Madrid, 1964) (ITE)
RODRÍGUEZ MÉNDEZ, José María (Madrid, 1925-2009) (CV)
RODRÍGUEZ, Maxi (Asturias, 1965) (ITE) (MTAC)
http://www.maxirodriguez.es (PA*)
ROSICH, Marc (Barcelona, 1973) (ITE)
SALVATIERRA CUENCA, Julio (Granada, 1964) (ITE)
SÁNCHEZ VELASCO, Arturo (Castellón, 1974) (PARNASEO)
SÁNCHEZ, Margarita (Madrid, 1962) (ITE)
SARRIAS, Mercè (Barcelona, 1966) (PARNASEO)
SIGNES MENGUAL, Miguel (Alicante, Valencia, 1935) (CV)
SZPUNBERG, Victoria (Buenos Aires, 1973) (ITE)
TOQUERO SANDOVAL, Carlos (Valladolid, 1946) (CV)
VALDERRAMA MODRÓN, Luis (Palencia, 1933) (CV)
http://www.valderrama-modron.com (PA*)
VÁZQUEZ, Gerard (Barcelona, 1959) (PARNASEO)
VELASCO, María (Burgos, 1984) (MTAC)
ZARZOSO, Paco (Valencia, 1966) (ITE) (PARNASEO)
ZURRO, Alfonso —vid. GARCÍA ZURRO, Alfonso
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4. A MODO DE CIERRE
Se recogen un total de cuatrocientos ochenta y ocho textos teatrales de
cuarenta y cuatro autores en el epígrafe dos. Esta nómina de dramaturgos
con textos en la Red se amplía hasta un total de ciento treinta y cuatro, si
además de las propias páginas del autor se consideran otras fuentes, las indicadas en el apartado correspondiente. Esta ampliación del listado de autores se recoge en el epígrafe tres. Por los datos obtenidos, el principal portal
para acceder de forma gratuita a obras teatrales a texto completo es la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes.
De los cuarenta y cuatro nombres cuyos títulos de los textos aparecen
recogidos, veinte de ellos —al margen de aquellos con portal en la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, a los que nos referiremos luego— cuentan
con página propia. Se suman a los cuarenta y cuatro dos nombres que carecen de página, pero que se incluyen por autoría compartida con quienes
cuentan con ella, estas dos excepciones son Borja Ortiz y Francisco Sanguino. Estos veinte autores con página personal son: Eugenio Asensio, Carlos
Be, Antonia Bueno, Jordi Casanovas, Juana Escabias, Julio Escalada, Marta
Galán, Carlos Ruiz, Pablo Iglesias Simón, Fernando Lalana, Stella Manaut,
Isabel Martín, Aurora Mateos, Ana Millás, Alberto Omar, Antonio Onetti,
Antonio Rojano, Juan Carlos Rubio, Antonio Ruiz y Pedro Víllora. En buena parte, los textos recogidos de estos autores proceden de sus páginas personales y se complementan con otras externas. En ocasiones, las obras
aparecen enlazadas para su lectura o descarga desde la página personal con
la de la autora o autor en la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, así, por
ejemplo, en casos como los de Antonia Bueno o Pablo Iglesias Simón.
En el apartado con página electrónica propia, se han incluido aquellos
nombres con página de autor del catálogo de AAT. A fecha de julio de 2013,
de los veintitrés nombres con biblioteca de autor, veintidós de ellos ponen
sus obras para su difusión y a disposición del público: Alberto Miralles,
Alfonso Plou, Alfonso Sastre, Alfonso Vallejo, Carlos Etxeba, Fernando
Almena, Francisco Romero, Itziar Pascual, Jerónimo López Mozo, Jesús
Campos García, José Maestro, Juan Luis Mira, Juan Polo Barrena, Miguel
Cobaleda Collado, Paco Mir, Patricio Chamizo, Pedro Catalán, Rafael González, Raúl Hernández Garrido, Salvador Enríquez, Santiago Martín Bermúdez y Toni Marquet. De estos autores con portal en la Biblioteca Virtual
Miguel de Cervantes, siete de ellos cuentan además con otra página personal, caso de Alfonso Sastre, Alfonso Vallejo, Francisco Romero, Jesús Campos, Juan Luis Mira, Miguel Cobaleda, Raúl Hernández y Salvador Enrí© UNED. Revista Signa 23 (2014), págs. 343-371367
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quez. En el tema que nos ocupa, la posibilidad de lectura y descarga de los
textos de estas páginas personales es desigual, y se mueve entre la no o casi
nula posibilidad y el poder beneficiarnos de la generosidad de autores como
Alfonso Vallejo, Jesús Campos, Salvador Enríquez o Raúl Hernández que
ponen en su totalidad o en gran parte su obra a disposición de los interesados.
De los veintitrés nombres del citado catálogo, referido al principio de párrafo,
se exceptúa el portal y biblioteca de Antonio Buero Vallejo (1916-2000) con
abundantes materiales e información sobre sus obras teatrales, pero no cuenta con muestras de sus textos teatrales completos.
Por razones de propiedad, enlaces rotos…, cabe señalar aquellas páginas
de autores relevantes que carecen de obras completas, en el mejor de los
casos contamos con extractos o fragmentos; significativas ausencias en: J. L.
Alonso de Santos (http://www.joseluisalonsodesantos.com/), F. Arrabal
(http://www.arrabal.org), L. Blasco (http://lola-blasco.blogspot.com.es), A.
Gala (http://www.antoniogala.es/), R. García (http://rodrigogarcia.es), A.
Liddell (http://www.angelicaliddell.com), F. Nieva (http://www.francisconieva.com/), C. Resino (http://www.carmenresino.com/) o Í. Ramírez de
Haro (http://www.ramirezdeharo.com/), por ejemplo. En algunos casos es
muy difícil encontrar textos publicados en la Red, ni en sus páginas personales, cuando cuentan con ella, ni en páginas ajenas. Ejemplo de ello: José
Luis Alonso de Santos, Fernando Arrabal, Antonio Gala, Francisco Nieva,
Sanchis Sinisterra, etc.
Si vivir de la literatura es difícil y aún más de la escritura teatral, frente
a lo expuesto en el párrafo precedente, es encomiable la recogida de textos
en páginas personales que permiten la lectura y descarga, al tiempo que se
visibiliza su obra, tanto en las de autores veteranos como en las de los más
jóvenes, como en las de Jesús Campos, Antonio Rojano, Alfonso Vallejo, o
en la web, citada a pie de página, de Salvador Enríquez, ya no solo en lo que
a su obra se refiere sino también por la aportación del excelente banco de
textos de otros autores.
En la totalidad de los casos vistos, vivos o fallecidos en este siglo XXI,
encontramos nombres de la literatura dramática de diferentes edades y promociones; así, nacidos antes de los años cincuenta del siglo anterior, veintisiete; en la década de los cincuenta, veintitrés; en la de los sesenta, cincuenta y uno; en la de los setenta, veintiséis; y solo cinco nuevos valores, en la
de los ochenta. Generacionalmente, los autores nacidos en los años cincuenta o anteriores suponen el 38%, igual porcentaje los de los sesenta y un 24%
los nacidos en los setenta y ochenta. Estos porcentajes que tienden a ser
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iguales en los grupos de edad señalados, aunque algo menor en los más jóvenes, no permiten concluir con grandes diferencias por este criterio, pero
todo parece indicar que, con excepciones, en el uso de las nuevas tecnologías al servicio de acceso a sus obras: «son precisamente aquellos [autores]
que más publican y los más innovadores los que también cuentan con estas
herramientas en Internet […] son aquellos autores más consolidados o que
observan la dramaturgia como una forma de sustento vital de primer orden»,
como ha señalado Fernando Olaya (2013: 143), o muy en relación con el
grado de profesionalización, al que yo mismo me he referido en el análisis
de la presencia en Internet de las compañías gallegas (2013: 316).
Espero que la intención inicial, de aproximación a los autores del teatro español contemporáneo y a sus obras a texto completo en versión electrónica disponibles para la lectura y descarga gratuita, así como a las
fuentes citadas y a algunas otras posibles que pudiesen facilitar nuevas
aportaciones, se hayan cubierto y favorezcan ese incremento en futuras
investigaciones. Por ello, lejos de cerrarse, este corpus de materiales de
nombres y textos teatrales es un punto y seguido. En cuanto se indaga en
otras fuentes, nuevos nombres aparecen con sus textos: Marcos Abalde
Covelo, José Luis Alonso de Santos, Carlos Álvarez Ossorio, Carlos Álvarez-Nóvoa, Ignacio Amestoy, Fernando Arrabal, Javier Berger, Marta Buchaca, Pilar Campos, Carlos Contreras Elvira, José Cruz, Marco Antonio
de la Parra, Antonio Estrada, Pedro Fresneda, Miguel Gallego, Javier
García Teba, Llàtzer García, Antonio Hernández Centeno, Mercedes León,
Fernando J. Mansilla, Adelardo Méndez Moya, David Montero, José Moreno Arenas, Enrique Olmos Avilés, Carmen Pombero, Íñigo Ramírez de
Haro, Antonio Raposo, Sergio Rubio, José Sanchis Sinisterra, Alfredo
Sanzol, Vanesa Sotelo, Manuel Veiga…
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Resumen: José L. Giménez-Frontín (1943-2008) dedicó su vida a la gestión
cultural, participando además como poeta, novelista, ensayista, crítico y
articulista periodístico. Cuarenta años de entrega a la literatura contados en
unas memorias publicadas dos meses antes de su fallecimiento.
Abstract: José L. Giménez-Frontín (1943-2008) dedicated his life to
cultural management and was also a poet, novelist, essayist, critic and
newspaper columnist. His forty years devoted to literature were told in a
memoir, which was published two months before his death.
Palabras clave: Giménez-Frontín. Los años contados. Memorias.
Key words: Giménez-Frontín. Los años contados. Memoirs.
El estudio crítico y académico del interesante mundo de las memorias,
los diarios, los epistolarios, los autorretratos y las autobiografías en España,
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cumple ya una mayoría de edad que supera las tres décadas, continuando
una tradición que cuenta con creces el medio siglo, si tomamos como punto
de partida el texto embrionario de Gusdorf (1991: 9-17), de 1948.
Estudiosos teóricos del género como Philippe Lejeune, Michael
Sprinker, Karl J. Weintraub, Elizabeth Bruss, James Olney, Paul de Man, o
también un notable pionero como José Romera Castillo, Ángel G. Loureiro
o Anna Caballé entre otros muchos —estos últimos con estudios sobre autores españoles— han contribuido con sus trabajos y matices a la formación
de una memoria colectiva del mundo de quienes se dedicaron a la creación
artística y, al relatar su propia biografía, colaboraron con una obra retrospectiva a perpetuar esa función estética del lenguaje.
Como es de recibo, y así lo menciona Anna Caballé, «el hecho de que
España haya vivido su historia reciente (república, guerra civil, consecuencias
de la guerra civil, dictadura, democracia) con la mayor intensidad favorece la
voluntad de análisis y reflexión sobre lo acontecido» (Caballé, 1991: 163).
Si abundamos en otras razones, Romera Castillo destaca el negocio editorial, el individualismo y voyerismo, la mayor libertad de expresión después del 75, un ejercicio de catarsis que «se ofrece con estos recuerdos —y
olvidos— un arsenal interesantísimo para conocer la historia —y la intrahistoria— de los últimos años de la compleja realidad española» (Romera
Castillo, 1991: 170).
La apreciación de Ángel G. Loureiro en torno a la justificación de la
capacidad cognoscitiva de la autobiografía, resulta interesante desde la óptica del nacimiento de las diferentes teorías que han ido amparando estos estudios: los teóricos recurren tradicionalmente (…) a una ciencia como apoyo para la autobiografía (la historia, la antropología filosófica, el derecho,
las teorías del lenguaje, la psicología o la filosofía (Loureiro, 1991: 5).
Evidentemente, se colige la pregunta: ¿no resulta autosuficiente la autobiografía per se, con todos sus pros y sus contras?
Giménez-Frontín dejó constancia de este tipo de escritos en dos ocasiones (Giménez-Frontín, 1996; 2008) y el objetivo de este artículo es dar
cuenta de la segunda de estas entregas y desentrañar qué otro creó el autor
para hablar de sí mismo.
Solo un inciso para incluir una curiosidad respecto a Woodstock road en
julio (1996). Y, en concreto, al segundo segmento del título: Notas y diario.
El diario es un registro establecido y sobre él se han aplicado numerosos estudios (Romera Castillo, 1994). Entre los mayores del género, junto al diario,
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figuran las memorias y autobiografías —a veces compartiendo delicadas
fronteras—, y a diferencia del primero, trabajan la reconstrucción o representación del pretérito. Entre los llamados menores o elaborados con notables
matices, se citan: autorretratos, diarios íntimos, epistolarios, confesiones,
autobiografía dialogada, poemas o ensayos autobiográficos, crónicas o libros
de viajes. Sin embargo, Giménez-Frontín eleva la nota a la categoría del más
digno de los subgéneros, algo parecido a lo que Vila-Matas hiciera con sus
bartlebies. Y no solo eso, sino que Giménez-Frontín, en una discreta exhibición de ironía, se permite el epígrafe subsubgenérico: «Nota a la nota».
En el fondo, setenta años de estudio teórico para dar con la clave organizativa de las obras que hablan de uno mismo, o, al menos, con un yo autorizado. El ser humano y sus circunstancias, su voluntad, su memoria, su inteligencia puestas al servicio del acto de escritura. Su punto de encaje en el
pacto de lo autobiográfico, entre las dimensiones del escritor (autor, narrador,
protagonista) y la recepción que aporta el lector. Entre el sujeto y el lenguaje
utilizado para hablar del sujeto. El sujeto emisor y el sujeto objeto. En teoría,
por respeto a los semas, no debería poderse hablar del objeto más que objetivamente. Es decir, cuanto menos subjetivas resulten las autobiografías o
memorias, más deberían convenir a los requisitos etimológicos del género.
Cuanta mayor distancia entre el narrador y el personaje, más se ajusta la
autobiografía al decoro. Cuanto más cercana resulte la complicidad entre los
sujetos, más comedida se muestra, más llana, más de orden y costumbre, en
las ocasiones en que el autor elude el acto de reflexión. Narrador y personaje protagonista se resienten cuando disminuye la exigencia de cierta distancia que permita precisar los tiempos, y en ocasiones aumenta su valor en
cuanto al homenaje a la camaradería y los efluvios de la vanagloria. Una
subjetividad, gratuita, que dota a la obra de virtudes como una mayor vulgaridad, una expresión menos artificiosa y decididamente más sensual, menos
distinguida, menos alta, más humana y humilde, podría decirse.
De todas formas es muy complicado acotar algo tan diverso como es la
combinación de todos los factores para llevar a cabo la redacción de unas
memorias. Quizás sea conveniente ubicar Los años contados, pasarle un
tanto el bisturí e intentar categorizar cuanto observemos.
Según la preceptiva definición del género (Lejeune, 1991), diremos que la
firma del autor se corresponde con la identidad de quien va a narrar la vida de
un protagonista que no es otro que él mismo. En ese sentido, Giménez-Frontín se lo puso fácil a sus lectores: la misma sencillez que el argumento métrico
de su poesía (heptasílabos, de vez en cuando doblados en alejandrinos y algún
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endecasílabo). Sí que defendía, sobre todo, la importancia de la justificación
de la presencia de una autobiografía y, eso sí, un alto grado de honestidad.
Me parece de lo más interesante, incluso teniendo en cuenta su comicidad, la pregunta que el autobiógrafo de Lejeune se hace: «¿Quién es yo?»
(1991: 50). A lo que añadiríamos, para complicar algo más el camino a la
ansiada solución categórica: «¿Quién dice ser yo?». En principio, no hay
problema para encajar esta obra en un canon ortodoxo: coincidencia de la
identidad entre autor, narrador y personaje, narrado en primera persona, el
yo que reconstruye o representa el pretérito y da noticia de cómo han filtrado el paso del tiempo su inteligencia y su sensibilidad. Hablamos de un
nombre propio asociado a una persona real que relata retrospectivamente en
prosa su existencia, resaltando su vida individual y su personalidad, por
decirlo según definición y argumentos de Lejeune. Y habría que cuestionarse la en este caso incuestionable firma, si necesario fuere incidir en los reparos de Paul de Man a la propuesta lejeuneana (1991: 114).
Yo me respondo que el yo es el que calla, el pacto autobiográfico reside
precisamente en lo no contado, que provoca mayor brillo a lo narrado. Porque los años, en realidad, son contados muy selectamente en cuanto a la
vertebración de la diégesis, y se aprecia al mismo tiempo una cierta omisión
de referencias temporales que doten de exactitud al texto: no están contados
matemática y escrupulosamente.
El lector concede desde la primera línea la autoridad al autor para que
cuente lo que quiera y que omita lo que desee. La refundación de lo vivido
quedará en manos del sacrificado escritor que habrá de discurrir el modo
como formalizar la entrega.
Giménez-Frontín establece una clásica proyección cronológica, desde los
barrotes de la cuna hasta el asesinato de Ernest Lluch. Los tiempos contados
por un narrador tan dúctil que a veces se advertirá distanciado del autor y en
otros momentos no se apreciará distinción (se llega a emplear la resolutiva
expresión «el narrador, o sea, yo»), con un personaje que parece advertir qué
de él se cuenta, mientras el escritor Frontín, que firma la cubierta del libro
como Frontín, se permite ciertas distinguidas licencias con el narrador que no
es otro que él mismo, en una relación que tímidamente se encamina por el
sendero cervantino, en el que la sombra de Benengeli se presenta alargada.
Giménez-Frontín manipula con pericia los cambios de persona, pues ha
ido practicando el método en sus novelas y en sus poemas, alcanzando soluciones más que logradas. Del mismo modo, mucho de lo escrito por este
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autor —un libro de viajes, un diario, unas notas, una reseña, un artículo de
opinión, una columna— tiene que ver con un acontecimiento de su biografía, un suceso que ha conmocionado su sensibilidad, su inteligencia.
La manera de transmitir tales acontecimientos pone al servicio del género autobiográfico su experiencia como novelista, como periodista y como
poeta, intuyendo muy acertadamente por el amplio recorrido que alberga en
el mundo de la literatura, cuál va a ser el elegante pacto autobiográfico con
la cuarta persona del singular, es decir, con el lector: únicamente vamos a
escribir y a leer aquello que pueda ser corroborado por terceras personas.
Desde esta óptica, cabría decidir si Los años contados pueden catalogarse como un libro de memorias o como una autobiografía. Podría tenerse en
cuenta la siguiente apreciación:
Las distinciones entre autobiografías y memorias se basan en el hecho
de que en la autobiografía el énfasis se pone en la intimidad, mientras que
en las memorias es importante sobre todo el aspecto social: la relación de
una persona con los acontecimientos de relevancia histórica que ha presenciado o con la gente a la que ha conocido. Al tener como objeto central de
tratamiento la propia vida del autor, las autobiografías se diferenciarían de
las memorias, en las que la vida del sujeto creador está sometida tanto a
nivel temático como formal al contexto social, económico, cultural y político, elemento relevante y central del texto (Sánchez Zapatero, 2010: 8).

Darío Villanueva propone el referente del lector a la hora de matizar este
tipo de escritos:
la autobiografía es ficción cuando la consideramos desde una perspectiva genética, pues con ella el autor no pretende reproducir, sino crear su yo;
pero la autobiografía es verdad para el lector, que hace de ella, con mayor
facilidad que de cualquier otro texto narrativo, una lectura intencionalmente
realista (Villanueva, 1999: 28).

La construcción del sujeto tiene que ver con el enfrentamiento del mismo ante el lenguaje y su doble registro, como sujeto mismo, y como objeto:
considerar la autobiografía no como el acto de reproducción o de autoconstitución de un sujeto, sino como el lugar privilegiado en que esa doble
sujeción se manifiesta y por la cual, al mismo tiempo, al sujeto lo hacen y se
hace (Loureiro, 1993: 44).
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Será Romera Castillo quien aporte:
una distinción entre el estado de autobiografía y el acto de autobiografía. De ahí que se pueda afirmar que el hombre vive en un estado autobiográfico continuo, pero que solo unos pocos (los que poseen competencia
para ello) realizan un acto de escritura a través del cual dejan huellas de su
personalidad (Romera Castillo, 1980: 53-54).

Anna Caballé propone el criterio definitivo en torno al libro de Frontín,
calificándolo de memorias, un retrato de los tiempos, pues lo lee en función
de los acontecimientos de la historia que se suceden constantemente y «es
de lamentar que no incluya el tanteo de la intimidad (…) expone su temor a
perder la perspectiva, abandonarse a la infatuación y a la puesta en escena
interesada de sí mismo» (Caballé, 2008b).
Y cierto es. Sin embargo, quizás habría que computar precisamente los
aspectos en que sí Frontín habla de sus asuntos más íntimos (evidentemente,
de los que tienen que ver con la creación de su obra, de sus viajes, de sus
momentos menos saludables, de su familia, de la construcción del sujeto
que vivió también a solas, y no, por ejemplo del despliegue del elenco de las
señoras con las que mantuvo algún tipo de relación).
Desde este punto de vista, cabría decir que lo autobiográfico tiene su
importancia en este libro de memorias, aunque no adquiera la categoría de
híbrido si no se quiere. Con este ejemplo se hacen evidentes las estrechas
fronteras que a veces existen entre los géneros mayores de las «plasmaciones vivenciales» (Romera Castillo, 1994: 3) y que continúa siendo el caballo
de batalla de teóricos y estudiosos del tema. Una muestra más de las «varias
posibilidades de retorno sobre sí mismo, así como de relación consigo mismo, que están mediatizadas por la psicología y la metafísica de la cultura»
(Molino, 1991: 110).
En Los años contados asistimos a una crónica desde la Barcelona preolímpica de los 50 y los 60 a la Barcelona postolímpica. Una crónica redactada por uno de los escritores que han dejado un testimonio en su vida y en
su obra de la ciudad que lo vio nacer, crecer y morir. La intención es la de
dejar constancia de unos recuerdos «para ilustrar los tiempos» (GiménezFrontín, 2008: 317)1.
1
A partir de este momento, se citará únicamente el número de página, ya que todo extracto pertenece a la única obra que se somete a análisis.
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Interesa, en una propuesta de este tipo, detectar el inicio desde donde se
enfoca la diégesis de este peculiar género entre los grandes, fabulada con
ánimo de certeza (es sintomático que en el título no reza la palabra memorias, ni biografía, ni diario, ni otra que pretenda definir el subgénero): son
los años (el tiempo cuantificado) contados (narrados y computados, en un
alarde conceptista y polisémico).
Siempre bajo la sombra de los epitafios de Wordsworth —el fracaso de
todo intento de discurso autobiográfico— Frontín encamina la redacción de
sus memorias con cierto ánimo de exactitud —sobre todo subjetiva: interesa, verbigracia, más la reproducción de sus reacciones emocionales e intelectuales ante lo narrado, que aportar la fecha y la hora, el mes o incluso el
año de los hechos— y, sobre todo y eso sí, sinceridad, elementos sustanciales que centran la atención del lector, según Olney (Loureiro, 1991: 5).
Desde el punto de vista de Weintraub (1991: 19), podríamos definir el
compendio fabulado de recuerdos de Giménez-Frontín como una autobiografía, en tanto que se narran «realidades experimentadas de forma concreta
[…] por el sujeto que las ha llevado a cabo».
En cuanto a las referencias biográficas que aporta el libro y que pueden
relacionarse con su obra, podemos rastrear la información siguiente, imbricada técnicamente en la diégesis. Según se afirma, parece que el libro se halla
compuesto en 2004. En ese momento Giménez-Frontín lo da a leer a dos
amistades para obtener opinión ajena. Desde el momento en que el autor redacta esas dos opiniones en el capítulo «68 La casa de cristal» afirma que se
ha destruido la posibilidad de darle al libro una estructura circular. Es posible
que con ello pretenda incidir en esos dos elementos externos que rompen el
recorrido narrativo del autor como dos condicionantes de una «estructura que
permite el despliegue de las pautas de figuración» (De Man, 1990: 63). Dos
interlocutores, dos extrapolaciones, dos testigos, dos rompedores del círculo,
que intervienen desde la otra realidad, la de la vida ficcionada.
Cuando se refiere a sus colaboradores emplea la fórmula «mi amigo
lector». La valoración que Giménez-Frontín anota de uno de los lectores es
la que incide en la excesiva contención en cuanto a los asuntos sentimentales relacionados con señoras y la total contención en la aparición de episodios eróticos o sexuales.
La segunda opinión reflejada por Giménez-Frontín, propiciada por un
periodista, tiene que ver con la política. Se trata de la evolución de la conciencia crítica del propio Giménez-Frontín. Se le achaca que en el libro se
© UNED. Revista Signa 23 (2014), págs. 373-397379

Juan Carlos Elijas Escorihuela

tiende a eludir el análisis de una seria transformación en las valoraciones,
juicios y compromisos de la conciencia. En su descargo, «el narrador, o sea,
yo» dice que al volver la vista atrás reconoce su falta de interés objetivo:
«desde la infancia hasta la madurez ha buscado su integración a ser posible
extática en una u otra colectividad, y ha fracasado en el intento» (pág. 413).
La reflexión, que condensa en buena medida vida y obra, actitud como
habitante del mundo y como escritor, se presenta clarividente:
El narrador, por su parte, ha dejado constancia de cómo su entorno —la
cultura juvenil del rock, el descubrimiento del LSD, las perpetuas vacaciones
en comunas sin duda más pequeñoburguesas que propiamente libertarias—
le fue marcando gradualmente y resituando cada cosa en su lugar: el yo con
su conciencia crítica a un lado y los otros a otro. E incluso más: el yo, con
su posibilidad de una ocasional anulación extática de la conciencia del tiempo a un lado; y el tiempo exterior, profano y laboral al otro (Giménez-Frontín, 2008: 417).

El acto de escribir resultará, al fin y al cabo, el origen y el final de la
autobiografía (Sprinker, 1991: 127), y en el caso de Frontín es posible que
puedan llegar a fundirse y confundirse sujeto, yo y autor.
A partir del capítulo 68, la primera persona narrativa que fáticamente se
iba intermitentemente dirigiendo al lector, en discretos apóstrofes, pasa a un
desdoblamiento en una distante tercera persona, como se ha podido observar: «el narrador» o incluso «nuestro narrador». Tendrá que ver con esa idea
dual entre «el yo reflexivo y los otros» (pág. 424).
Cierta austeridad de vida en sus estancias en Cadaqués plantea una dinámica en su carrera como escritor. Su obra emana una libertad ética y estética
que lo conduce a la literatura para verter el pensamiento que se va generando año a año, lectura a lectura, experiencia a experiencia.
En sus novelas aparecen algunos de estos referentes. Cadaqués, por
ejemplo, servirá de trasfondo en Señorear la tierra, al mismo tiempo que el
México visitado once años antes, «al azar y prácticamente sin dinero, por
los estados centrales y sureños» (pág. 213).
En Un día de campo se lee la expresión que ha de convertirse en toda
una metáfora de la experiencia psicotrópica, ya que se trataba de un ritual
«con gravedad sacramental» (pág. 169). Al respecto, se aprecia un agradecimiento al azar que le llevó al encuentro con la obra de Carlos Castaneda:
380
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debo agradecerle a Castaneda algunas importantes lecciones morales,
pero también pragmáticas. Entre ellas la de que un hombre no debe recrearse ni instalarse en las experiencias del otro lado de la percepción, atento
siempre a no bajar la guardia en la realidad diurna y cotidiana (GiménezFrontín, 2008: 171).

Para dar muestra de ello, quedó un poema de El largo adiós titulado
«Como extranjero». Lo reproducimos completo:
COMO EXTRANJERO
Elegir entre el trance y el ordenamiento
la ausencia de dolor y una mirada amante,
el magma o mar y la brazada, justa,
el mandala y, la rosa,
y achurar el cáliz.
O bien ir y venir
de la luz a la noche,
velar un día y embriagarse el otro,
ser cuerda tensa al viento
y ser el viento,
beber cicuta y traficar con sangre
— como extranjero que, imprevisible, habita
dominios ilusorios (Giménez-Frontín, 2008: 61).

De El idiota enamorado se dice que fue escrito en Oxford (pág. 244).
Aparece un personaje amante de la pedofilia, fruto de la fusión de dos sacerdotes, el padre R. y otro, responsable de una ONG relacionada con la infancia, que lo conoció ya en la Universidad (pág. 72). De Justos y benéficos
dice que «releo con satisfacción» (pág. 314) y en El carro del heno muestra
esa idea de «hereus revolucionaris» (pág. 46).
Una gran cantidad de escritores forman parte de esta narración: una crónica donde los cercanos, los conocidos, los tratados en alguna esporádica
ocasión, los que merecieron su atención, amistad o respeto porque le emocionaron con la obra que habían sido capaces de crear, desde Borges (en su
visita a Barcelona en 1980), a Alberti (en sus encuentros en Roma en 1970
y en Barcelona en 1989), a Cirlot (ex alumno del colegio de la calle Caspe),
o al menos conocido Juan Bañuelos (en su visita a Barcelona en 2006) en
encuentros ocasionales; desde Terenci Moix, Pepe Corredor-Matheos, Enrique Badosa a Ángel Crespo entre las amistades, o los sempiternos Tales de
Mileto o Jean Genet, por poner algún ejemplo de quienes le acompañaron
en El Poema.
© UNED. Revista Signa 23 (2014), págs. 373-397381

Juan Carlos Elijas Escorihuela

Es importante la conciencia de outsider que guarda de sí mismo Giménez-Frontín, en todos los sentidos. No se puede hablar, evidentemente, de un
radical o un marginal, pero sí es comprensible si se le acaba aceptando su
punto de enfoque, muy cordial, social y correcto, desde donde impulsa sus
palabras, todas (poemas, opiniones, ensayos, artículos de prensa, novelas).
Sus valoraciones muchas veces levantan ampollas sin pretenderlo explícitamente, porque sabe situarse en un punto de la verdad que no tiene en cuenta
el beneplácito de contentar a las gentes: cuenta su verdad, por dolorosa o
provocadora que resulte. A todo esto contribuye el hecho de que los temas
escogidos suelen ser delicados, evitados por los llamados «intelectuales»
con opinión pública, temas por los que se suele pasar de puntillas, sin zambullirse en una opinión moral y firme. Por ejemplo, sobre la polémica «ley
Maravall» dice lo siguiente:
Llegado de una universidad inglesa, no sin sorpresa constataba que la
gran reforma socialista de Maravall estaba encarrilando los estudios superiores hacia el callejón sin salida de la más demagógica multiplicación de
campus y de un feroz y endogámico corporativismo. Tenía la impresión —y
con la perspectiva de los años no creo haberme equivocado demasiado— de
que, por reforma democrática de la enseñanza universitaria, se entendió no
tanto la supresión de privilegios como la de su extensión a todos los niveles
(Giménez-Frontín, 2008: 256).

Hay que decir que pese a su defensa de la «casa de cristal» o «torre de
marfil» que representa al aislamiento voluntario del pensador, GiménezFrontín fue una persona muy social y fomentó los encuentros donde el debate, el intercambio de opiniones, el verse cada cierto tiempo, supone una
alegría espiritual, una formación de la opinión y un pulimiento del criterio
realmente sano y productivo.
Así las tertulias poéticas en las que participó y que han trascendido tienen el nombre de Bagatela, Pub Tuset, en torno a la revista Hora de poesía,
o Sí Senyor, los primeros viernes de mes, donde se reunían Josep Guinovart,
Christa Gottschewsky, Cesáreo Rodríguez Aguilera, Mercedes de Prat, Ángel Crespo y Pilar Gómez Bedate, Pepe y Feli Corredor-Matheos, Magda
Bosch, José María Carandell y Pilar Brea (pág. 273).
A finales de 1968 empieza a escribir poesía con vocación antiliteraria,
antorretórica. La sagrada familia —la suya carnal y la pétrea gaudiniana de
Barcelona— resulta de un compendio de poemas dispersos reunidos para la
ocasión. Manifiesta una de las claves de su pensamiento lírico en los prime382
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ros años: «heredera del concepto simbolista de salvación existencial a través
de la poesía» (pág. 158). La idea originaria de la poesía como salvación,
como elemento caróntico que traslada al escritor al otro lado de la realidad
que no otra cosa es que la ficción —la cual devuelve a la primera otra realidad llamada literatura— sigue presente como portadora de armonía psicológica y emocional ante una ocupación laboral de alta tensión como es la de
juez de distrito, que desempeñó desde 1984 a 1988.
En «Promulgación en el Palau», poema perteneciente a Las voces de
Laye, se pone de manifiesto el barroco confesional que fue seña de identidad
de la Compañía de Jesús. El poeta homenajea a esa edad dorada de la infancia en que, como participante del coro, conocía las excelencias del canto a
cuatro voces, el canto coral, entre los oropeles de los festivales de otorgamiento de dignidades y honores de cada fin de curso en el Palau de la Música de Barcelona (pág. 65).
En El ensayo del organista se incluye el poema «El futuro que era»,
dedicado a Jean-Michel Folon. En las memorias cita una versión anterior,
diferente en cuanto a la partición de los versos, idéntica en cuanto a las palabras utilizadas. En la obra citada aparece en forma de versículo: «Cuando
el futuro todavía era imagen vagarosa de cargueros que derivaban por el mar
de oro de un verano sin fin» (pág. 39).
En Amor omnia figura el poema «Los perros de Lautreamont», en el que
se expone la radical desconfianza en la buena conciencia elevada a categoría
política. Estas reflexiones marcan un punto importante en el desarrollo del
ideario de Frontín, el haberse desprendido de los tópicos (en la adolescencia
ya resolvió el tema católico tras averiguar la crueldad y el delirio patético
que se oculta tras la idea de Infierno) del pensamiento para iniciar su camino
en solitario:
Claro que nuestros líderes políticos, al igual que los más reputados intelectuales franceses de posguerra, también mantenían relaciones de simpatía
y hermandad con la URSS, Cuba, Rumanía, Albania, Camboya o Corea del
Norte. De lo que se trataba era de no mirarle a los ojos a Padilla, Arenas,
Kundera, Hrabal, o a Soljenitsin (Giménez-Frontín, 2008: 426).
—Pero tú ¿a quién votas?
—¡Ah, eso! Mi partido —responde— es Giner de los Ríos, es Albert Camus, es Isaias Berlin, es Harold Bloom, y en él votamos cada día por María
Zambrano, Hannah Arendt y Nina Hagen-Thorn (Giménez-Frontín, 2008: 427).
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Hay también referencias al poemario Que no muera ese instante:
No deja de ser curioso, en todo caso, que este período, el de la judicatura, diera pie a la escritura de mi poemario menos racionalista y «social»
[...] donde siento las claves de una poética con numerosos elementos de
«nocturnidad», pero no desesperanza, a la que sigo siendo fiel desde entonces (Giménez-Frontín, 2008: 306).

La referencia en torno al nacimiento del poema dedicado a Bohumil
Hrabal es sorprendente:
El caso es que Hrabal, ya muy disminuido y posiblemente astroso, mal
afeitado y con resaca añeja, se presentó en La Pedrera literalmente apoyándose en Andreu Teixidor, su editor español, y la coordinadora de visitas consideró, calibrando su aspecto, que no valía la pena informarme de la presencia de aquel individuo, pese a ir acompañado del director de Editorial
Destino en persona. Cuando me enteré de su visita a la mañana siguiente, me
limité a regalar a mi colaboradora un ejemplar de Yo serví al rey de Inglaterra. A las veinticuatro horas llegó emocionada, casi con lágrimas en los ojos,
porque se había pasado la noche en vela, arrebatada, leyendo. A Hrabal le
habría gustado esta historia. Al poco, a las dos semanas, leí la escueta noticia de que el escritor se había arrojado al vacío desde su habitación de un
hospital checo en el que le habían ingresado. Su habitación estaba en el quinto piso, pese a sus advertencias por escrito de que algún día se suicidaría
desde un quinto piso. Prácticamente de corrido escribí sobre él —y para él—
un poema, quiero pensar que hermoso (Giménez-Frontín, 2008: 342).

Una curiosa anécdota tocante a su oficio de crítico, queda reflejada con
desternillante hilaridad. La anécdota está relacionada con el escritor colombiano Rafael Humberto Moreno-Durán:
acabo de enterarme por la prensa de su fallecimiento en su Colombia
natal —y quizá por ello haya recordado la escena—, aquel joven, entre bromas y veras, primero se puso de rodillas implorando una crítica, y, luego,
hablando de pronto con toda seriedad, me ofreció a cambio ¡un par de horas
con su mujer! (Giménez-Frontín, 2008: 176).

La idea de Lejeune, en su estudio clasificatorio, de que el lector se convierte en juez del autobiografiado, parece subyacer —es complicado inferir
si consciente o inconscientemente—, en la propuesta de Frontín. El pacto
384
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referencial coexiste con el pacto autobiográfico, y resulta difícil diferenciarlos (Lejeune, 1991: 57).
El pensamiento del poeta se va forjando a base lecturas, intercambios de
opiniones con selectas amistades al respecto en tertulias, encuentros y reuniones, diferentes viajes y experiencias en otras tierras, así como la huella
de la vida misma. Desde su más temprana formación se van generando una
serie de capas o núcleos ideológicos que irán conformando un sólido, firme
y coherente método de filtrado de la información y la consiguiente respuesta verbal (sobre todo escrita, desde luego, pues es cuanto analizamos) con
matices bien literarios, bien periodísticos (en su vertiente formal del artículo
de opinión).
Las memorias, según nuestro parecer, devienen autobiografía cuando la
reconstrucción del pretérito menciona aspectos que tienen que ver con los
acontecimientos biográficos que trascienden en sus obras, tanto narrativas
como poéticas. Así, Nora Catelli (1991: 13) rastrea las diferentes posibilidades de las autobiografías desde la clasificación de los Schlegel en Athenäum
en 1799 o la idea de máscara en Goethe, hasta el análisis del tropo demaniano o el pacto de Lejeune.
En un autor como el Frontín que reconstruye en un libro al Frontín que
fue —pañal y mortaja, como el que dice—, ese otro, y que lo hace como
personaje de la obra literaria que él mismo creó, se establece un complejo
juego de reflejos proyectados sobre el yo que firma y redacta las memorias,
el yo que aparece en ellas como escritor de novelas y poemas en los que aparece el yo—Frontín narrador o el yo—Frontín poético. Una tríada de máscaras honestas y bienintencionadas que aportan pólvora nueva a todo intento de
vinculación entre verdad y certeza que la máscara muestra y oculta.
De tal modo, seleccionamos los fragmentos que hacen referencia a estos
momentos en lo que lo autobiográfico forma parte consciente de la obra literaria. Su primer relato, Un día de campo, pone de manifiesto una ingesta
de LSD. Cuenta en las memorias la importancia de tal acontecimiento para
fundar una parte categórica de su ideario:
ahora sí sé, aunque entonces no podía saberlo, que fue allí, en aquella
primera experiencia que me llenó de atónita reverencia ante el espectáculo
del universo vivo que me rodeaba, donde empezó a gestarse la comprensión
intelectual de mi edad adulta y mi actual empatía sensorial y emotiva por
algunos postulados del ecologismo que, con Lovelock a la cabeza, perciben
el planeta, la Tierra, esa diosa madre de la religión originaria, a la manera
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de un ser vivo que debe ser respetado. Comprensión y empatía con el ecologismo, así como con el pensamiento crítico frente al antropocentrismo (Giménez-Frontín, 2008: 171-172).

Pensamiento crítico frente al antropocentrismo. Las secuencias cognitivas que pretenden interpretar y representar el mundo, en particular las opiniones o afirmaciones que en la vida cotidiana suelen aceptarse como verdaderas, frente al mito y buena parte de la información controlada. El
conocimiento y la inteligencia para llegar, de forma efectiva, a la posición
más razonable y justificada sobre un tema. En buena medida, podría decirse
que este tipo de enfoque no resulta excesivamente popular por la exigencia
del método, que implica un conocimiento de un código complejo, y por los
canales de difusión para llegar a un ciudadano medio no siempre preparado
culturalmente y no siempre dispuesto al esfuerzo de acceso. Hablamos de
herramientas intelectuales para distinguir lo razonable de lo no razonable, lo
verdadero de lo falso. El escepticismo es un buen punto de partida para acceder al estudio y detección de las falacias o razonamientos inválidos, en
muchas ocasiones malintencionados. Este método amparado en la claridad,
la exactitud, la precisión, la evidencia y la equidad, emplea la lógica, la analítica y la evaluación de los resultados.
La realidad, la vida, la experiencia personal conforma un sólido entramado sobre el que aplicar este método al que Frontín se abona y ejerce
desde su más temprana aparición en el ámbito de la literatura y el pensamiento desde finales de los años sesenta. Así, el enfrentamiento a cuestiones
personales que son consecuencia de ese buscar la claridad en un bosque de
injusticias (análisis y comprensión del mundo para transformarlo en un acto
de solidaridad basado en ese compromiso con Gea y sus habitantes).
El cambio social experimentado en los sesenta, con el país dirigido por
los tecnócratas del Opus Dei, es asimilado por Giménez-Frontín, con el
paso de los años, de la siguiente manera:
el sistema había ido perdiendo ferocidad o, mejor dicho, había ido afinando la puntería: ya no se trataba de aterrorizar a las nuevas clases medias, sino de hacerles la vida lo más fácil posible dentro de un orden amnésico, timorato, mediocre y radicalmente antiliberal [...] Eso sí, todos los
opositores al régimen, del «pelaje» ideológico que fuere, debían seguir
siendo aplastados sin contemplaciones [...] el Opus Dei podía ejercer de
«policía bueno» (Giménez-Frontín, 2008: 199).
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En 1963 a Giménez-Frontín se le retira el pasaporte. En 1967 participa
en asambleas y manifestaciones. Estudia la carrera de Derecho porque el
conocimiento de las leyes es fundamental en la formación de alguien que
instintivamente es empujado por un incontestable sentido de la justicia. De
hecho, obtuvo un contrato de ayudante con Jiménez de Parga en su cátedra
hasta 1967. También realiza estudios de Literatura, su gran pasión desde la
infancia. El resultado será el de un licenciado en leyes en 1965, año en que
finaliza su activa carrera como sindicalista (Sindicato Democrático de Estudiantes en la Facultad de Derecho), con deseos de proseguir sus estudios
universitarios vinculados con las letras. Leyes que pudieren ser trasunto de
las pacíficas armas con que afrontar, quijote Frontín, los entuertos de Occidente —en principio— y hacer extensivas sus fazañas también en los Orientes. Es interesante su reflexión sobre «el cambio de fe»:
Mi carrera como sindicalista, decía, acabó obviamente con la licenciatura a finales de 1965, aunque como buena parte del círculo más politizado
de mis amigos me fuera radicalizando con contagioso entusiasmo. Si ahora
me pregunto cómo es posible que no entrara a formar parte de inmediato de
alguno de los partidos, facciones, grupos y subgrupos marxista-leninistas
de aquellos años agitadísimos, no me atrevo a aventurar una respuesta clara. […] habría resultado más dificultoso el tránsito a la moralina, más
atractiva pero más feroz, de la militancia marxista. Sospecho que, en términos generales, cambiamos todos de fe, pero sin perderla (Giménez-Frontín,
2008: 118-119).

Da noticia del encierro de intelectuales en Montserrat en 1970 movido
«por el disciplinado y curtido partido comunista de Cataluña» (pág. 202).
El Derecho será asumido por este abogado como una base legal de su
pensamiento, porque, desgraciadamente, tras toda injusticia se oculta un
quebrantamiento de leyes fundamentales. Las que afectan a los Derechos
Humanos afectarán sentida y emotivamente a su propio aparato emocional,
establecido entre la inteligencia y la filantropía. El conocimiento de la evolución de las leyes conducirá su pensamiento con tendencia a una moral
universal, a una ética. Dejó una huella considerable la visita a un psiquiátrico y su relación con la responsabilidad penal.
Como muestra un botón. Hay una denuncia con respecto a las actividades coloniales de Leopoldo II en el Congo (pág. 111), que acarrearon tres
millones de centroafricanos en forma de cadáver. Hay que anotar que la
poesía de Frontín, pese a mantener en determinados momentos una raíz
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podría decirse social (el elemento desencadenante es una injusticia, un agravio al ser humano), no se trata, ni mucho menos, de un poeta social al uso,
es decir, su discurso poético se ennoblece de una retórica que tiene que ver
más con la poesía que con la anécdota social. Es una poesía culta, algo retórica, métricamente sencilla, fruto de un intelectual más que de un poeta que
denuncia, romántico, su insatisfacción por el rumbo de una sociedad gobernada por la frivolidad, aunque no carente de ello.
Asuntos internacionales de la actualidad o bien asumidos por el conocimiento de la Historia, generan un espíritu de conciencia que deriva en un no
silencio, en una denuncia aireada con la pluma o la Olivetti o las prensas de
los medios en los que participa. Una denuncia elegante, razonada, metódica.
Fría, inglesa, distante, dirán algunos, por hacer mudanza en la costumbre
carpetovetónica, de índole más emocional y menos analítica, grosso modo.
En alguna ocasión menciona, sentimental, ese «mundo escasamente hispánico» añorado, pues en el mundo español «el bulo y la maledicencia» componen la «enseña nacional» (pág. 123).
Cabe tener en cuenta el razonamiento de John Eakin a propósito de estos
pasajes:
Cualquiera de los esquemas de comportamiento sugeridos por el texto que
unen el acto presente de la composición con los hechos del pasado que reconstruye estarían sujetos a la acusación de que son conexiones válidas solo para
sí mismo, retroactivamente impuestas en el recuerdo de la historia de la vida,
con el interés de producir una relación ordenada y unificada de conciencia
para fines estéticos, psicológicos o de otra índole (Eakin, 1991: 91).

La seriedad de su compromiso alcanza un grado tan vital como para que,
verbigracia, el poeta Frontín, cuando está ingresado por vómitos de sangre,
se siente apenado por no haber dejado lista su poesía reunida o por no ver
publicados los poemas que formarían El ensayo del organista, más que por
cualquier otro motivo.
Otra interesante referencia al pensamiento en la Historia tiene que ver
con la herencia de la Ilustración y su relación con la Iglesia española:
el mayor enemigo ideológico del catolicismo, que, pese a la proximidad de la guerra civil, no era el anarquismo ferozmente anticlerical, ni el
marxismo […] el rabioso anticlericalismo del anarquismo ibérico es inimaginable fuera de nuestras fronteras, quizás porque se toma a la Iglesia católica
absolutamente en serio […] solo el pensamiento laico, burgués y liberal del
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siglo XVIII no ofrece por activa ni por pasiva punto de conexión posible con el
credo ortodoxo, y constituye, o al menos a mí me lo parece, el auténtico otro
ideológico (Giménez-Frontín, 2008: 74).

Tras una visita un domingo por la mañana al manicomio de Sant Boi,
dirigido «por el inefable doctor Sarró», organizada por el profesor Octavio
Pérez Victoria, en su memoria permaneció una considerable huella de la
condición humana y sus últimas consecuencias, incluida la del trato en según qué almacenes terminales. Uno de los condiscípulos era el novelista
Eduardo Mendoza. Es posible que de una experiencia tal naciera el detective
Ceferino. La reflexión de Frontín es la siguiente:
Con los años, yo me convertí en sincero propagandista en los semanarios culturales de las teorías antipsiquiátricas de Ronald Laing y de Franco
Basaglia, en sintonía con los postulados de la «revolución» cultural de mi
generación, a los que en este terreno tiende a ser matizadamente fiel (Giménez-Frontín, 2008: 103).

Giménez-Frontín creyó en una reconstrucción del mundo, en el formar
parte como compañero de viaje de una colectividad identificada como clase
—la clase trabajadora en la que se integraban los estudiantes, los intelectuales y los artistas—. Los sueños revolucionarios de unos jóvenes con quienes
identificarse, desde Berkeley hasta La Sorbona. También era posible desde
el activismo en Barcelona:
Y lo más importante: este compromiso personal, esa comunión con las
masas a la luz del marxismo no se hacía al margen, sino en nombre precisamente de la conciencia crítica. La dolorosa escisión entre el yo y los otros
[...] quedaba ahora intelectual y hegelianamente superada en el compromiso
con las masas (Giménez-Frontín, 2008: 416).

Unos estudiantes de la Facultad de Derecho que, desde el punto de vista
de sus familias, se estaban labrando un futuro acorde con su categoría social
y que ellos se plantearon durante años esa pertenencia, y se plantearon también qué iba a ser de sus vidas si abandonaban la alta cuna, si trampeaban
entre sus convicciones y sus herencias:
Me refiero al rechazo de los privilegios de clase que, con ingenuidad,
pensábamos que eran tan fácilmente desechables como la ropa vieja. Porque el caso es que en mi generación fue notablemente alto el número de
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jóvenes que quisimos «independizarnos», lanzándonos a nadar a pecho
más o menos descubierto y sin guardar la ropa a lo Kavafis (GiménezFrontín, 2008: 133).

Giménez-Frontín mantuvo cierto orgullo hippioso —como a él gustaba
decir—, aunque el adiós a la época comunera y el enderezar su vida adulta
tiene lugar con el traslado a Francia de su ex esposa con su hijo en los años
setenta (pág. 145):
Era septiembre de 1972, y me detengo en esta fecha y en esta reflexión
porque yo, por aquel entonces, aún estaba lejos de preguntarme cómo era
posible que hubiera dado, con la mayoría de mis amigos, el paso de una
conciencia católica practicante a cierto grado de militancia marxista con
tan escaso trauma y tan envidiable naturalidad. Y más lejos aún de plantearme la posibilidad de nexos soterrados entre las dos tendencias —catolicismo
de base y marxismo histórico— que conformaban prácticamente en exclusiva —y siguen conformando, aunque no siempre con los mismos nombres— el
firme tejido ideológico de mi patria natal (Giménez-Frontín, 2008: 63).

Su opinión crítica va creando sedimentos en su pensamiento y acabará
conformando una sólida ideología desde la que afrontará cualquier acontecimiento con un coherente y tajante aparato crítico nacido desde la ética y la
conciencia. De tal modo, esa hermandad hindú de carácter politeísta con los
animales: caballos, elefantes, gatos… hermano Frontín, podría decirse.
De su viaje a la India enfatiza la gran maravilla presenciada: los gats de
Benarés (pág. 307). Un viaje de los que «dejan huella» (pág. 309), que le
llevará a preparar una edición del Ramayana para niños.
Del mismo modo, resalta viajes a lugares de ensueño que permanecían
en su imaginario infantil: Palenque, Stonhenge, Luxor, Abu Simel. Y tenía
aspiraciones de llegar a presenciar los jardines de Kyoto o Angkor (pág.
308). Destaca la experiencia de ese mar atravesado para llegar a Egipto en
su viaje de ecuador de carrera, siempre acompañado de referencia literarias,
como «la Alejandría de Durrell» (pág. 108).
Otra de las fuentes de formación e información es el cine, desde su experiencia infantil con tía Anita en el Cine Publi del paseo de Gracia. Así, en
la obra aparecen referencias como El gatopardo, Mr. Arkdin de Orson Welles, Mama Roma de Pasolini, Querelle de Fassbinder, La noche del cazador, El sol del membrillo, las referencias al Surrealismo de Un perro andaluz, tema en el que Giménez-Frontín era un experto, o bien a los directores
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Pere Portabella, Ronald Joffé (el largometraje Los niños del coro de 1986) o
a Buñuel y Berlanga.
La música también contribuirá a la formación de la sensibilidad del poeta. Desde la tradicional hindú representada por Ravi Shankar, hasta ese
mundo de la canción francesa de autor que manifestaron Brassens, Brel o la
Piaf, pasando por los arrebatos místicos de Janis Joplin. La música concebida como clásica fluctúa desde Bach a Mozart (Misa en do mayor o el Requiem), de Schubert y sus sonatas para arpeggione hasta el Concierto para
flauta de Vivaldi, mencionando al más reciente Satie. Y en cuanto a la ópera,
alude a Purcell (Dido y Eneas), Verdi, Puccini (Tosca) o Bellini.
De la relación generacional entre poetas, merece glosar su opinión e interesa entresacar el comentario referente a José Agustín Goytisolo:
para sobrevivir, toda generación debe tomar sus distancias con la inmediatamente precedente, también lo es que con relación a nuestros mosqueteros, la mía ha procedido siempre con respeto. Yo mismo, que no puedo alardear de amistad relevante ni de intimidad con ninguno de ellos, quiero
evocar algunos momentos intelectualmente singulares. […]
el realismo era más un compromiso en su militancia antifranquista que
una opción exactamente estética. José Agustín tenía un finísimo oído para
escandir los ritmos de la lengua poética castellana y su reflexión moral sobre la realidad estaba siempre a punto de convertirse en canción (GiménezFrontín, 2008: 154).

A raíz de su relación con Tazeen, una postgraduada bengalí del St.
Anthony’s, entra en contacto con la comunidad bengalí. Con tal pretexto,
lleva a cabo una interesante reflexión:
Hoy, en un mundo donde los fanáticos de uno y otro lado han ido imponiendo su regresiva visión de la historia, la cultura, la sociedad y la ley, recuerdo aquellas tensiones entonces no del todo evidentes y, con perdón de
las tesis del multiculturalismo —aparentemente progresistas, pero que de
hecho condenan a la sumisión, en nombre del respeto a la tradición, a infinidad que luchan por escapar de ella-, debo confesar un pesimismo me temo
que bastante justificado (Giménez-Frontín, 2008: 249).

Un libro de memorias, en definitiva, que nace en una España que se rehace de una guerra civil bajo un poder militar que tiene, prácticamente, secuestrada la información. Un libro de memorias que concluye en unos
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tiempos en que el ámbito de la cultura es cada vez más competitivo. Giménez-Frontín se encargaba, al mismo tiempo:
de la gestión de un edificio «Patrimonio de la Humanidad» abierto al
público, una editorial, una productora de música y espectáculos, exposiciones internacionales y un significativo etcétera, además de hacer gala de
tacto y diplomacia frente a las expectativas e intereses político-culturales de
la hipersensible sociedad catalana, y last but not least de no olvidar nunca la
promoción publicitaria de Caixa Catalunya, que era la que ponía cada año
los millones encima de la mesa… […]
Más de un amigo se sorprendía de que, durante esos años, aún me quedara tiempo para seguir publicando incluso narrativa, cuya escritura se supone que requiere mayor dedicación diaria que la de la poesía. Pensaba alguno —Juan Marsé me lo largó en un par de ocasiones— que mi trabajo en
la fundación era todo un «chollo», una fabulosa sinecura (Giménez-Frontín,
2008: 394).

Así fue la existencia de los nacidos en casa confortable en plena posguerra, volcados con su instrucción a restaurar las mínimas condiciones de
dignidad para los creadores, por lo que el autor define a su generación «con
la contradictoria amalgama de compromiso político, pasión por la cultura
—en especial literaria— e ingesta muchas veces ritualizada de psicotrópicos» (pág. 197).
Quizás buena parte del motivo de este artículo sea el de haber conocido
el pensamiento de un representante de esa generación precedente, pues,
como a su vez dice Giménez-Frontín de Carlos Barral, a raíz de cierto malentendido: «dice mucho de su elegancia moral» (pág. 156).
En esta valoración hemos anclado el estudio porque «el arte de la memoria encierra un fabuloso tesoro (…) salvado gracias al poder mágico de la
escritura» (Romera Castillo, 1992: 248). He ahí la respuesta a la representación de la transmisión de las ideas (las éticas y las estéticas), mediante las
lecturas, los diálogos y las acciones, muchas veces silenciosas. De tal modo,
citaremos un acontecimiento en que un representante de la llamada generación de los 50 es enterrado. La escena es absolutamente silenciosa, como
requiere el canon de gravedad de la ocasión. Giménez-Frontín fue heredero
de esta generación poética (antes Cirlot, Valente, Hierro, de Ory, Crespo,
Lizano, Corredor-Matheos, Badosa o Gamoneda que la llamada Escuela de
Barcelona —Costafreda al margen—, por la que solo, en una primera etapa,
manifestó cercanía a Jaime Gil).
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Giménez-Frontín, pese a la fehaciente distancia arriba apuntada con sus
predecesores, asume la gran lección ritual, la profunda liturgia de la transmisión del pensamiento de quienes ya se fueron y se dispone a dejar constancia de su memoria:
Era principios de otoño de ese mismo 1995 cuando, desde la ACEC, por
fin pudimos organizar unas Jornadas Poéticas en homenaje a Ángel2 y realizar una ofrenda floral en su tumba. Llegaron amigos suyos de Lisboa, como
el poeta Antonio Osorio, de Canarias, como Andrés Sánchez Robayna, y de
Madrid, como César Antonio Molina. [...] Como clausura, ya en la tumba de
Ángel, su gran amigo, el poeta manchego Carlos de la Rica, pronunció unas
palabras muy hermosas por su humanidad y sencillez. Carlos de la Rica,
como el sacerdote culto y algo heterodoxo que era, parecía la persona apropiada para dirigir el acto, y la verdad es que nunca he escuchado unas exequias tan hermosas, que dignificaban sin distinción a los creyentes y a la
inmensa mayoría de agnósticos y de descreídos que le rodeábamos. Solo más
tarde comprendimos que él también se había estado despidiendo (GiménezFrontín, 2008: 283).

Asimismo, este artículo, porque con Rilke, «siempre despidiéndonos»,
como se despidió en público y sutilmente Carlos de la Rica, ya que dos años
después abandonaría este diablo mundo. La memoria de los que nos fundaron. La presencia de un ideario cosido entre los renglones de su poesía, de
su literatura. La reflexión de Giménez-Frontín (no sería distinguido caer en
el fácil lugar común y hablar de premonición), cuando se halla ingresado en
la clínica Dexeus, en mayo de 1999, sobre la existencia, la voluntad y la
Naturaleza, servirá para ir concluyendo este artículo:
Durante aquellos largos días y noches todavía más largas tuve ocasión de
reflexionar sobre muchas cosas. Por ejemplo, sobre la sabiduría de la naturaleza cuando entontece a los humanos en algunas enfermedades [...] no hay
expresión mayor de bondad y amistad que la formulación del deseo, para
allegados y amigos, de una «buena muerte». [...] aquella observación de Plinio sobre la superioridad de los humanos sobre los dioses: porque los dioses
no podían evitar el ser eternos, mientras que los humanos eran libres de decidir, cuando detectaban los primeros síntomas de decrepitud o de degradación
física o mental, poner fin con dignidad a su vida antes de que ésta se extinguiera, y les extinguiera, con indignidad (Giménez-Frontín, 2008: 361-2).
2

Se refiere a Ángel Crespo.
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La configuración textual de una identidad transforma el proceso de escritura en una investigación sobre la propia memoria e intervienen factores
tan importantes como el olvido, la narración y la condición indispensable de
toda obra de arte: el tiempo.
Giménez-Frontín pertenece a esa segunda generación de memorialistas
si tomamos como referencia la fecha de la muerte del dictador. A partir de
1975 se editan los testimonios de aquellos que vivieron los acontecimientos
fratricidas y sus consecuencias. Los niños de la postguerra habrán de esperar, como es el caso, al cambio de siglo para ofrecer una perspectiva diacrónica de los sucesos tanto memoriales como biográficos.
El lector captará con su propio filtro los asuntos más relevantes según su
criterio. De tal modo, apreciamos en otra reseña una opinión superficial en
cuanto a lo teórico del género y más eficaz en cuanto al reclamo popular:
«constituye un testimonio interesante sobre los hijos de la burguesía catalana
del franquismo convertidos en intelectuales antifranquistas» (Freixas, 2008).
Por otra parte, la reseña de Sergi Doria incide en los matices temporales:
«Y lo hizo de la forma más modélica que permiten unas memorias: sin la
autojustificación que se escuda en cronologías y circunstancias. Contado
desde el ahora y aquí, el pasado deviene en moraleja» (Doria, 2008).
Lejeune (1994: 83) ya había hablado del gusto del lector por el rastreo
en las obras de ficción de las claves autobiográficas de los autores. Si apelamos a la estética de la recepción, tendremos en cuenta valores como la reconstrucción de lo vivido por parte del lector y el cambio de intenciones del
mismo según el paso de los tiempos. Frente al quizás inicial objetivo exhibicionista de algunos memorialistas, Anna Caballé aporta algún matiz:
No todo es vanidad. Ahora los lectores hemos aprendido a apreciar en
un libro de memorias cosas más sutiles e instructivas: por ejemplo la capacidad que tiene una autobiografía de trasladarnos del recinto de la vida
personal, privada, al ancho mundo del conocimiento del Otro; la posibilidad
que implica un texto autobiográfico de transferir la experiencia propia a
otros por el hecho de sintetizarla en un relato (Caballé, 2008a).

La reconstrucción o representación del yo que dice los recuerdos, la
lengua que reinventa el reconocimiento del autor en el pretérito, tiene que
ver con fenómenos lingüísticos como la metáfora, lo prosopopeya y los tropos, «el lenguaje solar de la cognición que hace a lo desconocido accesible
a la mente y a los sentidos» (De Man, 1991: 117). Un Paul de Man que, aun
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cuestionando la propuesta de Lejeune en aspectos fundamentales como el
nombre propio y la firma, indaga en el complejo mundo de las plasmaciones
vivenciales y sus connotaciones. He ahí la metáfora del adiós, la prosopopeya de lo vivido frente a los tropos de la identidad interpretada por alguien
que pudo parecerse al yo.
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NO MÁS MOSTRADOR Y LA COMEDIA MORATINIANA
DE LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XIX
NO MÁS MOSTRADOR AND THE MORATINIAN COMEDY
OF THE FIRST HALF OF THE XIXth CENTURY
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University of Virginia
dff9m@virginia.edu
Resumen: No más mostrador (1831) de Mariano José de Larra es considerada hoy día por un numeroso sector de la crítica como una comedia moratiniana. Esta clasificación, cuyo inicio data de principios del siglo XX, ha
pasado a nuestra historia teatral como una categoría objetiva sin que haya
sido cuestionada. Cotejar la crítica decimonónica de esta obra con la elaborada posteriormente revela una disparidad de percepciones que objeta esta
validez. Este trabajo presenta un breve panorama sobre qué significa que
una comedia sea moratiniana y qué principios debe seguir.
Abstract: Mariano José de Larra’s No más mostrador (1831) is nowadays
considered by many critics as a moratinian comedy. This classification,
which started at the beginning of the XXth century, has been adopted by our
history of theater as an objective category without being contested. After
comparing No más mostrador’s criticism of the XIXth century with that
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other criticism created thereafter, it unveils great disparities of perceptions
that calls into question its validity. This paper presents a brief panorama of
what a moratinian comedy is and which principles should follow.
Palabras clave: Larra. No más mostrador. Moratín. Comedia. Moratiniana.
Crítica.
Key words: Larra. No más mostrador. Moratín. Comedy. Moratinian. Criticism.
1. LA COMEDIA MORATINIANA
El teatro español de la primera mitad de siglo XIX presenta durante este
período la vinculación más estrecha entre sociedad y creación artística que
se puede apreciar hasta la fecha. Las producciones dramáticas del momento
tienen plena asociación y sentido dentro de las coyunturas sociales y estéticas que gobiernan durante espacio temporal. La obra de teatro refleja la
tesitura presente a la vez que esta se realimenta de la misma circunstancia
que manifiesta la misma creación. Las creaciones se gestan en función del
contexto así como de la interacción que experimentan sus creadores con las
representaciones teatrales que se aquilatan durante el período.
Esta íntima comunión, normalmente esbozada entre autor y sociedad y
en este orden, se desarrolla a su vez de modo parejo en la esfera literaria,
tema que ocupará el grueso de esta investigación: la relación que existe entre la poética cómica moratiniana y la obra de Mariano José de Larra No
más mostrador (1831) examinada bajo estos presupuestos.
Para el caso de Inarco Celenio, lo que podría concebirse como un proceso unidireccional, es decir, de particularidades de su obra que dimanan y
sirven de sustento a posteriores secuelas cómicas, es una sucesión categórica que debe ser reconsiderada dada la metodología reduccionista que se ha
venido aplicando al influjo que generó su poética. Antes de entrar en detalle
sobre el significado y la cuantificación filológica del abolengo moratinesco,
la condición que subyace a la plétora de obras catalogadas como ‘moratinianas’ es aquella que define la ‘influencia’ como un factor «which exists in the
work of one author which could not have existed had he not read the work
of a previous author» (Aldridge, 1963: 144). Tomando esta premisa como
punto de partida, la primera obra moratiniana manifiesta sería una adaptación del mismo Luciano Comella, autor que en 1793 arremete contra el
mismo Moratín con un fin de fiesta titulado El violeto universal. Independientemente del marbete que rubrique la obra de Comella en función de su
400
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motivación o género, lo que sí se puede afirmar que El violeto universal
sería la primera creación teatral de alcurnia o influencia moratiniana, una
pieza que debe su configuración, si bien no causativa, a la preexistencia de
La comedia nueva.
Paralelamente y considerando esta noción de ‘influencia’ como condición estrictamente sine qua non, La comedia nueva de Moratín sería a su
vez un texto el cual emerge parcialmente de la comelliana El sitio de Calés,
obra estrenada en 1790 y dos años antes de la archiconocida sátira. En otros
términos, la que fue posteriormente tenida por una de las comedias más picantes de la historia del teatro español aplicables a cualquier edad y contexto, encontraría su germen, y parte al menos de su influencia, en aquel adversario contra el cual bregó frontalmente (Galdós, 1924: 21). Sea cual fuere la
recíproca relación que nutrió sendas obras, lo que parece inocular en la
historia del teatro español a partir de 1790 es la creación de un autor, que a
pesar de su reducida producción teatral, ha llegado a designarse como el
dramaturgo más influyente de la literatura española después del «Fénix de
los ingenios» (Dowling, 1971: 23).
Es en este sentido y a este nivel creacional en concreto que surge lo que
típicamente se ha venido llamando comedia moratiniana: piezas teatrales
que supuestamente hayan su influencia en el legado teatral de Moratín y que
incorporan, en mayor o menor grado, elementos de sus principios teatrales.
Ahora bien, ¿cuáles son estos elementos fundacionales que deben incluir
esta serie de obras para que puedan ser consideradas ‘moratinianas’? El
mismo Don Leandro es aquel que nos explica exactamente en qué consiste
una comedia desde el punto de vista arquitectónico:
Imitación en diálogo (escrito en prosa o verso) de un suceso ocurrido en
un lugar y en pocas horas entre personas particulares, por medio del cual, y
de la oportuna expresión de afectos y caracteres, resultan puestos en ridículo los vicios y errores comunes en la sociedad, y recomendadas por consiguiente la verdad y la virtud (Fernández de Moratín, 1825: 30).

Es decir, una presentación crítica que suele moldear la acción dramática
mediante una serie de procedimientos estilísticos particulares del mismo
Moratín. Dos cuestiones se desprenden de este sucinto prolegómeno acerca
de la relación que arraiga entre las obras de Don Leandro y aquellas clasificadas comúnmente como ‘moratinianas’: ¿es la influencia un estado a priori el cual brindaría fundamentalmente una mera condición de existencia a
determinadas piezas de, pongamos, Bretón de los Herreros o Francisco
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Martínez de la Rosa? O bien, ¿deben contener las comedias etiquetadas
como ‘moratinianas’ ciertos elementos de este breve compendio poético? Si
es así, cuántos ¿Todos? Partamos de este segundo planteamiento.
David T. Gies, por ejemplo, nota que La niña en casa y la madre en la
máscara (1821) es moratiniana porque «ansía mantener los conceptos y estructuras del teatro neoclásico, a saber: el ‘utile dulci’, las tres unidades y el
carácter didáctico» (1994: 93). Las preguntas que suscita esta aseveración
son las siguientes: ¿son solo estas tres características aquellas que definen lo
moratiniano? ¿qué sucede si solo observa alguna de estas propiedades? Reformulando este planteamiento, ¿podría un proyecto dramático henchido de
esta simplicidad seguir evocando representaciones y continuas lecturas en
diferentes contextos estéticos durante buena parte del siglo XIX? Si los
mencionados renglones de su poética son aquellos que han definido la comedia moratiniana arquetípica, se ha soslayado una serie de observaciones
de índole diversa que apostillan este boceto estructural:
Debe pues ceñirse la buena comedia a presentar aquellos frecuentes
extravíos que nacen de la índole y particular disposición de los hombres, de
la absoluta ignorancia, de los errores adquiridos en la educación o en el
trato, de la multitud de las leyes contradictorias, feroces, inútiles o absurdas,
del abuso de la autoridad doméstica y de las falsas máximas que la dirigen,
de las preocupaciones vulgares o religiosas, del espíritu de corporación, de
clase o paisanaje, de la costumbre, de la pereza, del orgullo, del ejemplo, del
interés personal (Fernández de Moratín, 1825: 30).

George de Gentil señala que, hacia 1817, la influencia ejercida por
Moratín sobre Bretón de los Herreros «fut plus heureuse et décisive. On
lui accordait le goût de la mesure, le sentiment des nuances, on le félicitait, chez nos voisins, de représenter l’harmonie des qualités moyennes, de
laisser des œuvres achevées, de réagir utilement contre l’abus des improvisations incorrectes» (1909: 61). Se puede advertir que el concepto de
influencia en este caso no parece residir exclusivamente en el andamiaje
estilístico de la pieza, sino en un nuevo modo de elaborar la confección
teatral y en conferir una nueva dimensión humanística a Talía. Esta nueva
distinción de la armonía, la mesura o la apreciación del matiz, parece ser
un nuevo tipo de influencia y manifestación literaria que no estriba de
manera exclusiva en las cualidades tipificadas que se atribuyen a las comedias comúnmente categorizadas como ‘moratinianas’. No es empresa aquí
dilucidar qué se entiende por la voz ‘influencia’ sobre la cual los comparatistas se han afanado en delimitar y donde se han expuesto ya numerosas
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revisiones, sino ver qué particularidades tienen las obras que han sido
etiquetadas como ‘moratinianas’ en la historia literaria de la primera mitad del siglo y esclarecer qué ligazón, en caso de que exista, las unifica
con las creaciones originales.
Teóricamente, una comedia de alcurnia moratiniana debería retener y
articular cada una de las características anteriormente mencionadas o bien,
presentar un reajuste o adaptación tangible de las mismas para que pueda
ser designada como tal. Estas alteraciones se tendrían que dar sin que esto
eclipsara completamente la presencia y principios del dramaturgo referente
para que podamos hablar de comedia moratiniana. Esta propuesta es la que
Ihab H. Hassan formuló de modo genérico en 1955 de la siguiente manera:
«When we say that A has influenced B, we mean that after literary or aesthetic analysis we can discern a number of significant similarities between the
works of A and B» (1955: 68).
Para el caso de la comedia moratiniana, John C. Dowling aportó unas
útiles y siempre acertadas interpretaciones sobre los atributos de esta ‘simple’ fórmula, calificación con la cual él mismo la presentaba. Nos recordaba
el erudito hispanista que «imitation is a prime tenet of Moratín’s neoclassicism» y que en su creación literaria «the poet is seeking verisimilitude, is
the observer of nature, especially human nature» (1971: 24). La verosimilitud era para el hispanista norteamericano el núcleo que alberga la esencia y
la clave para la comprensión de este tipo de teatro:
Leandro Fernández de Moratín’s approach to playwriting was simple
and direct. He sought verisimilitude, which is the key to an understanding of
his theater. […] The cult of verisimilitude resulted in a theater in which the
naturalness of every entrance, every exit, every movement, every reaction
conceals the deft art of the structure (1971: 25).

Según estas apreciaciones, una obra que no fuera verosímil quedaría
automáticamente descartada del conjunto.
La crítica moderna ha empleado un molde deficiente a la hora de sopesar la relevancia de las obras neoclásicas, evaluar su importancia e indicar
dónde se encuentra la huella o influencia del creador de El sí de las niñas,
circunstancia motivada en parte por el hecho de que son escasas las características que definen la arquitectura del patrón neoclásico. Esta particularidad
ha dado pie a que una obra, que observe de alguna manera las unidades o
que tenga un fin que se considere más o menos moralizante, se proceda a
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etiquetarla sin más como moratiniana. Este reduccionismo ha afectado a
muchos de los que cultivaron el mismo sistema quizás en parte por ese conciso listado de propiedades que muchos quisieron ver en ciertas producciones no canónicas del siglo XIX y que precisaban de algún tipo de taxonomía
en las historias de la literatura.
Si María José Rodríguez Sánchez de León estipula que es a partir de
1790 cuando la «comedia moratiniana de costumbres se convirtió en el
modelo cómico nacional» (1999: 243), Ermanno Caldera sitúa la base de la
propagación de este paradigma un poco más tarde, en 1806, a raíz del estreno de su obra maestra (2001: 28). Según Caldera, habría que esperar al
estreno de su obra maestra para que Don Leandro se consagrara y se convirtiera en una referencia caracterizada como ‘imprescindible’ (2001: 28).
Donald L. Shaw retrasa lo que sería la implementación de este paradigma
ligado a los criterios establecidos por Moratín hasta 1812, fecha que coincide con el estreno de Lo que puede un empleo de Martínez de la Rosa,
pieza normalmente clasificada dentro del grupo de obras moratinianas
(1986: 123). Encontramos por lo tanto visiones concomitantes y ciertamente complementarias a las dos que presentaba sobre la ‘influencia’: la obra
como un estadio que precede la subsecuente creación y por otra, la diseminación en clave teatral de ciertas propiedades del artefacto literario adoptadas posteriormente por generaciones futuras de dramaturgos.
Si la conciencia de un modelo o un género asociado a sus comedias asoma con anterioridad, el derivado genérico o voz ‘moratiniana’ no aparece
hasta 1854 cuando Aureliano Fernández-Guerra y Orbe, tras un moratiniano
pseudónimo, «Pipi», reseña La archiduquesita (1854) de Hartzenbusch diciendo que «algunas de las escenas más notables, bien que todas estén escritas en la índole moratiniana, con esa difícil facilidad reservada al talento y al
estudio» (La España: 1854). A pesar de la introducción del neologismo,
tendremos que esperar hasta 1867 para ver un estudio que verse, al menos en
lo que atañe al íncipit del estudio, sobre la influencia de Moratín en el teatro
español: «La influencia de Leandro Fernández de Moratín en el teatro español» (Fernández González, 1867: 41). Aun así, el apartado que dedica Francisco Fernández González consiste, más que en un estudio sobre la huella
ulterior del excelso comediógrafo, en un breve panorama de su obra con alguna que otra inexacta afirmación1. No encontramos lo que se esperaría de
1
Entre las inexactitudes que encontramos, vemos la siguiente: «El café, drama satírico, no pudo
representarse durante la vida de Comella, a causa de la poderosa influencia de este dramaturgo» (1867: 42).
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un título que parece anunciar un análisis detallado sobre qué obras, y en qué
medida, fueron talladas a imagen y semejanza de sus comedias originales.
Parece pues darse una notable divergencia en lo que respecta a los inicios de esa llamada escuela moratiniana: cuánto más reciente sea el análisis,
existe una tendencia sensible a sincronizar los orígenes de esa influencia
simultáneamente con la primeras representaciones o bien durante la época
contemporánea a Moratín; por el contrario, si nos ceñimos a la crítica de la
segunda mitad del siglo XIX y posterior, este modelo parece ser que no se
configura como ‘escuela’ hasta aproximadamente la segunda mitad. No
obstante, las lindes cronológicas parecen no ser la única fuente de disidencia
entre la filología decimonónica y la del siglo posterior.
Una propensión tendenciosa parece haberse apoderado sobre qué incorpora, o debe incorporar, lo llamado influencia moratiniana y de qué elementos debe anexionar para merecer tal denominación. Lo que en nuestros días
se ha contraído en una anquilosada y trillada «reflexión sobre las costumbres, con una finalidad siempre didáctica y presentada mediante sencillas
tramas que respetan la verosimilitud» (Rubio Jiménez, 1983: 35), se presenta en el siglo XIX como un paradigma dotado de alcance y profundidad que
poco o nada tiene que ver con la simplicidad comúnmente atribuida.
2. 
NO MÁS MOSTRADOR A TRAVÉS DEL PRISMA
MORATINIANO
Uno de los ejemplos que ilustra mejor esta desemejanza es cotejar la
crítica decimonónica de la comedia de Larra No más mostrador estrenada
en Madrid, en 1831, en el Teatro de la Cruz con aquella que se elaboró posteriormente y donde el consenso de categorizar de manera taxativa esta
creación como moratiniana, parece no admitir discusión. Francisco Aguilar
Piñal asevera en su estudio sobre José de la Revilla que Larra «estrena
en 1831 su comedia moratiniana No más mostrador» (1980: 15). Aunque sí
es cierto que esta alusión tiene lugar en un estudio cuyo objeto fundamental
no es clasificar obras que hayan recibido el troquel neoclásico, el parentesco
que señala Aguilar Piñal entre estas dos obras formulado así, es insuficiente.
Feliciano Páez-Camino en un estudio de Larra nota que «El 29 de abril
de 1831 nuestro autor estrenó en el madrileño teatro de la Cruz su comedia
Sabemos que esto no fue así y que lo que sucedió fue que Moratín declaró, ante la posibilidad de que fuera
condenado por libelo, de que Comella no era la persona que figuraba en su comedia.
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moratiniana No más mostrador, inicio de una relación bastante asidua —sobre todo como comentarista de obras ajenas— con el teatro» (2009: 5).
Como si se tratara de un calco crítico, no se ofrecen datos adicionales sobre
esta posible analogía. Maria Teresa Cattaneo, aludiendo a una reposición de
la obra de Larra nota lo siguiente:
Nieva tuvo que medirse así con una comedia no original (es la adaptación de un Acto único de Scribe, Les adieux au comptoif), pero dotada de
una organización vivaz y de un elegante estilo moratiniano, que él aprecia
como lo que hubiera debido ser la comedia burguesa del romanticismo
(1996: 73).

Phillys Zatlin, citando a Hazel Cazorla, señala: «reminds us that Larra,
as a playwright, had only one successful original work, Macías, and that of
his fourteen translations from French, his only hit was No más mostrador, a
comedy reminiscent of Moratín» (2008: 293). María del Carmen Meléndez
de Alonzo clasifica la producción cómica larriana «al estilo de las de Moratín (No más mostrador)» (1999: 5). La nota más clarificativa, sea tal vez la
que publica H. Chonon Berkowitz, quien ratifica, quizás motivado por el
centenario de la muerte de Don Leandro en 1828 y tras el ligero interés que
despertó su obra en esta fecha, que:
As for his several comedias de costumbres, of which No más mostrador
is perhaps the best, it is quite likely that Larra wrote them largely as a means
of earning a livelihood. They are for the most part of the ingenuous type
inspired by the younger Moratín, only slightly original, and very markedly
influenced by the French (1928: 503).

Después de que la obra fuera acusada de plagio por «El amigo de la verdad», el joven Larra tuvo que salir en defensa de la originalidad de su texto
y como consecuencia, disertar aunque fuera de manera indirecta sobre las
fuentes de inspiración de su ópera prima. La pluma de un Larra más comedido que el que asoma en sus artículos de crítica manifestaba lo siguiente:
Deseando probar mis fuerzas en el arte dramático hace algunos años, y
a la sazón que buscaba asunto para una comedia, cayó en mis manos aquel
vaudeville en un acto de Scribe. Presumiendo por mis limitados conocimientos que no podría ser de ningún efecto en los teatros de Madrid, apodéreme
de la idea, y haciéndola mía por derecho de conquista, escribí el No más
mostrador, en cinco actos largos; hice más, habiendo encontrado en Scribe
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dos o tres escenas que desconfié escribir mejor, las aproveché, llevado también de la poca importancia que en mi cuadro iban a tener. Yo no sé si esto
se puede hacer, lo que sé es que yo lo he hecho (Gassin, 2001: 228).

Ni rastro de Moratín ni referencia a su poética, una figura que no tendría
fundamento ocultar después de la frecuente alusión y encomio que le brinda
a lo largo de su trayectoria como articulista y crítico. Según Hartzenbusch,
Larra se sustentó en tres ingenios al confeccionar el texto, a saber: por una
parte, Eugène Scribe (recoge de Les adieux su principal inspiración); por
otra, Dieulafoy (concretamente de su obra Le portrait de Michel Cervantes)
y finalmente la agudeza del mismo Don Mariano (Hartzenbusch, 1866: 15).
Posteriormente, Carmen de Burgos y Seguí reduce esta nómina de posibles
influencias al «Adieux ou comptoir, de Scribe y Leguve, y esto hizo que se
la creyese traducida» (1919: 78). Moratín no asoma tampoco como fuente
de inspiración de esta obra teatral en esta adenda que amplía el testimonio
del joven Larra.
La trivialidad y fundamentalmente el enredo de casualidades que alimenta esta pieza disparó la ira de aquel sector de la dramaturgia contemporánea que secundaba y defendía un teatro sustentado en premisas clásicas y
racionalistas. Huelga subrayar que si bien la obra de Moratín recibió en
ocasiones el azote crítico, jamás fue debido a planteamiento estructural donde la mesura, desarrollo de la representación y la naturalidad de los diálogos, fueron cualidades enaltecidas desde sus primeros estrenos y de modo
prácticamente unánime. Una pieza como No más mostrador, vista por los
ojos de la crítica más reciente como un texto moratiniano o con reminiscencias de este, recibió en su momento la siguiente recensión por parte de Bretón de los Herreros, el principal continuador del teatro de Don Leandro:
No más mostrador la titula, y más mostrador quisiera yo en ella. Desde
el Acto III hasta el V progresa la intriga en muchas escenas con demasiada
independencia de la idea capital que dicho título parece anunciar; y no sé si
convendría más a la pieza el de Al mostrador me atengo, u otro equivalente
que estuviera más acorde con el desenlace. El carácter de Doña Bibiana me
parece exagerado en algunas ocasiones. Creo que no es muy natural la afición que manifiesta a las deudas y a los desafíos, porque el ánimo del poeta
no haya sido casarla hasta tal punto de la órbita de su sexo, porque la oye
de su hija, y porque no necesitaba mostrarse insensible y viciosa para ser
vana y extravagante. La vergonzosa cobardía del conde tampoco nos parece
muy verosímil. Se conoce que el autor se valió de este expediente, a despecho suyo para desembarazarse de un personaje que le estorbaba. Hay algu© UNED. Revista Signa 23 (2014), págs. 399-412407
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nas escenas que no están bien ligadas entre sí, sobre todo en el acto quinto,
donde los interlocutores entran y salen con poco fundamento, y se buscan sin
encontrarse dentro de una casa en donde hay demasiados sirvientes que
pudieran ahorrarles tan ímproba fatiga. El escondite del conde para que
pueda saber que otro le ha suplantado centra en el número de los tristes recursos, y con más razón el olvido de su cartera, que no se justifica, y aun
justificado podría parecer repugnante (1965: 49).

Bretón de los Herreros, prescindiendo de la conflictiva relación que mediaba entre estos dos autores, no fue el único que cargó las tintas contra una
creación que se apartaba del ‘buen gusto’ y los principios de un teatro ordenado, aunque este mismo escrito acabase ensalzando una cierta agudeza del
diálogo y una buena ejecución de la obra. El mismo Larra admitió que su
trabajo llegó a admitir que «los defectos de su plan, de su estilo, de sus caracteres, me son conocidos, y creo que si pudo agradar al público, lo debió
en gran parte a habérsela considerado como primera producción de un principiante» (Burgos y Seguí, 1919: 79). Posteriormente, Julio Nombela Campos enfatiza cómo esta comedia larriana adolece de un aspecto que cualquier comedia que meritara a tal denominación debiera contener: la
verosimilitud, característica que como mencionaba anteriormente sería ineludible a la hora de elaborar un corpus de obras moratinianas. Además de
la indefinición de género que le atribuye, Nombela Campos presentaba el
siguiente apunte en 1906:
Es esta obra una especie de vaudeville o sainetón, que abunda en situaciones chuscas traídas por los cabellos, una pieza de enredo compuesta de
equivocaciones fundadas en casualidades harto peregrinas; pero que en
medio de sus inverosimilitudes contiene intencionados ataques dirigidos
contra la necia vanidad de la burguesía adinerada, deseosa de salirse de su
esfera y de hacer gran papel en el mundo, así como contra los aristócratas
degradados que cubren con la capa de la elegancia los desórdenes de una
mala vida (1906: 58).

Contemporáneo a Nombela Campos, Mariano Roca de Togores subrayaba, por otra parte, que esta obra seguía una línea más parecida a Beaumarchais que a la de Moratín (1883: 79), siendo este testimonio crítico otra
muestra añadida a las diferencias entre aquellos que califican esta pieza
como descendiente de su legado cómico de esos otros que la ubican fuera de
este modelo. La pregunta sigue todavía ahí: ¿cómo es que una obra que fundamentalmente es lo que expresa Bretón de los Herreros en esta crónica recibe hoy día el marbete de moratiniano? ¿se trata de una plaga transversal
408
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que se ha inoculador la crítica de la recepción y se ha ido reproduciendo sin
cuestionamiento? Una vez más, Moratín no consta ni como referente secundario en estos comentarios del siglo XIX. ¿De dónde procede esta diversidad en lo que atañe a la influencia moratiniana entre la crítica decimonónica
y la de nuestros días? Reformulando esta última cuestión, ¿a qué se debe
que los homólogos decimonónicos quebranten esta inalterable calificación
que estipula la crítica actual la cual ve un impreciso moratinismo que dudosamente existe?
La obra sigue la observancia de la unidad de lugar y tiempo y ciertamente tiene un marcado propósito de enseñar deleitando al público a pesar del
agravado carácter bufonesco y disparatado. Estructuralmente, podemos trazar tenues paralelismos, aunque hay que subrayar que estos no se prestan a
un parangón estructural preciso. Por ejemplo, el devenir temporal en Moratín está plenamente delimitado con referencias explícitas al transcurso cronológico. En No más mostrador, deducimos que han pasado unas ‘pocas
horas’ a través de una declamación de Julia en el Acto V, dando así un peso
más liviano y menos trascendente a esta unidad.
En lo que respecta a los personajes, diez en total (dos femeninos y ocho
masculinos) tejen la acción teatral escrita en prosa, abundante en prolijos
parlamentos y copiosos apartes que van trenzando los múltiples equívocos
que se van solapando en los cinco actos que la forman. El personaje de Julia
sí que presenta rasgos concomitantes al de la Doña Francisca moratiniana en
referencia a la obediencia materna, aunque el resto de caracteres presente
más disimilitudes que coincidencias. Doña Bibiana, quien evoca ligeramente a la Doña Irene de El sí de las niñas, muestra asimismo una postura indeterminada, causando así un distanciamiento entre la que sería su homóloga:
por una parte, sí que anhela pertenecer a una clase que contempla desde la
barrera, pero a su vez, aunque sea de manera fugaz, respeta también la inclinación sentimental de su hija Julia y desea su ‘plena libertad’.
No más mostrador indaga, como su propia raíz indica, sobre aquello que
se ‘muestra’ o la imagen que construimos y paseamos por la sociedad. El
mismo título cifra y coincide en buena medida, con la enseñanza que se va
urdiendo durante las escenas y que culmina al final de la obra con un mensaje didascálico que podríamos decodificar como un ‘no más apariencias’.
El mensaje, de cariz fundamentalmente social, exalta la honradez del trabajo, la vida laboriosa e insta a hacer gala de la posición de uno en la sociedad
cuando esta sea honrosa.
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El ‘estilo moratiniano’ que presuntamente encontramos en No más mostrador, dando por sentado que este sea uno de los pilares básicos que sostienen la denominación que se le dispensa, no es comparable al virtuosismo
desplegado por Moratín hijo. La viveza y naturalidad del diálogo que revisten las piezas de Don Leandro son ahora, en muchas ocasiones, sostenidos
extensos soliloquios esquejados con innumerables ‘apartes’ que apuntalan
un armazón dramático saturado de casualidades harto peregrinas. Se corrompe así el principio fundamental acerca de lo que es una comedia vista
por Moratín, ‘imitación en diálogo’, para dar paso a una acentuada ‘expresión de intenciones o pensamientos’ a través de la cual accedemos atropelladamente a los personajes.
Recogiendo la idea de Nombela y Campos, y que también nota no sin
cierta socarronería Bretón de los Herreros, los incidentes que se apelmazan
en el desarrollo hacen que la obra adolezca de una marcada inverosimilitud
alejándose así de unos de los pilares o características básicas de la comedia
moratiniana. Es llamativo el hecho de que esta propiedad, que Larra encomia en sus artículos y que confiere coherencia y lógica, sea tal vez la principal carencia de esta comedia. Quizás, lo más sorprendente es que a pesar de
esta serie de disparidades entre estos textos y formas de gestar comedias, se
siga atribuyendo a esta pieza un emblema del cual sí participa, lo hace de
una manera lánguida e inconsistente.
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Resumen: La autora estudia en este artículo seis obras dramáticas, resultantes de la adaptación a la escena de novelas y cuentos de Emilia Pardo Bazán, realizadas cuando ya la escritora había abandonado la creación dramática, y con ella sus esperanzas de triunfar en el teatro. De la mayor parte de
estas adaptaciones no se conserva el texto, pero sí numerosas noticias, que
merecen rescatarse y recordarse, si se quiere conocer en toda su amplitud la
proyección de la obra de Emilia Pardo Bazán.
Abstract: The author in this article examines six plays, resulting from the
stage adaptation of narrative works of Emilia Pardo Bazán, made when
the writer had already given up her dramatic creation and her hopes of
succeeding in the theater. In most of these adaptations the text has not
been preserved, but we have reports that should be known, because they
show the projection of the literary work of Emilia Pardo Bazán.
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La creación literaria de Emilia Pardo Bazán suscita desde hace años un
interés creciente, y su teatro, que en vida de la escritora no obtuvo el reconocimiento esperado, se ve hoy desde otra perspectiva1. Sin embargo, hasta
ahora no se ha prestado atención a ese otro teatro de Emilia Pardo Bazán, el
que no nació para la escena, sino que, derivado de su obra narrativa, subió a
las tablas en adaptaciones realizadas tanto durante su vida como después de
su muerte, y de él me ocuparé en este trabajo.
Hoy sabemos que existieron campañas inducidas por quienes no deseaban que doña Emilia triunfara también en el terreno teatral y se conocen los
detalles alrededor de cada uno de sus estrenos. Pasados estos con desigual
fortuna, Mariano Miguel de Val, en su artículo «Los novelistas en el teatro»
(De Val, 1906) defendió con varios ejemplos que muy raramente quien es
novelista sirve para dramaturgo. Doña Emilia le rebatió en un artículo con el
mismo título, publicado en el siguiente número de la misma revista (Pardo
Bazán, 1906), alegando cantidad de buenos dramas escritos por novelistas.
Argumentaba De Val que el público a quien se dirigen uno y otro género no
es el mismo, y que es necesario plegarse a sus gustos si se quiere triunfar en
la escena.
Descontando la malevolencia de sus enemigos, algo de verdad había en
esa afirmación. Francisco Nieva, reconociendo la «asombrosa capacidad
dramática de la escritora» (Nieva, 1989: 200), también señaló como posible
motivo del fracaso de doña Emilia en la escena el que la novelista no escribió un teatro para su tiempo. El paradigma era entonces el de Benavente y,
aunque ella fuera consciente de la existencia de aquella fórmula no escrita y
tratara de asimilarla, no llegó a acertar con el secreto. Su teatro no ganó al
gran público y, de rechazo, su experiencia dramatúrgica la decepcionó a ella
misma: «El teatro me ha dejado un desapacible recuerdo. No necesita la
escena de mí, y por suerte, no necesito yo, con estricta necesidad, de la escena» (La Nación, 10-12-1916). Meses antes de pronunciar estas palabras,
admitía que quizá la causa de su fracaso estuviera en ella, porque el teatro se
escribía entonces de otra manera, con moldes que ya no eran los de antes, y
también el público era otra cosa: «Y considero dificilísimo acertarle el gusto» (La Acción, 28-2-1916). Muy a su pesar, Emilia Pardo Bazán fue consciente de que su modo de hacer teatro no coincidía con los gustos del momento: «Amo un teatro realista, fuerte, con médula, con sangre,
1
Hasta el momento se han publicado diversos trabajos sobre la creación dramática de doña Emilia
y, recientemente, la primera edición anotada y precedida de un estudio de sus obras dramáticas: Emilia
Pardo Bazán, Teatro completo (2010).
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precisamente lo que veo que no quiere aceptar el público de nuestro tiempo» (La Nación, 10-12-1916). Esto era tanto como admitir que, poseyendo
unos mimbres espléndidos, le faltaba la habilidad para tejerlos al gusto de
los espectadores y de la crítica de entonces.
Seguramente por ello y porque siempre le tentó la escena, accedió a que
otros convirtieran en obra dramática lo que ella creó en forma narrativa. Y
también porque, como ya había escrito en 1906, en su respuesta a De Val:
Cada día se arraiga más en Francia la costumbre de que las novelas
algo estimadas de los lectores sean adaptadas a la escena [...] La persistencia del síntoma indica dos cosas: que el público francés no rechaza a los
novelistas en la escena, y que la novela va invadiendo el teatro [...] Para no
observar este fenómeno habría que cerrar los ojos.

La potencialidad dramática de la escritura de doña Emilia nunca ha sido
negada. La creación de personajes, la plasticidad de las escenas, la viveza de
los diálogos, el interés y la dosificación de la intriga, el colorismo en la descripción del marco en que se desarrolla la acción son alicientes que mantienen actuales unas novelas escritas, años arriba o abajo, hace alrededor de un
siglo. Todo ello facilitó que cuentos y novelas o pasajes significativos de
estas fueran convertidos en textos teatrales y llevados a la escena. Su obra
narrativa está plagada de escenas dramatizables, porque teatral y llena de
vida fue la percepción que doña Emilia tuvo de ellas, aunque no las escribiera pensando en su representación2.
Es posible que se hayan llevado a las tablas más obras narrativas de Emilia
Pardo Bazán que las que yo he localizado, que son casi tantas como las que
ella escribió para el teatro3. De alguna adaptación no tengo más noticia que un
brevísimo comentario de la propia escritora. Así, refiriéndose a su cuento Nieto
del Cid, afirmó que se había leído y traducido bastante, y que de él «hicieron
en Francia un dramita en un acto» (La Ilustración Artística, 12-1-1903). Esta
es además la única noticia hallada sobre la adaptación a la escena de una obra
2
Francisco Nieva, refiriéndose al drama Verdad, destacó su «poderosa imaginación específicamente teatral en su forma de conducir el tema», que pone de manifiesto la «asombrosa capacidad dramática de la escritora» (Nieva 1989: 200).
3
Estas fueron El vestido de boda, La suerte, Verdad, Cuesta abajo, El becerro de metal, Juventud y Las raíces; además de otras que se conservan incompletas, y de una hoy perdida, de las cuales
solo cinco llegaron a los escenarios, cuatro en vida de la escritora y El becerro de metal después de su
muerte.
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narrativa suya en otro idioma, lo que no significa que no haya habido más. Las
obras de las que ahora me ocuparé se adaptaron al teatro en España y en castellano. De la mayor parte de ellas no se conserva el texto dramático, pero sí
numerosas noticias, que merecen rescatarse y recordarse, si se quiere conocer
en toda su amplitud la proyección de la obra creativa de Emilia Pardo Bazán.
La más antigua es La nota de color, comedia en un acto y en prosa, que se
estrenó en el Teatro Eslava de Valencia el 17 de enero de 1911. Era la adaptación a la escena de un capítulo de La Quimera, realizada por el escritor valenciano Antonio Sotillo4. El texto dramático no llegó a editarse y, por tanto, no
sabríamos de qué capítulo de la novela se trataba si no contáramos con una
valiosa ayuda, en este caso gráfica, de la revista Nuevo Mundo (26-1-1911).
Es una fotografía que muestra una escena fácilmente localizable en el capítulo
V, con verdaderas posibilidades de ser dramatizada. Quienes hayan leído la
novela recordarán la visita que Silvio Lago hace a Espina Porcel, cuando es
invitado por ella a una velada de sociedad en la que exhibiría un retrato que le
habían hecho recientemente. Silvio, sin dudar que se trataría del que él había
pintado, se sorprende cuando, al llegar a casa de Espina, la condesa de los
Pirineos, que acaba de contemplarlo, no manifiesta sobre el cuadro una opinión muy favorable y, aturdido, se entera de que es el retrato pintado por
Marbley. La condesa, al advertir el premeditado desaire de la Porcel, decide
darle un escarmiento y le pide que les muestre, a ella y a los demás invitados,
el retrato que pintó Silvio, arrinconado en la zona de servicio. A partir de ese
momento, la condesa toma a Silvio Lago bajo su protección, encargándole
que le haga un retrato y asegurándole que aconsejará lo mismo a sus amigas,
mientras con un lapicerito de oro tacha a Espina Porcel del carnet donde tiene
anotados los nombres de todas ellas. Como otros momentos precedentes, el
final del episodio tiene, en el relato de Pardo Bazán, no solo gran plasticidad
sino lo que bien podría tomarse como indicaciones precisas para el actor que
interpretase el papel del pintor:
Silvio se quedó de pie en la acera, palpitando de un gozo y de una esperanza que le movían a alzar los ojos hacia el firmamento, alto, estrellado y
frío, con este gesto que hacemos involuntariamente para referir nuestras
4
Antonio Sotillo fue autor de numerosas comedias, muchas de ellas en colaboración, y de adaptaciones de obras extranjeras. La partitura de su zarzuela La dama roja es de Ruperto Chapí. Publicó
en prensa varios trabajos sobre Clarín, luego reunidos en un tomo con el que inauguró la Biblioteca de
Vulgarización Literaria que comenzó a dirigir en 1896. En los inicios de El Pueblo (Valencia), periódico
que dirigía Blasco Ibáñez, se encargó de la parte literaria.
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grandes emociones a algo mayor que ellas, a lo verdaderamente inmenso, a
lo que nos envuelve y protege con su magnitud.

Tal argumento debió de conmover al público, que llamó al autor a escena el día del estreno, junto con los actores5. La obra se mantuvo varios días
en cartel, siendo cada vez más aplaudida, «por los detalles de observación y
la poesía y el encanto que respira» (Nuevo Mundo, 26-1-1911). Los periódicos de la capital se hicieron eco del éxito de aquella representación en Valencia, muy esmerada según el Heraldo del Madrid (23-1-1911), que fue
interrumpida en varias ocasiones por aplausos y aclamaciones a Emilia
Pardo Bazán (El Liberal, 19-1-1911).
Ocho años después, todavía en vida de la escritora, se estrenó la primera
adaptación a la escena de El saludo de las brujas, novela publicada en 1898.
La realizó el actor Francisco Fuentes, con el que doña Emilia tenía antigua
amistad6, y fue estrenada en el Teatro Isabel la Católica de Granada, por la
compañía de Margarita Xirgu, el 6 de marzo de 1919, a beneficio del propio
Francisco Fuentes, entonces primer actor de la compañía.
Fue un estreno esperado, pues la noticia se conoció con anterioridad,
gracias a una indiscreción, sin duda premeditada, que doña Emilia deslizó
en una entrevista concedida a Ramón Martínez de la Riva para Blanco y
Negro (17-11-1918)7.
Cuando en marzo del año siguiente tuvo lugar el estreno, la prensa se hizo
eco del gran éxito (La Acción, 7-3-1919), debido no solo a la interpretación,
en particular de Margarita Xirgu y de Paco Fuentes (Heraldo de Madrid, 7-31919), así como de Rivero (La Acción, ibidem), sino al «indudable acierto en
la adaptación escénica de la famosa novela» (La Alhambra, 15-2-1919). Todavía un mes más tarde, La Alhambra (15-3-1919) se ocupaba de nuevo de la
versión teatral de El saludo de las brujas, a su juicio muy acertada, lamentando que Fuentes planeara retocarla, aligerando el tercer y último acto.
5
Fueron especialmente aplaudidos «la señora Pla, la señorita Xifrá y los señores Colom y
Muñoz» (Heraldo de Madrid, 23-1-1911).
6
El actor granadino Francisco Fuentes (1870-1934) fue quien estrenó Electra de Galdós. Emilia
Pardo Bazán le trataba desde hacía años. En octubre de 1905, cuando Fuentes se encontraba en gira por
América, le envió doña Emilia el manuscrito de Las raíces, con intención de que se estrenara en el Teatro Payret de La Habana (El Noroeste, 24-10-1905), lo que finalmente no tuvo lugar.
7
«Por la noche no podré asistir a la Comedia, porque espero a Paco Fuentes, que me va a leer la
adaptación teatral de una de mis novelas... —¿De qué novela, condesa? —le hemos preguntado. —De
El saludo de las brujas. La ha puesto en escena en tres actos. Pero conste que no acepto la menor responsabilidad... No; no hablemos del teatro... No tengo el menor motivo de simpatía hacia él...».
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El argumento de la novela encierra una gran carga dramática, que culmina precisamente en el desenlace de la obra y de la relación entre Felipe,
príncipe heredero de Dacia en el exilio, sin esperanzas de llegar a reinar al
inicio de la trama, y Rosario, sobrina del pintor Viodal, que está dispuesta a
abandonarle para facilitar su acceso al trono, cuando los partidarios de su
dinastía llegan hasta la Costa Azul en su busca, y ponen como condición
para su acceso al trono su matrimonio con una princesa real. La tensión
dramática, que no decae a lo largo de la novela, late en las palabras, en las
reacciones y hasta en los silencios —Rosario calla su embarazo para no
obligar a Felipe— de unos personajes, cuya complejidad psicológica los
hace creíbles y potencialmente teatrales.
No sabemos si Fuentes llegó a cumplir su propósito de modificar su
texto inicial. La adaptación debió de ser acertada, porque en la siguiente
temporada, 1919-1920, la llevó en su gira por provincias la compañía del
Teatro Español de Madrid, que dirigía Jacinto Benavente8, y en la de
1920-1921 se esperaba su representación en Madrid (La Correspondencia de España, 30-8-1920), aunque no hemos podido confirmar que se llevara a cabo.
Apenas tres años después de la muerte de Emilia Pardo Bazán, la compañía de Narcisín9, el niño prodigio entonces triunfante, que pasados los años
sería conocido como el gran actor Narciso Ibáñez Menta, incorporó a su repertorio y llevó en su gira por España ¡Meu fillo! Era la adaptación escénica,
en un acto y cinco cuadros, de un cuento de doña Emilia, realizada por el escritor argentino José Díaz Franco10, con música del maestro Bernardino Terés
(1882-1969), muy vinculado al mundo de la zarzuela, la revista y las varietés.
Por la prensa sabemos que se representó en el Teatro Principal de Pontevedra
el 12 de enero de 1924 (Aparicio, 2001), que en Zaragoza se estrenó en el
Teatro-Circo en septiembre de ese mismo año (El Imparcial, 28-9-1924), y en
el teatro Apolo de Valencia el 5 de marzo de 1925 (La Reclam, 8-3-1925).
8
El Orzán anunciaba su próxima representación en La Coruña el 23-7-1920. Los primeros actores eran Ricardo Calvo y Francisco Fuentes y las primeras actrices Carmen Moragas, Carmen Seco y
Josefina Roca.
9
Narcisín, entonces niño prodigio de la escena, fue conocido en su madurez como Narciso Ibáñez
Menta (1912-2004), actor de teatro, cine y televisión, padre de Narciso Ibáñez Serrador. De familia teatral, era hijo del actor argentino Narciso Ibáñez y de la tiple guipuzcoana Consuelo Menta.
10
No tenemos datos sobre el adaptador. Aunque en algún periódico se le llamó «notable literato
gallego» (El Imparcial, 28-9-1924), era argentino, como Narciso Ibáñez, director de la compañía. Es
posible que fuera alguien de su entorno, sin especial relevancia en el mundo de la dramaturgia.
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Cuando se representó en Madrid, Narcisín llevaba dos años ausente de los
teatros de la capital, donde de nuevo se le recibió con los brazos abiertos.
El texto teatral de Díaz Franco se basa en el cuento La Pepona, modificado en función del niño actor que protagonizaría la obra. Así, Díaz Franco
convierte en un niño, Pacorro (La Voz, 28-10-1925), a la niña protagonista
del relato y, por alguna razón, traslada la acción de Madrid a Galicia11. Por
eso, cuando el 2 de septiembre de 1925 se estrenó ¡Meu fillo! en el madrileño Teatro del Centro, El Imparcial (3-9-1925) la calificó de «zarzuela de
costumbres gallegas», admitiendo, como casi toda la prensa madrileña, que
desconocía de qué relato de doña Emilia procedía la pieza. Blanco y Negro
(13-9-1925) fue la única publicación que mencionó La Pepona como fuente
de la obrita teatral, porque en sus páginas se había publicado el cuento el 2
de febrero de 1919, con bonitas ilustraciones de Méndez Bringa.
En el periódico cordobés La Voz (28-10-1925), con motivo de su estreno
en el Teatro Duque de Rivas, encontramos las noticias más extensas sobre lo
que fue el texto dramático, muy fiel al relato de doña Emilia en el aspecto
argumental:
La obra [...] es un cuadrito de poesía. Las andanzas de un pobre niño,
robado de su casa muy chiquito todavía por unos mendigos; las escenas del
chico con sus raptores, a quien (sic) cree tíos; la revelación que el ciego le
hace de su origen y la vuelta al hogar paterno, están trazadas con sencillez
y delicadeza admirables. La emoción que doña Emilia pusiera en las páginas de su cuento se transmite íntegra al espectador, al través de la oportuna
adaptación del señor Díaz Franco. La música de Terés sobre motivos gallegos es inspirada y se escuchó con gusto.

Este periódico no desvela que cuando Pacorro, pasados los años, logra
encontrar la casa familiar, solo es reconocido como hijo y admitido en ella
porque identifica a su muñeca, la Pepona de su infancia y del título del
cuento. Esta es la escena que recoge la fotografía publicada en El Imparcial
(3-9-1925), que hoy nos permite asomarnos a aquella representación, en la
que los personajes aparecen ataviados con el traje regional gallego. Sin embargo, de los comentarios sobre la obra publicados en ese mismo número de
11
Hacía muchos años, Ceferino Palencia había pedido a doña Emilia una comedia ambientada
en Galicia, sin que ella llegara a encontrar el argumento adecuado. Eran los momentos en que todavía se sentía atraída por las candilejas, que al mismo tiempo la asustaban (cfr. Heraldo de Madrid,
3-9-1899).
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El Imparcial se deduce que la adaptación no hizo honor al relato del que
procedía:
No conocemos el cuento inspirador que, indudablemente, solo en su última parte —la que pinta el recelo de los campesinos, el odio entre dos familias y el momento de tierna emoción de la muñeca de los juegos infantiles—
ha sido respetado con fidelidad. En el resto de la obra, las imposiciones de
la esquematización teatral deben haber apartado al autor demasiado de la
acción narrada por la ilustre escritora.

Las críticas del estreno fueron más elogiosas para la interpretación del
niño prodigio que para la adaptación. Mientras El Sol (3-9-1925) afirmaba
que «Don José Díaz Franco, autor del libro, y el maestro Terés, compositor,
han trabajado menos de lo que para representar su arreglo trabaja Narcisín,
poniendo en cada frase su además y recalcando su intención sin ahorrar esfuerzo», Melchor Fernández Almagro publicaba una reseña demoledora en
La Época de ese mismo día:
Anoche nos creímos en el salón de fiestas de algún colegio, llamado quizá de los Santos Inocentes. Lo menos infantil que había en el Teatro del
Centro era precisamente Narcisín. ¡Con qué puerilidad se conmovían las
gentes ante el cándido arreglo de un cuento de la condesa de Pardo Bazán!
El señor Díaz Franco ha realizado su labor de adaptación, pensando seguramente que Meu fillo iba a ser puesto por los educandos del colegio a que
antes aludimos. Como Narcisín es el muchacho más aventajado, asumió el
papel de protagonista, secundado por unos cuantos compañeros de clase y
por algún que otro hermano repetidor.
Seguramente que luego —nosotros no pudimos esperar al final del
acto— fueron repartidos los premios y que se obtuvo una fotografía. Narcisín, a la derecha del padre Superior, lucía una vistosa banderola. M. F. A.

Es posible que, después de este varapalo recibido en Madrid, la compañía retirara ¡Meu fillo! del repertorio, pues no hay noticias posteriores de su
representación.
En la temporada 1925-1926, la compañía de José Romea estrenó en el
Gran Teatro de Córdoba12 una nueva adaptación de El saludo de las brujas,
ahora en cuatro actos, realizada por dos periodistas vallisoletanos, Federico
12
Es posible que se hubiera representado con anterioridad en otras localidades, pero esta es la
noticia más antigua que he encontrado del estreno de esta obra.
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Santander13 y José María Vela de la Huerta14. La reacción de un sector de la
prensa cordobesa fue adversa, sobre todo por razones morales. Un suelto en
El Defensor de Córdoba (22-2-1926) firmado por Morsamor en la sección
de teatros lamentaba que «unos arregladores de dramas» hubieran escenificado la novela de doña Emilia con tan poco arte que los finales del segundo
y tercer acto eran muy parecidos. Pero la mayor objeción residía en la inmoralidad del argumento, tan impropio de la autora de San Francisco de Asís:
La vida de... idilio —le llaman así por eufemismo los arregladores— del
príncipe y Rosario merece una acerba censura, porque de ahí a presentar
como legítimo el amor libre no hay más que un paso.

El 31 de marzo, la Revista Mariana de la misma ciudad incluía El saludo de las brujas en una larga relación de «Obras que constituyen un serio
peligro para la moral».
No obstante, en la siguiente temporada, la compañía de Carmen Seco
puso en escena El saludo de las brujas en Valladolid, después de haberla
llevado por varias capitales de España y América (El Norte de Castilla,
3-11-1926). Del estreno en el Teatro Calderón de Valladolid, el 3 de noviembre de 1926, y de la buena acogida del público, hablaba José María de
Cossío a Gerardo Diego en una carta fechada en La Casona de Tudanca el
día 11: «Federico Santander y Pepe Vela estrenaron en Valladolid, con éxito
favorable, un arreglo de El saludo de las brujas, de la Pardo Bazán» (Diego
1996: 143). El éxito en esta ocasión no se debió tanto a los actores, que
«realizaron una labor discreta y acoplada» (El Norte de Castilla,
4-11-1926), como al interés de la trama y al acierto de la adaptación. El
papel de Rosario lo interpretó Carmen Seco, Pablo Álvarez Rubio fue el
príncipe Felipe, y Francisco Ros el bohemio Yalomitsa.
Santander y Vela manifestaron su deseo de honrar a Emilia Pardo Bazán
en un artículo titulado «Homenaje», que el mismo día del estreno publicaron en la primera plana de El Norte de Castilla, acompañado de un retrato
13
Federico Santander, periodista vallisoletano nacido en 1883, declaradamente monárquico, fue
redactor de El Norte de Castilla y posteriormente de ABC, y colaborador de otros periódicos de provincias. Su muerte tuvo lugar en los primeros momentos de la guerra civil. Con José M.ª Vela escribió
varias obras de teatro, como La casa de Luján (1928), ¡Por el nombre...! (1928) o esta adaptación de El
saludo de las brujas (1924).
14
José María Vela de la Huerta, periodista, escritor y crítico teatral vallisoletano, es autor de De
telón adentro. Memorias de un exfarandulero (1917). Se pierde su rastro biográfico a comienzos de la
guerra civil.
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de la escritora. A ella le dedicaban de antemano los posibles aplausos que
pudieran sonar en el Teatro Calderón. De hecho, en la representación, al final de cada acto se proyectó en la pantalla el retrato de doña Emilia, al que
efectivamente el público aplaudió con entusiasmo (Cfr. El Norte de Castilla,
4-11-1926).
Francisco de Cossío, refiriéndose a las dificultades que suelen ofrecer
las adaptaciones, destacaba en una extensa reseña en El Norte de Castilla
(4-11-1926) que:
no es en las narraciones de la condesa de Pardo Bazán donde estas dificultades se hacen insuperables. En todos los cuentos y novelas de doña
Emilia existe una línea de acción fundamentalmente dramática y esta acción
se desenvuelve en un diálogo fluido, natural y humano. Muchas de las narraciones de la ilustre escritora parecen pensadas para la escena [...] El saludo
de las brujas posee esta línea de acción dramática quizá más acentuada que
ninguna otra novela de doña Emilia [...] Toda esta lucha, profundamente
dramática, halla en el proscenio un marco más fuerte y vigoroso que en el
libro.

Esta reseña nos acerca a lo que fue aquella obra teatral, que no llegó a
imprimirse, y que, en cuanto al contenido, parece seguir fielmente la novela,
«sobria en descripciones, prolija en diálogos, tipos de muy buena caracterización, y efectos brillantes que aprovechar para el final de los actos». Según
Cossío, «el éxito culminó al final del segundo acto, el de una teatralidad más
evidente». Pero no llega a explicar cómo se resuelve la escena final, en la
que hubo que «forzar un poco la verdad convencional, para traer al protagonista a representar la escena postrera de su vida», y que, según el crítico,
aportó a la producción escénica «una solución melodramática, imprescindible, sin embargo, pues en ella, quizá, se encierra la intención del título y su
esencia simbólica»15.
La compañía de Carmen Seco y Francisco Ros llevó El saludo de las brujas de Santander y Vela a otras ciudades castellanas. En diciembre la representaron en el Teatro Alfageme de León (El Norte de Castilla, 26-12-1926),
donde El Diario de León destacaba que, sobre todo el tercer acto, era un modelo de técnica teatral, y que los aplausos del público habían hecho levantar el
15
Como es sabido, el título de la novela de Emilia Pardo Bazán hace referencia a las palabras que
pronuncia una de las brujas, en la escena III del acto primero de la tragedia de Shakespeare, dirigiéndose a Macbeth: «Tú serás rey».
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telón hasta cuatro veces. A mediados de febrero, la misma compañía la estrenaba en el Coliseo Castilla de Burgos (El Norte de Castilla, 17-2-1927).
Bastantes años separan esta segunda versión dramática de El saludo de
las brujas del siguiente estreno de una adaptación escénica de una obra narrativa de Emilia Pardo Bazán. En este caso mejor sería hablar de una obra
teatral inspirada en un cuento de la escritora, por la libertad con que actuó
Francisco Serrano Anguita16 al componer su comedia Todo Madrid. La noticia saltó a la prensa por una entrevista que Blanca Quiroga, la hija mayor
de la escritora, concedió a Plauderer17. Afirmaba la marquesa de Cavalcanti:
«Serrano Anguita ha escrito una comedia cuyo primer acto tiene por asunto
el mismo del cuento de mi madre El décimo. Aunque va a hacerlo constar
así, me ha pedido autorización».
Es esta la única de las adaptaciones que fue publicada y, por tanto, la
única que podemos juzgar en el aspecto textual, en el que se invierten las
habituales características del texto dramático, de ordinario más sintético,
frente a las del narrativo, que suele ser más extenso.
Aquí ocurre lo contrario. Los tres personajes del relato —ninguno tiene
nombre propio— se convierten nada menos que en catorce en la comedia.
El cuento, narrado en primera persona y comenzando por el final, era poco
más que una anécdota. Entre el comienzo —«¿La historia de mi boda? Óiganla ustedes; no deja de ser rara»— y el final —«Lo más notable de esta
historia es que he sido feliz»—, el protagonista relata cómo llegó a casarse
con una chiquilla que, a altas horas de una noche madrileña, le había vendido un décimo de lotería que resultó premiado.
En la comedia, el protagonista no solo tiene nombre, Jacinto Carvajal,
sino padre, don Felipe, amigos y criados que lo atienden en Madrid, pues
los Carvajal de la obra teatral son de origen andaluz y pertenecen a la buena
sociedad, a ese Todo Madrid del título de la comedia. También la vendedora
de lotería tiene nombre, Trini, y una hermana que la acompaña, Mercedes,
además de amigos y conocidos.
16
Francisco Serrano Anguita (Sevilla, 1887- Madrid, 1968) fue periodista y autor de unas cincuenta obras teatrales, algunas de ellas escritas en colaboración. La más conocida hoy es probablemente
la zarzuela Black el payaso, con partitura de Pablo Sorozábal.
17
Plauderer era uno de los seudónimos de Manuel Jiménez Moya (1877-1947), periodista guipuzcoano y autor dramático, fundador, director y redactor de diversos periódicos de ámbito nacional, y
director durante muchos años de la revista Lecturas, donde se publicó esta entrevista (Primer semestre
de 1944).
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La localización de los acontecimientos está poco más que abocetada en
el cuento, mientras que en la comedia los tres actos se desarrollan respectivamente en el piso de Jacinto, en el restaurante La Quinta de Goya, a orillas
del Manzanares, y nuevamente en el domicilio del protagonista. Además, el
adaptador aportó a la obra comicidad, costumbrismo y hasta gracejo en los
diálogos, que no abundan en el cuento.
No obstante, lo más destacable de la adaptación es el giro de ciento
ochenta grados que Serrano Anguita imprimió al argumento inicial. El escritor supo ver las posibilidades dramáticas del cuento, y resolvió, sin embargo, en sentido inverso el conflicto planteado.
Si el protagonista del cuento relataba en él la historia de su boda, es precisamente la boda lo que falta en la comedia, pues la lotera Trini, consciente
de su posición en la vida, no acepta casarse con el señorito Jacinto. En este
sentido el desenlace del conflicto resulta más realista, más cercano a la vida
real, en la comedia que en el cuento. Serrano Anguita, sin embargo, evita
cualquier sombra de clasismo poniendo en boca de don Felipe las palabras
con que concluye la obra, dirigidas a su hijo:
Tú aguántate, que no te la mereses. Eres tú poco premio para la que nos
hizo tan buena obra. Cuando quieras navegar... te embarcas en el estanque
del Retiro. Aquí te ha echado por la borda esta mosita del mantonsiyo y el
pañuelo blanco... que está muy alta para ti. ¿Qué vamos a haserle, niño?
¡Pasiensia!

La comedia fue estrenada el 29 de septiembre de 1944, en el Teatro de la
Zarzuela de Madrid18, por la compañía de Antonio Vico, que dio vida al
protagonista. Le acompañaban en escena Carmen Carbonell, la joven Paquita Gallego y Manuel González, que era además el director de escena. Los
demás intérpretes fueron Julio Sanjuán, María Luisa Arias, Matilde Galiana,
Carmen Villa, Mercedes Sillero, Manolita Henche y los actores Puga, Alburquerque, Blanch y Santonja. Fueron muy celebrados los decorados de Redondela (ABC, 30-9-1944).
En cuanto a la recepción, me remito en este caso a la crónica entusiasta
de Alfredo Marquerie (ibidem), en la que destacaba entre otras cosas que:
18
El 17 de agosto se había estrenado en el Teatro Victoria Eugenia de San Sebastián (cfr. Barcelona Teatral, 24-8-1944) y es posible que también se hubiera representado en otras localidades.

424

© UNED. Revista Signa 23 (2014), págs. 413-427

El otro teatro de Emilia Pardo Bazán

el público, después de subrayar con rumores admirativos la genial —así,
como suena— creación que hace en el papel a él encomendado el gran actor
Antonio Vico, le tributó una de las más grandes ovaciones que hemos escuchado en un estreno teatral.

La última de las adaptaciones de una obra narrativa de Emilia Pardo
Bazán al teatro se llevó a cabo en 1951, con ocasión del centenario de su
nacimiento. La hizo Gerardo Gasset Neyra19, convirtiendo en obra dramática
titulada El solterón la novela de 1896 Memorias de un solterón. Hasta donde
sabemos, solo se puso en escena, y en una sola ocasión, el primer cuadro del
segundo acto, como ilustración de la conferencia que el 16 de mayo pronunció el autor en el Centro Gallego de Madrid, sobre «La Pardo Bazán y el
teatro», inaugurando con ella un ciclo en homenaje a la escritora20.
En su conferencia, cuyo original mecanografiado se conserva en el archivo de la Real Academia Galega, el autor explica que eligió precisamente
ese cuadro por dos razones. La primera, «porque es donde las exigencias
teatrales me han parecido respetar más miméticamente el espíritu y la letra
de su gloriosa autora». La segunda razón era por lo mucho que en ese cuadro encontraba él de la joven doña Emilia, cuando esta intentaba afirmar su
personalidad y sus ideales en medio de un ambiente poco proclive a admitir
la valía de una mujer.
Para la mejor comprensión del cuadro, Gasset Neyra ponía en antecedentes a los espectadores, explicándoles que el primer acto —que no verían— se había desarrollado en el despacho de don Benicio Neira21. Allí,
tres de sus numerosas hijas, Rosa, Argos y Feíta, estaban preparando una
soirée, cuando entra don Benicio, acompañado de Mauro Pareja, el solterón
y confidente de los muchos problemas económicos del sufrido padre de fa19
Gerardo Gasset Neyra, nieto de Eduardo Gasset y Artime y primo de José Ortega y Gasset,
nació en A Pobra do Caramiñal en 1899. Fue abogado y diplomático, carrera de la que se apartó en
1939. Escribió en diversos periódicos, entre ellos El Imparcial, vinculado a su familia. En su juventud
trató a Valle-Inclán y le dedicó una de sus primeras novelas, A la deriva (1925), a la que había precedido Impresionable (1923). Como autor teatral escribió, entre otras obras, Nuestra Señora de Gundián
(1945) y El síncope de Dorotea (1953), basada en La Dorotea de Lope de Vega.
20
Las demás conferencias del ciclo las impartieron Victoriano García Martí («La Pardo Bazán
dentro del cuadro de las mujeres gallegas»), Dionisio Gamallo Fierros («La Pardo Bazán y la poesía.
Sus versos y su crítica de poetas»), Camilo José Cela («Doña Emilia como novelista»), el padre Legísima (sin título), Elena Quiroga («La Pardo Bazán y los niños») y Wenceslao Fernández Flórez, que
clausuró el ciclo de conferencias en el Centro Gallego (cf. ABC, 16-5-1951 y Hoja del Lunes, 21-51951).
21
Este personaje apareció por vez primera en la novela Doña Milagros, donde se contaban con
detalle los antecedentes de su situación actual.
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milia. Este le cuenta la compleja y comprometida situación en que se encuentra, y cuál es la única salida que ve a los problemas que le acucian. El
acto lo cerraba Feíta, la intelectual e independiente, en una escena de rebeldía ante las mentiras y falsedades del mundo que la rodeaba, ella que se
sentía capaz de todo por defender la verdad.
El escenario es otro en el segundo acto. Cuando comienza el cuadro que
ilustraría la conferencia, «Mauro Pareja, el solterón, se ha replegado en sus
cuarteles a su soledad y a los cuidados regalones de D.ª Consola», personaje
tras el cual adivina Gasset Neyra a la antigua doncella de doña Juana de Vega,
la viuda de Espoz y Mina. A partir de esta información, no cabe más que imaginar el resto de la obra si, como parece, siguió de cerca el texto de la novela.
La prensa a la que hemos tenido acceso no recogió ningún eco de aquella representación. El espacio escénico debió de ser bastante reducido, pues Gasset
Neyra pidió disculpas a los espectadores, confiando en que con su imaginación pudieran suplir las deficiencias de la puesta en escena. Quienes pusieron
todo de su parte fueron la joven Ángela Pla, que interpretó el papel de Feíta,
Ángel Terrón, Juana Azorín, Julián Fuentes, Carlos Luis Ponte y Molinero.
Hasta aquí, las noticias que hemos podido recabar sobre las adaptaciones de obras narrativas de Emilia Pardo Bazán a la escena, en un arco temporal de cuarenta años. Los juicios proceden en muchos casos de la prensa
del momento y no siempre son objetivos. Pero esas informaciones son las
que nos permiten hoy conocer un nuevo aspecto de la proyección que tuvo
la creación literaria de doña Emilia. La novelista volvió a subir a los escenarios cuando ya sus tentativas dramáticas eran agua pasada —«El teatro me
ha dejado un desapacible recuerdo» (La Nación, 10-12-1916)—, aupada por
quienes admiraron su creación literaria, aunque no estuvieran a la altura de
su talento. De hecho, casi todas estas adaptaciones implican el deseo de
rendir homenaje a una novelista cuya escritura encierra grandes posibilidades dramáticas, a pesar de no haber triunfado cuando quiso hablar a sus
contemporáneos desde la altura de los escenarios.
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OF POETRY READING (SOBRE UN POEMA DE VERLAINE)
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Resumen: Las desviaciones de sentido que fundan el lenguaje poético son
aquí objeto de una aproximación neurocognitiva a través de las vías de lectura (fonológica y léxica) que vinculan las áreas cerebrales implicadas en el
proceso: la del reconocimiento visual de las letras, la de atribución de sonido y la de atribución de sentido. Para ello se rentabilizan conceptos tales
como «bigrama», «arborescencia de la palabra» o amorçage. Sobre un poema de Verlaine, se estudian casos de homofonía, rébus y atracción semántica en los que los sentidos seducidos son tanto físicos como léxicos.
1
Este artículo ha sido realizado en el seno del Proyecto de Investigación Inscripciones literarias
de la ciencia: ámbitos interdiscursivos, transferencias conceptuales y procesos semióticos (ILICIA).
Junta de Castilla y León, Ref. SA021A11-1, Universidad de Salamanca.
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Abstract: Deviations of sense of poetic language are studied here in a
neurocognitive approach through modes of reading (phonological and
lexical) concerning the brain areas involved in the process: the visual
recognition of letters, the allocation of sound and the meaning attribution.
For this purpose, concepts such as «bigram», «tree structure of the word» or
amorçage are analyzed. About a poem by Verlaine, we study some cases of
homophony, rebus, and semantic attraction in which the senses are seduced
both physical and lexicaly.
Palabras clave: Neurocognición. Lectura. Error poético. Bigramas. Rébus.
Verlaine.
Key words: Neurocognition. Reading. Error poetic. Bigrams. Rebus. Verlaine.
El acto de escribir exige siempre un «cierto sacrificio del intelecto».
Bien sabemos, por ejemplo, que las condiciones de la lectura son incompatibles con una precisión excesiva del lenguaje (Valéry, 1991: 12).

1. ERROR DE LECTURA Y SENTIDO SEDUCIDO
Paul Valéry quizá encontraría abusivo que sus palabras encabecen estas
líneas, pues más que de una falta de precisión del lenguaje, se tratará aquí
de un franco error de lectura. Eso sí, de un error que se pretende vinculado
a una cualidad poética. El caso concierne a la última palabra de un conocido
soneto del simbolista Verlaine, titulado «Mon rêve familier»:
Je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant
D’une femme inconnue, et que j’aime, et qui m’aime,
Et qui n’est, chaque fois, ni tout à fait la même
Ni tout à fait une autre, et m’aime et me comprend.
Car elle me comprend, et mon coeur transparent
Pour elle seule, hélas! cesse d’être un problème
Pour elle seule, et les moiteurs de mon front blême,
Elle seule les sait rafraîchir, en pleurant.
Est-elle brune, blonde ou rousse? Je l’ignore.
Son nom? Je me souviens qu’il est doux et sonore,
Comme ceux des aimés que la Vie exila.
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Son regard est pareil au regard des statues,
Et, pour sa voix, lointaine, et calme, et grave, elle a
L’inflexion des voix chères qui se sont tues (Verlaine, 1958)2.

En numerosas ocasiones —dentro del ámbito de mi docencia de Literatura Francesa—, he podido comprobar que la comprensión de este poema
por parte de los lectores no francófonos atribuía a la forma verbal última «se
sont tues» el significado de «se han matado», corregido enseguida por un
«se han muerto» que ahondaba en el error, y, solo después de mediar la reflexión, desechado en favor de su recto sentido: «se han callado»3. La forma
«tues» [ty], obviamente, es el participio del verbo «taire», en femenino,
cuyo significado es «callar». A tal forma, los alumnos estaban atribuyendo
el significado de «se sont tuées» [tye], esta sí, participio del verbo «tuer»
(«matar»). Este —en principio— burdo error se repetía tan sistemáticamente que empezó a abrirse paso la sospecha de que no fuera tan burdo e injustificado. Además, el error de los lectores no francófonos se veía acompañado por ciertas vacilaciones momentáneas de los lectores francófonos. Mi
hipótesis hoy es que la equivocación tenía causas residentes en el propio
poema, más que en la ignorancia del alumnado. Y que estas causas poemáticas convierten el error en el resultado de una seducción de sentido, esto es,
en el resultado de una modificación de lenguaje4 que rompe la univocidad
significante del signo «se sont tues». Es más, el significado erróneo generado por vía de seducción («se han matado») —es decir, el que la voz evocada
2
«Mi sueño habitual: A menudo tengo este sueño extraño y penetrante: / el de una mujer desconocida a la que amo y que me ama, / y que de una vez a otra no es del todo la misma / ni es otra del todo,
y me ama y comprende. // Y es que sí me comprende, y, solo transparente / para ella, mi corazón deja
de ser un problema / para ella sola, y el sudor de mi pálida frente / solo ella lo sabe refrescar, con su
llanto. // ¿Es morena, pelirroja o rubia? No sé. / ¿Su nombre? Lo recuerdo como suave y sonoro / como
aquéllos, amados, que la vida exilió. // Su mirada asemeja la mirada de estatua, / y, en cuanto a su voz,
lejana, tranquila, grave, tiene / la inflexión de las voces queridas y ya calladas» (La traducción es mía).
3
Un somero recorrido por las traducciones que del poema ofrece Internet permite recolectar, junto
al correcto «que se han callado», los ya conocidos «que se han matado», o «que se fueron». Entre las
traducciones publicadas en papel se registra también esta variedad: por ejemplo, la de Manuel Machado
en la editorial Renacimiento (2007) dice: «que se han callado». La traducción de Ramón Hervás en Ediciones 29 (1975) reza, sin embargo, «que se han matado».
4
Como afirma Baudrillard, «la séduction représente la maîtrise de l’univers symbolique, alors que
le pouvoir ne représente que la maîtrise de l’univers réel» (Baudrillard, 1980: 19). La seducción es pues
la imposición de un lenguaje. Un sentido seducido o erróneo como el que abordo aquí se encontraría
concernido por un tipo de funcionamiento de los signos descrito en estos términos: «Peut-on imaginer
une théorie qui traiterait des signes dans leur attraction séductrice, et non dans leur contraste et leur
opposition? Qui briserait définitivement la spécularité du signe et l’hypothèque du référent? Et où tout
se jouerait entre les termes dans un duel énigmatique et une révérsibilité inexorable?» (Baudrillard,
1980: 143).
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en el poema posea la inflexión de las voces queridas que han muerto— no es
completamente arbitrario, pues se halla engranado en un régimen de sentido
sostenido a lo largo de todo el texto. Antes de proceder a la aproximación
cognitiva de la lectura de este final del poema —aproximación que abordará
las posibles causas de la seducción de sentido que afecta a su última forma
verbal— parece pertinente proporcionar un marco comprensivo del mencionado régimen de sentido a través de un breve análisis poético.
Ciertamente, la clave homofónica sobre la que suena la conocida musicalidad verlainiana en este poema es perceptible a primera escucha: la repetición de «aime» [ɛm] (del verbo «amar») se oye hasta ocho veces en el
poema, contando las incluidas en «même» (mismo), «problème» y «blême»,
y la variante fónica (con «e» cerrada) «et me comprend» (en el verso cuarto). Del mismo modo, la homofonía repetida entre «m’aime» («me ama») y
«même» («mismo») pone sobre la pista de un sueño en el que la mujer desconocida y amante es una segregación del propio soñador, de «soi même»
(de «sí mismo»). La confusión entre sujeto y objeto de amor se despliega en
el poema en composiciones de imágenes que expresan una relación de inclusión que es al tiempo comprensión transparente entre los amantes («Car
elle me comprend, et mon coeur transparent / Pour elle seule, hélas! cesse
d’être un problème»), o en coincidencias de carácter especular en las que las
humedades de un rostro reflejan el llanto del otro. Sin embargo, la ignorancia sobre la identidad de la mujer se certifica en los dos tercetos, que confiesan el desconocimiento de su nombre y su única pervivencia en la memoria
como rastro de sonido «suave y sonoro». Y en el que pudiera ser —al final
del poema— desvanecimiento del sueño en la vigilia, solo parece quedarle
al poeta el sonido de la voz de ella: nuevamente una reminiscencia sonora.
Dos sonidos, el del nombre y el de la voz, que tal vez puedan resumirse en
uno: quizá esa voz grave y tranquila ha pronunciado durante el sueño su
propio nombre, el nombre ahora olvidado. Y esta confluencia también tendrá cierta importancia al final de estas páginas.
La explicación evidente del error en torno a «se sont tues» reposa sobre
la semejanza gráfica y fónica de su participio con el del verbo «tuer» y sobre el contexto que proporciona el poema: este acerca explícitamente el sonido del nombre de la mujer al de los nombres de aquellos seres ya exiliados de la vida; habla de su mirada comparándola a la de las estatuas, cuyos
ojos vacíos certifican su falta de vida; y encuentra semejanza entre el sonido
de la voz de la mujer con el de otras voces amadas que se han callado (y se
entiende que definitivamente). Es obvio que «callarse» es aquí una metonimia de «morirse». El efecto poético del error de lectura no es pues especta432
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cular, y uno se explica intuitivamente la atracción de sentido que se produce
entre «se sont tues» y «se sont tuées». Pero el problema no es la comprensión de la metonimia, sino la franca sustitución de un significado por otro,
lo que podría considerarse culminación del proceso metonímico —y su
destrucción, por cierto—.
Tal eficaz operación de seducción del sentido sucede a espaldas de todo
proceso consciente, y, de este modo, «sacrifica mucho intelecto», que diría
Valéry. Pero ello no quiere decir que escape al funcionamiento de los procesos cognitivos de la lectura. Un análisis detallado de éstos podría refrendar
que la imperfección lectora está implicada en los fenómenos poéticos5.
2. LAS DOS VÍAS DE LECTURA
Según Stanislas Dehaene (2007) —psicólogo neurocognitivo experimental y experto en el campo de la lectura— coexisten en nuestro cerebro dos
vías de lectura que todos utilizamos: la del sentido (léxica) y la de los sonidos (fonológica). Ambas se activan simultáneamente y normalmente colaboran —pues una sola de ellas no puede leer todas las palabras de una lengua—, pero también se enfrentan y pueden tener sus disensos. La vía léxica
atribuye directamente sentido desde las áreas de reconocimiento visual a las
palabras conocidas, y, entre ellas, especialmente a las de pronunciación irregular —como, por ejemplo, «monsieur»—, y también se ocupa de los homófonos, tan abundantes en francés: podría decirse que esta vía léxica obvia
—en la lectura silenciosa— la realización fonológica interna de la palabra6.
La segunda vía que opera de modo general en la comprensión de la lectura
es la vía fonológica, que reconoce los sonidos de las palabras antes de que
La noción aristotélica de error poético no es coincidente con la que aquí se utiliza, pues la primera se centra en los procesos de mimesis de la realidad que utiliza el arte; aun así, los dos errores se
mostrarán parejos en el sentido de que ambos resultan convincentes, característica que Aristóteles considera esencial para atribuir al error carácter poético. Es más: el error deviene poético en la medida en
que es capaz de potenciar algún tipo de emoción, emoción que, de no producirse el error, sería de naturaleza más tibia. En el caso que nos ocupa, comprender «se han matado» en lugar de «se han callado»
entraría a formar parte de los errores que intensifican y dramatizan la recepción lectora. «El error propiamente poético [según Aristóteles] proviene de cierta impericia o impotencia en la manera como es
imitado el objeto, que atañe a la contundencia o al poder persuasivo de la imitación, así como al carácter
peculiar de la emoción despertada en el lector o en el espectador: la risa en la comedia, la compasión y
el temor en la tragedia» (Trueba, 2000: 20).
6
La elección de la lengua francesa y de un poema francés como campo de análisis para el presente artículo no se ha encontrado determinada únicamente por mi experiencia en torno a un caso particular de comprensión de un poema, sino al hecho mismo de que el francés es lengua marcadamente
homofónica, y por ello apta para la observación del funcionamiento de la vía léxica de lectura.
5
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el cerebro encuentre su sentido, y opera sobre todo en el caso de las palabras
desconocidas, a las que atribuye una pronunciación regularizada7. Incluso
durante la lectura silenciosa intervienen las dos vías, extremo demostrado
por el hecho de que la información fonológica activa áreas de nuestro cerebro como si se produjera realmente la pronunciación (Dehaene, 2007: 53).
Si la realización fonológica es indispensable en la lectura silenciosa normal,
aún lo es más en el caso de la poesía, y, singularmente en el caso de Verlaine; el simbolismo pretendía de modo general una naturaleza musical para el
lenguaje poético, y, en el poema que nos ocupa, las cualidades de simultaneidad sonora que posee la música son transmitidas al lenguaje en forma de
simultaneidad de significantes sostenidos por una misma cadena de sonidos:
tal es el funcionamiento de los homófonos en general y del rébus (esa comprensión de una expresión diferente a la reconocible a partir de la ortografía
y que está basada en la homofonía)8. Cargado de homofonías, el poema necesita, para ser comprendido a través de la lectura, que el reconocimiento
grafemático acceda a la atribución directa de sentido por vía léxica. Es decir: la insistencia homofónica exige —complementariamente— que se refuerce la vía léxica de lectura. Y ello porque, por ejemplo, tras leer insistentemente en la segunda estrofa «elle me comprend», «elle seule, hélas», «elle
seule», el oído lee el sentido de «elle et moi» («ella y yo») en la secuencia
gráfica «et les moi/teurs de mon front blême». El rébus es contagioso, sobre
todo porque ese «elle et moi» se inscribe en el contexto de confusión amorosa entre voz poética y mujer que domina los dos primeros cuartetos del
soneto. Así pues, a menudo en la comprensión de un poema, y en particular
en este verlainiano, las dos vías de lectura entran en disputa a la hora de la
atribución del sentido, y ello propicia que se refuercen ambas vías de forma
paralela: la lectura poética es ese refuerzo que atiende a vías divergentes en
su sentido y que mantiene su coexistencia. La indecisión sobre qué vía seduce a la otra es en sí fuente de significancia poética.
7
«La voie directe, qui passe des lettres aux mots et à leur sens, permet de lire la plupart des mots
suffisamment fréquents, mais achoppe sur les mots nouveaux, qui ne font pas partie du lexique mental.
Inversement, la voie indirecte, qui passe d’abord des lettres aux sons, et, de là, à leur sens, joue un
rôle crucial dans l’apprentissage des mots nouveaux, mais elle est inefficace pour les mots irréguliers
comme « femme » et les homonymes comme «sot». Lorsque nous lisons à haute voix, les deux routes
conspirent et collaborent l’une avec l’autre» (Dehaene, 2007: 70, 160-162).
8
La convencional traducción de «rébus» por «jeroglífico» es imprecisa e incluso poco adecuada
en este contexto, por lo que conservo el término en francés a lo largo de este artículo. Se trata, en todo
caso, de un tipo de rébus que no contiene dibujos o representaciones icónicas, sino que se compone solo
de grafemas. El ejemplo más clásico de rébus en francés es el siguiente: nez rond, nez pointu, main =
Néron n’est point humain.
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El constante acecho de la vía fonológica sobre la léxica es clave para la
comprensión poética en este poema, y por ello ha de serlo también a la hora
de explicar el error de lectura de sus últimas palabras, un error que —puesto
que ha sido calificado en estas páginas de «poético»— ha de incorporarse al
sistema general de tensión léxica-fonológica del poema. Para verificar este
aspecto es preciso detenerse en las diferentes zonas de reconocimiento por
las que pasa una palabra (el reconocimiento visual se hace en 50 milisegundos, pero ello no quiere decir que todos los procesos mentales de la lectura
terminen en ese tiempo), y analizar en qué medida ha podido producirse
error en cada una de esas zonas.
En la región occipito-temporal de nuestro cerebro existe un área visual
especializada en el reconocimiento de las letras. No parece que la atribución
errónea de sentido a «se sont tues» tenga su origen en un mal reconocimiento de su cadena grafemática. Conviene sin embargo saber que, para ser leídas, las palabras necesitan ser fijadas por la mirada; el ojo esquiva lo que le
es consabido, pues necesita avanzar. Avanza a saltos cada dos o tres décimas
de segundo, y en cada salto no pude identificar más de diez o doce letras
—tres a la izquierda del centro de la mirada y 7 u 8 a la derecha— (Dehaene, 2007: 40): el final de una palabra —o el de un verso— no caen en el
centro de una mirada, evidentemente. ¿Cabe la posibilidad de que entre los
participios «se sont tues» [ty] y «se sont tuées» [tue] el ojo no haya percibido una «é» de más? Esto es muy difícil, pues la presencia de una «é» (acentuada) tiene más entidad visual que la de una «e» sin acento; el lector francés sabe, además, que una «é» suena en francés, mientras que una «e»
puede no ser pronunciada en absoluto; y, por si fuera poco, aunque los verbos auxiliares sean obviados por el ojo en sus saltos, los lexemas de los
participios han de ser fijados por la mirada.
3. HIPÓTESIS DEL OJO. MORFEMAS Y BIGRAMAS
En este mismo nivel de reconocimiento visual de las letras, el ojo produce instantáneamente ciertas hipótesis para avanzar en la lectura y prestar
más o menos atención a los diversos grafemas. Tales hipótesis se hacen
previamente a todo acceso al sentido de la palabra, y pueden resultar equivocadas. Cada palabra es un árbol para el ojo, compuesto de letras, bigramas, sílabas y morfemas. Estos niveles de análisis se hacen, como se aprecia, sobre diferentes criterios (Dehaene, 2007: 51), criterios que no se
explicitan en un nivel consciente: la distinción de morfemas no reposa sobre
aval ninguno de sentido o de reflexión. El ojo encontrará, por ejemplo, el
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mismo lexema en «coro» y «decoro», cuando es evidente que no lo hay. Lo
que tal vez ocurre en el final del poema de Verlaine es que el ojo acierta en
parte y en parte se equivoca: «tues» («callado») incluye una raíz verbal +
una forma participial con concordancia de femenino plural; y «tuées» («matado») incluye exactamente lo mismo (en francés las formas participales
concuerdan con el sujeto cuando el auxiliar es el verbo «être»). Así que el
ojo puede hacer una especie de abstracción que decide separar en ambas
palabras las letras «t» y «u» de los morfemas finales. Evidentemente, el
texto solo tiene la forma «tues» (callado), pero la forma «tuées» pudiera
transparentarse erróneamente por razón de esta apuesta morfológica y su
abstracción. Cabría pues pensar que el ojo distingue (acertadamente o no)
componentes morfológicos, o —dicho en términos más exactos— que las
zonas relativas a la percepción visual en el cerebro emiten una hipótesis de
comprensión morfológica más rápidamente de lo que las zonas relativas al
lenguaje registran la comprensión de sentido.
Afirma Dehaene que para reconocer una palabra es necesario que múltiples sistemas cerebrales se pongan de acuerdo en una interpretación unívoca
de la entrada visual. El desacuerdo en la interpretación no es algo excepcional, y de hecho palabras cuya grafía se parece mucho entran en competición
(2007: 80-81). En el caso de la confusión entre «se sont tues» y «se sont
tuées», la segunda añade un grafema «é» —característica forma participial
de los infinitivos regulares en «-er»— cuya presencia no parece que pueda
pasar desapercibida. Pero la semejanza entre ambas formas participiales es
mucho más plausible si se contempla desde la óptica de los bigramas, esas
unidades de reconocimiento visual cuya existencia es puramente teórica,
pues no han podido ser observadas las neuronas que las reconocerían9. Tales
unidades se encuentran compuestas por bases de dos letras (Dehaene,
2007: 209), y cada palabra está codificada en varios bigramas. Puede pues
ocurrir que palabras distintas (con letras intercambiadas o con ausencia de
9
Los bigramas podrían guardar cierto parentesco con los dífonos de que habla Saussure en su
hipótesis de los anagramas (Starobinski, 1985). El dífono es una agrupación de dos fonemas en contacto, y los anagramas recogen la presencia de ciertos dífonos diseminados en un texto para formar un
nombre o palabra-tema, de modo que su lectura rompe la linealidad y la consecutividad de los signos
lingüísticos que forman dicho texto. Sumada a la perspectiva anagramática, la homofonía quizá pudiera
estar designando la zona textual en la que leer una palabra-tema rectora en este poema de Verlaine;
sería esta legible no en la extensión global del texto, sino en los diversos estratos de unos pocos dífonos
densificados semánticamente por la homofonía, dífonos que se encontrarían presentes en la serie de
bigramas comunes que codifican «tues» y tuées». Para aclarar este punto conviene llegar antes al final
del recorrido de la lectura neurocognitiva que propongo, y por ello remito a la nota 11 y 12 del presente
artículo.
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algunas de ellas) posean un código de bigramas muy parecido. Entre esas
palabras se da una similitud abstracta, que facilita el error de lectura consistente en sustituir a la una por la otra. Los bigramas de la palabra «tues» son
seis: tu, te, ts, ue, us, es. Los bigramas de «tuées» son diez: tu, té, te, ts, ué,
ue, us, ée, és, es. De lo que se deduce que las dos palabras tienen un 60 %
de bigramas comunes, y ello permite concebir cierta posibilidad de confusión en el reconocimiento visual y, sobre todo, la posibilidad de amorçage.
4. AMORÇAGE Y RÉBUS
El amorçage —que significa «cebo» o «atracción»— es fenómeno que se
produce tanto en el nivel ortográfico como en el fonológico (Dehaene, 2007:
56). Consiste en que la presentación de una primera cadena de letras o sonidos facilita la lectura de otra segunda, pues comparten un mismo morfema
(aunque no tengan entre ellas una relación de sentido, y aunque dicho morfema común no sea más que una apuesta errónea de nuestro sistema de reconocimiento visual) (Dehaene, 2007: 49). Así, por ejemplo, «coro» puede amorcer «decoro». Atendiendo a esta circunstancia, cabe considerar la posibilidad
de un amorçage instituido sobre un erróneo morfema «tu» común a «se sont
tues» y «se sont tuées». Aunque la pronunciación de «se sont tues» esté determinada por la rima con «statues» [staty] —que se encuentra dos versos
más arriba— y por tanto no haya ninguna posibilidad de leerlo equivocadamente como «se sont tuées», el amorçage viene avalado por el hecho de que
«tues» es también la forma de la segunda persona del singular del indicativo
del verbo «tuer» (matar), lo que refuerza la apuesta del ojo por un lexema
común entre el participio «tues» (calladas) y el verbo «tuer». Hay que señalar, sin embargo, que no se trata de un verdadero amorçage, pues el verbo
«tuer» no se encuentra en el poema, por mucho que la idea de la muerte le
ronde10. O quizá sí, pero precisa y exactamente en el mismo lugar que el verbo «taire». Lo cual nos desplaza desde la noción de amorçage hasta las de
10
Precisamente la idea de muerte presente a lo largo del poema pudiera justificar el error de
comprensión de «tues» como un fenómeno propiciado por la memoria priming. La memoria priming
—uno de los 6 tipos de memoria que existen hoy para la neurociencia (Rubia, 2006: 29)— identifica
algo como resultado de un contacto previo con ese algo, que en este caso pudiera ser no una palabra
(pues el verbo «tuer» no está en el texto) sino el contenido de muerte que vehiculan diversos términos y
segmentos significativos de los versos. Entendida de este modo amplio —y no solo como presentación
subliminal frente al ojo de morfemas o imágenes que más tarde surgirán en la conciencia— la memoria
priming podría ser considerada un instrumento de amorçage muy rentable para la lectura poética.
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homofonía y rébus, nociones estas cuya frecuencia e implicación en el sentido del poema han sido ya demostradas con anterioridad.
Aunque, como hemos dicho, la lectura aplica la vía léxica a los homófonos, cortocircuitando la vía fónica, la poesía, y en particular la de Verlaine,
registra con especial énfasis la competencia entre ambas, competencia que
es integrada dentro del sentido poético múltiple desplegado por el poema.
Es importante señalar que, a partir de este momento, la homofonía analizada
concierne no solo a la palabra «tues» sino a toda la expresión verbal que la
contiene. Y así, «se sont tues» se convierte en un rébus de múltiples significados: en primer lugar, es posible oír «ce son tue» [sə sõ ty] («este sonido
mata»), donde «tue» es verdadera forma verbal de tercera persona cuyo sujeto es «ce son» («este sonido»). Así el sentido de «tuer» («matar») se superpone homofónicamente en el participio de «taire». Evidenciado el rébus,
mi convicción es que mis alumnos se basan sobre esta verdadera homofonía
cuando comprenden el verbo «matar» en vez de «callar», y que, en realidad,
no pronuncian en ningún momento durante su lectura silenciosa el participio
del verbo «tuer» «se sont tuées».
Cabe preguntarse si esta comprensión del rébus («este sonido mata»)
tiene sentido en el contexto del poema. ¿A quién o qué mata ese sonido?
Los dos tercetos señalan que la mujer se encuentra más allá de la muerte,
pues su voz tiene la inflexión de los que se han callado definitivamente. Es
el sonido de su voz el que mata: pero es «este sonido callado» de su voz
—el nuevo homófono «ce son tu» [sə sõ ty]— el que mata. Así se constituye el segundo sentido del rébus, en el que el participio vuelve a reencontrar
el sentido del verbo «taire»: «ce son tu».
El sonido callado de su voz tiene poderes de muerte, poderes de seducción para atraer a alguien hasta la muerte, esa zona en la que la mujer habita. ¿A quién atrae? El primer terceto recuerda del nombre de la mujer solo
su carácter «suave y sonoro». «Sonoro»: es decir, recuerda su sonido. Un
sonido recordado y a la vez olvidado —pues no se recuerda el nombre que
compone—, un sonido callado y a la vez presente: «ce son: tu» [sə sõ ty],
«este sonido: tú» que recoge un tercer sentido del rébus; «ese sonido: tú» es
el sonido del nombre con el que la mujer se habría nombrado a sí misma. A
sí misma y al poeta. Mi nombre es «tú», le habría dicho, y en la confusión
del nombre de ambos se habría expresado metonímicamente la confusión
438
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amorosa, o habría germinado este sueño frecuente y familiar en el que el
poeta segrega de sí mismo una amante que es su doble11.
Sobrevenido el olvido del nombre, callado el tú (pronombre), «tu le tu»,
la confusión amorosa desaparece, y el sueño también: el sonido callado
mata, «ce son tu tue». Mata al sueño, mata al amor engendrado en el sueño,
los retira consigo más allá de la muerte, los hace desaparecer.
Los diversos sentidos del rébus pueden así componerse en una serie
progresiva: la voz amada, como las voces que se ha callado («qui se sont
tues») tiene un sonido que mata («ce son tue») pues es un sonido callado
(«ce son tu») en el que ya no se oye el sonido tú («ce son: tu»). Dicho en
breve: «ce son tu tu tue» («ese sonido tú callado mata»)12.
5. RÉBUS, METÁFORA Y CEREBRO
La lectura poética deja sus marcas en los procesos neurocognitivos de la
lectura. En el caso del rébus, la lectura poética —contrariamente a la lectura
normalizada— desactiva la automatización de la atribución de sentido que
instituye la vía léxica para los homófonos, y subraya la indefinición de sentido a la que conduce la vía fónica. Es pues posible aventurar que los sentidos del rébus no se codificarían en la región temporal media, área cuyo
«papel es recuperar en el seno de un léxico semántico los sentidos asociados
a cada palabra» (Dehaene, 2007: 155), sino que, al ser un caso de selección
de sentido entre varios posibles, la atribución de sentido se produciría en la
región frontal inferior. Pero la cuestión del sentido semántico está lejos de
ser conocida en términos neuronales: hoy en día se considera que las regiones frontales y temporales izquierdas quizá funcionan como «zonas de convergencia» de información procedente de zonas del córtex muy distantes
entre sí. A ello se añade el problema de la alternancia de significados que el
cerebro ha de codificar en el rébus. La alternancia, o, como hemos visto, la
simultaneidad que les proporciona su aparición en contexto poético. Y es
11
Desde la perspectiva de la lectura, es posible señalar en «tues» bigramas que, aunque no se pronuncian, son interpretados por el ojo como fonemas potenciales. Interesa, en concreto, el bigrama «es»,
cuya pronunciación sería [ɛ /e] (en función de los acentos regionales) en una eventual secuencia gráfica
«tu es» («tú eres»). Su pronunciación sería en ese caso homófona del participio «tuées»; cabe por ello
decir que la lectura bigramática hace surgir del interior de la secuencia «se sont tues» la afirmación de la
identificación («tu es», «tú eres») junto con la certeza de su muerte y desaparición («tuées»).
12
El bigrama «tu» remitiría pues, en un contexto anagramático, a un dífono [ty] en el que se leería
de manera superpuesta la secuencia-tema que organiza todo el poema: «tu tu tue».
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que los procesos neurocognitivos operativos en la lectura —el lector de poesía lo sabe instintivamente— se ven complejamente inestabilizados y cuestionados por el funcionamiento poético.
Como afirma Dehaene, en la forma común de la lectura, «en rattachant
la forme d’un mot à ses traits sémantiques, les connexions du lobe temporal
résolvent le problème des fondements du sens» (2007: 158). El signo lingüístico es arbitrario, sí, pero solo en origen: «Lorsque nous apprenons une
langue, cet arbitraire cesse d’exister à nos yeux. […] Chacun des mots écrits
s’attache solidement, par le biais de nos connexions cérébrales, aux neurones dispersés qui lui confèrent son sens» (Dehaene, 2007: 158). En cierta
manera, el signo arbitrario, al devenir lenguaje simbólico fijado, encuentra
una representación neurobiológica y neuroquímica en las conexiones del
lóbulo temporal.
Pero el verdadero casse-tête del cerebro no es el signo ni el símbolo
fijado, sino la metáfora, y el funcionamiento poético en general. El cerebro
ha de deshacer las conexiones establecidas para el término de lenguaje que
expresa la metáfora. O contemplar un tipo de conexiones alternativas. Dehaene sostiene que el cerebro reúne, cuando lee una palabra, una miríada
de componentes de sentido —colores, movimientos, interpretación de intenciones, etc.— asociados a territorios distintos (2007: 156-158). Y esos
componentes de sentido están recogidos por «zonas de convergencia»13.
Pudiera suponerse que, en la lectura y comprensión de una metáfora, se
efectúa una selección no habitual de los componentes de sentido, de modo
que la zona de convergencia resulta otra, o simplemente que la zona de
atribución es otra, o es doble (puesto que en la metáfora no desaparece el
sentido de su referente completamente). Este desplazamiento de atribución
13
Existen, según la neurobiología, haces de conexiones que forman la sustancia blanca subyacente al córtex frontal y que enlazan territorios neuronales a larga distancia. La especie humana dispone
de un sistema evolucionado de conexiones transversales que aumenta la comunicación entre ellas y
rompe la modularidad cerebral permitiendo la recombinación flexible de los circuitos más específicos:
juntando, combinando, sintetizando, evitando fraccionar los conocimientos. Los estudios de Edelman y
Tononi (2000: 129-151, 169-185) adjudican un papel central en la integración de mapas neuronales a
la actividad neuronal llamada reentrada, central en su Teoría de la Selección de los Grupos Neuronales
(TNGS) y pilar en la creación de la conciencia. La conciencia de una escena perceptiva coherente (en la
que las nociones de color, movimiento y forma proceden de diversos mapas cerebrales especializados
de nuestro cerebro) no es fruto de un mapa coordinador superior que pone en red a los demás mapas
neuronales implicados, sino de un proceso de reentrada entre los propios mapas cerebrales que crea
sincronización entre sus actividades y las liga al sistema mnemónico categorial y axiológico creando
un nudo dinámico: «l’aptitude à construire une scène consciente est l’aptitude à construire, en quelques
fractions de seconde, un souvenir du présent» (Edelman, Tononi, 2000: 132).
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de sentido —con sus consecuencias en el orden cognitivo y neuronal— es
lo que llamamos funcionamiento poético.
La desviación de la metáfora puede ser reabsorbida como normalidad
por los circuitos de cableado neuronal gracias a la plasticidad (capacidad de
automodelación a través del aprendizaje) de que está dotado el cerebro. La
metáfora puede así, mediante su repetición, reinsertarse en un sistema de
signos y en una cartografía cerebral creada expresamente para ella y por
ella. Así se agotan sus capacidades de sorpresa, así se desactiva la capacidad
poética de una metáfora. El cerebro la domestica en lenguaje consabido, y
al hacerlo, marca en sus propias redes neuronales huellas que se activarán
con más facilidad en el futuro. Pero el cerebro —que tiene como actividad
esencial la producción de hipótesis para comprender el mundo— es adicto a
los desafíos. Y para explorarse y sorprenderse a sí mismo es precisamente
para lo que el cerebro humano sigue creando poesía.
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Resumen: Cipriano Rivas Cherif (1891-1967) representa la dirección de
escena renovadora en el teatro español del primer tercio del siglo xx. En sus
proyectos teatrales y puestas en escena reincorpora diversos elementos corales (musicales, plásticos, populares, rituales…), mostrándose como un
director de teatro total. Para ello tendrá como referencia las modernas corrientes del teatro europeo, que él tanto conocía. La técnica coral coadyuva
a conseguir un espectáculo de arte y una mayor comunicación con el público en el teatro. Destacará su colaboración con Valle-Inclán y García Lorca,
los dos mayores autores de este teatro coral renovador en España.
Abstract: Cipriano Rivas Cherif (1891-1967) represents the renovating
stage direction in the Spanish theater of the first third of the twentieth
century. In his theatrical projects and staging he rejoins various choral
elements (music, plastic, popular, rituals...), showing himself as a total
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theater director. For it he will have as reference the currents of modern
European theater, which he so much knew. The coral technique contributes
to an art show and more communication with the public in the theater. It
will be very noteworthy his collaboration with Valle-Inclán and Garcia
Lorca, the two major authors of this coral-renovating theater in Spain.
Palabras clave: Teatro. Coro. Rivas Cherif. Director de escena. Renovación.
Key words: Theater. Chorus. Rivas Cherif. Stage director. Renovation.
«El coro es algo insustituible, algo tan profundamente teatral, que su
exclusión no la concibo.»
Federico García Lorca (La Libertad, 24-XII-1930).

1. EL CORO EN EL TEATRO Y SU RESURGIMIENTO
EN EL PRIMER TERCIO DEL S. XX
1.1. El coro en el teatro
Apenas se ha estudiado la relevancia que tiene el coro como elemento
renovador del teatro durante el primer tercio del siglo XX en España y en
Europa (García-Ramos, 2012). El teatro nace del coro en el ditirambo dionisíaco, constituyendo la expresión dramática, ritualizada y musical del
pueblo. Como dice Aristóteles en su Poética (cap. 18), el coro es ante todo
un personaje, pero además también configura y determina una dramaturgia
a través de sus variadas formas y funciones dramáticas (poética, musical,
ritual, crítica, metateatral, escénica…).
La tragedia griega transformaba el texto dramático, de naturaleza mítica,
en una representación coreográfica y musical, creando un espectáculo total.
El coro era el encargado de la parte musical, con los cantos («choreúein»,
cantar) y las danzas («orcheisthai», danzar), que variaban según el ritual que
se celebrara (emmeleia para las danzas graves y solemnes de los estásimos de
la tragedia; hyporquema, para los triunfos o celebraciones festivas; kordax,
para las desinhibiciones de la comedia). Por tanto, además del texto y los
personajes, el coro introducía otros rasgos constitutivos del teatro como son
el gesto y el ritmo del conjunto escénico. Estas cualidades, propias del coro
griego, son las que precisamente van a querer recuperar los directores de escena renovadores del primer tercio del siglo xx, entre ellos Rivas Cherif.
444
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Cuando Nietzsche, en El nacimiento de la tragedia griega, aboga por la
vuelta a la tragedia griega más pura, la de Esquilo, con ello ya está planteando las bases para la renovación del drama contemporáneo. El regreso de la
música y la poesía a la escena teatral compondrán su núcleo. En este aspecto será determinante la influencia, a comienzos del siglo xx, de Nietzsche y
Wagner, con su teoría del drama musical y del teatro total («Gesamtkunstwerk»). En la teoría teatral de la época las referencias serán inacabables:
Adolphe Appia, Gordon Craig, Hugo Ball, Antonin Artaud, etc. Esta influencia también la podemos ver en Valle-Inclán, quien junto a García Lorca
representa el teatro más renovador en España y, no casualmente, también el
más coral. Con ambos autores tendrá Rivas Cherif una firme afinidad teatral
que se plasmará también en una efectiva colaboración (Aguilera Sastre y
Aznar Soler, 1999: 231-268).
Los dramaturgos renovadores, tanto directores como autores, vuelven a
fijar la atención en los teatros más corales (tragedia griega, teatro religioso
medieval y clásico, teatro lírico y musical, etc.), considerándolos como referencias revitalizadoras de la nueva escena teatral. El coro, pues, también
se encuadra dentro de la simbiosis entre tradición y vanguardia que domina
la producción artística del primer tercio del s. xx.
1.2. 
La adecuación y pertinencia del coro en la corriente renovadora
del teatro en el primer tercio del s. XX
Son muchos los motivos históricos y teatrales que favorecen esta vuelta del
coro a la escena dramática a principios del XX. Históricamente nos encontramos ante una profunda transformación de la sociedad, en la que acontece una
irrupción de las masas. La colectividad adquiere nuevo protagonismo, tal como
apunta Ortega y Gasset en La rebelión de las masas (1930): «La muchedumbre, de pronto se ha hecho visible, se ha instalado en los lugares preferentes de
la sociedad. Antes, si existía, pasaba inadvertida, ocupaba el fondo del escenario social; ahora se ha adelantado a las baterías, es ella el personaje principal.
Ya no hay protagonistas: solo hay coro» (Ortega y Gasset, 1985: 67).
Similar observación hace Valle-Inclán cuando habla de una nueva forma
de hacer literatura, en la que la colectividad y la multitud sustituyen al individuo, pasando a ocupar ahora el centro de atención: «Ha dejado de interesarnos el individuo, al menos se ha borrado el primer término, ante el interés
mayor que despiertan en nosotros las colectividades, la Nación, el hecho
social» (Fuentes, 1980: 123).
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Surge ahora un nuevo tipo humano y social: «el hombre-masa». Este
ocupará el protagonismo en los acontecimientos políticos (huelgas, revoluciones, totalitarismos, etc… ) y también se hará visible en el teatro, presentándose en una escena coral (teatro revolucionario ruso —Maiakovski—,
teatro social y político alemán —expresionistas, Brecht, Piscator—, iniciativas de teatro popular en Francia —Firmin Gémier, Jacques Copeau— o en
España —La Barraca. Misiones Pedagógicas—, etc.).
A menudo, estas nuevas manifestaciones teatrales también recurrirán a
la técnica coral como medio de comunicación más directa con el público. La
vieja parábasis de la comedia griega de Aristófanes (el corifeo se quitaba la
careta y se dirigía al público de frente) encuentra ahora su trasunto en los
coros del teatro épico brechtiano o en los prólogos corales que vuelven a
estar presentes en muchas obras (García Lorca).
Los dramaturgos renovadores de comienzos del XX (Adolphe Appia,
Gordon Craig, Max Reinhardt, Meyerhold, Jacques Copeau, etc.), entre los
que se encuentra Rivas Cherif, vuelven a tener en cuenta los elementos corales que estaban presentes en el teatro antiguo: la música (danza y canto),
el rito (el componente mítico y religioso) y el pueblo (el nuevo público).
Revalorizan la idea del teatro como espectáculo, tomando como referentes
la tragedia griega y los clásicos —especialmente Shakespeare y los autores
del Siglo de Oro español—, en busca de un teatro más auténtico y vivo frente a otro que consideraban ya decadente y acartonado, de diálogo convencional y escenificación naturalista.
Se trata, por tanto, de sustituir una técnica dramática ya agotada en el
personaje, el diálogo y el escenario de la caja italiana. Es entonces cuando
la dramática coral del teatro se presenta como alternativa renovadora. La
crisis del teatro a comienzos del s. XX convergerá con el coro en cuatro
puntos fundamentales:
1. El personaje. De un personaje individual, concreto y personalizado,
se pasa a un nuevo personaje colectivo, abstracto o popular. Este cambio se
integra dentro de la nueva estética de las vanguardias artísticas de la época,
en las que los rasgos individuales, personales y concretos son sustituidos
por unos rasgos difuminados en una abstracción universal y colectiva, cuando no deshumanizada. Así ocurre en el teatro simbolista, en el expresionista,
y en el teatro social.
2. El lenguaje dramático. Se produce la controversia «espectáculo versus texto». Frente al diálogo de tradición clasicista francesa se recurre a una
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expresión musical, una poesía dramática, una reteatralización (el elemento
artístico en el teatro) e incluso un lenguaje inarticulado, como ocurre en el
expresionismo y en el surrealismo.
3. El espacio escénico. Hay una continua experimentación de nuevos
escenarios frente a la «caja italiana»: plazas públicas, teatros romanos, circos, plazas de toros, etc… Se suele acudir a espacios abiertos y circulares,
que se asemejan a la orkhestra del coro en el teatro griego, frente al teatro
cerrado y rectangular. Las nuevas propuestas del teatro ruso (Meyerhold,
Evreinov, Ojlopkov) y alemán (Max Reinhardt, la Bauhaus) ya lo están llevando a cabo por estos años.
4. El público. Hay una preocupación permanente por encontrar un
nuevo público, más popular, heterogéneo y activo, frente al público burgués
urbano. Se trata de recuperar el vínculo entre escena y público, que en los
teatros más ritualizados y populares de la historia era representado por la
presencia del coro (tragedia griega, misterios,…). De ahí el interés por un
teatro popular que muchas veces deriva en teatro social y político. El coro
representa esta cultura que se manifiesta a través de la voz anónima y colectiva del pueblo (cancioneros, romances, etc.).
Diversos críticos, teóricos, ensayistas, directores de escena y autores
dramáticos renovadores coinciden en considerar estos puntos mencionados
como referencia ineludible para conseguir la tan repetida y ansiada renovación del teatro. Dentro de este grupo se encuentra en un lugar destacado
Cipriano Rivas Cherif. Él será el que muestre más iniciativa y vigor para
realizar en España la tan buscada revitalización del teatro, acudiendo para
ello a estos elementos corales.
La vieja función del coro como medio de enlace entre los personajes
principales, situados en el proscenio, y el público, situado en las gradas o el
patio de butacas, vuelve a estar presente en diferentes formas. Esta voluntad
de comunicación directa, encaminada a suprimir en muchas ocasiones la
ilusión dramática y las candilejas, encuentra su realización teatral en una
técnica coral. La crítica sociopolítica del teatro épico (Brecht, Piscator), la
propaganda revolucionaria del teatro ruso (Maiakovski), la experimentación
con el espacio escénico (Meyerhold, Bauhaus) y el metateatro de Pirandello
y Lorca, son buenas muestras de ello.
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2. RIVAS CHERIF Y LA FIGURA DEL DIRECTOR DE ESCENA
RENOVADOR: INFLUENCIAS EUROPEAS
2.1. 
La nueva figura del director de escena. Hacia una puesta
en escena coral
Rivas Cherif representa en España el papel renovador que ejercían en
Europa los nuevos directores de escena: Gordon Craig en Inglaterra, Jacques Copeau en Francia, Max Reinhardt en Alemania o Stanislavski y Meyerhold en Rusia. Los antecedentes de Martínez Sierra, Adrià Gual, José
Francés o Ricardo Baeza, en busca de un teatro español más moderno y artístico, no llegaron a suponer una completa renovación escénica. Esta renovación pasaría por la labor de un director que revitalizara la puesta en escena con elementos complementarios al texto dramático, entre ellos se
encontrarían los coros. Una concepción coral de la puesta en escena era
oportuna para reanimar un teatro español que se había encerrado en un salón
con mesa camilla.
Además, las propuestas teatrales que venían de Europa cada vez estaban
más cerca. Críticos como Luis Araquistáin, Enrique Díez-Canedo, Melchor
Fernández Almagro, Rafael Marquina, Enrique de Mesa, Arturo Mori, Manuel Pedroso, J.G. Olmedilla, Antonio Espina, José Francés, Juan Chabás,
Ramón J. Sender y Cipriano Rivas Cherif defendían la idea de un teatro con
una mayor riqueza escénica, muy diferente a la abundancia de atrezzo del
teatro naturalista. La calidad literaria y el espectáculo se verían conjuntados
a través de elementos de integración como el coro, en el que confluían la
música, la poesía y el pueblo.
Cipriano Rivas Cherif representará la culminación de esta corriente de aceptación del director de escena en el teatro español de comienzos del siglo XX.
Aun así, el retraso en el que estaba el teatro español con relación al teatro
europeo era evidente en este tema, tal como reconoce la crítica teatral
(Dougherty y Vilches, 1997: 230; Araquistáin, 1930: 257).
Esta necesidad de un director de escena se hace especialmente necesaria
en una concepción coral del teatro, en donde es preciso un coordinador de
todos los elementos que han de desarrollarse sobre el escenario. La inclusión de lo musical y lo plástico en este teatro vanguardista, con el ritmo
como componente fundamental, supone una complejidad coreográfica que
ha de ser dirigida. Por ello, la figura del director de escena va intrínseca448
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mente unida a un concepto de teatro coral, en donde lo colectivo prima sobre lo individual.
Rivas Cherif así lo entiende, pero es consciente de las limitaciones técnicas que se encuentra en el teatro español de su tiempo. Al referirse a los
medios escénicos que tienen los directores europeos, en contraste con los se
pueden encontrar en España, pone como ejemplo el coro de hilanderas del
Holandés errante en la puesta en escena de Max Reinhardt. La presencia del
coro marca el grado de estructuración escénica:
Reinhardt ha tenido a su disposición en Berlín y en Salzburgo cuantos
medios mecánicos puede apetecer un director, y de que estaban dotados todos los modernos teatros alemanes: escenarios rotatorios o ascendentes y
descendentes, de modo que puedan estar dispuestos tres decorados completos (y hasta con el coro de hilanderas del «Holandés errante» preparado ya
en su telar) (Rivas Cherif, 1991: 324).

Rivas Cherif cree en esta función del director de escena como coordinador e integrador de diferentes artes que han de estar presentes en el teatro
(música, pintura, danza...), siguiendo así a los nuevos directores europeos
(Gordon Craig, Jacques Copeau, Reinhardt, Meyerhold) que buscaban una
renovación del teatro a partir de esta idea de desarrollo coral para la escena
(Copeau, 2002: 490). Adquieren especial interés la música, la danza y los
conjuntos dentro de la plástica escenográfica (los retablos corales de ValleInclán son la muestra más destacada). La admiración de Rivas Cherif por
Diaghilev, Manuel de Falla y los maestros de ópera hay que situarla en este
contexto.
2.2. La influencia de los directores de escena europeos en la dramaturgia
coral de Rivas Cherif
La vinculación de Rivas Cherif con el teatro renovador europeo de la
época fue intensa, tal como demuestra en sus conferencias y escritos (La Libertad, 4 de enero 1933: 5). Esta determinaría su acercamiento a un teatro
coral que aplicará en la escena española y le llevará, incluso, a recibir el Premio Nacional de Literatura en 1931 por un estudio sobre el teatro contemporáneo extranjero, en el que recogía y analizaba las diferentes corrientes y
tendencias teatrales que se estaban dando por aquellos años en Alemania,
Inglaterra, Francia, Italia y Rusia (Sampelayo, 26 de diciembre, 1931: 11).
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El primer contacto que tiene Rivas Cherif con el teatro de vanguardia
europeo tiene lugar en Italia, cuando cursa su doctorado de Derecho en Bolonia (1910-1914). Allí conoce la teoría teatral de Gordon Craig —por aquel
tiempo está dirigiendo el Arena Goldoni en Florencia—, a través de sus escritos publicados en la revista The Mask 1. Con la ópera y el teatro del director inglés, Rivas Cherif descubre un nuevo concepto teatral que rompe con
el naturalismo escénico y el lenguaje dramático convencional, basado en la
palabra dentro del diálogo. Se acerca a un teatro total, en el que la importancia de la plástica y el ritmo escénico propiciarán la presencia de grupos y
coros sobre el escenario. El movimiento de los actores en escena, armonizados rítmicamente bajo un concepto colectivo y de conjunto de la escena,
marcará una nueva forma de hacer teatro, con el apoyo de la escenografía y
la música, siguiendo así el camino emprendido por Adolfo Appia, con la
teoría wagneriana del Wort-Ton-Drama2.
Rivas Cherif reconocerá siempre esta primera influencia extranjera en el
proyecto de renovación de la escena teatral española, hasta llegar a considerar a Gordon Craig como «el Renovador fundamental del teatro en el siglo
que casi tiene de existencia, fue el hecho decisivo que determinó la definitiva
perdición de mi vida por el teatro, y ni siquiera por el teatro comercial, por el
artístico.» (Aguilera y Aznar, 1999: 19). En este contacto con el teatro europeo, Rivas Cherif no solo abre los ojos a un nuevo teatro, sino que también
descubre la mediocridad del supuesto teatro renovador que se estaba realizando a comienzos de los años 20 en Madrid (Rivas Cherif, 21 de agosto,
1920: 11).
De igual modo, produce una impresión decisiva en Rivas Cherif su viaje
a París, entre 1919 y 1920 (Rivas Cherif, 1979: 90-95): «era el de Copeau,
reintegrado a su Vieux-Colombier después de su desengaño de Nueva York,
el de los Pitoëff, el de la reaparición de la Duncan, el del estreno de «El
sombrero de tres picos», de Falla, por los bailes rusos de Diaghilef, a quien
1
La ciudad de Florencia será el escenario ideal para los directores de escena más importantes de
la época. Gordon Craig, Max Reinhardt y el Jacques Copeau utilizaron sus plazas y jardines para representar obras dirigidas por ellos. El maestro francés dirigió la puesta en escena de El Misterio de Santa
Uliva (1933) y Savonarola (1935), ambas obras caracterizadas por el uso prioritario de los coros en un
espacio al aire libre, el claustro de Santa Croce y la Piazza della Signoria, respectivamente.
2
El Wort-Tondrama es la nueva forma dramática que crea Richard Wagner, resultado de la conjunción de la palabra, la música, la danza y la pantomima. El creador escénico suizo, Adolphe Appia
(1862-1928), es el gran teórico, como director de escena, de la concepción dramática wagneriana del
teatro total. En su obra La música y la puesta en escena (1899) es donde emplea este término para explicar la propuesta renovadora de Wagner (Appia, 2000: 77-321).
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yo había conocido tres años antes en Madrid» (Rivas Cherif, 21 de enero,
1968). En la revista España publica una crónica rimada del exitoso estreno
de «El sombrero de tres picos» en el «Théâtre National de l´Opéra» de París. En ella destaca la escena final de la obra, de gran riqueza coral, con la
intervención de los Ballets Rusos de Diaghilev y plástica escenográfica de
Pablo Picasso: «... surge la gente que contenta se alborota, el coro se levanta
y la música revienta delirante en una jota; ¿y mientras que el canto brota, va
poblando el escenario una procesión de Goya» (Rivas Cherif, 28 de febrero,
1920: 12-13).
En París entra en contacto con el teatro de Jacques Copeau, el gran renovador del teatro francés de vanguardia y firme defensor del coro dentro de la
puesta en escena, como expone en sus escritos de teoría teatral (Copeau,
2002: 391-410). A pesar de ser francés, y no ruso o alemán, Copeau abogaba por una puesta en escena en la que el coro fuera un elemento prioritario,
algo que tendrá en cuenta Rivas Cherif para sus trabajos como director de
escena. Copeau, desde su teatro escuela el Vieux Colombier, indicó el camino a Rivas Cherif para su proyecto del Teatro Escuela de Arte, en 1920
(Rivas Cherif, 16 de marzo, 1921: 3). También en París conocerá a Gaston
Baty —dado a conocer en España por Azorín en varios artículos—, quien
dentro de su concepto antinaturalista de la escena promovía la utilización de
medios expresivos procedentes de la tragedia griega, los misterios medievales y el drama isabelino.
El ejemplo del Teatro de Arte de Moscú había hecho ver que los coros y
los bailes rusos de Diaghilev formaban parte de una nueva escenografía. Los
experimentos de Adolphe Appia ya habían señalado el camino, al combinar
el ritmo con la luz. La Rítmica del conjunto escénico pasa a ocupar un primer plano en la puesta en escena, tal como promulga Jacques-Dalcroze en
su Gimnasia rítmica, que tanta influencia ejercería en Copeau para su
Vieux-Colombier. Estas fuentes son las que recibirá Rivas Cherif para su
proyecto de renovación teatral en España.
Todas las nuevas iniciativas renovadoras que se estaban llevando a cabo
en el teatro europeo iban encaminadas hacia un teatro coral: composición
plástica y musical de la escena, caracterización general o colectiva de los
personajes, colocación e intervención de los actores sobre el escenario, ruptura de barreras entre el escenario y el público, integración activa del público en el espectáculo, vuelta a la dramaturgia del teatro antiguo, etc. Rivas
Cherif las atribuye a las vanguardias teatrales del momento, en su artículo
«Divagación a la luz de las candilejas», de 1920 (Sánchez, 1999: 438-445).
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El nuevo mundo coral del que hablaba Ortega y Gasset irrumpe en la
escena a través del teatro popular y el teatro de masas. Firmin Gémier montaría en el Circo de Invierno de París (1911) el Edipo, rey de Tebas, en donde se congregaron más de doscientos figurantes y miles de espectadores.
Estas puestas en escena corales, muchas veces próximas a un teatro de masas, habría que encuadrarlas en un tipo de teatro social que tendrá relación
con las Fiestas del Pueblo, organizadas en París, con los «coros de obreros»
y la orquesta de Doyen.
Rivas Cherif aprenderá de todas estas iniciativas, así como de las representaciones de masas de Rusia y Alemania3, para luego realizar su proyecto
teatral renovador en España. Sus puestas en escena a cielo descubierto (la
Chopera del Retiro, el Teatro Romano de Mérida y la Plaza de Toros de Las
Ventas) constituirán un teatro artístico y popular.
El otro director de escena europeo que influirá especialmente en Rivas
Cherif será el austriaco Max Reinhardt, al que conocerá en un viaje a Alemania en febrero de 1933, en donde le propone venir a Madrid en octubre
de ese mismo año para dirigir La muerte de Dantón de Büchner (La Voz, 1
de marzo, 1933: 4; El Sol, 2 de marzo, 1933: 8; El Sol, 13 de marzo, 1933:
5). Allí verá el resultado del trabajo escénico que realiza con obras corales
de gran despliegue humano y técnico, en donde destaca el desarrollo de los
agrupamientos en escena, al modo del teatro de masas. De él aprenderá el
tratamiento de los grupos sobre el escenario, su precisa evolución y armonización, para conseguir un completo aprovechamiento de las posibilidades
escénicas que ofrece el espacio teatral. Así lo plasmará Rivas Cherif en las
puestas en escena que realiza de Medea y Elektra, en el Teatro Romano de
Mérida, y de El alcalde de Zalamea, en la madrileña plaza de toros de Las
Ventas.
La idea es escenificar la comedia de Calderón en un espacio circular, tal
como había presentado el director vienés ya antes en un circo. Pero en este
caso la intención será realizarla en una plaza de toros (Rivas Cherif, 13 de
abril, 1934: 6). Se trataría de una puesta en escena plenamente coral, que recordaría al teatro griego ya no solo en cuanto al espacio y a los actores, sino
también en cuanto a la posición del público (Aguilera y Aznar, 1999: 39).
3
Rivas Cherif muestra especial interés por las propuestas de un teatro popular que se están llevando a cabo en Alemania (la Volksbüne o Teatro del Pueblo y el de la Kurffurten Damen), algo que ya
había visto antes en Francia y que constituirá uno de sus objetivos más deseados para desarrollar en la
escena teatral española (Rivas Cherif, 19 de abril, 1933: 1).
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También reconoce en el director austriaco el redescubrimiento de espacios escénicos propios de un teatro antiguo, más cerca de la forma coral:
«Max Reinhardt ha roto varias veces los límites, que parecía invulnerables,
del escenario, interrumpiendo las tradiciones teatrales de tres siglos para
restaurar normas de tradición más antigua: ha dispuesto las localidades en
anfiteatro; ha representado a Shakespeare en libertad, en la relativa libertad
de un circo, en medio de la pista, y no encuadrado en el marco de la escena»
(Rivas Cherif, 9 de mayo, 1928: 10-11).
Rivas Cherif creía que el teatro de Valle-Inclán podría adecuarse muy
bien a la dramaturgia escénica de Reinhardt. En ambas se difuminaban las
individualidades en favor del conjunto, para lograr así su mayor rendimiento dramático y plástico. Por eso, al hablar del teatro español en el extranjero,
llega a anunciar que el director austriaco va a montar uno de los dramas del
gallego. No consta que llegara a realizarlo, pero un teatro coral como el de
Valle-Inclán, considerado «irrepresentable» en España, podría encontrar su
aprovechamiento en una puesta en escena de Reinhardt.
Siempre tuvo Rivas Cherif una relación cercana con el teatro ruso, por
razones teatrales y políticas4. Además de suponer un referente principal para
su dramaturgia, promueve su conocimiento en España con la presentación
del Teatro de Arte de Moscú, que representará varias obras del teatro ruso
contemporáneo con la actriz Vera Gretch (El Sol, 8 de marzo, 1932: 2). El
teatro ruso, de naturaleza coral, estará emparentado con el montaje que realiza Rivas Cherif de Fuenteovejuna, tal como refiere Antonio Espina:
El dramaturgo supo incorporar a la escena con genial visión del futuro
ese personaje tan de nuestro tiempo que llamamos la «masa». Esta circunstancia determina que la idea de Fuenteovejuna sea totalmente moderna. Así
se explica el éxito que la famosa comedia dramática de Lope obtuvo en Moscú cuando la dio a conocer el gran actor y escenógrafo Stanislawsky, y también cuando la montó hace tres años en Alemania el ruso Meyerhold, que
antes había traducido el Peribáñez para su teatro del pueblo (El Sol, 24 de
marzo, 1935: 2).
4
Recordemos el viaje que realizó a Moscú en septiembre de 1937 para acudir al Festival Internacional de Teatro, encabezando la delegación de la que formaban parte Enrique Casal, Miguel Hernández, Miguel Prieto y Gloria Santullana. Las impresiones del viaje serán publicadas en un artículo (La
Vanguardia, 21 de diciembre, 1938: 3).
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Meyerhold propone la abolición de las candilejas en su Teatro de la
Convención, así como la distribución simétrica de los grupos (comparsas y
coros) en escena. Busca que el nuevo teatro recupere la intensidad dramática
que ha perdido, y para ello intenta recuperar el sentido ritualizado del teatro
antiguo. De ahí parte también la reutilización del coro, con los recursos corporales y musicales que le son propios (Meyerhold, 1992: 172-177). A ello
hay que unirle la voluntad de suprimir las candilejas, que lleva a experimentar con otros espacios escénicos cercanos al teatro coral (Meyerhold, 1998:
56, 193-194).
Rivas Cherif nos habla de la fuerte impresión que le causó al maestro
ruso el montaje de El alcalde de Zalamea en una plaza de toros: «Veinte mil
espectadores en torno a una pista escénica o escenario circular, era más de
lo que el propio Meyerhold se proponía con la construcción de un teatro
adecuado a su intención pro masas, en cierto modo inspirado en los teatros
griegos y romanos» (Rivas Cherif, 1991: 263-264). La dirección de escena
tendría que superar la dificultad de introducir en el escenario una numerosa
comparsería de doscientos figurantes, con incluso caballos dentro del escenario, tal como cuenta el propio director madrileño (Rivas Cherif, 13 de
abril, 1934: 6). Las puestas en escena, al aire libre, del teatro de masas ruso
(Meyerhold, Evreinov, Ojlopkov…) serían un buen referente orientativo5.
Rivas Cherif también encuentra varias coincidencias entre el teatro coral
griego y la corrida de toros, al igual que Ortega y Gasset y Valle Inclán: la
forma circular de la orquestra y del ruedo, el rito sacrificial, la música, la
visión participativa del público y la gran riqueza semiológica del espectáculo. En el libro Cómo hacer teatro dedica un epígrafe a la fiesta de los toros
(«Teatros de sol y sombra, de la naturaleza y del artificio») como referencia
válida para el teatro (Rivas Cherif, 1991: 263-268).
En los nuevos directores de escena europeos encuentra Rivas Cherif las
condiciones para realizar una dramaturgia total que supere el lenguaje plano
5
También la crítica destacó esta presentación coral, propia de un teatro de masas, que hizo Rivas
Cherif de la comedia calderoniana. Así por ejemplo, Manuel Machado la ve muy oportuna, dentro de esa
vinculación entre el pueblo tradicional español y el teatro de masas moderno: «Las figuras principales de
la obra y los conjuntos de aldeanos y soldados que en ella intervienen parecían moverse allí como en la
verdadera realidad, y el pueblo y el campo [...] fondo de la maravilla calderoniana que es El alcalde de
Zalamea, se investían de personalidad y protagonismo. Es un notable —y loable— ensayo de teatro para
masas...» (La Libertad, 15 de abril, 1934: 4). Todo este reparto multitudinario sería completado por los
alumnos de la TEA, quienes junto a la comparsería de doscientos figurantes, el acompañamiento de la
banda de música y la interpretación de canciones del maestro Chapí, conformarían un auténtico espectáculo, propio del teatro total que tanto apreciaba Rivas Cherif. La influencia de los nuevos directores de
escena europeos (Reinhardt, Craig, Meyerhold) está claramente presente en esta realización.
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del melodrama. De ahí surge también el interés por recuperar la fuerza espectacular y ritual que tenía el teatro antiguo, de naturaleza coral. La conferencia dada en la Residencia de Estudiantes por el director italiano futurista,
A.G. Bragaglia, que fue presentado en la prensa como el más revolucionario
de Italia, incide en esta importancia del concepto de espectáculo en el teatro
moderno (Heraldo de Madrid, 7 de diciembre, 1928: 7).
3. EL CORO EN LA ACTIVIDAD TEATRAL DE RIVAS CHERIF
En la labor teatral de Rivas Cherif en España, tanto en sus proyectos
teatrales (Teatro de la Escuela Nueva, El Caracol, Teatro Romano de Mérida, Teatro Español, Teatro de la Escuela de Arte), como en sus puestas en
escena (clásicos grecolatinos, clásicos españoles, teatro extranjero contemporáneo, colaboraciones con Valle-Inclán y García Lorca), veremos la aplicación de este nuevo concepto de teatro coral que procedía de las corrientes
renovadoras europeas.
Esta dramaturgia coral en Rivas Cherif se manifestará a través de tres
elementos que son consustanciales al coro desde sus orígenes: el musical, el
popular y el ritual.
3.1. El elemento musical
El camino emprendido por Appia, Craig y Diaghilev reforzará a Rivas
Cherif su voluntad de realizar un tipo de teatro total en el que la danza, la
expresividad gestual de todo el cuerpo y el movimiento de los grupos pasarán a ser fundamentales. Ello se reflejará años más tarde en las puestas en
escena de las obras lorquianas presentadas en el Teatro Español, así como
en la recuperación del teatro clásico español, en especial el de Lope de
Vega. A esto habría que añadir el nuevo florecer en los años 20 y 30 de los
géneros musicales en el teatro (zarzuela, revista, opereta, variedades), que
también influirán en la presencia de una escena coral de raíz musical. Como
apunta M.ª Carmen Gil Fombellida:
El interés de Rivas Cherif por el baile y por los géneros musicales quedará demostrado durante toda su trayectoria profesional. Escribe libretos
para ballet e incluye piezas musicales y escenas de danza en sus montajes,
tanto en obras clásicas como Fuenteovejuna (1935), La dama boba (1935),
Medea y Elektra (1933-1934), como en textos contemporáneos tales como
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La zapatera prodigiosa, Yerma (1934), Bodas de sangre (1935), etcétera.
Incluso llegará a aceptar, en un reto complicado, la dirección del Teatro Lírico Nacional, con unas funciones en las que el movimiento de grupos en
escena y el nuevo tratamiento de los coros llamarán la atención de la crítica
especializada (Gil Fombellida, 2003: 27-28).

Rivas Cherif se siente desde joven atraído por el género lírico. Disfruta
de la ópera en su estancia juvenil en Italia (1910-1914). De vuelta a España
también se hace un apasionado de la zarzuela, a la que considera una referencia ineludible para el teatro renovador (Rivas Cherif, 1991: 56 y ss.),
superando su atadura al teatro costumbrista de la época (Pedraza Jiménez,
2011: 105-114).
Como instructor de teatro, Rivas Cherif da especial importancia a la
formación del actor integral, siguiendo así el planteamiento de los directores
de escena europeos más importantes (la Supermarioneta de Gordon Craig,
la Biomecánica de Meyerhold, etc.). El nuevo actor ha de recuperar las cualidades del coreuta del teatro griego, provisto del canto y la danza para su
interpretación. Ya no solo ha de declamar bien, además de la palabra ha de
perfeccionar las técnicas corales: «cúmplele ejercitarse en la gimnasia rítmica. Los elementos del baile han de iniciarle, asimismo, con las nociones
primeras del canto» (Rivas Cherif, 1991: 135). De este modo, seguirá para
la formación de sus actores del Teatro Escuela Nueva (1920) y el Teatro
Escuela del Arte (1934) la pedagogía coral de la Gimnasia rítmica de Jacques-Dalcroze, que enlaza con Adolphe Appia y Jacques Copeau.
Ortega y Gasset encomia los ballets rusos de Diaghilev en su artículo
escrito en 1921, Elogio al murciélago (Ortega, 1966: 123), poniéndolos
como ejemplo para relanzar un teatro renovador y artístico, en el que el elemento musical y plástico de la danza enriquezca el espectáculo teatral, más
allá del texto. También Rivas Cherif reconoce a la danza como parte principal de la escena dramática renovadora, tal como ocurría con el coro en el
antiguo teatro griego. El baile deja de ser una expresión artística circunscrita al género musical, de ahí la inclusión de la danza española en el teatro
español, con la Argentina y la Argentinita6, que siguen un tipo de teatro
dionisíaco de corte artístico que ya se estaba realizando en Europa (Rivas
6
Rivas Cherif recuerda el aspecto dionisíaco de la «bailaora flamenca», que, como ménade desligada de su viejo coro de Dyonisos, acude ahora a los teatros para devolver el carácter expresivo y poético que tuvo antaño la escena dramática y que nunca debió perder: «Esa bailarina en quien el sagrado
delirio de la danza ofrecida a Dyonisos se contempla con la euritmia y serena razón apolíneas...» (Los
Lunes de El Imparcial, 5 de marzo, 1922; en Aguilera y Aznar, 1999: 143).
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Cherif, 1920, agosto, 113-119; Sánchez, 1999: 439-440). Así lo vemos en
las danzas corales expresionistas de Mary Wigman y en las danzas dionisíacas de Georg Fuchs o de Isadora Duncan.
Por tanto, no es casual que fuese precisamente Cipriano Rivas Cherif, el
hombre más renovador del teatro español del primer tercio del siglo xx,
quien acudiese con más interés a las dos «Argentinas», en obras como El
fandango de candil, El contrabandista —con «La Argentina»— o La romería de los cornudos —con «La Argentinita» y en colaboración con García
Lorca— (Aguilera y Aznar, 1999: 66-68, 141 y ss.). Rivas Cherif seguía así
las nuevas tendencias del teatro europeo al incorporar la danza en el teatro
dramático, tal como decía Oskar Schlemmer —miembro destacado de la
Bauhaus de Weimar en los años 20 y creador del ballet triádico— en sus
Escritos de arte: «La danza teatral puede ser un nuevo punto de partida para
la renovación» (Dougherty y Vilches, 1992: 144).
En este apartado será extraordinaria la colaboración que lleva con García
Lorca. El poeta granadino representa la expresión artística más destacada de
este tipo de teatro renovador que incluye la danza y el canto. En sus obras
dramáticas surgen frecuentemente las escenas corales, realizando una función dramática principal (Mariana Pineda, La zapatera prodigiosa, Bodas
de sangre, Yerma, El público…).
Rivas Cherif crea con Lorca el ballet titulado La romería de los cornudos
(1927), representado finalmente por la Compañía de Bailes Españoles de La
Argentinita, el 9 de noviembre de 1933 en el Teatro Calderón de Madrid, con
música de Gustavo Pittaluga. Federico conoció muy de cerca los montajes
del grupo teatral de Rivas Cherif, El Caracol, y ello también pudo influir en
su actividad teatral; tal como se puede observar entre los montajes del Orfeo,
de Cocteu, y Un sueño de la razón, de Rivas Cherif —realizados por El Caracol—, y El público de García Lorca (Millán Jiménez, 1988: 87-91).
De ahí surgió la idea de programar el Amor de don Perlimplín, con la
versión de cámara del «Aleluya erótica», que finalmente no se pudo representar. Sí se pudo representar en el Teatro Español la primera versión de La
zapatera prodigiosa, el 24 de diciembre de 1930, a la que Lorca consideraría inferior con respecto a la versión estrenada en Buenos Aires, en 1933,
por la compañía de Lola Membrives. Esta preferencia se debía principalmente a la mayor importancia que adquiría el aspecto coral de la obra, como
el propio poeta reconoció: «Esta versión que da Lola Membrives de mi farsa, es la perfecta, es la que yo quiero. En ella hay música y bailes que no fue
posible poner cuando el estreno en España» (Hernández, 2005: 159-162).
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Las limitaciones que había en el Teatro Español para presentar una puesta
en escena verdaderamente coral quedan una vez más en evidencia, como
ocurriera anteriormente con el montaje de Divinas palabras, realizado por
Rivas Cherif7.
Asimismo, en el estreno de Yerma, en el Teatro Español (29 de diciembre de 1934), Rivas Cherif señaló como logro más importante de la puesta
en escena los dos momentos de explosión coral de la obra:
Pocas veces se me ha dado conseguir un conjunto de actores, como para
el coro de la romería, que guiaba Enrique García Álvarez [...]
No creo que pueda repetirse la escena de las lavanderas, que determinó
desde luego el primer día el éxito clamoroso de Yerma, tal y como acertamos
con aquel reparto de voces frescas, excelentemente acordadas y con tan segura entonación y bravo acento (Rivas Cherif, 24 de enero, 1965: 14; Aguilera y Aznar, 1999: 264).

El público había respondido bien ante las escenas más atrevidas, que
eran precisamente las más corales, en especial la de la danza del Macho y la
Hembra, en el acto III. El tratamiento artístico y vigoroso que realizó Rivas
Cherif de estos dos momentos claves en la obra significaba una forma de
reconciliación con sus principios de renovación de la puesta en escena, tras
los fallidos intentos en el Español de Divinas palabras y, en menor medida,
de La zapatera prodigiosa. Con esta dirección de Yerma, Rivas Cherif —al
igual que Lorca— veía cómo era aceptada con agrado por el público español una nueva forma de llevar a escena el teatro, en la que el tratamiento
coral constituía la parte principal. Mario Hernández comenta la impresión
que produjo la puesta en escena de esta primera representación de Yerma, en
la que fueron precisamente los episodios corales lo que más admiraron los
presentes; tanto el coro de lavanderas como la danza dionisíaca del Macho
y la Hembra, en la romería (Hernández, abril-junio, 1979: 304).
Igualmente, Díez-Canedo destacará el trabajo de dirección artística que
realiza aquí Rivas Cherif, con especial atención al movimiento de grupos en
las escenas del coro: «Los actores han entendido en general bien la interpre7
Su estreno en el Teatro Español de Madrid (16-XI-1933) implicaba un alto riesgo, como se
demostró con la poca respuesta que tuvo. El propio Valle-Inclán era consciente de la dificultad de
representar su obra: «Sin duda, está fuera de proporción para ser llevada a un escenario». A pesar de
ello, la crítica destacó la dirección de comparsas y masas que realizó Rivas Cherif (Chabás, 17 de
noviembre, 1933: 6).
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tación. [...] ¡Y cuán bien concertadas y a punto las escenas del coro. El autor, y el director artístico, Cipriano Rivas Cherif, han trabajado de veras»
(Díez-Canedo, 31 de diciembre, 1934: 3; Aguilera y Aznar, 1999: 265).
Esta concepción coral de la escena dramática se refleja en el estreno de
La calle, del norteamericano Elmer L. Rice (14-XI-1930). Frente a las dificultades para su puesta en escena, debido a las pequeñas dimensiones del
escenario en el teatro Español, Rivas Cherif realiza una cuidadísima dirección de grupos junto a Margarita Xirgu, dando prioridad al ensayo de los
movimientos y gestos del conjunto, consiguiendo armonizarlos en una interpretación coral (Gil, 2003: 190-95).
Rivas Cherif lleva a cabo una revisión de los clásicos españoles, presentándolos de una nueva manera. En ella los elementos corales, tanto musicales como plásticos, cumplirán la función de atraer de nuevo a un público
acostumbrado a verlos en puestas en escena anodinas, viciadas por un diálogo falsamente engolado (Heraldo de Madrid, 21 de junio, 1935: 7). Para
ello, Rivas Cherif recupera la frescura popular de Lope de Vega, alejándose
del retoricismo clasicista y decimonónico. Con motivo de la representación
de El villano en su rincón expresa su manera moderna de interpretar a los
clásicos, destacando en ella los efectos plásticos y musicales, con la danza
(La Voz, 1 de junio, 1935: 3; Aguilera y Aznar, 1999: 271).
Para el tricentenario de la muerte de Lope de Vega, Rivas Cherif lleva a
escena con la compañía del Teatro Español: Fuenteovejuna, El villano en su
rincón y La dama boba. En ellas realiza una colaboración importante Federico García Lorca, que aporta un mayor carácter coral a estas comedias de
Lope, sobre todo a través de los arreglos musicales. Así por ejemplo, en la
Fuenteovejuna, que se presenta el 23 de marzo de 1935, se introduce una
antigua danza con arcos, recogida del trabajo investigador del Centro de
Estudios Históricos (Torner, Américo Castro, Escudero y Bal y Gay)8; a ello
hay que sumarle los variados romances y canciones que se incluyen en la
representación para ser cantadas y bailadas (Sea bien venido el comendatore, romance popular recogido por Salinas; Al val de Fuenteovejuna; unas
seguidillas de Laserna del siglo XVIII para la escena coral de la boda, Vivan
muchos años los desposados) (Gil, 2003: 252). El Teatro Escuela de Arte,
8
Son años de investigación y recuperación del acervo cultural popular, con el Centro de Estudios
Históricos (1910). Así resurgen de la memoria colectiva la lírica primitiva medieval, los villancicos
tradicionales, los romances y los cantares de gesta, anónimos y de naturaleza coral; muchos de ellos
introducidos en la escena dramática a través de un coro o un corifeo que representa al pueblo, tal como
vemos en el teatro de Lorca y Alberti.
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dirigido por Rivas Cherif, interpreta muchas de estas canciones y bailes que
requieren una intervención colectiva. Los estudiantes de la T.E.A. vuelven a
ser, como otras muchas veces, el coro en estas representaciones de la compañía de Margarita Xirgu9 (Rodrigo, 1988: 197-204). El resultado es aplaudido por la crítica, que resalta esta disposición escénica de los grupos con
sus movimientos rítmicos y de los figurantes, a partir de la escenografía artística de Sigfrido Bürmann. (Espina, 24 de marzo, 1935: 2).
En la reinauguración del Teatro Romano de Mérida, en junio de 1933, la
crítica teatral pondera la puesta en escena que ha hecho Rivas Cherif de la
Medea de Séneca —con la adaptación de Unamuno—, considerándola muy
apropiada para el escenario. Destaca en ella la interpretación colectiva, con
sus desplazamientos por el proscenio y la orkhestra. Igualmente, considera
acertado el acompañamiento musical y el trabajo de figuración que coadyuva en una presentación coral moderna. Todo ello dará como resultado un
espectáculo de arte total, en el que los coros aportan el ritmo escénico y la
brillantez visual y musical de la representación (Chabás, 19 de junio, 1933:
6; La Voz, 19 de junio 1933: 3; El Sol, 20 de junio, 1933: 3). El resultado es
un teatro coral que integra la acción enérgica de los actores con la participación del público, fundiéndose ambos en un gran coro:
De pronto, mientras el coro comenta sobre un fondo orquestal el furor
vengativo de Medea, surge un mancebo aguerrido, que da al aire la noticia
del incendio de los palacios del rey. Y un humo espeso y rojo surge detrás del
escenario y llena el cielo y le acompañan gritos y rumores y luces de antorchas y correr de esclavos, que forman como un rápido y lamentoso acompañamiento al vibrante monólogo de la protagonista.
9
Con la creación de la Junta Nacional de la Música y Teatros Líricos se busca promover el
teatro dramático nacional y para ello se funda el Teatro Escuela de Arte (TEA), dirigido por Rivas
Cherif, que tendrá vigencia desde 1930 hasta 1936. Con ella se hace efectiva una pedagogía teatral
que integra la declamación, la música y la coreografía en un todo; tal como había visto don Cipriano
en los teatros-escuelas de Europa (Teatro de Arte de Moscú, Vieux Colombier de París). Consecuencia
lógica de esta enseñanza coreográfica es el auge y protagonismo que adquieren los coros y los grupos
escénicos sobre el escenario. Como describía Rivas Cherif, el Teatro Lírico Nacional estaba compuesto por una orquesta y unos coros «selectos de profesión», dirigidos por los maestros Acevedo,
Sabina, Estela y Anglada. La mejor prueba de este nuevo enfoque coral de la escena se da ya en el
inicio del proyecto, con la representación de La Dolores, de Bretón, en la que la crítica destacó sobremanera la puesta en escena dirigida por Rivas Cherif y Eugenio Casals. Así lo apostilla Díez-Canedo:
«La perfección del conjunto, el cuidado de la escena, el movimiento de masas, los mil pormenores
que mantienen vivo el fondo en que se mueven los personajes secundarios, los coristas y comparsas»
(Aguilera y Aznar, 1999: 296).

460

© UNED. Revista Signa 23 (2014), págs. 443-469

El coro en la renovación teatral de cipriano rivas cherif

Y en el momento final, cuando arrastrada por las furias mata a sus hijos
y en el carro infernal arrebatada por ellas y perseguida por Jasón y sus soldados, es tal la brillantez del conjunto, la rapidez del movimiento, lo acertado de la luz y lo patético de gritos, voces y alaridos, que el público en pie,
exaltado, conmovido rompe en aplausos y vítores como nunca se han oído
(Lluch, 19 de junio, 1933: 6-7; Gil, 2003: 268-269).

Rivas Cherif reconoce la importancia de los coros en esta puesta en escena de Medea, resaltando el despliegue musical del conjunto que tiene su
punto de referencia en la ópera italiana:
LA MÚSICA DE LOS COROS. —¿Cómo proyecta resolver la participación de los coros?
—De la parte musical se ha encargado Óscar Esplá. Acompañarán la
representación comentarios orquestales. Esta se realizará por el sistema que
adoptó Claudino Monteverde al representar en su tiempo Orfeo; representaciones aquellas que fueron punto de partida para la ópera italiana. Pretendemos que el coro sea muy sencillo.
Dirán su parlamento en forma salmodiada. Cooperarán en esta empresa
la Orquesta Filarmónica y la Masa Coral de Madrid. Una gran fiesta de arte
(El Sol, 13 de abril, 1933: 8).

Rivas Cherif también llevó al Teatro Romano de Mérida la Elektra, de
Hoffmansthal, en el verano de 1934. Destacaron en ella los grupos escénicos y las comparsas, que intervinieron en gran número y con frecuencia.
Teatro coral, con música, danza y la iluminación de unas antorchas, portadas por una comparsa procesional, acompañada por la Marcha Fúnebre del
Ocaso de los dioses, de Wagner, como el mismo Rivas Cherif relata (Rivas
Cherif, 1991: 247-248).
Con motivo de las fiestas de Navidad de 1932 adapta una selección de
textos clásicos para representar en el Teatro Español (el anónimo Auto de
los Reyes Magos, el Auto de Navidad, de Juan del Encina y Los pastores de
Belén, de Lope de Vega), incluyendo una pieza de su creación, Nacimiento.
Durante la representación se intercalaron villancicos, pastorelas, hossanas,
romancillos y bailes, con la adaptación del maestro Rafael Benedito, que era
profesor de música de la Residencia de Estudiantes —donde apuesta por el
coro como recurso didáctico (Benedito, 1934: 31-34) y director del Coro del
Conservatorio de Madrid.
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3.2. El elemento popular
Rivas Cherif también cree que en la labor renovadora del teatro ha de
recuperarse un público popular. Las Misiones Pedagógicas y La Barraca
siguieron este propósito, y en ambas el coro estaba presente10. Ya en el teatro griego el coro constituía el apéndice del pueblo dentro de la acción dramática, con sus valores y tradiciones. Esta misma idea, de un teatro que retorne a las raíces corales originarias para volver a pertenecer al pueblo, es la
que defienden Ramón J. Sender, en Teatro de masas (1931) y Luis Araquistáin, en La batalla teatral (1930). Pero el teatro social en España, en vez de
partir de la industrialización, como en Alemania, o de la Revolución, como
en Rusia, buscaría su impulso en la tradición popular, con sus canciones y
romances. Así lo vieron García Lorca y Rivas Cherif al recuperar el mejor
teatro clásico español.
Ya anteriormente Miguel de Unamuno recogió en su ensayo, «La regeneración del teatro español» (1896), la idea del teatro como función social y
educativa del pueblo, a través de la diversión. Para ello se fija en el coro
como elemento regenerador del teatro, constituyendo la expresión popular
del arte a través de diversas manifestaciones que se enraízan en el folclore.
Así lo vemos en los cantos y bailes de las fiestas tradicionales, de las bodas
o las romerías, representados por coros de campesinos, como aparecen en el
teatro rural de Valle-Inclán y García Lorca. Dice Unamuno:
…del pueblo brotó el drama, del coro.
[…]
Y hoy parece que quiere resucitar el coro, surgiendo de la multiplicación
de personajes, pero coro de integración, no la masa antigua indiferenciada,
coro resultante de muchedumbre de protagonistas concordados.
[…]
Y a la vez que vislumbramos el advenimiento del coro redivivo y remozado, el teatro mismo, que tomado en amplísimo sentido representa el fondo
primero de donde brotaron diferenciándose las artes, y en la literaria la
10
Los miembros del Patronato de las Misiones (creadas el 29 de mayo de 1931), entre los que se
encontraban Antonio Machado, Óscar Esplá y Pedro Salinas, creyeron oportuno añadir el coro al teatro,
formando así un todo inseparable: «Coro y Teatro del Pueblo». Este incluiría un repertorio musical con
canciones populares españolas tal como viene recogido en el Informe (Cabra Loredo, 1992). En el teatro universitario itinerante La Barraca (1932-1936) también el coro ocupaba un lugar importante. Lorca
destinaba a una serie de actores para componer dicho coro, entre los que se incluía a veces él mismo,
cantando o recitando (Sáenz de la Calzada, 1998: 291; García Lorca, I, 2002: 185).
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épica y la lírica, volverá a reunirlas en poderosa síntesis como tal vez fundirá de nuevo lo profano con lo religioso (Rubio, 1998: 151-175).

Rivas Cherif crea en 1920 el Teatro de la Escuela Nueva siguiendo un
teatro popular y social, de gran cuidado artístico, que ya se estaba realizando
en Francia (Rivas Cherif, 24 de enero, 1920: 1-2), Alemania y Rusia: «La
Escuela Nueva se propone inaugurar en breve un ensayo de teatro social. Es
preciso crear aquí el ambiente artístico de las «Fiestas del Pueblo» de París»
(Rivas Cherif, 7 de mayo, 1920: 5). El propio director madrileño incluye en la
definición de este proyecto el término «teatro popular», poniendo como ejemplo el teatro oficial de los Soviets en Rusia, establecido por Lunatcharsky
(Rivas Cherif, 2 de julio, 1920; Sánchez, 1999; 443. Aznar Soler, 1992: 32).
También la recuperación de los clásicos se entroncará con un teatro de
alcance popular, que requerirá unas puestas en escena corales, al aire libre
(Medea y Elektra en el Teatro Romano de Mérida; El alcalde de Zalamea,
Fuenteovejuna, La dama boba en la plaza de toros de Las Ventas, la plaza del
pueblo de Fuenteovejuna ante tres mil espectadores, la Alhambra y la Chopera del Retiro de Madrid). Rivas Cherif pretenderá de este modo realizar un
teatro coral para la multitud, siguiendo el ejemplo de las representaciones de
masas en Alemania y Rusia. Subyace aquí la idea de un teatro del pueblo,
más cercano al concepto coral del teatro antiguo: «Porque el teatro ha de ser
para la multitud o no ha de ser [...] El teatro de hoy ha de tener aire de la calle y ha de ser para la multitud. Un teatro con savia política y social y en el
cual los problemas del individuo estén en íntima relación con la inquietud
colectiva de la época» (I., Luz, 15 de noviembre, 1933: 6; Gil, 2003: 223).
De ahí surge también el interés que tiene Rivas Cherif —al igual que
Alberti— por la Numancia de Cervantes:
El coro tiene ya en Numancia una representación más viva, netamente
realista, que sin subvertir la ley dramática atribuye a la masa, al pueblo, una
representación típica en determinados individuos. Dado el carácter eminentemente popular de la defensa numantina contra los soldados de Roma, hubiera sido fácil la insistencia en la atribución representativa a un coral
simbólico (Rivas Cherif, 1991: 92).

El pueblo llano vuelve a tener una presencia activa y principal en el proceso teatral y especialmente en la representación. Así lo reconoce Díez-Canedo en su crítica a la puesta en escena realizada por Rivas Cherif de Un
enemigo del pueblo (26-VI-1920):
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Puesto en escena por Cipriano Rivas Cherif con muy escasos medios,
ofreció, no obstante, una novedad en nuestras costumbres teatrales que dio
plena medida de su eficacia. Fue la novedad de dividir la escena del acto
cuarto, el del mitin, a ejemplo de lo que se ha hecho en teatros extranjeros,
en dos partes: una, el escenario, para los principales actores; otra, la sala,
para lo que podríamos llamar «el coro». El supuesto público del mitin estaba distribuido en butacas, palcos, pasillos; en un momento dado, parte de él
subía a escena. La novedad era peligrosa, y más lo hubiera sido ante un
público viciado de teatro usual. El de obreros que llenaba el Español se dio
perfecta cuenta de todo y se sintió envuelto en la acción de manera palpitan
(Díez-Canedo, 3 de julio, 1920: 13-15; Aguilera y Aznar, 1999: 94).

3.3. El elemento ritual
Los dramaturgos renovadores vuelven a tomar como referencia las representaciones litúrgicas. Simbolistas y expresionistas acuden a un lenguaje
teatral ritualizado, cuyos orígenes eran corales. Se produce en estos años un
auge de los Autos sacramentales, las Pasiones y los Misterios medievales.
Rivas Cherif retoma también este sentido litúrgico del coro en el teatro,
realizando las adaptaciones para el Teatro Español del Auto de los Reyes
Magos, el Auto de Navidad, de Juan del Encina y Los pastores de Belén, de
Lope de Vega (23-XII-1932). En su libro Cómo hacer teatro encarece la
representación del Misterio de Elche —promovida durante la Segunda República por el alicantino Óscar Esplá—, entroncándolo con el rito a Dionisos del teatro griego (Rivas Cherif, 1991: 263-264). A propósito de ello,
hace referencia a las puestas en escena de La vida del hombre y Everyman,
que realizaron Hofmansthal y Reinhardt en Salzburgo (Rivas Cherif, 1991:
99). El rito y la música conforman el carácter coral de estas representaciones religiosas dramatizadas, que tanto pondera el director madrileño como
modelo para un teatro dramático renovador (Rivas Cherif, 1991: 100).
Rivas Cherif reencuentra la afinidad que hay entre la liturgia religiosa y
el teatro, tal como le apuntaba Valle-Inclán en una carta (Romera Castillo,
1982: 40-41), volviendo así a su naturaleza coral originaria. Esta convergencia la encuentra en la congregación colectiva del pueblo, convertido en público participativo (Rivas Cherif, 1991: 35). Al igual que García Lorca,
también se siente atraído por las fiestas tradicionales del pueblo, de naturaleza coral (desfiles, procesiones, etc…), como demuestra al hablar de la
Fiesta de Moros y Cristianos de Alcoy (Rivas Cherif, 1991: 102).
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En el montaje del auto El gran teatro del mundo, presentado en el Teatro
Español de Madrid (21-XII-1930), Rivas Cherif realiza una puesta en escena de teatro total que sigue los modelos arquitectónicos de Adolphe Appia y
Reinhardt, en donde la distribución de los grupos y coros sobre el escenario,
en varias hileras y conjuntos de fondo, configurarán un artístico retablo coral de cuidadísima plástica, que transmite todo el carácter ritual de la obra.
Este retablo, al igual que en el coro griego, a veces guarda un quietismo y
silencio solemne, pero otras veces se desplaza con movimientos colectivos
bien armonizados, interpretando con voces acompañadas de música. Todo
este planteamiento orquestal del conjunto escénico es completado con los
figurines (Díez-Canedo, 23 de diciembre, 1930: 8). La influencia de Max
Reinhardt es evidente en esta puesta en escena de El gran teatro del mundo,
de Calderón. No en vano, Rivas Cherif se puso en contacto con el director
vienés en su viaje a Alemania de 1933, quien realizó también una versión
escénica del auto sacramental calderoniano.
Asimismo, cuando Rivas Cherif habla del proyecto de restauración del
Teatro Romano de Mérida muestra un especial interés por todo lo relacionado con el coro, atrayéndole sobremanera su vínculo con los ritos dionisíacos
—al igual que a Ortega y Gasset (1982: 27-29, 99-101)—, en los que rito y
baile se unen para producir un espectáculo teatral completo (Rivas Cherif,
1991: 108).
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Resumen: Nuestro propósito es analizar las relaciones entre el mito de Drácula y la propia esencia de Séptimo Arte a través de ocho puntos de conexión: la vampirización, la oscuridad, el carácter mítico, la vida eterna, el
carácter colectivo, el viaje en el tiempo y en el espacio, la misoginia y las
innovaciones técnicas. Inspirándonos en la terminología de Umberto Eco,
pretendemos demostrar que el fenómeno vampírico puede ser visto como
una metáfora epistemológica del cinematográfico y que, a su vez, el cine
mismo se reapropia y explota dicha metáfora, haciendo de la figura vampírica una de sus más relevantes tradiciones.
Abstract: In this article we aim at analyzing the relation between the myth
of Dracula and the cinematographic event through eight main aspects:
bleed dry, darkness, the myth, everlasting life, collective nature, the
possibility to travel through time and space, misogyny and technical
innovations. Borrowing Umberto Eco´s terminology and through these
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eight aspects, we will develop the argument that vampirism can be
understood as an epistemological metaphor of the cinematographic event.
Cinema, at the same time, uses this metaphor making the best of this
vampiric figure and turning it into one of its most important genres and
cinema traditions.
Palabras clave: Drácula. Vampiro. Cine. Mito. Metáfora epistemológica.
Key words: Dracula. Vampire. Cinema. Myth. Epistemological metaphor.
1. INTRODUCCIÓN
Muchos han sido los trabajos que, desde una u otra perspectiva, han
abordado el mito que afianzó la novela del irlandés Bram Stoker. Los distintos estudios del Drácula de Bram Stoker han explicado esta popularidad
desde muy diferentes perspectivas: psicológica, marxista, sociológica, feminista, transexual, gótica, histórica, arquetípica, etc. En su ya clásico libro
Reading the Vampire, Ken Gelder (1994) elabora una recopilación de todos
estos interesantes acercamientos.
En los últimos años, hemos asistido a una proliferación e intensificación
del entrecruzamiento de la cultura audiovisual y el mito del vampiro que no
ha hecho sino fortalecerse. Ejemplos claros de esto son las series televisivas
True Blood (2008) y The Vampire diaries (2009), las sagas cinematográficas
como Crepúsculo (2008) o Underworld (2003) y películas tan originales
como Let the right one in (2008) o su versión americana Let me in (2010).
Nuestro propósito es el de aclarar cómo la relación entre este gran mito
universal y el cinematógrafo va más allá de las adaptaciones e interpretaciones. Sería difícil abordar un estudio de Drácula sin tener en cuenta sus diversas adaptaciones cinematográficas, ya que la participación del cine en la
formación del mito del vampiro ha sido definitiva. No obstante, las estrechas
relaciones existentes entre el conde Drácula y el Séptimo Arte superan y
trascienden el mero estudio de la adaptaciones. Existen, desde nuestro punto
de vista, una serie de conexiones o concomitancias entre el mito de Drácula
y la propia esencia del cine que vamos a analizar a lo largo de este estudio.
Hay un término que Umberto Eco introduce en Obra abierta, «metáfora espistemológica», que puede ser bastante útil para mi argumentación y
para el tipo de relación que postulo entre el fenómeno vampírico y el hecho
cinematográfico. En un momento determinado de su famoso ensayo, Eco
afirma que:
472
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toda forma artística puede muy bien verse, sino como sustituto del conocimiento científico, como metáfora epistemológica; es decir, en cada siglo, el
modo de estructurar las formas del arte refleja —a guisa de semejanza, de
metaforización, de apunte de resolución del concepto en figura— el modo
como la ciencia o, sin más, la cultura de la época ven la realidad (Eco,
1992: 40).

Es evidente que Umberto Eco liga estrechamente el concepto de metáfora epistemológica a una forma de conocer y comprender en una época determinada. Ahora bien, dado el objetivo de nuestro ensayo, desearía re-articular este concepto para proponer la figura del vampiro como una suerte de
metáfora epistemológica que explica cómo funciona todo un género artístico: el cine. El giro de tuerca en este caso vendría provocado por el hecho de
que esta metáfora es a su vez reapropiada y proyectada por el propio género
cinematográfico. En otros términos, este ensayo propone que el fenómeno
vampírico puede ser visto como una metáfora epistemológica del cinematográfico y que, a su vez, el cine mismo se reapropia y explota dicha metáfora,
haciendo de la figura vampírica una de sus más relevantes tradiciones.
Una vez aclarados estos primeros planteamientos, pasaremos a analizar
los ocho aspectos que hemos establecido como puntos de conexión entre
Drácula y el cine.
2. VAMPIRIZACIÓN
El cine y Drácula vampirizan. Ambos vampirizan tanto la cultura y la
historia como el alma y la vida de personas. Drácula es un no-muerto que ha
conseguido «vivir» a lo largo de los siglos. De manera que ante sus ojos,
han caído imperios, se han levantado países, se han descubierto continentes,
se han producido revoluciones, cataclismos y convulsiones. Drácula ha visto pasar la historia y, sin embargo, no participa de ella. El conde, recluido en
su viejo castillo de Transilvania, parece permanecer al margen de todos estos acontecimientos. El tiempo se ha parado en torno a él. Incluso en Transilvania parece no avanzar la historia.
Sin embargo, el hecho de que Drácula no participe en el curso de la historia y no permita que ningún cambio se introduzca, ni en su persona ni en
su morada, no significa que no la perciba ni la asimile. De hecho, vampiriza
toda la información que recibe. Drácula ha sido testigo de cambios fundamentales en la ideología y en la concepción del mundo, en las costumbres,
en las construcciones arquitectónicas, en los hogares, en el vestuario o en
© UNED. Revista Signa 23 (2014), págs. 471-494473

Loreto Gómez López-Quiñones

las ciudades. No permite que ninguno de estos cambios penetre en su hogar,
pero los observa detenidamente y, llegado el momento, sabe hacer un uso
útil y productivo de ellos.
De hecho, en la novela de Bram Stoker, el personaje de Jonathan Harker
se sorprende, durante su estancia en el castillo de Drácula, de la gran cultura
que posee el conde. Aunque nunca ha estado en Inglaterra habla un inglés
extremadamente correcto y sus conocimientos culturales y geográficos de
este país son sorprendentemente amplios y profundos. Drácula parece dominar cualquier tema: asuntos legales, costumbres, modas, geografía o historia,… Nada parece escapársele a este monstruo vampirizador. En realidad,
Jonathan Harker empieza a ser vampirizado mucho antes de que las vampiresas que habitan en el castillo de Drácula intenten succionarle la sangre;
Harker comienza a ser vampirizado durante las primeras veladas que pasa
conversando con el conde Drácula en Transilvania, en las que este procura
obtener de aquél toda la información posible que le pueda ser de utilidad a
la hora de establecerse en Inglaterra. Así, Drácula hace que Harker se vea
obligado a mantenerse despierto toda la noche satisfaciendo al conde en
todas sus curiosidades.
En lo que se refiere al cine, su relación con la cultura es muy similar a la
que venimos explicando. El cine es y ha sido una máquina capaz de captar
todos los cambios culturales, vitales e históricos para después devolverlos
en forma de imágenes. El invento del cinematógrafo, por otra parte, ha sido
el resultado de una acumulación de otras artes y técnicas que, en su unión,
han dado lugar al nacimiento del Séptimo Arte. El invento de esta máquina
no habría sido posible sin sus precedentes técnicos: las sombras chinescas,
la cámara oscura, la linterna mágica, el daguerrotipo, el Tahumatrope, el
plenakistiscope, el zoótropo, el calotipo, el kinetoscopio, el praxinoscopio, etc. El cine vampiriza todos estos artilugios. Asume, incorpora, utiliza,
perfecciona y mezcla las aportaciones de estos inventos para lograr un objetivo parecido: el movimiento de las imágenes; aunque persiguiendo en su
recorrido una meta más alta: presentar su representación o ficción con la
apariencia de la realidad misma.
También a lo largo de la historia del cine, este ha dado muestras de su
enorme capacidad para vampirizar otras artes: la pintura, la música, la fotografía, la arquitectura, las artes plásticas, el teatro, el mimo, la literatura, la
danza, etc. se dan cita en el cine para unirse armoniosamente en este joven
y vampirizador arte. El cine recoge una galería de lugares, personajes, historias, acontecimientos, y nos da noticia del arte, la filosofía, la forma de
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vestir y pensar en cada época. A través del cine, entramos en contacto con
nuestra prehistoria y con nuestro futuro. Al igual que el vampiro, el cine
acumula en su recuerdo y vampiriza el paso de la historia.
Por otra parte, tampoco podemos olvidar el hecho de que en la pantalla
grande lo que se nos muestra en la mayoría de las ocasiones son las vidas,
sentimientos, recuerdos y comportamientos de personas. Así, podríamos
decir que el cine, de la misma manera que Drácula, vampiriza el acervo
cultural y social humano.
Es interesante comentar que tanto el personaje de Drácula como su participación en el cine llegaron a vampirizar al propio Bela Lugosi (el intérprete que inmortalizó a Drácula en la gran pantalla). Este actor terminó sus
días en un sanatorio, creyéndose él mismo el conde Drácula. De hecho, el
propio Lugosi confesó tras el estreno de la película de Tod Browning:
Era víctima de un auténtico hechizo que no me atrevía a romper. Si me
salía de mi personaje aunque solo fuera un momento, la inquietante amenaza del terrible conde Drácula desaparecía de la caracterización, y mi poder
sobre el público perdía fuerza (Losilla, 1997: 43).

Para ejemplificar esta idea de la vampirización, y muy estrechamente
relacionado con la anécdota de Bela Lugosi que acabamos de mencionar, la
película de E. Elías Merhge La sombra del Vampiro (Shadow of the Vampire) nos puede resultar de gran utilidad. El argumento de la película es el siguiente. En 1921, Murnau está rodando Nosferatu en la Europa del Este. El
director está decidido a hacer la película más auténtica jamás vista. Para este
fin Murnau ha contratado a un vampiro auténtico, Max Schreck, como protagonista. Para no alarmar al resto de los miembros del equipo, Murnau explica el peculiar comportamiento de Schreck diciéndoles que es un actor que
sigue el método Stanislavsky. En un momento de la película, presenciamos
la siguiente conversación entre Greta (la actriz protagonista de Nosferatu) y
Murnau (el director):
Murnau: Greta, ¿cómo puede interesarte hacer teatro cuando puedes
actuar en una película?
Greta: Porque el público del teatro me da vida mientras que esa cosa
(señalando una cámara de cine) simplemente me la quita.

En este breve diálogo, Greta señala intuitivamente la capacidad del aparato cinematográfico para aprehender y guardar momentos, lugares, perso© UNED. Revista Signa 23 (2014), págs. 471-494475
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nas y acciones que, sin embargo, pasan e incluso terminan desapareciendo.
La capacidad de la imagen cinematográfica para sobrevivir a aquellos que
refleja (de los que se nutre, en otras palabra) está en el origen mismo de la
afirmación de Greta y del paralelismo que propongo entre el hecho fílmico
y el vampirismo.
3. OSCURIDAD
A lo largo de las diferentes versiones cinematográficas, se han ofrecido
bastantes interpretaciones sobre Drácula y la noche. Existen detalles que
cambian considerablemente de una película a otra; pero lo cierto es que, en
todas ellas, la luz siempre se presenta como un enemigo del vampiro. En
este sentido, resulta bastante ilustrativa la última escena de Nosferatu, de
Murnau, en la que el vampiro es destruido y convertido en cenizas al entrar
la luz del sol a través de la ventana del cuarto de Mina. En el final de Drácula, de Tod Browning, el conde no consigue culminar la vampirización de
Mina al sorprenderle el amanecer, viéndose obligado a retirarse a su ataúd.
De una u otra forma, a través de estas películas, se nos ha hecho llegar la
idea de que Drácula solo puede funcionar y existir en la oscuridad, en la
noche.
En la novela de Bram Stoker, en ningún momento se afirma que la luz
del sol pueda destruir a Drácula. De hecho, en la novela, Drácula se aparece
en varias ocasiones durante el día. Sin embargo, solamente durante la noche
puede hacer un pleno uso de sus poderes sobrenaturales, como la capacidad
de metamorfosearse en murciélago o en lobo.
Por otra parte, el contraste entre la luz y la oscuridad, el día y la noche,
simbolizan una constante tensión entre el bien y el mal, Dios y el diablo, la
pureza y la lujuria, la religión y la herejía, el orden social y el caos. El vampiro se instaura cómodamente en las tinieblas, constituyéndose en el reverso
de la religión, la moral, la pureza, etc. valores asociados a la claridad pero
que al mismo tiempo nos encorsetan y nos reprimen frente a la libertad, la
impudicia y la inmunidad que nos ofrece la tentadora oscuridad.
También el cine nace «esclavizado» a la oscuridad. El anonimato y la
morbosa condición de «voyeurs» en la que nos situamos ante la gran pantalla nos convierten hasta cierto punto en vampiros acechantes preparados
para asumir vivencias de otras personas. Al mismo tiempo, y paradójicamente, también nos coloca en una delicada situación de víctimas cuyos
sentimientos y experiencias son vampirizadas ante la gran pantalla.
476
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Emilio García y Santiago Sánchez nos recuerdan que, en un tratado sobre óptica, Vitelio afirma que, en la percepción de la belleza y la fealdad, la
facultad distintiva puede equivocarse debido a la disposición inadecuada de
una serie de circunstancias. La primera de estas circunstancias que menciona Vitelio es «la insuficiencia de la luz» (García, 1985: 20). En este tratado,
Vitelio afirma que la contemplación de cualquier objeto en determinadas
circunstancias como la oscuridad no solo puede ser decisiva en lo que se
refiere a diversos cambios en nuestra percepción visual, sino también en lo
concerniente a nuestra «percepción moral», subjetiva, valorativa y ética de
todo lo que contemplamos; nuestra apreciación de lo bueno y lo malo, lo feo
y lo hermoso, puede verse considerablemente afectada por la oscuridad. Es
decir, las tinieblas no son solo una circunstancia física, sino también un estado moral. En esta línea, queremos entender también en un sentido metafórico el hecho de que tanto Drácula como el cine dejen de funcionar con la
luz: ambos «mueren» en el momento en el que se intenta racionalizar todo
con un criterio positivista y pragmático.
En una escena de la película Shadow of the Vampire, se refleja clarísimamente esta identificación entre el vampiro y el cine en relación con la
oscuridad. El personaje de Schreck se queda solo en la sala de proyección
y se deleita contemplando en la pantalla blanca la escena de un amanecer.
Schreck, que no ve la luz del sol desde hace siglos, permanece fascinado
contemplando este amanecer ficticio. En ese momento coloca su mano
delante del haz de luz de manera que se proyecta en la pantalla blanca,
haciendo hincapié en su carácter cinematográfico inseparable de su existencia «real».
4. MITO
Un elemento definitorio en la conformación del cine hasta llegar a nuestros días y convertirse en el arte por excelencia del siglo XX, ha sido su carácter mítico. Este factor también ha jugado un papel importantísimo en la
evolución del mito del vampiro; aunque podemos rastrear su existencia en
tradiciones ascentrales, lo cierto es que toma su fuerza sobre todo a raíz de
la publicación de la novela de Bram Stoker. A partir de ese momento, el
mito del vampirismo irá inevitablemente asociado al nombre de Drácula.
Los mecanismos por los cuales se conforman los mitos, en cierta manera, desfiguran algo para hacerlo más atractivo. Esta característica se ha cumplido a la perfección tanto en el caso del cine como en el del vampiro. El
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cinematógrafo, aparato tecnológico, producto de la modernidad y de la sociedad cientificista y utilitarista, acaba trascendiéndose a sí mismo, deformando su propia esencia, para hacerla más atractiva. El cine ya no es solamente el cinematógrafo. Deforma la realidad que nos presenta, los coches,
las personas, las calles, deforma sus propios personajes que ya no son actores, son «estrellas», y además, en ocasiones, nos ofrece la imagen en un
formato deformante: por ejemplo, el cinemascope. Todo ello para ejercer
una mayor fascinación sobre el espectador. De manera que la época dorada
de Hollywood, la etapa del cine clásico, se caracteriza principalmente por su
carácter mítico, y por el funcionamiento del «star-system».
También se ha producido esta mitificación en lo que al vampiro se refiere; Drácula es, entre otras cosas, una estilización y, por tanto, una deformación de toda la tradición vampírica anterior. El acierto de Bram Stoker
consistió en aglutinar en su personaje toda la mitología sobre el vampiro,
haciendo de este un ser misterioso, atractivo y repulsivo al mismo tiempo:
«He is (… ) like almost all gods of the underworld, a fertility deity, a giver
of Life. He is beautiful, powerful, active» (Hallab, 2009: 15). Según Peter
Day, lo que distingue a los vampiros de otros monstruos (ya sean de la literatura, el cine o el folklore) es que el vampiro tiene una forma humana reconocible y, en ocasiones, incluso atractiva (Day, 2006: 60).
Por otro lado, es importante señalar el valor sagrado que adquiere el
mito. En el caso de Drácula, abundan las connotaciones religiosas de inversión de la liturgia cristiana que conlleva consigo el vampiro que es considerado un anticristo. En lo que se refiere al cine, no cabe duda de que ha creado su propia liturgia pagana, tanto en el culto y adoración a sus estrellas
como en las pautas y prácticas que se han establecido para el ritual de su
visualización: la oscuridad, el silencio, etc.
Una de las características más significativas de los mitos es su carácter
mitad humano mitad divino: «the fascination of the vampire lies in his being
both human and supernatural» (Hallab, 2009: 4). Según Mary Hallab, el
vampiro es en sí mismo una declaración religiosa. Y eso es debido a sus
orígenes sobrenaturales, sus poderes parecidos a los de los dioses y su frecuente identificación con Satán (e incluso algunas veces, Dios). De hecho,
nos plantea cuestiones sobre el significado del alma y la existencia del más
allá, la existencia de un ser trascendente y sobre la naturaleza del mal: «it
carries about with its own mysterious and divine aura that derives from its
origins in gods of nature and the underworld» (Hallab, 2009: 14).
478

© UNED. Revista Signa 23 (2014), págs. 471-494

Vampirismo: Drácula y la lógica cinematográfica
Otra de las características principales del mito es la de su propia imposibilidad objetiva, por un lado, y su carácter subjetivamente verdadero, por
otro. Tanto el cine como Drácula cumplen ambos requisitos. Drácula es un
ente abstracto cuya existencia es imposible desde un punto de vista racional
y objetivo; sin embargo, es algo que a lo largo de la novela deviene totalmente real desde un punto de vista subjetivo. De hecho, el auténtico triunfo
de Drácula consiste en conseguir que los demás asuman y reconozcan su
existencia. Ese es también el verdadero triunfo del mito. En cuanto al cine,
lo que vemos en pantalla se convierte también en subjetivamente verdadero
gracias a una deficiencia del nervio óptico y a una predisposición por parte
del espectador en lo que se ha dado en llamar un pacto ficcional.
Ni Drácula ni el cine son reales, sino que ambos son un mero reflejo de
la realidad. No son la vida misma, pero la transcienden, la superan y van
más allá. El vampiro y el cine son el reflejo de algo que ha existido, pero
que ya no existe: «Jugando a imitar la verdad con un nuevo arte, transforma
en seres las sombras de éstos, y convierte en verdad todas las ficciones»
(García, 1985: 19). Drácula, como el cine, consigue que aceptemos su abstracta entidad como una realidad, y producen efectos y despiertan sentimientos en nosotros similares a los de la propia vida.
Otro de los aspectos sobre los que más se ha llamado la atención en lo
que a la condición mítica se refiere es el hecho de que los mitos, de una u
otra forma, nos hablan siempre de los orígenes del mundo, de los dioses, del
hombre, su naturaleza, su origen y su condición, así como el origen de las
instituciones religiosas y político-sociales. En el caso del vampiro, todavía
produce hoy una fuerte desazón en sus lectores debido a que nos está hablando de los orígenes del hombre, de nuestros dioses, de nuestras creencias
y de los valores en los que se asientan nuestras instituciones y nuestra civilización. Nuestros vampiros, como los mitos, ofrecen sentidos, significados
y respuestas en esas áreas de la vida que no pueden ser explicadas por sistemas más organizados de ciencia, psicología o religión.
En cuanto a la gran pantalla, es indudable que los grandes clásicos de
todos y cada uno de los géneros nos hablan en realidad, independientemente de ambientaciones y tramas argumentales superficiales, de todas esas
cuestiones existenciales que han sido siempre de vital importancia para el
hombre.
Por otra parte, tanto Drácula como el cine asumen en sí mismos, como
parte de su condición mítica y de una manera inseparable, los opuestos: la
tesis y su antítesis, los rasgos positivos y los negativos, lo feo y lo bello, el
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bien y el mal, la luz y las tinieblas, dios y el diablo. Drácula, como se ha dicho en repetidas ocasiones, puede ser un símbolo de la maldad, pero también
nos ofrece una serie de valores que no son en sí mismos negativos; valores
como la libertad, la búsqueda del propio placer, la sensualidad en sus manifestaciones más extremas y sin ningún tipo de represiones y la afirmación del
primitivismo y de la parte más intuitiva del hombre dejando a un lado su racionalidad. Además, tenemos que tener en cuenta la insistencia con la que la
crítica ha identificado al vampiro con el lado oscuro de la sociedad y de la
civilización, con la cara oculta del hombre que se encuentra en una contradicción entre sus deseos más primitivos y animalizados y las obligaciones y
restricciones a las que lo somete la civilización. No solamente Drácula es un
ser que encarna los valores negativos y diabólicos frente a sus perseguidores,
que encarnan los aspectos positivos de la civilización, sino que además el
propio vampiro encarna a su vez una serie de necesidad básicas en el ser humano que una sociedad hipócrita y excesivamente preocupada por la apariencia no ha sabido cubrir. El vampiro y lo que este representa es parte indisoluble de la sociedad misma, es decir, el valor opuesto a ésta pero paradójica e
inevitablemente, caras de la misma moneda:
La lucha que plantea Drácula entre la luz (Van Helsing, la voz de la
ciencia y sus aliados) contra las tinieblas (Drácula, la superstición) va mucho más allá del sempiterno enfrentamiento Bien-Mal de la tradición cristiana y de las moralejas de los cuentos de hadas: por un lado, supone el conflicto del progreso social e histórico con sus fantasmas; por otro, el del
individuo con sus propias pesadillas (Díaz, 1997: 94).

Si aplicamos esta oposición de contrarios al cine, podemos apreciar que
ya desde los propios argumentos en los que se basa el cine clásico, todo es,
en última instancia, una oposición de contrarios. Por ejemplo, en las películas del que ha sido considerado el creador del cine moderno, David W.
Griffith, el esquema argumental y la puesta en escena están clarísimamente
basados en este juego de oposiciones: interior-exterior, malos-buenos, ricospobres, vida pública-vida privada. Esta dualidad de opuestos siempre presente en el mito es algo que se observa en la propia materialidad del cinematógrafo. Para la proyección de cualquier film es necesaria una casi total
oscuridad en la sala, pero lo que realmente posibilita la visión de las imágenes es la luz, la proyección de un haz de luz en la pantalla blanca. Por lo
tanto, el cine lleva interiorizado, en las mismas condiciones materiales de su
percepción, el juego de opuestos: la luz y la oscuridad.
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5. ANTÍDOTO CONTRA LA MUERTE
Tanto Drácula como el cine intentan parar la muerte, eternizar la vida.
En su origen, se especuló sobre la posible utilidad del nuevo invento llamado cinematógrafo que, según los propios hermanos Lumière era una invención sin futuro. Uno de los intereses que presentaba este utensilio era el de
poder conservar eternamente a los familiares y seres queridos después de
muertos. De hecho, este argumento se utilizó como «gancho» publicitario a
la hora de atraer público al cine.
Drácula, por su parte, también promete la vida eterna al vampirizar. Sin
embargo, el vampiro no solo no concede la vida eterna sino que constituye
un obstáculo en ese proceso eterno de relación y continuidad entre la vida y
la muerte que nos lleva a la vida eterna. También el cine puede ser en este
sentido una obstrucción artificial de lo que supone el proceso natural de la
vida y la muerte humanas. Supone una detención del flujo de la vida para
congelarlo en el objetivo artístico que es el film. La no-muerte que nos ofrecen tanto el vampiro como el cinematógrafo nos conserva eternamente en
una falsa vida y en una falsa juventud.
En este sentido, Drácula se caracteriza por una angustiosa imposibilidad
de conciliar materia y espíritu:
… ya que carece de los privilegios del hombre y del espíritu solo tiene
sus sufrimientos: por un lado no puede disfrutar de los goces de la vida terrena, pero está sujeto a las ansias de la alimentación, como cualquier ser
vivo; por otro, posee cualidades sobrenaturales como muchos espíritus, pero
estas quedan mermadas por sus necesidades corporales y, además, puede
ser destruido por los mortales, a diferencia de lo que sucede con fantasmas
o demonios (Díaz, 1997: 92).

Esta misma tensión entre materia y espíritu se produce, en cierta forma,
en el cine. Por una parte, no ha existido un arte de mayor fisicidad (en los
cuerpos, los rostros, las calles, los paisajes,…), sin embargo, su esencia no
es tan palpable como la de un cuadro, una escultura o una fotografía. Si bien
podemos tocar el celuloide, lo cierto es que en el momento de su proyección, se desvanecen su materialidad; solo tenemos un haz de luz que proyecta «fantasmas» en movimiento.
El vampiro señala temas y actitudes sobre la muerte y la inmortalidad
que tienen capacidad para apelar al ser humano en todos los tiempos y en
todos los lugares. Según Mary Hallab, el vampiro no solamente nos ofrece
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un enfoque mítico sobre la preocupación existencial y universal por la muerte sino que además, aporta una mirada bastante optimista: «the vampire overcomes death and, in doing so, promises eternal life on a somewhat earthier
and more comprehensible level than most religious faiths» (Hallab, 2009: 6).
Los vampiros ayudan a tender un puente en la grieta que se abre entre la
vida y la muerte, reafirmándonos en la idea de que la muerte es parte integral de la vida. De hecho, el vampiro aporta una especie de «gloria» a la
muerte que la rescata del anonimato y la desgracia en la que ha caído en el
mundo moderno (Hallab, 2009: 15).
Esta obsesión por «permanecer» de alguna manera después de la muerte
se ve muy bien reflejada en una escena de la película Shadow of the Vampire, en la que tiene lugar la siguiente conversación en la que Murnau (el director de Nosferatu) le explica Albin Grau (el productor) que Schreck, el
protagonista de la película, es un vampiro de verdad:
Murnau: Cuando vine para localizar exteriores, lo encontré a él. Vivía
en un antiguo monasterio.
Albin: ¿Qué fue exactamente lo que le propusiste?
Murnau: Que interpretara a un actor que interpretaba a un vampiro.
Albin: ¿Por qué? ¿Qué le ofreciste a cambio?
Murnau: Le ofrecí la vida eterna… y a Greta…
Albin: ¿A Greta? ¡No tenías ningún derecho!
Murnau: Lo hice por la ciencia y para que pasara a la posteridad.

No deja de resultar paradójico el ofrecerle a un vampiro la inmortalidad.
Esto demuestra que el tipo de inmortalidad que ofrece el cine transciende el
mero hecho de la muerte física y consiste en la continuidad de una forma
intacta y sublimada. El siguiente discurso del personaje de Murnau en la
película Shadow of the Vampire ejemplifica a la perfección esto de lo que
venimos hablando:
Nuestro propósito, nuestra lucha es crear arte; nuestra arma, la imagen
en movimiento. Y puesto que es una imagen en movimiento podemos acercarla o alejarla a nuestro antojo, convertirla en poesía mediante sombras que
se alargan y se ocultan; iluminarla de modo que la luz esculpa los rostros ya
reflejen alegría o agonicen y envolverla en una música que perdurará para
siempre porque tendrá un contexto tan cierto como segura es la muerte. Somos científicos comprometidos con la creación de memoria; pero nuestra
memoria no se enturbiará ni se desvanecerá.
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En estas palabras, Murnau se hace eco de un hecho que en los años 20
quizá solo se podía intuir, esto es, que el cine iba a crear una suerte de panteón mitológico que aseguraría un tipo de inmortalidad distinta a la de otras
artes. Este modelo de inmortalidad viene dado por la posibilidad de reconectar en imágenes parlantes y en movimiento que recogen «fielmente»
cómo seres desaparecidos hablaban y se movían. El ser representado ha
muerto y sin embargo sigue «vivo», actuando e interactuando en el celuloide. Como sucede con el vampiro, esta dimensión de la vida es distinta y no
puede ser equiparada de ninguna forma con una muerte absoluta y final.
6. CARÁCTER COLECTIVO
En nuestra opinión, es enormemente importante el carácter colectivo del
que se revisten todas las acciones de Drácula, así como la visualización de
cualquier film.
Por una parte, está el cine que no puede prescindir de su público. La visualización del film es un proceso tradicionalmente comunitario, produciendo un efecto de catarsis colectiva. Se visualiza el film de un modo individual, aislados los unos de los otros, pero eso sí, siempre en colectividad. Es
lo que se ha dado en llamar la soledad acompañada del cine. Así el estado
hipnótico que produce el cine cobra su sentido cuando surge efecto en una
comunidad.
Por otra parte, está Drácula y sus efectos en cadena de vampirización
colectiva. Hay en la novela un elemento importantísimo que muchas de las
adaptaciones cinematográficas han pasado por alto: se trata de la epidemia
de peste que provoca la llegada de Drácula a Inglaterra:
También es muy corriente la idea del contagio (la víctima del vampiro se
convierte a su vez en vampiro) y la asociación de esta criatura con plagas y
enfermedades: en varias leyendas medievales anglosajonas el causante de
una epidemia de peste es un vampiro (Díaz, 1997: 17).

Además, está el personaje histórico en el que se inspira el mito de Drácula: el príncipe Vlad Tepes fue un guerrero cruel que utilizó métodos despiadados en sus luchas, métodos que han llegado a nosotros a través de documentos y de la propia tradición oral. Algunas de las tácticas bélicas que
empleaba eran las llamadas guerras bacteriológicas, utilizando a afectados
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de lepra, sífilis o peste bubónica que se disfrazaban y se infiltraban en los
campos enemigos para contaminarlos.
Otro aspecto del vampirismo relacionado con la colectividad es su conexión con las enfermedades venéreas: «la idea del vampirismo como una
plaga que se propaga a sus víctimas y hace de éstas portadoras de la enfermedad y nuevos agentes de contagio, tal y como ocurre en las enfermedades
venéreas» (Díaz, 1997: 70).
Esta idea del vampiro como propagador ya sea de enfermedades materiales o espirituales, hace que los afectados no sean únicamente sus víctimas
directas sino todos los que les rodean: «los actos del vampiro resuenan en
un entramado social y lo corrompen» (Díaz, 199). Parece, pues, que el vampirismo es algo que, de una u otra forma, aparece concebido como una «enfermedad» contagiosa que afecta siempre a comunidades enteras: «vampirism can be understood as a kind of viral infection, possibly like AIDS»
(Gordon, 1997: 19).
De hecho, en la novela de Stoker, uno de los aspectos que más atrae a
Drácula de Londres es la posibilidad de perderse en la muchedumbre de la
ciudad. Drácula informa a Jonathan Harker al que ha contratado para que le
facilite su viaje a Londres, que su único deseo es mezclarse con los ciudadanos de la comunidad: «I long to go through the crowded streets of your
mighty London, to be in the midst of the whirl of humanity, to share its life,
its change, its death, an all that makes it what it is» (Stoker, 2003: 20).
De hecho, como afirma Mary Hallab, los vampiros son seres enormemente enraizados en una determinada comunidad: «Vampires are people,
citizens of a community, who, usually, as the result of some failure in the
complicated rituals surrounding burial and death, did not die but became
living dead» (Hallab, 2009: 12).
Para esta autora, la existencia del vampiro refuerza el sentido de identidad comunitaria y de continuidad histórica con el pasado. De hecho, el
vampiro de la tradición folklórica suele ser un antepasado o familiar nomuerto que insiste en mantener relaciones, normalmente no deseadas, con
los vivos. Por su parte, en la literatura moderna, el vampiro personifica el
pasado no tan muerto, insistiendo en la interconexión de nuestros orígenes
con lo que ahora somos. Como un ser vivo representante de la historia, el
vampiro nos dice que, en este caminar en la historia, no estamos solos, que
ni nuestro pasado ni nuestros muertos han desaparecido totalmente.
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7. VIAJE EN EL TIEMPO Y EN EL ESPACIO
Otra de las concomitancias entre Drácula y el cine es su capacidad para
viajar en el tiempo y en el espacio. En lo referente al tiempo es obvio que el
cine es un instrumento capaz de hacer que en dos horas de duración recorramos toda la historia de la humanidad. A través del cine podemos lograr lo
materialmente imposible, por ejemplo ver cómo las personas envejecen para
posteriormente volver a verlas en su juventud, a través del montaje, la cámara lenta, cámara rápida, etc. Eso es lo que hace el conde durante su viaje a
Inglaterra. Jonathan Harker abre el ataúd de Drácula y contempla admirado
cómo milagrosamente ha rejuvenecido bastantes años en su aspecto. Por
otra parte, el conde a lo largo de sus conversaciones con Jonathan Harker en
Transilvania, deja entrever que su existencia se remonta a tiempos medievales. Así a través de los siglos, el vampiro desafía el paso del tiempo encarnando el colapso moderno del tiempo, del espacio y las comunicaciones
(Abbott, 2007: 57).
Por su parte, el cine como una máquina de viajar en el tiempo y en el
espacio, nos lleva a lugares en los que nunca hemos estado físicamente. En
una misma película podemos recorrer distintos lugares lejanos entre sí, incluso podemos movernos en el terreno de lo fantástico y visitar lugares que
no han existido y que nunca existirán.
En la novela de Bram Stoker podemos comprobar cómo Drácula también es capaz de desplazarse en el espacio (aunque con mayor dificultad).
Viaja, por ejemplo, de Transilvania hasta Inglaterra. Por otra parte, la entrada en su castillo supone un viaje hacia lo imposible y lo fantástico. Su castillo situado en Transilvania, a pesar de la veracidad con la que Stoker describe los paisajes, es el terreno de la no-realidad. De cualquier forma, no
podemos olvidar que en lo que se refiere a la movilidad espacial del vampiro, existen, como ya hemos apuntado, ciertas dificultades. Su desplazamiento espacial debe hacerse ayudado de medios externos, como barcos, personas que transporten las cajas llenas de tierra, etc. Además también queda
bastante claro que Drácula si bien puede viajar, no puede separarse de su
tierra natal, de manera que debe llevar consigo una serie de cajas llenas de
tierra de Transilvania para poder descansar en ella. En cierta forma, podríamos afirmar que el vampiro, a pesar de la movilidad espacial de la que hemos hablado, no se mueve. Este hecho, en nuestra opinión, está estrechamente relacionado con la aparente movilidad del cine que, sin embargo, está
completamente condicionado por sus necesidades materiales: necesita un
proyector y una sala acondicionada. Así, pues, el cine nos hace viajar, pero
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al mismo tiempo queda anclado y nos ancla a un espacio físico muy determinado.
Por otra parte, en su novela, Stoker insiste en el transporte moderno para
enfatizar la percepción del espacio como algo unificado e interconectado.
De hecho sus personajes están continuamente navegando por el espacio urbano. Según Stacey Abbot, es el viaje en tren lo que supone un mayor cambio en la percepción del paisaje en el siglo XIX. Abbot sugiere que la transición del carruaje al tren lleva al desarrollo de una nueva percepción
espacio temporal:
The train travel through the landscape caused the views from the window
to become blurred and indistinct. The modern traveler, however, began to
recognize that this speed served to shrink space and bring various elements
form different locations together in the same frame, creating a new way of
seeing the world (Abbott, 2007: 20).

Los personajes de Stoker están en el centro de esta compleja red de
transportes que une toda la ciudad. Incluso hay una escena en la que Jonathan Harker encuentra e Drácula tumbado en el sofá de su biblioteca en
Transilvania estudiando los horarios del tren. El vampiro ha sufrido un proceso de liberación de las fronteras de espacio, tiempo y cuerpo y, como resultado, encarna el legado de las transformaciones de la modernidad. Stacey
Abbott afirma que la habilidad para experimentar muchos acontecimientos
distantes al mismo tiempo que se hizo posible gracias a las nuevas tecnologías fue parte de un cambio drástico en la experiencia del presente a principios del siglo XX. El presente ya no se percibía como una secuencia de
eventos individuales y locales, sino como una simultaneidad de eventos
múltiples y distantes, manifestados en el desarrollo de las nuevas tecnologías incluidos el teléfono, las telecomunicaciones y el cine. Con el desarrollo del montaje paralelo, el cine pudo visualizar una cultura que, a través de
la tecnología, experimenta con el presente simultáneo e interconectado
(Abbott, 2007: 55).
8. MISOGINIA
Tanto en el mito de Drácula como en la evolución argumental e industrial del cine clásico, ha sido decisivo el papel jugado por la figura de la
mujer. La fascinación que en uno y otro caso existe por la mujer como objeto de deseo, ha derivado en una inevitable misoginia. El papel de la mujer
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ha sido decisivo en la formación de géneros tan importantes para el cine
clásico como el género negro:
…sin misoginia no hay mujeres fatales, héroes existenciales, vampiresas
envueltas en boas de plumas, lobos esteparios que investigan casos de mala
muerte por un puñado de dólares, piernas torneadas con medias de costura,
rictus de amargura y desprecio pegados en el extremos de la colilla, ironía
de triple filo en esos diálogos del cliché y chicle de menta entre la bella y el
bestia con licencia caducada para investigar. No hay ni erotismo insatisfecho, ni romanticismo duro de la era de la depresión, ni tan siquiera dialéctica hegeliana del ganador/perdedor. Toda esa épica que sigue fascinando la
mirada al cabo de las décadas y de las generaciones, es producto directo de
la bioquímica misógina del héroe del género negro (Cueto, 1985: 44-45).

La presencia de la mujer ha sido definitiva en la conformación de uno de
los géneros más importantes del cine clásico. Sin embargo, su importancia
no se circunscribe solamente al cine negro. Incluso en géneros eminentemente masculinos como el western o el cine bélico, uno de los ejes fundamentales radica en la percepción de las distintas figuras femeninas. De
hecho, la esencia de la estrella de Hollywood está mucho más simbolizada
en la figura de una mujer que en la de un hombre.
En cuanto a la presencia de la mujer en la novela de Bram Stoker, es
importantísimo recordar que Drácula solo llega a vampirizar a mujeres:
Lucy y Mina. El resto de las víctimas de Drácula que aparecen en la novela
son asesinadas por éste, pero en ningún momento se especifica que sean
vampirizados, es decir, que se les conceda una supuesta vida eterna. El paso
de víctima a vampiro, solo se produce en mujeres. La obsesión por la mujer
es bastante obvia en esta novela. La mujer es el pilar de la sociedad porque
es el principal eje de un determinado status quo social y familiar; si esta
falla, el orden social y moral empieza a desmoronarse. De hecho, cuando
Drácula se ve acorralado por sus enemigos, les amenaza con arrebatarles a
sus mujeres: «Your girls that you all love are mine already; and through
them you and others shall yet be mine-my creatures, to do my bidding and
to be my jackals when I want to feed» (Stoker, 2003: 527).
De hecho, según Abbott, una vez que Mina ha sido contaminada por la
sangre de Drácula, los hombres deben salvarla para preservar su propio
ideal de la mujer como una figura asexual de adoración (Abbott, 2007: 27).
Mina es descrita por Van Helsing como: «one of God's women fashioned by
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His own hand to show us men and other women that there is a heaven where
we can enter, ant that its light can be here on earth» (Stoker, 2003: 188).
La mujer es el ser que da la vida, de ahí que Drácula las elija para
alimentarse. Tampoco podemos olvidar que la única compañía que tiene
Drácula en su castillo de Transilvania es femenina: las tres vampiresas que
habitan con el conde. En cuanto a estas tres vampiresas que viven con
Drácula, podría alegarse que son mujeres activas y sexualmente agresivas.
Sin embargo, Joan Gordon las califica como «proper Victorian ladies,
remaining properly at home while the master of the house goes forth to do
solitary battle against the forces of virtue» (Gordon, 1997: 19).
Las mujeres son el medio de llegar hasta los hombres o, mejor dicho, las
mujeres son el medio de llegar hasta el corazón mismo de la sociedad y dañarlo. Una vez vampirizadas, todas las víctimas femeninas pasan a ser, independientemente de cuál fuera su carácter con anterioridad, voluptuosas y
agresivas sexualmente. Como las mujeres del cine negro, toman la iniciativa
y ejercen una atracción irresistible en los hombres que les llevará a la perdición. No resulta, pues, extraño que a la «femme fatale» del cine se la haya
denominado también «vampiresa».
Es posible rastrear toda esta fobia por lo femenino en la novela de Stoker.
La mujer aparece reflejada como el objeto del deseo que despierta los más
bajos instintos del hombre y le lleva inevitablemente a la degradación. Una
concepción de la mujer muy típica, por otra parte, de la doble moral
característica de la época victoriana. Gordon habla de los personajes
femeninos en la novela de Drácula como «prizes in the contest between
males vampire and his male human opponents» (Gordon, 1997: 209).
En este contexto, el vampirismo como metáfora epistemológica del cine
apunta a una forma común de concebir la representación falocéntrica e
hipersexualizada del sujeto femenino por parte de los géneros tradicionales
del cine. Probablemente, una de las reflexiones críticas más importantes
sobre este tema sea el ensayo fundacional de Laura Mulvey en el que
expone lo siguiente: «The man controls the film phantasy and also emerges
as the representative of power in a further sense: as the bearer of the look of
the spectator» (Mulvey, 1975: 10). En este sentido, y tal como hemos
argumentado en este apartado, Drácula y su mirada sobre el cuerpo
femenino, usualmente dócil y concebido como fuente de placer y vida,
realmente funciona como un soporte vicario para una mirada espectatorial
con una marca genérico-sexual bastante obvia. De hecho, siguiendo a
Mulvey y Eco, podríamos concluir que el vampiro ejerce, de forma
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paradigmática, su función de metáfora epistemológica de todo un modelo
cinematográfico que tradicionalmente cosifica el ente femenino para el
placer de una mirada masculina.
9. INNOVACIONES TÉCNICAS
El cine y Drácula no solo nacen al mismo tiempo (la primera proyección
pública tuvo lugar en diciembre de 1895 y la novela de Bram Stoker se publicó en 1897), sino que además ambos hacen uso de las innovaciones técnicas de su tiempo.
El cine antes que cualquier otra cosa fue una máquina. El cinematógrafo
fue una acumulación de todos los avances de su tiempo en el arte de la fotografía y la luz para poner las imágenes en movimiento. Pero además, el
Séptimo Arte ha actuado a su vez como un reflejo y proyección de otros inventos, otros avances tecnológicos:
[…] siempre hay una máquina tras los grandes acontecimientos cinematográficos: el tren de los Lumière inaugura la vía realista, el cohete del Viaje a la luna de Meliès señala con precisión el fecundo cambio de la fantasía,
el acorazado de Eisenstein instaura la acerada dictadura del montaje-rey, la
cadena de montaje de Tiempos modernos de Chaplin descubre para el invento las posibilidades poéticas y críticas, el robot femenino de Metrópolis instituye la ciencia-ficción con todos los honores y horrores, la cámara y la locomotora de Keaton fundan el arte grande del gag, en aquellos laboratorios
barrocamente mecanizados de Caligari, Mabuse, Jekyll, Frankenstein y demás sabios locos se construye el primer terror químicamente puro, el Colt 45
de Gary Cooper y el Winchester 73 de John Wayne señalan el apogeo de la
épica irrepetible de western, la moto salvaje de Marlon Brandon proclama
el ruidoso advenimiento de la juventud rebelde sin causa de los sesenta, el
taxi de Robert de Niro se erige en símbolo amarillo de la era de la violencia
callejera, solitaria y mitómana de los duros setenta, y la computadora
HALL-9000 de Stanley Kubrick, está en el origen freudiano del intenso tráfico por las galaxias y la cibernética que el cine se trae en esta década de los
ochenta (Cueto, 1985: 84-85).

No cabe duda de que la narración cinematográfica ha mantenido siempre
relaciones estrechas y continuadas con la tecnología de su tiempo, hasta tal
punto que sería posible narrar la historia de las máquinas del hombre a través del cinematógrafo, además de las máquinas futuribles o fantásticas que
el propio cine ha inventado.
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Por su parte, en la novela de Stoker se hace alusión a numerosas innovaciones técnicas del momento: el tren, el barco de vapor, la taquigrafía, la
mecanografía, el fonógrafo, las transfusiones de sangre, la cámara fotográfica Kodak, los rifles Winchester, etc. Bram Stoker trata de ofrecer un contraste entre un mito tan arcaico como el del vampiro y la Inglaterra del momento en el que se escribe la obra, entonces la cuna de un mundo civilizado
y una sociedad cada vez más fascinada por los avances tecnológicos. Es interesante cómo Drácula, a pesar de vivir aislado de todos estos cambios y
vivir en una suerte de «tiempo congelado», no puede evitar depender, hasta
cierto punto, de estos avances. De hecho, la victoria que consiguen sus perseguidores sobre él, se debe, entre otros factores, al hecho de que Drácula
no quiera utilizar el barco de vapor y en su lugar se transporte en velero, y
que en lugar de viajar en ferrocarril, prefiera transportar sus cajas de tierra
en carretas de gitanos.
Stoker sitúa la acción de Drácula en su Londres contemporáneo que
aparece lleno de iconos de la vida moderna. En el tiempo en el que Stoker
escribió su novela, Londres estaba sufriendo un crecimiento masivo. No
solamente hubo un crecimiento de la población, sino también una mejora
del sistema ferroviario y de transporte subterráneo. Según Abbot, en lugar
de establecer una oposición estructural entre el vampiro premoderno y la
nueva comunidad científica, la novela sitúa el conflicto y al vampiro en el
ojo del huracán de un cambio social y tecnológico que enfatiza la ambigua
distinción entre los dos. El vampiro pasa a encarnar las relaciones cada vez
más ambiguas entre la ciencia y el oscurantismo. Estas relaciones simbolizadas por el choque entre el vampiro y los cazadores del vampiro en la novela, más que sugerir una oposición entre lo primitivo y lo civilizado, es
realmente un choque entre distintas modernidades: una nueva forma de
modernidad (el mundo hipermoderno de la electricidad, la hipnosis, la telepatía, las telecomunicaciones y la desintegración del espacio y del tiempo)
está gradualmente derribando las formas de modernidad ejemplificadas por
el pensamiento racional y el análisis científico (Abbott, 2007: 16-17).
Las nuevas tecnologías anularon la distancia y facilitaron la comunicación a través de fronteras espaciales, temporales e incluso espirituales. El
potencial para más usos sobrenaturales de estas tecnologías, aumentó durante este periodo de cambio. El siglo XIX fue testigo de esta revolución entre
el positivismo y unos nuevos paradigmas de ciencia impulsados por la explosión del desarrollo en las telecomunicaciones, las ciencias eléctricas e
investigaciones en el campo de la física:
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This dependence upon the material and observable was undermined by
the evolution in the nineteenth and early-twentieth centuries of sciences that
relied upon unseen transmissions, invisible sounds and light weaves, and
electrical impulses and currents. Although positivism did seek to reconcile
these startling innovations within its areas of study, these new technologies
suggested new possibilities and unexplored areas in science that could not be
explained or contained by positivism (Abbott, 2007: 32).

Bram Stoker explotó las experimentaciones de este periodo, creando un
cuento sobrenatural que subvertía el racionalismo y el materialismo y marcaba la ambigüedad entre la ciencia y lo sobrenatural uniendo el mundo
extraordinario de los vampiros al dominio siempre cambiante de las ciencias
eléctricas y las telecomunicaciones. La novela de Stoker sugiere que lo sobrenatural no solamente es posible, sino que además es un producto natural
del mundo moderno. Las nuevas tecnologías minan nuestra percepción de la
«normalidad», sugiriendo la posibilidad de nuevas formas de «normalidad».
Así en el Drácula de Tod Browning, el personaje de Van Helsing afirma:
«Las supersticiones de ayer se han convertido en los hechos científicos de
hoy en día».
Todas las características de Drácula: su naturaleza etérea, su encarnación
del electromagnetismo, su habilidad para transformarse, su uso de la telepatía y la hipnosis son producto de la revisión que en el siglo XIX están sufriendo las ciencias y lo sobrenatural y sugiere la entrada del estudio científico en un nuevo periodo en el que todos los sistemas de creencias y
pensamientos están siento desafiados por lo desconocido. Así pues, esta
batalla entre Drácula y sus enemigos no es una batalla entre el bien y el mal
sino más bien una batalla entre la ciencia normal y la extraordinaria, entre lo
conocido y lo desconocido.
10. CONCLUSIONES
Este ensayo no es el primero en abordar el tema de las relaciones entre
Drácula y el cine. Muchos han sido los críticos que han querido estudiar
esta comparación. Así se ha afirmado que Nosferatu, de Murnau, plantea
una metáfora del cine al mostrar el triunfo de la luz (que hace nacer las imágenes) sobre las tinieblas. También se ha visto el Drácula, de Francis Ford
Coppola, como una metáfora del cine: el cine como el último refugio del
desarraigado, donde se pueden congelar las ilusiones.
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En el final de la película Shadow of the Vampire, el personaje de Murnau
está rodando la última escena de Nosferatu, en la que el conde Orlok, después de haber vampirizado al personaje de Ellen, se ve sorprendido por el
amanecer y muere destruido por la luz del sol. Cuando el vampiro finge
morir, se abre una puerta en el plató que deja entrar luz del día que destruye
al vampiro auténtico. El director nos muestra esa escena final de la muerte
del vampiro real, a través de la cámara de Murnau. En lugar de ver cómo se
destruye, o se convierte en polvo, vemos cómo el celuloide con la imagen
del vampiro se quema hasta consumirse en la nada más absoluta, reafirmando la relación simbiótica entre el vampiro y el cine.
Gran parte de las concomitancias que existen entre el vampiro y el cine
ponen de manifiesto algunas tensiones típicas de la modernidad. Por ejemplo, según Joan Gordon, tanto el cine como el vampiro disuelven fronteras
entre lo privado y lo público, el individuo y la sociedad, unas naciones y
otras, la vida y la muerte, el amor y el miedo, el poder y el ostracismo, el
sadismo y el masoquismo, lo virtual y lo real, el propio cuerpo y el cuerpo
ajeno, lo monstruoso y lo humano, los otros y nosotros mismos. De ahí que
una de sus funciones sea la de ayudarnos a construir y definir nuestra propia
humanidad (Gordon, 1997: 7).
En este sentido, la función del vampiro como metáfora epistemológica
del cine, nos ayuda a comprender, percibir y asimilar todas estas contradicciones típicas de la modernidad. Como afirma Umberto Eco:
De ahí la función de un arte abierto como metáfora epistemológica: en
un mundo en el cual la discontinuidad de los fenómenos puso en crisis la
posibilidad de una imagen unitaria y definitiva, esta sugiere un modo de ver
aquello en que se vive, y, viéndolo, aceptarlo, integrarlo a la propia sensibilidad. (…) aparece como una especie de esquema trascendental que nos
permite comprender nuevos aspectos del mundo (Eco, 1992: 93).

En este ensayo, hemos tratado de demostrar que en la figura de Drácula
quedan cifrados varias características epistemológicas y ontológicas del cinematográfico. No es extraño, por lo tanto, que el subgénero vampírico haya
servido tan a menudo para meta-reflexiones sobre asuntos como el estatus
de la imagen, el poder de la luz, la vida auténtica y la vida como reflejo,
entre otros muchos. En resumen, como afirma Eco en la cita anterior, la
sensibilidad cinéfila encuentra una suerte de transitividad y continuidad reflexivamente muy productiva en la relación que el fenómeno fílmico y el
vampirismo mantienen.
492

© UNED. Revista Signa 23 (2014), págs. 471-494

Vampirismo: Drácula y la lógica cinematográfica
En su libro Teorías del símbolo, Todorov afirma: «La simbólica
transforma el fenómeno en idea, la idea en imagen, y de tal manera que
la idea siempre persiste infinitamente activa e inaccesible en la imagen»
(Todorov, 2005: 288). Aplicado a nuestro ensayo, podríamos ver el fenómeno en la novela de Bram Stoker, que pasó a transformarse en la
idea el vampiro que a su vez se transformó en imagen cinematográfica
funcionando incluso como su metáfora epistemológica, y esa imagen
cinematográfica persiste, como afirma el personaje de Murnau en la
película de Elias Merhige, «envuelta en una música que perdurará para
siempre».
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Resumen: Este artículo trata sobre las dramaturgas que representaron en los
teatros de Málaga de 2000 a 2003. De cada una de ellas ofrece una breve
reseña de su vida y su producción dramática, el lugar, la fecha y el ciclo del
que formó parte la obra que fue representada, así como un resumen de su
contenido. Las autoras aparecen por orden alfabético de apellido en diferentes grupos: españolas, hispanoamericanas y dramaturgas en otras lenguas.
Abstract: This article talks about the women playwrights that appeared
in theatres in Málaga from 2000 to 2003. Each one of them offer a brief
overview of their lives and their dramatic production, the place, date and
cycle which formed part of their presented play as well as a summary of its
contents. The women playwrights appear in alphabetical order of surname
in different groups; Spanish, Latin-American and women playwrights of
other languages.
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Key words: Women Playwrights. Theatre. Málaga. Year 2000-2003.
1. PÓRTICO1
El presente trabajo se inserta dentro de una de las líneas de investigación del Centro de Investigación de Semiótica Literaria, Teatral y Nuevas
Tecnologías (SELITEN@T), dirigido y coordinado por el prof. José Romera Castillo, consistente en la reconstrucción de la vida escénica en España
y la presencia del teatro español en Europa e Iberoamérica durante los siglos xix, xx y xxi, en este caso concreto sobre las dramaturgas femeninas.
Como actividades más importantes, relacionadas con nuestro tema, reseñaremos las siguientes: 1) la celebración de dos Seminarios Internacionales
del SELITEN@T (dentro de los 23 llevados a cabo hasta el momento),
Dramaturgias femeninas en la segunda mitad del siglo xx: espacio y tiempo (Romera, ed., Madrid: Visor Libros, 2005) —como parte de un proyecto
europeo DRAMATURGAE2— y El personaje teatral: la mujer en las dramaturgias masculinas en los inicios del siglo xxi (Romera, ed., Madrid:
Visor Libros, 2009); 2) la publicación en la revista Signa de diversos trabajos, muy especialmente los de Valeria Lo Porto (2012) y Anita Viola
(2012)3 sobre puestas en escena de dramaturgas en la cartelera de Madrid
en ABC en 1990 y 2000, respectivamente; 3) la realización de diversas Tesis de Doctorado, Memorias de Investigación, Trabajos Fin de Máster y
1
Antes que nada debemos aclarar que, dado que en su mayoría se trata de dramaturgas coetáneas,
Internet ha sido la única fuente de información disponible en muchas ocasiones, además de conversaciones telefónicas, por lo que la información que ofrecemos depende de la fiabilidad de sus respectivas
páginas, algunas de las cuales se encuentran abandonadas en la actualidad, a fecha de junio de 2013. No
obstante, cada uno de los datos que aportamos ha sido rigurosamente localizado. Por otra parte, debido
al reducido espacio con que hemos contado, nos hemos tenido que limitar a esbozar unas breves líneas
sobra la vida y obra de cada dramaturga, sin profundizar en ningún aspecto, como todas ellas se merecerían sin duda alguna.
2
Dentro del que se han celebrado hasta la fecha dos Congresos Internacionales: El Coloquio
Septièmes Recontres de Théâtre Hispanique Contemporaine: Transgresión y locura en las dramaturgas
femeninas hispánicas contemporáneas (Toulouse, Francia, 7-8 de abril de 2006), publicado por Roswita/
Emmanuel Garnier (eds.), Transgression et folie dans les dramaturgies féminines hispaniques contemporaines (Carnières-Morlanwelz, Bélgica: Lansman Éditeur, 2007); y el Encuento celebrado en Giessen
(del 26 al 30 de septiembre de 2007) y publicado por Wilfried Floeck et alii (eds.), Dramaturgias femeninas en el teatro español contemporáneo: entre pasado y presente (Hildesheim, Alemania: Olms, 2008).
3
Anita Viola ha defendido la Tesis de Doctorado Cartelera teatral en ABC de Madrid (2000-2004)
(2012) —que puede consultarse en http://www.uned.es/centro-investigacion-SELITEN@T/pdf/AnitaViola.pdf—; así como Valeria Lo Porto, Cartelera teatral en ABC de Madrid (1990-1994) (2013) —también puede leerse en la web del SELITEN@T—, las dos dirigidas por el profesor José Romera Castillo.
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otras actividades, como ha inventariado el prof. Romera Castillo (2010,
2011b), sobre todo en los capítulos titulados «Literatura femenina» y «Teatro y mujer», en su obra Pautas para la investigación del teatro español y
sus puestas en escena (2011a), y en la revista audiovisual Don Galán, 24.
En el epígrafe siguiente ofrecemos la relación de las dramaturgas, así como
su clasificación por generaciones, que representaron en 2000-2003 en Málaga
—ciudad en la que ha nacido una estimable nómina de dramaturgas, como
María Rosa de Gálvez (1768-1806) o Isabel Cheix Martínez (1839-1930)—,
clasificadas conforme a su lengua de origen y por orden alfabético de apellido.
Junto a sus obras, la recepción crítica que tuvieron muchas de las representaciones.
2. LAS DRAMATURGAS EN LA CARTELERA DE MÁLAGA
EN ESTE PERIODO
2.1. Las generaciones de dramaturgas que representaron en la ciudad
Principalmente dos ha sido las generaciones de dramaturgas de las que
se pusieron en escena algunas piezas en Málaga entre 2000 y 2003: las que
escribieron en la década de los ochenta y las que lo hicieron en la década de
los noventa. César Oliva (2003) incluye en la generación de los ochenta a
Sara Molina, que estrenó Made in China en Málaga en 2001, y Laila Ripoll,
autora de Unos cuantos piquetitos y Atra bilis, ambas representadas en la
misma ciudad en 2002. Encabezados por Lluís Pasqual, Guillermo Heras y
José Luis Gómez, a los integrantes de esta generación les unen un par de
rasgos comunes: «Uno, la saludable influencia de los maestros europeos
(Strehler, Brook, Ronconi, Stein…); otro, la adscripción a escuelas de formación que, justo por esos años, iniciarán los estudios en Dirección de Escena» (Oliva, 2003: 2631).
Eduardo Pérez-Rasilla (2003) y Jerónimo López Mozo (2006), por su
parte, incluyen a la misma Laila Ripoll y a Itziar Pascual, autora de El domador de sombras, representada en Málaga en 2001, dentro de la generación de los noventa, cuyo denominador común: «Pudiera encontrarse en una
cierta obsesión por las manifestaciones del mal en el mundo contemporáneo
4
Que puede consultarse en http://teatro.es/contenidos/donGalan/donGalanNum2/pagina.
php?vol=2&doc=1_5&pag=1.
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y en el intento de ofrecer nuevos puntos de vista sobre su origen» (PérezRasilla, 2003: 2877).
No obstante, para María-José Ragué-Arias (1996) existe otra generación, estrictamente de autoras-directoras de sus propias obras, que estaría
formada, entre otras, por Sara Molina, mencionada anteriormente, y Mercedes León, esta última autora de El perfil izquierdo de Ricardo, representada
en Málaga en 2001 y 2002. Además, Ragué-Arias reconoce una segunda
generación de autoras que surge en la década de los noventa, cuya «estabilidad y posible consolidación son de difícil previsión» (1996: 189), entre las
que incluye a Iztiar Pascual, ya mencionada, y Elvira Lindo, autora de las
versiones teatrales de Manolito Gafotas, representada en Málaga en 2000 y
2001, y Ataque verbal, esta última en colaboración con Miguel Albadalejo,
representada en 2003.
2.2. Relación de dramaturgas
2.2.1. Dramaturgas españolas
M.ª Teresa Abreu y Eugenia Manzanera
M.ª Teresa Abreu García (Bembibre del Bierzo, León, 1960), que actualmente trabaja en la Biblioteca Torrente Ballester de Salamanca, estudió
Magisterio, pero enseguida se dedicó al teatro, en los años 80, participando
en diferentes Talleres Municipales. Con Eugenia Manzanera, con quien trabajó hasta el año 2002, montó dos espectáculos infantiles: Mucho cuento
(2000) y Sueños de papel (2001), finalista en Teatralia 2001 y Premio a la
Mejor aportación al teatro para niños en la V Edición de los premios teatrales La Celestina.
Eugenia Manzanera (Salamanca, 1970), por su parte, es actriz, clown,
narradora de cuentos y pedagoga. Ha trabajado en distintas Compañías
como Els Comediants, y se ha especializado en Comedia del Arte en Italia,
de la mano de Antonio Fava. En 1995 fundó la Compañía Humor de Asalto,
junto con Fernando Cayo, y en 2002 la Compañía Macuenia Teatro, S.L.
También ha actuado en la televisión y el cine. Uno de sus últimos reconocimientos fue en FETÉN 2011 por Caracoles, teatro para bebés.
Sueños de papel fue representada en el Centro Cultural Provincial, el día 9
de enero de 2002, por la Compañía Producciones Cachivache, con Eugenia
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Manzanera como única actriz. La obra, dirigida al público infantil, entremezcla
las técnicas teatrales con la narración oral y el mundo del títere. Su protagonista, Papel, trata de recordar su último sueño con la ayuda de su cama-libro.
Itsaso Azkarate
Itsaso Azkarate (Bergara, 1963) es titulada en Arte Dramático en Antzerti, Donostia. Directora artística de la Muestra Internacional de Títeres para
Adultos de Bergara desde 1991, ha realizado varios cursos de procesos creativos y marionetas con directores como Ángel Calvente. Además, ha trabajado como actriz, directora, ayudante de dirección, y ha hecho cine —De
arteko egunak (1990), de Antxon Ezaiza, Los años oscuros (1992), de Arantxa Lazkano— y televisión, para Etb y France 3.
De Itsaso Azkarate, la Compañía Taun Taun Teatroa presentó en el Centro Cultural Provincial, el día 6 de febrero de 2002, el espectáculo visual
Kont arte, creado y dirigido por la propia autora y Karlos Odriozola, quienes intervinieron además como actores junto a Iñaki Mata.
Kont arte es un espectáculo visual basado en el universo poético de Joan
Brossa y su obra Streeptease, Teatro Irregular; una mezcla de elementos de
su poesía visual y objetual, en el intento de encontrar una nueva dimensión
al poema. Para ello, la Compañía recurre a técnicas como el Clown o el Vodevil, que remiten al mundo de lo onírico e imaginario.
Lourdes Cabrera
Lourdes de las Peñas Cabrera (Málaga, 1966) es licenciada en Psicología y Arte Dramático en la ESAD de Málaga. Actriz, directora y autora de
teatro, ha trabajado también en televisión —Plaza alta de Linze TV—, en la
publicidad, en el cine, con la realización de varios guiones y dos cortometrajes, y en la radio como guionista. Además, ha organizado varios cursos de
formación de escritura cinematográfica y audiovisual. También ha escrito
una novela negra, Lágrimas de sabueso.
De Lourdes Cabrera, se representó Psicoanálisis por parejas, dentro del
Programa «Teatro en los Distritos 2000», a cargo de la Compañía Tramboyo
Teatro, que la propia autora fundara en 1997. La obra, de inspiración
hitchcockiana, desarrolla en tono de comedia una intriga policiaca. La señora Maqueda acude a la consulta de una psicoanalista, víctima de un delirio y
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manía persecutoria, que le hacen creerse protagonista de diversas películas
de Hitchcock. La doctora y su marido intentarán averiguar la causa de su
miedo y su necesidad de evadirse.
De Lourdes Cabrera también se representó Tío Meurig merodea por el
bosque, en el Centro Cultural Provincial, el día 28 de noviembre de 2001, y
posteriormente dentro del Programa «Teatro en los Distritos 2002» y del
Ciclo «Noches de Teatro en el Parque 2003», con lo que la obra consiguió
catorce representaciones en total, todas ellas a cargo de la misma Compañía
Tramboyo Teatro. El planteamiento de la obra es el siguiente: veinte años
después de su muerte, el espíritu del tío Meurig merodea por el bosque,
aguardando el momento de regresar y solventar un asunto pendiente entre él
y sus sobrinas. Devuelto a la vida a través de un espejo mágico, trata de actuar antes de que nadie consiga arrebatarle los cuatro tesoros de la creación,
que le devolverían a la muerte.
Isabel Carmona
Isabel Carmona Ferrer (Murcia, 1969) estudió Arte Dramático en la Escuela Superior de Arte Dramático y Danza de Valencia. Ha cursado estudios
de Filología Hispánica y Empresariales, además de otros cursos de interpretación en el H.B. Studio de Uta Hagen, en Nueva York. Comenzó como actriz en 1991, en la Companyia Teatre Micalet. Ha trabajado también para la
televisión y el cine. Además, es directora y autora de varios monólogos,
piezas cortas y textos dramáticos.
De Isabel Carmona, en colaboración con Joaquín Hinojosa, la Compañía
Teatro de la Abadía representó Defensa de dama (2000), en el Teatro Cánovas, los días 4 y 5 de diciembre de 2002. La obra aborda el tema de los
malos tratos con realismo y crudeza, contextualizado en la España del siglo XXI, que parece sometida a la hipocresía y la violencia de otras épocas.
Raquel Díaz
Raquel Díaz Arroyo (Málaga, 1978) se dedica profesionalmente al dibujo y la pintura, y su obra ha sido expuesta en numerosas galerías nacionales
y extranjeras. No obstante, ha realizado algunas incursiones en otros terrenos artísticos como el teatro, para el que ha creado varios pasacalles y una
obra, La residencia de los dioses, en colaboración con Víctor Meliveo, premiada en la Muestra Cultural de las Artes Escénicas Ciudad de Málaga, cele500
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brada en abril de 1999 en la Sala Cánovas. La obra, que mezcla el teatro negro
con las innovaciones tecnológicas y el teatro visual, se representó el 12 de
marzo de 2001 en el Teatro Cánovas, dentro del I Ciclo Joven de Cultura
Visual y Escénica, así como el 19 de mayo de ese mismo año en el Teatro
Alameda, dentro de la I Semana de Teatro de Málaga.
Rosa Díaz y Julia Ruiz
Rosa Díaz (Albacete, 1964) comenzó su carrera como actriz en 1982 y
ha trabajado en Compañías como La Tartana y Comediants. Fundadora,
además, de varias Compañías como Laví e Bel en 1992 o Lasal Teatro
en 1999, junto con Julia Ruiz, en la que permaneció hasta 2005, últimamente se ha dedicado a la dirección y a la formación de actores.
Julia Ruiz Carazo (Granada, 1964), por su parte, comenzó su andadura
en el Teatro Estable de la Universidad de Granada, del que formó parte
de 1984 a 1986. Tras colaborar con diferentes Compañías profesionales,
fundó la Compañía Lasal Teatro en 1999, como hemos visto, en la que sigue
como directora junto a Piru Gómez.
Rosa Díaz y Julia Ruiz crearon el espectáculo infantil Zapatos, nominado a los Premios MAX 2002 a la Compañía revelación andaluza, que fue
representado en el Teatro Cervantes el 19 de noviembre de 2000. La historia
cuenta cómo Pablito, al tener un nuevo hermano, piensa que ya nadie le
quiere; solo en su habitación inventará un mundo fantástico en el que habitan un seres especiales, sus zapatos.
Por otra parte, de Julia Ruiz se representó también en el Teatro Cánovas de
Málaga el espectáculo infantil El gran traje (Madrid: ASSITEJ-España, 2003),
los días 15 y 16 de febrero de 2003. El montaje estuvo nominado en los
Premios MAX 2003 al espectáculo revelación por la Comunidad Andaluza.
El gran traje es un cuento en el que una niña que vive dentro de un traje se
ve en la necesidad de construirse el suyo propio para poder vivir, conforme
va creciendo.
Rosa Á. García
Rosa Ángela García Sardón (Perales, Palencia, 1962) es dramaturga,
actriz, directora artística y responsable de los proyectos pedagógicos sobre
arte y pequeña infancia de la Compañía Teatro Paraíso. También, co-directora del Festival «Proyecto Bebés» del Festival Internacional de Teatro de
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Vitoria-Gasteiz y miembro de la Junta Directiva de la Red Biargi Sarea, que
coordina las programaciones de Artes Escénicas para la Infancia y la Adolescencia de Euskadi.
De Rosa A. García, en colaboración con Charlotte Fallon, a la que nos
referiremos en su momento, Tomás F. Alonso y Raimundo Bueno, se representó Toc toc, obra de teatro infantil, Premio del Ministerio de Educación
belga por la idoneidad del trabajo para la pequeña infancia, el día 22 de octubre de 2000, en el Teatro Cervantes, a cargo de la Compañía Teatro Paraíso. Toc toc, dos golpecitos antes de que se alce el telón, presenta al señor
Bebé recordando su pasado, desde incluso antes de nacer, en un relato maravilloso sobre el don de la vida y el amor.
Alicia García Acosta
Alicia García Acosta (Málaga, 1975) es licenciada en Psicología y narradora de cuentos. En 1996 fundó la Asociación de Cuentacuentos Cuentapiés, en Málaga. Su primer espectáculo se tituló Cuentos a la luz de las velas y fue representado en varias ocasiones junto a la Orquesta Sinfónica de
Málaga y el quinteto de viento Sestitoni. Ha participado en Festivales como
La Luna Mora o el Festival de las Tres Culturas. Además, es guía del Jardín
Histórico-Botánico de la Concepción y responsable de proyectos de animación lectora en varias bibliotecas públicas.
El día 13 de marzo de 2001, la compañía Cuentacuentos Cuentapiés
presentó su obra titulada Luna roja en el Teatro Cánovas, dentro del II Ciclo
Joven de Cultura Visual y Escénica, organizado por el Área de Juventud del
Ayuntamiento de Málaga, un espectáculo que combina teatro y narración de
cuentos, en la línea habitual de la autora.
Yolanda García Serrano, Míriam Iscla, Ágata Roca y otros
Yolanda García Serrano (Madrid, 1958) es autora teatral, guionista y
directora de cine. Ha participado en películas como Salsa rosa (1991), Por
qué lo llaman amor cuando quieren decir sexo (1993) o Reinas (2005), entre otras; pero también, en series como Paco y Veva o A las once en casa.
Además, da clases de guión en la ECAM y de teatro infantil.
Míriam Iscla (Pineda del Mar, Barcelona, 1966) estudió interpretación
en el Institut del Teatre de Barcelona, recibiendo el Premio extraordinario de
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interpretación. Fue cofundadora de la Compañía T de Teatre, en la que no
sólo ha sido intérprete, sino también dramaturga. Además, ha hecho cine,
radio y televisión, medio este en el que ha participado como actriz, guionista y directora.
Ágata Roca Maragall (Barcelona, 1968) ha trabajado como actriz, directora, ayudante de dirección y dramaturga, en Compañías como T de Teatre,
con la que ha colaborado en varios espectáculos, como ¡Hombres! (1994),
dirigido por Sergi Belbel. En el cine, ha participado en películas como Las
horas del día (2003) o V.O.S. (2009), en cuya versión teatral también intervino. Igualmente ha trabajado para la televisión y la radio.
La Compañía T de Teatro representó en el Teatro Cervantes, los días 2
y 3 de febrero de 2001, dentro del XVIII Festival de Teatro de Málaga, la
comedia Criaturas, escrita por las tres autoras, junto con Sergi Belbel, Paco
Mir, Jordi Mollà, Joan Ollé, J. Pere Peyró y David Plana. Criaturas es la
culminación de una trilogía protagonizada primero por mujeres, luego por
hombres y, en esta ocasión, por niños. Dividida en quince escenas, la obra
incide en la distancia que separa a veces a los mayores de los pequeños, en
un tono cómico y mordaz.
Ángeles Gasset de las Morenas
Ángeles Gasset de la Morenas (Madrid, 1907-2005) fue pedagoga y
dramaturga. En 1940 fundó el Colegio Estudio, en el que estrenó diferentes
obras de títeres y creó entrañables personajes a los que denomina sus «curritos». Autora de Títeres con cabeza (1955) o La canción del marinero
(1964), en 1975 estrenó una película, El retablo de Maese Pelos, en el XIII
Certamen Internacional de Cine para Niños. También recibió varios reconocimientos, entre ellos el de Titiricuenca 97.
Teatro del Arrabal, Compañía itinerante por la provincia de Málaga, representó en el Centro Cultural Provincial, el 15 de noviembre de 2000, el
espectáculo infantil Cuentos a la luz de la luna, producción propia basada
en textos de la obra de guiñol El palo de la Justicia, de la autora madrileña.
La obra se volvió a representar los días 19 y 20 de mayo de 2001 en el Teatro Cánovas. El cartel anunciador incluía también como autores, en esta
ocasión, a Joan Aiken, Carlos Fabretti y Roal Dahl. La obra desarrolla la
historia de un rey gruñón que publica un bando en el que promete ofrecer la
mano de su hija a quien consiga acabar con un dragón que está destruyendo
el reino.
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Angélica Gómez y Ana Iglesias
Angélica Gómez Naranjo (París, 1967), aunque francesa de nacimiento,
está completamente vinculada a Málaga desde hace años, ciudad en la que
se licenció en Arte Dramático, Dramaturgia y Dirección de Escena en 2001.
Estrenó en la misma ciudad el drama Speedball Station, en mayo de 1998,
Premio Rosa Gálvez en el año 2002. Es fundadora de la Compañía Surterráneo Teatro, con la que ha llevado a escena espectáculos como Peterpánico
(2002) y Trastorno (2004). En 2006 publica la novela La vida a palo seco.
Además, se dedica al periodismo y da clases de dramaturgia y análisis dramatúrgico.
Ana Iglesias Cumpián (Málaga, 1975) es licenciada en Arte Dramático
en la Escuela Superior de Arte Dramático de Málaga. En el teatro ha trabajado como actriz y como bailarina. Igual que Angélica Gómez, forma parte
de la Compañía Surterrráneo Teatro, fundada en 1998, y con ella ha creado
varios montajes propios. Ambas, además, se encargan de la organización de
La Central de Actuantes de La Térmica de Málaga.
El 19 de junio y los días 15 y 16 de noviembre de 2002, Producciones
Surterráneo llevó a la Sala Romero Esteo el musical Peterpánico, escrita por
ambas autoras junto con Alfonso Sánchez. Peterpánico es una comedia musical estructurada en once cuadros, en los que dos travestis, una ansiosa joven y una señora madura y serena, comparten camerino con el público, en
un intento de desmontar la imagen frívola que comúnmente se tiene de la
transexualidad.
De Angélica Gómez, además, la Compañía Mirapalo Teatro representó,
el día 10 de noviembre de 2002 en la Sala Romero Esteo y el 11 de diciembre de ese mismo año en el Centro Cultural Provincial, el espectáculo infantil El patio de la enredadera. En esta obra de títeres, un profesor de Educación Física forma un equipo masculino de fútbol y se adueña del patio. La
nueva profesora de Lengua forma un grupo de teatro y necesita utilizar el
patio para ensayar. El conflicto solo se resuelve cuando todos aprenden a
convivir y compartir.
Concha Jerez
Concha Jerez (Las Palmas de Gran Canaria, 1941) se define a sí misma
como una artista intermedia. En la década de los 80 orientó su carrera artística hacia la performance, pero en los 90 dio un giro hacia los conciertos
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intermedia y la creación de obras de arte radiofónico. En sus espectáculos
mezcla siempre el vídeo, el sonido, las exposiciones, las acciones, la performance, Internet… Títulos suyos son, entre otros muchos, Labirinto di linguaggi (1990), El diario de Jonás (2000) o Entre paréntesis (2008).
De Concha Jerez y José Iges, se representó, el día 24 de octubre de 2001,
en el Teatro Cervantes, Transparade, dentro del XIV Octubre Picassiano,
coincidente con el 120 aniversario del nacimiento del artista. Transparade
es un espectáculo multimedia creado a partir del ballet Parade, de Pablo
Ruiz Picasso, que ofrece una imagen grotesca, eficaz y certera del mundo
actual.
Ángeles Jiménez
Ángeles Jiménez Soria (Ávila, 1955), diplomada en Magisterio, ha trabajado como actriz, especialista de vestuario, directora, adaptadora, dramaturga y autora de cuentos. Premio FETEN 2002 al Mejor Texto Teatral por
El espectáculo debe continuar, escrito junto con Pablo Prestifilippo (inédito), entre otros galardones, ha visto publicadas varias de sus obras en distintos países. Títulos suyos son ¡Atasco! (Everest, 2000) y Las manos de mi
abuela, junto con Vicent Vila (inédito).
La Compañía Factoría Norte representó en el Teatro Cervantes, el 8 de
diciembre de 2002, El espectáculo debe continuar. El argumento de la obra
es el siguiente: Una artista de circo se ve en la obligación de emigrar, por
culpa de la guerra. Extraña en un país desconocido, se encuentra una cartera
ciega, que le entregará cartas y otros objetos que le recordarán a sus familiares y compañeros de trabajo.
Gloria León
Gloria León Bernal (Málaga, 1963) estudió Interpretación textual en la
ESAD Málaga, donde imparte clases de Interpretación desde 1997. Ha formado parte, como actriz y directora, de diferentes Compañías malagueñas
como Acuario Teatro, Teatro Estable de Málaga o Teatro Deucalión. También fue dramaturga con la Compañía Anthares Teatro.
De Gloria León se representó, en los meses de octubre y noviembre
de 2000, la obra de teatro infantil y de títeres 1,2,3… ¡Cuento!, dentro del
Programa «Teatro en los Distritos 2000», del Teatro Cervantes. El argumen© UNED. Revista Signa 23 (2014), págs. 495-524505
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to de la obra es el siguiente: en el desván de la casa de Carlitos, un lugar
lleno de libros y de sorpresas, este disfruta junto a la rata Potaje de varias
historias increíbles.
Gloria León realizó también la adaptación para títeres de la novela El
ponche de los deseos, de Michael Ende, bajo el título de La linterna mágica.
El montaje corrió a cargo de la Compañía Anthares Teatro, dirigida por Antonio Linares. La primera representación formó parte de la Feria Internacional del Títere (Fitma 2001), el 4 de enero de 2002; los días 7 y 8 de diciembre de ese mismo año se volvió a representar en el Teatro Cánovas y,
posteriormente, pasó a formar parte del Programa «Teatro en los Distritos 2003», organizado por el Teatro Cervantes.
Mercedes León
Mercedes León García (Málaga, 1958) se tituló en la ESAD de Málaga
en 1982. Fundadora, directora y actriz de la Compañía Brea Teatro, ha colaborado con el Centro Andaluz de Teatro y con Ángel Calvente, entre otros,
y es miembro de la ADE desde 1991. Obras suyas son Cinco cubiertos
(1985), Toque de queda (1988) y El sabor de la Yuca (1999). En la línea de
las «vanguardias históricas» (Barrera, 2007: 109), M.ª Luisa Balaguer
(2006) encuentra en su obra ecos beckettianos.
De Mercedes León se representó su monólogo cómico El perfil izquierdo de Ricardo, dentro del Programa «Teatro en los Distritos 2001» del Teatro Cervantes, a cargo de Brea Teatro. El 16 de enero de 2002, además, la
obra se volvió a representar en el Centro Cultural Provincial. En El perfil
izquierdo de Ricardo, un hombre corriente y con deseos de vivir tranquilo,
siente una crisis de identidad que le lleva a confesar y a aceptar una nueva
conciencia.
Elvira Lindo
La escritora y periodista Elvira Lindo Garrido (Cádiz, 1962) comenzó su
carrera como locutora, guionista y actriz en Radio Nacional de España.
En 1990 trabajó como guionista y actriz en televisión. En 1994 publicó Manolito Gafotas. En 1996 se insertó en el mundo del cine, como guionista,
con La primera noche de mi vida, junto a Miguel Albadalejo. Elvira Lindo
ha obtenido importantes premios, como el Premio Nacional de Literatura
Infantil y Juvenil en 1998 por Los trapos sucios de Manolito Gafotas.
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De Elvira Lindo se representó, el día 18 de diciembre de 2000, dentro
del Ciclo «Navidades de Teatro», en el malagueño Teatro Cervantes, Manolito Gafotas, en versión de Garbi Losada, quien se encargó de la dirección
de la Compañía Ados Teatroa. Además, del 14 al 18 de marzo de 2001, la
obra se volvió a representar en el Teatro Alameda en siete ocasiones. La
Compañía había sustituido a Nagore Aramburu por Mila Espiga en esta
ocasión. «Extraída de los cinco libros, los guiones radiofónicos y de un suplemento semanal», la obra venía avalada por 170 representaciones por toda
España y más de 150.000 espectadores (DS, 20.438, 15/03/01: 59).
También de Elvira Lindo, en colaboración con Miguel Albadalejo, se
representó Ataque verbal, el 15 de febrero de 2003 en la Sala Romero Esteo,
a cargo de Peineta Producciones, con Arantxa de Juan, Maribel Ripoll, Camilo Rodríguez y Miguel Prieto, dirigidos por Miguel Muñoz. Ataque verbal, adaptación para la escena del guión cinematográfico de 1999, está estructurado en siete escenas, en las que una mujer solitaria expresa sus
emociones a través de varios muñecos.
Laura Llopis
Laura Llopis Negre (Almoines, Valencia, 1956) es guionista de El hormiguero, colaboradora de No somos nadie (2004), coautora de los libros No
somos nadie, primera (2003) y segunda (2006) partes, guionista de El Club
de la Comedia, así como coautora de obras de teatro como 5hombres.com,
que fue representada en Málaga como veremos, 5mujeres.com, La vida según San Francisco o Entre fuerte y flojo.
Laura Llopis colaboró con el Club de la Comedia en la representación
que tuvo lugar en el Teatro Cervantes de 5hombres.com, con un texto suyo,
junto con el de otros autores como Pablo Motos, Arturo González-Campos
y Juan Herrera, los días 27 y 28 de septiembre de 2002. Una sucesión de
monólogos, cinco en total, tratan con humor temas que afectan y preocupan
a los hombres, como el trabajo, los amigos, el descanso…, pero, sobre todo,
las mujeres.
Garbi Losada
Garbi Losada (Getxo, 1959), licenciada en Pedagogía, es dramaturga y
directora de teatro y televisión desde 1983. Fue actriz, guionista y directora
de Tanttaka Teatroa, hasta 1994; co-fundadora de Ados Teatroa ese mismo
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año, Compañía en la que trabajó como autora y directora; así como co-fundadora de la distribuidora de espectáculos Gaupasa S.L., en 2000.
Garbi Losada ha obtenido importantes galardones, como el Premio
MAX de las Artes Escénicas 2001 por Gus y Gas, espectáculo infantil que
presentó el Teatro Cervantes, el 2 de diciembre de ese mismo año. La compañía Txiskiñe fue la encargada del montaje. En la obra Gus, un ratón blanco, y Gas, un ratón negro, sienten la llamada de la amistad y juntos se enfrentan a múltiples obstáculos, hasta que descubren la inutilidad del
racismo.
Gema Matarranz
Gema Matarranz (Cantimpalos, Segovia, 1963) comenzó su andadura
teatral en 1993 y un año más tarde fundó la Compañía Histrión Teatro. Desde entonces ha intervenido en numerosos proyectos de la empresa como actriz, complementándolo con labores de producción, gestión y responsable en
gira, si bien es tan sólo autora ocasional. Ha sido premiada, además, en repetidas ocasiones por su interpretación en trabajos como Cyrano de Bergerac (1999) o Lady Macbeth (2006).
De Gema Mataranz, en colaboración con Piñaqui Gómez, se representó
el 29 octubre de 2000 en el Teatro Cervantes el espectáculo infantil Un, dos,
tres, esperando a Vert, que puso en escena la Compañía Histrión Teatro. El
argumento es sencillo: dos pulgas, Gogo y Didi, charlan y juegan de manera
aparentemente absurda; sin embargo, el asunto al que se refieren es la piel
de un perro, como se descubre al final de la obra.
Victoria Mateos y Natalia Roig
Victoria Mateos (Almuñécar, Granada, 1973), licenciada en Arte Dramático por la ESAD de Málaga, es directora, actriz, dramaturga y editora. Ha
trabajado en televisión —Sinceros de Canal Sur 2, en 2003 y 2004, Mis
adorables vecinos, en 2006, para Antena 3—; y en el cine, como intérprete
—7 cafés por semana, Premio Goya 2000, dirigido por Juana Macías—.
Otros títulos como autora y directora son Las contrapunto (1994) o Desencuentros (2006).
Natalia Roig (Málaga, 1976), por su parte, es actriz de teatro y televisión, donde debutó en series como Compañeros en 2000 y Periodistas
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en 2001. También humorista y presentadora, en el teatro ha trabajado en
varias Compañías y con directores como Ignacio Nacho, Juanma Lara o
Ángel Calvente. Asimismo, ha escrito y dirigido Lo tuyo es puro teatro
(1996) o Tijeras (1996). En el cine ha participado en películas como Bocato
di Cardinali (1996), de Jesús Franco, o Volver (2005), de Pedro Almodóvar.
Además, ha sido guionista y locutora de radio.
El día 20 de junio de 2001 se representó en el Centro Cultural Provincial
Tijeras, por la Compañía Contrapunto Teatro, que ambas autoras interpretaron, Tijeras que cuenta la relación de dos mujeres condenadas a conocerse.
Como consecuencia de esta extraña situación, van surgiendo temas como la
homosexualidad o el maltrato a la mujer.
De ambas autores se representó también, en 2003, Hemos tenidos días
mejores, dentro del Programa «Teatro en los Distritos 2003» y del Ciclo
«Noches de Teatro en el Parque 2003», ambos organizados por el Teatro
Cervantes. Las autoras volvieron a ser las únicas actrices y directoras. La
obra desarrolla, a través de sketches, temas como el amor, el trabajo, la frustración o el arte.
Cristina Medina
Cristina Medina (Sevilla, 1971) es actriz de televisión y teatro. Ha formado parte de Compañías como Atalaya, TNT o el Centro Andaluz de Teatro. En 1997 fundó la Compañía de Teatro de Humor Pez en Raya, junto con
Joan Estrader, con la que obtuvo varios premios. Además, intervino en el
filme Caminar entre clowns (2004).
De Cristina Medina, junto con Joan Estrader y David Sant, la Compañía
Pez en Raya representó Tápate, el 17 de enero de 2001, en el Centro Cultural Provincial. La obra presenta a una mujer que acaba de cometer un crimen y que está a punto de ser capturada y encarcelada; no obstante, trata de
demostrar su inocencia a todas luces.
Sara Molina
Sara Molina Doblas (Jaén, 1958) es autora de novela y teatro, y directora escénica. Estudió Filosofía y Letras en la Universidad de Granada. Además, ha recibido una amplia formación teatral en ámbitos como el mimo, la
interpretación, la danza y la dramaturgia, de la mano de profesionales como
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John Strasberg o Albert Boadella. En Málaga ya había estrenado, el 13 de
junio de 1997, en la Sala UMA de la Universidad de Málaga, Nous, in perfecta harmonya. De su obra, César Oliva destaca «su pronunciada tendencia
hacia la ponderación de los elementos plásticos» (2002: 328).
Made in China, que se representó los días 7 y 8 de marzo de 2001 en el
Centro Cultural Provincial, está dividida en cuatro cuadros, unidos temáticamente, que abordan temas como los roles masculino y femenino, o el papel de los avances tecnológicos en la mente humana. La pieza, que indaga
en los espacios de relación músico-textuales, el humor y la imagen, parte de
la improvisación y la creación de situaciones de asociación libre.
Yolanda Pallín
Yolanda Pallín (Madrid, 1965) es licenciada en Filología Española y titulada en Interpretación por la RESAD, donde imparte clases de dramaturgia. Ha trabajado como actriz y ha escrito, estrenado y publicado numerosos
textos, como Tierra de nadie (1994), D.N.I. (1996) o Lista negra (1997),
recibiendo varios galardones, como el Premio María Teresa León para Autoras Dramáticas en 1995 o el Premio Calderón de la Barca un año más
tarde. Asimismo, colabora en revistas especializadas como Primer Acto,
ADE Teatro o Escena.
De Yolanda Pallín, junto con José Ramón Fernández y Javier G. Yagüe,
el Teatro Cánovas ofreció la Trilogía de la juventud, formada por Las manos, Imagina y 24/7, los días 21, 22 y 23 de febrero de 2003. La Compañía
Cuarta Pared se encargó del montaje, dirigido por Javier G. Yagüe. Como
sabemos, la trilogía trata de hacer una radiografía de la juventud española a
lo largo de los años y dramatiza su constante inquietud por sobrevivir.
Itziar Pascual
Itziar Pascual Ortiz (Madrid, 1967) es licenciada en Dramaturgia por la
RESAD, y en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense
de Madrid. Se dedica a la escritura dramática desde 1991, con ¿Me concede
este baile? En 1997 fue accésit del Premio Marqués de Bradomín con Las
voces de Penélope. Además, ha participado como ensayista y como crítica
en diferentes encuentros, y desempeñado tareas de periodismo en prensa y
radio.
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De Itziar Pascual, la Compañía de Teatro Contemporáneo Luna Negra
llevó al Teatro Cánovas El domador de sombras, el día 3 de abril de 2001,
dentro de la Muestra Joven de Artes Escénicas. El 20 de mayo de ese mismo
año 2001, además, se volvió a representar la obra dentro la I Semana de
Teatro de Málaga, que tuvo lugar en el Teatro Alameda. En El domador de
sombras, Accésit del Premio Ciudad de Alcorcón para menores de 30 años
en 1995, ante la nostalgia por un circo que se ha ido, un payaso y su propia
sombra se ven incapaces de reavivar su llama, debido al triunfo del cine, la
televisión o Internet.
Montse Peidro y Sara Peidro
Montse Peidro Rodiles (Málaga, 1974) es licenciada en Interpretación
en la ESAD de Málaga. Con amplios conocimientos de música y danza clásica, ha sido actriz en diversos espectáculos musicales y de danza, y en
cortometrajes, así como creadora de espectáculos propios como Por fin es
viernes (1999) o Fragmentos de Semelé (2006), junto a su hermana Sara.
Sara Peidro Rodiles (Málaga, 1970) es licenciada en Historia del Arte y
entrenadora nacional de gimnasia artística. Ha participado en un taller de
dirección escénica, dos cursos de guiones audiovisuales, en congresos y en
seminarios. Como guionista, es autora de títulos como A golpes de salón
(1997), Shokran (1999), con el que obtuvo el Premio Promesa Teatro Cánovas’99 o El vértigo de Marte (2000). Asimismo, ha ejercido como profesora, productora y ayudante de dirección.
El 6 de abril de 2001 se representó Brandy para uno, creado por ambas
autoras, en el Teatro Cánovas, dentro de la Muestra Joven de Artes Escénicas 2001. La Compañía Fuera de Lugar, de Málaga, fue la encargada del
montaje. La obra es un espectáculo de teatro-danza, en la línea de otros
montajes de sus creadoras.
Macarena Pérez
Macarena Pérez Bravo (Málaga, 1975) estudió Arte Dramático en la
ESAD de Málaga. Fundó la Compañía Pata Teatro en 1988, para la que ha
sido dramaturga, directora y actriz. Ha trabajado también como actriz en
televisión, en Canal Sur y para la BBC. En 1996 formó parte de la Compañía Calle 42. Títulos suyos son El destino de Simón (2008), Una casa en las
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afueras (2010) o Cena para uno (2012), todo ellos en colaboración con Josemi Rodríguez, quien dirigió 6 minutos 15 en 1998.
De Macarena Pérez, también en colaboración con Josemi Rodríguez, es
la comedia infantil ¡El tiempo vuela!, puesta en escena por la Compañía
Pata Teatro dentro del Programa de «Teatro en los Distritos 2001», del Teatro Cervantes. Además, el día 20 de diciembre de 2000 y los días 5 y 6 de
enero de 2001, se representó también en el Centro Cultural Provincial. En
¡El tiempo vuela! tres exploradores del espacio aterrizan inadvertidamente
en el País del Tiempo, del que tendrán que salir con dificultad, después que
les roban el temporizador de la nave.
Raquel Pérez
Raquel Pérez (Madrid, 1971) se dedica al teatro desde 1986, como actriz
y pedagoga teatral en la Escuela Rota. Fundó la Compañía Versión Original
junto con Coté Soler con el espíritu de representar obras de autores noveles.
Actriz, coach de actores y dramaturga, recibió el accésit del Premio SGAE
de Teatro 2000 con la obra El último verano. También ha trabajado en el
cine y en la televisión, en largometrajes como Días de fútbol (2003), de David Serrano, o El séptimo día (2004), de Carlos Saura. En 2011 debutó
como directora con El emperador y el esclavo.
De Raquel Pérez, en colaboración con Coté Soler, se representó la comedia de ambiente rural El último verano, en el Centro Cultural Provincial,
a cargo de la Compañía Versión Original. La obra dramatiza el tema de la
pérdida de la inocencia. En un pueblecito gallego, un hombre se ve en la
obligación de reabrir viejas heridas en su busca desesperada por encontrar
otro camino.
Pepa Plana
Pepa Plan (Valls, Tarragona, 1965) es actriz y payasa. Licenciada en el
Instituto del Teatro de Barcelona en 1989, fundó la Compañía Pretérit Perfecte y, en 1998, una nueva Compañía de payasos para adultos, con la que
estrenó el espectáculo De Pe a Pa, Premio Aplaudiment FAD en 1999. Espectáculos suyos son Fira de Tàrrega (2004), Hatzàrdia (2004) o Amaluna
(2012), para el Cirque du Soleil. Además, ha dirigido el Festival Internacional de Pallassess d’Andorra desde 2001.
512

© UNED. Revista Signa 23 (2014), págs. 495-524

Puestas en escena de obras de dramaturgas en la cartelera...

La Sala Romero Esteo acogió el 10 de mayo de 2003 Giulietta, que obtuvo una mención honorífica en el IX Festival Internacional de Payasos de
Cornellà - Memorial Charlie Rivel. La obra fue creada por Pepa Plana, en
colaboración con Harris Gordon y Carles Chamarro. En Giulietta, la actrizpayasa se propone escenificar la obra ella sola, después que una productora
teatral la echó mientras preparaba Romeo y Julieta.
Alicia Rabadán
Alicia Rabadán (Zaragoza, 1966) es profesora de Interpretación en la
Escuela Municipal de Teatro de Zaragoza (E.M.T.Z.), además de profesora
de Psicología en excedencia. Desde 1985 ha realizado números de teatro y
danza, siendo gran conocedora del Método Schinca. En el terreno teatral, ha
sido intérprete, directora, realizadora de vestuario, monitora de talleres y
autora. Tras su paso por la Compañía Tranvía Teatro, fundó en 1992 la
Compañía Disgustos Teatro.
De Alicia Rabadán son algunos de los textos que formaron parte de Malamor, espectáculo representado en Málaga el 19 de octubre de 2002, en la
Sala Romero Esteo, a cargo de la Compañía Disgustos Teatro. Malamor es
un espectáculo formado por textos de la autora, también adaptadora, junto
con otros textos de Laura Esquivel —de quien nos ocuparemos más
adelante—, Félix Sabroso, Terenci Moix y Carlos Blanco, y canciones de
Liliana Felipe, Carlos Blanco, María Pérez y Faustina Cortés.
Laila Ripoll
Laila Ripoll (Madrid, 1964) es dramaturga, actriz y directora. En 1991
fundó la Compañía Micomicón, para la que adaptó numerosas obras del
Siglo de Oro. Como autora original comenzó su andadura en 1996 con La
ciudad sitiada, gracias a la que obtuvo el Premio Caja España. Le siguen
títulos como Atra bilis (2001) o Los niños perdidos (2005). También ha trabajado como directora para el Centro Dramático Nacional y la Compañía
Nacional de Teatro Clásico, además de haber sido traductora y guionista de
textos radiofónicos.
De Laila Ripoll, el día 13 de marzo de 2002, la Compañía Humor de
Asalto S.L. llevó al Centro Cultural Provincial la obra Unos cuantos piquetitos. El drama, inspirado en el cuadro homónimo de Frida Kahlo, está basa© UNED. Revista Signa 23 (2014), págs. 495-524513
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do en un episodio real de violencia de género que tuvo lugar en México y
que terminó en el asesinato de la mujer.
El 5 octubre de 2002, además, la Compañía Micomicón representó en la
Sala Romero Esteo Atra bilis, Mención especial en el Premio M.ª Teresa
León 2000, que desgrana recuerdos y rencores durante un velatorio en una
siniestra atmósfera rural. Una mujer que cuida de una familia y conoce sus
secretos intenta restablecer la paz que sus miembros no consiguen mediante
la venganza.
Donina Romero
Donina Romero Hernández (Las Palmas de Gran Canaria, 1964) es poeta, narradora, dramaturga, adaptadora y directora de teatro. Su obra dramática comprende más de ciento sesenta títulos de diversos géneros. Además
es colaboradora en varios periódicos y revistas nacionales. Asimismo, es
ilustradora, pintora, escultora, diseñadora de moda, compositora musical y
cantautora.
Un monólogo de Donina Romero, Historia con Berta, otro de Isabel
Allende —a quien nos referiremos en su momento—, titulado De Lirios, junto con un tercer monólogo escrito por Rafael Meliá, Te presento a Mario,
sirvieron de base para la creación del espectáculo De Lirios, de la Compañía
malagueña De la A a la Z. El espectáculo se representó en un par de ocasiones
en el Teatro Cánovas, en concreto los días 31 de marzo y 1 de abril de 2001.
Maite Sandoval
Maite Sandoval (Murcia, 1969), integrante de Los Ulen, es graduada en
Arte Dramático por el Instituto del Teatro, de Sevilla. En el cine, ha intervenido en películas como Al sur de Granada (2002), dirigida por Fernando
Colomo, y Poniente (2002), de Chus Gutiérrez. En el teatro ha sido actriz y
creadora de varios espectáculos. También ha intervenido en TV-Movies
como Castillos en el aire (2000) para Canal Sur, o sketchts en directo para
la misma cadena, en Cuarto creciente (1999) y Corta el rollo (1997). Ha
recibido diferentes premios a su interpretación.
Junto a Pepe Quero y Paco Tous, Maite Sandoval participó en la creación de Maná maná (El regreso). Una crónica de parias, Premio Mejor
Actriz II Festival Internacional de Teatro San Martín de Caracas, que se re514
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presentó en el Centro Cultural Provincial de Málaga, el 24 de enero de
2001. Maná maná (El regreso). Una crónica de parias centra su acción en
el invierno de 1996 y en las andanzas de tres pobres personajes (Mosta,
Morci y Lombri) en mitad de una crisis mundial.
También con la participación de Maite Sandoval, se representó Bar de
lágrimas en el Teatro Alameda, los días 28 y 29 de enero de 2003, dentro
del XX Festival de Teatro de Málaga. En Bar de lágrimas, un vendedor de
seguros de vida que ha perdido la memoria tras un accidente y un joven ilegal que busca El Ejido rompen el hastío y la rutina en un bar de cementerio.
Belén Santamaría
Belén Santamaría (Málaga, 1970), dramaturga ocasional, tras pasar por
varias compañías de teatro como La Sala, Escuela de Danza y Teatro de
Málaga, fundó la suya propia en 2007, la Compañía de títeres Artrasto,
con la que ha producido obras de teatro infantil, espectáculos de títeres
para adultos, talleres didácticos para los niños y talleres de construcción
de títeres.
Belén Santamaría participó en la creación colectiva, coordinada por Jorge Cobos, de la Compañía Caída Libre Producciones, titulada Vaivén, que se
representó en el I Ciclo Málaga Teatro Contemporáneo el día 9 de marzo de
2001, en el IES Emilio Prados de Málaga. El espectáculo mezcla, en forma
de collage, el teatro, la danza contemporánea y la performance, para dar
vida a cuatro mujeres marcadas por la muerte y el sexo, Ofelia, protagonista
de Hamlet, Virginia Rappé, la estrella del cine mudo, Anne Sexton, poetisa
de la Generación Beat, y una abanderada del Carnaval de Río de Janeiro. A
ello se suman textos de Shakespeare, Samuel Beckett y John Updike.
2.2.2. Dramaturgas hispanoamericanas
Isabel Allende
Isabel Allende (Lima, 1942) es novelista, cuentista, dramaturga y colaboradora de prensa. Para el teatro escribió El embajador en 1971. En 1982
publicó La casa de los espíritus, novela que le reportó fama internacional y
a la que le siguen numerosos éxitos. Otras obras dramáticas suyas son La
balada del medio pelo (1973) y Los siete espejos (1974).
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De Isabel Allende es también De lirios, un monólogo autobiográfico que
dio título al espectáculo De Lirios, de la Compañía malagueña De la A a la Z,
que fue representado en el Teatro Cánovas, los días 31 de marzo y 1 de abril
de 2001, como señalamos en su momento.
Laura Esquivel
Laura Esquivel (Ciudad de México, 1950) ha trabajado como guionista
para la televisión y el cine, medios en los que ha cosechado grandes éxitos.
En 1990 escribió su primera novela, en la línea del realismo mágico, Como
agua para chocolate, y con ella obtuvo varios premios Ariel de la Academia
Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. La propia autora realizó la
adaptación cinematográfica, dirigida por Alfonso Aráu, en 1992. En 2009
comenzó su carrera política, que le llevó a ocupar un puesto en la Diputación Local en el Distrito xxvii de México D. F.
El día 19 de octubre de 2002, la Sala Romero Esteo dio acogida a la
Compañía Disgustos y su espectáculo titulado Malamor, que presentaba
textos de la autora mexicana, como señalamos más arriba.
Eleonore Herman
Eleonore Herman (Lima, 1957), de nacionalidad francesa, reside en Málaga. En 1981 fundó la Compañía Tanit Teatro en Baleares, en la que ejerció
de clown y titiritera, pero también como realizadora de vestuario y dramaturga. En 2000 se dedicó a la producción dramática y la dirección. Además,
en 2005 coordinó Red-Málaga, gestionando la programación de títeres.
Fundó la Asociación Acción Titeremálaga en 2007. Un año más tarde fue
consejera internacional de Unima Federación España, creando en su ciudad
natal un espacio dedicado al títere, La estación del Títere.
De Eleonore Herman, Tanit Teatro puso en escena, el día 27 de diciembre de 2000, el espectáculo de títeres Anatol, aprendiz de titiritero, en el
Centro Cultural Provincial, dentro del Ciclo «Telón Abierto 2000». En
2002, la obra volvió a ser representada en diez ocasiones, dentro del Programa «Teatro en los Distritos 2002». Anatol, empujado por la curiosidad, se
ve envuelto en un torbellino en el que los objetos-títeres cobran vida y deciden sobre su futuro.
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Mirtha Ibarra
Mirtha Ibarra (San José de las Lajas, Cuba, 1946) es graduada en Literatura Latinoamericana por la Universidad de La Habana. En el teatro, ha
trabajado como actriz y es autora de Obsesión habanera, con la que realizó
una gira por España en 2000 y 2001. En televisión ha intervenido en varias
telenovelas. En el cine, realizó el documental Titón: de La Habana a Guantanamera (2008), sobre el cineasta Tomás Gutiérrez Alea. En el cine ha recibido varios premios como actriz, por Hasta cierto punto (1983) o Fresa y
chocolate (1993), entre otros. Los días 13 y 14 de octubre de 2000, en la
Sala Romero Esteo, se representó la comedia Obsesión habanera, escrita en
colaboración con Joel Angelino y dirigida por la propia Mirtha Ibarra. La
historia de una mujer cubana sumida en una crisis personal que se rinde al
psicoanálisis les sirve a los autores como pretexto para contar experiencias
personales con tintes irónicos y feministas.
Silvia Quevedo
Silvia Quevedo (Buenos Aires, 1952) fundó la Compañía La Hora del
Teatroz en 1991, junto con Juan Manuel Lara, y posteriormente la Compañía Te-atroz, donde trabajó hasta el año 2000. Más tarde, creó Silkas Producciones, con el que produjo varios espectáculos. Con Juan Manuel Lara,
además de Criaturas… ¡qué lástima!, creó espectáculos como Casting
(1995) o Barataria (1997); con Ariel Hernández, Tanguería Malena (1999),
y en solitario, Cassandra, la primera comedia musical que se representó en
la ESAD de Málaga.
De Silvia Quevedo, junto con Juan Manuel Lara, es Criaturas… ¡qué
lástima!, como hemos visto, montaje de la Compañía Te-Atroz que formó
parte del Programa «Teatro en los Distritos 2000», organizado por el Teatro
Cervantes. Criaturas… ¡qué lástima! es un espectáculo de humor en el que
cuatro actores se relacionan de forma directa con el público, empleando un
lenguaje cercano e interpretando canciones originales.
Marta Schinca
Marta Schinca (Montevideo, 1940), catedrática emérita de Técnica y
Expresión del Movimiento en la RESAD de Madrid, es pionera de la enseñanza y la investigación en Expresión Corporal en nuestro país. Creadora de
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un método propio en el ámbito del Teatro Gestual, es autora de varios manuales, fundadora y directora de una Compañía propia, Schinca Teatro de
Movimiento. También ha colaborado con otras Compañías como directora,
coreógrafa y dramaturga.
Nightmare. Yegua de la noche, Premio a la mejor Dirección en el V Certamen para Directoras de Escena 2002, fue estrenada el 10 de octubre de
2001 en el Centro Cultural Provincial, dentro del Ciclo «Telón abierto
2001». La obra es una metáfora dramática y visual que plantea hasta dónde
puede llegar la civilización si se deja llevar por su instinto agresivo, violento
y depredador; una mirada dramática e irónica hacia el futuro de la Humanidad insensible del siglo XXI.
2.2.3. Dramaturgas en lengua inglesa
2.2.3.1.

Las inglesas

Ágatha Christie
Ágatha Christie (Torquay, 1890 - Wallingford, 1976) ha pasado a la Historia de la Literatura como escritora de novelas policiacas y detectivescas.
Creadora de personajes conocidos en todo el mundo, como Hércules Poirot,
que creó en The mysterious affair at Styles (1920), publicó numerosas novelas de enorme éxito y alguna obra dramática. En 1971 se le concedió el título de Dama del Imperio Británico en reconocimiento de su obra.
El 11 al 14 de octubre de 2001, el Teatro Alameda acogió siete representaciones de 10 negritos. El montaje venía avalado, tan solo en el año 2000,
por «128 funciones, 25.098 espectadores, 371.290»26 euros de recaudación,
con una media de ocupación superior al 50%» (Viola, 2012: 406).
Susan Hill
Susan Hill (Scarborough, 1942) escribió novelas de intriga y misterio
situadas en un ambiente gótico y fantasmagórico, si bien su obra más aclamada es La mujer de negro (1982), que ha conocido sendas versiones teatral
y cinematográfica.
La mujer de negro es precisamente la obra que se representó en Málaga,
en el Teatro Alameda, del 15 al 18 de noviembre de 2001, en adaptación de
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Stephen Mallatratt. Un joven abogado, Arthur Kipps, recibe el encargo de
asistir al entierro de una anciana para atender los asuntos de su legado.
Mientras tanto, comienza a tener una extraña aparición, presumiblemente la
de una madre soltera que, según la leyenda, vio impotente cómo su hijo se
ahogaba en las marismas, tras dejarlo al cuidado de su hermana.
2.2.3.2. Las norteamericanas
Eve Ensler
Eve Ensler (Scarsdale, Nueva York, 1953), graduada en la Universidad
Middlebury College en 1975, es pacifista activa, lo que le ha reportado varios reconocimientos internacionales. Dentro del mundo del teatro, la fama
le llegó con Los monólogos de la vagina (1996), obra que se representó en
Málaga, en el Teatro Alameda, del 26 al 29 de abril de 2001, tras siete meses
de éxito en Madrid, en versión y traducción de Víctor Cremer.
Los monólogos de la vagina están planteados como una sucesión de
monólogos irónicos, profundos y originales, fruto de las entrevistas que la
autora realizó a más de doscientas mujeres.
Sophie Treadwell
Sophie Treadwell (Stockton, California, 1885 - Tucson, Arizona, 1970)
fue actriz, dramaturga, novelista y periodista. Entre sus obras destacan Machinal (1928) e Insinuaciones para saxofón (1934). Su producción dramática, que huyó siempre de lo comercial, se caracteriza por la experimentación
y el intento de transgredir los temas que trata, como la pena de muerte, en el
caso de Machinal.
De Sophie Treadwell, el día 5 de abril de 2001, dentro de la Muestra
Joven de Artes Escénicas 2001, el Teatro Cánovas ofreció el espectáculo
Machinal, en traducción de María Dolores Narvona y Ricardo Vivancos, a
cargo de Thalata Teatro, de Málaga. La obra se volvió a representar el 25 de
julio de ese mismo año, en el Centro Cultural Provincial. El argumento de la
obra es el siguiente: una mujer casada con su jefe, de quien tiene un hijo,
siente la necesidad de asesinarlo, tras enamorarse de otro hombre más joven
que ella. Finalmente, la encuentran culpable del crimen y es ejecutada en
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una silla eléctrica. Con Machinal la autora reivindica un mundo más justo
en el que la mujer no acabe siendo víctima de la violencia machista.
Paula Vogel
Paula Vogel (Washington D.C., 1951) es una dramaturga que comúnmente aborda temas controvertidos como la prostitución o el abuso sexual.
Presente siempre la muerte de su hermano, es sensible a la injusticia que
supone la homofobia, como se deja ver en obras como Y el bebé hace siete
(1984) o El vals Baltimore (1992). Sus piezas, además, tratan de seguir diferentes estructuras y estilos. Con Cómo aprendí a conducir fue ganadora
del prestigioso Premio Pulitzer en 1998.
Trasgo Producciones realizó el estreno nacional de Cómo aprendí a conducir, en versión de Luis Colomina, del 10 al 12 de enero de 2001, dentro del
XIX Festival de Teatro de Málaga, celebrado en el Teatro Cervantes. Dada la
trascendencia del estreno nacional, numerosos periódicos de edición nacional
recogieron la noticia: El País, El Mundo, La razón, ABC. La prensa local recogía el sentir de Amparo Larragaña, para quien el público de Málaga, «aunque le costaba entrar, terminó plenamente sensibilizado» (DS, 20.738,
12/01/2002: 61). Para José Antonio Sedeño, «el argumento de Paula Vogel
entra con ironía en uno de los rincones más oscuros del corazón humano». Y
termina afirmando que el espectáculo «fue bien acogido por un público de
estreno que no ahorró aplausos a sus actores» (DS, 20.738, 12/01/2002: 62).
2.2.4. Dramaturgas de lengua francesa
2.2.4.1. Las francesas
Nathalie Sarraute
Nathalie Sarraute (Ivanovo, Rusia, 1900 - París, 1999) comenzó siendo
abogada, pero no tardó en dedicarse a la literatura. Además de ensayos sobre Paul Valéry y Gustave Flaubert, escribió La era de la sospecha, criticando las convenciones de la novela tradicional. Traducida a más de veinte
idiomas, escribió también guiones radiofónicos, algunos escenificados,
como El silencio (1967) o Por un sí o por un no (1982), que en España se
editó en 1994.
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De Nathalie Sarraute, se representó en el Teatro Alameda, los días 22 y 23
de enero de 2002, dentro del XIX Festival de Teatro de Málaga, Por un sí o por
un no, a cargo de Teatro de la Danza. La obra refleja las dificultades a las que
pueden enfrentarse los seres humanos a partir de una situación aparentemente
absurda, como un equívoco en una frase o una expresión mal interpretada.
2.2.4.2. Las belgas
Charlotte Fallon
Charlotte Fallon (Bruselas, 1947) es dramaturga, escenógrafa, profesora
y animadora. En 1975 creó el Teatro Isósceles con J.C. De Bemels y Denise
Yerlès. De 1988 a 1990 participó en animaciones teatrales y de técnica vocal
para alumnos de Infantil, Primaria y Secundaria, y para profesores en el
Centro Dramático de Valonia. A partir de 1990 sus proyectos de animación
los realizó también en países como Francia, Benin, Palestina o Inglaterra.
Entre 1993 y 2009 escribió y dirigió, dentro del Teatro del Birimbao, obras
de teatro infantil como Juguetes, Premio del jurado del Festival de Huy
1993; o Toc toc, 1997, representada en español y en vasco en 2000.
De Charlotte Fallon, en colaboración con Rosa A. García, Tomás F.
Alonso y Raimundo Bueno, se representó Toc-toc, el 22 de octubre de 2000,
en el Teatro Cervantes, como vimos.
2.2.4.3.

Las canadienses

Jacqueline Gosselin y Guylaine Paul
Jacqueline Gosselin (Montreal, 1956) es graduada en la Escuela Nacional de Circo y Bachiller en Enseñanza del Teatro en la Universidad de Québec en Montréal. Fundó la Compañía Dynamo Théâtre, en la que ha trabajado como intérprete, dramaturga y responsable de formación continua. Fue
asistente de Robert Dion para la creación de El eco del río (1996) y se encargó de la puesta en escena de Lili (2000). Ha dado clases de clown en el
Colegio Lionel-Groulx y ha dirigido talleres en La Escuela nacional de
teatro de Canadá y el Cirque du Soleil.
Guylaine Paul (Montreal, 1961) es dramaturga, actriz, clown, directora,
productora y profesora de teatro, entre otros oficios. Desde 1981, ha colabo© UNED. Revista Signa 23 (2014), págs. 495-524521
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rado en numerosos proyectos de teatro, música, circo y artes visuales. En
1986 comenzó a trabajar con Dynamo Teatro, compañía para la que escribió
Muro-muro (1987) y El desafío (1991). Mujer de amplia formación, ha participado en importantes festivales internacionales —Montreal, Rusia, Europa, Japón—, y ha desarrollado distintos proyecto con artistas como Yann
Perreau, Catherine Major, Marc Déry, Michel Rivard, la Orquesta Sinfónia
de Montreal y Susie Arioli.
De ambas creadoras, junto con Yvan Cole, Robet Dion, Daniel B. Hétu
y Pierre Lecler, la Compañía canadiense Dynamo Teatro llevó al escenario
del Teatro Cánovas, los días 7, 8 y 9 de febrero de 2003, su espectáculo
Muro-muro (1987). La obra, con un mínimo diálogo, es un espectáculo de
teatro acrobático que habla de la amistad entre dos parejas adolescentes y un
molesto e incorregible hermano menor. Con humor y pura inocencia, estos
cinco personajes son arrastrados en un ballet acrobático aéreo de ruedas.
2.2.5. Dramaturgas de lengua portuguesa
Aninha Franco
Aninha Franco (Salvador de Bahía, Brasil, 1951) es licenciada en Derecho, pero trabaja como escritora, periodista y crítica, además de gestora
cultural y abogada, entre otras ocupaciones. Directora del grupo de teatro de
Salvador Bahía Teatro XVIII, como dramaturga es autora de títulos como El
animal House (1990) o el monólogo Taller condensada (1992), en colaboración con Fernando Guerrero. También escribió el prefacio de Cuentos
malvados (2005), una antología de la denominada Colección Literatura
Clandestina (CBJE).
De Aninha Franco, se pudo ver el musical Machistas, en el Centro Cultural Provincial, el 13 de febrero de 2002, a cargo de la Compañía Guiz i
Murga. La pieza es una comedia musical que pretende caricaturizar las actitudes machistas que cuestionan la liberación femenina, a través de cuatro
estereotipos del conocido como macho ibérico, que habla sarcásticamente
sobre las mujeres, su limitado potencial... y el de sus confiados maridos.
3. CONCLUSIONES
De un total de 318 autores que representaron en Málaga en 2000-2003,
55 fueron mujeres, lo que supone un 17,3%, aproximadamente. Aunque
522

© UNED. Revista Signa 23 (2014), págs. 495-524

Puestas en escena de obras de dramaturgas en la cartelera...

sería de desear que el porcentaje fuese superior, se puede hablar de normalidad en cuanto a la presencia de las dramaturgas en los Teatros de Málaga,
la cual fue posible gracias al acierto de los programadores y al reconocimiento de un público que asistió a las representaciones deseoso de ver en el
escenario la calidad artística y dramática de las propuestas de estas dramaturgas. En su mayoría, se trataba de autoras nacionales, 40 frente a 15 extranjeras, lo que supone un 72,7% del total; mayoritariamente de comedia o
teatro infantil, géneros preferidos por los malagueños en el arranque del siglo; y contemporáneas todas ellas, con las excepciones de Ágatha Christie,
Sophie Treadwell y Nathalie Sarraute, fallecidas en el momento del estreno.
Por otra parte, la temática que planteaban sus obras era diversa y de gran
modernidad, gracias a lo que hubo una conexión con el público, que no solo
buscaba el entretenimiento, sino también la inquietud que desplegaban algunos textos de fuerte calado social, en ocasiones en un tono próximo a la
denuncia, como en el caso del maltrato a la mujer.
En definitiva, como acabamos de comprobar, la dramaturgia femenina
que se desarrolló en nuestro país en el arranque del siglo XXI tuvo una importante repercusión en Málaga en las tres primeras temporadas. No obstante, conforme fue avanzando la década, ese mismo público acrecentó su fidelidad a las propuestas de las dramaturgas, como quedará reflejado en
próximos trabajos.
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Resumen: Este artículo trata de mostrar cómo la poesía de autoría femenina
de los primeros lustros del franquismo se hace eco del poder patriarcal defendido por el nacionalcatolicismo. Para ello y a modo de ejemplo, se citan
a algunas poetas que reflejan este contexto sociológico en sus poemas mediante la presencia de un sujeto poético femenino que responde a unos estereotipos sociales y el tratamiento de unos mismos temas que atañen a la
sumisión amorosa, la maternidad, la familia, la infancia, la relación con los
hijos y otros motivos limítrofes.
Abstract: The aim of this paper is to show how women’s poetry in the early
years of Franco’s regime echoes the patriarchal power defended by NationalCatholicism. I shall study some poets who reflect this sociological context in
their poems through the presence of a female poetic subject that responds to
social stereotypes and the treatment of some issues such as loving
submission, motherhood, family, childhood, relationships with children, etc.
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Palabras clave: Poesía femenina española de posguerra. Nacional-catolicismo. Discurso patriarcal.
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Patriarchal discourse.
La historiografía literaria ha perpetuado un ramillete de cinco o seis mujeres poetas adscritas a la primera generación de posguerra y ha soslayado
el nombre de otras muchas que dieron a conocer poemarios o poemas en
publicaciones periódicas y que apenas si se las recuerda. La exclusión de
una historia de la literatura dominada por hombres, la poca calidad de sus
producciones, la vetustez de los temas y los estilos empleados, el abandono
de sus carreras apenas comenzadas o la comunión con los preceptos franquistas, entre otras razones, pudieran explicar el olvido que hoy padecen.
Sirva la referencia a la selección que prepara José Luis Martínez Redondo
en 1953 bajo el título de Poesía femenina (Antología) para constatar el desconocimiento que en la actualidad adolecen las antologadas: María Dolores
Alegre, Maruja Collados, Inma de Espona, Carmen Martínez Santolaya,
María del Carmen Pescador, Luz Pozo Garza, Josefina Sánchez Pemán,
María Dolores Tello y Guillermina Vives. Más conocidas resultan hoy día
las que incluye Carmen Conde en Poesía femenina española viviente en
1954, compilación reeditada en 1967 con el título de Poesía femenina española (1939-1950), aunque también se dan cita algunas olvidadas entre las
veintiséis: María Alfaro, Ester de Andreis, María Beneyto, Ana Inés Bonnín,
Carmen Conde, Mercedes Chamorro, Ernestina de Champourcin, Beatriz
Domínguez, Ángela Figuera, Gloria Fuertes, Angelina Gatell, Clemencia
Laborda, Chona Madera, Susana March, Trina Mercader, Pino Ojeda, Pilar
Paz Pasamar, Luz Pozo Garza, Josefina Romo Arregui, Alfonsa de la Torre,
Josefina de la Torre, Montserrat Vayreda, Pilar Vázquez Cuesta, Pura Vázquez, Celia Viñas y Concha Zardoya1. Si bien hoy apenas se recuerda a
muchas de ellas, toca reconocer, al margen de sus respectivos méritos artísticos, su presencia en periódicos, revistas, antologías y libros de la época
como prueba de que, entonces al menos, tuvieron cierta repercusión entre
los lectores.
En las páginas que siguen me centraré en la órbita de la mujer de posguerra para intentar exponer cómo la lectura de algunos de sus poemas
1
En las referencias que hago en el presente artículo a poemas recogidos por Carmen Conde
(1967) sigo la edición de Poesía femenina española (1939-1950). De casi todas las citadas da buena
cuenta María Payeras (2009) en su monografía Espejos de palabra.
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constata la presencia de un sujeto poético femenino que, mediante la recreación de unos estereotipos sociales supeditados a la relación de aquella con
el hombre, da cuenta del patrón nacional-católico de mujer que se pretende
imponer. Son poemas que atienden en último término a las demarcaciones
del hogar y reiteran unos mismos temas que atañen a la sumisión amorosa,
la maternidad, la familia, la infancia, la relación con los hijos y otros motivos limítrofes. La mención de los asuntos tratados ya valida una primera
conclusión sobre la construcción oficial de la personalidad femenina: la
mujer teje su identidad en función de los otros, especialmente de los varones
de la casa (padre, marido, hijo), es decir, edifica su identidad a partir de la
alteridad, no de la mismidad, lo que puede repercutir en un estado de frustración y un sentimiento de irrealización vital.
Para arropar en su contexto esos poemas, me fijaré en declaraciones y
textos del momento que funcionaron como plataformas de adoctrinamiento
para el perfecto encaje social del hombre y la mujer comunes, los individuos
de la calle en su día a día, con unas funciones y rasgos intachablemente delimitados. Las jerarquías políticas y eclesiásticas, en donde germinan muchas de las manifestaciones dogmáticas que citaré, desean perpetuar su poder patriarcal mediante la disposición de un modelo de identidad femenina
falazmente asociado a un orden natural o a un mandato divino y, por ende,
incuestionable.
1. Dulce compañera, amante esposa y madre
abnegada
En tal entorno la mejor carta de presentación de toda mujer —por lo menos, la de la mujer corriente, el ama de casa tradicional— consiste en hacer
gala de la servidumbre, considerada propia de su género, y mantenerse alejada de cualquier participación social. Esto significa que la mujer se convierte
en elemento adjetivo del hombre, al que debe rendir obediencia ciega y al
que debe consagrar el don de la maternidad. Por tanto, hay en el franquismo
una pérdida de las conquistas republicanas y una vuelta a un sistema reaccionario en el que la mujer ha de guiarse por la sumisión y la reclusión en el
hogar y el hombre por ser el pater-familias que ostenta el poder económico y
moral y, en consecuencia, la voz y el mando de los suyos. Esta síntesis, sim© UNED. Revista Signa 23 (2014), págs. 525-544527
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plista quizás, pero reveladora de un espíritu de época, puede valer de adelanto de lo que trataré de argumentar en páginas venideras2.
Hay muchas circunstancias históricas decisivas para comprender esa
nueva identidad de lo femenino abrigada por la oficialidad franquista o, lo
que es prácticamente lo mismo, para atisbar la distancia que separa la situación de la mujer en la posguerra de la que pudiera haber alcanzado si la
guerra no hubiese truncado los logros de la república. Uno de los hechos
más tempranos apunta al 23 de setiembre de 1936, fecha del decreto que
prohíbe la coeducación en España y que supone el inicio de una formación
basada en la desigualdad. Claro que un decreto no explica por sí solo los
parámetros sociológicos del momento en su conjunto, ni puede sostenerlos
en el tiempo. Esta situación se instaura con tanta fuerza en el primer franquismo porque los dos discursos sobre los que este se asienta, el católico y
el falangista, convergen en la idea de la superioridad masculina y en la apología de la maternidad como verdadero sentido en la vida de las mujeres, es
decir, convergen en considerar a la mujer no en su individualidad sino en su
condición de complemento como esposa y madre. La Iglesia Católica se
muestra tajante al respecto y no hay más que acudir a algunas declaraciones
de la época, como la que sigue del padre Delgado Capeans3, para hacernos
una idea de su discurso conservador:
[E]l feminismo moderno no se contenta con los triunfos y conquistas
realizados por el Evangelio. Quiere algo más, aspira a nuevas conquistas.
No se contenta con ser la dulce compañera del hombre, la amante esposa y
la madre abnegada; quiere emanciparse de él, aspira a contar con sus propias fuerzas, a poder vivir por sí sola, sin el auxilio del hombre; quiere la
conquista de la perfecta igualdad entre ambos sexos en todos los cargos y
manifestaciones públicas; la instrucción integral. … Esto y otras muchas
más conquistas quiere el feminismo moderno para la mujer de hoy, aun a
trueque de dejar en el camino, hecho jirones, el tesoro más hermoso de la
mujer: su feminidad (Molinero, 1999: 69).
2
Este mundo sociológico queda explicado de forma detallada y amena en los Usos amorosos de
la posguerra española que Carmen Martín Gaite (1987a) escribiera en los años ochenta, donde pueden
encontrarse mil y un ejemplos de las relaciones entre el hombre y la mujer en la década de los años cuarenta. También acarrea un buen número de citas muy clarificadoras del papel que la mujer ha de desempeñar el artículo «El uso de la palabra misión en el lenguaje de la prensa femenina española (1939-1945)» de
Pilar de Vega Martínez (1988).
3
Un buen repertorio de las conferencias sobre el asunto pronunciadas por Ricardo Delgado
Capeans (1941) está recogido en su libro La mujer en la vida moderna.
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Este radicalismo se acrecienta si cabe en los estatutos y discursos de la
Sección Femenina de Falange en los que se insiste una y otra vez en la
subordinación y la inferioridad de la mujer con respecto al hombre como
misión encomendada por la Patria. Los ejemplos resultan múltiples y muchos son conocidos, pero merece la pena traer a colación algunas manifestaciones de Pilar Primo de Rivera entresacadas de sus arengas: «[las mujeres
tienen una] misión de ayuda, no es misión directora, porque esa solo corresponde a los hombres» (Zamora, III Consejo Nacional, 1939); «Las Secciones Femeninas respecto a sus Jefes tienen que tener una actitud de obediencia y subordinación absoluta. Como es siempre el papel de la mujer en la
vida, de sumisión al hombre» (Barcelona, V Consejo Nacional, 1941); «Las
mujeres nunca descubren nada; les falta, desde luego, el talento creador,
reservado por Dios para inteligencias varoniles; nosotras no podemos hacer
nada más que interpretar mejor o peor lo que los hombres nos dan hecho» (I
Consejo Nacional del Servicio Español del Magisterio, 1943). En fin, en una
entrevista aparecida en Pueblo, en mayo de 1948, a la pregunta sobre cuáles
son los objetivos primordiales de la educación de la mujer responde que
«como siempre, porque para eso no hay edades, los de prepararla para que
sepan crear y dar fundamento a una nueva familia donde, en medio de una
apacible y amorosa convivencia, se llena la vida de un profundo sentimiento
religioso y se aprende a servir a la Patria» (Molinero, 1999: 71-72, 78).
El modelo femenino defendido por la Iglesia y la Sección Femenina de
Falange se inculca en la mujer a través de los resortes del poder: a las niñas
y adolescentes en las escuelas, a las jóvenes durante el Servicio Social, y a
estas y a las adultas a través de los medios de comunicación (radio, periódicos y revistas) con los consultorios sentimentales, las entrevistas, las charlas
religiosas, las cartas al director, los artículos de las firmas invitadas, las radionovelas, etc. En este sentido, las revistas de la Sección Femenina —Medina, Y, El Ventanal— se erigen en vehículos perfectos para difundir entre
las amas de casa la necesidad de atender el hogar, al marido y los hijos. En
un plano literario, también se aprovechan estas revistas para promover un
tipo determinado de literatura entre las escritoras, muy numerosas en la
época, pero invisibles por su alejamiento de las grandes editoriales, los premios, los jurados, las antologías y las instituciones. Muestra de ello son las
entrevistas realizadas a escritoras afectas al régimen (Carmen Martín de la
Escalera, María José Pomar, Blanca Espinar, etc.) o la sección titulada
«¿Servirías tú para escritora?», inaugurada en 1947, en El Ventanal, en la
que se aconseja cómo escribir y qué leer, con una predilección por el género
rosa, el componente autobiográfico y un estilo dotado de sencillez y gracia
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(Zecchi, 2002). A buen seguro, iniciativas como esta debieron influir en
muchas de esas escritoras que terminan por acatar y difundir el patrón femenino social del franquismo. El caso de algunas novelistas constituye un buen
ejemplo, ya que autoras como Carmen de Icaza, Eugenia Serrano, Concha
Linares Becerra o Concha Suárez de Otero asumen el género de la novela
rosa como propio de la mujer y construyen, con todas las variantes que se
quiera, un tipo de heroína definida por la sensibilidad, la abnegación, la resignación, la entrega y el cariño frente a unos hombres fogosos, valientes,
aventureros e inteligentes (Montejo, 2006).
2. Yo te bendigo: los poemas imperialistas
Tampoco la poesía escrita por mujeres en los años cuarenta escapa al
modelo de sociedad patriarcal apuntado. Hoy día se conoce mucho mejor a
aquellas autoras que disienten notablemente de este discurso, como Ángela
Figuera, Gloria Fuertes, Carmen Conde, Concha Zardoya y otras más jóvenes o menos famosas que componen buenos testimonios de una poesía que
bascula de lo existencialista a lo social con un claro compromiso contra la
dictadura. No obstante, existen otras muchas poetas que han pasado con
menos gloria a la posteridad por razones de calidad literaria o de fundamento ideológico, pero cuyas obras almidonadas en el tiempo han quedado
como un documento valioso para examinar hoy día las señas de identidad
propiciadas por el ideario franquista para la mujer.
Como paradigma del influjo que ejerce el totalitarismo en la poesía femenina de la primera posguerra, habría que señalar aquellos poemas en los
que las escritoras celebran la victoria del bando nacional en la guerra y alaban la persona y las hazañas bélicas de los héroes y mártires en un sentido
similar al registrado en las varias compilaciones de signo bélico estampadas
entre 1939 y 19414. La aportación femenina más relevante en este terreno
quizás corresponda a la gallega Pilar Millán Astray, hermana del fundador
de la Legión y conocida sobre todo por su labor de dramaturga con éxitos
como La tonta del bote. Las vivencias de su paso por las cárceles de Murcia
4
Los títulos más nombrados son: Romances de la Cruzada de Rafael Balbín, Altura de José M.ª
Castroviejo, Poesía legionaria de José Antonio Cortázar, Romances y episodios de la Revolución roja
de Félix Cuquerella, Romances de la Falange de Rafael Duyós, Romancero tradicional de Ernesto La
Orden, Romancero legionario y Calendario poético de la Cruzada de Antonio Maciá Serrano, Poemas
de guerra de Alfredo Olavarría, Lira bélica de José Sanz Díaz, Antología poética del Alzamiento de
Jorge Villén y la Corona de sonetos en honor de José Antonio.
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y Alicante durante la guerra civil nutren los poemas recogidos en Cautivas.
32 meses en las prisiones rojas de 1940. Se trata de un poemario en la línea
política de los referidos en esas compilaciones, que titula precisamente «Al
Caudillo» y que se abre con el siguiente soneto:
General y Señor: Yo te bendigo;
Yo, admirando tu bélica aureola,
siento vibrar mi sangre de manola;
y entusiasmada tus victorias sigo.
El triunfo nos dará tu pecho amigo
y del marxismo barrerás la ola.
No olvides, Franco, que nací española,
y es la pura verdad cuanto yo digo.
En tu lucha gigante te acompaña
el corazón de la mujer de España;
y cuando triunfes, y tras mil dolores,
pase tu nombre al libro de la Historia,
¡no habrá en España suficientes flores,
oh invicto General, para tu gloria! (Millán Astray, 1940: 15).

El soneto tiene bastante enjundia y podría repararse en algunos lugares
comunes en la poesía imperialista de entonces, entre ellos, la apología del
patriotismo —«nací española»— y de la exterminación del enemigo —«del
marxismo barrerás la ola»—. No obstante, lo que ahora me interesa resaltar
desde la perspectiva de una poesía femenina partidaria del régimen naciente
radica en que de algún modo la escritora gallega poetiza el espíritu de la
Sección Femenina de Falange, que recoge en el preámbulo de sus estatutos,
aprobados en 1937, que esta sección nace porque «aquel movimiento arriesgado, varonil y difícil, necesitaba, precisamente por su fortaleza, el más fino
complemento de la labor femenina para asistir y aliviar las derivaciones de
sufrimiento que la conducta heroica de la Falange ocasionaba». Es decir,
Pilar Millán Astray asume las señas de identidad franquistas relativas a la
subordinación de la mujer al hombre en la causa nacional —«te acompaña /
el corazón de la mujer de España» (Mullor-Heymann, 1998: 87-88)—. Al
mismo tiempo, hay otro aspecto muy significativo: la glorificación casi religiosa de la figura de Franco. Más allá de la alabanza en sí, esto supone que
la escritora aproxima las figuras de Franco y Dios, este como padre de los
cristianos y aquel como padre de los españoles, algo inteligible desde el
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instante en que advertimos la vinculación de este paralelismo con la hegemonía patriarcal de la dictadura que enaltece la tríada paternalista formada
por Dios, el Caudillo y el marido, este último a su vez como padre de los
futuros súbditos. En suma, los versos de Millán Astray no solo exaltan la
imagen militar de Franco, sino que en la base proyectan una concepción del
mundo en la que la mujer se encuentra totalmente supeditada al hombre,
entendido como un ser superior capaz de tales hazañas bélicas y otras más
mundanas.
Este soneto de Millán Astray constituye un caso extremo de clara adscripción política muy vinculado todavía a los fragores militares de la guerra
y las loas a los héroes nacionalistas. A medida que el 1 de abril de 1939 se
va distanciando en el tiempo, en los textos (poéticos, narrativos, dramáticos
y periodísticos) de las escritoras profranquistas se atenúa la inclinación imperialista, pero no desaparece la consignación de ese estatus sociológico
antes aludido orientado por la Falange y la Iglesia mediante el enaltecimiento de los valores nacional-católicos.
3. Cuanto más fecundas, más madres: los poemas
de la maternidad
Haciéndose eco de las palabras de Pío XI en la encíclica Casti Connubii del 31 de diciembre de 1930 y de otros muchos discursos de Pío XII,
los principios del nacional-catolicismo defienden la procreación como fin
de todo matrimonio. Así se difunde en la literatura edificante de posguerra
y se escucha en programas radiofónicos como las Charlas de orientación
religiosa, del padre Venancio Marcos, emitidas desde 1944 o las Lecciones
de Buen Amor, un curso de educación prematrimonial del padre Ángel
Villalba desde 1954. En el número 44 de Y, la revista de las mujeres nacionales sindicalistas, leemos a la altura de setiembre de 1941 un texto
titulado «Carreras para la mujer», en el que se lee: «La verdadera carrera
de la mujer es la de madre de familia. Estamos de acuerdo que es a la que
deben todas aspirar, exceptuando un escaso número que otras vocaciones
más sublimes puedan acaparar» (Vega Martínez, 1988: 138). El padre García Figar (1945a) lo tiene bastante claro: «¿Para qué me caso? La naturaleza contesta que la unión del hombre con la mujer responde a un grito de
la especie, que quiere sobrevivirse y perpetuarse en el mundo hasta tanto
llegue el cataclismo final. ¡Los hijos!». En términos del abad Carlos Grimaud (1942: 344): «Ella ha sido hecha moral, intelectual y corporalmente
para ser madre; de ahí proviene toda su dignidad». Pío XII sostiene que
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«Dios ha dado a la mujer la misión sagrada y dolorosa, pero fuente a la
vez de purísima alegría, de la maternidad, y a la madre está confiada, antes
que a nadie, la primera educación del niño en los primeros meses y años»
(Acción Católica Española, 1955: 977; Vega Martínez, 1988: 124). En fin,
el cardenal Gomá (1946: 194) anima a la familia numerosa con su «cuanto
más fecundas, más madres».
Esta política garante de la natalidad construye un cuadro social en el que
la mujer siente la necesidad y la obligación de tener un hijo, pues la maternidad se transmuta en su deseo primero y su aspiración última por aquiescencia personal como forma de alcanzar la realización individual y por
presión externa como fórmula para ayudar a la construcción de la Patria. En
este contexto toda mujer que no sea madre contraviene la misión encomendada por mandato divino y disposición gubernamental y sufre cierto rechazo, hasta el grado de que el mismo Pío XII llega a considerar que «la esterilidad es con frecuencia el castigo del pecador» (Pío XII, 1951: 1757; Roca i
Girona, 1996: 230).
La genovesa Ester de Andreis, afincada en Barcelona a los cinco años,
publica el poemario Prímula en 1943. Andreis, educada a caballo entre España, Italia e Inglaterra, traductora de Katherine Mansfield, Louise Labé y
Elizabeth Barrett Browning, anfitriona de tertulias y encuentros poéticos en
su casa barcelonesa del número 55 de la calle Ganduxer (Ridruejo, 1976:
271), tiene un poema titulado «El hijo que nunca tuve», publicado en Attimi
(1946) y traducido en Instantes (1982), que manifiesta de forma ejemplar la
carencia que el discurso dominante hace sentir a la mujer infecunda o estéril. Según el pensamiento hegemónico, la mujer se realiza al tener descendencia, de ahí que en el poema «El hijo que nunca tuve» (recogido en Conde, 1967: 47-48) afloren los sentimientos de nostalgia y soledad, el deseo
soñado y no alcanzado de haber alumbrado a ese niño:
El hijo que no tuve nunca
desde siempre me aguarda
en la vida que no he vivido.
Se apresura a mi encuentro con sus ojos
límpidamente claros
absortos en el horizonte.
Se posa el aire abril en su rostro,
en su frente serena,
su cabello dorado.
Siempre sonríe el sol
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en sus años y cantan
luminosos cantares
las veredas, los prados y los bosques
por los que él ha pasado.
Cuando nace la luna
se queda pensativo
y advierte que con él me pierdo
en la diáfana luz
y que vivo la vida que jamás he vivido.
El hijo que no tuve nunca sufre
la nostalgia de mi infinita ausencia
y repite palabras de amor, leves,
que no oyó todavía,
enjuga el llanto de mi voz
y se pierde en mi día solitario
a contemplar las horas
que jamás podrán ser. Me pide entonces
las caricias, los besos
que tan solo he soñado (Andreis, 1982: 51-52).

Al mismo respecto, la gironesa Montserrat Vayreda5, que no publica su
primer libro, Entre el temps i l’eternitat, hasta 1955, cuando ya rebasa los
treinta años de edad, escribe un poema titulado «Autoelegía de la mujer estéril» (Vayreda, 1954: 19; recogido en Conde, 1967: 362-363), en el que el
sujeto poético femenino declara el dolor acumulado por su esterilidad a
partir de la imagen del árbol sin fruto:
Mi cuerpo vibra, late, siente. Ansío
liberarle de aquello que desea;
él es el tronco que en su pleno estío
dice a la yedra: ¡Que tu abrazo sea!
Yedra: tacto sin fin que se encarama
hasta la copa —mi mortal cabeza—
que encuentra en cada brazo tierna rama
poblada por cien ríos de tibieza.
Si de mis senos las pequeñas lomas
sienten de tales ríos la ternura
5
Para un primer acercamiento a su obra puede consultarse Poemes de Montserrat Vayreda (Antologia 1945-2004) en edición de Anna M. Velaz i Sicart (2005).

534

© UNED. Revista Signa 23 (2014), págs. 525-544

El discurso patriarcal en la poesía femenina del...
vibran y laten como dos palomas
que encuentran en el árbol su postura.
Y la cintura erguida, afianzada
en la raíz vital que la alimenta
no se siente jamás arrebatada
por una mano audaz o violenta.
Siguen los pies clavados en la firme
tierra donde nací. Los pasos dados
se concentran en uno, en el de asirme
en el barro sin fin de mis pecados.
Árbol sin fruto soy, árbol herido
por las tormentas que en su centro estallan,
árbol que nunca ha cobijado un nido,
árbol con muchos labios que se callan.
Árbol apasionado por la vida
de los pájaros todos que la habitan
—sueños de una ternura presentida—
que amargan, que murmuran y que incitan.
Cuando me caiga al fin, si alguien advierte
todo el dolor que floreció en mis ramas,
verá también que luego de mi muerte
todo el amor se me levanta en llamas (Vayreda, 1954: 19).

En el supuesto de que esa criatura se conciba, la jerarquía familiar se
consolida: el pater-familias busca el sustento económico en el espacio abierto de la calle y la mujer queda más confinada aún al hogar para encargarse
de su crecimiento. Mientras son pequeños, la mujer rige en la casa y los hijos obedecen, con lo que, como madre y educadora, esta se sitúa en la pirámide social y familiar por debajo del hombre, pero por encima de los hijos.
El problema surge cuando se trata de varones ya que, al crecer, pronto pasan
a ser hombres y, en consecuencia, a adelantar a sus madres en el escalafón.
La barcelonesa Susana March, esposa del novelista cántabro Ricardo Fernández de la Reguera, escribe en estos años Rutas (1938), Poemas de la
Plaza Real (escrito entre 1939 y 1945, y publicado en 1987) y La pasión
desvelada (1946), el de contenido más amoroso de los tres. Ya desde esta
temprana producción se avista un tono existencialista, una dialéctica entre el
deseo de rebelión y la resignación ante el destino y una reflexión sobre las
restricciones impuestas a la mujer. por ejemplo, en el poema «Dudas» de
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Rutas expresa su deseo de libertad frente al sometimiento a la vida vulgar6.
Susana March incluye el poema «Mi hijo ha crecido este verano» en La
tristeza7, accésit del Premio Adonais 1952, dedicado a su unigénito de nombre Alfredo, que revela a las claras algunas señas pertinentes ligadas a la
sensación de inferioridad de que adolece la mujer:
Mi hijo ha crecido este verano.
Me pone las manos sobre los hombros y me dice:
«¡Mira, soy casi tan alto como tú!»
Se empina un poco todavía.
Pero pronto será tan alto como yo. ¡Y más alto!
Pronto seré yo la que tendré que empinarme para besarle en la mejilla.
Pronto ya no podré decirle esas cosas pueriles que dicen las madres a sus
hijos:
llamarle «sol mío», hacer como que me sorprendo
por cualquier acto suyo,
arroparle por las noches
cuando ya esté dormido.
Pronto ya no podré contarle
esas historias que le gustan tanto,
las heroicas hazañas
que yo cometí cuando era joven, porque me diría:
«Si tú eres una mujer. Y las mujeres no cometen hazañas heroicas».
Y yo sentiré delante de sus ojos todo el triste rubor de mi sexo.
Ya no seré nunca más osada, ni grande, ni amiga
de pájaros emigrantes y marineros taciturnos.
Volveré a ser lo que siempre fui:
una mujer insatisfecha de ser mujer y de todo.
¡Porque el único en este mundo que me veía grande
habrá crecido más que yo! (March, 1957: 56).

Tras la aparente sencillez de la anécdota recogida —el crecimiento
de un hijo—, el poema de Susana March deja constancia de algunos detalles aclaratorios de la relación hombre-mujer en la época. El temor de
6
Cf. los varios trabajos de Susana Cavallo dedicados a Susana March, entre ellos el titulado
«Polvo en la tierra: la poesía temprana de Susana March» (Cavallo, 2006).
7
Posteriormente lo reúne en Poemas. Antología (1938-1959). Recogido también en Carmen
Conde (1967: 235). Susana March recopilaría los versos dedicados a su hijo Alfredo en Los poemas
del hijo, en el que también incorpora un poemita dedicado a su nieta Tanit, escrito en la noche del nacimiento de esta. Agradezco esta información a Susana Cavallo, profesora en Loyola University Chicago
y especialista en Susana March.
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la protagonista a la pérdida del influjo sobre su hijo y de la admiración
que este le profesa —«el único en este mundo que me veía grande»—
descubre un máximo grado de conciencia de esa realidad por parte de la
mujer. Su reflexión sobre el porvenir alcanza una alta cota de patetismo
justamente por el hecho de que confiesa su angustia presente, su sinvivir
actual por el recelo de un daño futuro. Sufre ya por lo que sabe que vendrá seguro. Y lo que vendrá es un hijo que se le plantará más temprano
que tarde con un discurso patriarcal que restringe cualquier virtud y
ningunea toda iniciativa femenina, incluso las más extraordinarias. Esta
actitud, expuesta además en un contundente estilo directo en boca del
hijo —«Si tú eres mujer. Y las mujeres / no cometen hazañas heroicas»—, comporta que la mujer sufra un estado de inferioridad que, para
más afrenta, no encuentra la discrepancia de esa madre del poema, sino
todo lo contrario: «Y yo sentiré delante de sus ojos / todo el triste rubor
de mi sexo». La anécdota remata, pues, en una guisa de acatamiento de
un orden establecido en función del sexo que relega a la mujer al empacho, el descontento, la pesadumbre, el pesimismo, la falta de fe en su
condición femenina: «Volveré a ser lo que siempre fui: / una mujer insatisfecha de ser mujer y de todo». O sea, ni tan siquiera la maternidad
logra una realización gratificante como se infiere en los versos finales en
los que claramente hay una resignación al devenir de las relaciones madre-hijo. En cierto modo, esto no es más que una variante del mito de la
mater-dolorosa, tan vociferado en el franquismo con la vinculación de la
figura de la mujer-madre a la Virgen María y que en última instancia
remite al pasaje del Génesis que suscribe «Parirás con dolor los hijos»
(Génesis, 3: 16). Un editorial, del 10 de abril de 1941, de Medina, el
semanario de la Sección Femenina de Falange, rubrica: «Y así, la mujer,
en el recuerdo del humano dolor de la Virgen María, sabe también su
misión abnegada, sencilla, heroica» (Vega Martínez, 1988: 137). En conclusión, el sujeto poético propuesto por Susana March acaba asumiendo
esa filosofía del sufrimiento y de la resistencia ante las adversidades
propia del nacionalcatolicismo y que, en el ámbito femenino, culmina
con la entrega a los hijos. En un artículo de octubre de 1941 titulado «La
misión de la mujer» y aparecido en el número 47 de la revista La Mujer
de Acción Católica (Pastor, 1984: 34) se lee que «la mujer que es madre
se olvida de sí misma para no pensar más que en los demás». José Juanes lo expresa así: «El gozo de ser madre por el dolor y el sacrificio es
tarea inexcusable femenina que da gloria después, cuando en el más allá
se sopesen martirios y merecimientos» (Juanes, 1942; Vega Martínez,
1988: 137).
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4. En la sombra, en la modestia y en la sumisión:
los poemas amorosos
Son tiempos de menguas y abnegaciones y en esta coyuntura la invocación al espíritu de sacrificio por los demás se extrema en el contorno de la
mujer en su condición de esposa, pues la entrega a los seres queridos ha de
tornarse en obediencia ciega y sumisión al pater-familias, un equivalente en
el hogar al héroe militar en el campo de batalla al que hay que rendir pleitesía. La Iglesia del franquismo hace suya la figura del cabeza de familia que
tantas deudas cristianas tiene: ya en el Génesis la mujer aparece subordinada
al hombre como ser nacido de él y en la epístola de San Pablo a los Efesios
(5: 22-24) se dice que «las casadas estén sujetas a sus maridos como al Señor; porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la
Iglesia, y salvador de su cuerpo. Y como la Iglesia está sujeta a Cristo, así
las mujeres a su maridos en todo». En fin, la máxima del artículo 57 del
código civil de 1944 reza que «el marido debe proteger a la mujer y esta
obedecer al marido». La declaración de Carmen Werner, responsable de las
secciones femeninas del Frente de Juventudes, relativa a la regulación falangista tiene extensión a la organización familiar:
O sea, que la Sección Femenina, que es un conjunto de mujeres, no debe
desnaturalizarse ni cambiar su condición, sino que para ser eficaz o para ser
colaboradora en la obra viril de la Falange tendrá que mantenerse en la
sombra, en la modestia y en la sumisión, y con ese complejo, y envueltas en
las usuales formas femeninas de gracia y amabilidad, entablar vuestras relaciones con las Jerarquías (hombres) (Molinero, 1999: 73-74).

Ciertamente cualquier pesquisa de testimonios al respecto se antoja infinita: «Y, al crearla. Dios le asigna [a la mujer] un papel ilimitado de ayuda
para el hombre» (Fuertes, 1944; Vega Martínez, 1988: 135); «Y tiene [la
mujer] su «emulación» principal en la forja de hombres, que a su cuidado y
solicitud están encomendados. Esta obra es superior a la construcción de
catedrales y castillos» (García Figar, 1945b; Vega Martínez, 1988: 136); «la
mujer debe ser instruida, no para sobreponerse a su marido, sino para mantenerse a su lado con dignidad; cultivada, no con orgullo insolente y seco,
sino con la dulzura de una abnegación modesta» («La mujer y el hogar»,
1938: 15; Pastor, 1984: 35).
La valenciana María Beneyto es una escritora de larga y fecunda trayectoria que en los últimos tiempos ha asistido a un reconocimiento de su obra
con premios como el de las Letras Valencianas 1992. Dentro del compromi538
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so vital y social que marca su poesía testimonial y solidaria en el medio siglo, se constata una imagen plural de la mujer bien enunciada en el poema
«Criatura múltiple» de un libro homónimo de 1954: «¡Soy yo tantas mujeres
en mí misma! / […] Yo, múltiple, plural, amigos míos, / no soy nada. Soy
todo» (Balcells, 2003: 136-137). Esta pluralidad ya campa en muchos de los
poemas de Eva en el tiempo de 1952, así en «La que está en la sombra»,
«La cansada», «La penitente» o «La peregrina». De igual modo, hay una
constante en su poesía, visible en este último poemario, que tiene que ver
con la representación de la mujer en dos modelos opuestos que Mónica Jato
(2004: 180) distingue con las siguientes palabras: «Se trata, por un lado, de
la mujer estática, contemplativa, al pie del hogar y que simboliza la pureza
de un ser que no ha sido manchado en el contacto diario con el mundo exterior, y, por otro, la peregrina, la que se hace a sí misma en el dinamismo del
camino y que los hombres llaman Eva cuando ésta intenta transmitirles su
palabra». El poema «La última mujer» de Eva en el laberinto (Beneyto,
1954: 57-62; recogido en Conde, 1967: 59-62) da cuerpo a ese primer modelo con lo que presenta un sujeto poético femenino que se ajusta a la identidad amparada por la cultura hegemónica.
«La última mujer» aporta una imagen de la identidad femenina que, más
allá de pretender un bienestar propio, busca la placidez y el contento de la
figura masculina como hombre y como compañero sentimental. Sobresale el
dibujo del sujeto poético femenino como una mujer silenciosa («Soy la mujer callada»; «La mujer silenciosa que se desliza leve, / que no pesa, ni invade, ni importuna»), primitiva («esta esperanza mía irracional, de hembra, /
mi fe animal y pura y primitiva»), ignorante y ventanera («Soy solo una
mujer que nada sabe / fuera de ver por la ventana el mundo»), invariable,
estática y fiel («Heme aquí»; «La mujer. La de siempre»; «Soy la quieta, la
tuya dulcemente»), sencilla («la humildísima»), paridora («Ese redondo ser
de las cosechas / humanas, que te acoge y perpetúa»; «yo, génesis que lentamente creo, / […] y elaboro mis criaturas»; «he gritado al darles [a los
hijos] vida»; «La tierra y yo somos mujeres hondas / y bravas paridoras»),
guardiana de la casa («La mujer de la casa»), recluida en sus fogones y su
cocina («La angosta sombra del fogón remoto»; «Después me iré otra vez a
mi cocina»), que no invade ni importuna («la carne dócil, cálida, del lecho»;
«Soy intrusa, / solo esta hora de cansancio tuya»). Y frente a ella se erige un
sujeto poético masculino definido como varón cansado («¡Estás ya tan cansado, compañero, / te duele tanto ya la torva herencia!»), con «voz llagada»
y «en el trance amargo», con miedo, agonía y angustia por el devenir oscuro
de los tiempos, que no alcanza a valorar la entrega generosa de su pareja. En
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este sentido, María Beneyto actualiza el tópico del ángel del hogar, que enlaza con ese otro tópico del ángel de la retaguardia en los recientes tiempos
bélicos y que tiene mucho que ver con un prototipo de mujer educada para
ser hacendosa y cándida y ejercer las tareas domésticas con el objetivo preferente de hacer feliz a los demás, esto es, con la imagen nacional-católica
de la esposa servicial que actúa de lenitivo para un marido agotado por el
trabajo que quiere encontrar un hogar placentero: «yo llevaré el sol hasta tu
lecho / como a un animalillo siervo tuyo», concluye el poema de Beneyto.
5. ¡Sí, la cocina! los poemas del hogar
Asimismo, la regla tradicional, fomentada por el franquismo, de reclusión de la mujer en los límites de la casa familiar termina por configurar un
sujeto poético con una habitación propia, pero con una suerte de angustia
existencial e irrealización personal y una necesidad de volar a través del
balcón. El poema de María Beneyto refleja la imagen de esas mujeres ventaneras de las que Martín Gaite hablara en sus ensayos (Desde la ventana)
y contara en Entre visillos: «Soy solo una mujer que nada sabe / fuera de
ver por la ventana el mundo». A este respecto, la leridana Clemencia Laborda, que se inicia públicamente en la poesía en 1943 con Jardines bajo la
lluvia, un poemario garcilasista donde ya se atisban como constantes de su
trayectoria la atención a los afectos familiares y una sentida religiosidad,
también plantea ese confinamiento de la mujer en «Soledad en la estancia»
(recogido en Conde, 1967: 202-206), un poema de 164 versos distribuidos
en dieciocho octavas reales, donde retrata a la chica que anhela un amor
lejano enclaustrada en su recinto y absorta en un marco de soledad, tristeza, recuerdos y ensueños por un amor ausente. En el comienzo del mismo
se lee:
Ahora ya estoy aquí bajo tu cielo,
dulcísima provincia de mi casa,
nido de sombra donde cierro el vuelo
cuando la luz en vuelo me traspasa.
En donde atenta el corazón desvelo
y a mis ensueños nunca pongo tasa,
aquí donde mis versos improviso
a las alturas de un segundo piso (recogido en Conde, 1967: 202).

Lo que pretendo subrayar ahora con la lectura de «Soledad en la estancia» es que la casa produce un doble sentimiento en la mujer. Por un lado,
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la identifica con un «nido de sombra donde cierro el vuelo», es decir, la
casa conlleva la clausura, la aflicción, la coerción, el fin del vuelo en libertad y el ingreso en las sombras. Por otro lado, el sujeto poético se refiere a
ella como la «dulcísima provincia de mi casa» y, más adelante, la siente
como «mi refugio» y «la dulcedumbre en paz de mi aposento». O sea, se
nos ofrece una visión paradójica de la misma, ocasionada por la tensión
producida entre el apartamiento de la mujer por decisión personal en busca de sosiego y el encierro por dictamen social que hace del hogar un territorio común por el que la mujer vela cuando entra en liza el concepto de
familia, tan auspiciado por el franquismo. En este punto, esa estancia familiar termina reduciéndose a la cocina como espacio vital femenino.
Como Agustín Serrano de Haro (1946: 123) apunta en La escuela rural al
aludir a los estudios de las jóvenes: «Nada de conocimientos científicos
para estas niñas. La cocina —¡sí, la cocina!— debe ser su gran laboratorio» (Pastor, 1984: 32). Así se entiende mejor que la protagonista del poema citado de María Beneyto resuelva: «Después me iré otra vez a mi cocina, / a mis pájaros mudos y a mis sombras».
6. final
Valgan estos versos de cierre de una reflexión guiada por la certeza de
que el nacional-catolicismo orienta las relaciones del hombre y la mujer en
el seno de una doctrina patriarcal, como bien atestiguan las múltiples citas
entresacadas de la literatura edificante, religiosa y política, de posguerra.
Hay que tener presente que, con independencia de sus afectos o desavenencias con el régimen, las escritoras de la época forman parte de un entramado
sociológico y no pueden huir de los condicionantes de un tiempo histórico
con unos patrones públicos arraigados en el pasado. Tal tesitura repercute en
la producción de numerosas escritoras, cuya poesía refleja a las claras el
opresor contexto patriarcal del franquismo y los estereotipos sociales relativos al género que la oficialidad construye y custodia y del que las autoras
difícilmente pueden escapar. Los poemas citados en las páginas precedentes
ejemplifican el reflejo en la poesía de autoría femenina de los patrones de
género impuestos por la ideología y la moral dominantes. Al margen de los
que hacen proselitismo abierto del nuevo statu quo, son textos que dan
cuenta de la presión social que recae sobre las vidas, actividades y conductas, de las mujeres, es decir, sobre la faceta externa que en síntesis apunta a
las labores del ama de casa tradicional, las faenas domésticas y la crianza de
los hijos. Pero, a la vez, son textos que transmiten un conflicto esencial en
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sus interioridades. La asunción, avistada en los poemas citados, de las funciones que cultural, ideológica y moralmente se les atribuye no excluye la
generación de un estado anímico perturbado que socava su felicidad y su
paz interior. Cuando leemos esos poemas de Ester de Andreis, Montserrat
Vayreda, Susana March, María Beneyto o Clemencia Laborda se percibe un
sentimiento de frustración en los sujetos poéticos femeninos que indica justamente que tienen conciencia del mundo en el que viven y que la sumisión
no es ciega. No levantan la voz —como hará, pongamos por caso, una Ángela Figuera en poemas como «Madres», «Destino» o «Mujeres de mercado»—, pero dejan entrever que hay un frente social, moral, económico, jurídico, político, etc. que constriñe sus existencias, que las recluye en las
paredes de la casa, que las empuja a la soledad, que las sume en una falta de
autoestima y que las invita, casi como única salida, al sueño con una situación colectiva y personal diferente.
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EN THE PLUMED SERPENT, DE D. H. LAWRENCE
THE TEXTUAL FUNCTION OF TOPOGRAPHIC SPACE
IN D.H. LAWRENCE’S THE PLUMED SERPENT
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Resumen: En este trabajo se presenta una lectura de la novela The Plumed
Serpent (1926), de D. H. Lawrence, a partir de la construcción de significado del espacio mexicano en la narración. En esta obra, las descripciones del
espacio topográfico no se limitan a mostrar un escenario de trasfondo. Por
el contrario, Lawrence inviste de una carga significativa a las marcas geográficas, construyendo un espacio narrativo propio a la vez que ligado con el
México fuera del texto. La descripción del paisaje sirve como método de
creación de mundo, como técnica de formación del espacio narrativo.
Abstract: In this essay I present a reading of D.H. Lawrence’s The Plumed
Serpent (1926) through the process of making meaning of Mexican space.
In this novel, descriptions of topographic space are not limited to showing a
background setting. On the contrary, Lawrence confers significant meaning
to the landmarks, constructing a narrative space that is particular as well as
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linked to the Mexico outside the text. Landscape description is used then as
a method for world-making, as a technique for creating narrative space.
Palabras clave: Literatura inglesa. The Plumed Serpent. D. H. Lawrence.
Espacio narrativo. México. Siglo veinte.
Key words: English Literature. The Plumed Serpent. D. H. Lawrence.
Narrative Space. Mexico. Twentieth Century.
Las décadas de 1920 y 1930 constituyeron el epítome de la experiencia
literaria inglesa fuera del Imperio Británico en el siglo xx. Tras las aventuras del siglo xix narradas por autores como Rudyard Kipling o Rider Haggard, el periodo entre las dos grandes guerras mundiales quedó marcado por
los viajes realizados por los escritores ingleses fuera de su centro sociocultural. Así, estas décadas se destacan no solamente por la publicación de novelas ubicadas en países lejanos y desconocidos para los lectores ingleses,
sino también por la consolidación del concepto del autor-viajero que observa de primera mano los universos que anteriormente eran descritos únicamente por exploradores y conquistadores. A partir de ese momento, los territorios menos conocidos del mapa están al alcance de individuos que, ya
sea por el horror causado por la Gran Guerra y la inminencia de un segundo
enfrentamiento bélico, o porque han dejado de encontrar en los tópicos de la
cultura europea una fuente auténtica para explorar sus intereses literarios,
deciden salir del universo cómodo y conocido del Imperio Británico y sus
países vecinos para internarse en el Nuevo Mundo.
Es en este contexto que, según apunta Paul Fussell en su libro Abroad,
D. H. Lawrence «can be seen as the vanguard of the British Literary Diaspora» (1980: 11), seguido casi de inmediato por otros escritores ingleses
entre los que se encuentran Aldous Huxley, Evelyn Waugh, Graham Greene,
Malcolm Lowry, Ralph Bates y Arthur Calder-Marshall. A pesar de su precaria salud, Lawrence conoce y escribe sobre cuatro continentes: Europa,
África, Oceanía y, finalmente, América. Para él como para ningún otro, la
«sensación de lugar» se vuelve una idea elusiva que debe ser perseguida
como una premisa esencial para la creación literaria. Más allá de las ideas,
para Lawrence es necesario encontrar el espacio en el que estas ideas son
válidas, y el contexto social inglés le parece más que opresivo, sofocante. Es
por ello que Lawrence busca en otros espacios la sensación de lugar apta
para escribir, y esto le lleva, en 1923, a México.
Junto al Lago de Chapala, en Jalisco, Lawrence encuentra el lugar apropiado para situar una novela, que se publica en 1926, bajo el título de The
546
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Plumed Serpent, sobre la vida espiritual de México1. Este país nunca ha
formado parte del Imperio Británico, y se encuentra dentro del imaginario
de la cultura inglesa principalmente a través de narraciones de fallidos intentos
de exploración y conquista. Pero, a partir de la obra de Lawrence, el país se
instala en las letras inglesas dentro del género de la novela. La obra fundacional de este autor marca el primero de varios esfuerzos por utilizar México como escenario de un debate espiritual que no tiene cabida en las islas
británicas. En conjunto, Lawrence y quienes le siguieron formaron un corpus de literatura inglesa ubicada en México con el cual crearon un espacio
narrativo, una construcción retórica de referencias topográficas que remiten
al México que los propios autores han observado en sus viajes por el país.
La búsqueda del lugar apropiado para la creación literaria se convirtió en
tal grado en una obsesión para Lawrence que el autoexilio fue su forma de
vida, especialmente en los últimos años. Incluso en sus primeras novelas,
situadas todavía en Inglaterra, existe ya lo que John Worthen define en D. H.
Lawrence: The Life of an Outsider como «awareness of the landscape»
(2005: 30). Para el momento de su viaje a México, esta conciencia del paisaje se ha transformado ya, según afirma Ronald Walker en Infernal Paradise: Mexico and the Modern English Novel, en «dependence upon place to
embody his own ‘quests’» (1978: 103), hasta el punto de que en la posteridad se reconoce a Lawrence por «his acute, almost neurotic, sense of place»
(Fussell, 1980: 145). El estilo de Lawrence está marcado por la importancia
que tiene el lugar en sus obras, y el impacto que causa —la potente influencia del lugar en la trama— tiene su origen en el esfuerzo realizado por el
autor en situarse a sí mismo en los espacios indicados para la creación del
ambiente que busca en sus novelas.
Aunque Lawrence hereda el bagaje literario del Imperio Británico, él
decide buscar sus propios referentes espaciales de forma directa viajando a
lugares que, si bien no son completamente desconocidos en la literatura inglesa, no son tampoco clichés literarios del canon de su época. Así, Lawrence
empieza recorriendo la campiña inglesa para salir luego de la isla rumbo al
sur de Europa, en Italia, y embarcarse rumbo a África, Australia y, luego de
años de planeación, a América. De acuerdo con Worthen, «New Mexico turned out to be the place Lawrence had been looking for all his life» (2005: 273).
Pero, a pesar de que el rancho en Taos se convertiría en el lugar ideal en su
1
Lawrence había ya encontrado esta «sensación de lugar» cerca del agua, escribiendo Sons and
Lovers, junto al Lago di Garda en Italia; «The Sisters», junto al mar de Fiascherino; Women in Love, en
la costa de Cornwall, y Kangaroo en el Pacífico australiano (Worthen, 2005: 288).
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memoria, no es ahí donde decide situar su única novela en espacio americano. No es sino hasta que cruza la frontera hacia lo que él mismo llamaba el
Viejo México que encuentra el lugar ideal para la escritura. Walken justifica
esta preferencia debido a que «Mexico was much more compelling as a symbol of psychic revolution» (2005: 77). La idea precede al espacio —Lawrence tenía ya en mente una obra sobre la revolución espiritual, por lo que se
lanza en busca de un lugar apto para esta—, pero sin él, la novela es imposible. Con esta idea sobre lo que debía ser su nueva obra, «Lawrence had needed Chapala— with its frequent fiestas, its abandoned villas and hotels, its
quaint church (Iglesia de la Parróquia [sic]) and especially the lake —a symbolic setting» (Walken, 2005: 59). La historia puede existir una vez que
Lawrence ha encontrado el lugar apropiado para ella. El siguiente paso es
darle forma en su obra a través de su representación narrativa.
El espacio narrativo mexicano se construye en The Plumed Serpent a
partir de la descripción de los elementos geográficos ineludibles del paisaje
que se incluyen como marca de que la novela sucede en este país y en ningún otro. Estos elementos son tanto demarcaciones geográficas naturales
—lagos, costas, barrancas, montañas, volcanes— como construcciones comunitarias que se han creado alrededor de ellas —villas, pueblos, ciudades—, partiendo de la premisa de que el escenario en el que se ubican es un
espacio nuevo para la mayoría de los lectores que el propio autor tenía en
mente en el momento de escribir su obra. Desde este ángulo de análisis, el
paisaje es un concepto que permite analizar el espacio como parte de la
construcción retórica que es la novela. El paisaje narrado, una imagen descrita en palabras, remite a algo observable desde un punto fuera del mismo
creando un fuerte impacto visual. Y es que, desde la inmensidad del país
que visita Lawrence, la descripción del paisaje que va a utilizar en su novela
es la técnica más efectiva de darle una forma concreta al espacio en blanco,
vacío de significado para muchos lectores.
La descripción del paisaje convierte a México en una unidad diegética
funcional dentro de sus obras: el espacio mexicano. De acuerdo con Ronald
Barthes, en su introducción al Análisis estructural del relato, la función o la
cualidad funcional es una de las unidades narrativas mínimas que cargan de
sentido al relato (1996: 12). Así, cuando me refiero al espacio mexicano
como funcional, argumento que no se trata solo de un trasfondo, sino de una
unidad significativa «que se present[a] como el término de una correlación
[…] que madurará más tarde al mismo nivel» (Barthes, 1996: 12). Al evocar
ciertas marcas del paisaje relevantes en la novela —el Lago de Chapala, el
volcán Popocatépetl— Lawrence busca provocar en los lectores una «sensa548

© UNED. Revista Signa 23 (2014), págs. 545-562

La función textual del espacio topográfico en the plumed...

ción de lugar», colocando al espacio en un nivel asequible, comprensible y,
entonces, apto para la narración, funcional al nivel de la trama. El espacio
topográfico no se limita entonces al nivel de escenario, de trasfondo de la
acción. El paisaje mexicano no tiene únicamente una función decorativa y
su presencia no indica solamente la posición geográfica de los acontecimientos. Por el contrario, el análisis de los procesos de representación deja
ver que se inviste de una carga altamente significativa a las marcas geográficas del espacio topográfico. Pero primeramente la descripción del paisaje
sirve como método de creación de mundo, como técnica de formación del
espacio como concepto básico narrativo.
En este ensayo se analizan dos de los mecanismos retóricos utilizados por
Lawrence con este propósito: la nominación y el contraste. Mediante el uso de
estos dos tropos, el autor es capaz de crear un mundo intratextual que surge de
su propia experiencia en México. Así, la nominación de marcas topográficas
en el territorio mexicano funciona como una liga entre el mundo interno de su
novela y el México que él mismo ha visitado, que sus lectores pueden reconocer ya sea por viajes propios o por la simple consulta de un mapa o un libro de
viaje2. Por otra parte, la negación de nombrar ciertas marcas por su nombre
real, asignándoles un nombre alterno, nos indica ya la intención del autor de
crear un universo coherente consigo mismo y no como una copia exacta del
México que él conoce. Esto se revela también en el contraste realizado en la
novela entre dos tipos de espacio topográfico: el espacio urbano y el rural.
Aunque el contraste se realiza entre dos espacios definidos por cualidades
topográficas, la importancia de este tiene una tonalidad ideológica que debe
entenderse como parte del universo intratextual creado por Lawrence. La diferencia entre ambos implica la superioridad de uno sobre otro que debe entenderse en el contexto interno de la obra. El estudio de estos dos métodos nos
permite poner en evidencia la conformación retórica del espacio mexicano en
esta obra que se convertirá luego en punto de partida para las novelas posteriores escritas por los autores de la diáspora inglesa en México.
1. DE LA CIUDAD DE MÉXICO A SAYULA. LA NOMINACIÓN
COMO ÍNDICE DE REALIDAD
The Plumed Serpent se abre con una frase que sitúa la novela de forma
espacio-temporal: «It was the Sunday after Easter, and the last bull-fight of

2

Entre estos se pueden incluir sus propios relatos de viaje compilados en Mornings in Mexico.
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the season in Mexico City» (Lawrence, 1995: 3). Antes de presentar a los
personajes o al conflicto con el que arranca la trama, la narración nos ubica
ya en el momento y el lugar de la acción. Sin necesidad de incluir coordenadas para su ubicación, la obra de Lawrence utiliza únicamente el nombre de
la ciudad: Mexico City. Este es suficiente para que los lectores comprendan
a qué espacio se refiere la narración, incluso si no han estado nunca en él,
porque forma parte de un conocimiento cultural común.
La utilización del nombre de la ciudad en esta primera frase es un indicio de la importancia que el espacio tiene en la novela. Más allá de la descripción minuciosa de la Ciudad de México, el hecho de que sea simplemente nombrada, sin adjetivos, habla ya de las expectativas de la narración:
se espera que el lector entienda a qué se refiere el nombre sin necesidad de
ser aclarado. El uso del nombre propio funciona en casos como este, de
acuerdo con Carrol Clarkson, en «Remains of the Name», «to mark sites of
human significance on indifferent ground. In an inversion of the expected
sequence —first the landscape, then the name— we can say that a landscape becomes literary (which is to say, it is given written form) precisely
because it is named» (2008: 135). La Ciudad de México es un espacio significativo para la acción, cuya importancia podemos deducir del uso deliberado de su nombre. La novela abre con un espacio conocido para orientar a
los lectores en el marco extratextual antes de darle un significado interno
dentro de la obra.
De acuerdo con Luz Aurora Pimentel, en El espacio en la ficción, la
utilización de nombres propios que coinciden con la realidad extratextual
tiene la función de facilitar la ubicación del lector en los hechos de la trama.
Para Pimentel, «la nomenclatura, de entrada, le ofrece al lector una ilusión
de realidad ‘autorizada’ por un referente ‘real’ fuera del texto y/o por una
realidad ‘compartida’ que solo hay que reconocer» (2001: 26, énfasis original). En el caso de The Plumed Serpent, esta autorización es facilitada por el
nombre de la Ciudad de México acompañado de otros referentes espaciales
que ayuden al reconocimiento del lugar. Así, el narrador nos indica que Kate
Leslie, la protagonista, «had been in many cities of the world, but Mexico
had an underlying ugliness, a sort of squalid evil, which made Naples seem
debonair in comparison» (Lawrence, 1995: 16). México no requiere ya el
apelativo de «City» porque la frase descriptiva nos indica que se refiere a la
ciudad y no al país (homónimo) y lo enfatiza al compararla con otra ciudad,
Nápoles. Pero, además de explicar el tipo de espacio al que se refiere, en
esta oración el narrador hace uso también de una variable comparativa, la
fealdad de ambas ciudades, lo que permite colocarlas en la misma escala.
550
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Así, el lector que no conoce el espacio al que se refiere el nombre propio
Mexico City, pero que conoce fácilmente el de Naples, puede reconocer las
características del espacio al que se refiere el narrador por medio de la comparación.
La presentación del espacio depende de este reconocimiento más que la
noción estética del lugar. La narración presupone del lector también un conocimiento del estilo de vida de la Ciudad de México cuando uno de los
personajes afirma que ha imaginado «all the things that are supposed to
happen in Mexico —chauffeur driving away with you into some horrible
remote region, and robbing you and all that» (Lawrence, 1995: 19). Con
ello, la novela no solo asume sino que confirma una noción característica
del espacio nombrado como Ciudad de México como un lugar, en este caso,
peligroso. La equiparación entre el espacio en el que sucede la acción, en el
que se mueven los personajes, y la Ciudad de México visitada por Lawrence
entre 1923 y 1925, surge del hecho de que el narrador usa el nombre real de
la ciudad en la novela. Así, de acuerdo con Pimentel, «[n]ombrar es conjurar. De todos los elementos lingüísticos que se reúnen para crear una ilusión
de realidad, el nombre propio es quizás el de más alto valor referencial […]
Así, dar a una entidad diegética el mismo nombre que ya ostenta un lugar en
el mundo real es remitir al lector, sin ninguna otra mediación, a ese espacio
designado y no a otro» (2001: 29). En The Plumed Serpent no existe entonces ningún otro posible referente. El reconocimiento de lo que significa
«Mexico City» permite al lector la comprensión de las acciones en los primeros capítulos de la novela, marcando con ello un paralelismo entre las
acciones ficticias de la obra con lo que potencialmente sucede realmente en
la capital mexicana.
Al analizar el uso de nombres propios en la descripción del espacio narrativo, Pimentel encuentra que, especialmente en el caso de nombres de
ciudades, su uso es más que una referencia geográfica, pues se convierte en
una forma de transportar por entero un concepto del mundo real al interior
del texto literario —incluyendo características físicas e ideológicas—. Así,
«el nombre de una ciudad en un texto narrativo remite a un lugar individual,
localizable en la geografía del mundo; que, al mismo tiempo, la ciudad de
ficción establece relaciones intertextuales con otros discursos que han dado
‘cuerpo semántico’ a la entidad real» (Pimentel, 2001: 33). Lawrence hace
uso de esta técnica más de una vez. Además de los ejemplos vistos sobre la
capital mexicana, en el segundo capítulo alude también al puerto principal
© UNED. Revista Signa 23 (2014), págs. 545-562551

Nora Marisa León-Real Méndez

de entrada para los visitantes europeos: Veracruz3. Así, aunque Kate —como
el propio Lawrence— ha llegado en tren desde Estados Unidos, su primo
Owen «had come through Vera Cruz, and had had his fright; the porters had
charged him twenty pesos to carry his trunk from the ship to the train»
(Lawrence, 1995: 30). De nuevo, sin hacer uso de otro medio de descripción
del espacio además del nombre, se da por entendido que el Veracruz del
texto es una puerta de entrada al país que tiene las mismas características
que el puerto mexicano. Cualquier inglés que buscara entrada a México
tendría que saber de la existencia de esta ciudad, pues aparece no solo en el
boleto del barco, sino en la literatura de exploración y viajes previa a la llegada de Lawrence al país. Al mencionar su nombre, la novela establece relaciones fuera del texto para componer el sentido de este espacio dentro de
la obra.
Esta técnica de nominación pura, que excluye la descripción del espacio
más allá de su nombre, tiene como consecuencia que el lector cree una correspondencia entre el espacio de ficción y el espacio geográfico de México.
Como afirma Pimentel, «cuando la ciudad ficcional no se describe sino solo
se nombra, mañosamente se la declara idéntica a la ciudad real» (2001: 43).
Así, la Ciudad de México en la que sucede la corrida de toros del primer
capítulo, y el puerto de Veracruz por el que hace su entrada en el país Owen,
deben entenderse como desdoblamientos de la capital y del puerto de la
República Mexicana tal como existían en la década de 1920. Lo mismo sucede con otros espacios nombrados dentro de la Ciudad y reconocibles fácilmente en cualquier guía para turistas: el Museo Nacional, el Zócalo, la
Catedral y la Universidad Nacional, incluyendo los frescos pintados por
Diego Rivera. Su función dentro de la trama es fácilmente comprensible con
el simple uso de su nombre porque deben ser entendidos como idénticos a
los edificios homónimos en la Ciudad de México.
Como método de descripción narrativa, la nominación de un espacio
real es uno de los más efectivos y económicos porque con muy pocas palabras —incluso una— logra integrar en el mundo ficcional toda una realidad extratextual. Pimentel afirma que «nombrar una ciudad, aun sin
describirla, es suficiente para proyectar un espacio ficcional concreto, ya
3
La ortografía de la palabra ha cambiado con el paso del tiempo. Aunque el nombre completo
de la ciudad en el momento de su fundación era Villa Rica de la Vera Cruz, ya había sido reducido
coloquialmente a Vera Cruz en el momento en que los autores ingleses viajaron a México. Actualmente,
el nombre oficial se ha consolidado como Veracruz. Utilizo Vera Cruz cuando cito directamente de los
textos, y Veracruz como parte de mi propio discurso.
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que el nombre propio es, en sí mismo, una descripción en potencia»
(2001: 32). Michel Foucault analiza esta idea en Las palabras y las cosas,
pero él dirige su atención a la consecuencia insidiosa de la técnica cuando
indica que «el nombre propio no es más que un artificio: permite señalar
con el dedo, es decir, pasar subrepticiamente del espacio del que se habla
al espacio que se contempla, es decir, encerrarlos uno en otro con toda
comodidad, como si fueran mutuamente adecuados» (2004: 19). Para evitar esta generalización entre las cosas —provocada por las palabras—
Foucault propone que «si se quiere mantener abierta la relación entre el
lenguaje y lo visible, si se quiere hablar no en contra de su incompatibilidad sino a partir de ella, de tal modo que se quede lo más cerca posible del
uno y del otro, es necesario borrar los nombres propios y mantenerse en lo
infinito de la tarea» (2004: 19). Lo que The Plumed Serpent logra en los
primeros capítulos es precisamente cerrar la relación entre el lenguaje y lo
visible, convertirlo en lo mismo para facilitar la inmersión del lector en el
texto. La novela de Lawrence no solo no deja de lado el uso del nombre
propio, sino que se aprovecha de la carga semántica que estos nombres
tienen ya en el saber popular para la construcción del espacio mexicano
hasta el punto de hacerlo parecer idéntico a México.
Pero más allá de realizar un paralelismo visual entre el espacio real y el
narrativo, el uso del nombre propio describe cualitativamente el espacio,
puesto que «el nombre que lo designa no solo tiene un referente sino un
sentido, ya que, precisamente por ser un espacio construido, está cargado de
significaciones que la colectividad/autor(a) le ha ido atribuyendo gradualmente» (Foucault, 2004: 31). Una vez que el lector está ubicado en el espacio, gracias al nombre, el narrador de The Plumed Serpent procede a describirlo en el tercer capítulo:
Superficially, Mexico might be all right: with its suburbs of villas, its
central fine streets, its thousand of motorcars, its tennis, and its bridgeparties. The sun alone shone brilliantly every day, and big bright flowers
stood out form the trees. It was a holiday.
Until you were alone with it. And then the undertone was like the low,
angry, snarling purring of some jaguar spotted with night. There was a
ponderous, down-pressing weight upon the spirit: the great folds of the dragon
of the Aztecs, the dragon of the Toltecs winding around one and weighing
down the soul. And on the bright sunshine was a dark steam of an angry,
impotent blood, and the flowers seem to have their roots in spilt blood. The
spirit of place was cruel, down-dragging, destructive (Lawrence, 1995: 42).
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La descripción, que empieza aludiendo al espacio físico —las villas, las
calles, las flores—, se concentra en el siguiente párrafo en la sensación provocada por este espacio. Y, marcando una contradicción que permanece a lo
largo de toda la obra, la belleza física del espacio no corresponde con el
impacto que causa en quienes están en él, sino que tiene el efecto contrario.
Es por ello que, mientras que para darle forma física al espacio se recurre al
conocimiento colectivo de México, para la construcción del significado que
este tiene en los personajes sí es necesaria la descripción más allá del nombre. Aunque la novela parte de la referencia extratextual con el país, poco a
poco construye una realidad intratextual mediante la carga de significaciones que se agregan en la construcción narrativa del espacio mexicano.
Una vez que la protagonista abandona la Ciudad de México y se dirige a
Sayula, las referencias extratextuales mediante el uso de los nombres propios disminuyen considerablemente, pues Lawrence decide cambiar los
nombres de los lugares visitados por él mismo —los que corresponden al
mapa mexicano— en los siguientes capítulos de su obra. En El relato en
perspectiva, Luz Aurora Pimentel encuentra que «[e]xisten descripciones
que deliberadamente subvierten la ilusión referencial, aunque curiosamente
a partir de los mismos elementos léxico-sintácticos antes mencionados»
(1998: 37). Así, Chapala —tanto el lago como el pueblo del mismo nombre— aparecen en la novela bajo el nombre de Sayula, dándonos ya una
primera marca de que el espacio mexicano de Lawrence es una creación
propia, necesaria para el desarrollo de la trama. El nombre de Sayula aparece por primera vez en la novela en la noticia del periódico leída por Kate
que le introduce en el conflicto religioso alrededor del que girará la trama.
La nota (como la novela misma) sitúa la narración en el espacio desde la
primera línea: «There was a ferment in the village of Sayula, Jalisco, on the
Lake of Sayula» (Lawrence, 1995: 48). Existe aquí un juego entre el espacio
extratextual y el construido para fines narrativos. Al mencionar el estado de
Jalisco —en el que se encuentra Chapala—, así como su posición en el lago
del mismo nombre, Lawrence crea una relación referencial entre el espacio
narrativo y el real. Pero él mismo subvierte este índice de realidad al modificar el nombre más importante. Se crea entonces una relación de similitud
entre ambos espacios —intra y extratextual—, pero se marca también una
distancia clara entre ambos. Una vez que se ha introducido a los personajes
dentro del país a través de vías realistas —correspondientes con la posible
experiencia de un viajero inglés que entra a México en la década de los 20—
la narración procede a distinguir el espacio mexicano creado por el autor del
México que ha visitado.
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Vemos entonces en The Plumed Serpent un proceso que empieza haciendo uso de México como referencia espacial que liga la credibilidad de la
narración —su verosimilitud— al mundo real, puesto que «la referencia
extratextual es garantía de ‘realidad’» (Pimentel, 1998: 31). Pero, gradualmente, estas referencias van ganando significado intratextual. Más allá de la
primera línea, que se reduce a mencionar únicamente el nombre del espacio,
la repetición del nombre, ligada a una serie de descripciones físicas y calificativas, crea una imagen dentro del texto de lo que significa Mexico City
más allá de la referencia con la capital mexicana. Todavía más importante es
la repetición del nombre en el caso de Sayula. Dado que no existe una concordancia «perfectamente sinecdótica» (Pimentel, 1998: 31) que refiera a
Sayula con su correlato en el mapa de México, es solamente a través de la
construcción intratextual que se podría crear esta conexión. Por eso, para
Pimentel, aunque «se insiste en la referencia extratextual y el mito compartido, la referencia intratextual garantiza la coherencia, legibilidad y ‘universalidad’ de su construcción verbal» (1998: 32). La concordancia entre el
nombre de los lugares dentro del texto y los lugares reales de México tiene
una primera función: dar autoridad a la narración para hablar de un espacio
específico, lejano y desconocido. Pero, narrativamente, es mucho más importante que este espacio tenga un significado interno para la trama, por lo
que es por medio de la descripción repetida y coherente de los lugares —en
este caso, mediante el uso de su nombre propio, aunque sea distinto al del
mundo extratextual— que se crea el espacio mexicano.
Existe entonces un doble proceso de referencialidad: uno que remite al
mundo fuera del texto y otro que se asegura que el espacio interno tenga
sentido. Según Pimentel en El espacio en la ficción, es gracias a este doble
fenómeno que «es posible construir un ‘mundo’ de ficción capaz de establecer relaciones significantes, de concordancia o de discordancia, con el mundo real» (2001: 38-39). Por una parte, el uso de nombres con referentes extratextuales asume una concordancia entre el texto y el mundo que puede
explicarse, de acuerdo con Foucault, porque «a fin de que sea posible un
nombre común, es necesario que haya entre las cosas esta semejanza inmediata que permita a los elementos significantes el correr a lo largo de las
representaciones, el deslizarse por su superficie, el asirse a sus similitudes
para formar, por último, designaciones colectivas» (2004: 146). El uso de la
misma palabra implica que las cosas son, hasta cierto punto, las mismas.
Pero existe también una necesidad narrativa de ir más allá de la referencia,
de construir un universo coherente que funcione en concordancia con las
acciones de los personajes. Para alcanzar esta coherencia interna la narra© UNED. Revista Signa 23 (2014), págs. 545-562555
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ción no requiere un referente en el mundo externo, sino una consistencia
hacia dentro del texto. Es este segundo proceso el que no solo permite sino
que enriquece la novela con la creación de un Sayula dentro de México. Así,
aunque en una primera instancia el espacio mexicano surge en The Plumed
Serpent bajo el cobijo de la correlación con el México real, su construcción
se consolida gradualmente mediante un proceso de autorreferencialidad. En
ambos casos, el uso del nombre propio es una herramienta primordial para
la creación del espacio narrativo.
2. LA CIUDAD FRENTE AL CAMPO. EL CONTRASTE
COMO MÉTODO DE EXPOSICIÓN IDEOLÓGICA
Si bien la nominación es la técnica más económica de construcción de
espacio en la narración, pronto las obras recurren a otros mecanismos que
no solo permiten conocer el mundo de la novela, sino que presentan dicho
espacio desde una perspectiva personalizada, ya sea por el narrador o por
los propios personajes. Mieke Bal (1990) en Teoría de la narrativa y Luz
Aurora Pimentel en El espacio en la ficción coinciden en que el uso de modelos binarios contribuye a la significación de los espacios en el contexto
narrativo. Pimentel afirma que, «[p]ara la proyección del espacio diegético
y de los objetos que en él se distribuyen se recurrirá, necesariamente, a modelos binarios de espacialidad basados en categorías lógico-lingüísticas tales
como cercano/lejano, arriba/abajo, pequeño/grande, vertical/horizontal,
dentro/fuera, frente a/detrás de, etcétera» (2001: 60). El contraste es entonces una técnica básica para la construcción de un mundo que tiene un significado que impacta en la trama de la novela. Mientras que la nominación
cumple la función de construir un mundo diegético, el contraste entre dos
conceptos espaciales permite infundir este mundo diegético con una significación ideológica.
Michel Foucault, quien como hemos visto encuentra en la nominación
una forma problemática de significación, considera, al discutir los procesos
de ordenación mediante los cuales se entiende el significado de las cosas,
que la identidad de ellas «no consistirá ya en relacionar las cosas entre sí, a
partir de la búsqueda de todo aquello que puede revelarse en ellas como un
parentesco, una pertinencia y una naturaleza secretamente compartida, sino
por el contrario en discernir, es decir, en establecer las identidades y después la necesidad del paso a todos los grados que se alejan» (2004: 62). Así,
el espacio mexicano en particular que se construye en The Plumed Serpent
adquiere una identidad propia —más allá de la reproducción del México
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conocido por Lawrence— mediante el establecimiento de diferencias entre
conceptos particulares. El contraste entre conceptos espaciales queda de
manifiesto en la distinción clara y constante que se realiza entre el espacio
urbano y el rural —ejemplificados en la Ciudad de México y en Sayula,
respectivamente— para mostrar cómo más allá del nombre (que refiere o no
al mundo extratextual) existe una serie de categorías descriptivas que caracterizan estos espacios como distintos desde un binarismo que obliga a leerlos como significativamente peores/mejores entre sí. Así, The Plumed Serpent no solamente describe un México narrativo, sino que presenta un
sistema de ideas, una ideología según la cual algunos espacios son mejores
o peores que otros.
Esta superioridad de un concepto sobre otro como resultado del contraste se desprende, de acuerdo con Foucault, de que «la emulación deja inertes,
una frente a otra, las dos figuras reflejadas que opone. Sucede que una sea la
más débil y acoja la fuerte influencia de la que se refleja en su espejo pasivo» (2004: 29). Helena Beristáin coincide en su Diccionario de retórica y
poética al definir que «[e]ntre los miembros antitéticos suele haber coordinación, pero también puede darse la subordinación. Su contenido puede
ofrecer un carácter adversativo o disyuntivo» (2000: 55). En The Plumed
Serpent se presenta una antítesis espacial en la cual hay una selección de un
tipo de espacio sobre otro, una subordinación. En el momento en el que
Kate, la protagonista, afirma que «[s]he wanted to leave the city» (Lawrence, 1995: 71), toma una decisión que implica abandonar el espacio urbano
para internarse en el mundo rural, marcando una preferencia del segundo
sobre el primero. Esta postura antitética se presenta, por ejemplo, en la descripción que hace Kate de la Ciudad de México y de Sayula durante la noche. En el segundo capítulo, la protagonista pasa una noche insomne en la
capital mexicana, indicando que «through the night she could not sleep, but
lay listening to the noises of Mexico City, then to the silence and the strange, grisly fear that so often creeps out on the darkness of a Mexican night.
Away inside her, she loathed Mexico City. She even feared it. In the daytime
it had a certain spell —but at night, the underneath grisliness and evil came
forth» (Lawrence, 1995: 23). En absoluto contraste, el capítulo 16 nos presenta a la protagonista en Sayula, caminando junto al lago, donde exclama:
«’But the night is beautiful,’ said Kate, breathing deep» (Lawrence,
1995: 211). Tomando en cuenta que la base léxica de la antítesis son los
antónimos (Beristain, 2000: 55), estos fragmentos describen antitéticamente
el espacio nocturno urbano como horripilante («grisly»), en oposición al
espacio nocturno rural como hermoso («beautiful»). La descripción de un
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mismo concepto mediante adjetivos tan opuestos presenta entonces un modelo binario en el cual un espacio se considera mejor que el otro, un mundo
narrativo en el que el campo es un espacio más deseable que la ciudad.
Pero además de contribuir a la exposición de las ideas subyacentes en el
texto —la perspectiva del narrador o los personajes sobre el espacio—, la
presentación del espacio mexicano mediante el uso de descripciones contrastantes contribuye a crear un impacto específico en el lector. En su Diccionario de terminología literaria, Emma González de Gambier define el
contraste como «la oposición o contraposición de actitudes, formas, contenidos que se establecen entre personas o cosas» y agrega que se trata de «un
recurso estilístico que se emplea en la creación literaria para realzar la expresividad» (2002: 88). La representación de un paisaje, hecha desde la
perspectiva dicotómica de un personaje protagonista, es más que una construcción en palabras de una imagen visual de dicho paisaje, sino que expresa una opinión particular del mismo. En otras palabras, se presenta ya con
un código para la lectura. El estilo utilizado por Lawrence en esta novela
enfatiza la diferencia entre el espacio y su impacto, como hemos visto, por
la consciente distinción entre la descripción de lo visual y de la forma en
que la imagen es percibida por el personaje. Es posible leer esta aparente
paradoja en el texto desde la perspectiva de Beristáin cuando afirma que
«[l]a yuxtaposición antitética de los términos refuerza sus significados, los
aclara y los presenta con viveza» (2000: 56). La sensación del espacio mexicano en The Plumed Serpent surge del impacto causado en el lector por este
contraste entre la descripción del espacio y los sentimientos que causa en
los personajes.
Podemos también leer el desprecio que existe en esta novela por la Ciudad de México como epítome del espacio urbano, desde la perspectiva de
Edward Said en Cultura e imperialismo, donde indica que «existe una
creencia […] obstinada de que las tareas coloniales de la metrópolis eran
marginales y quizá hasta ajenas a las actividades culturales de las grandes
culturas metropolitanas» (1996: 79). Dado que el propósito de la presencia
de Kate en México es precisamente el deseo de no estar en las ciudades europeas en el momento posterior a la Gran Guerra, su postura ante otro espacio metropolitano —además, inferior, puesto que es una copia de los espacios de los colonizadores— causa un efecto de rechazo en ella. Así, cuando
observa desde el techo de su hotel «the rough glare of uneven flat roofs,
with loose telephone wires trailing across, and the sudden, deep, dark wells
of the patios, showing flowers blooming in the shade» (Lawrence, 1995: 42,
énfasis original), ella misma descubre que «[i]t ought to have been al gay,
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allegro, allegretto, in the sparke of brigh air and old roof surfaces. But no!
There was the dark undertone, the black serpent-like fatality all the time»
(Lawrence, 1995: 43, énfasis original). El efecto grotesco de los techos disparejos, los cables de teléfono desordenados y las flores que surgen de los
pozos oscuros de los patios crea una imagen urbana que exalta precisamente el aspecto negativo de la vida en la ciudad y la impulsa a dirigirse a la
extensión rural de México.
Como método de construcción de un mundo narrativo, el espacio mexicano, la descripción de la Ciudad de México tiene la característica de estar
sujeta a modelos previos en la mente de los lectores. La permanencia de la
protagonista en la capital mexicana dirigiría la narración en torno a estos
modelos, puesto que «la descripción crea una ilusión de realidad gracias a
que se adecua, no a la realidad, sino a los modelos de realidad construidos
por otros discursos y que influyen en nuestra percepción del mundo conformándola a aquéllos» (Pimentel, 2001: 69, énfasis original). El traslado de la
ciudad al campo es también un esfuerzo de abrir el universo de las posibilidades narrativas en la obra. El espacio metropolitano de la Ciudad de México no resulta verosímil —como capital de un país sumamente centralizado— si el propósito es poner en escena una rebelión oculta de la que debe
surgir el renacimiento espiritual de los mexicanos. El espacio rural ofrece
aquí un doble efecto de libertad de movimiento. Dentro de la trama, los personajes pueden organizarse fuera de las fuerzas de control del Estado, centradas en la capital. Pero además, en el contexto narrativo, el autor puede
construir un mundo sin las constricciones del modelo preconcebido en la
mente de sus lectores.
Al abandonar la Ciudad de México para trasladarse a Sayula, la novela
crea un espacio mexicano propio dentro del contexto verosímil de México.
Este espacio surge en contraposición al espacio anterior, la ciudad, y su significación surge precisamente de la antítesis creada entre ambos. La línea
del paisaje en el campo no ofrece techos monstruosos sino «the steep slope
of the hills and the bit of flat by the lake» (Lawrence, 1995: 143). La llegada
a Sayula permite la creación de un espacio significativo para la trama y no
previamente significado en el contexto cultural de la época. Pero la significación asignada a este espacio como superior al anterior surge del contraste
entre ambos, de relacionar el espacio urbano con lo grotesco y el rural con
la tranquilidad del campo. Sayula es una expresión de la libertad creativa
ejercida en la novela; la libertad de elegir un nombre y describirlo según las
necesidades de la obra, y no las del mundo extratextual. Y el impacto de esta
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imagen, la sensación del lugar, surge del contraste presentado entre el espacio urbano y el rural, entre la Ciudad de México y Sayula.
3. CONCLUSIONES
Al analizar la representación del espacio mexicano en The Plumed Serpent hemos resaltado el uso de dos herramientas retóricas utilizadas por el
autor para construir un espacio narrativo. En primera instancia, el hecho de
que este punto geográfico corresponda con el espacio extratextual de México parece ser lo más destacable, lo que en mayor medida permite caracterizar y significar el escenario, pero pronto se vuelve necesaria también la
creación de espacios propios a la narración. Así, aunque existen referencias
al México fuera del texto, la novela ejerce también la libertad poética de su
autor al no pretender presentar una reproducción mimética idéntica a este
espacio extratextual. La nominación se convierte en la herramienta principal
para la creación de mundo, y su contribución en la representación del espacio mexicano es la introducción de lugares con correspondientes en el mundo extratextual —entre los que destacan la Ciudad de México y el puerto de
Veracruz— que marcan un índice de la realidad mexicana en el texto, pero
también la conformación de sitios cuyo significado existe únicamente dentro
de las obras, como en el caso de Sayula. Este último, aunque inspirado en
una región dentro del territorio mexicano visitada por Lawrence —Chapala—, ha sido significativa y repetidamente nombrado de forma distinta para
enfatizar que su función dentro de la novela es superior a su capacidad de
remitir al lector a un espacio existente en México. El hecho de que en este
lugar sucedan efectivamente las acciones más importantes de la obra nos
indica que el autor ha superpuesto la importancia de la trama sobre la reproducción realista del paisaje de México.
Inspirado, entonces, pero no constreñido por el país, Lawrence crea su
propio espacio mexicano bajo una premisa: que el lector debe entender que
la historia sucede en México. El espacio narrativo debe ser creíble sin ser
tan minucioso que quien no lo conozca sea incapaz de identificarlo en el
texto. Además del uso del nombre propio, Lawrence utiliza otras herramientas que describen el espacio mexicano. El contraste ayuda a la representación de ciertos sitios al ponerlos en paralelo con otros, a los que se considera totalmente diferentes. Al incluir en el texto dos o más lugares existe una
validación del espacio narrativo, consolidando el mundo del texto como
universo posible. Más allá de la representación del espacio mexicano como
un paisaje, una vista observable, esta novela privilegia la funcionalidad de
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dicho espacio para la trama. La experiencia vivida en un espacio va más allá
de lo que las posibles obras hechas sobre este puedan representar. Tal como
afirma Rick Van Noy, en Surveying the Interior: Literary Cartographers and
the Sense of Place, «the challenge of knowing a place [involves] a more
complex and thorough kind of environmental reading, the perceptual shift
required to move from the abstract to the particular» (2003: 3). La representación del espacio topográfico implica un proceso de transición de lo netamente geográfico a lo significativo en términos narrativos, funcional para la
trama. La representación del espacio mexicano implica entonces un proceso
de construcción de mundo, más que de reproducción del mismo. Conforme
la obra se escribe, se publica y es leída por otros autores ingleses interesados en México como locación, el corpus de literatura inglesa sobre el espacio mexicano crece y se alimenta de sí mismo. El espacio mexicano es por
tanto uno de los universos narrativos de la literatura inglesa, un topos, consolidado en cada una de sus manifestaciones, pero inaugurado por D. H.
Lawrence con la publicación de The Plumed Serpent.
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Resumen: El presente trabajo se propone el estudio la última etapa de la
producción del dramaturgo Francisco Nieva. Largamente desatendida por la
crítica, su puesta en relación con la «semiótica del cambio» que signó a la
España de los años 80 permite arrojar nueva luz sobre esta producción.
Abstract: This article seeks to show the interrelation between the latest plays
of the Spanish playwright Francisco Nieva and the so-called «semiotic of
change» that characterised 80s Spain. This study intends to shed some new
light over this overlooked production and demonstrate its internal coherence.
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En el presente ensayo nos ocuparemos de la última etapa de la producción dramática de Francisco Nieva1. Desde un punto de vista estrictamente
literario, creemos que la empresa vale la pena en una doble vertiente: por un
lado, por tratarse de sus últimas producciones, lo que ya de por sí las constituye como cierto todo unitario y, por otro —aunque probablemente no se
trate de una mera coincidencia—, por ser la parte de su obra que menor
atención ha recibido por parte de la crítica, a pesar de tratarse de uno de los
autores más importantes de la dramaturgia española del siglo xx.
Por otro lado, creemos que esta producción merece una atención especial en virtud del contexto sociopolítico que la enmarca. Desde este punto
de vista, estas obras, que normalmente caen dentro de un saco de difícil
clasificación, revelan una unidad asombrosa. La continua vuelta sobre sus
textos tanto en forma de correcciones, reescrituras e incluso como continuación de obras comenzadas e interrumpidas años antes, hace difícil una clasificación cronológica. Su estética particular y sus propios criterios, lejos de
allanar el camino, dificultan aún más cualquier intento (Barrajón, 1994:
5-6). Por otra parte, el criterio eminentemente estético con que se ha solido
clasificar la producción nieviana esconde su fuerte vinculación con un período determinado de su producción, el de la década del 60. La aplicación
del mismo a las obras gestadas en los años 80 ha inducido, en nuestra opinión, al error de considerarlas en su mayor parte retazos marginales de una
producción más amplia. En el presente trabajo postularemos la relativa autonomía de estas obras e intentaremos explicar cómo el encuadre dentro del
periodo democrático da cuenta de un cambio que no es tan solo estético.
1. LA PRODUCCIÓN FINAL DE FRANCISCO NIEVA
EN EL CONTEXTO DE LA REAPERTURA DEMOCRÁTICA
En adelante, intentaremos demostrar que estas obras presentan una unidad que se explica fundamentalmente a la luz de la semiótica social que
proponen, pero que, y por consiguiente, configuran una estética particular
que no puede ser explicada a partir de su producción anterior.
Desde un punto de vista socio-cultural, estas obras se vinculan al proceso de transición y reapertura democrática vivido por España en la década
1
La producción dramática de Francisco Morales Nieva (Valdepeñas, Ciudad Real, 1924) es
amplia pero no extensísima. Su obra se reparte desde los años 50 hasta la década del 80, siendo su
período más fecundo el de la década del 60, que se corresponde con su exilio voluntario en Francia.
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del 80, más precisamente a partir de 1982, año clave —y consensuado— de
la reapertura democrática, una vez superado el periodo denominado de
«transición», que se cierra con dos grandes acontecimientos de gran valor
simbólico: el golpe fallido del coronel Tejero, el 23-F del 81, y la victoria
del PSOE en las elecciones de 1982.
El proceso de democratización nos interesa como fenómeno sociocultural por varias razones. Por un lado, porque ya no se inviste al Estado del
poder de ejercer una tutela moral sobre los ciudadanos y, por otro, porque
supone la restitución de la sociedad civil a un lugar protagónico dentro de la
esfera pública2. Es precisamente de sus tradiciones de donde se extraerán los
códigos que conformarán la nueva vida democrática. En este proceso de
«reinvención» de la identidad Pérez-Díaz (1993: 19) señala que:
la invención de aquella nueva tradición supuso la elaboración de un
nuevo lenguaje cultural... y, por otro lado, la reconstrucción de la memoria
colectiva, con un nuevo entendimiento de la Historia de España, y con la
elaboración de nuevos mitos edificantes.

Esta restitución no se gesta de un día para otro, sino que implica un proceso, en sucesivas etapas, de recuperación de espacios simbólicos y de significados. En España, estas corresponderían a la liberalización del régimen
franquista que se produce principalmente a partir de la década del 50 de
manera progresiva y que puede verse reflejada a nivel filosófico-literario en
la disputa que mantuvieron Sastre (1960a: 1-2 y 1960b: 1-2) y Buero Vallejo (1960: 1-6) en torno al «posibilismo» en las páginas de Primer Acto3. A
partir de entonces, la nueva vida en democracia supondría el tránsito por los
estadios de transición, consolidación e institucionalización4.
Estas etapas del proceso democrático tienen su correspondiente dentro de la conformación de las nuevas redes de significación: en primer
lugar, una instancia de redefinición de sentidos, más tácitos que explícitos; una segunda instancia de apropiación de sentidos y negociación de
los mismos; y una última que correspondería, a su fijación, entendiendo
2
Para una discusión más amplia sobre el concepto de sociedad civil en sentido amplio y restringido, véase Pérez-Díaz (1993, 1997).
3
Para el fenómeno de «liberalización» en los procesos de reapertura democrática véase Huntington (1994).
4
Para una descripción más detallada de las etapas de transición, consolidación e institucionalización para el caso español, véase Pérez-Díaz (1993). Para una discusión más detallada sobre el proceso
de consolidación en los años ’80, véase Villoria Mendieta (1999) y Wynants (2006).
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que estos son válidos como rectores de la vida en sociedad y que, por
consiguiente, pueden ser sometidos a un proceso de legitimación simbólica (Pérez-Díaz, 1993: 44).
La producción que hemos seleccionado como corpus de este trabajo remite a esta última instancia en el proceso de significación, que coincide con
la España de la institucionalización.
A este periodo corresponden ocho de las obras de Nieva que, si bien
podrían parecer pocas a primera vista, acaban constituyendo casi la tercera
parte de su producción dramática total. El grupo de obras que consideramos
el núcleo capital de este periodo estaría constituido por: Te quiero, zorra,
Corazón de arpía, No es verdad (todas ellas de 1987) y, un poco más colateralmente, Carlota Basilfinder (1987) y Catalina del demonio (1988)5.
Sin duda, existe continuidad en la línea estética del dramaturgo entre estas obras y las anteriores. Sin embargo, la producción más reciente propone
nuevos tópicos y radicaliza otros, dando así un nuevo sentido general a estas
últimas producciones. El estudio de estas piezas a la luz de obras consagradas como las reóperas, ha conducido, desde nuestro punto de vista, al error
de descuidar un aspecto esencial de las mismas: su unidad y sistematicidad.
La propia concepción de Nieva sobre la inmediatez del fenómeno teatral
—«un fenómeno muy efímero, después de un estreno todo se olvida y lo
que queda es lo publicado»— (Nieva, 2007), refuerza la validez de emprender la exégesis de los referidos textos a la luz de una reconfiguración semiótica particular que diferencia claramente a la década del 80 en España de las
precedentes. Pero además, parecería tratarse de una producción «cerrada»,
según el propio autor, al declarar que «ya no se siente con fuerza para crear
nuevas obras, pero sí para reescribirlas, repasarlas y modificarlas» (Nieva,
2007). De hecho, el fenómeno de reescritura es prueba fehaciente de una
voluntad de actualización permanente del texto, solo posible en la medida
en que en la raíz del mismo se entienda como mudable la cosmovisión que
le da sentido.
Desde este supuesto, nos moveremos, a continuación, hacia la descripción de algunos de los elementos constituyentes de la producción dramática de estos años a la luz de las nuevas necesidades de significación de la
5
De aquí en adelante citaremos las obras por su acrónimo (TQZ, CDA, NEV, CDD y CB) y
número de página según la siguiente edición: Peña (2001b: 1241-253, 1255-276, 1279-301, 1323-333 y
829-68, respectivamente).
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España de la reapertura democrática, sea como síntomas o como consecuencia de las mismas. De ahí que la estética propuesta en estas obras
pueda ser entendida también como representativa de toda una tradición literaria del periodo.
2. ALGUNAS CLAVES DRAMÁTICAS: EL TEATRO
EN REPRESENTACIÓN DEL NUEVO ACTOR SOCIAL
2.1. La metamorfosis y la irrupción de lo fantástico
La metamorfosis se descubre como uno de los rasgos más significativos
y recurrentes de las obras de este periodo. Próxima a la estética de la animalización y de los personajes «entreverados» tan típicos de Nieva, la metamorfosis ocupa un lugar claramente diferenciado.
Podría intentar trazarse una cronología de la animalización desde estos
personajes comenzando por Blanche, la protagonista de NEV, quien nunca
llega a revelar en escena una verdadera metamorfosis más que en forma de
indicios. Zoé (TQZ) experimenta ya una verdadera mutación con su rabo de
zorra, que tampoco se revela en escena, pero es referido explícitamente. La
culminación sería el personaje de Dirce (CDA) donde la hibridación (que no
metamorfosis) queda manifiesta sobre el escenario.
En el caso de estas obras, lo fantástico —la metamorfosis— se oculta al
resto de personajes como prueba de que forma parte de una serie de fenómenos que no encuentran explicación y, por consiguiente, no podrían integrarse
de manera natural dentro del mundo en el que suceden. Para ello, existe siempre algún personaje que funciona como parámetro de la «normalidad» y que
actúa como contrapunto para evidenciar esta desviación. A diferencia de lo
raro, que tiende a integrarse planamente y sin conflicto con la lógica interna
generada por el texto, lo fantástico en estas obras pone de manifiesto el principio de contradicción que pondrá en escena, al menos, dos epistemologías
encontradas. Esta bipolarización comienza a través de la ininteligibilidad, el
descrédito y la sorpresa que genera el suceso en los personajes-antagonistas:
ZOÉ.–Me he convertido en una zorra…
ANAÍS.–¡No es posible! (TQZ: 1242-43).

En el caso de CDA no hay metamorfosis, ya que Dirce es desde un comienzo —y desde siempre— una arpía. Por este motivo podría entendérsela
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más próxima a los personajes híbridos de Nieva y, por consiguiente, incluirla dentro de la categoría de lo aberrante. Sin embargo, como señalábamos
más arriba, el hecho de que en la misma obra aparezca uno de estos personajes «entreverados» hace que su lugar sea otro. La arpía, a diferencia de
estos seres, no es un ser ambiguo, sino todo lo contrario. Además, aunque
en este caso no opere ninguna trasformación, lo fantástico en sí es la posesión de Dirce por parte de Luciano. Y si bien el mundo mítico de la obra
tiende a la normalización de su aparición, lo cierto es que Dirce sigue siendo un personaje extraño, aun dentro de su propio mundo mitologizado. Esto,
al igual que en los casos anteriores, se expresa mediante la sorpresa, en este
caso de Creonte:
LUCIANO.–Me casé con una arpía…
CREONTE.–¿Qué me dices? ¡Una arpía de verdad! (CDA: 1260).

O también en el caso más ambiguo presentado en NEV, donde nunca
termina de quedar claro hasta qué punto se ha operado una verdadera metamorfosis en la protagonista, Blanche:
BLANCHE.–Estás fuerte porque te alimentas como ellos [los lobos]. Lo
sé. Oh, Eric, llévame. Pero llévame contigo para siempre, sácame de aquí de
una maldita vez.
ELIN.–¡Qué escándalo! Así es como te despojas de todo pudor… Pero
¿qué extraño veneno se ha inculcado en ti? (NEV: 1285).

Es interesante observar que, salvo en el caso de Dirce en CDA, la metamorfosis no se muestra en escena, sino que se sugiere mediante elementos
más o menos indiciales; la verdad última nunca queda al descubierto ante el
público. Tal ocurre en TQZ, donde se apunta en una acotación: «Zoé se
mantiene de espaldas, gimiendo contra la pared y bajo su camisón, que deja
media pantorrilla fuera, alardea fecundo y airoso el rabo de su condenación»
(TQZ: 1249).
El procedimiento de ocultación recuerda al principio del drama clásico,
según el cual la representación de «lo trágico» quedaba fuera de escena. La
filiación de este recurso con la cuna de la tradición dramática de Occidente
entra en consonancia con el gusto de Nieva por incluir elementos primitivos
como forma de recuperar la esencia ancestral del drama (Pérez Coterillo,
1975: 37-8). Sin embargo, este vínculo va más allá de la mera relación con
la tradición genérica. Tal y como afirma Linda Hutcheon al referirse a la
poética de la posmodernidad, «the past is always placed critically —and not
568
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nostalgically— in relation with the present» (Hutcheon, 1988: 45); pero es
que, además, en la obra de Francisco Nieva, el uso del pasado adquiere un
valor instrumental fundamental para repensar el presente. Así, la tragedia no
vista coloca al público ante el dilema de decidir si comulgar o no con la
realidad que se le presenta en escena, situando al espectador en una frontera
de ambigüedad e incertidumbre con la que al autor le gusta jugar. Esta característica del teatro de Nieva es tal vez una de las más importantes en el
periodo de reapertura democrática. La ambigüedad conduce al espectador a
esta zona difusa donde la única determinación posible está en su papel activo ante la realidad que se le presenta. Nieva logra conjugar una profunda
crítica social sin ni siquiera una alusión directa, pues como apunta Komla
Aggor (2009: 99):
El objetivo político de Nieva no es agitar al público contra un objetivo
concreto como podría ser el franquismo, sino criticar y rebatir las fuentes de
dominación cultural represiva en su sociedad mediante un mecanismo paródico y juguetón a la vez.

En este caso, lo que se establece es una frontera entre el espacio escénico propiamente dicho y el del espectador, para quien lo fantástico nunca se
evidencia, dejando margen para la duda y la especulación. Tal es lo que
ocurre en NEV cuando luego de haber sido planteada en la primera escena la
relación de los jóvenes con los lobos, como una ficción compartida por los
tres personajes, se abre la segunda escena como sigue:
Blanche borda en un bastidor. Al cabo de un rato, deja el bastidor y
saca de entre sus faldas un pañuelo sanguinolento y, con aire furtivo, se lo
lleva a la boca, tratando de despedazar un trozo de carne cruda oculta en
él (NEV: 1282).

Esta segunda escena parece contravenir la primera, proponiendo la posibilidad de que la pretendida ficción sea real. Sin embargo, el gesto es lo suficientemente ambiguo como para convencernos de que tal cosa sea así. La intromisión que propone la obra en la esfera privada de la escena está limitada
por el acceso parcial a la información de que dispone el público6. El acceso a
la verdad última será, por lo tanto, siempre conjetural. El espectador ve la
6
Para un análisis más detallado de la categoría dramática de «visión», véase el capítulo homónimo en García Barrientos (2001).

© UNED. Revista Signa 23 (2014), págs. 563-583569

Federico López-Terra

pieza desde la perspectiva de Elin y por tanto es desconocedor, como él, de los
planos de ficción o realidad que construyen Blanche y Eric a su alrededor.
La utilización de este recurso plantea una subdivisión entre el espacio
público y el espacio privado, donde el fenómeno teatral supone la penetración de lo público en la esfera de lo privado, pero cuyo acceso parcial evita
que sus límites se desdibujen por completo. Se dan a la par dos fenómenos
opuestos: la publicitación y la salvaguarda del espacio privado, paradoja que
pone al descubierto la compleja relación entre espacio público y privado en
la reconfiguración de los espacios simbólicos que se produce a partir de la
reapertura democrática, cuando, precisamente, se intenta reconstruir el concepto de lo privado, hasta entonces mellado por la intromisión —muchas
veces más simbólica que real— del poder estatal en la vida cotidiana. El
fenómeno queda bien descrito por Imbert (1990: 32): «[L]a privacidad está
cada día más amenazada en tanto que espacio y, por eso, es reivindicada
como valor. En general de lo que se trata es de proteger la esfera privada de
las injerencias del Estado», y entiéndase por Estado, en la concepción dramática propuesta, cualquier centro hegemónico de dominación.
Pero, por otra parte, nos enfrentamos a la paradoja de la exposición de
esa privacidad como reivindicación de otro derecho: la liberación del cuerpo
y del discurso del control estatal. De ahí que sobrevenga al mismo tiempo
en la España postfranquista el fenómeno del «destape», caracterizado por el
mismo Imbert (1990: 33) como la «liberación de los tabúes relativos al cuerpo y ‘boom’ informacional que acompaña el ‘levantamiento’ de la prohibición. Esto puede ser también reivindicar el valor de lo privado en la legislación social», en lo que el teatro y el cine como formas de representación de
masas cumplieron un papel preponderante.
2.2. La metamorfosis como transformación
Por encima de su valor ficcional o dramático, la metamorfosis entendida
dentro del fenómeno comunicativo que supone la representación pone en
escena una semiótica de la transformación especialmente sugerente. En todas estas obras la transformación entraña una de-formación, o al menos una
desviación en un sentido más amplio, y tiene este valor en tanto es visto
como maldición, condena o castigo divino. En referencia a su transformación comenta Zoé: «[M]i estigma es todavía mayor» (TQZ: 1242).
No son estos personajes los que optan por la transformación, sino que en
una concepción bastante más clásica, es el destino el que se impone. El he570
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cho de que antes o después acaben aceptándolo de manera gustosa —a diferencia del héroe clásico— no debe hacernos olvidar su condición de condenados.
Como desviación, los dramas comienzan instaurando un statu quo: la
normalidad, a diferencia de lo que ocurre en otras obras, es un mundo plagado de convencionalismos y extremadamente codificado. En este contexto,
cualquier desviación será aberrante y, por consiguiente, censurable.
Por esto mismo, es interesante observar que este paradigma es gradualmente subvertido, a medida que la metamorfosis deja de ser una de-formación y se vuelve una trans-formación, trocándose de condena en transgresión. En esta cadena es donde se inserta toda la serie de modificaciones
semánticas, a saber: la maldición se vuelve bendición, el mal se trueca en
bien, y así sucesivamente. La inversión de valores es una constante del teatro de Nieva como teatro del mal, pero solo en estas obras queda patente la
inversión como proceso, como transformación que queda incluida dentro de
la propia obra7.
Estas son obras en las que a los personajes les sucede algo anormal, y
esta anormalidad consiste precisamente en una transformación que ocurre
—o se descubre— en escena. Lo importante, entonces, no es tanto una semiótica de lo bestial, sino de la mutación como transformación. Se trata de
la diferencia entre una semiótica «estática» y otra procesual donde los personajes se vuelven aberrantes. En todas las obras de Nieva los protagonistas
(¿héroes?) viven una transformación de principio a fin. La evolución —la
mayor parte de las veces entendida como involución— es parte constitutiva
de su heroicidad, sin que por ello medie la paradoja o la contradicción. En
las piezas anteriores al 80, la transformación se puede caracterizar básicamente a través de dos constantes: se trata de una trasformación moral, no
física, y voluntaria.
En estas otras, por el contrario, la trasformación es o bien impuesta,
como en el caso de Zoé, o bien producto de un cierto determinismo. La metamorfosis no sería un simple cambio, sino la propia metáfora del cambio, y
en este sentido no tiene —ni puede tenerlo— un significado único. Y no se
trata solo de un fenómeno de recepción, sino que tampoco desde la enunciación podría venir asignado un sentido unívoco, pues no hay un referente
7
Para un estudio sobre las vinculaciones de la obra de Nieva con el teatro de Artaud y la obra de
Bataille, véase Aggor (1998).
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oculto o simbolizado más que el cambio en sí, de lo que se deriva la infinidad de posibilidades interpretativas que sobre él recaen.
Lo que se observa como constante significativa en este proceso es la renuncia a la humanidad —como naturaleza y como género— en pos de un
acercamiento a una forma de animalidad. Esta aproximación bien podría
verse como involución, sin embargo, ya hemos visto cómo funciona la resemantización de lo monstruoso hacia lo positivo. La evolución a lo largo de
la obra cambia el signo negativo de lo bestial por el reverso primigenio,
ancestral. Dice Viller: «Este era tu maravilloso misterio… Ahora descubro
que el verdadero amor es divinamente bestial» (TQZ: 1250).
Acorde con la tendencia de Nieva a la utilización de modelos arquetípicos del imaginario colectivo, se induce al retorno de una lógica irracional y a
la liberación de principios de orden convencional (Pérez Coterillo, 1975: 39).
2.3. La construcción de lo marginal: el arcano femenino y la sociedad
civil
Uno de estos arquetipos es el que Nieva denomina «principio femenino»,
al que vincula con la recuperación de «un sentido positivo, tenaz y renaciente, germinal, creacional, rebelde», resignificado en el periodo en cuestión por
todo lo que supone como principio refundacional (Nieva, 1980: 113). Al
respecto señala Aggor (2000: 438-39):
Nieva’s project to exalt the «ex-centric» finds its most forceful expression
in the removal of traditional gender gaps. In Nieva’s drama, women take the
center stage. They are strong, rebellious, triumphant.

El protagonismo femenino es, efectivamente, uno de los rasgos más sobresalientes de estas piezas. La mujer ocupando el centro funciona como
perspectiva desde los márgenes, es decir, son obras en las que la acción se
desarrolla desde una posición ex-céntrica en su sentido más literal, y es sobre la figura de la mujer sobre la que se construye esta acción desplazada.
Esta semiótica del margen entraña una particular cosmovisión desde un lugar sumamente significativo. Uno de los desafíos más importantes para la
España de la década del 80 es la restitución de las minorías excluidas y la
constitución de la denominada «sociedad plural» (Imbert, 1990: 190-191).
Esta construcción implica necesariamente la aceptación más o menos explícita de la existencia de un centro de poder representante del modelo social
572
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y, por consiguiente, la aceptación también de todo otro grupo marginal —y
marginado—, cuya constitución depende del lugar que ocupe con relación
al considerado «centro», y su adecuación o no al modelo que este imparte.
Por consiguiente, estas obras constituyen un procedimiento de corrimiento hacia «las afueras» como forma de inclusión. Pero lo realmente importante es que esa inclusión se realiza desde el propio margen como centro
y no desde una perspectiva hegemónica que habilita la inclusión del otro.
Esta no es una obra para el otro, sino que se trata de las obras del otro, quien
ocupa los lugares «centrados» de significación.
Este procedimiento sigue la lógica de la inversión a la que hacíamos referencia más arriba. En las obras anteriores al 80, el protagonista, representante del mundo «convencional», acaba adentrándose en la lógica paralela
que propone este mundo degradado en el que voluntariamente decide perderse, contraviniendo así la marca negativa de esta perdición8. La cooptación del ser representante del mundo del «deber ser» se vuelve un mecanismo compensatorio con respecto a la violencia que representa la
marginación. Por eso, lo marginal se representa de manera colectiva, en
oposición a la individualidad del ser «otro».
En las obras posteriores al 80, se invierte esta perspectiva y, aunque
mantenga un sentido análogo, se construye en cierta medida como su negativo, pues el mundo representado es el de los convencionalismos, y aquí es
el personaje protagónico el excluido o marginal desde el punto de vista social. La aceptación final gustosa de esta condición segregada acaba reivindicando la posición de exclusión, y no condenándola. En este sentido, no parecería erróneo afirmar que acaban por transformarse también en obras de la
integración, a pesar de estar construidas sobre el principio de la exclusión,
en la medida en que no se proponen perpetuarla de manera reivindicativa o
compensatoria, tal como ocurría en las obras anteriores al 80.
Otro rasgo distintivo de estas piezas con relación a la producción precedente es que este mundo reglado constituye un personaje en sí mismo: la
sociedad civil.
La construcción de este personaje es compleja, atravesada por aparentes
contradicciones y signada por la ambigüedad. En estas obras, es el conjunto
social el que pertenece a la esfera de la normalidad, mientras que el individuo (el protagonista) es el relegado. Esta lógica provoca que, en un primer
8

Para un estudio comparativo, véase el estudio preliminar de A. González (1980).
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nivel, la sociedad civil se presente como grupo de pertenencia al que es deseable adscribirse. La sociedad civil y la posibilidad de integración a la
misma representan, con matices, una idea común como sugiere Elin en
NEV: «Un doctor demostró que mi razón no había sido presa de aquel desvarío impuesto por los otros dos y me devolvieron a la vida civil» (NEV:
1289). Sin embargo, la relación con las protagonistas marginadas es un poco
más compleja y es allí donde comienza el corrimiento del concepto hacia
otras esferas de significación. En primer lugar, porque este concepto se
construye de manera dialéctica y por oposición a estos personajes disidentes, convirtiéndose gradualmente de simple referente en su antagonista:
CREONTE.–Una de esas quimeras [Dirce] que bajan del monte a devorar las sobras de los banquetes, que siembran el desorden y la suciedad, que
maldicen y estorban la vida civil de las personas, que se mofan de las buenas costumbres (CDA: 1244).

De este modo, esta entelequia va definiendo lentamente un sentido contrario y su carácter centralizante adquiere un cariz negativo de dominación
sobre el individuo. El texto actúa de manera dinámica, realizando un corrimiento en paralelo que acercando al personaje marginado hacia el centro
distancia, por oposición, el centro hacia el margen. Creemos que es precisamente esta relación dialéctica la que otorga a la sociedad civil el estatuto de
personaje en tanto se construye en relación al protagonista. Pero al tiempo
que adquiere de este su valor agentivo —actancial diríamos en términos
estructuralistas— pierde su valor hegemónico extratextual. Al pasar a formar parte de la matriz textual «narrativa» mediante esta lógica transaccional
pierde su estatuto central en favor de la centralidad del texto, es decir, el
valor protagónico como categoría central del relato. La propia matriz textual
desliza la díada central/marginal de un polo hacia el contrario. De este
modo, los recursos por los que se construye en el texto la noción de marginalidad y de centralidad recaen tanto en el uno como en el otro hasta acabar
por invertir estos valores.
Los protagonistas nievianos se encuentran sistemáticamente fuera de
esta «vida civil». Por este motivo, no sería extraño vincular a la sociedad
civil con una nueva forma de opresión sobre las individualidades, de ahí que
se encuentre asociada en el discurso a grupos representantes del poder central como lo es paradigmáticamente la Iglesia que, al igual que este nuevo
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modelo de sociedad, ha cumplido un papel ambiguo en el proceso de la
transición hacia la vida democrática9:
ANAÍS.–Condenada en vida deshonestamente. Así serás rechazada por
la Iglesia y por toda la sociedad civil (TQZ: 1244).

No se trata aquí de realizar una correspondencia inequívoca y atemporal
entre sociedad civil e Iglesia. La sociedad civil, con este peso hegemónico,
es una realidad que, a diferencia de la Iglesia, es nueva. Sin embargo, en
este corrimiento hacia el centro, la sociedad civil acaba siendo lo mismo que
la Iglesia era para el franquismo, es decir, el centro de poder social no estatal. La correspondencia no es automática, sino procesual: la sociedad civil
no es como la Iglesia, sino que se vuelve como la Iglesia y, lo interesante, es
que lo hace en el propio texto frente a nuestros ojos. De este modo Nieva
consigue denunciar los peligros de los centros hegemónicos de poder y pone
sobre la mesa uno de los principales problemas de la reapertura democrática
española: la integración de las minorías (Imbert, 1990: 55-6).
La visión de la nueva sociedad civil puede quedar bien ejemplificada en
las palabras con las que Gastón Villier invita a Zoé a vivir juntos y aislados
del mundo:
VILLIER.–[Y]o no te dejaré jamás formar parte de una corporación…
Allá los otros. Si bien lo piensas, todas las pasiones y las demasías del placer son una vergüenza. Claro, para los demás, que no viven con bastante
intrepidez. Pues finjamos, querida; ocultémoslo y, al mismo tiempo que lo
cargamos de culpa, lo valoraremos mejor (TQZ: 1252).

La idea que maneja de corporación nos parece bastante ejemplificativa
de una concepción social centralizante y desde la cual se organizan los códigos de inclusión y exclusión. De ahí que la compensación funcione nominando como «otros» a los que en sentido propio serían los verdaderos nosotros. Apunta Komla Aggor (2000: 437):
In his resolute engagement with the Other, he undermines authority and
glorifies the marginalized. [T]hrough their actions, they subvert the order
under which they have been condemned. In this sense, the theatrical art
becomes a political instrument of protest.
9

Véase al respecto Ysàs (2004), el capítulo titulado «La disidencia eclesiástica».
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Sin lugar a dudas, este recurso acerca al lector/espectador hacia los personajes excluidos. Sin embargo, Nieva elude sistemáticamente cualquier
forma mecánica de empatía, conduciendo de la mano personajes y situaciones hacia la frontera poco tranquilizadora de la ambigüedad. Como sostiene
en su «Pequeña teoría sobre un teatro histórico-didáctico», «la obra ha de
asentarse en referencias culturales y de conocimiento histórico y no ha de
pretender ser totalizadora y orgullosamente universalista» (Nieva, 1976: 14).
No olvidemos que, luego de la muerte de Franco, la sociedad civil es uno
de los estandartes sobre los que construir la transición hacia la democracia,
paradigma de lo democrático en oposición a la sociedad de tipo castrense que
caracterizó al régimen anterior. Por este motivo, y por la fuerza conceptual y
simbólica que suponía, se trata de un concepto —más propiamente un nuevo
recorte social— en tensión y en pugna por los diferentes actores políticos y
sociales, y el núcleo de acción en el que, a partir de ahora, se gestarán los
sentidos que orientarían la nueva vida en sociedad (Pérez-Díaz, 1993: 58).
Por esta razón, el simple hecho de que aparezca en la obra de Nieva en forma
de referencias da cuenta de la ligazón del texto a un contexto determinado y
del interés del autor por vincular y actualizar sus obras a la luz de la semiótica social del periodo. Pero explica, además, el valor agentivo que le otorga en
sus obras a este «personaje» y la construcción compleja y ambigua que hace
del mismo; construcción de la que no rehúye, sino que, por el contrario,
acentúa. Se trata de la elusión del «universalismo», donde se cifra una de las
claves más importantes de la ética del teatro de Nieva.
2.4. El lenguaje como esencia de la historia y del cambio
Está claro que el lenguaje teatral, entendido en un sentido amplio, ha
sido siempre para Nieva una de sus principales preocupaciones en su revaloración de la escena y su concepción del denominado «teatro total»10. Dentro de los muchos lenguajes que este incluye, la materia lingüística tiene un
sitio de privilegio.
El lenguaje tiene un lugar destacado en el proceso mismo de transformación, ya que, como propondremos, la metamorfosis es básicamente un
fenómeno discursivo. El ejemplo paradigmático es el de Zoé, la prostituta
que se metamorfosea en zorra. La transformación no es arbitraria, sino
que se basa en la coincidencia entre dos significantes. Este fenómeno de
10
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homonimia vincula a su vez a sus referentes y, por consiguiente, la prostituta —vulgarmente «zorra»— se transforma en el animal, de modo tal que
la identidad verbal se vuelve referencial. Esta se refuerza en la obra cuando se produce una confusión lingüística entre ambos significados del término, donde —tanto en la lengua como en la realidad— una (palabra y
personaje) es ambas cosas a la vez:
ZOÉ.–[Q]uiero que te vayas, Anaís. ¡Vete! Prefiero suicidarme con mi
secreto.
ANAÍS.–Pero ¿qué secreto, si está a la vista? Si tú misma te sientes zorra
yo te lo admito y no voy a pedirte un certificado...
ZOÉ.–No entiendes nada… Escucha y créeme: me ha crecido un rabo,
una cola peluda y larga al extremo de la rabadilla, un verdadero jopo de
zorra (TQZ: 1243).

De esta manera, la «zorra» puede volverse zorra porque en la raíz del
fenómeno ambas identidades son indisociables.
En CDA, aunque no existe metamorfosis en sentido estricto, la coincidencia lingüística también funciona uniendo ambos significados:
LUCIANO.–Me casé con una arpía.
CREONTE.–Bah, como yo. En el fondo, la llorona de mi mujer es una
arpía (CDA: 1260).

El valor asignado al lenguaje en estas obras es mucho más sintomático
que en la producción anterior, aquí se trata de una verdadera filosofía de la
palabra. Solo entendiendo que la verdadera esencia del mundo está constituida por el lenguaje es como puede presentarse la metamorfosis como un
fenómeno de lengua.
También es lingüística la metamorfosis de Blache en NEV, donde la ficción que crean los personajes para entretenerse acaba transformándose en
realidad. Se trata de una historia narrada que por fuerza de repetirse acaba
cooptando la realidad o, mejor dicho, justamente por tratarse de una materia
narrada es que puede volverse real.
Vinculado a la construcción identitaria discursiva se encuentra también
el reverso de la enunciación: el silencio. Contrapartida que actúa como hemos visto en la complejización de la construcción de la realidad y en la
ambigüedad intencional de los textos nievianos.
El silencio supone el reducto fundamental de la identidad de estos personajes. En CDD los personajes protagónicos de Gorro y Catalina se cons© UNED. Revista Signa 23 (2014), págs. 563-583577
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truyen mediante su vinculación con el mismo. Lo no dicho, lo no proferido,
no es más que la destrucción de la propia memoria entendida como registro
histórico, y como tal, potencialmente reescribible. De ahí que cuando Gorro
hable finalmente, interrogado por Catalina sobre la culpabilidad de los asesinatos, declare:
CATALINA.–Habla, habla de una vez. ¿Quién lo hizo?
GORRO.–Tú. Sola. Solo tú (CDD: 867).

Y es que el mismo silencio que significa ausencia (de culpa, en este
caso) para Gorro, se carga de significado para Catalina. Así, el silencio es
también generador de discurso y, dentro de la obra, del propio ser; más
concretamente, del ser trágico, ya que Catalina es, y es víctima, porque
Gorro calla.
También en CDA y en TQZ el silencio está presente como ocultación. Lo
no dicho cumple la función de preservar la identidad del personaje que calla
y, en este sentido, funciona como preservación identitaria frente a lo que es
considerado como impropio. Así ocurre con Villier, quien oculta su identidad para poder acceder a un mundo que de otra manera le estaría vedado, o
como en el caso de Dirce, que calla para poder manipular a quienes creen
manipularla. El silencio es protector y restitutorio en cada caso.
En NEV, como en CDD, también podría hablarse de una retórica del silencio que pretende difuminar los límites entre realidad y ficción, verdad y
mentira, reescribiendo así la «historia oficial».
Silencio y olvido se vuelven prácticamente uno, vinculados a la preservación de la identidad. Callar es salvarse, pero al mismo tiempo el silencio
condena a los olvidados, en la medida en que memoria y palabra van de la
mano. La presente consideración se encuentra directamente vinculada a la
reconsideración de la Historia como relato, propia de la reapertura democrática, al tiempo que deja en evidencia la importancia de considerar en estas
construcciones el valor de lo que se calla. A propósito apunta González
Duro (2005: 140): «El pasado franquista no había sido tanto dominado,
como silenciado».
El valor trascendental que adquiere la memoria y su función ética en la
definición de la identidad se expresa en boca de Anaís:
ZOÉ.–Una se emborracha, pierde la conciencia. Eso no es una falta.
ANAÍS.–Siempre es una falta la falta de memoria (TQZ: 1245).
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En lo que se refiere al vínculo establecido entre la retórica propuesta en
las obras y la semiótica social del periodo, parece clara la importancia del
peso que jugó en la transición el pacto implícito de silencio y de olvido voluntario:
Para que no hubiese solución de continuidad en la transición desde el
régimen franquista a la democracia… fue preciso olvidar que Franco había
existido… Los españoles tuvieron que negar su reciente y ominoso pasado
histórico (González Duro, 2005: 137-138).

Silencio y olvido se vinculan en el proceso (re)fundacional y adquieren
particular importancia como ficción iniciática, cuyo valor ambiguo oscila entre
el vacío —lo que no es— y el olvido —lo voluntariamente descartado y que,
por lo mismo, tal vez sea más significante que lo efectivamente enunciado—.
Esta concepción de la realidad en términos de lengua, es decir, como
materia narrada, encierra también una particular visión de la ficción y la
realidad, ya que en la medida en que la realidad es básicamente discursiva,
se desdibujan las fronteras entre estas dos categorías. La palabra se vuelve
prácticamente un elemento ritual que permite la trasposición de un plano a
otro, tal como se manifiesta cuando Elin intenta evadir(se) (d)el final trágico
que le espera profiriendo las palabras «¡No es verdad! ¡No es verdad…!»
(NEV: 1301), como si la palabra adquiriera un valor performativo capaz de
transformar la realidad.
En efecto, en esta obra se ve claramente cómo la dicotomía realidad/
ficción es entendida en términos de verdad/mentira de modo tal que al desdibujarse las fronteras de las primeras dos también lo hacen las de las segundas, desbancando el mito de la verdad única y monolítica. Desde el
punto de vista discursivo esta verdad inmutable encuentra su paralelo en la
Historia, entendida como discurso oficial —bajo los paradigmas de cientificidad y objetividad en los que se ampara—. Al poner sobre la mesa el
problema del estatuto lingüístico de la realidad, Nieva va mucho más allá
del simple retruécano para proponer una verdadera filosofía del lenguaje
como herramienta revolucionaria, en un sentido amplio, como apunta
Aggor (2000: 435):
Language, in this context, becomes a key instrument of political power;
in liberating it from regulation, the playwright counteracts language’s
quality as an agent of cultural domination.
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De este modo, la literatura de Nieva cuestiona los parámetros del discurso hegemónico, para proponer la posibilidad de la reescritura al discurso
oficial (Imbert, 1990: 16-17), con un valor diametralmente opuesto a la
reescritura propuesta desde el olvido tal como veíamos en CDD.
Esto supone la destrucción de la lógica binaria donde no hay más que
una verdad a la que solo puede oponérsele la mentira. La lógica aquí propuesta admite los distintos niveles de verdad de manera reconciliable y, por
lo mismo, las distintas capas que, aun negándose entre sí, conforman la
historia como discurso.
Esta visión de la historia en capas se vincula también con la construcción de las obras como pequeños universos que pueden superponerse
unos sobre otros para conformar un relato mayor del que no se dará cuenta, sino en la medida en que cada espectador pueda —o quiera— realizar
esta síntesis en un nivel superior de lectura que englobe todas las demás.
Esto se ve con claridad en la obras que conforman la trilogía representada
en el festival de Avignon bajo el título Le retable des damnées11. El simple hecho de haberlas reunido para una representación colectiva da cuenta de una afinidad que solo puede explicarse en un metanivel superior;
pequeñas piezas participando las unas en las otras de modo tal que todas
pueden ser vistas como variantes (metáforas) de una historia mayor que
podríamos denominar «macrohistoria».
Aun así, es importante entender que Nieva no propone una lógica discursiva directamente vinculada al contexto fascista, sino una perspectiva
mucho más laxa de crítica a la construcción del sentido unívoco y, en lo
que respecta a la palabra y al discurso, de la construcción de relatos totalizadores y totalitarios. Ni siquiera sería válido suponer una intención, en
un sentido consciente, sino tan solo una semiótica del discurso que encuentra una explicación contextual más que pertinente, porque como bien
señala Nieva (1980: 108): «[A]tentar contra una palabra es atentar contra
un determinado sistema que se vale de ella».
3. CONCLUSIÓN: EL COMPROMISO «OBLICUO»
Uno de los fenómenos más interesantes de la literatura de este periodo
es la tendencia —que creemos que puede ser considerada general— a una
escritura en la que parecen ausentes referencias de tipo sociopolítico o co11
Estas tres obras también fueron publicadas conjuntamente en París por la editorial Actes SudPapiers en 1995 (Peña, 2001b: 481-482).
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nexiones directas más generales con la realidad de la época. Al contrario de
lo que cabría esperar una vez superada la censura, momento en el que podría realizarse una fuerte crítica social y practicar una literatura de denuncia,
ocurre un fenómeno curioso que es el de cierta tendencia a la evasión12.
Pero también se vuelve extraño considerar que en los procesos de transición y consolidación, en el que se forjan estos nuevos significados, no
haya existido un interés en la literatura por ir ganando terreno —a nivel
simbólico y a nivel real— a la censura que progresivamente se iba debilitando y cediendo espacios «nuevos». De ahí que llame la atención una producción que, aparentemente, no reclama la restitución de ciertos espacios que le
son propios. No obstante, resulta patente que esta impresión está condicionada por modelos del arte que responden al paradigma del realismo literario.
El proceso de reapertura democrática implicó una revisión de los modelos semióticos de representación de los referentes culturales (desde la configuración simbólica de nación hasta la propia identidad del individuo). En
este sentido, la transición es antes que nada una crisis simbólica. De ahí que
la literatura como forma «institucionalizada» en la producción de sentidos
sea un medio especialmente idóneo para canalizar esta experiencia de la
crisis del sujeto.
Las últimas producciones de Francisco Nieva nos presentan un modelo
sumamente alegórico en sus formas de vincularse a los procesos sociopolíticos. De hecho, sugiere claves fragmentadas de lectura, en las que las obras
se constituyen como una gran alegoría del cambio y de la trasformación
identitaria. Para ello se requiere un lector/espectador comprometido, en la
medida en que la obra no orienta la lectura hacia este nivel. «Siempre es una
falta la falta de memoria» dice Anaís en TQZ, y desata uno de los temas más
polémicos de la crisis identitaria española.
Lo que sí se tratan son los grandes temas del proceso de regeneración
identitaria: la nueva organización social, la exclusión de grupos minoritarios, el nuevo papel de la mujer en la sociedad, el valor simbólico del silencio y el problema de la memoria obstruida en la construcción identitaria.
Pero nada es explícito. Situar al espectador en la zona oscura donde la contradicción queda suspendida sin resolución para obligarlo a completar el
12
Sobre el fenómeno de la «evasión» y la ausencia de compromiso en la literatura postfranquista
véase Miralles (1980: 7-10).
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sentido desde una opción que supone siempre algún tipo de compromiso
ético es, probablemente, uno de los vínculos más fuertes que la literatura
nieviana realiza con la realidad de su tiempo.
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USO Y SIGNIFICADO de los objetos
en la literatura francesa surrealista
USE AND MEANING OF OBJECTS IN FRENCH
surrealist LITERATURE
Jordi LUENGO LÓPEZ
Universidad Pablo de Olavide de Sevilla
luengo.jordi@gmail.com
Resumen: El uso que en los textos surrealistas se le da a los objetos, constituye una de las bases de comunicación del pensamiento onírico de esta
corriente artística, cuyo significante se reconoce en el particular modo de
ver el mundo que tuvieron algunos escritores franceses. Centrándonos en la
obra de André Breton y Louis Aragon se abordará este fenómeno a través
del análisis del proceso de cristalización del objeto psíquico en el plano físico del texto escrito, no solo como elemento constituyente de la narración,
sino también como objeto en sí al concebirse como poema-objeto o identificarse con el propio surrealismo.
Abstract: The use of objects in surrealist texts is one of the bases for
communicating oneiric thought in this artistic movement, the meaning of
which is recognised in the particular way that some French writers had of
seeing the world. Focusing on the work of André Breton and Louis Aragon,
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this phenomenon is approached through an analysis of the process in which
the psychological object is crystallised in the physical level of the written
text, not only as an component of the narrative, but also as an object in its
own right, in the way it is conceived as a poem-object or identified with
surrealism itself.
Palabras clave: Objeto surrealista. Poema-objeto. André Breton. Louis Aragon.
Key words: Surrealist object. Poem-object. André Breton. Louis Aragon.
Tu m’as trouvé comme un caillou que l’on ramasse sur la plage
Comme un bizarre objet perdu dont nul ne peut dire l’usage.
Louis Aragon

1. APROXIMACIÓN AL OBJETO SURREALISTA
Para comprender mejor el universo del objeto surrealista, y saber interpretar la simbología que sus formas encierra, antes que nada, debe conocerse a quienes concibieron inicialmente el objeto cotidiano como objeto de
arte en sí: los dadás. Marcel Duchamp (1887-1968) fue el primero que,
apartándose de su afición por la pintura, elevó a la categoría artística ciertos
objetos propios de la vida cotidiana: Roue de bicyclette (1913), Porte bouteilles (1914) o Fontaine (1917), su famoso orinal invertido. Todos estos
objetos, que, como apuntaban los dadás, ya existían, solo por el hecho de
estar firmados por un artista —en ocasiones incluso con una firma inventada1—, adquirían una dimensión distinta a la del resto de obras artísticas.
Ahora bien, si para los dadaístas este gesto de otorgar categorías estéticas a
los objetos ordinarios podía ser interpretado como una tentativa de ridiculizar el arte tradicional, en el caso de los surrealistas, esta iniciativa tenía
como objetivo explorar todas las posibilidades que cualquier objeto banal
pudiera ofrecer. Para conseguirlo, los surrealistas dotaron a los objetos de
1
Duchamp, en La Fontaine, su célebre orinal invertido, firmó con el nombre de «R. Mutt». La
«R» aludía a «Richard», cuyo significado era «rico» en argot francés, aunque Gloria Moure sugiere el
juego de palabras «rich art» o «art rich»; mientras que el apellido «Mutt», según apunta George Bauer,
era una alteración del término «Mott», nombre de los sanitarios de la sociedad J. L. Mott Iron Works,
pese a que también se ha apuntado que el vocablo provenía del popular cómic Mutt and Jeff de Bud
Fisher (1885-1954), cuyos protagonistas se caracterizaban por ser el primero muy bajo y el otro considerablemente alto (Ball, Knafo, 1990: 74-75; Foster, Krauss, Bois, 2006: 129).
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cierta dimensión estética, atribuyéndoles, al mismo tiempo, un sentido de la
belleza estrechamente vinculado al de la sorpresa.
Será André Breton (1896-1966) quien propondrá la revitalización del
objeto en sí. Como él mismo cuenta, fue un sueño lo que le inspiró la fabricación de objetos oníricos, siendo estos, por lo tanto, creados en el seno del
subconsciente. En su ensayo Introduction au discours sur le peu de réalité
(1924), Breton describe dicho sueño del siguiente modo:
[…] une de ces dernières nuits, dans le sommeil, à un marché en plein
air qui se tenait du côté de Saint-Malo, j’avais mis la main sur un livre assez
curieux. Le dos de ce livre était constitué par un gnome de bois dont la barbe
blanche, taillée à l’assyrienne, descendait jusqu’aux pieds. L’épaisseur de la
statuette était normale et n’empêchait en rien, cependant, de tourner les
pages du livre, qui étaient de grosse laine noire. Je m’étais empressé de
l’acquérir et, en m’éveillant, j’ai regretté de ne pas le trouver près de moi
(Béhar, 1988: 238).

Tras este sueño, Breton propondrá la fabricación de los objetos observados en sus aventuras oníricas, los cuales no podían elaborarse atendiendo a
las prácticas utilitarias, ni tampoco a concepción estética alguna (Foster,
Krauss, Bois, 2006: 250). Estos objetos resultaban ser profundamente enigmáticos para quien los contemplara, puesto que solo respondían a la voluntad onírica de su creador. Así pues, dichos objetos carecían de materia física,
ya que se trataba de ideas procedentes de los sueños. Una serie de conceptos
que se bosquejaban sobre una hoja de papel a modo de anteproyecto de lo
que posteriormente sería la obra de arte en sí. La literatura será el taller donde el escritor surrealista ensayará la representación de sus sueños. En ocasiones, estos cristalizaban en el reino de la vigilia, pero un considerable
número de ellos permanecían en la mente de poetas y narradores, latentes en
el silencio, esperando manifestarse en cualquier momento de improviso. El
texto escrito, por lo tanto, se presentará como el único medio de poder conducir esas ideas hacia el mundo de la realidad.
Los intereses pictóricos de los artistas plásticos son relegados a un segundo lugar por el objeto surrealista. Esta evidencia puede constatarse en la
parisina Galerie des Beaux-arts, donde, en 1938, tuvo lugar la Exposition
internationale du surréalisme, la cual gozó de la inestimable ayuda escenográfica de Marcel Duchamp. En dicho evento, los artistas surrealistas exponían el resultado de ese proceso de convertir la materia simbólica de sus
sueños en objetos físicos. En estos objetos no había lógica alguna, ya que
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las únicas reglas que se seguían eran aquellas que provenían del subconsciente. Un significado que se encontraba sumergido en las oscuras lagunas
de su espíritu, donde, solo a través de los sueños, era posible materializar
dichos objetos en su forma y sentido. En cierto modo, si estos objetos eran
considerados como arte, era debido a la fuerte influencia del mundo onírico
sobre la actividad creadora de los surrealistas.
Nada más traspasar el umbral de la Exposition, se encontraba un gran
número de bolsas de carbón colgadas del techo. En el suelo, un tapiz de
hojas y ramas se extendía por doquier, llegando hasta la orilla de una piscina
cuyos bordes estaban cubiertos de hierba y, en una de las esquinas de la
sala, se distinguía una inmensa cama sin aparente funcionalidad. En este
recinto, había también un pasillo lleno de muñecas y maniquíes a los que se
travestía de distintos modos, malversando su apariencia y dando así rienda
suelta a la «performatividad»2 de su ficticia identidad. Al fondo del pasillo,
se encontraba el pintor André Masson (1896-1987) vestido con un traje confeccionado a base de ojos de cristal. Más allá de la performance del artista3,
se distinguía la cabeza de un maniquí dentro de una caja de mimbre, amordazada con una banda negra y decorada con un pensamiento escrito en papel a la altura de la boca. Breton participó también en la Exposition con un
curioso montaje de diversos objetos, cuya composición global terminaba
con un tirachinas que proyectaba un caramelo sobre un timbre. Gala Éluard
Dalí (1913-1982), por su parte, expuso su célebre caja con dos senos de esponja y un cable en su interior, todo ello instalado sobre unos muelles que
lanzaban uno de los falsos pechos sobre una cacerola de harina y el otro
sobre un cepillo metálico. Otros artistas, antes y después de la Exposition,
también se interesaron por el mundo del objeto surrealista, aunque fue May
Ray quien destacaría con mayor fuerza (1890-1976), especialmente debido
a su obra Cadeau, la cual consistía en una plancha con puntiagudos clavos
soldados en su base.
Sin embargo, fue Salvador Dalí (1904-1989) quien superó a todos ellos
en cuanto a lo que se refiere a imaginación creativa. Esto se debe a que el
2
Entiéndase este término teniendo presente los presupuestos teóricos de Judith Butler, quien,
aludiendo a lo que da en llamar la «performatividad del género», indica que los individuos se dividen y
se jerarquizan de forma coercitiva en función de reglas sociales, tabúes, prohibiciones y amenazas punitivas que actúan a través de la repetición ritualizada de las normas. Es a partir de todos estos condicionantes que, hombres y mujeres, construyen su propia identidad. En el universo surreal, las identidades
se ven alteradas por los sueños, ya que no responden a ninguna reglamentación establecida por orden
conocido.
3
Sírvase la utilización del masculino genérico para aludir tanto a mujeres como a hombres.
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artista catalán, en la entrada de la Exposition, justo en el centro del patio,
colocó su obra Taxi Pluvieux, tratándose esta de un coche auténtico conducido por una muñeca, por el que caía gran cantidad de agua, mientras lo recorrían un tropel de caracoles vivos. Otro de los objetos del ex alumno de la
Residencia de Estudiantes fue el zapato de una mujer hundido dentro de un
vaso de leche, sobre el que colgaba una cuerda con un pequeño marco con
otro calzado en su interior, acompañado de un terrón de azúcar que podía
disolverse en la leche con solo accionar una palanca. Dalí fue, sin duda,
quien más se arriesgó en materializar la realidad onírica de su subconsciente, dado que este partía de la base de que el objeto en sí existía desde que
aparecía en su mente, por lo que su cristalización en el universo de la materia era un proceso fácil de realizar. Entre las múltiples propuestas del artista
catalán, quedándose muchas en su mente, se encontraba la fabricación de
grandes automóviles, tres veces más grandes que los ordinarios, hechos de
escayola y ónice, que debían cubrirse con vestidos blancos de mujer, siendo,
todos estos, enterrados en sepulturas señaladas por minúsculos relojes de
paja. Todo un mundo simbólico que no buscaba interpretación alguna en el
terreno de la realidad consciente, sino que su esbozo onírico se reproducía
directamente sobre la materia física.
Estos bosquejos conceptuales respondían a la manera que Dalí tenía de
comprender el objeto surrealista, el cual, según su propia definición, «représente un minimum de fonctionnement mécanique, basé aux fantômes et aux
représentations susceptibles d’être provoquées par la réalisation des actes
inconscients» (Gómez, 2004: 99). Sin duda, una explicación algo vaga, aunque puede comprenderse mejor cuando añade que lo que buscaba era el
provocar el mayor número de «impactos» posibles sobre el público receptor
de la obra. Así, en la producción surrealista, se constata cómo era factible
construir objetos móviles lo suficientemente eróticos como para generar
emociones sexuales sobre los individuos que los contemplaban, aunque estas llegaran de forma indirecta —piénsese, por ejemplo, en el zapato de
mujer de Dalí antes mencionado. Breton, en su ensayo Les vases communicants (1932), aludía a estos anteproyectos, sosteniendo que los objetos surrealistas eran mucho más eficaces que aquellos «systématiquement déterminés» para generar dicha impresión. Para el escritor francés, el efecto de
choque desaparecía en el espectador cuando los contenidos eran demasiado
explícitos.
El objetivo de todas estas creaciones surrealistas era el de provocar
una reacción de sorpresa a partir de la contemplación visual del objeto, el
cual poseía ya un uso determinado, pero el artista sugería, e invitaba a
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buscar, otro distinto para brindar nuevas posibilidades funcionales, prolongando así su campo de visión creativa. Con todo, en la literatura, el objeto
surrealista tendrá siempre un objetivo concreto, pues su uso, y funcionalidad —sea esta material u onírica—, se manifestará ante el lector como un
hecho irrefutable. La base conceptual que conforma el objeto esbozado en
la literatura será exactamente la misma que cristalice en la realidad física,
pero su simbología tendrá un complemento mucho más descriptivo gracias
al texto escrito.
2. La transfiguración del objeto en el texto
surrealista: arte y política
Ya se ha podido comprobar que los objetos desempeñan un importante
rol en el universo surrealista, y no solamente en cuanto a lo que atañe a la
pintura o escultura, sino también en lo referente a la creación literaria. Dichos objetos, esbozados dentro del texto escrito, son el prolegómeno físico
de los noctívagos sueños de aquellos artistas que encontraron en la realidad
diurna el estimulante necesario para su delirio creativo. André Breton, en
Les vases communicants, había intentado demostrar, desde un principio, que
el mundo real y el de los sueños eran en realidad uno solo. Para el escritor
surrealista, no existía ninguna diferencia entre ambas dimensiones. Esto nos
llevaba a la negación absoluta de la inteligencia humana tal como tradicionalmente era concebida, dado que esta cortaba el flujo del saber proveniente
del inconsciente y, en consecuencia, destruía la susodicha capacidad en sí.
Sostenía el autor, además, que todo el mundo era poeta en el momento en
que aceptaba ponerse bajo las órdenes de su subconsciente, porque el surrealismo era la puerta de toda manifestación artística. Breton (1963: 3) insistía también en que entonces todavía se vivía en el reino de la lógica,
aunque, cada vez con mayor frecuencia, la praxis de los procesos lógicos en
la resolución de dilemas cotidianos iba quedándose en un plano secundario.
La imaginación, por lo tanto, debía reclamar aquellos derechos que le correspondían por ley.
Años más tarde, en el Manifeste du Surréalisme (1924), Breton reivindicará el valor del sueño, a través del cual podía alcanzarse la realidad absoluta: la surrealidad. El espíritu del ser humano que sueña encuentra el sosiego,
y la paz, en todo aquello que le acontece, porque el sueño en sí puede ser
aplicado a la resolución de aquellas cuestiones fundamentales en la vida.
Esta particular «realidad» únicamente subsiste dentro del espacio onírico y,
en ese sentido, el estado de vigilia se presenta como un fenómeno de inter590
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ferencia entre lo real lógico y lo surreal, donde el espíritu del individuo
constata la existencia de una extraña tendencia a la desorientación que pauta sus actos y pensamientos. Es entonces cuando invoca, con cierta desesperación de causa, al azar, sin duda el hado más obscuro del destino humano,
a quien atribuye todos sus extravíos. Breton concebía estas dos dimensiones
del ser humano indisociables la una de la otra, e incluso indispensables para
el surrealismo: «je crois à la résolution future de ces deux états, en apparence si contradictoires, que sont le rêve et la réalité, en une sorte de réalité
absolue, de surréalité, si l’on peut ainsi dire» (1963: 5). A partir de la importancia otorgada a la influencia de los sueños sobre esa «realidad», no
solo de los procedentes del universo onírico, sino también de aquellos originarios del estado de no-vigilia, puede interpretarse el sentido de las situaciones, o los objetos, que en ellas/os se proyecta. En este caso, los descubrimientos de Sigmund Freud (1856-1939) son de suma utilidad para tener un
referente metodológico a la hora de dilucidar el sentido de los sueños y la
plasmación del objeto surrealista. André Breton, quien estaba familiarizado
con los métodos freudianos al haberlos puesto en práctica con distintos enfermos durante la Gran Guerra (1914-1918), se propuso obtener la respuesta más exacta posible al análisis interpretativo del universo onírico: «soit un
monologue de débit aussi rapide que possible, sur lequel l’esprit critique du
sujet ne fasse porter aucun jugement, qui ne s’embarrasse, par suite,
d’aucune réticence, et qui soit aussi exactement que possible la pensée parlée» (1963: 8). De ahí nació la escritura automática, un modo de redactar
carente de sentido, sin control racional y cuya «lógica» podía encontrarse en
Les champs magnétiques (1919), ensayo escrito por André Breton y Philippe Soupault (1897-1990), el cual es considerado como el origen del movimiento surrealista.
No obstante, aunque Breton examinó las diferentes teorías que se proponían para interpretar el sentido de los sueños, y el de los objetos surrealistas
inventados por el subconsciente en este universo onírico, este estaba convencido de que la unidad entre sueño y realidad debía pasar obligatoriamente por una profunda transformación social. Es por esta razón que, más allá
de la simbología artística de la revolución surreal, el escritor francés buscó
el verdadero destino del ser humano dentro del marco de la realidad social.
En aquella época, el PCF fue un importante referente político para el movimiento surrealista, quien, a través de su revolución estética, intentaba regenerar a la sociedad francesa (Gómez, 2004: 47). El objeto surrealista, por lo
tanto, será el reflejo de la tensión social entre arte y política, pero también
de su buscada comunión en tanto que se entremezclaba con la realidad so© UNED. Revista Signa 23 (2014), págs. 585-610591
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cial cotidiana, aunque con las credenciales de obra de arte en sí. Así, Breton,
en 1926, pese a no aceptar disciplina alguna por parte del Partido Comunista, organizó a los obreros de la compañía de gas de París, apoyando de este
modo al Partido (Browder, 1967: 85). Al año siguiente, junto a Paul Éluard
(1895-1952) y Louis Aragon (1897-1982), se afilió al PCF, con el objeto de
pasar del plano ideológico a la militancia.
Los surrealistas se encontraban influenciados por la filosofía de Friedrich Hegel (1770-1831), igual que lo estaban los comunistas marxistas,
pero sobre todo por la traducción que Lenin (1870-1924) hizo de los principios teóricos del filósofo alemán. Los surrealistas se sorprendían de la superioridad que Hegel había concedido a lo concreto por encima de lo abstracto, declarándose contrarios a tal determinación. Aunque, por otro lado,
coincidían en el hecho de que la metafísica no se alcanzaba por pura transcendencia, sino por la conveniente armonización entre el espíritu y la materia (Drew, 1981). Sin embargo, contrariamente a Lenin y a sus adeptos, incluso al propio Marx (1818-1883), los surrealistas estaban dispuestos a
impedir el peligro que Hegel dejaba entrever en su obra Esthétique ou philosophie de l’art4 (Aestheticam sive philosophiam artis) (1818-1829), no
siendo este otro que el de imitar la naturaleza y la fijación establecida de los
límites de lo posible. El objeto surrealista se fundamentaba en la estética de
la transgresión, es decir, en aquella que se muestra contraria a las reglas establecidas por todo orden natural.
Breton simpatizaba también con León Trotsky (1879-1940), quien, al
igual que había hecho el escritor francés con el movimiento Dadá, terminaría por enfrentarse con el Partido Comunista ruso. Trotsky también admiraba la doctrina freudiana, puesto que en su obra Littérature et Révolution
(1924) afirmaba que era posible vincular el materialismo con la teoría psicoanalítica, la cual era clave para la interpretación de los objetos del mundo
onírico (Trotsky, 2002). Sin duda, el problema político fue esencial para la
praxis artística del surrealismo, en cuyo seno la libertad creativa comulgaba
con la libertad promulgada por la dogmática comunista.
En 1929, fecha en la que aparecía el Second Manifeste Surréaliste, volvieron a aparecer las diferencias ya existentes entre los miembros del grupo.
Breton pidió, entonces, a sus integrantes comprometerse con la «occultation
profonde —et— véritable du surréalisme» (1962: 211). Una occultation que
4
Las obras escritas en otros idiomas, por unificar los títulos con la producción de las obras surrealistas escritas en francés, se citan también en dicha lengua.
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proclamaba con enérgica pasión, y cuyo sentido iba más allá del hecho de
implicarse más en el movimiento, dado que significaba también concebir el
surrealismo como una verdadera forma de vida. Sin embargo, sobre 1930, la
popularidad de la corriente artística e ideológica menguó considerablemente,
pasando a ser un tema secundario en las revistas de arte (Bridel,
1988: 24). Ante este aparente declive del surrealismo, Breton negó a aquellos
escritores que, según los propios surrealistas, habían sido la base inspiradora
del movimiento: Arthur Rimbaud (1854-1891), Charles Baudelaire
(1821-1867), Edgar Allan Poe (1809-1849) y el Marques de Sade
(1740-1814). Además, también se mostró reacio a la presencia de varios de
quienes habían sido sus compañeros dentro del círculo surrealista, entre los
que figuraban Francis Gérard, seudónimo de Gérard Rosenthal (1903-1992)
y Pierre Naville (1904-1993), por haber franqueado la línea divisoria entre el
arte y la actividad política; André Masson (1896-1987) y Antonin Artaud
(1896-1948), por su «absentéisme social»; o Robert Desnos (1900-1945), por
su excesivo narcicismo. La respuesta de todos estos artistas se resumió en un
texto titulado Un cadavre (1930), el cual era un panfleto publicitario, que,
con el mismo nombre que el escrito en 1924 contra Anatole France (18441924), denunciaba las nuevas sendas que había tomado el movimiento y se
mostraba claramente crítico frente a Breton (Adamowicz, 1998: 150). Un
cadavre fue un punto de inflexión, no solo en la dirección que tomaría el
surrealismo, sino también en el modo de concebir su creación artística y el
modo de interpretar la realidad y los objetos que la constituyen.
Pese a esta importante deserción, todavía quedaban otros surrealistas
que, como Luis Buñuel (1900-1983) o Salvador Dalí, decidieron unirse a
aquellos artistas y escritores que crearon dicha corriente artístico-ideológica: René Crevel (1900-1935), Paul Éluard, Louis Aragon, Benjamin Péret
(1899-1959), Max Ernst (1981-1976), Yves Tanguy (1900-1955) y, claro
está, André Breton. Sin embargo, a pesar de estas nuevas integraciones en el
grupo surrealista, otros miembros se alejaron de este foco originario, siendo
la separación más dolorosa la de Louis Aragon. El distanciamiento del poeta y escritor francés influenció al resto de los surrealistas, quienes, a raíz de
ello, empezaron a rechazar someterse a la voluntad colectiva del grupo.
En 1927, Aragon ingresa en el Partido Comunista Francés (PCF) con el
propósito de comprometerse de un modo firme con la lucha política, pero no
fue hasta haber viajado por primera vez a la Unión Soviética, en 1932, cuando se convenció de la imperiosa necesidad de seguir, defender y difundir los
ideales comunistas. Aragon publica, entonces, un artículo titulado «Front
rouge», aparecido en la revista Littérature de la Révolution Mondiale, donde
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soliviantaba a sus lectores, no solo para matar a los dirigentes del régimen
capitalista, sino también a aquellos individuos que él denominaba «ours
dressés» (osos amaestrados) de la socialdemocracia (Spiteri, LaCoss,
2002: 29; apud: Ibarlucia, 2004b: 75). Debido a este escrito, Aragon fue
acusado de incitación al asesinato, corriendo así el riesgo de ser encarcelado
por largo tiempo, aunque nunca llegó a ingresar en prisión. Pese al escándalo provocado por este, los surrealistas se hicieron responsables del texto,
pero Breton continuó creyendo que su composición era de lo más retrógrada. Tras este incidente, la ruptura entre los dirigentes del movimiento surrealista fue definitiva, provocando que la relación entre el surrealismo y el
PCF fuera cada vez más tensa, hasta que, en 1933, Breton, Éluard y Crevel,
fueron expulsados del Partido por haberlo criticado con dureza.
En todo este proceso de evolución político-artística, el objeto surrealista
se materializa en función de la implicación política de los miembros del
grupo, aun sin abandonar en ningún momento su fuerte vínculo con el universo onírico.
3. ALGUNOS PRECEDENTES LITERARIOS del OBJETO
SURREALISTA: hoffmann y maupassant
Aunque no se corresponda del todo con lo que damos en llamar objeto
surrealista, en algunos relatos literarios, especialmente en el género fantástico, se constatan algunos elementos que pueden concebirse como directos
referentes a la creación surrealista. Theodor Amadeus Hoffmann (17761822) fue quien inició esta tendencia de incorporar la sorpresa dentro del
objeto, siendo un claro ejemplo de ello su cuento «Coppélius», más conocido bajo el título de «L’homme du sable» (Hoffmann, 1953: 207-243). Este
texto narra la historia de un joven estudiante llamado Nathanaël, quien,
traumatizado por la muerte de su padre, se enamora de una muñeca mecánica llamada Olympia. Dicha autómata había sido creada por Splanzani, un
científico algo excéntrico que, para conseguirlo, recurre a la ayuda de un
misterioso personaje. Este enigmático individuo, a quien se le da el nombre
de «el hombre de arena», Coppélius, es un ser maligno al que Nathanaël
—Hoffmann, en realidad— teme desde su infancia, pues cree firmemente
que este arranca los ojos de los niños, echándoles arena hasta sangrar, y
llevándoselos luego consigo para alimentar a sus hijos; además de ser él el
asesino de su progenitor. Los dos científicos venden al inocente estudiante
una gafas mágicas que hacen que vea a la muñeca como si de una mujer real
se tratase. Hoffmann pronto cae en la trampa al «utilizar» el objeto sin con594
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templaciones y, tras haber declarado su amor a Olympia en el transcurso de
un vals, la muñeca enloquece y termina siendo desmembrada a manos del
Dr. Coppélius. A raíz de este trauma, el joven decide suicidarse.
En este cuento, pueden apreciarse dos precedentes al objeto surrealista.
Por un lado, están las gafas que Spalanzani y Coppélius fabrican con la intención de que Hoffmann pueda pernotar vida en el autómata; mientras que,
por otra parte, se encuentra la propia muñeca, la cual es un objeto en sí misma al ser una especie de robot. Sin embargo, existe una diferencia significativa con los objetos surrealistas, ya que estos dos instrumentos poseen una
utilidad concreta: la de inspirar el amor en el joven estudiante. La finalidad
de ambos objetos es, por lo tanto, la de engañar, estafar, hacer que el individuo que bajo sus efectos se encuentre caiga enamorado contra su voluntad y
no la de sorprender a la persona que los descubre.
Esta peculiar relación entre los objetos y el amor, entre aquellos entes
que no pueden considerarse humanos y ese sentimiento de pasión irracional,
vuelve a aparecer en la obra de Hoffmann. Un claro ejemplo de ello lo tenemos en el cuento «Le Philosophe Angora», donde un gato llamado Mürr
dotado de alma humana, como la que se le otorgaba a Olympia, relata la
historia de dos enamorados. Ponto, el perro que aparece en la historia, el
cual no es tan «culto» como su compañero felino, en un momento de lucidez, piensa que, por muy bien que hablara el gato, este no dejaba de ser un
animal como él, por lo que difícilmente podía entender el significado del
amor. Pese a ello, Mürr niega el hecho de no ser capaz de discernir las particularidades de dicha manifestación del espíritu humano, demostrándolo
con el argumento siguiente: «Peut-être, répondis-je, n’ai-je jamais aimé
dans le sens exact que tu attaches à cette expression ; car, d’après ce que j’ai
lu, l’amour est une maladie de l’âme, qui nous fait voir les objets tout autres
qu’ils ne sont en réalité» (Hoffmann, s.a.: 100). En cierto modo, con estas
palabras, el gato Mürr nos ofrece la clave para interpretar el sentido de los
objetos surrealistas, la cual no es otra que la de observar con pasión dichos
aparejos. Un amor que, en realidad, es el del «amor al arte».
Guy de Maupassant (1850-1893) es otro de los referentes literarios del
objeto surrealista. En su cuento «Lui ?», los muebles cobran vida gracias a
una especie de sortilegio, abandonando así, en fila india y en plena noche, la
mansión en la que se encontraban. En ese mismo instante, el protagonista de
la historia manifiesta el pánico que le inspiran los mencionados objetos, los
cuales permanecían aún inmóviles apenas unas horas antes (Maupassant,
2006: 56). Como ocurría con Olympia, estos objetos, al habérseles insuflado
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vida, no solo transgredían las leyes físicas del universo, sino también la funcionalidad para la que habían sido creados desde el inicio de su existencia
material. Estos muebles, por lo tanto, carecían de toda utilidad, igual que
ocurría con los objetos surrealistas, pero en este caso esta circunstancia no
era intencionada, sino que se debía al hecho de que se habían convertido en
seres vivos.
Maupassant recurre de nuevo a este fenómeno en su cuento «La morte».
En este relato corto, el protagonista, tras el entierro de su amada y volver a
París después de un largo viaje para digerir su duelo, al verse en el espejo
del recibidor, percibe la presencia de su mujer en el objeto. Tantas habían
sido las veces que ella se había mirado sobre su superficie, que su alma había quedado metafóricamente atrapada en su interior. De este modo describía esta circunstancia el narrador de la historia al verse frente al gélido objeto, sintiendo, todavía, en lo más profundo de su ser, el insoportable
sufrimiento causado por la ausencia de la amada:
Il me sembla que j’aimais cette glace, —je la touchai,— elle était froide!
Oh! le souvenir! le souvenir! miroir douloureux, miroir brûlant, miroir vivant,
miroir horrible, qui fait souffrir toutes les tortures! Heureux les hommes dont
le cœur, comme une glace où glissent et s’effacent les reflets, oublie tout ce
qu’il a contenu, tout ce qui a passé devant lui, tout ce qui s’est contemplé,
miré, dans son affection, dans son amour! Comme je souffre! (2006: 140).

El espejo es un objeto igualmente cargado de vida, dado que este posee
memoria, recuerdos que pertenecieron a quien en otro tiempo le dio uso;
salvándose así del indolente olvido5. Un objeto en torno al cual se crea un
extraño magnetismo que consigue unir a ambos seres en un mismo cuerpo
físico, pero también en un único plano espiritual. El espejo simboliza una
puerta a la ficción literaria, en el mismo umbral en el que se sitúa el objeto
surrealista, en esa dimensión de arte-vida, cuyo sentido se halla en la voluntad del artista. En este espacio imaginario, imposible de definir con la lógica
discursiva, se une la utilidad con la sinrazón de ser, cuya fuga hacia la realidad se encuentra en el arte en sí.
5
Cabe destacar la importancia del olvido en la producción de Aragon, así como su relación con el
objeto surrealista, especialmente en la novela Blanche ou l’oubli (1967). En esta obra, su protagonista,
Geoffroy Gaiffier, será visto por Marie-Noire —personificación misma del oscuro olvido— como una
máquina creada para reconstituir el pasado, una especie de memoria paralela en constante fabricación
de recuerdos nacidos de los sueños, donde el tiempo real se entremezcla con el imaginado en el espacio
onírico (Aragon, 1967: 117, 134).
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4. el automatismo psicológico: los regalos de
Mirabelle
Steven Harris (2004) indica que, en Breton, el objeto permanece siempre
vinculado al automatismo psicológico y a la metáfora surrealista, pero sin
apartarse por ello del collage modernista en el que existe. Un automatismo
cuya «lógica» debe buscarse en Les champs magnétiques, texto que Breton
escribiría conjuntamente con Soupault, y al que ambos autores dotaron de
eminente carácter poético. Esta obra es la primera experiencia surrealista
digna de recibir este nombre, pues acontece dentro del laboratorio del lenguaje. Escrito en 1919, según el prólogo del narrador y poeta parisino Alain
Jouffroy (1928-), el ensayo responde a la célebre definición que del surrealismo dio André Breton, cinco años antes, en su primer manifiesto: «Automatisme psychique pur par lequel on se propose d’exprimer soit verbalement, soit par écrit, soit de toute autre manière, le fonctionnement réel de la
pensée» (Jouffroy, 1967: 8). Los surrealistas, por lo tanto, pretendían explicar el funcionamiento real del pensamiento a través del método de la escritura automática, ya que este conservaba la espontaneidad del arte surrealista.
Aragon, por su parte, en Anicet ou le panorama (1921), representa la
imagen de la modernidad6, atribuyéndole los rasgos de una misteriosa mujer
llamada Mire o Mirabelle7 de modo análogo a cómo Breton lo hará con
Nadja; aunque Aragon no se limita a plasmar el amor hacia un paradigma de
mujer, como ocurre en Nadja (1928), sino que va más allá al intentar abordar todo aquello que la vida posee en su eterna complejidad. Uno de los temas de discusión fue el de la Gran Guerra (1914-1918) y las consecuencias
que trajo a la sociedad francesa. Constatamos este hecho cuando Marchesino cuenta a Anicet los únicos amores que Mirabelle había tenido a lo largo
de su vida: «On ne lui a connu que deux amants heureux lesquels sont morts
assez rapidement pour donner à réfléchir. Le dernier avait gagné ses bonnes
grâces en transfigurant pour elle les horreurs de la guerre, aussi trépassa-t-il
le jour même que la guerre se termina» (Aragon, 1921: 56). En cierto modo,
el conflicto bélico era un modo de llamar la atención de Mire para enmelar
sus oídos ansiosos de relatos fuera de lo común —surrealistas en última
6
Aragon decía que, en aquel entonces, en el seno del incipiente movimiento surrealista, el mundo
no estaba gobernado más que por espíritus que únicamente reflexionaban sobre sí mismos: «C’était
l’époque des solutions élégantes, on ne discutait même plus la formule: l’Art pour l’Art, on l’inscrivait
tout comme une autre au fronton des édifices publics» (Aragon, 1921: 110).
7
Mirabelle era, en realidad, Madame de B, quien, por otra parte, no tenía nada de extraordinario
(Aragon, 1921: 87).
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instancia—, pero también carentes de sentido lógico como los versados sobre la tragedia mundial.
La anexión moderna del subconsciente al relato surrealista establece un
nuevo parámetro de coordenadas, el cual se convierte en un sistema de referencia clave para la creación de la poética surrealista. Este proceso de devanado literario del pensamiento, de sutil exploración del inconsciente, si tenemos en cuenta el hecho de que los surrealistas estaban especialmente
influenciados por las teorías del psicoanálisis freudiano, resalta el carácter
experimental de la obra en sí. Así, entre las páginas de Les champs magnétiques, pueden encontrarse sueños que no tienen sentido alguno dentro de
nuestra realidad cotidiana, pero que, sin embargo, hacen que su escritura
tenga un modelo donde inspirarse: «les grands marais phosphorescents font
de jolis rêves et les crocodiles se reprennent la valise faite avec leur peau»
(Breton, Soupault, 1967: 42). El mundo salvaje de esta particular jungla,
donde los cocodrilos usan su propia piel como si fueran maletas, halla su
representación onírica en el marco de la gran ciudad donde lo surreal no
solo forma parte del escenario contextual, sino también de los objetos que lo
constituyen. La fluidez del pensamiento se entremezcla con las arterias de la
urbe, con sus avenidas y largos bulevares, donde puede descubrirse la huidiza luz artificial de los rótulos de neón de los bares; bailes grotescos dentro
de casas en ruinas que se prolongan hasta el amanecer (Ibíd.: 16); radiantes
estaciones de ferrocarril con sus salas de espera atemperadas por el sonido
reiterado del marcado de billetes (Ibíd.: 24); habitaciones de hotel de lasciva
luz carmesí, donde el corazón late como una campana fina y pálida por su
exposición al sol (Ibíd.: 77); ultramarinos llenos de gente cuyas sonrisas
poseen la misma expresión; restaurantes donde la música se esconde bajo
los platos (Ibíd.: 51); toda una caleidoscópica variedad de lugares que convertían a Paris en el perfecto lienzo para plasmar todos aquellos vocablos
oriundos del subconsciente, que adquirían forma de objeto para hacerse
palpables en el dominio de la lógica física.
De nuevo en Anicet, sin abandonar en ningún momento ese singular
vínculo con la modernidad, se observa cómo Mirabelle es quien infunde
vida al protagonista de la historia, dado que esta se presenta como la esencia
misma de la identidad femenina según la interpretación surrealista. Anicet
encuentra a Mire en la habitación de un hotel, aunque aparentemente ya se
conocían desde hacía mucho, pues éste confiesa que era la única mujer por
la que su corazón nunca había dejado de latir (Aragon, 1921: 39). Es probable que, en ese momento, ella no fuera más que la proyección de su propio
subconsciente, un sueño escondido en lo más recóndito de su pensamiento
598
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que emergía para reclamar su espacio físico en el universo de lo real. Un
anhelo de vida que, no obstante, es compartido por siete hombres más que
compiten por el amor de Mirabelle: el pintor Bleu, cuya identidad es la de
Pablo Picasso (1881-1973); los escritores Jean Chipre, el Homme Pauvre8, y
el profesor Omme, quienes representan a Max Jacob (1876-1944) y Paul
Valéry9 (1871-1945); el joven dandy Ange Miracle, quien no es otro que
Jean Cocteau (1889-1963); André Breton cuyo alter ego es Baptiste Ajamais; Charles Chaplin (1889-1977) es Po; y, finalmente, el elegante desconocido Marchesino —al margen de estos siete pretendientes—, se encuentra
Harry James, personaje inspirado en Jacques Vaché (1895-1919), el amigo
de Breton que, en enero de 1919, murió por sobredosis de opio, y quien,
según el escritor normando, era un «véritable homme moderne» (Aragon,
1921: 94). Todos estos aspirantes forman parte de una asociación anónima
cuyo objetivo era el de procurar el advenimiento de un nuevo orden de concebir la realidad, donde no se diera por hecho el nombre —ni el uso— de
todo aquello que la envuelve: «L’histoire des récentes écoles littéraires nous
a appris à nous défier des étiquettes. Les classiques n’avaient pas de nom et
nous sommes les classiques de demain» (Aragon, 1921: 58). La sociedad
formada por estos siete10 individuos resulta ser una especie de compañía
secreta que conspira en pro de la consolidación de la modernidad, valiéndose para ello de la beldad de Mirabelle, quien, en verdad, simboliza la cualidad estética de la belleza en sí (Aragon, 1921: 21).
Antes de que Anicet formara parte de esa asociación, en el cuarto donde
conoce a Mirabelle, tras una inesperada proposición sexual por parte de ella
que el protagonista no se atreve a aceptar, los siete miembros del grupo
irrumpen en la habitación, accediendo a ella a través de distintas puertas que
permanecían ocultas en la sala. Aragon les otorga el nombre de «dorophores», neologismo que en francés significa «porteurs de présents», siendo estos, por lo tanto, portadores de regalos que ofrecen a Mire desde un seguro
anonimato, ya que todos ellos esconden el rostro tras una máscara (Narjoux,
2001: 121). Cada uno de estos presentes son fragmentos oníricos del sub8
Jean Chipre comenta que la riqueza en el arte se denominaba «mauvais goût», reivindicando, así,
la pobreza como único medio de imaginación y de creatividad (Aragon, 1921: 67).
9
También se lo ha identificado con el poeta y dramaturgo Alfred Jarry (1873-1907) (Gindine,
1996: 5).
10
Cécile Narjoux (2001: 121) nos recuerda que ese siete simboliza «un cycle complet», la «perfection dynamique» y la «vie éternelle». En este sentido, la comunión de estos siete artistas se concibe
como la más pura representación del arte en sí, la eterna capacidad de entendimiento hacia la realidad
palpable y el único criterio válido por el que podía aprehenderse lo eterno.

© UNED. Revista Signa 23 (2014), págs. 585-610599

Jordi Luengo López

consciente del propio autor, los cuales poseen una simbología determinada y
traen consigo una reacción específica por parte de Mirabelle al recibirlos. A
continuación, se expone la relación de estos objetos con su interpretación
simbólica y la consecuente respuesta conductual de su destinataria:
Objeto 1. Una bola de cristal argentado
Nombre del «dorophore»: Ange Miracle (Jean Cocteau).
Características: Este objeto es recogido por el primer enmascarado,
Ange Miracle, en los alrededores de un parque de Paris (Aragon, 1921: 45).
Se trata de un globo dentro del cual es posible contemplar el universo, lo
que resulta ser muy cómodo para establecer sistemas o efectuar cálculos.
Cuando Mirabelle lo observa, percibe su simplicidad, hermosamente teórica
y realzada por ciertos destellos de gracia. Así, Mirabelle, muestra un modo
especial de concebir la vida, cómoda y reconfortante, ideal para sobrellevar
los días de tristeza, el cual le permite introducir orden y razón a la concepción de los fenómenos cósmicos.
Interpretación simbólica: La bola de cristal representa el universo,
aunque en su argentado abismo, no se percibe su complejidad, sino que
muestra una visión amable y simple del cosmos. La maleabilidad del objeto,
y su aparente sencillez, genera la impresión de que el control del universo
está al alcance de cualquiera. Con la esfera en sus manos, Mirabelle ostenta
el poder de hacer todo aquello que desee, desde resolver los misterios del
cosmos hasta jugar con ella como si de una canica se tratase.
Reacción de Mirabelle: Empieza a lanzar la bola contra una de las paredes de la habitación, sin preocuparse de dañarla. Mire concibe el universo,
y todos los secretos que en él se encierran, como algo lúdico, trivial y sin
importancia.
Objeto 2. Un polígono de tafetán, cuyos colores se alternaban entre
rosa y gris
Nombre del «dorophore»: Baptiste Ajamais (André Breton).
Características: Robado por este segundo enmascarado de una tienda
de Novedades, este polígono de tafetán tornasolado adquiere una tonalidad
rosa o gris en función de la perspectiva desde la que se lo observe, alegrando o entristeciendo, a su vez, a todo quien deseara contemplarlo (Ibíd.: 47).
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Interpretación simbólica: La eterna dualidad emocional de la tristeza y
la alegría.
Reacción de Mirabelle: Mirabelle, colocando sus brazos en forma de
elipse, sitúa el primer regalo sobre el tafetán, dejando entonces este de brillar y sin posibilidad alguna de distinguir su dualidad cromática. El universo
se encuentra, por lo tanto, bajo la eterna influencia generada por la alegría
de vivir y la angustia de la existencia en sí.
Objeto 3. Una mandarina envuelta con papel transparente con
inscripciones rojas
Nombre del «dorophore»: Po (Charles Chaplin).
Características: La mandarina había sido robada accidentalmente a una
vendedora de un teatro, suponiendo ser, en cualquier caso, una acción de lo
más acertada para ofrendarla a Mire, ya que esta fruta era la más sabrosa
que jamás pudiera probarse (Idem).
Interpretación simbólica: El sol en sí mismo, la luz de la lógica, todo
aquello que establece un orden en el mundo diurno, pero construido éste a
partir de las consignas del universo onírico.
Reacción de Mirabelle: Este tercer enmascarado ofrece a Mirabelle el
fruto para que lo muerda; sin embargo, ésta empieza a jugar con la mandarina balanceándola de izquierda a derecha como si de una flor se tratase
(Aragon, 1921: 47-48). Mirabelle juega con la razón, dando preferencia al
mundo de los sueños donde la locura y el subconsciente son huéspedes
de lujo.
Objeto 4. Una hoja de papel cubierta de cifras
Nombre del «dorophore»: Marchesino.
Características: Para el cuarto pretendiente, este regalo podía ser una
espantosa arma de destrucción, capaz de provocar una nueva guerra mundial
si Mirabelle llegaba a conocer su funcionamiento. Afortunadamente, ella nunca podrá descifrar el criptograma de este documento diplomático que el italiano había robado del Ministère des Affaires Étrangères (Aragon, 1921: 49).
Interpretación simbólica: El mundo de la ciencia, y especialmente el
de las matemáticas con las que es posible entender la lógica del universo.
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Reacción de Mirabelle: Aragon señala que, en vista de la actitud que
Mire había tenido con los otros objetos, pudiera pensarse que esta iba a quemar la hoja en cuestión, o bien tirarla por el suelo, pero sorprendentemente
lo que hace es doblarla con cuidado para guardársela en uno de los bolsillos
de su blusa (Idem). Mirabelle es sabedora del poder de la razón sobre el
mundo de los sueños, por lo que decide guardar el criptograma con la esperanza de poderlo descifrar algún día y poder así conceder más poder a la
realidad onírica.
Objeto 5. La medida Ohm
Nombre del «dorophore»: Paul Valéry / Alfred Jarry (Omme).
Características: Omme, el quinto enmascarado, regala la medida Ohm
a Mire, tras haberla robado del Institut des Arts et Métiers. Omme confiesa
que no conoce ningún objeto que se rija por el principio de resistencia física, siendo, por lo tanto, la medida que le brinda a Mire la base de toda idea
de conocimiento. En este sentido, la física permite al ser humano afirmar
que el principio de resistencia implica las nociones de longitud, de sección
y de resistividad, lo que supone que para poder evaluar la resistencia de
cualquier conductor es necesario conocer su coeficiente de naturaleza o resistividad (Aragon, 1921: 50-51).
Interpretación simbólica: La medida Ohm se concibe como el origen
de las ideas puras de toda filosofía, sin ningún tipo de filtración que enturbie
el sentido y significado de éstas.
Reacción de Mirabelle: Mirabelle se limita a observar el objeto, pero
únicamente durante el tiempo que ella considera necesario.
Objeto 6. La gran señal de bifurcación de la vía de ferrocarril de P* a
M* y la de Pontarlier a N*
Nombre del «dorophore»: Bleu (Pablo Picasso).
Características: El sexto pretendiente, «le peintre de paradis», había
aprovechado un momento de distracción del guardabarrera para robar la
señal de bifurcación, causando, en consecuencia, la colisión del expreso de
las 24:30 con el rápido de la 0:29 (Aragon, 1921: 51).
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Interpretación simbólica: Tras la ciencia, la razón, la lógica y la filosofía, llega el turno al infortunio, dado que, al no estar dicha señalización, se
produce un terrible accidente de trenes.
Reacción de Mirabelle: Lo cierto es que no se aprecia ninguna reacción. Podemos imaginar, empero, que Mirabelle es ajena al mal del prójimo,
y no solo del de quien la agasaja, sino del de todo el género humano, ya que
su único interés es ella misma.
Objeto 7. Una antigua fotografía de la actriz Isabelle R* de la que
estaba enamorado
Nombre del «dorophore»: Jean Chipre (Max Jacob).
Características: Para conseguir este objeto, Jean Chipre había asesinado a un amigo suyo, un poeta sin talento con el que desayunaba cada mañana, quien, tiempo atrás, encontró la foto por casualidad sobre el asfalto. Esta
imagen era un regalo que una desconocida Isabelle hizo a un joven que,
poco después, descuidadamente la perdió en un bulevar. El mal poeta se
enamoró tanto del rostro de la joven artista, cuyo genio residía en una sorprendente maestría para tocar el piano, que Chipre tuvo que matarlo para
que dejara de mirar la vieja foto amarillenta.
Interpretación simbólica: La fotografía es la memoria, la esperanza y
el fin del olvido.
Reacción de Mirabelle: Tampoco se aprecia interés alguno por parte de
Mirabelle, ya que, para ella, la esperanza y el recuerdo no tienen razón de
ser, ni siquiera en lo atinente al amor o a la amistad.
En realidad, todos estos objetos deben ser concebidos como diferentes
piezas de un mismo cuerpo. Un objeto único cuyo proceso de construcción
simbólica puede apreciarse a medida que van apareciendo cada una de sus
partes, siendo su conglomerado la propia mujer a la que se le brindan todos
estos presentes. De este modo, la ceremoniosa mise en scène de los siete
enmascarados, se entiende como un ritual ejecutado para la consagración de
la figura de Mirabelle. Una devoción que continua procesándose incluso tras
saberse que esta es igual de mortal que cualquier otra mujer, sin tener, por lo
tanto, ningún trazo de divinidad. Con todo, para el grupo de «dorophores»,
a los que pronto se une Anicet, el único universo existente es el del amor por
esa mujer idealizada hasta la sinrazón.
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5. El espejo mágico de elsa en el poema-objeto
En lo atinente a la obra de los surrealistas, especialmente por lo que respecta a su producción literaria, el fenómeno del poema-objeto adquiere una
especial relevancia en ese proceso de creación artística. El objeto surrealista
puede permeabilizarse en la poesía del texto escrito, transformando el conjunto de sus versos en un objeto psíquico, sin abandonar por ello su armónica relación con el subconsciente del artista. Breton define el poema-objeto
como «une composition qui tend a combiner les ressources de la poésie et
de la plastique en spéculent sur leur pouvoir d’exaltation réciproque» (Durozoi, 1997: 520). El poema-objeto, por lo tanto, es una criatura anfibia que
vive entre dos medios: el signo y la imagen, el arte visual y el arte verbal,
siendo tan dependiente de un elemento como del otro. Un poema-objeto se
observa, pero al mismo tiempo se lee. Los ritmos son las reglas que fijan las
bases para la cristalización de los versos que conforman el poema en la estructura psíquica del poema-objeto, el cual se expone dentro del subconsciente del espíritu creador.
Aragon insiste en la importancia de la creatividad en la rima de la composición poética, puesto que, según el autor surrealista, son las experiencias
de los poetas quienes alientan sus almas para expresar sus miedos, emociones y deseos, pero sobre todo para dar forma al amor que estos puedan sentir por un objeto, o sujeto, determinado. En este sentido, la obra titulada
Crève-cœur (1946) es una clara prueba de ello, dado que el texto en sí es
una declaración de amor de Aragon a su mujer, Elsa Triolet. Este poema no
será el único que el escritor francés dedicará a su esposa, ya que habrá otros
que le servirán igualmente de base para demostrarle sus sentimientos, los
cuales, a su vez, también le valdrán de ejercicio de creación poética. Así, Le
Fou d’Elsa, compuesto en 1963 por un Aragon ya entrado en años, es uno
de los poemas más conocidos en el que el autor canta de nuevo su pasión
por Elsa, a la vez que relata la conquista de Granada, en 1492, a manos de
los Cristianos.
En este largo poema, se cuentan los verdaderos motivos de la expulsión
de los moriscos de España, los cuales han permanecido ocultos a lo largo de
los siglos y cuya simbología es mucho más relevante de lo que pudiera
creerse. Para ello, y valiéndose de un aedo urbano, una especie de flâneur
atemporal llamado Medjnoûn, el autor intenta indagar en el origen del Mal.
Para este personaje, los siglos pasan en vano, las sociedades se suceden,
igual que los dioses y las filosofías, pero la epidemia del Mal siempre continúa presente: «la peste ne change que de costume, et la charogne à son aise
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étale au grand jour son mufle maquillé» (Aragon, 1963: 54). Medjnoûn reflexiona también sobre el doble problema del tiempo y del devenir del ser
humano, cuya única respuesta se encuentra en la Mujer:
L’avenir de l’homme est la femme
Elle est la couleur de son âme
Elle est sa rumeur et son bruit
Et sans elle il n’est qu’un blasphème
Il n’est qu’un noyau sans le bruit
Sa bouche souffle un vent sauvage
Sa vie appartient aux ravages
Et sa propre main le détruit (Aragon, 1963: 166).

Tras haber llegado a esa conclusión, el poeta toma el nombre de Elsa
para dirigirle todos sus versos a fin de convertirla en su canto y oración, ya
que el futuro de la humanidad depende de la evolución de su amor por ella:
«Et pour la première fois ici, les apocryphes du Medjnoûn exceptés, dans le
poème emploi s’est trouvé fait du temps futur, ainsi par un étrange jeu de
scène entendant marquer qu’il n’est que d’Elsa, que d’Elsa l’avenir, le devenir que d’elle» (1963: 188). Por medio del cantor musulmán, Aragon
(1963: 98) añade que las rimas del poema poseen esa maravillosa disparidad
existente entre los sexos, la cual otorga siempre a la mujer la ventaja de tener la última palabra. Esto viene a ratificar que el destino se halla en manos
de esta, pues la voz de todo fin tiene siempre tono de mujer.
Medjnoûn, además, contempla su alrededor con la lógica de los locos,
que, en realidad, no dista mucho de la del resto del mundo, siendo la única
diferencia constatable el hecho de que su visión se encuentra condicionada
por la irracional cromática de la demencia (1963: 336). Aragon está loco por
Elsa, pero por una Elsa que no pertenece al tiempo del poema, sino a otro
siglo contemporáneo a su realidad de vida y, por lo tanto, atemporal a la
ficción relatada. Esta evidencia se confirma cuando el mensajero Moûssâ
pide a Kéïs’ Abd al-Ozza, el sirviente d’al-Ozza, transportar a su época a
aquella a la que se dedica el poema, respondiendo este que no existe ningún
poder humano suficientemente poderoso como para invocar a una criatura
oriunda de un período situado a cuatrocientos cincuenta años más allá de su
presente (1963: 215). En cualquier caso, aunque Elsa no sea todavía real, el
solo hecho de que estos estén al corriente de su futura existencia, ya de por
sí transformaba la propia realidad en una especie de punto de partida en el
proceso de cristalización de ese ser.
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Aragon, no obstante, nos ofrece la posibilidad de viajar en el tiempo a
través de un espejo mágico11, cuya imagen consiste en una retrospectiva,
más allá de las coordenadas psíquicas, donde se podrá encontrar a Elsa en
un futuro hipotético, suponiendo ser éste el del presente del autor. Este espejo, además, se encuentra construido con las mismas hilvanadas palabras
con las que se compone la poesía. Zaïd, el servidor de Medjnoûn, rápido y
silencioso, describe todas las singularidades de este espejo: «Il y a des miroirs d’eau, de ciel (ou mirages)… mais sont les gens trop simples pour entendre qu’il y a miroirs de mots (ou images). C’est pourquoi leur est mystère la poésie où parfois je semble parler d’autre chose il n’est image qui ne
serve à montrer Elsa, il n’est image que d’Elsa» (1963: 73). En estas líneas,
puede constatarse que no todo el mundo es capaz de mirar dentro de ese
espejo. Para conseguirlo, es necesario estar dotado de cierta competencia de
observación, una especie de flânerie ante el texto escrito que nos permita
contemplar libremente todo aquello que reside en su interior, sin estar sujetos a ningún código conductual predeterminado. Son los ojos del subconsciente, por lo tanto, aquellos que nos abren las puertas del entendimiento al
dejarnos ver más allá de lo que encierra la superficie reflectante de dicho
utensilio. Asimismo, la lógica onírica12 que acompaña al objeto, nos facilita
la tarea de comprender el reflejo de las imágenes que éste restituye en el
dominio de la razón. El espejo de Elsa nos ofrece, pues, las claves ideológicas para abordar el poema-objeto, dado que sobre su cuerpo reposan las
pautas para entender el significado del texto surrealista en sí.
6. Una conclusiÓn con un guante azul cielo
de bronce
Tras el análisis aquí realizado, se ha podido constatar que el objeto posee una importante significación en la literatura francesa surrealista. Además, vemos cómo dicho objeto puede ser también entendido como un esbozo gráfico de la obra psíquica, la cual toma forma en la obra literaria. Los
poemas-objeto son un elemento recurrente en la creación surrealista, especialmente en la de André Breton. Contrariamente a lo que supone la escritu11
En Le Fou d’Elsa, podrán encontrarse otros objetos mágicos, entre ellos el de una alfombra
voladora, que únicamente podía ser montada por quien estuviera enamorado (Aragon, 1963: 358).
12
Este vínculo con el universo onírico se encuentra en el poema titulado «Miroir», donde pueden
leerse los siguientes versos: «Au cœur du paradis physique / Ne voit plus rien quand tu t’en vas / Dans
son profond sommeil rêve à / Toi seule aveugle à toute chose / Aux mimosas comme à la rose / Insensible à qui le grisa / Et n’est plus miroir que d’Elsa» (Aragon, 1963: 72).
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ra automática, en Breton, aunque también en Aragon, la rima estructura de
un modo muy original la fisonomía del lenguaje. Con todo, debe subrayarse
que la escritura automática conforma realidades paralelas, donde, a través de
la alquimia de la libertad, esa misma a la que se recurre para la composición
del verso libre, es posible transportar los objetos oníricos a un espacio de
existencia lógica.
En Les champs magnétiques, puede observarse que este proceso de creación se realiza en las manufacturas del subconsciente, donde los sueños se
manifiestan a través de la escritura automática. Con esta técnica, se accede a
un universo que la imaginación transforma con vistas a crear un nuevo modo
de expresión artística. Valiéndose de esa forma de aprehender y plasmar la
íntima realidad de cada ser, el escritor surrealista desempeña el papel de un
alquimista que transforma la realidad banal en ficción poética: «chimie mentale de nos projets, vous êtes plus forte que ces cris d’agonie et que les voix
enrouées des usines» (Breton, Soupault, 1967: 15). Es entonces cuando se
señala que los accidentes laborales ocurridos en las fábricas son más hermosos que los «mariages de raison», dado que es en el interior de los espacios
creados en la urbe de la imaginación donde se construye la verdadera realidad. Las manufacturas son como dormitorios comunes donde las máquinas
sueñan a toda velocidad, como la escritura automática cuando se escribe rápidamente, sin control de la razón, sin preocupaciones estéticas o morales,
sin prestar atención a la coherencia gramatical o tener respeto por el vocabulario utilizado. El individuo, artista o no, escritor o lector, se percibe ante un
universo onírico situado más allá de todo lo que abarca la realidad, siendo en
el marco de la escritura donde el objeto surrealista formula su deseo de hacerse real, bien a través de su cristalización en el plano físico o en el interior
del poema-objeto. He ahí por lo que el objeto surrealista se aparta de toda
subjetividad y apuesta por un paradigma de orden onírico general, en respuesta a la difundida creencia burguesa del origen subjetivo de todo arte
(Foster, Krauss, Bois, 2006: 250). El objeto surrealista se encuadra, pues,
dentro de una dimensión limítrofe entre el plano de lo real y el de lo psíquico, estando constituido por elementos oriundos de ambos espacios.
Al margen de la singularidad de los objetos abordados en este estudio,
aunque no se haya mencionado, puede que el más representativo del surrealismo francés sea el guante azul cielo de Nadja. Ignoramos si este es real o
no, ni tampoco se le conoce utilidad alguna, puesto que es de bronce, por lo
que su uso queda a manos de quien sea capaz de soñarle uno determinado.
Los objetos guardan siempre la impronta de quienes los poseyeron, aunque
© UNED. Revista Signa 23 (2014), págs. 585-610607

Jordi Luengo López

en este caso no se sabe nada de su propietaria13, porque ésta aparece misteriosamente de improvisto. André Breton describe la fascinación por Nadja y
el objeto que la representa del siguiente modo: «Je ne sais ce qu’alors il put
y avoir pour moi de redoutablement, de merveilleusement décisif dans la
pensée de ce gant quittant pour toujours cette main» (Breton, 1998: 57-59).
Pese a su sugestión, la particularidad de este guante reside en el hecho de
que nunca será de nuevo aprovechado por su dueña, bien porque al estar
hecho de bronce es demasiado pesado o porque su uso rompe la lógica del
objeto en sí. Ninguna utilidad coherente puede atribuírsele, sirviendo únicamente para imaginar la mano para la que había sido diseñado, la cual no
será otra que la de Nadja. La incongruencia del objeto en sí y su forzada
asociación con su uso lógico, nos permite establecer un parangón con la
propia mujer, siendo esa mano conjeturada la representación al completo del
ente femenino: «La main de feu, c’est à ton sujet, tu sais, c’est toi»
(1998: 99). Guantes y manos son una constante en Nadja, dado que entre
estos elementos existe un estrecho vínculo con la locura, y más si se tiene en
cuenta que es a través de ese estado de alineación que se nos permite acceder al proceso de materialización del objeto, esbozado dentro de la literatura, al plano de la realidad (Schrader, 1990: 1.305). Sin embargo, si bien
Breton sabe distinguir entre ese inestable estado de enajenación mental y el
de no-folie, aunque decantándose siempre por el primero, Nadja concede a
la realidad el exclusivo valor del sueño. Para esta musa del surrealismo, lo
onírico ocupa ambas dimensiones de la realidad humana, la física y la psíquica, despertando entre los surrealistas un sentimiento de manifiesta simpatía, ya que su forma de ver el mundo era la misma que la expuesta en el
Manifeste du surréalisme. En este sentido, si el surrealismo halla su representación en Nadja, siendo esta una extrapolación del guante de bronce del
que hizo uso en su día, el objeto surrealista puede entenderse como la cristalización del propio movimiento artístico sobre el plano físico de la realidad o sobre el universo del texto escrito.
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Resumen: Aunque la semiótica no explica unívocamente la música, los
sonidos se integran variadamente en la semiosfera. Llamamos música a solo
algunas maneras de integración, según criterios convencionales. Entre otras
formas de semiosis sonora, la ópera decimonónica se deja guiar por la música como por un narrador, al menos cuando esta participa como mediadora
diegética entre lo mimético teatral y el receptor. Se ofrecen ejemplos en que
la música participa de la mímesis de varias maneras, y otros en que asume
una función ajena a esta, quizás diegética, narrativa.
Abstract: Though semiotics cannot explain music as a whole, sounds are
integrated in multiple ways in the semiosphere. Following conventional
criteria, we call music only some of these ways of integration. Between
other possibilities of the musical semiosis, 19th century opera allows music
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to lead the action as a narrator, at least in those cases in which it takes part
as a diegetic mediator between theater mimesis and the receptor. Several
examples are shown in which music takes part in the mimesis in diverse
degrees, and some others in which it assumes a different role, possibly
diegetic, that is narrative.
Palabras clave: Música. Semiótica. Relato. Ópera. Siglo XIX.
Key words: Music. Semiotics. Telling. Opera. 19th Century.
1. INTRODUCCIÓN. AJUSTES A UNA SEMIÓTICA
DE LA MÚSICA
La semiótica de la música se encarga con mucha frecuencia de definir
bien la disciplina de los signos para aplicar sus definiciones a una rama artística que se denomina, de forma poco crítica y demasiado general, la música. La discusión se centra no en esa denominación que todos creemos entender con claridad, que damos por definida gracias al uso común de la
palabra, sino en una terminología del signo abstracta y difícil que depende
de cada teórico y que resulta resbaladiza a la hora de aplicarse a un sistema
en concreto. Una de las manifestaciones más evidentes de esta postura generalizada es la vieja polémica: ¿tiene significado la música? Y la discusión
se centra, obviamente, en la definición de significado (Meyer, 1984; Nattiez,
1989; Alonso, 2001; Tarasti, 2002; Nattiez, 2004; Baroni, 2004). Aunque
unos defienden que no puede haber referencia a algo externo a la propia
música y se enfrentan a los otros por decir que la música sí puede significar
emociones e incluso relatar, casi todos coinciden en aceptar la idea de música como un todo unitario y distinto.
Sin embargo, la música no es una realidad universal, o al menos no universalmente aparece caracterizada de una forma homogénea. De modo que
es más bien ese término engañoso lo que habría que definir antes de empezar la discusión sobre el significado. Se da por supuesto demasiadas veces
que compartimos una única concepción, lo que permite a todos hablar de la
música sin miedo al error y hacer referencia a conceptos ambiguos como si
fueran unívocos. Así lo entiende Molino (1975: 26) cuando ofrece una definición alternativa más amplia por la que es «lo sonoro organizado y reconocido por una cultura». Este autor sí está concienciado con la imposibilidad
de estudiar la música como algo unitario (y que responde a lo que los europeos desearían llamar «música pura»), de ahí que prefiera hablar de «hecho»
musical que de «obra» y que rechace la música por las músicas. Sin embar612
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go, su definición sigue partiendo de la base de que hay algo que se puede
definir, cuando él mismo parecía defender lo contrario. No se trata de reconocer la pluralidad de sistemas que podemos encerrar dentro de nuestra categoría de música, sino de aceptar que los sonidos entran y salen a su antojo
de los sistemas semióticos que les ofrecen las culturas.
En principio todos reconocen que la música se escapa a una definición
unívoca: también Nattiez (1989: 45) reconoce la imposibilidad de definir
música según criterios universales y amplía esos horizontes al incluir los
juegos con música de algunas etnias esquimales, entre otras múltiples manifestaciones musicales no europeas. Pero aun así, después trata de definir
«obra» y de analizar el fenómeno musical, la «unidad de la música» (Nattiez, 1989: 78), aparcando las dificultades etnológicas.
Por eso, la definición de Molino le parece demasiado amplia, porque
podría incluir también el lenguaje verbal (esa imposibilidad de establecer
límites precisos es lo que resulta en general más difícil de aceptar). Nattiez
(2002: 138) añadiría «lo sonoro organizado y reconocido por una cultura,
pero cuya dimensión semántica, denotativa o afectiva, no está organizada
sintácticamente según las reglas del sistema de referencia». Es obvio que
necesita una concepción unitaria que excluya el riesgo de ampliarse a los
fenómenos lingüísticos.
Indudablemente, la lengua hablada también opera con sonidos y no
siempre consideraremos musical el arte hecho con ella (más bien solo en
caso de que los sonidos usados por la lengua tengan una altura claramente
determinada, por ejemplo); es difícil saber si los tambores que los aborígenes de Nueva Guinea utilizan para comunicarse en la distancia son un arte o
por el contrario forman un lenguaje del mismo o parecido tipo que las lenguas naturales.
Precisamente, otra tentación ha sido la de asimilar la música a un lenguaje (universal, decían los románticos, porque todo el mundo la entiende).
Pero las lenguas naturales comparten al menos una serie de rasgos analizables que no caracterizan necesariamente a todo fenómeno musical. No encontraremos la manera de someter la música a criterios unificados dentro de
la órbita de los estudios lingüísticos. ¿En qué sentido hablar entonces de
‘discurso musical’, de ‘relato’, ‘narrador’, etc., como tantas veces se ha hecho (Tarasti, 1994; Almén, 2008)?
El sonido es explicable desde un punto de vista físico, dando lugar a una
ciencia que sí puede aspirar a describir universales. De la misma manera, el
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oído humano percibe de una forma que también puede explicarse de manera
científica. Incluso la semiótica puede manifestar una vocación por las posibilidades sígnicas del sonido, en su vertiente humana o animal, por ejemplo
como índice de movimiento y por lo tanto de peligro. Pero la música no es
el sonido: ni siquiera todo sonido es música, como tampoco toda música es
sonido: la Augenmusik de los barrocos incluía juegos visuales de una refinada estética que no podían percibirse por el oído (por no hacer referencia a la
posibilidad de leer una partitura en silencio o de realizar ejercicios de armonía en el conservatorio sin tener en cuenta más que leyes escritas, es decir
sin preocuparse por escucharlos). Indudablemente, la música está relacionada con el sonido, y se aprovecha de las condiciones físicas y perceptivas del
sonido, pero construye con eso sistemas según códigos muy variables: el
hecho de llamarlo música nos habla de algunos sonidos que forman parte de
la cultura, por tanto de la semiosfera. Los sonidos empleados van desde el
propio lenguaje (en su vertiente sonora o escrita en la partitura) hasta los
ruidos icónicos o simplemente grabados de la naturaleza, pasando evidentemente por la tradición instrumental occidental y la tonalidad, la aplicación
de la música al teatro y a la danza según códigos múltiples, etc. Si añadimos
los sistemas de notación e interpretación de partituras, la reproducción tecnológica o los códigos de improvisación en varios géneros, no dudaremos
que la palabra música reúne un universo de realidades que participan de la
semiosis de formas radical o gradualmente diversas (incluso dentro de las
tradiciones europeas).
Sin ir más lejos, no se ha alcanzado un acuerdo sobre la base cerebral de
la música: la neurología no ha llegado a conclusiones claras respecto a la
cuestión de si existe una zona concreta del cerebro especializada en la música (como sí ocurre con el lenguaje), o si está repartida de manera «parasitaria» por otros sistemas cerebrales, o incluso si habría una cierta «modularidad negativa» según la cual se correspondería con un sistema encargado de
todo lo auditivo a excepción de lo lingüístico (Peretz, 2004). Como mucho,
los neuropsicólogos se atreven a sugerir que hay una predisposición biológica para procesar lo musical, pero sin que se pueda localizar en una zona
concreta, más allá de determinados estímulos relacionados con parámetros
sonoros, que obviamente no son lo mismo que la estructuración musical
(Kolb, Whishaw: 376-381). A falta de respuesta para estas cuestiones, es
imposible decidirse a definir universalmente ese arte de los sonidos, y mucho menos a llamarlo lenguaje.
Más bien, los sonidos pueden participar de la semiosis de maneras muy
variadas y complejas. Puesto que están incluidos en la semiosfera, los soni614
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dos pueden adquirir los significados más complejos y también pueden no
participar en absoluto en la vida cultural. Es cierto que hablar de «música»
es ya definir un conjunto de convenciones culturales (por tanto semióticas),
pero ni siquiera así podemos forzar al arte del sonido a sujetarse a una gramática única, sino que cada manifestación sonora acogerá la semiosis de
una manera particular y en gran medida caprichosa.
Por ello, es necesario ser muy cuidadoso al semiotizar la música, evitando el uso indiscriminado de una terminología que le es ajena o demasiado
estrecha, como ocurre cuando se habla de «relato», «narración», «discurso
musical», etc. La única solución consiste en tratar casos concretos, manifestaciones o sistemas coherentes dentro del universo de la música, haciendo
todo lo posible por reconocer sus límites y por contemplarlos con perspectiva y sentido común.
2. PROPUESTA. FORMAS DE SEMIOSIS EN LA ÓPERA
DECIMONÓNICA
Podemos fijarnos en un código relativamente cerrado dentro de la infinita multiplicidad de las posibilidades musicales, como es el de la ópera decimonónica, entendiendo como tal la que inaugura (quizás) Mozart y se desintegra paulatinamente desde la época de las vanguardias históricas, a partir
de la Primera Guerra Mundial.
Vamos a intentar aplicar a ese código una noción tomada de la teoría
narratológica, pero con unos criterios suficientemente rigurosos: defenderemos que a partir de una presentación mimética sobre el escenario de un
teatro, la música de esa época busca, y a veces encuentra, una posición asimilable a la del narrador, en el sentido de que es una de las instancias a las
que el autor (casi siempre múltiple: compositor, libretista, escenógrafo...)
asigna la función de explicar y definir las transformaciones de la historia
cuando los gestos y las palabras de los actores que representan a los personajes no son suficientemente explícitos para conseguirlo.
No defenderemos la tesis de que la música narra: solo hay narración
donde el tiempo de la historia es diferente del tiempo del relato (Genette,
1989: 84-85), condición que rara vez se da en los géneros musicales. Por el
contrario, defenderemos que alguna música, al menos si aparece superpuesta al drama, es capaz de dirigir al oyente hacia significados ajenos al texto
del libreto, y pondremos ejemplos que creemos que lo demuestran. No pretendemos aseverar universales de la semiosis musical, sino hablar del teatro
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musical en torno al siglo XIX y mostrar el alcance semiótico y narratológico
de algunas de las técnicas que introdujo.
3. MOSTRACIÓN Y RELATO EN EL TEATRO
Para empezar, no podemos olvidar la evidencia de que una representación teatral es ante todo mímesis, en el sentido platónico de representación
o, según la oposición anglófona, showing. Unas personas aparecen en el
marco de un escenario, iluminadas por unos focos, rodeadas de unos cartones, y esas personas pasan a significar unos personajes (Fischer-Lichte,
1999: 37) que presentan una historia ante el público.
Sin embargo, eso no elimina, siquiera dentro de lo puramente teatral,
una «instancia relatora» (Gaudreault, Jost, 1995: 47), o sea una entidad que
ordena los acontecimientos y relaciona todos los elementos que aparecen en
escena para dotarlos de un sentido unitario y convertirlos en relato. Y en
tanto que relato, siguiendo las condiciones de Metz (Gaudreault,
Jost, 1995: 28), el texto teatral tiene inicio y final, es una secuencia doblemente temporal (como veremos en seguida), es un discurso (diferente de la
realidad, en que las personas son personas y no personajes) que «irrealiza»
lo relatado (y lo distingue de lo real) por medio de un conjunto de acontecimientos. Aunque efectivamente «el actor teatral realiza su prestación en simultaneidad fenomenológica con la actividad de recepción del espectador»,
a diferencia de la cámara cinematográfica, capaz de manipular lo mostrado
(Gaudreault, Jost, 1995: 34), el actor teatral solo es un signo y por lo tanto
equivalente a la imagen cinematográfica en la construcción de su relato. El
parecido de lo que se ve en escena con lo que se podría ver en la realidad
puede ser mayor o menor, del mismo modo que en el iconismo de una representación pictórica o fotográfica, pero esa diferencia de grado no altera
el hecho de que se trata, como el cine, de una combinación de mímesis y
diégesis, es decir de la construcción de un relato por medio de enunciados
miméticos.
La aplicación de la teoría narratológica al cine está ampliamente aceptada (de ahí la facilidad de hablar de «relato» cinematográfico). Parece que el
teatro es más refractario, y a pesar de que se ha aplicado sin problemas el
modelo actancial greimasiano y se reconoce la doble temporalidad (Ubersfeld, 1989: 42-84; 144-173), no se suele hablar de relato y mucho menos de
«instancia relatora». Probablemente sea la naturaleza efímera de la representación teatral la que dificulta su estudio narratológico frente a la perma616
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nencia de los textos escritos y fílmicos. Y, sin embargo, resulta obvio que
hay los mismos motivos para reconocer esa instancia en ambos discursos.
La ópera decimonónica está perfectamente incluida dentro de los límites
del teatro y hay que analizarla con el mismo instrumental: se rompe la semejanza en ciertos aspectos determinados por la convención (como en las
interrupciones debidas al lucimiento virtuosista del cantante o, simplemente,
en el hecho de que haya música que acompañe a la acción), pero no por eso
deja de haber una mímesis evidentemente teatral.
Aparentemente, aunque podamos hablar de instancia relatora refiriéndonos a la disposición escénica, temporal, etc., en el teatro decimonónico no
cabe el relato puro, o diégesis en el sentido platónico (Genette, 1989: 85;
1998: 15-16), es decir que no encontramos en esa tradición un coro al estilo
griego, por ejemplo, que transforme en palabras unas acciones que solo en
la medida en que se realizan sobre las tablas nos son cognoscibles a los espectadores. Pero, para señalar adecuadamente los límites entre estas dos
formas de significación, deberíamos identificar todo recurso que aparezca
asociado a la «mostración» sin formar parte de ella y que de alguna manera
acote, explique o comente lo que se nos presenta.
Aparte de la música, que estudiaremos a continuación, hay otros elementos de la puesta en escena que escapan a lo propiamente mimético. El
ejemplo más claro puede ser el de la utilización de la luz para focalizar determinadas acciones y dejar otras en la penumbra. Ese foco no está dentro
de la mímesis, como podría estarlo una farola, no forma parte de ese mundo
de la ficción, sino que viene de fuera para señalar la importancia de algo. De
alguna manera, ese foco es una voz externa a la historia que, al menos si lo
que señala es una acción, nos cuenta lo que ocurre. Encontramos otros
ejemplos en el uso del telón, en algunas disposiciones espaciales, en determinados apartes de los personajes.
Del mismo modo que puede hablarse sin dificultad de «relato» cinematográfico porque hay un sistema convencional que utiliza elementos de este
tipo, exteriores a la presentación misma de las cosas y las transformaciones
de las cosas (montaje, focalización, etc.), en el teatro encontramos elementos como los señalados, que sirven para «relatar» (diegéticos).
Pero todavía no hemos demostrado que la música pueda ser considerada
uno de esos elementos, algo que se presenta asociado a la mímesis y la complementa añadiéndole narratividad. Dicho de otro modo, que gracias a la
música puedan contarse acciones que la simple mímesis no podría dar a
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entender. Por supuesto, el interés no termina en ese punto, sino que, en caso
de encontrar una respuesta positiva (y lo intentaremos), sería fundamental
analizar la gramática que la explica. Por razones de espacio, no nos será
posible desarrollar esa gramática aquí.
4. LA «INSTANCIA RELATORA» EN LA ÓPERA
DECIMONÓNICA
De la sistematización que hace Genette de las posibilidades narrativas a
partir de la obra de Proust, interesa resaltar las que tienen que ver con el
tiempo del relato y las que tienen que ver con la voz narrativa.
Recurrimos a la narratología porque también en el teatro un tiempo de la
representación significa otro tiempo, el de la historia (sucesión de transformaciones). «Una de las funciones del relato es la de transformar un tiempo
en otro tiempo» (Genette, 1989: 89). Tiene que haber un tiempo de la enunciación en el que se refieren cambios en un tiempo de lo narrado, que se
define como expansión de un verbo (Genette, 1989: 86), ya que «desde el
momento en que hay un acto o suceso, aunque sea único, hay una historia,
porque hay una transformación, el paso de un estado anterior a un estado
posterior y resultante» (Genette, 1998: 16); del mismo modo, se puede entender narración como la «transformación situada entre dos estados sucesivos y diferentes» (Courtés, 1997: 103). No hay teatro sin acción y cambio.
La ópera romántica tiene también una dimensión doblemente temporal,
en perfecto paralelo con la narrativa. Las condiciones de la mímesis no impiden que haya perfectamente distinguibles un tiempo de la enunciación,
aquel en que el espectador contempla a los actores en el escenario, y un
tiempo de la historia, habitado por los personajes en un lugar imaginario.
Como en el cine, el tiempo de la historia puede verse cortado, desordenado,
alargado o abreviado, razones añadidas para aceptar su condición de relato.
Frente a la novela, tanto en el teatro como en el cine, las anacronías o alteraciones en el orden de presentación de la historia son relativamente poco
frecuentes (salvo en el caso de la analepsis intradiegética, o sea la que tiene
lugar dentro del discurso de un personaje), pero las elipsis y los cambios en
la duración son igualmente abundantes.
A diferencia de lo que ocurre en la novela, debido a las condiciones del
libro —«el texto narrativo, como cualquier otro texto, no tiene otra temporalidad que la que recibe, metonímicamente, de su propia lectura» (Genette,
1989: 90)—, el teatro decimonónico presenta un tiempo de la enunciación
618
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en que el receptor no tiene ninguna posibilidad de intervenir. El lector puede
saltar, releer, quedarse dormido, repetir, leer en diagonal; el espectador llega
a la sala, se apagan las luces y transcurre un tiempo determinado por los
actores, que él solo puede cortar definitivamente abandonando la sala.
La ópera presenta estas mismas características, con una rigidez mayor
en la medida en que el tiempo de la enunciación tiene que someterse a una
medida que permita a todos los intérpretes actuar simultánea y coordinadamente.
Respecto a la voz, retomamos de momento el punto de partida para reconocer que en la ópera, como en el teatro, no se da habitualmente el caso
de que encontremos una voz narrativa que cuente la historia. La ópera romántica no conoce experimentos como los de las vanguardias que den lugar
a confusiones. Stravinsky sí recurrirá a un narrador en Oedipus Rex, y, con
una función más destacada, en L’histoire du soldat, así como Falla se centrará en el relato del trujamán en El retablo de Maese Pedro y Berg ofrecerá
su Lulu como un espectáculo presentado por un domador de circo. No así en
la etapa previa dominada por el intento de mostrar realidades homogéneas y
detallarlas hasta el límite de sus posibilidades. La estética que domina esa
época no admite que el mundo de la diégése, el universo de la ficción, pueda
ser relatado por una voz en escena con música y canto. Necesita una apariencia de realidad, o mejor de autonomía, que se esfuerza por hacer invisible al narrador: en este sentido, los intentos de Flaubert por conseguir que la
historia se cuente a sí misma son equivalentes a los de Wagner por lograr
una orquesta invisible.
Excluida la posibilidad de una voz relatora como la de las vanguardias,
la ópera decimonónica parecería condenada a la mera exposición mimética
de los acontecimientos (con la única posibilidad de recurrir a relatos en boca
de personajes, como cuando Siegfried cuenta su historia en el tercer acto de
Götterdämmerung), si no fuera por la utilización bastante sistemática de
esos elementos diegéticos (luz, telón, la propia música...), capaces de transformar la mostración en relato de forma similar a la del cine.
Claro que nunca se puede hablar propiamente de «voz», en el sentido de
que la música no habla, pero sí es admisible que comente o explique desde
fuera lo que ocurre en la historia, es decir que participe en la «instancia relatora», contribuyendo a ordenar el relato. Si el narrador habla, el enunciador cinematográfico «ve» (Bettetini, 1986: 92), o más bien señala, y el teatral presencia, o muestra pero sobre todo señala también.
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No atribuiremos esa función de la música específicamente a la orquesta,
aunque en muchas ocasiones asuma el protagonismo hasta el punto de que
pueda haberse dicho que era un personaje más. En realidad el comentario
viene dado desde la música tanto en lo instrumental como en lo vocal, puesto que la línea melódica o determinados juegos rítmicos del cantante pueden
significar algo sobre él a pesar de que el oyente deba entender que el personaje habla y no canta. Es decir, que la melodía se le añade a la voz del personaje igual que la orquesta suena añadida al silencio del universo ficticio.
Solo algunas veces los personajes «cantan»: así Walther en Die Meistersinger von Nürnberg cuando se presenta ante el gremio de cantores para demostrar sus dotes y poder casarse con Eva, o Don Giovanni cuando «canta
accompagnandosi col mandolino» o Rigoletto cuando entra en escena «cantarellando con represso dolore» en el acto tercero. Llama la atención que se
haga esa distinción en el libreto, aparentemente ociosa: ni Don Giovanni ni
Rigoletto «hablan» en ningún momento de las óperas. Se trata de una diferencia inexistente en la realidad sonora del oyente, pero importante entre el
mundo de la mímesis y su comentario musical. Por otro lado, la música se
encarga también en estos casos de señalar con claridad eso que en el libreto
se dice: las melodías son más cantabile que la música que les sirve de marco, hay una pausa previa, o cambia la instrumentación, etc.
5. APORTACIONES DE LA MÚSICA: POSIBILIDADES DENTRO
DE LA MÍMESIS
Antes de centrarnos en los elementos musicales diegéticos, vamos a resumir las posibilidades de significación musical en el teatro dentro de lo que
se puede entender en sentido amplio como presentación o mímesis.
La «ilustración» musical incluye en la ópera una gran variedad de recursos desde el simple adorno sin intención significativa hasta los hipoiconos
sonoros (signos icónicos, cuya relación con lo significado no es del todo
arbitraria ni motivada) con un nivel mayor o menor de isomorfismo o similitud (Eco, 1997: 297, 302), pero incluyendo, como veremos, formas más
sutiles de significación. Queremos ofrecer un repertorio de creciente complejidad de las posibilidades de la música en su ensamblaje al drama.
El sonido puede ser mimético en sentido estricto: un personaje hace ruido
o toca un instrumento en escena, como cuando Tamino hace sonar su flauta
en Die Zauberflöte (si no le doblan desde el foso), o se oye la trompeta que
anuncia la llegada del ministro en Fidelio, o Mime golpea el yunque en Der
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Ring des Nibelungen. Ello se corresponde con los «ruidos» (sonidos motivados) opuestos a la música (sonidos inmotivados) en la semiótica del teatro
(Fischer-Lichte, 1999: 233). Incluso pueden aceptarse como miméticos, en
sentido menos estricto, los ruidos de tormentas, viento, mar y otros fenómenos naturales que suenan no en el escenario sino en el foso en muchas de
estas obras. Aunque la música no suene igual que el ruido sino que lo traduzca a sus estilizadas convenciones en la paleta orquestal, su función sigue
siendo participar de la mímesis: dar los sonidos debidos a lo mostrado.
Fuera de estas opciones relativamente excepcionales en la ópera, la función de la música suele ser la de crear un tejido sonoro complejo que se relaciona con el drama con distintos grados de justificación.
En primer lugar, puede pretender solo ser un embellecimiento, en el
sentido de un simple acompañamiento más o menos casual. Quizás sea difícil sostener que una música asociada a una trama no signifique absolutamente nada, porque, incluso aunque hubiera sido escogida al azar, el receptor de un texto del tipo que sea es incapaz de conceder que haya signos en él
para no significar nada. No obstante, la utilización mecánica que se hace de
la música en algunos documentales puede hacernos pensar que la posibilidad existe, si bien no se da nunca en la ópera decimonónica, tradición que
busca la saturación del sentido (de donde la importancia de la obra de arte
total). De algún modo, en cambio, sí podría servirnos de ejemplo la evidente falta de conexión entre muchas óperas barrocas y las piezas instrumentales que les servían de introducción. En muchos casos, incluso, antes de que
se instituyera la obertura como parte del drama musical, estas piezas eran
intercambiables, se usaban no según su relación con la historia sino según el
éxito de público que tuvieran o de acuerdo con otras consideraciones de tipo
pragmático.
Si excluimos estos casos de evidente desconexión con la historia relatada, tenemos que estudiar las posibilidades de la música que puede aceptarse
como significativa, es decir, en realidad todo tipo de música escénica por el
hecho de ser escénica, de ir asociada a una historia, incluso simplemente a
un texto. Toda música que se superponga a un relato lo dota de un sentido
añadido, también en el caso de que parezca renunciar a la significación. La
música más ramplona subraya un texto y lo resalta frente a aquel otro texto
que solo se dice.
Sin embargo, frente a un posible grado cero de la música, encontramos
ya un repertorio de posibilidades que se combinan entre sí de manera heterogénea y de acuerdo con los principios imperantes en la estética de cada
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época. La variante menos sofisticada consiste en ofrecer paralelos a la palabra o a la acción representada con la intención de subrayarla: una simple
potenciación de la prosodia en la melodía. En algunos casos, se trata de una
melodía construida de acuerdo con la entonación natural de la frase, como
ocurre en los Lieder de Wolf, o en las conversaciones musicales de
Músorgski y de Janáček, que no renuncian a la elaboración de una línea
vocal según criterios de belleza, hasta el extremo atonal de la Sprechgesang
de Schönberg en su Pierrot lunaire; en otros casos, el compositor registra la
prosodia en una melodía más o menos estandarizada: es el caso de los recitativos en la opera seria del siglo XVIII, que tienen su origen en el extraordinario experimento fundacional de Peri, que intentó recuperar la tradición
griega antigua de un recitar cantando en perfecto paralelo musical con la
naturaleza del lenguaje, para «exaltar los acentos de las palabras» fonética y
semánticamente (Fubini, 2005: 176), y de acuerdo con una hipótesis según
la cual el lenguaje primitivo, de origen divino, era un punto intermedio entre
la música y la lengua que ese recitado trataba de recuperar.
La descripción psicológica de un personaje es objetivo que se impuso
más tarde, y que en la ópera decimonónica será absolutamente prioritario.
Es cierto que la música del protagonista romántico, ese tenor enamorado,
suele ser más o menos invariable, pero en este corpus se encuentran con
frecuencia otros personajes más particulares, y los compositores se esfuerzan por extremar los rasgos del estilo: la ramplonería de Leporello en Don
Giovanni es musicalmente diferente de la música atribuida al comendador;
la caracterización es una de las claves de los esquemas de personajes de las
óperas de Verdi, donde el Gran Inquisidor no podría cantar ninguna de las
melodías atribuidas al infante Don Carlos.
Tampoco el mismo personaje aparece siempre en el mismo estado de
ánimo, sino que debe variar, pasando a lo largo de la obra por una gama lo
más amplia posible de estados emocionales. La obligación a la libertad romántica impone estas condiciones a los músicos. De ahí el recurso a un
exacerbado cromatismo para manifestar la ebriedad amorosa en Tristan, que
permite a los personajes pasar de la desesperación a la exultación en breves
instantes. Se trata de uno de los recursos musicales capaces de ilustrar o
acompañar al texto, como si le añadiera la emoción. El espectador cree sentir gracias a la música el sufrimiento o la alegría del personaje.
Pero la música no tiene que limitarse simplemente a subrayar la prosodia o la emoción, sino que puede presentar una relación de parecido icónico
con objetos sonoros de la realidad. Los paisajes son muy frecuentes en el
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teatro musical, particularmente en el siglo XIX, con su pretensión de reflejar
en la obra de arte hasta el más mínimo detalle de una materialidad positiva
y científicamente mensurable. La música participó de ese cientificismo por
medio de onomatopeyas, imitación homomorfa (es decir, no del todo arbitraria) de sonidos de la naturaleza más o menos estilizados, es decir, con un
grado mayor o menor de isomorfismo, pero también estableciendo ciertos
paralelos entre el universo sonoro de una obra y los estados de ánimo producidos por una realidad, a menudo paisajística. Buenos ejemplos de esto se
ofrecen en los poemas sinfónicos de Berlioz, Liszt y otros románticos posteriores, o en las óperas de Rossini (la naturaleza alpina en Guglielmo Tell),
Wagner (recordemos las tormentas de Die Walküre), etc. La diferencia frente a los sonidos miméticos, puros o estilizados, es que estos paisajes musicales no son necesariamente una consecuencia sonora de una vibración
producida en escena ni su imitación: no solo suenan los truenos de una tormenta; puede pintarse musicalmente un amanecer junto al río Moscova (en
Jováshina, de Músorgski), y entonces no se imitan los sonidos, sino los estados de ánimo producidos por una determinada experiencia paisajística.
Aunque muchas veces este paisaje musical acompaña a los signos visuales del escenario, los decorados y las luces que representan relámpagos, en
otras ocasiones se independiza y se encarga de sustituir cualquier presentación: es lo que ocurre cuando el telón oculta las transformaciones escénicas
y el músico nos lleva de la mano de una escena a la siguiente: como en el
«Viaje de Siegfried por el Rhin» de Götterdämmerung, en que el interludio
orquestal asume todo el dinamismo de un viaje que está oculto para el público (al menos en las versiones escénicas tradicionales).
Se va haciendo más difícil argumentar que se trata de mímesis, pero lo
aceptaremos, en la medida en que esta música no pasa de un retrato, aunque
subjetivo, de lo presentado en escena.
Una variante bastante particular de lo anterior consiste en una iconicidad
que no se relaciona con el ambiente de la escena en la que se encuentran los
personajes sino con el significado de alguna de sus palabras. En el ámbito
de la música renacentista este recurso recibió el nombre de «madrigalismo»,
que en alemán se llama significativamente Ton-malerei, es decir, «pintura
musical». En muchos casos, la música renacentista recurría a este iconismo
a partir de la propia voz, aunque en la ópera lo más frecuente es que aparezcan reflejados por la orquesta. En Salome, cuando Jokanaan dice: «no te
regocijes, tierra de Palestina, porque se haya roto la vara de aquel que azotaba; porque del semen de serpiente nacerá un basilisco», al llegar a esta
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última palabra la orquesta dibuja unos tresillos que serpentean amenazadores, primero en la cuerda, luego en las flautas en su registro más agudo:
como si oyéramos nacer a las escurridizas serpientes. Y cuando Salome se
acerca al agujero de la cisterna (que ha estado ahí desde que se levantó el
telón), la orquesta parece asumir su visión y apoya la palabra «oscuro» con
un unísono largo y grave en mi bemol al que se superpone un la becuadro
descendente (formando el disonante intervalo de quinta disminuida) en las
tubas y las trompas que pinta el significado de esa palabra. (En cierto modo,
aquí también se da una focalización, en el sentido de que el espectador oye
esa oscuridad que el personaje está viendo. Pero ese es recurso propio de la
entidad relatora, de modo que lo dejamos de momento a un lado.)
Hay una posibilidad marginal de significación musical que consiste en una
notación con un simbolismo que aparece a los ojos, pero no al oído (Augenmusik): el intérprete o lector puede ver en la notación signos que se le escapan
al oyente, por ejemplo, asigna significado según nomenclaturas de técnica:
cantar la palabra «sol» en la nota «sol», una fuga con las notas cuyos nombres
sean las letras de la palabra BACH, etc. Los casos extremos son partiturasdibujo: los pentagramas de una canción de amor se tuercen hasta representar
un corazón, un canon perpetuo está escrito en forma circular. Obviamente,
esta experiencia barroca que podría ser del gusto de las vanguardias es un
caso muy poco representativo en el conjunto de la historia de la música.
Hasta aquí hemos considerado ejemplos en que la música se puede considerar parte de la mímesis: dentro de un sistema de convenciones que permite transformar los ruidos de la naturaleza, los caracteres y sentimientos,
etc. en sonidos ordenados de acuerdo con el sistema tonal y el estilo de cada
momento, no cabe duda de que todos los recursos señalados contribuyen a
reforzar la historia que se muestra con ellos. Solo puede hablarse de calidades de homomorfismo: posiblemente el trino de unos pájaros sea más fácil
de modelizar en una melodía que una rosa de plata o la angustia de Pedro
por haber traicionado a Cristo, pero de algún modo Beethoven, Strauss y
Bach han tratado de encontrar elementos musicales que ofrezcan semejanzas de acuerdo con algún criterio seleccionado por ellos.
6. APORTACIONES DE LA MÚSICA: POSIBILIDADES FUERA
DE LA MÍMESIS
Pero lo que queremos mostrar es que la música también puede comentar
la mímesis desde fuera de ella, es decir, formar parte de la instancia relatora.
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Como ya hemos dicho, nunca será una voz, ni puede por lo tanto ser homodiegética: la música no puede remitir a las «huellas lingüísticas de la presencia del locutor en el seno de su enunciado» (Gaudreault, Jost, 1995: 49): no
existen esas huellas porque el enunciado no es lingüístico, ni tiene enunciador, al menos en el sentido de marca en su propio discurso por medio de la
persona gramatical, por ejemplo (Genette, 1989: 273). Y habría que dar
muchas vueltas para decidir en qué medida es enunciador el tenor solista o
el compositor (Ubersfeld, 1989: 185-188). Pero eso no impide hablar de una
instancia relatora en un sentido mucho más amplio.
En primer lugar, la música puede ser extradiegética, en el sentido de Genette, es decir, exterior al universo del relato. Desde una posición así, puede
señalar algo que el personaje no quiere mostrar, sea estupidez, o falsedad, o
una segunda intención, etc. Don Giovanni usa la misma melodía para seducir
a dos mujeres distintas; que esa melodía sea seductora forma parte de la mímesis, pero su utilización repetida es un comentario del narrador que denuncia
que para el personaje las palabras de esa melodía son equivalentes, porque las
mujeres a las que se las dedica lo son también (Kunze, 1990: 388).
Hay que señalar que, por lo menos en el sistema de convenciones musicales que manejamos, siempre que veamos una contradicción entre la música (extradiegética) y la mímesis, tenderemos a creer que la música es la que
nos dice la verdad y la mímesis la que falla, miente o se equivoca. Si el
personaje jura solemnemente y la música exagera hasta el ridículo esa solemnidad o por el contrario la transforma en burla, la verdad recae siempre
en la posición de la música que, al menos si es extradiegética, nunca miente.
Orestes dice que la calma ha vuelto a su corazón, pero la inestabilidad de la
música nos muestra que trata de engañarse, agitado por los remordimientos,
en la Iphigénie en Tauride de Gluck. Despina se disfraza de notario y engaña a Dorabella y Fiordiligi en Così fan tutte, pero la música la delata: una
figura muy convencional de cuatro compases entre el acorde de tónica (mi)
y el de dominante (si) se repite (con curiosas variaciones sucesivas en otros
instrumentos) durante veintisiete compases y medio, hasta que los asistentes
impacientes interrumpen a la falsa notaria para dar el contrato por firmado.
En todos esos compases, Despina ha cantado una única forma rítmica distribuida obsesivamente en dos notas: si y mi. Lo que la música nos dice es que
un personaje tan estereotipado no puede ser real, una falta de imaginación y
una pesadez de ese calibre no pueden corresponder más que a alguien que
imita a un notario. Dorabella y Fiordiligi no reconocen el disfraz de su criada, pero para el público, la música le arranca la máscara a Despina.
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En la misma obra, y de una forma mucho más sutil, los personajes más
serios tratan de engañarse entre sí, fingiendo amor o fidelidad ante los demás (Guglielmo, Ferrando, Dorabella) o incluso ante sí mismos (Fiordiligi),
pero también a ellos la música los desenmascara. La melodía desbocada en
coloraturas de la primera aria de Fiordiligi muestra un exceso de heroísmo
en consonancia irónica con su promesa de fidelidad que luego, a medida que
se va destapando su verdadera emotividad con una música más limpia, se
demuestra exagerado, imposible, por tanto fingido.
Por el contrario, sí puede mentir la música si es intradiegética: todos
sabemos que Don Giovanni ama tanto a la camarera de Donna Elvira como
a cualquier otra mujer, pero ya hemos visto que le dedica una canzoneta en
que la música en sí no permite reconocer la falsedad. Esta sale a la luz para
aquel oyente con buena memoria por el hecho ya indicado de que para esa
serenata emplea música ya conocida. Pero obsérvese que la melodía que
había utilizado minutos antes para seducir a su ama no formaba parte de
mímesis, sino de la música que se superpone en el relato. De alguna manera,
es como si la instancia relatora nos avisara de antemano del repertorio de
trucos del personaje para que estemos preparados; pero nadie puede avisar
a los personajes.
De un modo muy distinto, el uso de música dentro del universo de ficción permite a Mozart dar otra vuelta de tuerca: tres orquestas tocan simultáneamente danzas de ritmos distintos, y cada uno de los músicos-personaje
que están en el escenario no es consciente de los símbolos que se desatan.
Ellos solo han sido contratados, como cualquier profesional, para dar ambiente a la velada y permitir unas danzas. Otros personajes bailan. Pero esa
mostración es todo un emblema del caos que fomenta el protagonista de la
obra, particularmente en ese momento en que piensa utilizar la confusión
del baile para violar a la campesina Zerlina (Kunze, 1990: 372 y siguientes).
Si bien la personalidad disgregadora del protagonista destruye sistemáticamente cualquier posible compromiso social, también determina la cohesión
de todas las fuerzas centrífugamente divergentes, que se reúnen para combatirlo: esa paradoja es la que conduce al centro de la obra, concretamente
sobre la concepción musical. Entonces, el caos originado por el encuentro
incompatible pero real de las tres orquestas y los tres ritmos señala para el
espectador al centro mismo del drama como un símbolo de él.
Los nuevos recursos incorporados por Wagner al teatro musical desde
mediados de siglo suponen un enriquecimiento de su lenguaje, es decir, de
las posibilidades relatoras de la música.
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La clave de todo es el leitmotiv, que no es exactamente un invento de ese
autor: ya en obras anteriores se explotaba la utilización de un tema musical
asociado a un personaje o una idea. Por poner un ejemplo sin salir de la obra
de Mozart, es sabido que la introducción de la obertura de Don Giovanni es
recogida y aumentada en la escena en que la estatua del comendador llega a
la casa del protagonista para arrastrarlo al infierno. Pero sí se puede decir
que Wagner sistematizó este recurso y lo llevó al extremo, al aplicarlo de
forma coherente a todo el texto musical, que llega a convertirse en un tejido
de temas asociados a los personajes, ideas y objetos del drama.
Esta aplicación básica del recurso no añade mucho a las posibilidades
narratológicas de la música, ya que solo parece servir para redundar en la
caracterización de los personajes. Sin embargo, Wagner no se limita a la
repetición mecánica, sino que desarrolla y combina los motivos para dirigir
la acción. A lo largo de Der Ring des Nibelungen, los motivos se entrecruzan, se deforman y ramifican hasta el punto de que sus evoluciones dicen
tanto de la historia como las palabras a las que acompañan.
La explicación clásica es que ante la enormidad propuesta por el autor,
cualquiera se perdería si no contara con un andamiaje de este tipo. Si soportamos la obra es gracias a que se nos conceden estas ayudas, se dice. Sin embargo, no se trata de simples rótulos que redunden una información asequible por
otros medios: no nos dicen solamente quién ha entrado en escena, o de qué se
acuerda, o dónde está. Al contrario, el leitmotiv puede presentar, definir personajes o acciones que de otra manera no se reconocerían: en el primer acto de
Siegfried aparece un personaje nuevo, con una caracterización nueva, que se
hace llamar «el caminante». Una acotación para el escenógrafo sí explicita su
identidad, y claro que poco a poco el espectador habría podido deducirlo por
sus palabras, pero en un principio él no se identifica ni ante Mime ni ante el
público. Es la música (extradiegética) la que lo delata ante la audiencia al caracterizarlo por medio de los temas de Wotan. Los motivos sirven también
para decir cosas que es preferible no decir de otro modo.
Este tipo de utilización es relativamente frecuente en Der Ring: Siegfried aparece con otra figura gracias a la acción del yelmo mágico, igual que
Fafner pasa de ser un gigante a ser un dragón, pero se les sigue reconociendo por sus motivos; reconocemos lugares como la orilla y las aguas del río,
sabemos lo que pasa por las cabezas de los personajes, etc.
Por último, gracias al recurso, al leitmotiv, la música puede traer a colación lo que no está presente ni se comenta con palabras, es decir que es capaz, no ya de operar con otras significados para transformarlos por la ironía
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o el desarrollo, sino de crear nuevos significados. En varios momentos de la
obra algunos personajes sufren desgracias, muchas veces incluso mueren
por razones perfectamente explicables dada la trama: normalmente, porque
alguien los ha matado. Hay un acontecimiento previo que explica en cierta
medida estas muertes: cuando Wotan robó el anillo del poder a Alberich,
este lo maldijo: el que lo posea estará condenado a vigilarlo con miedo hasta que muera a manos de quien se lo quiere arrebatar. Hay un motivo asociado a la maldición, de tal manera que sabemos que su efecto está activo
siempre que se oye, incluso en las ocasiones en que no hay ningún personaje que lo piense ni que esté presente (por ejemplo cuando Siegfried mata a
Mime, al final del acto segundo): se trata de un comentario del relator desde
fuera del universo de la historia, un claro equivalente a un narrador extradiegético. Esta instancia no solo es capaz de indicarnos lo que piensan los
personajes, atribución clásica del narrador omnisciente de la novela realista,
sino incluso, como ese, también nos dice qué tenemos que pensar nosotros,
cuáles son las causas que tal vez se les escapen a los personajes.
Pero Siegfried ofrece todavía otra interesante forma de comentario a la
mímesis que no puede ser explicada más que como una intervención de la
entidad relatora, por un principio característicamente cinematográfico, por
cierto: el protagonista duerme una siesta en un bosque y oye a un pajarillo
cantar en las ramas de un árbol (se trata de una melodía instrumentada para
varios instrumentos de madera que tocan sucesivamente). Trata de imitarlo
con una caña, pero fracasa, así que responde con una fanfarria de su trompa,
que despierta a Fafner, ese dragón que defiende el oro y el anillo maldito. Se
enfrentan y, como era de esperar, Siegfried lo mata. Cruzan algunas palabras
propias de esa situación y, cuando va a retirar la espada del cuerpo muerto, el
contacto de su sangre lo quema y se lleva la mano a la boca. Prueba la sangre
del dragón y se produce un cambio: vuelve a sonar la música característica del
pájaro del bosque, pero ahora canta una voz de soprano que se dirige al héroe
y le da sabios consejos (que dirigirán su actuación hasta el final de la ópera).
Que un animal hable en una obra teatral no es ninguna novedad, y además no es un problema que nos corresponda analizar aquí. El interés narratológico está en otro aspecto. La primera vez que «habla» el pájaro, ni el
público ni el protagonista entienden lo que dice el pájaro del bosque; la segunda, cuando Siegfried ya ha probado la sangre, todos lo entienden. Sin
embargo, el público no ha bebido la sangre de Fafner: por qué, entonces,
debería entender lo que le dice el pájaro al héroe. Se trata, evidentemente,
de una focalización. El espectador ve y oye lo que ve y oye el protagonista.
628

© UNED. Revista Signa 23 (2014), págs. 611-634

La música como instancia relatora. Sus aportaciones a la...
No está presente junto a la escena, sino que desde cierto punto de vista, accede a los conocimientos de Siegfried.
Pero naturalmente esta focalización no dura todo el relato: en otras escenas Siegfried ni siquiera está presente, de modo que ocurren cosas de las
que él no sabe nada. Y de hecho eso también es importante para la trama,
porque el héroe no es más que un juguete en manos de Wotan que pretende
devolver el oro al Rhin por medio de él. Así que unas veces está focalizado
un personaje y otras veces está focalizado otro.
Más tarde, Siegfried se encuentra con Mime, que desea matarlo pero lo
trata con dulzura, y otra vez se produce el milagro. Todos oímos lo que
piensa el gnomo mientras cree decir sus mentiras. La música es extremadamente viscosa, pero las palabras dicen lo que él no quiere decir. Esta vez el
público y el personaje sabemos que es un traidor que intenta matar al héroe,
y Siegfried saca su espada para cortarle la cabeza. Repentinamente lo que se
oye es una risa de Alberich que parece gozar con la muerte de Mime, pero
eso Siegfried no lo oye.
Es decir que la focalización cambia con bastante libertad, como cuando
en cine se muestra la presencia de un fantasma, que solo un personaje es
capaz de ver: unos planos muestran al fantasma mientras que otros nos
muestran al personaje hablando solo. Tal vez solo el propio Alberich haya
oído su risa, o es Mime en un último momento de consciencia.
Este juego de transformaciones focales marca narrativamente un antes y
un después en el tiempo de la historia, secuencia que debemos a las disposiciones de la instancia relatora que habita en la música. Esa instancia elige el
espacio en el que sitúa la escena, normalmente una encrucijada que permita
el paso y encuentro en ella de un máximo de personajes que tengan conversaciones suficientemente significativas: la fragua de Mime, un lugar en el
bosque, frente a la boca de la cueva, la roca de la walkiria. Elige también el
momento en que empieza y acaba cada encuentro, los tiempos entre encuentro y encuentro, que permiten disponer los pensamientos de los personajes
en monólogos en lo que representa una clara focalización espectatorial
(Gaudreault, Jost, 1995: 152). Elige los participantes en los encuentros, de
modo que accedemos a las intenciones de varios personajes en torno a un
enfrentamiento axial entre el héroe y el dragón: Siegfried no sabe, pero el
espectador sí, que Wotan y Alberich vigilan sus intereses en relación con el
tesoro y el anillo que guarda Fafner; que Mime espera el enfrentamiento
para asesinar con traición al protagonista; que en la roca cercana duerme
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Brühnilde. Hitchcock definía el suspense como esa situación en que el espectador conoce peligros que el personaje ignora.
Por último, la instancia relatora elige la música que narra todo esto, nos
hace amables las intenciones de unos y desagradables las de otros. Es bastante significativo que una redacción más o menos objetiva de los acontecimientos que ocurren en la Tetralogía wagneriana muestra la percepción de que
Wotan es el verdadero malvado, un ladrón egoísta y soberbio, y que Siegfried
es caprichoso, impredecible, desagradecido y alocado, mientras que Alberich
ha pagado el precio del oro y merece poseer el anillo; sin embargo, la música
da la vuelta a estas evidencias y nos muestra a Wotan con acordes limpios,
calmados, sin dobleces, y a Siegfried con ritmos vivos y activos, mientras que
Alberich y Mime aparecen con líneas musicales sinuosas, tonalidades imprecisas, instrumentaciones tenebrosas. Se trata, una vez más, de una toma de
partido por parte del músico, que nos sitúa en los intereses de los primeros y
nos hace odiar y temer a los segundos, sus insidias y sus traiciones. Es la música la que establece para el espectador la distribución definitiva del esquema
actancial: el sujeto no puede ser otro que Siegfried; el destinador es Wotan
(quiere del héroe que recupere el anillo y el oro que guarda Fafner); el objeto
es el anillo; el destinatario es el Rhin (al que debe regresar el objeto); los antisujetos son Mime y Fafner; el anti-destinador y anti-destinatario es Alberich
(Courtés, 1997: 110). El pajarillo del bosque es un auxiliar mágico típico de
los cuentos populares. Y todas estas funciones actanciales nos son conocidas
y evidentes gracias a la música, que habría sido capaz de darle la vuelta y
convertir a Alberich en destinador y a Mime en sujeto, a Wotan en anti-destinador y a Siegfried en anti-sujeto.
7. POSICIÓN HISTÓRICA. DE MOZART AL CINE
Resulta evidente que la configuración de un relator en la música para el
teatro no es en absoluto universal, sino que está relacionado con determinadas condiciones históricas. Tampoco podemos hablar de progreso porque,
como veremos, esa instancia parece haber desaparecido de la mayoría de las
óperas posteriores al periodo estudiado. Conviene por lo tanto relacionarlo
sobre todo con una determinada estética, la del Realismo, empeñada en informar de los detalles más recónditos de la historia.
No se trata de establecer una identificación estrictamente cronológica de
las dos categorías de novela realista y ópera decimonónica, sino de apuntar
que el momento de máxima vocación narrativa de la música operística coin630
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cide con la hegemonía del narrador omnisciente. Hemos propuesto a Mozart
como el probable introductor de estas técnicas de creación de significado
con la música fuera de la mímesis del melodrama. Y claro que Mozart no
comparte la estética del Realismo: su teatro asume perfectamente las convenciones dramáticas del Neoclasicismo, con algún avance hacia la libertad
romántica, si se quiere. Pero dentro de ese dramma per musica encontraremos una coherencia nueva en la técnica del relato musical. Se trata de una
revolución muy poco evidente, porque no supone cambios externos, sino
solo la aplicación de recursos nuevos que pueden pasar desapercibidos en
caso de no ser comprendidos.
Frente a la previa reforma de Gluck, que evitaba la alternancia, obligada
en su tiempo, entre recitativo secco y aria para establecer una especie de arioso continuado, Mozart acepta las convenciones de la opera buffa porque se
propone lograr el éxito de público y para ello considera necesario darle lo que
espera. Pero a medida que su arte madura, se va haciendo dueño de unos recursos que emplea con frecuencia y sofisticación crecientes en una alianza
con el libreto que se convierte en la clave del proceso creativo. Siempre que
las convenciones se lo permiten, el autor doble no se resigna a limitar la música a las arias sino que participa en el desarrollo de la acción y, como venimos diciendo, la convierte en una «instancia relatora», posición nueva en la
historia del melodrama, al menos con ese grado de coherencia. Por eso, el
punto más fuerte de las óperas de Mozart está en los números de conjunto: es
en ellos donde tienen lugar los momentos climáticos de la acción dramática.
En lugar de dejarle ese terreno movedizo al recitativo o al teatro hablado, se
atreve a dar forma musical compleja a las escenas más dramáticas: algunas
han permitido el análisis en términos de forma sonata, como en el sexteto
n.º 18 de Le nozze di Figaro o incluso el sexteto del segundo acto de Don
Giovanni (Rosen, 1986: 340). Y es en esos números donde aflora con mayor
claridad esta paleta de nuevos recursos semiomusicales capaces de dar a entender aspectos dramáticos que al texto se le han pasado desapercibidos.
La instancia narrativa o relatora aparece con claridad a partir de Le nozze di Figaro para dar forma y modelizar la mostración teatral junto con
otros recursos dramáticos. No es posible negar que ningún músico anterior
haya utilizado técnicas de este tipo, más bien conocemos ejemplos anteriores, como el citado de la Ifigenia de Gluck, pero nunca antes se habían utilizado con vocación de universalidad: lo que antes era embellecimiento más
bien «homodiegético», es decir interno a la caracterización mimética de los
personajes y ambientes, ahora es también comentario y organización extradiegética. Las siguientes obras de Mozart aprovecharán esta posición, desa© UNED. Revista Signa 23 (2014), págs. 611-634631

Miguel Martín Echarri

rrollando una serie de recursos de los que ya hemos hablado y que hemos
ejemplificado de forma sucinta. El retroceso que supone La clemenza di Tito
en relación con esto no es de otro tipo: su música es hermosa, pero no narra,
ya que se somete a las obligaciones de un libreto impuesto en el que no hay
lugar para la música de la acción ni para la intervención modelizadora.
La nueva posibilidad abierta por Mozart será aprovechada y desarrollada
por los músicos posteriores, que también asumirán el cambio de Gluck: ya
no la alternancia entre recitativo secco y aria, sino una música cada vez más
continua y capaz de relatar la historia. En la ópera romántica, la orquesta
asume un creciente protagonismo como hilo conductor entre las arias belcantistas, pero sobre todo con Wagner y sus sucesores. Ya hemos propuesto
ejemplos suficientemente explícitos de esto, y se podrían añadir otros tomados de las obras de los operistas posteriores, incluidos los veristas italianos
tanto como los franceses y los rusos.
Curiosa coincidencia la de esta transformación con el triunfo del narrador
omnisciente del Realismo, tendencia que venía anunciándose desde antes,
pero que se vuelve hegemónica desde principios del siglo XIX (Stendhal,
entre otros). No se trata de sugerir que haya podido haber ningún tipo de influencia mutua: el narrador omnisciente surgió mucho antes y su dominio no
implica la necesidad de la música de seguir el mismo camino; por otro lado,
esta transformación en los recursos de la música es demasiado poco obvia
para cualquier receptor, e incluso para los propios compositores y libretistas,
que tampoco necesitaban analizar narratológicamente sus obras para aprovechar las posibilidades de su arte. Más bien debemos señalar la existencia de
un gusto que no quiere dejar nada a la intuición y se ve obligado a explicárselo todo al receptor desde la perspectiva privilegiada del narrador omnisciente;
o al espectador operístico desde la invisibilidad de una música que se amalgama perfectamente a las técnicas propias del relato teatral.
Sin embargo, después de la Primera Guerra Mundial, la irrupción de las
vanguardias en la música termina con la primacía de la música «narrativa»:
aparecen nuevos proyectos con muy diferentes intenciones y estilos. La
ópera deja de ser ese relato de la música, al tiempo que los teatros pierden la
hegemonía de la vida cultural. Hay otros espectáculos más populares, como
el circo o el cabaret, incluido el que probablemente puede considerarse heredero de la ópera en el aspecto que estamos estudiando: efectivamente, el
cine admitió desde el principio (antes incluso de la irrupción del sonoro) la
utilización de una música extradiegética capaz de dirigir la acción, crear
tensión o suspense, señalar el nacimiento del amor en el personaje, subrayar
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la importancia de un objeto, dotar las acciones de sentidos que quedarían
empobrecidos o planos o incluso imperceptibles sin ella. No es solo que
muchos de los últimos compositores de ópera en el sentido más «realista»
del término hicieran también sus contribuciones a las primeras bandas sonoras, ni que sea excepcional la renuncia a la música extradiegética en el cine:
los casos de Buñuel y el efímero equipo Dogma son casi únicos y con su
rebeldía prueban más bien que tendencia dominante es la de servirse de ella
como parte del relato cinematográfico.
8. CONCLUSIONES
Los seres humanos utilizan los sonidos insertándolos creativamente en
diversos sistemas semióticos que saben distinguir. Algunos de esos sistemas
se consideran arbitrariamente «musicales» en determinadas culturas, pero es
un error tratar de definir esa palabra como si encerrase un significado completo y único. Más bien, se trata de acercarse a cada uno de esos sistemas
para comprender de qué manera participan en la semiosfera.
La ópera decimonónica, por su capacidad integradora de la acción en el
drama musical, nos ofrece un gran repertorio de casos en que los sonidos no
motivados por las acciones teatrales, en combinación con el teatro, son capaces de manipular los significados de los otros códigos involucrados, y a
veces incluso de crear significado por sí mismos.
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Resumen: La dimensión alegórica está presente en prácticamente todo el
teatro de Jesús Campos, no solo en el escrito durante el tardofranquismo
sino también en el creado en democracia. Aunque esta característica lo vincula al llamado Nuevo Teatro Español, del que se ha dicho que emplea la
alegoría como una estrategia frente a la censura y como reacción frente al
realismo de la generación precedente, esta explicación no es suficiente para
comprender ni la presencia de las formas alegóricas en el teatro de estos
años ni en el de Campos en particular. En el caso de Campos, tras examinar
la presencia de rasgos alegóricos en varias de sus obras, llegamos a la conclusión de que su empleo está íntimamente relacionado con su propia visión
del mundo y con su idea de la creación artística.
Abstract: The allegorical dimension is present virtually throughout Jesús
Campos’s theater, not only during the late stage of Francoism, but also in
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that created during the democratic era. Although this characteristic links
him to what has been called New Spanish Theater, which has been said to
employ allegory as a strategy to deal with censorship and as a reaction
to the realism of the preceding generation, this explanation does not
suffice to explain either the presence of allegorical elements in the theater
of these years, nor in that of Campos in particular. In the case of Campos,
after examining the presence of allegorical features in several of his
works, we reach the conclusion that their use is closely related to his own
vision of the world and idea of artistic creation.
Palabras clave: Alegoría. Censura. Nuevo Teatro Español. Jesús Campos.
Es mentira.
Key words: Allegory. Censorship. New Spanish Theater. Jesús Campos. Es
mentira
La profundidad de la mirada alegórica transforma de golpe las cosas y
las obras en una escritura emocionante.
(W. Benjamin, 2012: 178).
Una apreciación de la transitoriedad de las cosas, y el interés por rescatarlas para la eternidad, es uno de los impulsos más fuertes de la alegoría.
(W. Benjamin, apud Owens, 1991: 34).

Desde sus obras iniciales hasta las más recientes, todo el teatro de Campos aparece traspasado por un impulso alegórico que dota de una significación distinta y siempre sorprendente a lo que se nos muestra en escena.
Desde el director de orquesta volando por los aires y reapareciendo en la
escena final convertido en cantaor flamenco de 7000 gallinas y un camello,
hasta los dioses hastiados de A ciegas girando sobre un cubilete de feria y
luciendo gafas oscuras, todas sus obras, en mayor o menor medida, presentan una significación alegórica, por lo que podría decirse que, aun dentro de
su diversidad temática y formal, esta sería una de las constantes del teatro
del dramaturgo jiennense. En consonancia con la diversidad que caracteriza
su escritura, en algunos casos Campos nos sitúa ante obras aparentemente
realistas que acaban cobrando una significación inesperada, y en otros ante
obras marcadamente antirrealistas que desde sus comienzos hacen pensar al
espectador que su significación hay que buscarla más allá de las apariencias.
En este trabajo intentaremos indagar en el porqué de esta cualidad de su
escritura, más allá de las explicaciones a las que es habitual recurrir cuando
se aborda el llamado «Nuevo Teatro Español», en el que se suele incluir al
dramaturgo.
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Que el uso de la alegoría fue común a la generación de autores que surge
en los últimos años de la dictadura, y que ello vendría motivado tanto por la
necesidad de evitar la censura como por la de buscar alternativas al realismo
social empleado por los dramaturgos de la generación precedente es algo
que se ha señalado en reiteradas ocasiones (Ruiz Ramón, 1992; Oliva, 1989;
Vilches de Frutos, 1999) y que no deja de ser cierto, si bien la equiparación
que en muchos casos se ha hecho entre textos alegóricos y críticas encubiertas fruto de una coyuntura muy específica merece cuanto menos una revisión. En efecto, para comprender el primer teatro de Campos hay que enmarcarlo en este contexto, y hay que tener en cuenta tanto la existencia de la
censura como el predominio del ritual y la alegoría en la dramaturgia de su
tiempo. No obstante, si partimos únicamente de la circunstancia histórica
del tardofranquismo y del vínculo generacional con los llamados «nuevos
autores», difícilmente se podrían explicar ni la continuidad de las formas
alegóricas en su obra tras la llegada de la democracia, ni el hecho de que
Campos nunca renunciara por completo al lenguaje del realismo (contra el
que, supuestamente, reaccionan los dramaturgos del citado grupo generacional). Por tanto, si queremos situarlo en un contexto más amplio y desechar
de una vez por todas la idea de la excepcionalidad del teatro y del arte español en el contexto del arte contemporáneo, habremos de analizar su caso con
algo más de perspectiva.
No es necesario salir de la tradición escénica española para constatar que
la ritualidad y el modo alegórico son recurrentes en ella (Cornago, 2006). Tal
como demuestra Mariano de Paco (2000 y 2001), a lo largo de todo el siglo XX encontramos elementos propios del auto sacramental en la obra de
dramaturgos tan diversos como Azorín, Rafael Alberti, Miguel Hernández,
García Lorca, Pedro Salinas, Gonzalo Torrente Ballester, Luis Riaza, Fernando Arrabal, Francisco Nieva, Ernesto Caballero, el grupo jerezano La
Zaranda o el propio Campos, cuyo texto A ciegas lleva por subtítulo «Auto
sacro de realismo inverosímil o de la irrealidad verosímil». Y más allá de la
especificidad del caso español, el impulso alegórico caracterizaría a buena
parte del arte contemporáneo: Goya, Kafka, Baudelaire, Beckett o Borges
serían creadores de alegorías desde la óptica de Benjamin, Fletcher u
Owens.
En definitiva, tal como señaló Angus Fletcher, «la alegoría es un dispositivo proteico, onmipresente en la literatura occidental desde la antigüedad
hasta los tiempos modernos» (2002: 11). Alegórico sería, para este crítico,
lo que dice «una cosa para significar algo que va más allá de esa cosa» (13),
y por tanto alegóricos serían las novelas de caballerías, los cuentos de hadas,
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el «Diálogo del yo y el alma» de Yeats, las moralidades medievales y autos
sacramentales barrocos, pero también pero también los western, ciertas novelas naturalistas, un poema como «Aullido» de Allen Ginsberg, y el teatro
de Ionesco y de Brecht (13-14). El hecho de que en los años del tardofranquismo los autores más críticos escribieran numerosas alegorías políticas no
debe hacernos perder de vista que nos encontramos ante un modo de expresión que ha caracterizado a buena parte del teatro y la literatura universal, e
igualmente, conviene recordar que al margen de su valor estratégico frente
a la censura o de su utilización coyuntural en un momento de nuestra historia, el lenguaje alegórico no es menos válido que la mímesis realista a la
hora de expresar una visión del mundo compleja, contradictoria y propia de
nuestro tiempo, al tiempo que cargada de connotaciones y capaz de impactar emocionalmente al espectador, tal como veremos al acercarnos a las
obras de Campos. Así pues, aunque a la hora de contextualizar su teatro será
necesario remontarse al Nuevo Teatro y a las múltiples formas alegóricas
que surgen en el tardofranquismo, se procurará no perder de vista esta otra
perspectiva más general.
1. Censura y aenigma en el teatro de la dictadura
En efecto, durante los años en que Campos comienza a escribir, las formas alegóricas y rituales cobran una inusitada vitalidad tanto en el teatro
español como en el de otros países de Occidente. Coincidiendo con la irrupción de las neovanguardias, los últimos años de la década de los sesenta y
los primeros setenta supusieron una etapa de profundos cambios para el arte
escénico. La escena occidental se renovaría impulsada por nuevas formas de
pensar y de sentir —cuyo punto álgido lo marcaría el movimiento estudiantil de mayo del 68—, y ello se tradujo en nuevos procedimientos tanto en la
escritura dramática como en la puesta en escena, acordes con una visión del
mundo que aborrecía de todo cuanto supusiera rutina o falta de libertad. Tal
como ha señalado Cornago, el ritual se erigió en uno de los modelos más
eficaces de renovación escénica, continuando una línea evolutiva iniciada
con el siglo XX, a partir de la crisis del realismo ilusionista y el rechazo del
racionalismo positivista (1999: 35).
En el caso español, este anhelo de libertad y de profunda renovación
estuvo muy vinculado a la militancia contra el régimen dictatorial. La lucha
antifranquista se había convertido en una prioridad para los creadores del
momento, que veían cercenado su horizonte vital por un régimen que les
negaba todo tipo de libertades, y en este contexto, la alegoría se revelaría
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como un lenguaje privilegiado a la hora de expresar el profundo malestar
de los creadores ante esta situación. A la necesidad de expresar una visión
del mundo distinta a la de los dramaturgos realistas se unía el hecho de que
el uso de la alegoría suponía la única posibilidad de ejercer esta lucha simbólica contra la falta de libertades; en tanto que esta forma permite decir
una cosa para significar otra (Fletcher, 2002: 11), su utilización complicaba la tarea de los censores, que no siempre fueron capaces de interpretar la
intencionalidad política de estas obras y permitieron que algunas de ellas
llegaran a los escenarios (así sucedió, sin ir más lejos, con 7000 gallinas y
un camello, según ha narrado años después el propio Campos[2009]). Los
dramaturgos de estos años escribieron textos cargados de significados que
iban más allá de lo que en ellos se decía, y en muchos casos su interpretación había que buscarla en clave política. Tal como afirmó Alberto Miralles, en el prólogo a la edición española del libro de George E. Wellwarth,
los autores allí tratados utilizaban «el mecanismo indirecto de la parábola»
para trascender los temas y universalizarlos, si bien en la mayoría de los
casos se trataba de obras directamente inspiradas en la realidad política
española (Wellwarth, 1978: 12).
El encubrimiento de la crítica por medio de la alegoría, sin embargo, no
era algo nuevo en el teatro español. Si lo dicho hasta aquí parecía dar la
razón a quienes defienden que el uso de la alegoría es un rasgo que caracteriza a la generación del «Nuevo Teatro», lo cierto es que, sin salir de la
etapa de posguerra, los propios dramaturgos realistas habían recurrido a
ella en más de una ocasión. Baste recordar títulos como La mordaza, de
Alfonso Sastre, allá por los años cincuenta; El cuerpo, de Lauro Olmo, en
los sesenta, o La fundación, de Antonio Buero Vallejo, ya en los setenta;
títulos que, bajo la forma de dramas realistas, encubrían lecturas alegóricas
bien conocidas. De algún modo, estos autores hicieron uso de una rama
concreta de la alegoría, el aenigma irónico, el cual, en palabras de Fletcher,
«cumple su propósito político y social por el hecho de que la autoridad
dominante (como en un Estado policial) no vea el significado secundario
del lenguaje esópico» (2002: 17)1.
1
Tal como señala este autor, «Hay ocasiones en las que, para ser útiles, las ficciones tienen que
ser intencionalmente controladas, como ocurre en la alegoría. Se trata de ocasiones en las que existe
una censura implacable o un gobierno autoritario, ya sea secular o religioso, que asume el control
total de los medios públicos de comunicación. Por muy estricto que sea el sistema de censura que
pretenda establecer un gobierno represivo, siempre existirá algún posible subterfugio alegórico»
(Fletcher, 2002: 313).
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Así pues, lo que distingue a las creaciones de los últimos años del franquismo no es tanto el empleo de una forma de larga tradición en nuestro
teatro como su re-descubrimiento y su valoración positiva por parte de los
creadores. Lejos del tiempo en que posibilistas e imposibilistas debatían
sobre la legitimidad de ciertas estrategias para sortear la censura, que pasaban por no abordar la realidad de forma directa, los creadores de este periodo no aspiran tanto a reflejar fielmente la realidad como a agitarla y a transfigurarla, y para ello recurren a aquellos lenguajes que consideran más
eficaces e impactantes, utilizando el ritual y la alegoría como arma de sátira
y de ruptura con la convención y con lo previsible; en un intento de hacer
convulsionar a una sociedad adormecida e inmersa en un modo de vida conformista y gris. Tal como señaló Fletcher:
Cuando la gente se encuentra adormecida hasta la inacción por causa
de la rutina diaria, llegando a olvidar toda aspiración más elevada, tal vez,
un autor hace bien en representar el comportamiento por medio de una caricatura grotesca, abstracta. Si, de esa manera, despierta la autocrítica general, el método quedará justificado. Tanto esa crítica satírica como el escapismo apocalíptico hacia el tiempo y espacio infinitos, apuntan hacia altas
miras humanas. En ambos casos, la alegoría está al servicio de importantes
necesidades sociales y espirituales (2002: 31).

La alegoría, por tanto, fue una estrategia para sortear la censura, pero
también una necesidad expresiva de los creadores. En una sociedad que impedía la libertad de expresión y que asfixiaba a los individuos hasta el punto
en que lo hacía el sistema franquista, la propia expresión ritualizada y compulsiva de la alegoría era una necesidad para los dramaturgos del momento,
más allá de que la censura la autorizara o no. Los autores de estos años recurrirán a ella de forma constante y la abordarán de formas múltiples y diversas: desde las más elementales alegorías políticas, que en cierto modo
originaron un descrédito del género2, hasta propuestas tan barrocas e imaginativas como las de Francisco Nieva, Luis Riaza o Miguel Romero Esteo;
tan arraigadas en la cultura popular como las de La Cuadra o el Teatro Estu2
En palabras de Miguel Bilbatúa: «[…] el dramaturgo quiere estrenar una obra A que contiene
resonancias políticas inmediatas; si la escribe como debiera la obra sería prohibida por la censura y, por
consiguiente, no podría ser inmediatamente estrenada, lo que constituye el objetivo fundamental del
dramaturgo; por ello escribe una obra B, que es la misma que A solo que en ella todos los elementos
concretos en que se fundamentaba han sido sustituidos por elementos abstractos» (1974: 7-8).
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dio Lebrijano, o tan complejas e inquietantes como las que veremos de Jesús Campos.
2. Alegoría y censura en el teatro de Jesús Campos
Si nos fijamos en las obras escritas por Campos durante los años del
tardofranquismo y la transición, la dimensión alegórica es clara en cualquiera de ellas: desde Matrimonio de un autor teatral con la Junta de Censura
hasta 7000 gallinas y un camello, pasando por En un nicho amueblado o Es
mentira3. En todas ellas se dramatizan unos hechos al tiempo que se propone una lectura que va más allá de esos hechos, y en todos los casos, tras las
anécdotas particulares se afrontan temas que afectan al orden social y colectivo, permitiendo, en última instancia, una interpretación política. Teniendo
en cuenta el contexto dictatorial en que muchas de estas obras se escribieron, en algunos casos, podría pensarse que esta dimensión alegórica está, en
efecto, relacionada con la necesidad de evitar la censura. Especialmente, en
aquellas obras que abordan temas relacionados con la situación del país,
como la propia censura (Matrimonio…), la necesidad de un cambio político
(7000 gallinas y un camello), el matrimonio nacional-católico (En un nicho…) o las cárceles franquistas (Es mentira). Y en efecto, la censura no fue
ajena a la elección de determinadas formas; el propio autor corrobora con su
testimonio que en algún caso actuó movido por la necesidad de ver sus
obras autorizadas, tal como ocurrió con 7000 gallinas…4.
No obstante, y aunque en algún caso, efectivamente, Campos recurriera
a ciertas estrategias para evitar la censura, no creemos que esta explicación
sea suficiente para explicar el modo alegórico que adoptan sus obras de estos años. Sobre todo si tenemos en cuenta que, en sus inicios, el dramaturgo
no parece tener en absoluto conciencia de lo que supone la censura, tal
3
E igualmente habría que incluir aquí los textos inéditos y sin estrenar como Rallye internacional,
La grieta, La lluvia, Furor, ¿Es aquí donde ha muerto mi hermano? o Qué culta es Europa y qué bien
arde.
4
Así, refiriéndose al proceso de escritura de dicha obra, años después Campos escribía: «[…]
teniendo muy presente la tropa de secuaces que tendría que sortear, no ya para su aprobación, sino con
el propósito de que, además, la premiaran en su certamen más insigne (sea la juventud atenuante de la
petulancia), me puse a escribir 7000 gallinas y un camello […]. Sí recuerdo, aunque vagamente, que me
había impuesto como condición no renunciar al ‘aquí y ahora’, por lo que, descartados los camuflajes
más habituales, no quedaba más remedio que desarrollar una nueva estrategia comunicativa que resultara confusa para el «facherío» y meridiana para el resto de los mortales» (2009: 99). Tal vez sea esta su
obra más posibilista, lo que vendría motivado por el deseo de ganar el Lope de Vega y de que el texto se
representara en un Teatro Nacional.
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como parece demostrar el hecho de haber presentado ante este organismo su
texto Furor (1971), en el que una protagonista enferma de furor uterino escandaliza a sus propios familiares durante un velatorio, y que, como era
previsible, fue prohibido por unanimidad por el Pleno de la Junta de Censura (Muñoz Cáliz, 2006)5. Una muestra tan contundente de haber empleado
la alegoría sin pensar en absoluto en los censores parece demostrar que, en
su caso, esta es una opción estética que guarda estrecha relación con su visión del mundo y con su necesidad de expresarse, y no tanto una estrategia
para defenderse del organismo censor. En la misma dirección nos lleva a
pensar el hecho de que unos años más tarde escribiera Es mentira, texto en
el que aborda la pena de muerte, en forma de alegoría, pese a que el propio
autor, que nunca lo presentó a censura, era consciente de que sería irrepresentable en la España de Franco. Y como se dijo, redundaría en esta opinión
el hecho de que Campos haya continuado escribiendo alegorías una vez
desaparecida la censura, incluyendo algunas de sus obras más recientes,
como A ciegas (1997). Habrá que analizar, pues, cómo son estas alegorías y
qué particular visión del mundo dejan traslucir; por qué el autor continúa
escribiendo en esta línea una vez llegada la democracia, y si ello es coherente con su propia forma de concebir la escritura, independientemente de la
coyuntura histórica o política.
3. De Matrimonio de un autor teatral con la Junta de
Censura a Nacimiento, pasión y muerte de… por
ejemplo: tú: las múltiples formas de la alegoría
Aunque, como se dijo, los estudiosos del teatro español suelen referirse
al uso del modo alegórico en los años setenta como una forma de evitar el
realismo que había caracterizado a la generación anterior, algo desacreditado por entonces, en el caso de Campos el hecho de que sus obras permitan
una lectura alegórica no impide la utilización del lenguaje realista, si bien de
una forma renovada y distinta a como lo habían empleado los dramaturgos
del realismo social. En efecto, a diferencia de muchos de sus compañeros de
generación, Campos nunca se desligó por completo de este lenguaje: sus
situaciones se ajustan al principio de verosimilitud y sus personajes transmiten emociones más que ideas o mensajes; en consecuencia, sus alegorías no
5
El propio autor ha comentado, refiriéndose a su relación con la censura, que «no sé si por temeridad o por desconocimiento, mis primeras obras las escribo a las claras y sin ningún miramiento. Sobre
todo Furor, texto que ‘merecería’ la prohibición unánime de los censores» (2009: 99).
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adolecen del esquematismo que caracteriza a muchos de los textos escritos
durante los últimos años de la dictadura. De hecho, se podría decir que el
equilibrio entre lenguaje realista y trasfondo alegórico caracteriza a buena
parte del teatro de Campos.
Así, por ejemplo, un texto como Matrimonio de un autor teatral con la
Junta de Censura puede leerse enteramente como un drama policíaco, pese
a que se aleja en muchos aspectos de las convenciones del género. De hecho, así lo hicieron los propios censores franquistas, de cuyos informes se
deduce que no entendieron el título de la obra, verdadera llave en este caso
para acceder a su significado alegórico. Estructurado en forma de una trama
policíaca y aderezado con un lenguaje y situaciones realistas, el texto nos
muestra a un autor teatral que busca nuevas formas de creación escénica,
ante el disgusto de su mujer, que desdeña tales experimentos y que, en cambio, admira al autor comercial. En su deseo de aniquilarlo, esta idea una
perversa estrategia que acabará con la vida del protagonista. La lectura alegórica se diría que está reservada solo a un público cómplice, sabedor de
que la censura estaba destruyendo el teatro crítico y experimental y maridándose con el teatro más inicuo, pero no todos los espectadores tenían que
entenderla necesariamente en este sentido. Tal como señaló Flectcher:
Lo importante en la alegoría es que no precisa ser leída exegéticamente;
frecuentemente comporta un nivel literal que tiene suficiente sentido solo por
sí mismo. Pero, en cierta manera, esa superficie literal sugiere una doble
intención peculiar y que pueda, como lo hace, pasar sin interpretación, adquiere mayor riqueza e interés cuando es interpretada (2002: 17).

Una forma muy distinta de plantear la alegoría es la que Campos lleva a
cabo en 7.000 gallinas y un camello. Se podría decir que esta obra constituye un ejemplo paradigmático de confluencia de mímesis y alegoría dentro
de su producción, en la medida en que la historia central, plenamente realista, se enmarcaba entre un prólogo y un epílogo netamente antirrealistas que
dotaban al conjunto del espectáculo de una dimensión alegórica: la apertura
del espectáculo con una orquesta de cámara en la que el director salía volando por los aires, y su culminación con la transformación de dicha orquesta
en un grupo de rock, tenía como fin simbolizar el paso de una era marcada
por la formalidad, la apariencia y el artificio a otra más auténtica y más libre, dando voz de esta forma al sector más crítico de una sociedad tan esperanzada y tan necesitada de cambios radicales como lo era la española en los
últimos años de la dictadura franquista. La historia central, una historia de
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pequeños engaños y sueños frustrados, cobraba así una nueva dimensión
cuando los músicos se llevaban de la escena a estos personajes de otro tiempo y dejaban libre el escenario para una nueva obra aún por construir.
No son estas las únicas obras de factura predominantemente realista que
acaban cobrando una nueva significación que va más allá de lo que vemos en
escena. Algo similar ocurre en la inédita y sin estrenar Rallye internacional,
donde una carrera de coches tan absurda como inútil se convierte en metáfora
de la carrera armamentística que por entonces desarrollaban las dos grandes
potencias en plena guerra fría. Muchos años después, ya en los ochenta, Campos retomará este tema en Entrando en calor (1984), obra cuyos protagonistas, enfermos de radioactividad, intentan desesperadamente aferrarse a la vida,
negándose a sí mismos su condición de supervivientes de una catástrofe nuclear y fingiendo hacer una comedia donde solo queda espacio para la tragedia. La convivencia del humor y de lo trágico será, a partir de entonces, otra
de las constantes de su producción (aunque también con anterioridad se había
dado en textos como En un nicho amueblado), y, como veremos, no es del
todo ajena al impulso de trascendencia propio de la alegoría.
Pero, como se dijo, no en todos los casos nos encontramos ante textos
próximos al realismo; en otros prevalecen los elementos oníricos e irrealistas, y será precisamente gracias a su lectura alegórica como dichas obras
acaben adquiriendo un sentido que las sitúa en la realidad social de su tiempo, tal como sucede en Nacimiento, pasión y muerte de… por ejemplo: tú
(1973) y en Es mentira (1975). En la primera de ellas, el carácter alegórico
y ritual está presente desde las primeras intervenciones de los personajes,
desde su propia forma de ir vestidos (con túnica negra y coturnos, o con una
malla simulando la desnudez), desde el mismo título de la obra. En efecto,
dicho título anticipa ya desde el inicio el carácter sacrificial de la acción que
vamos a presenciar, acción que durante toda la obra se mantiene «en una
línea recta, obsesiva por su firmeza», tal como señaló Fletcher al caracterizar el género alegórico (2002: 155). Se representa aquí no el destino de una
persona, sino el de todo un grupo generacional, personificado en un héroe
alegórico colectivo y sometido a un mismo patrón fatalista, expresando de
este modo el sentir de toda una colectividad que vivió privada de libertad y
de los derechos esenciales. Hay en esta y en otras alegorías de Campos de la
misma época un sentimiento determinista; los personajes aparecen atrapados en unas situaciones de las que no pueden escapar por sí solos, y si bien
en otras obras (7.000 gallinas…, En un nicho amueblado) hay un deus ex
machina que resuelve la situación y da lugar a una escena final esperanzadora (aspecto propio de la alegoría, según Fletcher, 2002: 147 y ss.), en la
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escena final de Nacimiento... los personajes solo pueden expresar su desolación. Se diría que solo la comunicación de ese dolor y esa desesperanza a
unos espectadores que son víctimas de la misma sinrazón le da sentido a los
hechos que se nos muestran en escena.
4. E
 s mentira. Alegoría política, religiosa
y filosófica
Pero será en Es mentira, una de sus creaciones más relevantes escritas
durante el período dictatorial, donde las formas alegóricas alcancen una
complejidad superior. Si en otros casos vimos cómo se daba una coexistencia de mímesis y alegoría, en esta obra, al igual que años más tarde sucederá
en A ciegas, apenas hay rastro de realismo; todo ocurre en un plano de irrealidad, de significaciones que van más allá de lo que vemos en escena. Desde
la propia escenografía, que reproduce una especie de caverna habitada por
ratas gigantes, hasta el lenguaje de la protagonista, un lenguaje en clave
cuya comprensión exige la complicidad del receptor; un lenguaje con el que
la protagonista juega e intenta establecer una comunicación con sus compañeras de celda y con el que, en definitiva, evita enfrentarse a la realidad.
También en este caso el sentido último de la alegoría es de signo político, pues la historia de su protagonista, encarcelada y condenada a muerte,
permite ser leída como una alegoría del poder franquista y de sus víctimas.
Así parece sugerirlo el propio autor cuando, al final de la representación,
hace aparecer a Manuela, hermana y verdugo de la protagonista, con la parte inferior de su cuerpo en forma de rata y con la parte superior vestida con
uniforme de funcionario de prisiones. Una primera lectura nos permitiría
identificar a Matilde con los condenados a muerte en las prisiones de la dictadura, si bien una interpretación más amplia haría extensible la condición
de víctimas a todos quienes vivieron bajo la represión del régimen dictatorial, tal como sugería José Monleón6. Con todo, no termina ahí la posible
lectura de este texto; ya en los años de la Transición, el propio Monleón
proponía una nueva interpretación de esta obra, alejada de la coyuntura po6
«La obra refleja el miedo, la incomunicación con que muchos […] la vivieron. La idea de sociedad se sustituye por la de soledad, la de relación por la de represión, la de realidad por la de pesadilla.
El hombre aparece entregado a los mitos, envuelto por una simbólica oscuridad, donde los ‘semejantes’
tienen la forma de rata. Es mentira…» (Monleón, 1980: 134).
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lítica en que se generó7. Y ya en los noventa, Cristina Santolaria señalaba
cómo el texto trascendía su interpretación política inicial para alcanzar una
metáfora de validez universal:
[…] en nuestros días, esta obra alcanza una significación más amplia, la
del hombre cercado por sus propios temores, por la soledad, incomunicado en
una sociedad que lo sepulta entre sus redes, en fin, abocado a una muerte que
se le presenta, a la vez, como ineludible y liberadora (Santolaria, 1995: 9).

En realidad, lejos de la univocidad que, según Fletcher, suele caracterizar a las alegorías8, Es mentira permite al espectador un amplio margen de
libertad interpretativa. De hecho, cuando la obra se estrenó, buena parte de
los críticos, entre ellos Haro Tecglen, destacaron su carácter «abierto» a
múltiples interpretaciones9. Así, más allá de su lectura política, el texto no
carece de connotaciones religiosas: Matilde se nos muestra desde el principio con los brazos en cruz y con las muñecas atadas a unas argollas, volviendo de nuevo a la imaginería cristiana evocada en Nacimiento... Por otra
parte, la cueva o cárcel en la que se encuentra encerrada podría interpretarse
como una forma de inframundo o de infierno, lugar donde el héroe de las
alegorías cristianas se exponía a ser contaminado e infectado (Fletcher,
2002: 203-208), y las propias ratas podrían interpretarse en este sentido si
tenemos en cuenta que en dichas alegorías las pasiones eran representadas
como animales, monstruos y demás10. De hecho en Es mentira Matilde dice
haber sido infectada por ellas:
7
«Testimonio de una época, que quizá es hoy menos explícito, pero que sigue en pie. Posiblemente, cuando escribió la obra era, debido a las circunstancias, más ‘política’, con personajes más identificables. Hoy nos remite a una interpretación más amplia. Es un sistema de valores, un pensamiento
y hasta una cultura lo que ocupa el lugar del antes esquematizado enemigo. Las ratas están fuera de la
cárcel y, por lo tanto, el problema ya no consiste en salvar la puerta. Si saliera, en lugar de morir fusilada, moriría de ‘desencanto’» (Monleón, 1980: 10-11).
8
Según este estudioso, las obras alegóricas requieren «una lectura autorizada, temática, ‘correcta’,
que pretende eliminar cualquier otra posible lectura, restringen deliberadamente la libertad del lector»
(2002: 294).
9
Así, para Eduardo Haro Tecglen (1981), Es mentira «corresponde a lo que se llama ‘obra
abierta’, que deja al espectador la capacidad de interpretar, e incluso la de aceptar sin interpretar, los
equívocos de aquello que ve». Igualmente, Juan Emilio Aragonés (1981) señalaba que esta obra «posibilita deliberadamente casi todas las interpretaciones imaginables entre el ser y el parecer, la realidad y
el engaño». Años después, cuando el texto se reeditó en 2002, Javier García Teba señalaba que Campos
había sabido dotarlo «de suficiente profundidad, riqueza polisémica y ambigüedades para permitir a los
lectores o espectadores diferentes niveles interpretativos» (Campos García, 2002a: 300).
10
Jean Daniélou, Platonísme et théologie mystique, París, 1944: 78 (apud Fletcher, 2002: 43).
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Matilde.–Siempre he vivido entre ratas. Rata soy, de las ratas espero, a
las ratas me encomiendo.
Santa Teresa.–¿Pero qué dices? ¿Cómo puedes decir eso?
Matilde.–Estoy maldita, ensangrentada, con la vida infectada11.

El intento de Santa Teresa de mantener a Matilde al margen de las ratas
que la rodean, su instancia a que «se eleve» y se «desprenda» de la basura
que la rodea, encuentra claras resonancias en las alegorías religiosas que
reflejaban la lucha entre el Bien y el Mal, una lucha que aquí se refleja en
términos laicos, desesperanzados, donde los propios valores que se dice
defender resultan mancillados por oscuros intereses (una de las ratas criticará a Matilde el estar «perdiendo los valores espirituales», y la propia Manuela, la hermana-verdugo, hará traer a un Sacerdote para confesar a Matilde antes de fusilarla para «salvar su alma»), tal como ocurrió durante la
dictadura de Franco con la Iglesia católica, lo que nuevamente nos llevaría a
una interpretación política del texto.
Finalmente, más allá de sus interpretaciones política y religiosa, Es mentira permite una interpretación filosófica cuya exposición rebasaría los límites de este estudio, pero que no queremos dejar sin apuntar. Tal como he
comentado en otro lugar (Muñoz Cáliz, 2013), el teatro de Jesús Campos se
inscribe claramente en el contexto de la posmodernidad, y en este sentido se
distancia del de aquellos dramaturgos que, por los mismos años, entienden
su labor principalmente como una forma de militancia política. Incluso en la
obra que nos ocupa, pese a su clara intención de denunciar los abusos del
régimen dictatorial, los personajes presentan claroscuros y oscilan entre
actitudes contrarias: lejos de ser tratadas como víctima y verdugo de forma
simplificadora, Matilde, encarcelada y más tarde fusilada por su hermana
Manuela, sueña con asesinar a esta y devorarla, mientras que Manuela está
convencida de que actúa por el bien de Matilde y así lo defiende con argumentos hasta el final. Sin lugar a dudas, esta ausencia de verdades absolutas
ni de mensajes predefinidos aleja a las obras de Campos de las formas más
«puras» de creación alegórica y guarda estrecha relación con su propia forma, abierta y contradictoria, de enfrentarse a la creación y de interpretar la
realidad. Así, en Es mentira no nos encontramos tanto ante un enfrentamiento entre ideologías opuestas como entre distintas actitudes ante una supues11
Siguiendo a Fletcher, el contagio es uno de los principales símbolos de la alegoría cristiana
(2002: 195), y la idea del pecador como enfermo por una contaminación tiene como consecuencia que
un gran número de alegorías se encuentren basadas «en la idea de que el héroe debe mantenerse alejado
de cualquier contacto con el mal, pues, de lo contrario, adquirirá dicha enfermedad» (205).
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ta verdad absoluta: la de quienes creen estar en posesión de esta verdad y no
dudan en imponerla a los demás, aunque ello les suponga sufrimiento (Manuela), y la de quienes solo desean jugar, imaginar realidades distintas y
posibles, aunque ello suponga desentenderse de las verdades en cuestión
(Matilde): «Yo estaré encerrada dentro y no podré salir adonde estás tú, pero
tú estás encerrada fuera y no puedes salir adonde estoy yo» será la expresión
triunfal de la protagonista y la constatación de que la verdad de Manuela no
es más objetiva ni más real que la suya.
5 De Danza de ausencias a La cabeza del diablo:
la alegoría en el contexto democrático
A partir de los años ochenta, con la nueva situación política que se vive
en España, se producirá también un cambio sustancial en la percepción del
teatro que se había escrito hasta entonces, incluido el más crítico e innovador. Si en los años del tardofranquismo esta forma vivió, como se dijo, un
cierto auge, a partir de entonces, la alegoría en general, y la alegoría política
en particular, caerían en un cierto descrédito, precisamente con el argumento de que había sido una forma de expresión coyuntural íntimamente vinculada con la existencia de la censura. Esta interpretación simplista y mecánica no se correspondería, lógicamente, con una realidad mucho más rica y
compleja, pero hizo mella en la opinión de muchos profesionales de la escena y de no pocos estudiosos, para quienes el teatro escrito en los últimos
años del franquismo, e incluso el escrito en democracia por creadores que
comenzaron su trayectoria pocos años antes, pasó a ser considerado como
algo liquidado y caduco. Había llegado la hora de la libertad de expresión,
se decía, y el teatro podía permitirse abordar los temas en clave realista;
aunque habría que preguntarse si lo que se presentaba como un realismo
renovado y acorde con los nuevos aires posmodernos que corrían por el país
no era en realidad sino la expresión de lo que Antonio Orihuela define como
«un acelerado proceso de domesticación, banalización de contenidos y generosas subvenciones» (2013: 134), y en definitiva, «el triunfo de lo aséptico, lo predecible, lo simplón» (135).
Siempre a contracorriente de cualquier tipo de tendencias dominantes,
Campos continuará su personal línea de investigación abordando nuevas
formas de escritura alegórica. Así, en plena década de los ochenta, cuando
la inteligencia teatral del momento proclame que alegorías y metáforas han
perdido su sentido y se impone una vuelta al realismo, Campos nos mostrará a unos enfermos Adán y Eva, en un antiparaíso de diseño, carcomidos por
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la radiactividad; los primeros seres humanos que poblaron la tierra suicidándose ante la desesperación de no poder procrear, metáfora de una humanidad suicida que se ha dotado de armas nucleares para autoexterminarse.
Aunque la obra en cuestión, Entrando en calor (1984), transcurre en tono de
comedia y emplea de hecho recursos propios de este género, su trasfondo
alegórico es evidente. Su otra obra escrita en esta década, Danza de ausencias (1982), se inspira precisamente en una alegoría: la Dança General. La
imagen de la muerte con la guadaña recorre cada una de las escenas, pero
esta ha sido despojada de su imagen terrorífica y se presenta a cada cual
plácida o atormentada, según haya transcurrido su existencia. Los personajes medievales han sido sustituidos por personajes de hoy (una violinista, un
empresario, un anciano abandonado y una aristócrata arruinada), aunque el
carácter igualatorio de la muerte continúa intacto. También en este caso es
claro el trasfondo alegórico de la obra.
Pese a ir a la contra de lo que parece ser la moda neorrealista del momento, Campos no estará solo en su forma de acometer la escritura. Como
ya se dijo, el impulso alegórico es común a toda una serie de obras contemporáneas y no se limita, desde luego, a los años setenta ni al caso español,
sino que prosigue con posterioridad, tanto en el teatro como en otras artes,
y tanto dentro como fuera de nuestro país. Por citar solo un ejemplo, una de
las obras emblemáticas del teatro norteamericano de los ochenta, Ángeles en
América de Tony Kushner, es una alegoría sobre el Sida y la homosexualidad. En nuestro país, si la práctica ausencia de los dramaturgos neovanguardistas en los escenarios de este período ofreció una sensación de «vuelta al
orden», las propuestas que, pese a las dificultades, consiguieron salir a la luz
—ya fuera en forma de libro o de revista, o bien en escenarios como los de
los Teatros del Círculo—, nos muestran un panorama mucho más rico y diverso en cuanto a formas y temáticas que lo que parecían mostrar los escenarios comerciales y oficiales: propuestas como las de Francisco Nieva,
Luis Riaza, Salvador Távora, La Zaranda o Azufre y Cristo tendrán un marcado carácter alegórico y se despegarán del neorrealismo en alza.
Tras Entrando en calor, y ya en los 90, después de años sin escribir teatro, Campos acomete la escritura de uno de sus textos más abiertamente
alegóricos, A ciegas (1995), a la que subtitula, como se dijo, Auto sacro de
realismo inverosímil o de la irrealidad verosímil. Representada en total oscuridad —una oscuridad cargada de significación e íntimamente relacionada
con la trama y con su sentido último—, en ella se aborda el tema de la creación, y solo en los minutos finales podremos ver a unos dioses, Padre, Hijo
y Espíritu Santo, descontentos con su obra y hastiados ante la idea de volver
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a empezar de nuevo. Pese a su audacia temática y formal, A ciegas es posiblemente el texto más representado del autor y ha sido uno de los más celebrados tanto por la crítica como por el público. Cuando se estrenó en el
Festival de Otoño de 1997 la fiebre neorrealista ya formaba parte del pasado, y el público del festival más importante del país, como más tarde el del
Grec de Barcelona (2007), agradecieron el carácter arriesgado y renovador
del espectáculo.
Al año siguiente Campos escribe La cabeza del diablo (1996), texto en
el que el protagonista, Gerberto de Aurillac (posteriormente papa Silvestre II), emprende una búsqueda imposible y obsesiva, al modo de los héroes
daimónicos descritos por Fletcher (2002: 155), en pos de un elemento alegórico que irá cobrando distintas formas a lo largo de la acción: bafomet o
cabeza parlante, cabeza dorada, cabeza voladora, papiro con el mapa de un
tesoro… También cobrará distintos significados: desde la sabiduría hasta el
poder, desde el pacto con lo infernal hasta la búsqueda de la espiritualidad;
signo poliédrico que varía de significación en los distintos momentos de la
vida del protagonista, dependiendo del camino que emprenda y de sus consecuencias. Situada históricamente en el año 1000, guerra y religión se entremezclarán en su trama, propiciando una reflexión sobre las contradicciones del poder y sobre cómo los medios que a menudo se emplean para
obtenerlo acaban por traicionar los fines que se perseguían.
No vamos a referirnos aquí a toda la producción del autor en democracia, pero baste señalar que incluso una pieza que parece iniciarse como una
simple comedia de celos de infidelidades, Triple salto mortal con pirueta,
acaba convirtiéndose en alegoría del infierno en que pueden llegar a transformarse ciertas relaciones de pareja. E incluso el que quizá sea su texto
más realista, Patético jinete del rock and roll (1998), culmina con una imagen que tiene mucho de alegórica: la de un anciano en pañales en el centro
de un escenario iluminado por focos de concierto y bailando un rock imposible y desesperado, imagen de quien se aferra a la vida y pugna por sobreponerse a la vejez y la enfermedad.
6. Sociedad e individuos enclaustrados.
La alegoría como ruptura de límites
Llega, pues, el momento de preguntarse qué elementos comunes subyacen en obras tan dispares y por qué en todas ellas el autor escoge la alegoría
como modo expresivo. Si nos fijamos, en primer lugar, en las escritas duran650

© UNED. Revista Signa 23 (2014), págs. 635-660

La alegoría en el teatro de jesús campos: entre el aenigma y...

te la dictadura, llama la atención el hecho de que el espacio en el que transcurren prácticamente todas ellas sea un espacio cerrado, opresivo, claustrofóbico: ya sea una cámara acorazada (Matrimonio…), un supuesto «nicho»
al que parece abocada la protagonista (En un nicho…), una pared frontal con
cientos de jaulas (7000 gallinas…) o una cueva que es al mismo tiempo
celda carcelaria (Es mentira). Este espacio que oprime a los individuos y
que, sin duda, guarda una estrecha relación con el contexto dictatorial en
que las obras fueron creadas, no solo es metáfora de la falta de libertad política, sino que expresa una falta de espacio vital, y no guarda únicamente
relación con la situación española, sino también con el propio sistema capitalista en que estaba inmersa la sociedad occidental en su conjunto. En el
poema impreso en el programa de mano de 7000 gallinas y un camello
Campos escribía:
Imperceptiblemente
se nos viene llenando la vida de amargura
amargura pequeña
cotidiana
tejida a mano
de pura artesanía
la casa
la oficina
el mercado
la fábrica
qué raquítico todo
qué mundo de maceta […]12.

Y ese modelo de vida, ese «mundo de maceta», guarda estrecha relación
con los espacios angostos que muestran sus escenografías.
12
La circunstancia biográfica del autor puede ser clarificadora en este punto, pues es posible que
su propia decisión de hacer teatro, tras más de una década sin escribir y sin contacto con la profesión,
esté relacionada con esta falta de espacio vital que expresa de forma tan apremiante, en la medida en
que la ficción amplía los límites de la propia existencia, y en la medida en que, tal como ha comentado
el propio autor, el teatro le permitía recuperar el territorio del juego, después de haber pasado una etapa
de su vida inmerso en un mecanismo de vivir para producir similar al que quedará reflejado en 7000
gallinas y un camello, una de sus obras más autobiográficas. Tal como expresaba en el citado poema, la
idea de dedicar la vida a producir es para el autor limitadora y asfixiante, capaz de segar cualquier hálito
vital: «[…] por los altavoces / sutilmente / se nos sigue regando con música sinfónica / pobres gallinas
acomodadas / puntuales productoras […]». Tanto en 7000 gallinas… como En un nicho amueblado el
autor está cuestionando un modelo de vida burgués que por entonces se empezaba a imponer en España.
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La idea del espacio cerrado y opresivo no era nueva en el teatro de la
dictadura (baste recordar la «casa de ventanas amplias» a la que aspiraba la
protagonista de La camisa, de Lauro Olmo, o la estrecha escalera de vecindad en la que están condenados a vivir los protagonistas de la primera obra
estrenada por Buero Vallejo), pero sí será nueva y distinta la plasmación
escenográfica de estos espacios y la vinculación indisoluble de texto y escenografía en la significación global de los espectáculos. De hecho, la alegoría
es, en esencia, visual: Owens se refirió a su naturaleza «esencialmente pictogramática» y a su carácter de «jeroglífico» y de rebus («escrito compuesto
de imágenes concretas») (1991: 36). Tal como han destacado distintos estudiosos, en el teatro de Campos los signos visuales resultan esenciales para
la comprensión del espectáculo en su conjunto (de ahí el interés del autor en
diseñar personalmente el espacio escénico de sus montajes), y si tenemos en
cuenta esta naturaleza pictogramática de la alegoría, veremos que esta concepción unitaria del espectáculo se encuentra íntimamente vinculada a su
carácter alegórico.
En estrecha relación con la limitación espacial que se refleja en sus obras
y con el propio hecho de haber sido escritas en dictadura, buena parte de sus
personajes de esta época parecen obsesionados con una idea única; poseídos,
utilizando la terminología de Fletcher, por un daimon o fuerza superior; guiados más por algún tipo de compulsión o de comportamiento ritual que por la
reflexión, y en cualquier caso, faltos de libertad y de control sobre su propio
destino13. De algún modo, Matilde, la protagonista de Es mentira, se ve obligada a actuar de esta forma compulsiva e irracional (que en su caso se manifiesta en una necesidad compulsiva de jugar) no por falta de racionalidad sino
por la propia circunstancia de su encierro y su aislamiento14. Algo similar le
sucede a la protagonista de En un nicho amueblado: su carácter de heroína
13
«Si nos encontráramos un personaje alegórico por la calle diríamos que está obsesionado con
una sola idea, que tiene una fijación mental absoluta o que su vida se rige según patrones de comportamiento absolutamente rígidos que nunca se permite variar. Parecería conducirse siguiendo ciertas fuerzas ocultas, privadas o, visto desde otro ángulo, parecería que no tiene control sobre su propio destino,
sino que está controlado por alguna fuerza extraña, por algo ajeno al ámbito de su propio ego» (2002:
46-47).
14
Así se desprende de su diálogo con Santa Teresa:
Matilde.–[…] ¡Qué tiempos!
Santa Teresa.–¿Qué tenías entonces que no tengas ahora?
Matilde.–Podía jugar.
Santa Teresa– Ahora también juegas.
Matilde.–Sí, pero entonces no era por necesidad. Jugar era un juego.
Santa Teresa.–Venga, no empieces.
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alegórica, condenada, en su caso, a ser enterrada en vida, viene determinado
por un entorno que limita su capacidad de ser libre y de crecer y la circunscribe a la condición de personaje daimónico. La pugna entre realismo y alegoría que encontramos en ambos textos sería, pues, la forma más adecuada
de reflejar a unos personajes llenos de vitalidad y necesidad de autorrealización que se encuentran restringidos y asfixiados por un entorno que les coarta todo hálito vital y toda libertad de movimientos, circunscribiéndolos a lo
que el sistema espera de ellos. Es como si ante un sistema tan restrictivo
como lo era la sociedad española de la posguerra no cupiera otra posibilidad
que la de escribir alegorías, sistemas cerrados y jerarquizados donde no hay
lugar para personajes libres capaces de crecer y variar de forma sustancial. Y
en medio de estas situaciones de claroscuro y de brutal contraste entre el
impulso vital de unos y la fuerza aprisionadora de otros, surge en muchos
casos el humor como única forma de hacerles frente, un humor, cáustico a
veces, que nace de la necesidad del propio dramaturgo de distanciarse de
unos personajes y unas situaciones que le duelen como propios y que necesita enmarcar en el espacio de un escenario, un espacio que contiene la alegoría de aquello de lo que necesita desprenderse para así liberarse, y con él, a
través de la catarsis dramática, a su público.
Tras la llegada de la democracia, Campos no volvió a escribir alegorías
localizadas en espacios opresivos. En sus obras escritas en libertad, no se
puede hablar tanto de espacios reducidos como de personajes con expectativas vitales muy reducidas, y la opresión que estos sufren no vendrá determinada tanto por el entorno como por sus propias limitaciones, por sus propias
contradicciones, por su propia condición biológica y por su propia finitud:
valgan como ejemplo los personajes a punto de morir de Danza de ausencias, los protagonistas enfermos de radiactividad de Entrando en calor, los
ancianos Anselmo y Federico de Patético jinete del rock and roll, enclaustrado en su cuerpo viejo y enfermo uno, y en su propia mente atemorizada
el otro, o el Daniel de Naufragar en Internet, en estado de coma tras un accidente. El leit motiv de la necesidad imperiosa de vivir y el freno a que esta
se ve sometida por uno u otro motivo se ha trasladado del espacio al personaje, del sistema al individuo. Entrando en calor (1984), obra que podríamos considerar de transición, ejemplifica bien este tránsito, pues los protagonistas son a un tiempo víctimas del sistema, en la medida en que han
sufrido una catástrofe atómica, y metáfora de una humanidad suicida, al ser
ellos mismos quienes acaben con sus vidas. En este sentido, el desenlace
catártico y liberador que comparten dos de sus obras más emblemáticas de
sendos períodos, 7000 gallinas y un camello y Patético jinete del rock and
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roll, resulta más que significativo: si en la primera personajes y jaulas de los
viejos tiempos eran sacados de la escena por un conjunto de personajes nuevos, dejando espacio a un grupo de músicos de rock, anuncio de una nueva
vida plena y en libertad gracias a un esfuerzo colectivo, en la segunda será
solo el anciano Anselmo quien, desde su derecho irrenunciable a imaginar y
a desear, convierta el salón en el que se siente enclaustrado en escenario de
rock e irrumpa, en bata y pañales, en un baile tan patético como liberador.
La pugna entre poderes simbólicos que supone siempre la alegoría no se
produce ya entre el individuo y su entorno político y social, sino entre aquel
y su condición de mortal.
Así pues, se podría afirmar que en este nuevo periodo del teatro de Campos la alegoría se convierte en el territorio donde se vuelven difusos los límites entre la vida y la muerte, donde lo finito converge con lo intemporal y
donde lo trivial se mezcla con lo trascendente. Enlazando con la visión de la
alegoría barroca propuesta por Benjamin, será la presencia irremisible de la
muerte —el filósofo alemán habla de «ruinas» y «calaveras», de lo «intempestivo, doloroso y fallido», en contraposición a la armonía y la belleza
clásica de las formas (2012: 167)— lo que convierta a estas obras en alegóricas. Así, sus personajes más puramente alegóricos de este periodo, los
dioses de A ciegas, están fuera del tiempo y de la mortalidad, mientras que
en Triple salto mortal con pirueta se juega a la ambigüedad de no saber si
Mario y Josefa están muertos o vivos, ambigüedad en la que se encuentra
igualmente Daniel en Naufragar en Internet, en estado de coma tras sufrir
un accidente de automóvil. En este terreno inestable y ambiguo se encuentra
igualmente La cabeza del diablo: obra realista en ocasiones (así, las escenas
que tratan sobre la peripecia del protagonista, Gerberto de Aurillac), que
adquirirá dimensión alegórica no solo al final de la misma, cuando este se
enfrente a la muerte, sino también en varias escenas intermedias en las que
conversa, fuera del tiempo, con un personaje que murió años antes de que
naciera él, el sufí Aben Masarra; y lo hace en una cueva, lugar de significado místico, propicio para lo mágico y lo religioso (Cirlot, 2006). Y junto a
la presencia irremisible de la muerte, también en estas obras se percibe un
impulso vitalista que lleva a tratar el tema las más de las veces en clave de
humor, convirtiendo la angustia en liberación catártica. En todos los casos,
por tanto, la alegoría nace en el teatro de Campos de la consciencia de los
angostos límites que cercan la existencia del hombre y amenazan con privarla de sentido, así como de un impulso de trascendencia, de un deseo de
romper estos límites, que si en sus obras primeras eran los del entorno político y social, en las más recientes serán los de la propia vida en su finitud.
654
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Si retomamos la idea de Owens de la alegoría como puente entre el pasado y el presente, como respuesta «a un sentimiento de alejamiento de la
tradición» (1991: 32), podemos aventurar que este concepto guarda una estrecha relación con la necesidad del autor de reinterpretar la tradición. De
algún modo, al apropiarse de unas formas de hacer teatro que han dejado de
estar vigentes, las somete a este impulso alegórico que pretende hacerlas
trascender al momento presente15, sin que ello signifique aceptarlas de forma acrítica. Por el contrario, vemos que el personaje de la Madre feliz de
casar a la hija, presente en tantos sainetes, en realidad estaba enterrándola
en vida y privándola de libertad (En un nicho amueblado); que el Comisario
que en las obras policíacas solía descubrir la verdad y hacer triunfar la justicia no era en realidad sino una pieza más de un sistema donde reina la hipocresía y donde la justicia brilla por su ausencia (Matrimonio de un autor
teatral con la Junta de Censura), o que tras la elegancia de las parejas de la
«alta comedia burguesa» se esconde un verdadero infierno de pasiones e
intereses encontrados (Triple salto mortal con pirueta). También aquí, por
tanto, constatamos la presencia de esa «apreciación de la transitoriedad de
las cosas, y el interés por rescatarlas para la eternidad» al que hacía referencia Walter Benjamin en una de las citas con que se abría este artículo.
7. Alegoría y proceso de creación: control
y libertad en la escritura
Lo dicho hasta aquí creemos que muestra con claridad que el tratamiento
de la alegoría que Campos lleva a cabo en su teatro dista mucho de ser una
estrategia coyuntural frente a la censura mediante el recurso de encubrir críticas muy concretas bajo situaciones y personajes distintos a los que en realidad se quiere reflejar. En estrecha relación con este punto se encuentra el
hecho de que sus personajes nunca encarnen ideas abstractas16 ni a persona15
Tal como señala Owens, las imágenes alegóricas serían aquellas que han sido objeto de apropiación, aquellas que no son inventadas por el artista, sino interpretadas a partir de obras anteriores (1991:
33). Por su parte, en su estudio sobre la alegoría en Benjamin, Lucía Oliván señala: «la alegoría surgió
en un principio en el Cristianismo con el intento de exorcizar una parte de la Antigüedad que todavía
pervivía en el mundo medieval. La única manera que encontraban de exorcizar esta parte que persistía
del mundo antiguo era despojando a los dioses antiguos de su significado inicial y dotándoles de otro
significado dentro de la escatología cristiana, es decir, haciendo de ello una alegoría». Sin embargo, fue
precisamente gracias a la alegoría que esta cultura pervivió (2004: 10).
16
Para Fletcher, el héroe de la alegoría «o bien es una abstracción personificada o un tipo representativo, lo cual viene a resultar una misma cosa» (2002: 45). Lejos de cualquier tipo de esquematismo, Campos siempre ha mantenido que el dramaturgo debe defender por igual a todos los personajes,
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jes reales (a diferencia de tantas obras de los 70 en las que se representa indirectamente al «poder» o al propio dictador [Miralles, 1977: 155-193]), ni
resulten caricaturizados al modo de muchas de las farsas del teatro independiente17. Por todo ello, poca o ninguna relación guardan las creaciones de
Campos con un tipo de alegoría bastante común en la España del tardofranquismo, caracterizada por su afán pedagógico y por reducir a los personajes
a esquemas funcionales al servicio de la transmisión de un mensaje ideológico (Gracia y Ródenas, 2011: 579), al modo de las que, bajo el epígrafe «Del
alegorismo a la abstracción», describía Ruiz Ramón en su Historia del teatro
español18. Pese a ello, a la llegada de la democracia, toda una generación de
autores fue descalificada con argumentos muy similares a estos.
Pero la crítica a las formas alegóricas en su conjunto no es un fenómeno
exclusivo de nuestro país ni de los años en cuestión. Desde que el autor romántico Samuel T. Coleridge se refiriera a ella como un modo de expresión
creado de forma mecánica, frente al símbolo, que se gestaría de forma orgánica, la literatura occidental ha estado cargada de prejuicios frente a la alegoría19. Sin embargo, tal como observa Owens, sería Walter Benjamin (para
quien «el genio de Baudelaire, que se nutrió de la melancolía, era alegórico») el primero en romper con dichos prejuicios, al identificar un impulso
alegórico en el origen del modernismo artístico y sugerir una lectura alternativa de obras modernistas en la que se reconociera su dimensión alegórica
(Owens, 1991: 38). Ya en los sesenta del pasado siglo Fletcher constataría
aunque estos mantengan opciones ideológicas opuestas a la suya propia, lo que se traduce en carnalidad
y en complejidad de todos ellos. Esta es una premisa fundamental en los distintos talleres de escritura
que Campos ha venido impartiendo desde 1984.
17
La caricatura, para Fletcher, «es alegórica en esencia, dado que se esfuerza por simplificar los
personajes a partir de rasgos únicos o predominantes» (2002: 41).
18
El citado estudioso hablaba de un tipo de teatro en el que el personaje era «más bien un signo,
un elemento funcional», en el que lo que sucedía en escena tenía «un valor referencial» y debía ser
visto «como un sistema a descodificar», y en el que los fragmentos que formaban parte de la acción no
constituían una «historia», sino «calas ideológicas» (1992: 527-528). Hay que señalar que Campos no
se encontraba entre los autores incluidos en este epígrafe, como tampoco en ningún otro de la citada
Historia del teatro español, ya que esta se publicó cuando el dramaturgo aún no había estrenado ni
publicado ninguna de sus obras.
19
Para Coleridge, la distinción entre símbolo y alegoría permitía distinguir entre formas «orgánicas» y mecánicas». En palabras de este autor, la alegoría «no puede ser proferida sino conscientemente», en tanto que en el símbolo «es muy posible que la verdad general sea inconsciente para el escritor» durante su construcción. (Coleridge, 1875: 437-438. Apud. Fletcher, 2002: 25). Desde entonces,
tal como señaló Owens, pese a su fuerte presencia en la literatura y el teatro de todos los tiempos, la
alegoría «ha sido condenada durante casi dos siglos como aberración estética» y el propio Borges, pese
a haber sido él mismo «uno de los autores contemporáneos más alegóricos» (1991: 32), se refirió a ella
como «error estético» (1991: 32).
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que bajo la denominación de alegórico nos estamos refiriendo a obras tan
dispares como la narrativa de Kafka, la pintura de Goya, la de los surrealistas o el teatro de Beckett (Fletcher, 2002: 14), y señala asimismo que «La
alegoría también puede considerarse una creación emotiva y, a esa luz,
muestra una estructura interna de tal fuerza que no nos permite seguir siendo fríos analistas de un paradigma geométrico» (177).
Como vemos, la frialdad y el mecanicismo que Coleridge atribuía a la
alegoría no están muy lejos de las críticas que una serie de estudiosos del
teatro español, a través de un discurso harto simplificador, achacaban al
Nuevo Teatro en su conjunto20. No obstante, tal como se dijo, las formas
alegóricas en estos años son múltiples y diversas, y llegan a alcanzar una
importante riqueza y complejidad en la obra de ciertos dramaturgos y compañías del momento. En el caso concreto de Campos, ni el diseño racional
de un plan previo ni los mecanismos de creación plenamente conscientes
forman parte de su forma de concebir la escritura, opuesta a cuanto suponga
exposición de ideas preconcebidas o didactismos de ningún tipo21. Lejos,
pues, del prejuicio alentado desde el romanticismo según el cual la escritura
alegórica parte de un mensaje previo y lo traduce a un sistema de signos, el
dramaturgo jiennense escribe sin saber a dónde le va a conducir la propia
obra, y solo en un estadio muy avanzado del proceso de creación entrevé la
dimensión alegórica que dota de significación al conjunto de la misma
(Campos, 2004; Santolaria, 1994)22.
Estrechamente relacionada con esta forma de enfrentarse a la creación
se encuentra, como es lógico, su propia visión del mundo y su forma de
aproximarse a la realidad. Si Campos recurre a las formas alegóricas tanto
20
Así, por ejemplo, el influyente crítico Haro Tecglen descalificaba la vigencia de todo el grupo
(1979: 18-19), aunque cuando hizo críticas de los montajes de Campos estas siempre fueron abiertamente positivas.
21
El propio Campos, al reflexionar sobre su proceso de creación, ha observado que la mayoría de
sus obras han sido concebidas sin apriorismos ni esquemas previos, especialmente a partir de Matrimonio de un autor teatral con la Junta de Censura (1972):
Hasta entonces, sin ser consciente de ello, […] el plan de mis obras respondía, en su globalidad,
a la dramatización de una idea previa, y lo que es más significativo, a la confirmación de una idea
consciente. […]
[Con la escritura de esta pieza descubrí que] Las obras están dentro, y no cabe más aprendizaje
que el de encontrar el modo de dejarlas salir sin contaminarlas con las verdades que nos enseñaron
(Campos, 2004: 29).
22
En ningún caso, pues, estamos ante «una traducción de nociones abstractas a un lenguaje de
imágenes» (Coleridge, 1875: 437; apud Fletcher, 2002: 24, nota 29), sino ante lecturas alegóricas que
sorprenden al propio autor cuando los textos ya han sido prácticamente escritos
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antes como después de la dictadura ello se debe a que, tal como señala
Owens, la alegoría no es solo una técnica, sino también «una actitud», e
igualmente no sería solo un procedimiento, sino «una percepción» (1991:
33). En definitiva, creemos que el estudio del teatro de Campos echa por
tierra más de un tópico y más de un prejuicio fuertemente implantados en
nuestra historiografía teatral, como son la vinculación determinista entre
lenguaje alegórico y censura, o la vinculación romántica, aún no del todo
desterrada por ciertos estudiosos, entre alegoría y mecanicismo. Así mismo,
la doble presencia de realismo y alegoría constante en la práctica totalidad
de las obras de este autor escapa a los esquemas propuestos por la perspectiva historiográfica dominante, según la cual las formas alegóricas habrían
constituido poco menos que un paréntesis entre el realismo social de los
50-60 y el neorrealismo de los 80, y permite entrever que la complejidad de
las relaciones entre realismo y alegoría en el teatro español contemporáneo
es muy superior a lo que se ha venido considerando hasta ahora.
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Resumen: Autobiografías, memorias y escritos diarísticos han experimentado un auge indudable en España desde 1975. Al igual que sucedió con
otros géneros en diferentes épocas de nuestra literatura, tanto periódicos
como revistas han sido medios fundamentales para su publicación. En este
trabajo se lleva a cabo una aproximación a la presencia de dichos textos en
la prensa española, desde la fecha mencionada hasta 2010.
Abstract: Autobiographies, memoirs and diaries have undoubtedly
undergone an increase in Spain since 1975. As it happened with other
genres, at different periods of the history of our literature, authobiografical
literature has been very present in periodical publications. In this work there
is an effort to approach the importance of these texts in the Spanish press,
since the already mentioned date, until 2010.
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La importancia de autobiografías, memorias y diarios como textos dignos
de estudio filológico quedó de manifiesto en la segunda mitad del siglo XX,
cuando se llevó a cabo, por primera vez, un análisis riguroso de la literatura
del yo1. Asimismo, hace más de dos décadas se derribó el mito de que dicha
literatura fuera escasa en España, frente a la abundancia de la misma en
Estados Unidos, Francia o el Reino Unido. Tal y como pusieron de relieve
Anna Caballé (1991 y 1995) y James Fernández (1991), entre otros autores,
nuestro país contaba ya con su propia tradición de obras autobiográficas,
que además experimentaron un auge indudable a partir de 1975 (a este respecto, vid. José Romera Castillo, 1991 y 1993; Ángel Basanta y Ángel
G. Loureiro, 1996).
El objetivo de este breve (y selecto) estudio es llevar a cabo un acercamiento a la presencia que han tenido en la prensa las autobiografías, las
memorias y la producción diarística de escritores españoles, desde la fecha
mencionada hasta 2010. La investigación ha permitido trazar un panorama
de dicho periodo, centrado exclusivamente en los autores contemporáneos
al mismo, y sobre todo en aquellos que han cultivado la literatura autobiográfica de forma significativa. No se trata, por lo tanto, de ofrecer un recuento exhaustivo de todo lo publicado. De igual forma, se dejarán al margen
otras modalidades de este tipo de escritura —por ejemplo, los epistolarios—, así como los textos de ficción y los poemas que puedan tener mayor
o menor contenido autobiográfico.
El año en que se inicia el intervalo de tiempo en cuestión, 1975, ha sido
elegido por una razón evidente: a partir de la muerte de Francisco Franco, y
con la posterior llegada de la democracia, la libertad con la que comienza a
escribirse en España marcó un antes y un después en la prensa del país, no
solo en lo que se refiere a la información y la opinión, sino también a los
1
El principal ejemplo de ello lo constituyen las obras de Philippe Lejeune, entre las que se
encuentran L’autobiographie en France (1971), Le pacte autobiographique (1975) y Moi aussi (1986).
Una selección de sus aportaciones críticas se recogió en español bajo el título El pacto autobiográfico y
otros estudios (1994). En nuestro país destacan los trabajos publicados en las últimas décadas por José
Romera Castillo y Anna Caballé, directores del Centro de Investigación de Semiótica Literaria, Teatral
y Nuevas Tecnologías (SELITEN@T-UNED) y de la Unidad de Estudios Biográficos (Universidad de
Barcelona), respectivamente.
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textos que nos ocupan, cuyos autores tuvieron al fin la posibilidad de escribir sin censura. Esto resulta fundamental a la hora de compartir con los
lectores experiencias vitales —tanto sociales como íntimas— y de mostrarles una visión personal del mundo que nos rodea.
1. MEMORIAS Y OTROS ESCRITOS AUTOBIOGRÁFICOS2
En las páginas del diario El País aparecieron varias entregas de la segunda parte de una de las obras autobiográficas más relevantes de la segunda
mitad del siglo XX en español: La arboleda perdida, de Rafael Alberti (Alberti, 1987), cuyo primer tomo, publicado en 1959, y dividido en dos libros,
recoge las memorias del poeta hasta la llegada de la II República Española.
Las mencionadas entregas publicadas en El País vieron la luz entre noviembre de 1984 y diciembre de 1987. En la primera de ellas, el diario presenta
así los escritos del autor:
Rafael Alberti amplía sus memorias tituladas La arboleda perdida, con los
artículos que EL PAÍS ofrecerá periódicamente a partir de hoy, y que han
comenzado a publicarse en el diario italiano Il Corriere della Sera (El País,
11 de noviembre de 1984: 13).

Precisamente fue el entonces director del Corriere della Sera, Piero Ostellino, quien le convenció para continuar La arboleda perdida, después de
que el poeta recibiera un buen número de peticiones que no llegó a atender
(Alberti, 1987: 7): «Tengo ahora más de 81 años. Demasiados. Demasiadas
cosas que contar. Demasiado siglo catastrófico para tener que hablar de mí
sin desenredarme de él», pensaba (ibid.). Así pues, el hecho de que Alberti
llegara a escribir el segundo tomo de sus memorias se debió al encargo de
una publicación periodística. A su director le dirigió entonces el siguiente
comentario en el fragmento que introduce la primera entrega —«De Buenos
Aires al Trastevere»—, que posteriormente sirvió de prólogo al volumen en
cuestión: «y ahora, sin orden cronológico, irá usted recibiendo, espero que
con puntualidad, retazos, según el viento me los vaya trayendo, de mi Arboleda perdida» (ibid.).
2
Sobre la literatura autobiográfica publicada a lo largo de dichos años, además de los mencionados trabajos de Romera Castillo, Á. Basanta y Á. G. Loureiro, vid. Fernández Prieto y Hermosilla
Álvarez (2004), Romera Castillo (2006a y 2010a), VV. AA. (2000 y 2002), etc.
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En efecto, estas entregas no se publicaron en el orden cronológico que
siguen en el libro: por ejemplo, la mencionada «De Buenos Aires al Trastevere» (El País, 11 de noviembre de 1984: 13) relata su marcha de Argentina
a Roma en el año 1963, y pasó a ser el capítulo XXVIII del Libro III (Alberti: 1987, 163-167), en el que se incluyen además dos sonetos que no aparecieron en la versión periodística: «Lo que dejé por ti», de Roma peligro
para caminantes (1968), y el soneto blanco que Jorge Guillén escribió a
propósito de este libro de poemas de Alberti, y que tituló de igual forma.
En la siguiente entrega, «De la agonía de Las meninas a su resurrección» (El País, 25 de noviembre de 1984: 15), que constituye el capítulo
trece de dicho Libro III (pp. 76-80), Alberti cuenta la importancia que el
Museo del Prado tuvo para él desde que se instaló con su familia en Madrid
en 1917, y cómo durante la Guerra Civil colaboró junto con su esposa, María Teresa León, en la evacuación de cuadros como Carlos V en la batalla de
Mühlberg de Tiziano y Las Meninas de Velázquez, que fueron trasladados a
Valencia y posteriormente a Ginebra, para su salvaguarda. Como en otras de
las entregas, el salto temporal está motivado por la actualidad periodística3:
en aquellos días de 1984, se exhibía en el Museo del Prado la obra de Velázquez recién restaurada:
aún más esplendorosa y vital que cuando yo la vi, por vez primera, aquella
mañana del mes de mayo de 1917, hace ahora mucho más de cuarenta años,
recién llegado del Puerto de Santa María, mi ciudad natal, en la maravillosa
y mítica bahía gaditana (Alberti, 1987: 80).

En el diario El País, las entregas de 1984 aparecieron en la Tribuna de
las páginas de «Opinión», mientras que a partir de 1985 pasaron al suplemento «Domingo». El propio autor explica que sus recuerdos sobre Pablo
Neruda los había escrito un año antes, pensando en una futura continuación
de La arboleda perdida (Alberti, 1987: 137), aunque no se hubiera decidido
todavía a iniciar el proyecto. Por lo tanto, dicho texto es previo al encargo
periodístico.
También ha de señalarse el caso de «El cometa Halley» (El País, 20 de
enero de 1985: 15), que se incluyó en dichas memorias con posterioridad a
3
Otro ejemplo de ello es el capítulo dedicado a su larga amistad con Pablo Picasso, y al recuerdo
de su muerte en 1973, pues está escrito a raíz de que se expusieran en Madrid fotografías del artista
malagueño a finales de 1984 (Alberti, 1987: 192-196; publicado en El País bajo el título «Los ojos de
Picasso», 9 de diciembre de 1984: 13).
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la muerte del poeta, en la edición aparecida dentro de sus obras completas
(Alberti, 2009). Lo mismo ocurrió con varios artículos publicados en El
País al margen de su Arboleda: por ejemplo, «No más casas» (El País, 4 de
octubre de 1987: 15) y «Balada de cumpleaños» (ibid., 16 de diciembre de
1987: 36).

Francisco Ayala, autor de una sólida obra narrativa y ensayística, publicó los libros autobiográficos Recuerdos y olvidos (1988), El tiempo y
yo, o El mundo a la espalda (1992) y De mis pasos en la tierra (1996),
que conforman hoy el segundo volumen de sus obras completas (Ayala,
2010). En ABC vio la luz un extracto de la edición ampliada de Recuerdos
y olvidos (Ayala, 2006) —en la que se añadía una cuarta parte a las tres ya
publicadas: «De vuelta a casa», que abarca desde 1980 hasta dicho año—.
El texto de ABC llevó por título «En la arena, en el agua, en el viento...»
(19 de febrero de 2006: 66-67).
Tras su regreso a España, en la década de 1970, Rosa Chacel colaboró
en diversas publicaciones periódicas, como ya hiciera en los años veinte y
treinta en nuestro país, y también en sus años de exilio, especialmente en
Argentina. Lo autobiográfico está presente en algunas de sus colaboraciones del período al que hemos de limitarnos, como se muestra en los dos
volúmenes de artículos de su Obra completa (Chacel, 1993a y 1993b). Un
ejemplo de ello es el escrito «1933» (suplemento «Culturas» de Diario
16, 14 de mayo de 1988: p. v), en el que recuerda su estancia en Berlín el
año en que Hitler llegó al poder. Asimismo, bajo el título «Autobiografía
intelectual» (Anthropos, núm. 85, junio de 1988: 16-27), la autora recupera fragmentos de su libro de memorias Desde el amanecer (1972), añadiendo nuevos recuerdos y reflexiones.
Lo autobiográfico aparece en la obra periodística de Gonzalo Torrente
Ballester, recogida en sus libros Nuevos cuadernos de La Romana (Torrente Ballester, 1976)4, Cotufas en el golfo (ibid., 1987) y Torre del aire (ibid.,
1992). No se trata solo de sus anotaciones diarísticas publicadas en Informaciones, bajo los títulos «Cuadernos de La Romana» y «Torre del aire» —en
las que nos detendremos en el apartado correspondiente a los diarios—, sino
también de algunas de las colaboraciones que firmó semanalmente en ABC,
entre 1981 y 1986, en la sección que daría título al tercero de los volúmenes
mencionados. Los artículos de Cotufas en el golfo «se inclinan hacia el en4
No haré referencia a los Cuadernos de La Romana (1975), cuyas colaboraciones periodísticas
son previas al periodo estudiado.
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sayismo» (Molina, 1992: XIII), si bien en algunos de ellos no deja de estar
presente el carácter diarístico de sus escritos de Informaciones, o el más
propiamente autobiográfico. Ejemplos de esto último son sus recuerdos de
un viaje a Weimar (Torrente Ballester, 1987: 75-78), del curso que pasó en
Oviedo como estudiante universitario (ibid.: 149-152) o de su etapa de entreguerras en Galicia y Madrid (ibid.: 256-260).
Camilo José Cela publicó en 1959 La rosa, como primer libro de su
proyecto de memorias, nacido con el título general La cucaña. Esta entrega
inicial, que abarca desde su niñez hasta su primera juventud, había aparecido ya en las páginas del Correo Literario en 1950 y del semanario Destino
en 1953 y 1958 (Cela, 2001: 23). Once de las entregas de Destino no fueron
incorporadas al libro hasta 2001, después de que se publicaran en el suplemento «Ababol» del diario La Verdad de Murcia, del 5 de septiembre al
14 de noviembre de 1997 (ibid.). Cela reanudó el proyecto de sus memorias
completas con una obra que trascurre sobre todo en Madrid, en época de
«pubertad siniestra» y de «primera juventud», en palabras del novelista, y
que llevó por título Memorias, entendimientos y voluntades (Cela, 1993). El
comienzo de este libro constituye una declaración de intenciones por parte
del autor, que pone de relieve su forma de abordar lo autobiográfico:
Las potencias del alma son tres, memoria, entendimiento y voluntad, y con
las memorias, los entendimientos y las voluntades de todos se convive o se
malvive, se ama o se odia, se juega o se pelea y, en definitiva, se escribe la
historia, eso que para Carlyle no es más cosa que la destilación del rumor.
Esto que ahora comienzo no sé lo que va a ser, aunque procuraré que no sea
un ensayo sino una narración, siempre verdadera aunque a parte de la verdad la deje huir para que nadie pueda atrapar a nadie con su hedor (Cela,
1993: 7).

Más adelante señala que estas memorias no aspiran a ser «una interpretación de la historia, cotidiana y a ras de tierra, una crónica contada paso a
paso y según fueron viniendo las cosas, las buenas y las malas, que de todo
hubo en la viña del Señor» (ibid.: 7), y que en ningún caso pedirá disculpas,
«porque no me avergüenzo ni me arrepiento de nada de lo que haya podido
hacer y porque tengo la fundada evidencia de que no lleva a ningún lado el
implorar caridad» (ibid.: 7). Al comienzo del segundo capítulo, vuelve a
referirse al orden cronológico de su relato, que es en realidad «muy relativo», según señala, «porque tampoco quiero atarme demasiado ni cerrar
puertas a la enmienda o a la necesidad» (ibid.: 12). Memorias, entendimien666
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tos y voluntades se publicó por entregas en Gente, revista dominical de
Diario 16, desde el 15 de diciembre de 1991.
Miguel Delibes incluyó artículos autobiográficos en sus libros El otro
fútbol (1982), La censura de prensa en los años 40 y otros ensayos (1985),
Pegar la hebra (1990) y He dicho (1996). Una relación de dichos artículos,
con los datos de publicación de aquellos que aparecieron en El Norte de
Castilla y de varios de ellos que vieron la luz en El Semanal —en el primero, al menos doce escritos entre 1982 y 1995, y en el segundo cinco entre
1991 y 1994, uno de los cuales ya había aparecido con anterioridad en el
mencionado El Norte de Castilla—, se encuentra en el séptimo volumen de
las obras completas del escritor vallisoletano, cuya edición estuvo a cargo
de Ramón García Domínguez (Delibes, 2007: 1085-1089)5.
El novelista y político Jorge Semprún recogió en varios libros autobiográficos sus vivencias de algunos hechos de verdadero interés histórico: su
experiencia como prisionero en los campos de concentración de Weimar y
Buchenwald, su militancia en el Partido Comunista de España durante el
franquismo y su expulsión del mismo, su vida en el exilio y su activismo
antifranquista... Así nacieron los libros El largo viaje (1964), Autobiografía
de Federico Sánchez (1977), Federico Sánchez se despide de ustedes
(1993), La escritura o la vida (1994) y Adiós, luz de veranos (1998). Cuando apareció la última obra mencionada (Semprún, 1998), escrita en francés
y traducida al español por Javier Albiñana, El País recogió varios extractos
con idéntico título (5 de abril de 1998, pp. 18 y 19 del suplemento «Domingo» 651).
En sus artículos del diario El País, además de abordar cuestiones políticas o literarias, Juan Benet se detuvo en más de una ocasión a recordar determinadas vivencias, por ejemplo de su etapa en el bachillerato («Sobre la
cartografía elemental», El País, 12 de agosto de 1982: 7) y del servicio militar («Un vuelo», El País, 4 de octubre de 1982: 11), o de sus reuniones
clandestinas con el pequeño grupo denominado Unión Social Democrática
Española, que lideraba Dionisio Ridruejo («El grupo de San Lucas», El
País, 9 de junio de 1985: 35).
Como es bien sabido, Francisco Umbral publicó diversas obras de carácter autobiográfico o memorialístico, como La noche que llegué al Café
Gijón (1977), Trilogía de Madrid (1984), Memorias de un niño de dere5

Cf. los estudios de José Romera Castillo (2006d y 2010b).
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chas (1986), Un ser de lejanías (2003), etc. «En realidad, toda mi obra es
memorialística», afirma el escritor en el prólogo a uno de sus últimos libros (Umbral, 2005: 7), y si esto es aplicable a su narrativa, no con menos
razón puede afirmarse de sus artículos periodísticos. Tanto en sus columnas de El País —publicadas entre 1976 y 1983, primero bajo el título
«Diario de un snob» y, posteriormente, «Spleen de Madrid»—, como en
las de La Vanguardia en la década de 1970, las de Diario 16 —de 1988 y
1989, tituladas «Diario con guantes» y «Los iluminados»— y El Mundo
—publicadas desde 1989 hasta su muerte, con el título «Mis placeres y
mis días»—, aparecen referencias vitales entremezcladas con el comentario sobre la actualidad política o cultural. Sus columnas del periodo que
nos ocupa se han recogido en diversos volúmenes, por ejemplo en Iba yo
a comprar el pan (Umbral, 1976), Diario de un snob / 2 (Umbral, 1978);
Diario de un escritor burgués (Umbral, 1979) o, entre los posteriores, Mis
placeres y mis días (Umbral, 1994).
Por su parte, Soledad Puértolas (Zaragoza, 1947) y Javier Marías (Madrid, 1951) han publicado sendos volúmenes con sus colaboraciones periodísticas más autobiográficas. Así, bajo el título Recuerdos de otra persona
(Puértolas, 1996), la escritora recogió por ejemplo artículos sobre su infancia y sobre distintos lugares en los que residió o que visitó, y que tuvieron
un significado especial para ella (Zaragoza, Pamplona, Madrid, Noruega,
California, Berlín). Más reciente es el libro de Marías Aquella mitad de mi
tiempo (Marías, 2008), recopilación de ochenta y dos piezas, en su mayor
parte artículos aparecidos entre 1989 y 2008 en El Semanal, El País y El
País Semanal. En dicha obra los textos se agrupan de acuerdo con los temas
abordados, entre los que se encuentran su infancia, su juventud, sus padres
—Julián Marías y Dolores Franco—, o los literatos a los que trató de joven
(en especial a Juan Benet).
En la obra periodística de Antonio Muñoz Molina (Úbeda, Jaén, 1956)
aparecen en ocasiones referencias autobiográficas, fundamentalmente cuando ciertas situaciones de la actualidad guardan relación con otras ya vividas.
Así ocurre, por ejemplo, en el artículo «Soldados» —El País, 23 de abril
de 1990: 13, recogido cinco años más tarde en Las apariencias (Muñoz
Molina, 1995: 91-95)—. En él recuerda su experiencia en el servicio militar,
a raíz de que esos días se juzgara a un cabo por la muerte de un recluta.
Otras muestras de ello son varios artículos publicados en la edición andaluza de El País en 1995, incluidos al año siguiente en el libro La huerta del
Edén (Muñoz Molina, 1996), en los que está muy presente su infancia en
Granada: v. g. «Luto por los árboles» (ibid.: 19-22), «Elogio laico de la bi668
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blioteca» (ibid.: 39-42), «Congojas de verano» (ibid.: 51-54) e «Invierno y
aceituna» (ibid.: 107-110).
Me referiré a continuación al ámbito poético. Una selección de la obra
periodística de Ángel González, titulada 50 años de periodismo a ratos y
otras prosas (González, 1998), incluye diversos textos de carácter autobiográfico, como los artículos que publicó en La Voz de Asturias, en 1984, con
sus recuerdos de un viaje de ese mismo año a Utah, en cuya universidad
había sido profesor visitante once años atrás (ibid., 97-110), o los que vieron la luz en El País en 1988, sobre sus vivencias en Londres (ibid., 133165), entre otros. Pero mayor importancia autobiográfica tienen dos escritos
que no forman parte de dicha obra: «Jaime Gil de Biedma: breve evocación
de una larga amistad» (Revista de Occidente 110-111, julio-agosto de 1990:
17-20) y, sobre todo, «Para que yo me llame Ángel González» (Anthropos
109, 1990: 19-29), en el que el poeta asturiano hace memoria de algunos de
los principales acontecimientos de su vida, relacionándolos con su trayectoria como creador: la influencia de su madre y sus hermanos, la Guerra Civil,
sus estudios y sus diferentes trabajos, su amistad con el «grupo de Barcelona», su compromiso político... Por ejemplo, escribe lo siguiente acerca de la
poesía social:
La poesía social fue inevitable en un momento dado y, en mí por lo menos,
nunca fue un tema impostado, sino que nació de un sentimiento propio, era
producto de vivencias y de creencias que eran mías. La hubiera escrito en
cualquier caso, aun sin tener en cuenta lo que decía Gabriel Celaya cuando
hablaba de transformar el mundo. Nunca creí, desde luego, que esa poesía
pudiese transformar el mundo, pero sí pienso que no fue del todo inútil
(González, 1990: 26).

Juan Luis Panero (Madrid, 1942), en cuya obra poética abundan las referencias autobiográficas6, recogió en Los mitos y las máscaras (Panero,
1994) una selección de sus artículos de ABC, El País, La Vanguardia y Diario 16. Se trata de los textos que estaban «más cerca de mi poesía y de mi
mundo personal» (ibid., 1994: 11), en palabras del autor de Galería de fantasmas, por lo que no es de extrañar que en ellos evoque sus encuentros con
Jorge Luis Borges, Rosario Castellanos, Octavio Paz, Joan Vinyoli, etc. y
6
También ha publicado un libro autobiográfico en prosa: Sin rumbo cierto. Memorias conversadas con Fernando Valls (2000).
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que estén presentes su recuerdo infantil de T. S. Eliot o la importancia de
Luis Cernuda como su poeta predilecto.
El libro de memorias de Miguel d’Ors (Santiago de Compostela, 1946)
consta de alrededor de ochocientas páginas, en su mayor parte inéditas por
voluntad del poeta y ensayista, que no ha decidido todavía publicarlo7. Sin
embargo, de dicha obra han visto la luz veinticuatro capítulos, desde 1983
hasta 2006, en las siguientes publicaciones: Clarín, Farsalia, Ideal, el suplemento «La Mirada» de El Correo de Andalucía, Los Cuadernos del Sornabique, Los Papeles Mojados de Río Seco, Luzdegás, Númenor, Pretexto,
Reloj de Arena, Renacimiento y Turia. En el título de la mayor parte de dichas entregas, el autor incluyó entre paréntesis la mención «Apunte para
unas memorias», bien ilustrativo del proyecto en el que los textos se enmarcan. Un ejemplo es el capítulo que publicó, en 1995, bajo el título «De la
vida del campo (Apunte para unas memorias)» (Reloj de Arena 13, diciembre de 1995: 23-25), en el que recuerda su infancia en las localidades pontevedresas de La Estrada y Paraños.
Luis Alberto de Cuenca (Madrid, 1950) incluyó secciones autobiográficas en sus recopilaciones de artículos tituladas Etcétera (Cuenca, 1993) y
Señales de humo (ibid., 1999). También aparecen un buen número de referencias autobiográficas en las reseñas que ha publicado en la prensa, sobre
todo en ABC, y que se recogen parcialmente en Álbum de lecturas (Cuenca,
1995), Libros contra el aburrimiento (Cuenca, 2011a) y Nombres propios
(Cuenca, 2011b). El poeta, ensayista y traductor madrileño no ha publicado
hasta la fecha ningún volumen de memorias ni de diarios, al considerar que
«artículos y reseñas periodísticos cubren ese flanco de mi creatividad»8.
Luis García Montero (Granada, 1958) narra sus recuerdos de infancia
en dieciocho entregas publicadas en el suplemento «Artes y Letras» del
periódico Ideal de Granada, entre el 10 de noviembre de 1989 y el 22 de
junio de 1990. A lo largo de dichos escritos, agrupados en el volumen Luna
en el sur (García Montero, 1992), la ciudad natal del poeta tiene un protagonismo indudable:
Aunque me esfuerce por cerrar los ojos siempre veré la luz acristalada de un
otoño infinito, que se desnuda en silencio para rejuvenecer, sin aspavientos,
melancólicamente, como los otoños hendidos de esta ciudad, Granada, luna
7
8
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Correspondencia con el autor, de 3 de diciembre de 2012.
Correspondencia con el autor, de 22 de febrero de 2013.
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del sur, deseo tripulado y lleno de interrogaciones, paisaje del niño que se
mira en un estanque (García Montero, 1992: 72)9.

El poeta también es autor del libro autobiográfico La casa del jacobino
(García Montero, 2003), que reúne tanto escritos hasta entonces inéditos
como otros aparecidos previamente en la prensa.
Capítulo aparte merecen los textos memorialísticos publicados por El
País en el verano de 2006, en una sección titulada «Historias de familia»,
en la que colaboraron alrededor de treinta escritores. Como es obvio, resulta imposible detenernos aquí en todos los textos de dicha sección, por
lo que solo mencionaré algunos ejemplos: José Manuel Caballero Bonald
(Jerez de la Frontera, 1926) escribe sobre «los acostados», «un sector de
los Bonald que habían optado un día por la cama, nunca después de los
cuarenta o cuarenta y cinco años, como más idóneo lugar de residencia»
(«El tiempo no tiene paredes», 20 de agosto: 50); Juan Marsé (Barcelona,
1933) relató con humor cómo tuvo conocimiento de su condición de niño
adoptado («De cuando yo tenía cuatro padres y ocho abuelos», 1 de agosto: 48 y 49); Luis Mateo Díez (Villablino, León, 1942) narra desapariciones puntuales y fortuitas del propio autor y de sus hermanos, en el nevado
paisaje leonés de su infancia («Náufragos en la nieve», 19 de agosto: 45);
Ana María Moix (Barcelona, 1947) revive una historia familiar relacionada con el día de Reyes («Jeromín en el Raval», 21 de agosto: 39); y Carme
Riera (Palma de Mallorca, 1948), en su escrito «Con el alma violeta»10 (28
de agosto: 47) rememora su imagen de niña, su temprano inicio en la escritura y algunas de las historias que le narraba su abuela paterna, que le
encaminaron hacia la literatura11.
También han de mencionarse, por ejemplo, los casos de Juan Gil-Albert,
de quien se publicó el texto «Autobiografía», póstumamente, en el Boletín
de la Unidad de Estudios Biográficos12 (núm. 1, 1996: 85-90); Antonio Gala
(Brazatortas, Ciudad Real, 1930) y su obra Dedicado a Tobías (Gala, 1988),
9
El libro se completa, acertadamente, con tres poemas autobiográficos: «Sonata triste para la
luna de Granada», «Casa en ruinas» y «Espejo, dime».
10
Publicado con el erróneo título «Con el alma violenta».
11
También participaron Bernardo Atxaga, Nuria Barrios, Luisa Castro, Juan Luis Cebrián, Javier
Cercas, Inma Chacón, Susana Fortes, Almudena Grandes, Luis Landero, Elvira Lindo, Julio Llamazares, Berta Marsé, Gustavo Martín Garzo, César Antonio Molina, Rosa Montero, Antonio Muñoz
Molina, Manuel Rivas, Clara Sánchez, Marta Sanz, Suso de Toro e Irene Zoe Alameda, así como escritores de otras nacionalidades —en este artículo he de limitarme a los españoles— y varios cineastas.
12
En esta revista, conocida desde 2003 como Memoria, se han recogido importantes aportaciones
sobre el estudio de la literatura autobiográfica.
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«una serie de reflexiones, recuerdos y fragmentos autobiográficos aparecidos en El País Semanal» (Romera Castillo, 1996: 44); Antonio Colinas (La
Bañeza, León, 1946), que publicó en El País un texto autobiográfico titulado
«El crujido de la luz»13 (10 de enero de 1987: 9); Jon Juaristi (Bilbao,
1951), que hizo lo propio en ABC (15 de enero de 2006: 78 y 79) con un
adelanto de su libro de memorias Cambio de destino (Juaristi, 2006); Luis
Antonio de Villena (Madrid, 1951) y su precoz autobiografía Ante el espejo
(Villena, 1982), de la que apareció un extracto en Cuadernos del Norte
(núm. 14, julio-agosto de 1982: 52-58), bajo el título «El amor celeste»14;
Laura Freixas (Barcelona, 1958), quien publicó un capítulo de su autobiografía en Letras Libres (núm. 22, julio 2003, 50-54), titulado «Cumplir
cuarenta»; y Blanca Andreu (La Coruña, 1959), que escribió a partir de recuerdos de su infancia el texto en prosa «Verde vino del viento de septiembre» (Cuadernos del Norte 16, noviembre-diciembre de 1982: 70 y 71).
2. DIARIOS15
No son pocos los escritores españoles que, como ya lo hiciera André
Gide, publicaron en vida sus diarios, o parte de ellos, a lo largo del siglo XX
—Rosa Chacel, César González-Ruano, Dionisio Ridruejo, Miguel Delibes,
Carmen Laforet y Jaime Gil de Biedma, entre otros— o todavía lo hacen en
nuestros días —por ejemplo, Iñaki Uriarte, José Luis García Martín, Miguel
Sánchez-Ostiz y Andrés Trapiello—. Como ya se ha indicado, en este artículo he de centrarme en autores que firmaron dichos textos diarísticos en la
prensa de nuestro país en las últimas décadas.
Desde octubre de 1973 hasta agosto de 1975, Gonzalo Torrente Ballester
publicó, en el periódico Informaciones —en concreto, en el suplemento semanal «Informaciones de las Artes y las Letras»—, sus «Cuadernos de La
Romana», que pueden considerarse «el diario de trabajo de un escritor»
(Molina, 1992: IV). Torrente Ballester aceptó la propuesta de Informaciones
de escribir un diario, en parte, por la seguridad que le confería el hecho de
13
Su título recuerda al último verso del poema de Antonio Colinas «Paraíso en la nieve», perteneciente al libro Los silencios de fuego (1992), y coincide con el de su obra memorialística publicada
en 1999.
14
Otro interesante escrito autobiográfico del autor es «La tarde en Velintonia», sobre su amistad
con Vicente Aleixandre (Ínsula 458-459, enero-febrero de 1985: 6).
15
Sobre la escritura diarística en el periodo que nos ocupa, vid. Alberca (2000), Caballé (1996),
Freixas (1996), Gracia (1997), Gracia y Mainer (2000) y Romera Castillo (2000, 2004, 2006b y 2006c),
entre otros autores.
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que Carmen Laforet y Miguel Delibes también hubieran publicado el suyo
recientemente en Destino, aunque le surgieron dudas «por el hecho mismo
de publicar algo que pertenece a la intimidad» (Torrente Ballester, 1976: 7):
Yo soy bastante tímido, razonablemente humilde y pudoroso en exceso, pero
semejantes defectos he tenido que dominarlos, ya que desde muy pronto me
vi obligado a vivir de la pluma. Y todo lo que llevo publicado en los periódicos, de una manera o de otra, pudiera reducirse a «diario» con solo poner
fecha y cambiar título.

Al igual que los «Cuadernos de La Romana» tomaban el nombre de la
casa en la que el autor residía durante los años de su redacción, ubicada en
Nigrán (Pontevedra), su traslado a Salamanca en septiembre de 1975 conllevó también el cambio de dicho título por «Torre del aire», que es como se
conoce al remate de un caserón medieval que podía ver desde su nueva residencia (Torrente Ballester, 1992: 1). El novelista mantuvo esta colaboración
hasta el cierre de Informaciones, en diciembre de 1979. En «Torre del aire»
aparecen, por ejemplo, sus comentarios sobre algunos de los volúmenes de
su biblioteca, a raíz del traslado de esta a su nueva casa (ibid., 6-8); sus impresiones acerca de una conferencia de Dámaso Alonso sobre Antonio Machado y su encuentro con el primero al día siguiente de la misma (ibid., 9);
la visita a Cantabria para participar como jurado de un premio literario, la
elección del ganador y la secuela de dicho galardón (ibid., 21-25); un encuentro con Luis Rosales y Gerardo Diego (ibid., 34-35), etc.
Juan Goytisolo (Barcelona, 1931) —además de novelista, autor de los
libros de memorias Coto vedado (1985) y En los reinos de Taifas (1986),
reunidos en Memorias (2002)— publicó en El País un diario escrito durante
ocho días en las calles de Sarajevo, adonde viajó para conocer de cerca y
denunciar el genocidio de los musulmanes de Bosnia-Herzegovina. El Cuaderno de Sarajevo (Goytisolo, 1993) apareció por entregas desde el 23 de
agosto de 1993. El día anterior, El País anunció que se publicaría simultáneamente en sus páginas y en las de «Aftonbladet de Estocolmo, La Repubblica
de Roma, Le Monde de París, El Nacional de México, El Espectador de
Bogotá y La Nación de Buenos Aires» (El País, 22 de agosto de 1993: 22).
Entre 2005 y 2008, el novelista Enrique Vila-Matas (Barcelona, 1948)
escribió fragmentos de su cuaderno personal para la edición dominical de El
País de Cataluña, que hoy se recogen en el libro Dietario voluble (VilaMatas, 2008). Según se indica en su contraportada, no solo está compuesto
por los textos aparecidos en prensa, sino por otros «que no se movieron del
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cuaderno y que ahora dejan de ser inéditos, y también por notas que han
sido escritas para completar esta edición».
En 2007, la revista Zut publica el «Cuaderno Moleskine» de Javier Marías (núm. 5, invierno de 2007: 78-92; recogido posteriormente en Marías,
2008: 29-35), diario escrito seis años antes para un proyecto en el que participaron alrededor de un centenar de autores, con fines solidarios. Se trata de
veintiún breves anotaciones correspondientes a los meses de septiembre y
octubre, que comienzan precisamente el día en que el novelista cumple cincuenta años (20 de septiembre). En dicho cuaderno, el autor de Tu rostro
mañana recoge algunos recuerdos de su infancia y reflexiona sobre el paso
del tiempo:
Estos cincuenta años están llenos de cosas semiolvidadas y olvidadas del
todo, eso es seguro. De esfuerzos considerables cuyo sentido se desconoce
ahora, de zozobras muy vivas de las que no queda rastro en la memoria, de
angustias y de haber dado la mayor importancia, una importancia vital, a
personas o hechos que hoy no cuentan, o aún es más, apenas si se recuerdan
(ibid., 2008: 34)16.

Antonio Muñoz Molina firmó entregas semanales de su Diario del Nautilus (Muñoz Molina, 1989) en el Ideal de Granada, entre septiembre de
1983 y junio de 1984. A pesar de su título, no abundan en él las secuencias
de la vida del novelista, que prefiere fijar su mirada en otros personajes y en
cuestiones relacionadas con el acontecer diario, sin dejar apenas constancia
de su propia intimidad. Incluso los fragmentos más personales respetan un
límite marcado tal vez por la inteligencia pudorosa de su autor. Así, en el
capítulo «Más allá de este muro» (Muñoz Molina, 1989: 107-110), en el que
cuenta cómo vuelve a casa, a su despacho, una lluviosa tarde de marzo, recordando un soneto de Antonio Carvajal, pasa pronto a reflexionar sobre el
cuarto centenario del nacimiento del granadino Pedro Soto de Rojas, quien
se convierte entonces en el protagonista del escrito.
En el terreno poético, de Jaime Gil de Biedma aparecieron en El País,
entre el 31 de diciembre de 1990 y el 5 de enero de 1991, cinco textos de
su libro Retrato del artista en 1956 (Gil de Biedma, 1991), como anticipo
16
El otro texto diarístico de Javier Marías que vio la luz en prensa es el «Diario de Zürich»,
publicado en la revista suiza Die Weltwoche en 1997 y 1998, pero, a pesar de su interés literario, como
no apareció en la prensa española sobrepasa los límites de este artículo (sobre el «Diario de Zürich»,
vid. Núñez Díaz, 2011: 125-127 y 342-344).
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de su publicación en la editorial Lumen, al cumplirse el primer aniversario de la muerte del poeta. Lumen ya había publicado la primera parte de
dicha obra en 1974, bajo el título Diario del artista seriamente enfermo.
En las entregas de El País conocemos detalles de su vida en Manila, ciudad en la cual, como es bien sabido, pasó varias temporadas por su trabajo como ejecutivo en la Compañía General de Tabacos de Filipinas, y
sobre el viaje que realizó, como parte de su cometido en la empresa, a
varias localidades de las islas Bisayas. Sus relaciones personales y sentimentales ocupan un lugar destacado en dichos textos: «Central Azucarera
de Bais» (El País, 31 de diciembre de 1990: 20-21), «Iloilo, Panay»
(ibid., 2 de enero de 1991: 25), «Cebú» (ibid., 3 de enero de 1991: 22),
«En vuelo a Manila» (ibid., 4 de enero de 1991: 28) y «Manila» (ibid.,
5 de enero: 20-21).
Clara Janés (Barcelona, 1940) prefiere no publicar sus diarios, «para
mantener el misterio de la creación» (Goñi, 1993: 10). Sin embargo, hizo
una excepción al dar a la imprenta algunas anotaciones correspondientes a
septiembre y octubre de 1982, tituladas «Cuaderno de Carmen», que vieron
la luz en la revista Un Ángel Más en 1989 (núm. 7-8: 171-178), junto a colaboraciones igualmente interesantes de Ángel Crespo («Días sueltos de un
diario»: 145-161), José Ángel Valente («Notas de un simulador»: 319-322),
María Zambrano («El diario de otro»: 9-10), etc.
Entre los escritos de Víctor Botas, que permanecen inéditos, se encuentran su diario y unas memorias, que se conservan en la Biblioteca de Asturias «Ramón Pérez de Ayala». Aproximadamente una cuarta parte del diario
se publicó en la revista Clarín en 2004, al cumplirse diez años de la muerte
del poeta. Se trata de una selección de pasajes realizada por José Luis García Martín y titulada «Diario inédito (1981-1987)» (Clarín 53, septiembreoctubre 2004: 48-55).
Hilario Barrero (Toledo, 1946), poeta y traductor, ha publicado hasta la
fecha seis libros de diarios —Las estaciones del día (2003), De amores y
temores (2005), Días de Brooklyn (2007), Dirección Brooklyn (2009),
Brooklyn en blanco y negro (2011) y Nueva York a diario (2013)—. Del
primero de ellos (Barrero, 2003), ofreció un adelanto el periódico asturiano
El Summum, bajo el título «Días de invierno en Brooklyn» (núm. 3, enero
de 2002: 26).
El poeta Luis Javier Moreno (Segovia, 1946), autor de los diarios La
puntada y el nudo (1993), En el cuartel de invierno (1997), Cuaderno de
paso (2000) y Horas marinas (2005), publicó también textos diarísticos en
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un cuadernillo titulado Fragmentos de diario, que se entregó junto con la
revista vallisoletana P.O.E.M.A.S. en el año 2000. Asimismo, en la revista
Clarín, en el año 2006, firmó anotaciones inéditas que abarcan del 11 al
26 de marzo de 1989, bajo el título «De Segovia a Estocolmo. Nuevas
páginas de mi diario íntimo» (Clarín 62, marzo-abril de 2006: 31-35).
Además de sus libros de poesía y de crítica literaria, dentro de la
obra de José Luis García Martín (Aldeanueva del Camino, Cáceres,
1950) destaca su diario, del que se han publicado ya doce volúmenes, el
primero de ellos en 1989. Su diario reviste especial importancia para el
tema que nos ocupa: desde septiembre de 2005 aparece por entregas en
La Nueva España, con periodicidad semanal, y fruto de esta colaboración son los libros A decir verdad (García Martín, 2006), La vida misma
(2007), Hotel Universo (2009) y Para entregar en mano (2011). García
Martín, que vive en Asturias desde su niñez, donde ejerce la docencia
universitaria y dirige la revista Clarín, explica que ya había conseguido
dejar durante tres meses la «mala costumbre» de escribir su diario —el
último le había costado, «como es habitual, algún pequeño disgusto y la
pérdida de dos o tres amigos»—, cuando el entonces director de La Nueva España le ofreció publicarlo en las páginas del periódico asturiano.
«De desnudarme en libro, que es como hacerlo en la intimidad, pasaría a
desnudarme en las páginas de un periódico, o sea, en la plaza pública»
(García Martín, 2006: 261), pensó el autor, sin que ello le impidiera
aceptar finalmente la propuesta.
Precisamente la génesis del diario de García Martín 17 se encuentra,
casi tres décadas antes del mencionado acercamiento a la «plaza pública»,
en la revista de literatura Jugar con Fuego, que él mismo fundó y dirigió,
y en la que aparecieron dos textos de carácter diarístico en 1977 y 1981,
firmados bajo seudónimo: «Autorretrato de un desconocido» (3 de abril de
1977: 13-19; atribuido a Luigi Durutti) y «Papel mojado» (noviembre de
1981: 29-56; atribuido a Alfonso Sanz Echevarría). Años más tarde publica «Cinco días de marzo» en la revista Lunula (núm. 5, 1989: 54-64),
texto que pasó a formar parte de la segunda edición de su libro Días de
1989. Asimismo, la mayor parte de los textos del volumen Dicho y hecho
(García Martín, 1995) aparecieron semanalmente en La Voz de Asturias
entre octubre de 1994 y junio de 1995, y tanto de este libro como de Todo
17
Las referencias de publicación que señalo en el presente párrafo —tras consultar los originales— se recogen en Tramón (2005: 59-62).
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al día (García Martín, 1997) vieron la luz sendos anticipos en la revista
Reloj de Arena18.
Varios fragmentos del diario de José Luna Borge (Sahagún de Campos,
León, 1952), poeta y crítico literario, aparecieron en el suplemento de El
Correo de Andalucía «La Mirada» a lo largo de los años 1995 y 1996, bajo
el título «Veleta de la curiosidad», que hasta la fecha ha servido también
como subtítulo de los volúmenes que recogen sus diarios, v. g., Pasos en la
niebla (2001), Pasos en la nieve (2002), Pasos en el agua (2007), Pasos en
la arena (2012).
Las anotaciones diarísticas del poeta y ensayista Andrés Sánchez Robayna (Santa Brígida, Las Palmas, 1952) conforman los libros La inminencia (Diarios, 1980-1995) (Sánchez Robayna, 1996) —«autorretrato
estricto de la maduración de una poética precisa y meditada» (Gracia,
1997: 42)— y Días y mitos (Diarios, 1996-2000) (Sánchez Robayna,
2002), que ofrece de igual forma una crónica intelectual del acontecer
diario, con anotaciones en las que inmortaliza diversos viajes o reflexiona
sobre temas literarios, históricos, etcétera. Algunas entregas del diario de
Sánchez Robayna han visto la luz en revistas como Letras Libres, Paradiso, Syntaxis, Turia y Un Ángel Más19.
Bajo el título Salón de pasos perdidos, Andrés Trapiello (Manzaneda de
Torío, León, 1953) ha publicado ya dieciocho volúmenes de sus diarios, de
los que José-Carlos Mainer escribió en 1997 que figuran «entre las obras
definitivas de la literatura de los últimos veinticinco años españoles» (Gracia y Mainer, 2000: 460). Aparecidos en la editorial valenciana Pre-Textos,
los volúmenes en cuestión son los siguientes: El gato encerrado (1990),
Locuras sin fundamento (1993), El tejado de vidrio (1994), Las nubes por
dentro (1995), Los caballeros del punto fijo (1996), Las cosas más extrañas (1997), Una caña que piensa (1998), Los hemisferios de Magdeburgo (1999), Do fuir (2000), Las inclemencias del tiempo (2001), El fanal
hialino (2002), Siete moderno (2003), El jardín de la pólvora (2005), La
18
«Prosa de diario» (Reloj de Arena 8, marzo de 1994: 26-30) y «Días de 1996» (ibid. 15,
septiembre de 1996: 21-24), respectivamente. Según comenta García Martín en una nota al segundo
de dichos textos (p. 21), se trata de una selección de su diario que le solicitaron para un número de la
Revista de Occidente dedicado al diario íntimo (núm. 182 y 183, julio-agosto de 1996), en el que nos
detendremos más adelante. No llegó a incluirse en el mismo porque la directora de la revista le pidió
que suprimiera un determinado fragmento y él se negó a publicar bajo censura.
19
Por ejemplo, en Turia 4-5 (1986), 49-50 y núm. 38 (1996), 70-81, y en el mencionado número
de Un Ángel Más (7-8, 1989: 171-178).
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cosa en sí (2006), La manía (2007), Troppo vero (2009), Apenas sensitivo (2011) y Miseria y compañía (2013).
El primero de dichos libros (Trapiello, 1990) apareció por entregas en el
suplemento «Citas» del Diario de Jerez, a partir del 21 de octubre de 1989.
Del segundo de ellos, Locuras sin fundamento (ibid., 1993), vieron la luz
sendos anticipos en las revistas Bitzoc (núm. 13, octubre de 1992: 27-46) y
Turia (núm. 21-22, 1992: 82-86), mientras que del tomo Do fuir (Trapiello,
2000) se incluyeron algunas páginas en el número 182-183 de la Revista de
Occidente (julio-agosto de 1996: 247-256). Andrés Trapiello también es
autor de un interesante ensayo titulado El escritor de diarios (Trapiello,
1998), en el que lleva a cabo una reflexión teórica sobre el género (las posibles causas de su nacimiento, las relaciones entre vida y literatura, etc.) y
ofrece su propio resumen de los últimos cien años de diarios españoles.
El poeta y novelista Carlos Marzal (Valencia, 1961) ha firmado textos
diarísticos en la revista Sibila, bajo los títulos «Asuntos de conciencia
(Fragmentos de un dietario)» (núm. 4, enero de 1996: 28-31) y «Dos apuntes del natural» (núm. 21, abril de 2006: 34-35), respectivamente, y uno más
extenso y enjundioso en la revista Litoral, titulado «Los pobres desgraciados hijos de perra» (Diario. 1981-1995) (núm. 239: 138-155). Este último
nace a partir de una cita de la obra de William Faulkner La mansión, que
también dio nombre a un libro de relatos de Marzal, y se inicia con una
«Advertencia (en el año 2005)» del autor de Metales pesados sobre su relación con la escritura diarística. En ella afirma que nunca disfrutó tanto «con
el puro placer de la escritura» como en la época que tomó anotaciones de
diario «con cierta regularidad» (Litoral 239: 140):
Por aquel entonces, soñaba con que terminaría haciendo —por la simple
inercia acumulativa de la labor— un mamotreto de miles y miles de páginas,
que daría cuenta de aquello a lo que los diarios aluden: parte de la figura
que un escritor quiere trazar de sí mismo, una de las facetas del prisma.

Marzal llegó a reunir «unos centenares de páginas», pero la falta de
tiempo y los diversos proyectos literarios que fue acometiendo le impidieron
llevar a término su publicación. Esta selección aparecida en Litoral supone,
de momento, la valiosa muestra de un proyecto que no llegó a ver la luz, si
bien podría suponer el adelanto de un libro futuro. En las colaboraciones
periodísticas de escritores abundan ambas posibilidades.
678

© UNED. Revista Signa 23 (2014), págs. 661-686

Algunas muestras de literatura autobiográfica...
Además de diversos poemarios, y un libro de ensayos líricos, Javier Almuzara (Oviedo, 1969) ha escrito dos obras que en cierto modo podemos
considerar diarísticas, por lo que tienen de anotación y reflexión acerca de las
vivencias cotidianas: Letra y música (Almuzara, 2001) y Títere con cabeza
(Almuzara, 2005)20. De dichos libros aparecieron sendos anticipos en Reloj
de Arena: «Quede constancia» (núm. 25, diciembre 1999-marzo de 2000:
22-23) y «Las notas que se aman» (núm. 30, noviembre de 2001: 12-14).
Una de las obras de Martín López-Vega (Poo de Llanes, 1975), titulada
Cartas portuguesas (López-Vega, 1997), tiene un claro contenido autobiográfico. Su publicación primigenia tuvo lugar en el suplemento «La Mirada»
de El Correo de Andalucía, entre noviembre de 1996 y junio de 1997. El
autor escribió además fragmentos de su diario para Reloj de arena: «Algunos días, ciertas noches» (núm. 11, marzo de 1994: 23-26) y «Cuaderno de
Venecia» (núm. 35-36, verano de 2003: 44-54)21.
Por lo que respecta al teatro (Romera Castillo, ed., 2003), el dramaturgo Fernando Arrabal (Melilla, 1932), que ha dejado huellas autobiográficas en sus artículos del diario El Mundo, desde 1994, es autor de un diario
titulado Sueños pánicos de unas noches de verano, cuyos fragmentos
fueron apareciendo por entregas en Diario 16, a lo largo del mes de agosto de 1988, todos los días excepto los domingos. Dichos textos, en los que
están presentes los elementos ficticios, se recopilaron en un libro más de
treinta años después (Arrabal, 2011), en una edición revisada y corregida
por el propio Arrabal.
En otros ámbitos, destacaré algunas entregas. El psiquiatra, neurólogo
y escritor Carlos Castilla del Pino, cuyos libros de memorias son bien conocidos —Pretérito imperfecto. Autobiografía (1922-1949) (1997) y Casa
del olivo. Autobiografía (1949-2003) (2004)—, publicó «Fragmentos de
diario» en el Boletín de la Unidad de Estudios Biográficos (núm. 2, 1997:
99-100), unos meses después de obtener el Premio Comillas por Pretérito
20
A estos volúmenes hay que añadir Catálogo de asombros (Almuzara, 2012), que incluye tanto
escritos ensayísticos como de crítica musical y autobiográficos.
21
También en dicha revista aparecieron los únicos textos diarísticos que han publicado hasta la
fecha al menos otros cuatro poetas asturianos relevantes: Pelayo Fueyo (Gijón, 1967) —«Un pájaro
en la luna (Diario, marzo-junio, 1993)», Reloj de arena 17, mayo de 1997: 14-15 y «Diario de una
momia», ibid. 77, septiembre-octubre de 2008: 20-22—; José Luis Piquero (Mieres, 1967) («Bodas en
casa», ibid. 12, junio de 1995: 26-29); Vicente García (Gijón, 1971) («Cuaderno de bitácora», ibid. 25,
diciembre de 1999-marzo de 2000: 24 y 27) y Marcos Tramón (Oviedo, 1971) («Anotaciones», ibid. 10,
diciembre de 1994: 22). Pelayo Fueyo es además autor de «un diario largo comprendido entre 1993 y
1996», que permanece inédito (Correspondencia con el autor, de 13 de septiembre de 2012).
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imperfecto. Se trata de sendas anotaciones correspondientes a los años
1948, 1957 y 1968.
Iñaki Uriarte, escritor y crítico literario vasco, nacido en Nueva York en
1946, ha publicado los libros Diarios. 1999-2003 (2010) —Premio «Euskadi» de Literatura 2011 en la modalidad de ensayo en castellano— y Diarios
(segundo volumen, 2004-2007) (2011), galardonados ambos como conjunto
con el XXXIII Premio «Tigre Juan». También firmó dos textos autobiográficos en la revista Clarín: «Diario de un hombre tranquilo (1999)» (núm. 72,
noviembre-diciembre 2007: 16-26) y «El gato Borges. Entradas de un dietario, 2001-2008» (núm. 78, noviembre-diciembre de 2008: 21-27).
En 1996, el número de la Revista de Occidente22 al que ya se ha hecho
referencia, dedicado al diario íntimo, incluyó textos diarísticos de diferentes
autores españoles23 (con el nombre de cada uno de ellos como título): Felipe
Benítez Reyes, quien ya había publicado notas del periodo 1981-1990 bajo
el título La maleta del náugrago (1991); José Carlos Llop —el escritor mallorquín ya había firmado los dos primeros volúmenes de su diario, titulados
La estación inmóvil (1990) y Champán y sapos (1994), y en 1996 veía la luz
el tercero, Arsenal—; Antonio Martínez Sarrión, quien, en lo que se refiere
a lo autobiográfico, ya había publicado entonces el primero de los tres tomos de sus memorias, Infancia y corrupciones (1993) y el primero de los
tres volúmenes de su diario aparecidos hasta hoy, Cargar la suerte (1995);
Carmen Riera, que dos años más tarde dio a la imprenta el diario de un embarazo, Temps d’una espera, con versión castellana (Tiempo de espera);
Miguel Sánchez-Ostiz —las anotaciones de sus diarios y dietarios posteriores a 1995 se han publicado, desde 2001, en las entregas La casa del rojo
(2001), Liquidación por derribo (2004), Sin tiempo que perder (2009), Vivir
de buena gana (2011) e Idas y venidas (2012)—; el poeta gallego Antón
Tovar, que en 2001 publicó su Diario íntimo dun vello revoltado y Andrés
Trapiello, en cuyos diarios nos hemos detenido ya.
Los demás textos seleccionados en el número de la Revista de Occidente que nos ocupa pertenecen a los siguientes autores: Bernardo Atxaga (anotaciones de un viaje de ese mismo año a Finlandia, traducidas por el propio
Atxaga del euskera al castellano); Laura Freixas, que con posterioridad
también ha publicado textos diarísticos en otras revistas, como es el caso del
«Diario de una novela» (Letras Libres 44, mayo 2005: 42-45), itinerario
22
23
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Núm. 182 y 183, julio-agosto de 1996: 159-256.
Sobre la ausencia de José Luis García Martín en esta selección, vid. nota 17.
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creativo de su obra Amor o lo que sea (2005); Julia Escobar; José Jiménez
Lozano; Juan Antonio Masoliver Ródenas; Justo Navarro y Juana Salabert.
3. CONCLUSIONES
En este breve —y selecto— estudio se ha tratado de configurar un panorama de la presencia que la literatura autobiográfica ha tenido en la prensa
española a lo largo de las últimas décadas. Su auge se ha visto sin duda reflejado en las páginas de los diarios y de las revistas culturales y literarias,
en las que la llamada «escritura del yo» ha estado muy presente. La mayor
parte de los escritores de nuestro país que han publicado, desde 1975, autobiografías, memorias y diarios, han firmado también en la prensa parte de
dichos textos, bien como adelantos o entregas de sus libros, como colaboraciones periodísticas recopiladas posteriormente en volúmenes, o como textos esporádicos e independientes.
A partir de dicha fecha la literatura autobiográfica ha contribuido en
nuestro país a rescatar «una realidad oscurecida» (Caballé, 1995: 219), tras
cerca de cuatro décadas de dictadura. Para dicha recuperación, y para el
avance de lo autobiográfico hacia nuevas perspectivas, la prensa ha jugado
un papel fundamental. También ha sido clave en el nacimiento y en la difusión de una parte considerable de los escritos, como sucedió con otros géneros literarios desde el siglo XVIII. Una vez más, se pone de manifiesto la
importancia de la prensa como espacio creativo, al igual que su interés para
el estudio de la literatura de una determinada época.
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LA TEMPORALIDAD EN EL CÓMIC
THE CONSTRUCTION OF TIME IN COMICS
Mercedes PEÑALBA GARCÍA
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Resumen: En este artículo se examina la noción de temporalidad en el lenguaje visual del cómic: en las viñetas de prensa, en las transiciones de viñetas
adyacentes (clausura y mapa temporal de McCloud) y en las relaciones semánticas entre viñetas consecutivas de una misma página o de páginas distantes con gran similitud gráfica (concepto de «artrología» de Groensteen). El
análisis de casos prácticos pone en tela de juicio las tesis de McCloud y de
Groensteen, basadas en la linealidad temporal, como modelo para la comprensión de imágenes yuxtapuestas (secuencialidad), cuando se priman en la página relaciones espaciales entre viñetas sin dependencia temporal.
Abstract: This article examines the notion of temporality in the visual
language used in comics: in individual panels (i.e. editorial cartoons), in
panel-to-panel transitions (McCloud’s closure and temporal mapping), and
in semantic relations between panels on a page or in distant relationships of
graphic similarity across pages (Groensteen’s arthrology). Through an
exploration of selected examples, we argue that McCloud’s approach, like
Groensteen’s, is rendered insufficient for explaining the progression of
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moments of time that guide the comprehension of sequential images when
non-temporal relationships between panels (i.e. the spatial qualities of the
panels’ relations) become highlighted.
Palabras clave: Temporalidad. Semiótica visual. Imagen secuenciada.
Clausura. Puesta en página. Vector de lectura (no) lineal.
Key words: Temporality. Visual Semiotics. Sequential image. Closure. Page
layout. (Non)Linear reading path.
1. DE LA VIÑETA A LA HISTORIETA DE AUTOR (NOVELA
GRÁFICA)
Cualquier intento de definir el cómic resulta infructuoso si nos atenemos
a la profusión de definiciones ofrecidas y de términos empleados en función
del soporte en el que toma forma o del público al que va dirigido1. A ello ha
contribuido el reciente interés por un concepto de cómic que, bajo la etiqueta editorial (y la estratagema comercial) de «novela gráfica», ofrece un cauce de representación que ha condicionado las posibilidades expresivas del
medio y ha servido como estrategia reivindicativa de su singular lenguaje.
La visibilidad social del cómic contemporáneo se debe en gran medida
a su afán por explorar territorios expresivos más complejos y a «su aceptación no sólo como objeto de consumo masivo, sino también como objeto de
reflexión crítica minoritaria» (Merino, 2003: 271). Minoritario o no, es innegable que el cómic tradicional ha experimentado en las últimas cuatro
décadas una profunda renovación de su lenguaje gráfico y de su estructura
narrativa en cualquiera de sus formatos.
El formato de publicación es decisivo a la hora de desarrollar una historia: regula la forma y, como es sabido, condiciona el mensaje. Posee, además,
unas connotaciones culturales que, como advierte Pascal Lefèvre (2000: 98),
determinan nuestros hábitos de lectura —«de consumo»— de la página de
1
Buena muestra de la dificultad que entraña formular una definición satisfactoria de lo que es el
cómic queda patente en los artículos de Hayman y Pratt (2005), de Aaron Meskin (2007/2012) o de John
Holbo (2012). Las principales objeciones de Meskin giran en torno al carácter anacrónico de numerosas
definiciones que, desde un punto de vista histórico, son excesivamente normativas. Con idéntico escepticismo, Hatfield (2009) cuestiona la utilidad de valoraciones apriorísticas, meramente tácticas e interesadas en ocasiones, y reclama la necesidad de un estudio interdisciplinar del cómic (2010). Por su parte,
Thierry Groensteen (2012) atribuye la falta de acuerdo terminológico a cuatro factores: la aparición del
cómic experimental en los setenta y ochenta, la revalorización del cómic de la prensa del siglo XIX, el
auge del cómic importado de Asia (manga) y el reciente interés por la denominada «novela gráfica».
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cómic en prensa, de la historieta o comic-book y, el más reciente, de la novela gráfica2. La poética del cómic en la prensa impone una serie de restricciones implícitas, de índole temporal y espacial, que confieren a la viñeta única
y a la tira diaria una densidad narrativa y visual en un espacio predeterminado. Sin embargo, es en estos espacios mínimos y efímeros donde se producen
los mayores logros expresivos, que serán cruciales para el desarrollo de formas narrativas más amplias, una vez liberadas de los rígidos esquemas formales y de la limitación de un número determinado de páginas3. Como advierte José Manuel Trabado (2012: 12), «el cómic de la prensa puede
convertirse en un ejemplo eficaz para las novelas gráficas más ambiciosas».
El cómic, como «objeto social» (en el sentido que Samuel R. Delany ha
dado al concepto en su aplicación del término acuñado por el sociólogo Lucien
Goldmann), es un arte industrial vinculado, por su uso social común, a diferenWill Eisner afirmaba, en una entrevista concedida a Ben Schwartz (2011: 106), que el término
«cómic» era inapropiado, un mal nombre («a misnomer»), ya que no todos los cómics pretenden ser
cómicos. Conviene recordar, sin embargo, que la palabra inglesa comic se creó para designar las páginas dibujadas que se reproducían en la prensa estadounidense a principios del siglo XX, destinadas
a entretener al lector mediante historias contadas en una o varias viñetas cómicas. Mientras el cómic
tradicional ha permanecido estrechamente ligado al género de fantasía heroica / ciencia-ficción y al
thriller policíaco o de acción, la novela gráfica que surge a partir de los setenta ha estado vinculada al
género autobiográfico, promovido por el cómic underground (Chute, 2008: 456). De ahí que el término
«novela gráfica» sea inadecuado, otro mal nombre. La narrativa gráfica actual abarca un amplio abanico
de géneros: colecciones de relatos breves, novelas, memorias, crónicas periodísticas o libros de viaje
(Chute, 2006: 768; Hatfield, 2005: 5). En España, el término novela gráfica apareció en los años cuarenta asociado a historietas sin pretensiones artísticas que adaptaban, en libritos de veinte páginas, una
obra novelística (Barrero, 2008) y a tebeos románticos para adultos a partir de 1960 (García, 2010: 34).
3
Erróneamente se atribuye el nacimiento del cómic, como hito americano, a la publicación de
la tira de R.F. Outcault, The Yellow Kid and His New Phonograph, en el New York Journal, propiedad
de William Randolph Hearst, el 25 de octubre de 1896. Un grupo de once expertos, reunidos en 1989
en Lucca (Italia) durante la celebración de uno de los salones del cómic más prestigiosos de Europa,
acordó que la aparición de The Yellow Kid marcaba el momento fundacional del noveno arte. Según
estos expertos, la novedad de esta tira cómica, compuesta por cinco viñetas secuenciales sin perigrama,
radicaba en la utilización del bocadillo o globo de diálogo para representar el acto de habla de un personaje, integrado en la viñeta como sonido en el espacio. No cabe duda de que la invención del fonógrafo
de Edison (para quien Outcault había trabajado como dibujante técnico antes de su comercialización
en 1890) abría nuevas posibilidades a la representación del habla en las historias contadas a través
de imágenes. El uso generalizado del bocadillo añadía «sonido» a la narración visual ralentizando el
ritmo de lectura, mientras que el texto adjunto a la imagen frenaba el ritmo interno del relato (García,
2010: 69). Sin embargo, no es mérito de Outcault la utilización del globo de texto si nos remontamos,
por ejemplo, a las etiquetas (labels) de la prensa satírica inglesa de los siglos XVIII y XIX, que son
el antecedente directo del cómic. Estas viñetas únicas, impresas, crearon un lenguaje gráfico (con sus
característicos globos u otros textos insertos en la imagen, y con un trazo de dibujo caricaturesco como
elemento conformador) antes de la aparición de la historieta o secuencia de varias viñetas. Como hito
europeo, Rodolphe Töpffer sería el principal precursor de la historieta, al emprender «una reflexión
sobre el fenómeno de secuencialización y la necesidad de buscar un mejor equilibrio entre imagen y
texto» (Alary, 2000: 38).
2

© UNED. Revista Signa 23 (2014), págs. 687-713689

Mercedes Peñalba García

tes formatos de publicación como medio de comunicación de masas (Hatfield,
2005: 4). Su consideración como objeto social permite apreciar el enorme potencial expresivo del cómic desde una perspectiva no excluyente, evitando una
valoración apriorística de su calidad en función de sus aspiraciones artísticas, de
su adscripción genérica o de la tipología de sus destinatarios (adulto, juvenil,
cultivado, etc.). Bajo esta rúbrica, cómic es tanto la viñeta única o la tira diaria
de la prensa como lo es la historieta (corta o seriada) o la novela gráfica (Morgan, 2003; Heer y Worcester, 2009; Hatfield, 2010). En cierto modo, la novela
gráfica no es sino una historieta de autor, un tipo de cómic que ha revalorizado,
un arte deslegitimado culturalmente (Groensteen, 2009; García, 2010)4.
Si bien el cómic como producto cultural es, en esencia, moderno (su
antepasado directo es la prensa), la utilización simultánea de imágenes y de
texto como base para una narración es un recurso antiguo no exclusivo del
medio5. Manuel Barrero (2012: 45) considera imprescindible reivindicar la
4
Eddie Campbell (2006) ha teorizado sobre el nuevo cómic con un manifiesto en su weblog, en
diversas entrevistas y en su novela gráfica, The Fate of the Artist. Campbell afirma que el término hace
referencia a un movimiento artístico y no tanto a una forma, lo que viene a reforzar el diálogo entre
tradición y modernidad que ha marcado la evolución de este medio.
5
La utilización simultánea de imágenes y de texto como base para una narración no es un proce
dimiento exclusivo del cómic, si bien, como apunta Manuel Barrero (2012: 45), es necesario «escindir
la cultura gráfica de la iconográfica». Su origen documentado se remonta a las filacterias de la iconografía medieval, que son el antecedente historietístico del globo de texto o «fumetto» (humito). Las filacterias designaron primero las cajitas de cuero con versículos religiosos que los judíos portaban alrededor
del brazo, y luego las locuciones escritas que, en la pintura cristiana medieval, se incorporaban a las
imágenes en forma de cintas o pliegos a la altura de las manos del emisor (Gasca y Gubern, 2011: 279).
Las filacterias no tenían una dimensión narrativa: eran construcciones alegóricas, atemporales, y no
representaban actos de habla; se limitaban a enunciar, no a contar una historia (Smolderen, 2006: 92).
A finales de la Edad Media, antes de la invención de la imprenta, apareció la Biblia pauperum o Biblia
de los pobres, concebida como una historia gráfica, de carácter didáctico, con páginas ilustradas e imágenes no subordinadas a un texto o, incluso, sin texto. Sin necesidad de remontarnos a la imaginería
medieval, las aucas (en el ámbito cultural catalán) y las aleluyas de los siglos XVIII y XIX facilitaron
en nuestro país formas elementales de lectura a través de la imagen y de la palabra, cuya temática giraba
en torno a motivos pedagógicos (Díaz, 2011: 3). Del mismo modo, los pliegos de cordel y los romances
de ciego son predecesores del uso de textos para la comprensión de lo mostrado mediante imágenes
en la literatura popular (Merino, 2003: 28). No debemos pasar por alto otras expresiones artísticas que
comparten con el cómic su carácter secuencial: retablos, vidrieras, frescos, tapices (el de Bayeux o la
serie de los Honores) e incluso pinturas (divididas en casillas-secuencia) cuya finalidad es enseñar a los
fieles relatos piadosos en escenas sucesivas (Castillo, 2004: 255). Es inevitable una última referencia
a los papiros egipcios con una estructura narrativa basada en imágenes, a los códices aztecas en las
civilizaciones precolombinas y a la banda helicoidal de las columnas romanas conmemorativas (la de
Trajano o la de Marco Aurelio). No se trata, por tanto, de «encubrir una mala conciencia cultural tratando de ennoblecer el origen histórico de los cómics», sino de señalar algunos precursores: «los cómics
nacieron el día en que a la ‘secuencia figurativa’ de tales aucas y aleluyas se integró de modo orgánico
el texto, según una práctica que ya era habitual en las caricaturas políticas del periodismo anglosajón y
francés» (Gubern, 1981: 105, 107).
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cultura verbo-icónica que se desarrolla a través de la sátira gráfica durante
los siglos XV y XVII tras un proceso de desacralización del poder y de democratización pictográfica:
Este nuevo lenguaje, con componente verboicónica y diferenciado de la
literatura precisamente por esta razón (y de la pintura o de la fotografía,
cuyas imágenes se emiten con intencionalidad no narrativa en un principio,
y de la cinematografía, que utiliza un lenguaje mucho más sofisticado por la
intervención del sonido y del movimiento), se formula como un mensaje comunicativo posible de analizar en sus elementos fundamentales con las herramientas de la narratología.

No pretendo examinar los parámetros que definen formalmente la viñeta o la materialidad de la página, sino ofrecer una reflexión sobre la
temporalidad en el cómic como forma multimodal (verbo-icónica), atendiendo a las características específicas del medio y al formato de publicación: ¿Cómo podemos contar una historia con imágenes estáticas que se
relacionan entre sí y están separadas por un hiato o espacio intersticial?
¿Reside la narración en las imágenes? ¿Qué significa «leer» un cómic? En
este artículo se analizarán la teoría anglófona, basada en la secuenciación
de imágenes fijas consecutivas como motor de la narratividad, y la teoría
francófona, fundada en la articulación espacial de viñetas interdependientes en la página como unidad narrativa de construcción de significado
(mise en page). A través de casos prácticos se demostrará que la secuencialidad no es una propiedad intrínseca y exclusiva del cómic, sino consustancial, en muchas ocasiones, a la expresión artística. Se hará hincapié,
además, en la densidad narrativa y visual de la viñeta de prensa, en soporte impreso o digital, que puede ser considerada en sí misma una micronarración o microunidad de lectura.
2. LA VIÑETA COMO ESPACIO TEMPORALIZADO
Cuando un autor de cómic reflexiona sobre el proceso creativo, tiende
a describir las propiedades del medio como un «lenguaje». Will Eisner
(2008: 7), uno de los creadores más influyentes del siglo XX por su innovadora estética gráfica, recurre a esta brillante metáfora para definir el arte
del cómic como «un lenguaje unificado o gestalt» que privilegia la imagen
y proporciona una experiencia estética al sujeto que mira, lee y escucha.
En el prólogo a su célebre ensayo teórico, Comics and Sequential Art,
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Eisner (2008: xi) realiza toda una declaración de principios en torno al
concepto de arte secuencial:
Esta obra pretende considerar y examinar la singular estética del arte
secuencial como medio de expresión creativa, materia de estudio bien determinada, forma artística y literaria que trata de la disposición de dibujos o
imágenes y palabras para contar una historia o narrar una idea. Se estudia
aquí en el marco de su aplicación a las historietas o las tiras de prensa, donde se emplea con carácter universal.

Hablar de arte secuencial, en singular, comporta un problema. En sentido estricto, el concepto podría aplicarse a cualquier medio de expresión,
artístico o no, basado en la disposición sucesiva y temporalizada de sus
significantes (Bartual, 2008). Eisner no tiene en cuenta, en esta definición,
la especificidad del cómic ni las diferentes manifestaciones de la secuencia
como método de composición artística o su vinculación con otras formas
icónicas como el cine, la publicidad o el diseño gráfico (García, 2010: 40).
Scott McCloud recoge el testigo de Eisner y propone, en Understanding Comics, una definición más formalista: «ilustraciones yuxtapuestas y
otras imágenes en secuencia deliberada, con el propósito de transmitir información y/o obtener una respuesta estética del lector» (1993: 9). Esta
definición tampoco está exenta de polémica, ya que puede aplicarse a otras
formas artísticas secuenciales. Al igual que Eisner, McCloud considera que
la verbalidad gráfica, mediante la palabra rotulada (inserta en la viñeta o
circunscrita en los globos o cartuchos), no es un componente conformador
del cómic. Para otros estudiosos, sin embargo, la relación o tensión entre la
palabra y la imagen es fundamental (Hatfield, 2005: 36; Pratt, 2009: 107).
Harvey (2009: 25) afirma que «la característica esencial del cómic es la
incorporación de contenido verbal». Es innegable que la integración del
lenguaje icónico y del lenguaje verbal alcanza cotas de excelencia artística
en las historias gráficas que basan en la imagen su fuerza expresiva con el
apoyo de la palabra (Gubern, 1981: 105).
En The System of Comics, Thierry Groensteen (2007: 38) señala que, en
muchos casos, una imagen o una sucesión de imágenes no requieren la mediación del lenguaje verbal para que su mensaje intrínseco sea reconstruido en la
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mente del lector6. La misma secuencia icónica fija un texto implícito e impulsa de forma natural el relato7. Esta noción es esencial si se tiene en cuenta que
las denominadas «novelas en grabados» o woodcut novels (como las que
crearon en los años veinte Frans Masereel, Lynd Ward y Otto Nückel, entre
otros) son relegadas al olvido como ejemplo fundacional de la literatura dibujada o, en palabras del propio Art Spiegelman, como la historia secreta de los
cómics. Para contextualizar el valor renovado de estos libros visuales y narrativos sin estructura secuencial dramática, es necesario reafirmar la existencia
de una tradición de narradores gráficos que elaboraron su obra al margen del
sistema convencional del cómic y cuya influencia puede vincularse a la eclosión de la historieta artística o de la denominada «novela gráfica» contemporánea8. El cruce de caminos donde estos artistas desarrollaron sus novelas es
significativo porque sus historias gráficas sin palabras, formadas por reproducciones de grabados en madera (xilografía) a página completa (sin páginas divididas en viñetas múltiples), se acercan al modelo del cine mudo, que en
aquel momento era, además, en blanco y negro (Beronä, 2008).
McCloud y Eisner excluyen de su definición a la viñeta única, que puede
ser considerada en sí misma una micronarración o haiku gráfico. La condición
preponderante que McCloud otorga a la narratividad que se genera en la yuxtaposición y combinación de viñetas, basada en criterios de ruptura espacial y
temporal, hace que prime su valor sobre otros recursos gráficos que son decisivos para el historietista. Me refiero al tipo de línea, al grado de iconicidad de su
dibujo, cuyo trazo ha estado estrechamente vinculado a los orígenes del cómic.
6
Groensteen analiza la historieta de Federico del Barrio, La orilla, para demostrar el grado de
narratividad que posee un texto sin palabras, cuya cualidad elíptica ha de valorarse siempre en función
del tipo de lector al que va dirigido. Está compuesta por tres viñetas horizontales y tres verticales, a
doble página, y resume los diferentes estadios en la vida de una mujer. Cuando la narración descansa
en las imágenes, se recurre a modificaciones de color, de vestuario y de personajes, ya que en la imagen todo es presente. Las viñetas se apoyan en una lógica secuencial que impone un orden o pauta de
lectura: la polisemia de una imagen se reduce gracias a la precisión que aporta la anterior, que se convierte en pasado, y la posterior, que se intuye como futuro. El dibujo orienta el sentido de la lectura y se
asegura de que el lector-observador sigue la dirección, descendente y ascendente, de las diagonales que
recorren simétricamente la página y trazan la letra V de vida.
7
Santiago García (2010: 52) señala, a este respecto, que el mayor hallazgo de la obra de Töpffer
fue captar la diferencia entre las variaciones temáticas que practicaban caricaturistas como George
Cruikshank y la capacidad expresiva innata del dibujo en secuencias narrativas. Por vez primera,
advierte David Kunzle (2007: 118), «los dibujos impulsan la narración».
8
Román Gubern (1992: 217) atribuye el desinterés del mundo de la cultura por el cómic a la
supremacía que la palabra ha ejercido sobre la imagen: «víctimas de esta jerarquía entre textualidad e
iconicidad, los cómics tardarían muchos años en Europa en ser algo más que un instrumento menor al
servicio de la pedagogía infantil […]. Y de ahí procederá también el prolongado desinterés de los intelectuales europeos hacia el cómic, cuyo desbloqueo cultural se inició en la década 1960-1970».
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David Carrier (2000: 17; 2009: 108) afirma que una caricatura (i.e. dibujo o
ilustración) puede ser narrativa si requiere que imaginemos «un momento posterior a la acción» para entender la historia, como sucede cuando contemplamos
Le dernier bain de Daumier o el dibujo satírico de Andrés Rábago (El Roto)9.
FIGURA 1

El Roto, El País, 2 de junio de 2012
Reproducción autorizada por Andrés Rábago

La dualidad de códigos (verbal y visual) que, de ordinario, incorpora el
cómic provoca desajustes en la temporalidad que el autor resuelve captando
9
El dibujo de Andrés Rábago (El Roto) se caracteriza por una línea contorno continua, de trazo
reflexivo, ligeramente irregular y sutilmente modulada, que combina con la línea mancha, con la que
crea tramas limpias, realizadas a mano alzada, para representar las condiciones de luz o los volúmenes
de los cuerpos, modelados mediante rayados simples. La minuciosidad en el diseño y la ausencia de
elementos superfluos otorgan a su dibujo satírico un grado de emoción contenida (distante) y una descripción objetiva del motivo narrativo con la finalidad de obtener una respuesta estética del observador/
lector.

694

© UNED. Revista Signa 23 (2014), págs. 687-713

La temporalidad en el cómic

en el dibujo de cada viñeta un «momento congelado» o instante gráfico. El
Roto expresa la temporalidad de esta viñeta (Figura 1) mediante la elección
acertada de un instante significativo en la gestualidad estática del personaje,
lo que permite visualizar la consecuencia de su acción concreta e intuir una
secuencia implícita (i.e. el momento anterior y posterior de la imagen encapsulada). Pese a la congelada instantaneidad de la acción del personaje, el
autor subraya el efecto de imagen en movimiento. La utilización de un encuadre amplio (plano entero) favorece un intento de visión objetiva por
parte del artista e incrementa el impacto dramático del contenido verbal de
la viñeta. La acción reflejada por el dibujo se enriquece con el pensamiento
del personaje, que aporta también información temporal a esta escena. La
técnica del soliloquio o monólogo permite, además, plasmar la actividad
mental del personaje en unos parámetros de isocronía con la acción real. Su
gestualidad corporal sirve de contrapunto irónico a la expresión del discurso
verbal sin que se ralentice su ritmo de lectura.
En esta viñeta escénica (Figura 1), la imagen está articulada sobre un eje
vertical, en el que las secciones superior e inferior establecen una oposición
entre «lo ideal» (lo que debería ser) y «lo real» (lo que es) en esa dimensión
espacial (Kress y van Leeuwen, 2006: 186). El eje vertical influye en la lectura de la imagen y permite estructurar jerárquicamente los distintos elementos de la viñeta de El Roto: «lo ideal» constituye el núcleo ideológico
de la acción representada, mientras que «lo real» aporta valor informativo;
es decir, traduce visualmente el «mensaje» de la sección superior en clave
irónica. De este modo, la polisemia o ambigüedad de la imagen se desvanece gracias a la información que proporciona el mensaje lingüístico de la voz
en in subjetiva (que, en este caso, mantiene el delta y elimina los evanescentes círculos de los globos de pensamiento) con una función de anclaje (Barthes, 1977: 39-40).
En la viñeta de El Roto, la palabra interactúa (conceptual y) gráficamente con la gestualidad estática del personaje; es decir, existe una solidaridad
plástica entre el estilo del trazo que particulariza el dibujo y la iconicidad de
la palabra. Philippe Marion denomina principio de homogeneidad gráfica al
continuo estilístico entre el elemento verbal y pictográfico en un mismo espacio semiótico en aras de una mayor fluidez narrativa: «el trazo manuscrito
responde de manera más o menos solidaria con el trazo gráfico del dibujo»
(1993: 61). Este gesto idiosincrático armónico repercute en la recepción del
mensaje y favorece «la participación [del lector] y la inmersión en la representación» (1993: 63). La inmovilidad normalizada de la tipografía con la
que se materializan las palabras del personaje (letra clásica, mayúscula, de
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palo fino y trazo regular) acentúa visualmente su monólogo interior y revela
una emoción contenida con la que el lector-observador se identifica sin reducir dramatismo a la escena. Las connotaciones icónicas de la escritura
manuscrita permiten captar la angustia del hombre que las pronuncia, «marcadas por la traza (trace) de un yo» en un marco espacial de aparente neutralidad narrativa (Marion, 1993: 58). La visibilidad de esta traza o huella de
un sujeto grafiador único, postulado por Marion, a través de la cualidad
plástica de su dibujo y de su escritura manuscrita, es una invitación a que el
lector (en calidad de co-grafiador) no solo interprete adecuadamente los
mecanismos semióticos empleados por el autor, sino que comprenda las
implicaciones de la elección de un estilo determinado, entre un abanico de
opciones, como una decisión autorial que aporta información semántica a la
acción representada (Baetens, 2001: 152).
No todos los dibujos satíricos ni todas las viñetas políticas funcionan del
mismo modo. La viñeta de prensa es un microrrelato, una gota narrativa
que, por su brevedad, otorga mayor intensidad a lo que se cuenta desarrollando, en muchos casos, verdaderos hallazgos visuales. Una viñeta única
puede tener valor temporal al igual que puede haber párrafos de una sola
oración (Varillas, 2009: 323). Como pone de relieve Manuel Barrero (2012:
46), «la narración no depende de que haya viñetas separadas y adyacentes
entre sí, pues la secuencialidad puede darse dentro del contorno de una única viñeta si confina más de una imagen o varios signos verboicónicos característicos del medio». Una imagen estática puede ser intrínsecamente narrativa si percibimos una relación dinámica interna, es decir, si apela a la
ilusión de tiempo durativo en el interior de la viñeta (promovida por el dibujo y la palabra, y por la pauta de lectura)10. Groensteen (2007: 105) afirma
que, en una viñeta aislada, la imagen no es necesariamente polisémica; el
autor de cómic emplea un «dibujo narrativo», subordinado a un mensaje
implícito y basado en la selección de componentes que dan como resultado
una mayor plasticidad y peso visual a la imagen (tamaño, forma, color, gro10
Para Manuel Barrero (2012: 44), la viñeta (cartoon), entendida como narración autónoma, y
la historieta comparten el mismo medio de comunicación: «el concepto historieta (etimológicamente
«historia corta») englobaría las obras de humor gráfico que superan la simple descripción (las caricaturas o las ilustraciones que apoyan a un texto meramente) y comprendería desde las protohistorietas
(construcciones de una viñeta con enunciado narrativo, como los chistes gráficos, o aquellas que incorporan varias viñetas…) hasta las actuales historietas de toda índole, sean o no mudas, siempre y cuando
comuniquen un relato con contenido y expresión sustantivamente distintos de los que comunican otros
medios. La extensión de la obra carece de importancia para valorar su pertenencia a este medio, sea una
tira con un par de viñetas, sea una ‘novela gráfica’ con miles».
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sor del trazo), y cierta aceleración cómica al conjunto de la escena, como se
aprecia en la viñeta de Manel Fontdevila (Figura 2)11.
FIGURA 2

Manel Fontdevila, Zona Crítica, 16 de julio de 2012
Reproducción autorizada por Manel Fontdevila

Gracias a la línea cinética, el historietista demuestra su destreza en el
uso del tempo narrativo: en una sola imagen se ha conseguido condensar el
tiempo completo de la acción mostrada sin recurrir a su secuenciación en
una viñeta contigua. Mediante un recurso puramente visual, específico del
11
En ocasiones, el artista recurre al viñetaje, a aislar una imagen de otra mediante una línea de
contorno, con o sin hiato (o espacio de separación), como advierte Manel Fontdevila en diálogo electrónico con la autora de este artículo (13 de septiembre de 2012): «La secuencia ortodoxa, la división
en viñetas, es un recurso interesante, pero no un elemento definitorio. En mis chistes la uso cuando me
conviene por una cuestión de ritmo, pero, por poder, podría usarla siempre, porque cualquier viñeta es
susceptible de ser dividida en varias viñetas más: que el hecho de no hacerlo le quite a la viñeta el derecho a ser una historieta me parece, simplemente, una convención absurda. No te cuento nada en lo que
no hayas estado pensando ya».
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cómic (Lefèvre, 2011: 24), Manel Fontdevila resuelve la asincronía derivada
de encapsular una única acción, recreando un movimiento ejecutado en un
breve lapso de tiempo para dinamizar la congelada instantaneidad de la expresión icónica.
La viñeta, por sí sola, expresa matices temporales no solo en el plano
visual (i.e. el juego cinético favorece la distribución de los personajes), sino
también en el plano verbal. La palabra escrita dilata la temporalidad, en
términos de percepción lectora, mediante mecanismos de cohesión interna
en la didascalia (sin cartucho) y en los globos de texto, que sugieren una
secuencia interna. La presencia de una voz en over, que se adscribe a una
instancia narrativa extradiegética, actúa como contrapunto irónico con una
clara función narrativa de «apoyatura» ideológica a la parte gráfica (eje vertical). Ocupémonos brevemente de la composición espacial (visual) de la
viñeta de Manel Fontdevila. La línea punteada divide la imagen en dos zonas o marcos bien definidos que albergan realidades enfrentadas desde el
punto de vista social y económico: el pueblo gobernado, representado por
tres figuras de pequeño tamaño, y la clase gobernante, representada por una
figura prominente que simboliza el poder económico y cuya actitud desafiante contrasta con la indefensión gestual de la clase trabajadora. El encuadre amplio de la viñeta (plano general) permite apreciar cómo la élite económica cubre su rostro con gafas oscuras y viste con elegancia, mientras
que el pueblo llano aparece a cara descubierta con ropa sencilla. El centro
de interés de la viñeta lo ocupa la clase dirigente, representada por la única
figura interpelativa —con voz propia— que aporta dinamismo visual a la
escena: la caricatura del presidente del gobierno, Mariano Rajoy.
El eje horizontal sobre el que se articula la composición visual de la viñeta, en consonancia con el vector de lectura occidental (izquierda-derecha),
dosifica una información que ha de interpretarse necesariamente en clave
ideológica. Como señalan Gunther Kress y Theo van Leeuwen (2006: 180),
los elementos de la izquierda representan la opinión compartida culturalmente, lo que es evidente, lo que todo el mundo sabe («lo dado»); los elementos situados a la derecha del centro constituyen «el mensaje», aquello a
lo que el lector-observador debe prestar especial atención, lo problemático
(«lo nuevo»). El binomio izquierda-derecha nos remite, a su vez, a la oposición centro-margen (Kress y van Leeuwen, 2006: 196). El gesto distributivo
y diferenciador con que el gobernante —el mediador, en términos visuales— blande el dedo, como signo de autoridad incuestionable, para señalar
al grupo dominado, el que paga (izquierda), y para referirse al grupo dominador, el que cobra (derecha), precipita el remate final del texto humorísti698
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co, que culmina con un gag visual, reforzado por el globo de texto, con una
clara función de relevo (Barthes, 1977: 41). El «mensaje» que transmite este
haiku gráfico de Manel Fontdevila no deja lugar a dudas: la clase dirigente
es insolidaria porque permite que el poder económico se enriquezca a costa
del más débil.
3. EL DISCURSO SINTAGMÁTICO DEL CÓMIC:
LA SECUENCIA
Como ha quedado expuesto, el cómic es un medio predominantemente
narrativo cuyo lenguaje privilegia la imagen. Por secuencia debe entenderse
la conexión de viñetas consecutivas sin saltos espacio-temporales, concebida
como una «unidad de acción dramática» (Gubern, 1981: 163). Sergio García
Sánchez (2000: 130) la define como una unidad narrativa autónoma en el
seno de una página o doble página, compuesta por viñetas o por desarrollos
gráficos, cuya lectura viene determinada por la convención de lectura occidental (izquierda-derecha, arriba-abajo): «el paso de una secuencia a otra se
da por puntos en común» o nexos que persiguen la armonización del conjunto de la página. En ambos casos, el relato se articula mediante la combinación y yuxtaposición de viñetas que forman «una cadena sintagmática» o
estructura secuencial iterativa regida por la línea de indicatividad —«línea
ideal que ordena el trayecto de lectura»—, que contribuye a la creación de un
ritmo narrativo concreto (Gubern, 1981: 123, 161).
Para Scott McCloud (1993), el motor de la narratividad del cómic reside
en el paso de una viñeta a la siguiente y en la visibilidad de un espacio en
blanco o hiato inter-icónico (gutter, en inglés), que supone una omisión temporal y/o espacial en la secuencia de imágenes consecutivas12. Su esencia reside, por tanto, en sugerir una temporalidad y un movimiento a partir de imágenes estáticas que se relacionan entre sí y vertebran el eje de la narración:
«en el cómic la temporalidad arranca de la espacialidad de la viñeta, bien por
su condición metonímica (sinecdóquica), bien por la secuencialidad de las
viñetas» (Muro, 2004: 124). McCloud propone un término para comprender
esta cualidad singular del cómic: clausura, entendida como el proceso mental
que realiza el lector para conectar la discontinuidad espacial y/o temporal de
12
Marie-Laure Ryan (2005: 347) establece una distinción entre narrativa como «objeto semiótico» y narratividad, (i.e. cualidad que posee el texto «para inspirar una respuesta narrativa»).
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las viñetas13. Sobre la base de un aprendizaje estético, el autor de cómic asume que el lector es capaz de conectar una viñeta y la siguiente, de construir la
totalidad desde el fragmento (McCloud, 1993: 66-67; Legrady, 2000: 83). Un
concepto similar ya había sido formulado con anterioridad por Román Gubern
en El lenguaje de los cómics, al referirse a la «operación de lectura elíptica»
que requiere la historieta para suplir mentalmente los «vacíos» o cesuras entre
viñetas consecutivas: «la articulación de viñetas permite una supresión de redundancias y de tiempos muertos, a la vez que posibilita al lector la restitución del continuum narrativo» (1981: 117)14.
El teórico franco-belga Thierry Groensteen completa la idea con un nuevo término: artrología (o articulación), entendida como una relación plástica
y semántica que no se limita exclusivamente a la «solidaridad icónica» (in
praesentia) que se establece entre viñetas contiguas (como en la taxonomía
de transiciones de McCloud), sino entre viñetas interdependientes no consecutivas (in absentia) dentro de un texto más amplio (página, doble página,
episodio, capítulo, etc.). Aquí reside el elemento diferenciador entre el enfoque de Scott McCloud y la teoría francófona del cómic (bande dessinée, en
francés), representada por Groensteen, uno de sus estudiosos más relevantes. Los teóricos franceses han adoptado el término de hipercuadro o «ma13
Scott McCloud (1993: 70-72) identifica seis tipos de transiciones entre dos viñetas yuxtapuestas. Las dos primeras (momento-momento / acción-acción) requieren una clausura mínima y no se exige
al lector que imagine una acción completa. Las transiciones de tipo 3 (tema-tema) requieren una mayor
participación del lector (y, por tanto, la clausura es más intensa), aunque los códigos visuales y verbales
son explícitos en la misma escena. En las transiciones de tipo 4 (escena-escena) se omiten situaciones
o acciones que el lector debe suponer o se le informa de un salto temporal recurriendo a la palabra
mediante cartuchos de texto. En las dos últimas (aspecto-aspecto/non sequitur), la sutura del texto
requiere una operación de lectura más compleja: o se recrean ambientes pasando por alto el tiempo o no
existe relación lógica entre las viñetas. Manuel Barrero critica el modelo de las transiciones propuesto
por McCloud porque no distingue «momentos» de «acciones» y rechaza la clausura non sequitur como
un tipo de transición. Barrero propone el modelo de Jiménez Varea (2002) para analizar las transiciones
entre viñetas, basado en tres criterios: espacio, tiempo y discontinuidad.
14
El modelo estético, ampliamente aceptado, que propone Scott McCloud se resume en su célebre
definición de clausura: «las viñetas de los cómics fraccionan el tiempo y el espacio, ofreciendo un ritmo
mellado y sincopado de movimientos discontinuos. La clausura permite que el lector conecte estos
momentos y construya mentalmente una realidad continua y unificada» (1993: 67). Algunos estudiosos
cuestionan, no obstante, la validez del concepto de clausura como mecanismo cognitivo que compensa
esa falta de unidad y permite «leer» un cómic. Ole Frahm (2000: 177) aduce razones epistemológicas
y estéticas para refutar las tesis de McCloud y postula que la lectura de un cómic no consiste tanto en
construir la totalidad desde el fragmento, sino en apreciar los heterogéneos signos verbales y pictográficos que desafían esa noción de unidad. Neil Cohn (2010: 129) ha puesto en tela de juicio la noción de
clausura como proceso de inferencia consciente por parte del lector. Cohn afirma que la comprensión
«básica» de la estructura de las imágenes secuenciadas en el cómic es un proceso cognitivo inconsciente, mientras que su interpretación artística es un proceso cognitivo consciente.
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lla» para referirse a la disposición de viñetas en la superficie de una página
(puesta en plana) y el de multicuadro para designar las relaciones internas
(i.e. efectos plásticos y narrativos) que el artista establece entre ellas en función de su forma, tamaño, superficie y ubicación en la página o doble página que las acoge. La cualidad elíptica de su lenguaje, basado en la fragmentariedad (en la interrupción de sus elementos), y la condición «metonímica»
de la imagen son dos características distintivas del cómic como forma artística (Groensteen, 2007: 119).
Tiempo y espacio son dos nociones equiparables para McCloud tanto en
su teoría inicial de las transiciones entre viñetas consecutivas (1993: 100)
como en su reciente formulación del concepto de «mapa temporal». McCloud define la esencia del cómic con una metáfora abarcadora: «an artist’s
map of time itself» (2000: 206). Dicho de otro modo, el cómic consiste en la
representación espacial de información temporal en viñetas interdependientes. En el cine se consigue la ilusión de movimiento y de continuidad a partir
de imágenes fijas que se mueven ante nuestra mirada fija, mientras que en el
cómic es nuestra mirada la que se desplaza por las imágenes fijas. No existe,
por tanto, una sincronía entre el tiempo de contar y el tiempo de leer como
ocurre en el cine: «avanzamos como lectores según el ritmo que marca el
autor a través del texto» (Varillas, 2009: 203). El cómic iconiza la temporalidad (la ilusión del paso del tiempo) mediante la progresión de momentos
sucesivos y de imágenes yuxtapuestas. Para Harry Morgan, tiempo de lectura
y tiempo de la acción no son conceptos equivalentes: «el tiempo que se requiere para ‘leer’ una página de cómic no es el mismo que la acción que se
desarrolla en el interior de sus viñetas» (2003: 52-53). En efecto, el tiempo
de lectura está condicionado por la manipulación de ese tiempo por parte del
autor mediante mecanismos distintivos del lenguaje del cómic, cuya naturaleza narrativa se fundamenta en la elipsis. La capacidad del lector para seguir
el ritmo de lectura propuesto determinará su recepción del texto. Comparado
con el grado de participación exigido al espectador de cine, Antonio Altarriba
(2008: 53) pone de relieve el esfuerzo interpretativo que requiere la operación de lectura de la página de un cómic, ya que permite:
entablar un diálogo entre los distintos planos al que el cine, condenado
a la pantalla como única ventana por la que asoma la intriga, no tiene acceso. A menudo los esquemas compositivos trascienden el espacio único de la
viñeta y se prolongan hacia las tiras superiores y hacia las inferiores implicándolas en una concepción de conjunto en la que intervienen tanto las líneas como los colores.
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Como no es posible abarcar la continuidad de lo real, la transición entre
viñetas consecutivas o distantes requiere la construcción de un espacio imaginado coherente (basado en la relación entre fondo/escenario y figura, uno
de los elementos básicos destacados por la psicología de la percepción gestáltica) y en una continuidad temporal que se apoya en el desarrollo argumental y en el ritmo de lectura. Un fondo estable da unidad a la historia,
aunque las figuras cambien dentro de él en el transcurso narrativo. Dado el
carácter estático y elíptico de este medio, el cómic efectúa articulaciones
espaciales y temporales que sustentan la acción. El autor vertebra la página
en consonancia con la naturaleza de la historia y procura que su constitución
formal proporcione coherencia interna a los elementos que la integran:
La página es el espacio en el que se articula o se desarticula la secuencia: dependiendo del modo en que las viñetas estén dispuestas sobre la página, el autor de cómics (o de tiras narrativas) puede obligar al lector a leerlas de una u otra manera, así como jugar con la posibilidad de ver todas las
viñetas al mismo tiempo para crear efectos narrativos que quedan fuera del
alcance del cine o de la novela. (Bartual, 2010: 28)

La discontinuidad de las imágenes consigue efectos subjetivos, temporales y narrativos, como queda patente en esta doble página de la novela
gráfica de Paco Roca, Arrugas (Figura 3). El autor sitúa a Emilio, un anciano aquejado de alzhéimer, en un espacio tridimensional, que dota de una
determinada atmósfera a la narración e incorpora el transcurso del tiempo,
convirtiéndolo así en espacio narrativo. Este espacio corresponde a la visión
cercana (háptica o cinemática), vinculada a la fragmentación de la mirada y
al constante movimiento ocular del espectador/lector. Más que como marco
físico, es un espacio construido mediante la secuenciación de distintos puntos de vista (ángulos de visión y planos) y la sucesión de sonidos y sensaciones a lo largo de una ruta diegética. Esta doble página se caracteriza,
además, por una isotopía plástica (Baetens, 2011) al servicio de un ritmo
visual determinado (recurrencia de personajes y objetos, repetición de colores, formas, y rotulados de los globos). El efecto que nos produce el relato
nace de la dialéctica de mostrar y silenciar.
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figura 3

Paco Roca, Arrugas.
Reproducción autorizada por Paco Roca (Ediciones Delcourt)

El uso de diálogos otorga a la escena una sensación de isocronía (una
hipotética igualdad de duración entre el tiempo transcurrido y el tiempo representado) que Barbieri (1993: 244) cuestiona no solo en viñetas de temporalidad amplia, sino en transiciones momento a momento en las que el intercambio verbal es más ágil15. Anticipándose a estudios recientes sobre el
cómic (Lefèvre, 2011: 24), Román Gubern (1981: 120) ha calificado de
15
Daniele Barbieri (1993: 244) reflexiona sobre la duración temporal de los diálogos en las historias gráficas y pone en tela de juicio el grado de isocronía de los diálogos en el marco de una misma
viñeta: «entre el tiempo que necesitamos para leer un diálogo y el tiempo que necesitaría el diálogo
para ser efectivamente pronunciado existe un vínculo mucho más directo y fácil de verificar que entre
el tiempo que necesitamos para leer una imagen y el tiempo que precisaría la acción representada por la
imagen para ser ejecutada».
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«contradicción lingüística» intrínseca al medio la disyuntiva temporal o
«asincronía» entre el instante gestual más significativo (congelado) de los
personajes y su expresión verbal: «la gestualidad del personaje A corresponde al inicio de la acción o diálogo y la del personaje B corresponde al final de
su acción, pero la gestualidad del personaje B (respuesta) puede resultar
aberrante si es leída como gestualidad contemporánea de la acción (o diálogo) del personaje A»16.
Toda acción traducida a imágenes requiere una elección óptica que puede
adjetivar significativamente la representación. En esta doble página (Figura 3),
Paco Roca presenta dos secuencias miméticas, estructuradas en filas de viñetas de número variable en cada tira y diferenciadas entre sí por la diversidad
de encuadres. La viñeta apaisada que ocupa la primera tira y da inicio a la
secuencia narrativa se compone de tres planos de profundidad, cuyos elementos se superponen jerárquicamente dentro del campo o pirámide focal (la sala
de lectura): los personajes próximos a nuestro plano de visión se perciben con
más nitidez (plano medio) que la figura silueteada más distante en el espacio
representado. Al fondo, graduando su presencia en un fuera de campo interno,
se divisa parte del jardín, sugerido por la ventana. En la segunda y tercera filas, el autor opta por una organización reticular de pequeñas viñetas que pone
de relieve su dominio del tempo narrativo y su acertada elección de las transiciones (momento a momento) para hacer avanzar el tiempo del discurso. La
rigidez que impone la división de las dos filas en tres viñetas idénticas, representando las situaciones dialogadas de los personajes, favorece una cadencia
temporal regular. No obstante, Paco Roca dinamiza la secuencia apoyándose
en la progresión de la conversación (mediante bocadillos asignados al protagonista y/o a su interlocutor en cada viñeta) y en la variación de planos (medio-primer plano) como vehículo de cohesión interna.
La plancha de la derecha se compone de una serie de ocho viñetas distribuidas en tres filas. El autor muestra una gradación de planos en cada tira, que
marca un ritmo narrativo concreto y se traduce en una dinamización visual del
16
Pascal Lefèvre (2011: 24) hace suyas las palabras de Gubern y plantea una reflexión idéntica
sobre la contemporaneidad de los diálogos de los personajes en el marco de una viñeta: «una viñeta
única puede incluir un breve diálogo entre dos personajes (A y B), en el que el texto del globo B es la
respuesta de lo que A ha dicho en el globo A. Si tenemos en cuenta que estos globos de diálogo se combinan con representaciones estáticas de los personajes A y B en una posición determinada, son posibles
varias interpretaciones: ¿capta la viñeta un instante preciso, que corresponde a un momento concreto
del diálogo entre A y B? ¿representa toda la situación dialogada (globo A más globo B)? ¿o se pretende
quizá que la viñeta evoque momentos distintos, es decir, el instante preciso en el que A habla y el instante posterior en el que B habla?».
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diseño de página (zoom de alejamiento): de un primer plano en la primera serie
de tres viñetas se pasa a un plano americano en la segunda tira y a un plano entero en las dos viñetas de la última fila. Con un mismo tamaño y disposición
simétrica, las tres primeras viñetas muestran una transición momento a momento que concluye con una pausa matizadora, un recurso autorial que pretende
llamar nuestra atención sobre un elemento focalizado de la secuencia (el libro)
y que forma parte de una estrategia de alternancias de perspectiva: se ofrece un
primer plano del sujeto (viñetas 1 y 2) y un primer plano del objeto en leve picado (viñeta 3), cuya visión se asigna a los ojos del personaje (punto de vista
subjetivo). El golpe brusco con que Emilio cierra el libro incrementa la carga
dramática y provoca cierto desasosiego en el lector. Esta pausa (viñeta 3) es un
mecanismo técnico que potencia la continuidad entre planos consecutivos de la
tira central. La serie de la segunda fila muestra la progresión de una misma acción llevada a cabo por el protagonista y su consecuencia (plano medio), alternando la transición (de momento a momento) mediante un raccord en la acción
que, de manera sincopada, indica la trayectoria y el impacto del objeto en otro
personaje. En la última tira se produce un cambio de secuencia (i.e. una variación de escenario y de tiempo) que fuerza una elipsis espacio-temporal y obliga
al lector a recrear una transición intermedia (de escena a escena). La serie está
compuesta por dos viñetas de desigual tamaño, diferente tonalidad y encuadre
(plano entero), cuyo ritmo interno viene impuesto por el orden de lectura de los
globos, con las palabras que emite el personaje en un tiempo presente, y por el
paso de página, que es su instrumento básico de secuencialidad: una pausa descriptiva en la que la narración se ralentiza mientras la historia continúa en la
cabeza del lector. Es en la disposición de lo que no se cuenta (elipsis de imagen
y/o de texto) donde se configura el sentido de la historia.
La lámina de Frank King (Figura 4) corresponde a la visión distante (óptica), entendida como representación sobre un espacio plano (bidimensional)
en perspectiva isométrica, que privilegia lo compositivo desde un punto de
vista fijo. Esta macroviñeta cuestiona una de las ideas más asentadas a la
hora de definir las propiedades intrínsecas del cómic: la de ser un arte secuencial, como proponía Eisner, y la noción de clausura como motor de la
narratividad y de la progresión lineal del relato, como defiende McCloud.
Lo primero que llama la atención en la composición matricial de la página
es que no existe una conexión cronológica entre las viñetas, sino una condensación temporal en un presente marcado por la dinamicidad de las acciones
representadas. La angulación o perspectiva óptica de la escena funciona como
un recurso gráfico que encapsula un grupo de situaciones conversacionales de
los personajes que conviven en este espacio parcelado en viñetas. Esta escena
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coral, con un encuadre general en leve picado, es análoga a las escenas pictóricas colectivas de Brueghel, en las que el pintor flamenco demostraba su capacidad de multiplicar imágenes y desarrollar acciones de forma simultánea.
El lector familiarizado con la página dominical de Frank King advierte, no
obstante, la presencia de dos protagonistas habituales de la serie, aunque predomine la pluralidad de voces en ese marco espacial.
FIGURA 4

Página dominical, Gasoline Alley, de Frank King (24 de mayo de 1931)
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En esta página dominical, la sutura del texto requiere una operación de
lectura más compleja. Primero contemplamos la escena en su totalidad y
después realizamos una construcción paulatina de su significado. Es, por
tanto, una operación inversa a lo que sucede normalmente cuando la palabra
de los diálogos adecua su orden a un patrón rectilíneo, es decir, cuando el
barrido de la mirada por la página (de izquierda a derecha y de arriba abajo)
está basado en la secuencialidad como vector de lectura (Lefèvre, 2009:
161). La sensación de cronología se rompe desarticulando la línea de indicatividad, a pesar de que la ubicación del título de la serie (Gasoline Alley)
en el margen superior izquierdo invita a establecer, por inercia, una prioridad lectora en el espacio representado17.
La plancha se presenta como un mosaico espacial que aglutina un repertorio de situaciones conversacionales de estructura paratáctica; cada viñeta
o tesela permite su narrativización no como fragmento de una secuencia
sino como fragmento autónomo de una malla o red espacial. Con esta concepción pictoricista del espacio, King reinaugura formas de mirar y de leer,
y desautomatiza las convenciones instauradas en el cómic. En medio de esta
trama isótropa, el lector atento deberá detenerse en cada escena para desbrozar la información, reconocer las siluetas y distinguir los detalles siguiendo
un vector de lectura alternativo.
La distribución uniforme y el tamaño regular de las viñetas otorgan la
misma relevancia a las situaciones cotidianas representadas, lo que debilita la
singularización de elementos y figuras. Aunque la relación entre las viñetas
está determinada por su similitud formal, cada retícula funciona como una
parcela narrativa en la que la escena dialogada mantiene la ilusión de tiempo
vivo o convención de isocronía. La temporalidad conjunta es el resultado de
la variedad de acciones simultáneas y de la suma de momentos independientes, congelados, de los personajes que componen este cuadro animado. Lo
que el autor pretende con la segmentación de una imagen general en viñetas
es crear un efecto polifónico a partir de una serie de microhistorias que per17
A esta inercia lectora podría referirse Barbieri (1993: 260-61) cuando afirma que «toda la
lámina [Gasoline Alley] podría ser leída como una sola gran imagen […] pero la presencia de la división
entre las viñetas hace que sea leída en el orden tradicional de arriba a abajo (sic), y de izquierda a derecha. Y es esta división en viñetas la que hace que lo que sucede en la parte inferior derecha sea interpretado como posterior a lo que sucede en la zona superior izquierda». Frank King nos ofrece varias
posibilidades de lectura: la tradicional, impulsados por la inercia lectora (secuencial) o, como proponemos aquí, la alternativa, en la que cada viñeta enmarca un área de lectura en torno a temas diversos y no
tiene efecto sobre la siguiente porque todas las escenas ocurren simultáneamente. Nada obliga al lector
a «leer» los lexipictogramas en un orden determinado.
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mitan una lectura temporalizada (no sintagmática) del espacio representado
(Trabado, 2012: 41, 48-51). El diseño de la página de King impone una lógica paradigmática (no lineal) en ese marco espacial e invita al lector a que
establezca su propia línea de indicatividad —o recorrido de la mirada— para
su correcta interpretación del mensaje icónico (Kress y van Leeuwen, 2006:
208). Cada viñeta contiene un diálogo entre los personajes que revela microcosmos diferentes: las relaciones señor-criado (viñeta 2 y 4), los prototipos
masculinos (viñetas 6, 7, 9), el universo femenino (viñetas 8 y 10) y el lúdico, creado por juegos infantiles distintos entre sí (viñetas 3, 5, 11, 12). Todos
los personajes son conscientes de la presencia del resto a pesar de la parcelación del espacio en el que conviven.
4. CONCLUSIONES
Las operaciones de lectura descritas se realizarán con mayor o menor
grado de automatismo dependiendo de los mecanismos de recepción que
maneje el hipotético lector a la hora de establecer una conexión espaciotemporal entre viñetas sucesivas o adyacentes. Su familiarización con el
medio y su adiestramiento en la decodificación de las relaciones sintagmáticas (secuenciales) o paradigmáticas (no lineales) de los textos verboicónicos serán decisivos para interpretar los sobreentendidos con los que
el autor reclama su participación activa en el texto. Como señala Barbieri
(1993: 243), «cada lector tiene su propia velocidad de lectura, su ritmo
propio y sus propios intereses, que lo llevan a escandir temporalmente el
texto de manera diferente». Los signos icónicos no son, por tanto, de comprensión universal (i.e. las imágenes no son simples —«inocentes»— ni
transparentes), sino que exigen del lector un aprendizaje estético y un esfuerzo interpretativo (Cohn, 2010).
Como arte secuencial, el cómic se fundamenta en la linealidad o progresión lineal del relato, en la continuidad de los personajes y en conectores temporales en las didascalias o en indicadores de signo visual/espacial (cambios de iluminación, decorado o fondo, vestuario, etc.).
Como arte espacial, el cómic puede prescindir de la linealidad y servirse
de la puesta en página para resolver los problemas que plantea la simultaneidad (Muro, 2004). El tiempo es, por tanto, una ilusión que nace de
un acto cognitivo que sucede en toda operación de lectura de un cómic,
en la que el espacio se transforma en tiempo y el barrido de la mirada
por la página en tiempo narrativo (Trabado, 2012; Cohn, 2010).
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IRONY IN JUAN RULFO’S NARRATIVE
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Resumen: Se analizarán cuatro tipos de ironía —las de Platón, Booth,
Hutcheon y Kierkegaard— en la obra de Juan Rulfo. Cada uno ofrece distintos ángulos de observación sobre las tramas y las imágenes plasmadas por el
narrador. Observaremos distintas maneras en las que los efectos de la ironía
impactan el contenido temático y el aspecto estético de la narrativa de Rulfo.
Abstract: Four types of irony —based on the theories of Plato, Booth,
Hutcheon and Kierkegaard— will be used to analyze Juan Rulfo’s work. Each
one offers different angles of observation focused on the plot and the images
projected by the narrator. We shall observe the ways in which ironic effects
impact the thematic content and the esthetic aspect of Rulfo’s narrative.
Palabras clave: Ironía. Juan Rulfo. Literatura hispanoamericana. México.
Key words: Irony. Juan Rulfo. Latin American Literature. México.
1. INTRODUCCIÓN
En este ensayo, se propone un análisis de cuatro tipos de ironía —las de
Platón, Booth, Hutcheon y Kierkegaard— en la obra de Juan Rulfo. Estas
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perspectivas ofrecen distintos ángulos de observación sobre las tramas y las
imágenes narrativas plasmadas por el narrador. Aunque en ocasiones la ironía parezca ser un mero artefacto estilístico, veremos distintas maneras en
las que sus efectos impactan el trasfondo temático de la narrativa de Rulfo.
Como la ironía pertenece al ámbito de la reconstrucción subjetiva del lector;
asimismo, la interpretación de la obra queda en ocasiones a su criterio.
2. LA IRONÍA DE PLATÓN
Al referirse a su mentor Sócrates, Platón introduce en el mundo occidental el término eironeia que poco a poco toma la forma de ironía en la lengua
española (Vellacott, 1975: 25-29). El concepto original comprende un cierto
nivel de astucia por parte del sujeto irónico —en este caso Sócrates— quien
oculta su sabiduría bajo una capa de fingida ignorancia.
En «La cuesta de las comadres», el protagonista-narrador plasma un
magistral cuadro de su propia ignorancia (Rulfo, 2000: 17-30). Según su
testimonio, él no se dio cuenta de que sus amigos, los Torrico, lo involucraban en un robo de azúcar que incluía el asesinato del arriero. También se
deja convencer por los Torrico de que el arriero tendido en el suelo está solo
dormitando y que al ratito se levantará para retomar su camino1. A pesar de
varias patadas en las costillas de su cuerpo inmóvil, el narrador se lleva a
cuestas los tercios de azúcar con la conciencia tranquila sobre el bienestar
del hombre tirado en el suelo.
La ignorancia del protagonista acaso podría conservar su apariencia verosímil si este no fuera al mismo tiempo el narrador de la historia. Antes del
robo del azúcar, él dio información precisa al lector sobre el carácter de los
Torrico: «Es seguro que les sobraban ganas de pelearse con los Torricos para
desquitarse de todo el mal que les habían hecho; pero no tuvieron ánimos»
(Rulfo 2000: 20). Más adelante, en el cuento, el narrador confirma su carácter rapiñador: «Y nada más por los ladridos todos calculaban la distancia y
el rumbo por donde irían a llegar. Entonces la gente se apuraba a esconder
otra vez sus cosas» (Rulfo, 2000: 22).
Salta a la vista una patente diferencia entre los conocimientos del protagonista-narrador cuando se dirige al lector, para esbozar los verdaderos
rasgos de los Torrico, y en los momentos de su convivencia con ellos. Por
1
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un lado, es conocedor de la naturaleza de los Torrico y de sus actividades; y
por el otro, les hecha la mano sin ninguna sombra de duda sobre la ilegitimidad de sus actividades. Además, el narrador brilla por su incapacidad para
notar que el arriero está muerto, a pesar de su inmovilidad, después de que
le propina una serie de patadas. La contradicción en las posturas del narrador apunta hacia la ironía de Platón en la que el conocimiento del sujeto
irónico —en este caso el del protagonista-narrador— permanece oculto bajo
la capa de la fingida ignorancia.
Esta reproducción de la ironía platónica en el cuento de Rulfo tiene dos
caras. Gracias a la voz del narrador, el lector tiene la información necesaria
para detectar la dicotomía «sabiduría-ignorancia» en el comportamiento del
protagonista-narrador. Mientras una perspectiva interna de la diégesis, basada exclusivamente en el despliegue de la acción, no se topa con las posturas
encontradas, ya que ningún personaje revela el conocimiento del protagonista-narrador sobre el robo del azúcar ni el asesinato del arriero.
En este punto de la reflexión sobre la ironía, podría decirse que esta aflora solo en la mente del lector y su ausencia en la trama permite al protagonista conservar un aspecto de inocencia envuelta en la ignorancia o la ingenuidad, ya que no hay pruebas de su conocimiento de los hechos. La
ausencia de la ironía platónica en el contexto concreto del relato se conjuga
con la inocencia del protagonista.
La duda sobre la inocencia del protagonista se disipa aún más en la
segunda parte del relato. En estado de ebriedad, Remigio Torrico se enfrenta al protagonista para «poner en claro» la muerte de su hermano Odilón Torrico (58).
Antes de este encuentro, los protagonistas no se comunicaron la menor
duda sobre su honestidad mutua, ni hicieron comentarios sobre cualquier acto
inmoral del uno o del otro. Sin embargo, Remigio —armado de un machete,
de un aliento alcoholizado y de una voz amenazante— viene a reclamar la
confesión del protagonista-narrador sobre la muerte de su hermano Odilón.
La acusación de Remigio, al igual que la diestra ejecución del mismo
por el narrador, vierte una dudosa luz sobre la presupuesta ingenuidad de
este. Ahora, la información dada al lector sobre la naturaleza peligrosa de
los Torrico encuentra su eco en el comportamiento del narrador. Este no
solo cuenta la vida de los Torrico al lector, sino también «cose las tripas» a
Remigio con una aguja de arrias y cierra el asunto de la confesión. La narración y el homicidio del protagonista-narrador aminoran al máximo la posi© UNED. Revista Signa 23 (2014), págs. 715-730717
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bilidad de su ingenuidad en el momento del robo y, así, lo ubican en el ámbito de la ironía platónica. La perspectiva externa del lector se cruza con la
que se da dentro de la trama para poner en evidencia el doblez del narrador:
su conocimiento de los hechos y su fingida ignorancia2.
Además de la confluencia de las voces acusadoras, el narrador consolida
la existencia de su culpabilidad con la omisión de su nombre. Como si en
esta omisión anidara el deseo de ocultarse en el anonimato, su complicidad
en el robo de azúcar se reconfirma y resurge la ironía platónica basada en el
ocultamiento.
Existe una diferencia contextual entre la ironía propuesta por Platón y la
que se da en el relato de Rulfo. El primero forjó la ironía basándose en los
discursos filosóficos de Sócrates, mientras el segundo la reproduce en un ámbito delictivo: el asesinato y el robo. Sin embargo, en ambos casos, se asoma
la dicotomía entre el conocimiento y la fingida ingenuidad ante los hechos.
Al pasar de la teoría platónica sobre el relato, el propósito de la ironía
cambia. En su contexto original, la ironía servía de medio para ofrecer un
gusto filosófico a Sócrates, quien acaso quería cumplir con metas didácticas
e incluso egocéntricas. Sin embargo, sus intenciones estaban profundamente ancladas en una abstracción basada en cuestiones filosófico-morales. En
el relato de Rulfo, la ironía platónica toma la forma de un subterfugio con
mira en la inocencia del protagonista. Aquí, palpita un velado deseo de conservar la apariencia de ingenuidad para pervivir en un mundo plagado de
violencia.
El protagonista-narrador de «La cuesta de las comadres» pone un punto
final al cuento sobre su ingenuidad al atravesar con la aguja de arrias a su
contrincante, como si con este gesto quisiera mostrar que sus ocultamientos
no son más que un modo de vida adaptado a la lucha por la sobrevivencia.
3. LA IRONÍA DE BOOTH
En el relato «En la madrugada» (Rulfo, 2000: 53-62), se da una situación similar a la que vimos en «La cuesta de las comadres». Hay un muerto
y el protagonista, el viejo Esteban, no conoce la causa de este deceso. ¿Su
mano o alguna causa ajena tuvo injerencia en este fallecimiento? Esta duda
asedia al protagonista y al lector a lo largo del relato.
2
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El lector, picado por una curiosidad detectivesca, sigue las escuetas líneas del relato y anticipa en la esquina de cada párrafo un paso en falso del
narrador que acaso delataría su participación delictiva en el homicidio del
patrón. Este faux pas permitiría al lector poner en evidencia el intento de
Esteban de ocultar su culpabilidad y pondría fin a su maniobra esquiva encadenándolo, de una vez por todas, a la eironeia de Platón; así como se dio
en el caso del protagonista-narrador de «La cuesta de las comadres».
Sin embargo, el viejo Esteban permanece bien encarrilado en la reiterativa narración de su historia y hasta explica la presencia de las lagunas en su
memoria: «Yo no me acuerdo; pero bien pudo ser. Quizá los dos estábamos
ciegos y no nos dimos cuenta de que nos matábamos uno al otro. Bien pudo
ser» (Rulfo, 2000: 61). Su historia se va repitiendo, salpicada de sinceras
suposiciones sobre lo ocurrido sin ofrecer cualquier pista concreta sobre su
implicación en el asesinato. El lector y el hipotético colocutor de Esteban
quedan desarmados por el impecable movimiento circular de un sistema de
relojería narrativa cuya marcha no presenta ninguna falla técnica ni jurídica.
Otro elemento que vuelve irrealizable el esfuerzo del lector de echar a
Esteban en las cadenas de la ironía platónica consiste en la ausencia de un
investigador diegético con información parcial, por lo menos, sobre los hechos del crimen o el perfil del acusado como se dio en el cuento anterior con
la intervención de Remigio. El patrón está muerto y el viejo Esteban expone
todos los pormenores de su pelea con él, excepto la información sobre la
causa de su muerte.
Aunque la búsqueda de la ironía de Platón nunca cuaja en la narrativa de
«En la madrugada» por la destreza de Esteban y la ausencia de un testigo
confiable, el lector sigue buscando la llave del misterio. Pasando y repasando los comentarios del viejo en búsqueda de los indicios inculpatorios, el
lector incursiona —sin darse cuenta— en el ámbito de la ironía inestable de
Booth (1974: 54-78). Esta contempla la continua búsqueda —realizada por
el lector— de una contradicción de hechos o de una incongruencia, ya que
los indicios encontrados no se desvelan suficientemente convincentes para
cerrar el «caso».
Como si el relato fuera una extensión de la curiosidad del lector, quien
sigue esculcando la narrativa, el texto se niega a cerrarse y regresa a la introducción. En otros términos, el cuento vuelve al alba con que se inició: «Y
las campanas estuvieron doblando al muerto toda la noche, hasta el amanecer, hasta que fueron cortadas por el toque del alba» (61). Así, el relato y el
lector regresan al punto de partida. Uno sigue el movimiento circular del
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sol, las etapas del día; y el otro el impulso detectivesco que anhela cerrar el
círculo de la trama.
El lector se esmera en repasar bajo la lupa los hechos y las vagas sugerencias como si fueran mojones en su camino hacia la causa de la muerte
del patrón. Sin embargo, luego de una y otra relectura —que no desvela
ninguna falla en los comentarios del acusado y devuelve al lector a un laberinto de pasillos entrecruzados—, el lector empieza a poner en duda la intención del texto de esclarecer —como lo dijo Remigio en el relato anterior— la muerte del patrón. Se asoma un artificio narrativo que confabula
con el viejo Esteban y manda al lector por un camino que no lleva a ninguna
conclusión concreta. Así, el texto, a guisa de una prueba sisifiana, obliga al
lector a permanecer en el ámbito de la ironía inestable de Booth en la que el
esclarecimiento de la muerte del patrón resulta inalcanzable.
La temática de «En la madrugada», en la que Esteban espera su juicio,
apunta hacia la continuación de la indagación. El lector se vuelve presa de
una trama inestable, cuyo trasfondo permanece incierto y deja planear la
posibilidad de que aparezca alguna información concreta, en cualquier momento de la lectura, para aclarar los hechos en cuestión. Sin embargo, este
desenlace no ocurre, el lector permanece dudoso no solo de la responsabilidad de Esteban, sino hasta la mera noción del asesinato. Lo único seguro es
que el patrón está muerto y que el viejo Esteban yace en la cárcel.
Por otro lado, en «La cuesta de las comadres», el lector resulta convencido sobre la realidad de los hechos respecto a la muerte del arriero. En este
cuento, el lector adquiere una perspectiva coherente sobre las secuencias de
la trama y del involucramiento del protagonista anónimo que ayudó a los
hermanos Torrico a robar el azúcar, describió la naturaleza de estos, mató a
sangre fría a Remigio, expuso en un monólogo las condiciones de la muerte
de Odilón y cerró el capítulo de la muerte del arriero como si fuera una trivialidad.
Los contenidos y las estructuras de ambos cuentos reflejan dos tipos de
ironías, una fija y la otra en búsqueda de su conclusión. El primer relato,
«La cuesta de las comadres», cierra el círculo de posibilidades interpretativas con la complementariedad contundente de los opuestos —sabiduría vs.
ignorancia fingida— en el perfil de su protagonista y, así, da forma a la ironía de Platón. Mientras, el relato «En la madrugada» vierte su contenido
narrativo sin proveer la clave para la misteriosa muerte del patrón, dando pie
a la ironía inestable de Booth.
720

© UNED. Revista Signa 23 (2014), págs. 715-730

La ironía en la obra de Juan Rulfo
4. LA IRONÍA SITUACIONAL DE LINDA HUTCHEON
La ironía situacional de Linda Hutcheon se da en forma de un marco
que comprende una extensión considerable de la obra, acaso su mayor parte
(1992: 117). En otros términos, la ironía se nutre de una gran cantidad de
elementos que constituyen la trama y, en el seno de esta entidad literaria,
brota una contradicción de hechos o una incongruencia.
La vida de Pedro Páramo —que se despliega en la novela que lleva su
nombre (Rulfo, 1986)— y la trayectoria de Dionisio Pinzón —que se narra
en El gallo de oro (Rulfo, 1980)— se ubican en el espacio irónico que propone Hutcheon. Ambos personajes surgen desde abajo para derrumbarse al
llegar a la cumbre de su poder y al punto de realizar sus sueños. La ironía
nace en el intersticio entre sus trayectorias ascendentes y las descendentes.
En esta sección, se analizarán las similitudes y las diferencias en las personalidades y los comportamientos de los protagonistas a lo largo de su ascenso y en el momento del ocaso. Dichas características dan pie a la ironía
situacional de Hutcheon en las tramas de estas obras de Juan Rulfo.
Pedro Páramo parece traer el ímpetu de ascenso en su sangre y Dionisio
lo adquiere paulatinamente. Sin embargo, ambos parecen sedientos de poder
y de caudal, como si hubieran sido hechizados por el fantasma filosófico de
La voluntad del poderío de Nietzsche (1994: 30-270).
Al morir el padre de Pedro Páramo y al heredar la propiedad, el protagonista toma vuelo en el ascenso vertiginoso que marea con su atrevimiento a
Fulgor Sedano, el capataz de la propiedad3:
¿Quién era aquel muchacho para hablarle así? Ni su padre don Lucas Páramo se había atrevido a hacerlo. Y de pronto este, que jamás se había parado
en la Media Luna, ni conocía de oídas el trabajo, le hablaba como a un gañán. ¡Vaya, pues! (Rulfo, 1986: 47).

Lo que Fulgor Sedano no sabe es que Pedro Páramo nació para mandar,
humillar y conquistar. No necesitaba lecciones ni la práctica para volverse
un maestro en este arte. Desde el inicio de su trayectoria, la rapiña y el abuso de poder se manifiestan como reacciones naturales y automáticas. El ca3
El análisis de la retórica de Pedro Páramo puede realizarse a través de la categorización de Abad
(2005: 13-33).
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cique innato se apresura a aumentar su caudal con la intención de rematar
sus éxitos con la conquista del corazón de Susana San Juan.
Dionisio por su parte, como si estuviera impedido por su tullidez, avanza
tentativamente por los sinuosos caminos que atraviesan la pobreza extrema,
el desprecio y la desgarradora muerte de su madre. En una violenta dialéctica entablada con su entorno social, Dionisio sufre los castigos que se vuelven sus enseñanzas. Pierde a su gallo, sobre el que apostó todas sus esperanzas, pero aprende que no gana el mejor sino el más taimado.
Dionisio se despega de la moral que conlleva la pobreza y las ingenuas
pérdidas en los palenques para tomar el camino que conduce al caudal y al
respeto. Su aprendizaje ha sido tedioso como si él fuera una tenue sombra
de Pedro Páramo, que tiembla y duda al llegar a cada mojón antes de tomar
la decisión acertada y orientarse en la dirección apropiada. Sin embargo, su
paso tullido descuenta las pisadas que lo separan de su sueño.
Así, Dionisio sigue la estela de Pedro Páramo con un paso tieso. Necesita retroalimentación, apoyo moral, duda en apropiarse de la didáctica
nietzscheana sobre la rapiña pero termina por abandonar su moral, basada
en «yo no hago eso», para encaminarse hacia el éxito que ofrecen los engaños en las ferias pueblerinas y los palenques:
Supo entonces que, en este negocio de los gallos, no siempre gana el mejor ni
el más valiente, sino que a pesar de las leyes, los soltadores están llenos de
mañas y preparados para hacer trampa con gran disimulo (Rulfo, 1980: 59).

Dionisio aprende a romper las costillas de sus gallos como si fueran la
moral de una vida de antaño y paulatinamente se doblega —sin romperse—
bajo el peso de las sabias indicaciones que le prodigan los maestros del
fraude. De manera paralela con la expansión de sus bolsillos, su ego y sus
esperanzas se hinchan más que los gallos victoriosos. El aprendiz completa
el círculo de su formación e individuación, la impráctica honradez fue trocada por la apremiante artimaña.
Los protagonistas de estas obras de Juan Rulfo se unen bajo el estandarte nietzscheano que declara la guerra al mundo externo y en el que el gusto
por el juego, la maldad y el enfoque en el hito constituyen las principales
estrategias. Pedro se vuelve el poderoso cacique gracias a su don natural:
rapiña las tierras, altera los documentos, usurpa las propiedades de su esposa, compra al cura, entre otras hazañas; mientras Dionisio, lenta pero seguramente, sube la pirámide de su deseo por el poder.
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Aunque Pedro y Dionisio compartan el gusto por el fraude y las riquezas, las mujeres de sus vidas los escinden en dos categorías distintas. Para
Pedro Páramo, Susana San Juan es el fin último; mientras Bernarda Cutiño
representa el medio en el ascenso de Dionisio Pinzón. En el desenlace de
estas historias y la cristalización de las ironías situacionales, las mujeres
reúnen a los protagonistas en el mismo costal de desgracias.
Desde la infancia de Pedro Páramo, Susana San Juan ocupa un lugar
primordial. Su salida del pueblo, como si fuera arrancada de su pecho, abre
una herida en el joven corazón que nunca se cierra. Esta lesión se devela
como la motivación principal del cacique por adueñarse de todo lo que le
rodea. Sometida al ímpetu de una lógica distorsionada, la mente de Pedro
establece una ecuación en la que la riqueza representa el poder necesario
para conquistar el amor de Susana.
Desde la concepción del deseo por el poder, Susana figura en la cima de
la pirámide que Pedro anhela escalar. En su trayectoria, el medio y el fin
nunca se confunden, permanecen claramente ubicados en los distintos niveles de prioridad y en las distintas etapas de su vida. Primero se adquiere el
poder y luego se conquista el corazón de Susana.
Incluso, cuando se vuelve patente la imposibilidad de conquistar el amor
de Susana, Pedro Páramo prefiere aferrarse a ella, aunque esto implique el
suicidio. Su obsesión por la mujer inasequible se revela inagotable. Se encarga de despedir a la cuidadora de Susana para acercársele aún más y cuidarla personalmente. Estar a su lado ya no es una opción, sino la única manera de subsistir, independientemente de que lo lleve hacia la felicidad o la
muerte. Como si fuera una ostra, Pedro encierra a Susana en su mundo interior y empieza a morir junto con ella. Una en la cama, el otro de pie, avanzan juntos hacia la muerte.
Asimismo, la vida de Dionisio Pinzón permanece ligada a una mujer,
Bernarda Cutiño, pero esta cumple la función contraria a la que vimos en la
relación Pedro-Susana. A despecho de algunos breves destellos de encanto
amoroso que Dionisio acaso sintió, Bernarda se vuelve exclusivamente el
talismán en su vida de jugador de naipes. Para él, la mujer representa el
medio para el enriquecimiento y no el fin:
Había descubierto y ahora lo confirmaba, que junto a ella le era difícil perder, por lo que se lanzaba muchas veces arriesgando más de lo que podía
pagar, tentando al destino que siempre lo favorecía (Rulfo, 2000: 73).
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En la relación que se establece entre las mujeres y el dinero, los protagonistas actúan de maneras opuestas. Pedro no escatima fondos para acercarse
a Susana y Dionisio no se tienta el corazón para sacrificar la vida de Bernarda a fin de seguir ganando en sus partidos de naipes. Uno invierte para acercarse a la mujer y el otro sacrifica a su esposa para ganar dinero.
Las mujeres parecen sometidas al poder de los hombres. Una es traída
a la casa del cacique y la otra obligada a pasar el resto de su vida en la de
Dionisio. Sin embargo, ellas juegan el papel primordial en el destino de
sus amos, dan el paso fatídico que arrasa con la fortuna y la vida de los
varones.
Cuando Susana muere, se acaba el mundo de Pedro Páramo: «Estaba
acostumbrado a ver morir cada día alguno de sus pedazos. Vio cómo se sacudía el paraíso dejando caer sus hojas» (158). La ironía situacional de
Linda Hutcheon se cristaliza en Pedro Páramo cuando una vida llena de
esfuerzos logra reunir el caudal en forma de una pirámide y necesita solo
una piedrita adicional, el amor de Susana, para ganar la apuesta existencial
al completar el pico de la construcción triangular. Sin embargo, esta piedrita
rueda hacia abajo y el mundo del hombre más poderoso del pueblo estalla
en mil añicos para volverse un montón de escombros. Un elemento faltó y
todo se derrumbó.
El cuerpo vigoroso e invencible del cacique encarna su destino, se vuelve un montón de piedras inútiles. Subió a la cima del poder para desplomarse en los últimos renglones de la novela: «Dio un golpe seco contra la tierra
y se fue desmoronando como si fuera un montón de piedras» (159).
El desmoronamiento simbólico e irónico del cacique se reproduce en el
destino de Dionisio Pinzón. Al igual que Susana, Bernarda da un toquecito
a Dionisio y este, como si fuera una enorme pirámide de naipes, se derrumba. Al morir, como si cometieran un suicidio, las mujeres condenan a sus
amos. Uno pierde las ganas de vivir y el otro pierde su fortuna, no les queda
más que desaparecer del mundo en el que parecían reinar.
La ironía situacional, basada en el destino de los hombres, parece sacada del molde «ojo por ojo». Ambos han recorrido su camino sin tomar en
consideración la desesperación de las mujeres que se inmolaron para sortear
la imposición de sus amos. Sin embargo, ellas caen como fichas de dómino
sobre los hombres y los derrumban. Los amos han sucumbido a las caídas
de sus mujeres.
724

© UNED. Revista Signa 23 (2014), págs. 715-730

La ironía en la obra de Juan Rulfo
5. LA IRONÍA DE KIERKEGAARD
La ironía de Soren Kierkegaard se basa en la cancelación del mundo
real, por ser indeseable, y en su sustitución por un ámbito acogedor (1968:
350-359). Siguiendo los parámetros de esta ironía, Susana San Juan, Bernarda Cutiño, Pedro Páramo y Dionisio Pinzón buscan —y a veces encuentran— salidas del ámbito indeseable para zambullirse —por lo menos instantáneamente— en el del bienestar.
Susana San Juan sufre un doble asedio, queda expuesta a las acechanzas
de Pedro Páramo y a las de su padre. El primero necesita su amor para alcanzar su felicidad y el otro su cuerpo para trocarlo por una mina. En su
entorno real, sus posibilidades de escape son sumamente limitadas, quizás
inexistentes. Por tanto, Susana opta por un salto en una vorágine compuesta
de sueños, locura y muerte.
La mujer huye de la realidad y se esconde tras la locura; no le importa
que su padre la entregue al cacique del pueblo o que su cara se queme con la
vela del padre Rentería. Su cuerpo se ha vuelto un objeto ajeno. Si Pedro
Páramo o el fuego lo quieren, no tiene ningún inconveniente que se lo lleven:
El padre Rentería la dejó acercarse a él; la miró cercar con sus manos la
vela encendida y luego juntar su cara al pabilo inflamado, hasta que el olor
a carne chamuscada lo obligó a sacudirla, apagándola de un soplo (Rulfo,
1986: 119).

El enajenamiento del cuerpo se aplica también a la noción del tiempo y
del espacio. El «aquí» se vuelve «allá» y el «ahora» se diluye en un «siempre» mediante el fantástico número de prestidigitación que el sueño ofrece
a Susana. Al asomarse al otro lado de la cortina del sueño, su mente se zambulle en la intimidad y el calor que provee su difunto esposo Florencio.
Gracias a este brinco metafísico, Susana adquiere el derecho a un nuevo
mundo, el de la felicidad kierkegaardiana4.
Así, Susana abandona su cuerpo a las fuerzas de un mundo, en el que
reinan Pedro Páramo y el fuego, y compensa su pérdida con Florencio. El
trueque, su cuerpo por el de su esposo, le parece una ganga y ella se adentra
en las agitadas aguas que bañan su pasión resucitada.
4

Podría resultar interesante leer sobre la noción del espacio el trabajo de Álamo (2006: 189-210).
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La muerte resulta una prolongación del sueño con el que Susana se deshace por completo de su cuerpo y rompe definitivamente el cerco impuesto
por sus guardianes. Así, se libera de las pesadumbres ocasionadas por las
visitas del padre Rentería, el gato fastidioso, las contrariedades de Justina y
otros pesares inimaginables por Pedro Páramo, quien vela su cuerpo abandonado.
Susana ha encarnado, aunque desprovista de su cuerpo terrenal, la ironía
de Kierkegaard. Su salto ha superado los obstáculos erigidos en torno a ella
para zambullirse en el mar erótico en el que nada Florencio. Su escapada se
ha realizado gracias a una mezcla de locura, sueño y muerte.
También Bernarda Cutiño ha logrado de distintas maneras escapar del
control varonil. Izó su gallardete en el que ondulaba el símbolo de la libertad y emprendió interminables andanzas por la faz de la tierra ganándose la
vida con la canción. Bernarda no ha sido necesariamente más valiente que
Susana, pero tuvo más éxito en el mundo regido por los hombres. Bernarda
no solo logró una autosuficiencia económica, sino también alcanzó un estatus privilegiado que tradicionalmente pertenecía a los hombres: dirigía a un
grupo de mariachis, disfrutaba la bebida y se regalaba una vida aventurera.
Para Bernarda, el mundo irónico-ideal de Kierkegaard no se encuentra
tras la cortina del sueño o de la locura, sino en el mero cogollo de las actividades varoniles. Las peleas de gallos, la baraja, las cantinas y cualquier otro
lugar poblado de hombres le permiten conjugar el fascinante aspecto de su
cuerpo con su melodiosa voz para hechizar su entorno:
La tal Bernarda Cutiño era una cantadora de gama corrida, de mucho empuje y de tamaños; que así como cantaba era buena para alborotar, aunque
no se dejaba manosear de nadie, pues si le buscaban era bronca y mal portada (Rulfo, 1980: 54).

A diferencia de Susana, quien encuentra el refugio en sus sueños, Bernarda precipita a los hombres en estos. Una vive en el mundo moldeado por
los hombres y la otra lo moldea. Bernarda se ha elevado por encima de los
hombres e impone las condiciones bajo las que vive y convive con ellos.
El matrimonio con Dionisio Pinzón y la hija, que surgió de este, no pudieron avasallar a Bernarda ni arrinconarla en una casa. Su personalidad
chisporroteaba y ella retomaba sus andanzas por los caminos que llevaban a
ferias y palenques. Sin embargo, a diferencia de la existencia atemporal de
Susana, Bernarda cae presa del tiempo. El alcohol y los años destiñen el
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timbre de su voz y arrugan su apariencia. Su poder sobre los hombres y la
independencia caen a guisa de los gallos arrasados por espolones enemigos.
Ha vivido la mayor y la mejor parte de su vida al lado de estos animales y
termina por compartir su destino.
Dionisio Pinzón, al igual que Pedro Páramo, no pierde tiempo para aprovecharse del estado indefenso de la mujer. La arrastra de regreso a su casa a
fin de que le brinde buena suerte en los juegos de cartas. Arrinconadas y
desesperadas, las protagonistas optan por la salida del tánatos.
Aunque las dos mujeres encontraron escapes kierkegaardianos, una en
los sueños y la otra en el deambular por el mundo, caen presas de los pacientes y astutos hombres que se dan la tarea de regir sus vidas sin pedirles
su punto de vista en el asunto. La salida de estas del mundo terrenal queda
marcada por la amargura que contrasta con sus deseos de vida y plenitud
que buscan en el más allá.
Por otro lado, lo que Dionisio Pinzón intenta alcanzar —utilizando el
trampolín irónico de Kierkegaard— no son ni la libertad ni la sensualidad
erótica. Él necesita colmar la brecha de la pobreza en la que vivió y enterró
a su madre. Este vacío es el punto de partida en la trayectoria de Dionisio y
una herida que este trata de sanar amasando una fortuna.
Como la pobreza era extrema y la humillación que provocó resultó de
dimensiones análogas, el caudal necesario para superar tal vacío psíquico
rebasó las cantidades terrenales y tomó dimensiones astronómicas. La necesidad de alcanzar las estrellas para borrar las llagas internas dio vida a un
deseo inasequible. Al igual que las secuelas dejadas por la miseria son imborrables, su deseo por compensarlas con posesiones materiales resulta inalcanzable. Por tanto, Dionisio nunca desemboca en un estado de paz y felicidad.
Avasallado por su pasión por las riquezas, Dionisio no duda un instante
en sacrificar a su familia. Nunca prestó atención a la lenta mortificación de
su esposa que consumía cantidades de licor, botella tras botella, durante
largas noches que él dedicaba a la baraja. Tampoco la vida desenfrenada de
su hija recibió una enésima parte del cuidado que requería cada mano de
cartas. Su mente y atención tenían un solo objetivo —la riqueza— y los seres humanos no eran parte de este.
Dionisio no logró concebir una noción precisa sobre la dimensión del
caudal que deseaba porque su deseo no tenía límites. En otros términos, su
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dad de bienes necesarios para cumplir con sus sueños. La búsqueda de lo
inexistente condena al protagonista a un fracaso rotundo. Desde el mero
inicio, la trayectoria de Dionisio estaba condenada al fracaso: la búsqueda
de una quimera no se vuelve más que una vida fallida.
Los bienes materiales no colmaron su vacío porque los bienes concretos no
llenan los huecos psíquicos. La imposibilidad de curar una herida afectiva con
un valor material representa la causa de la derrota de Dionisio en el ámbito de
la felicidad. La ironía de Kierkegaard nunca arraiga, ya que el protagonista
toma el camino equivocado. Su mente se desorienta como si fuera un compás
cuya manecilla se zafa y queda apuntando en una dirección equivocada.
Pedro Páramo posee una mente más sutil que la de Dionisio. Aunque
esté obsesionado —como su contraparte— por un solo concepto, intenta
ubicarse en el estado de bienestar kierkegaardiano a través de distintos subterfugios. Como no puede tener el amor de Susana, intenta aliviar su pena
con algunos amoríos. Mientras su contraparte Dionisio nunca emprendió la
búsqueda de un método alterno al enriquecimiento que le hubiera permitido
menguar sus dolores y adquirir un cierto grado de tranquilidad.
Pedro Páramo se da el gusto de seducir a las mujeres para así lograr un
estado de bienestar que compensa la ausencia del amor de Susana. En ocasiones, las escenas se vuelven cómicas por la desesperación o la imposibilidad del cacique de llegar a sus presas. Su ama de llaves le deja rogarle en
vano que le abra la puerta, al igual que la ventana de la chacha Margarita lo
obliga a trepar como un gato gordo: «el cuerpo enorme de Pedro Páramo se
columpiaba sobre la ventana de la chacha Margarita» (135).
En una ocasión, el narrador se acerca lo suficiente al cacique para desplegar los sentimientos y los deseos de Pedro Páramo que brotan en el cuerpo de una mujer:
Pensó en Susana San Juan. Pensó en la muchachita con la que acababa de
dormir apenas un rato. Aquel pequeño cuerpo azorado y tembloroso que
parecía iba a echar fuera su corazón por la boca. «Puñadito de carne», le
dijo. Y se había abrazado a ella tratando de convertirla en la carne de Susana San Juan. «Una mujer que no era de este mundo» (Rulfo, 1986: 139).

En este esfuerzo de Pedro Páramo, se nota el deseo de transformar el
cuerpo de una muchacha en el de Susana San Juan. A través de este impulso
kierkegaardiano, el protagonista intenta crear un mundo que corresponda a
su fantasía.
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Sin embargo, así como Damiana nunca abre la puerta a la desesperada
libido del cacique, la mente de Pedro Páramo nunca logra el truco de prestidigitación kierkegaardiana y recae en sombrías meditaciones llenas de apatía. Su mente no se abre lo suficiente para que el flujo de su imaginación
desemboque en un mundo de fantasía.
La imaginación de Pedro Páramo para transformar su entorno se revela
inferior a la de Susana San Juan. Ella ha logrado romper el cerco que el cacique y su padre levantaron en su derredor para irrumpir en una realidad
mágica donde nadie más que su amado puede alcanzarla.
6. CONCLUSIÓN
Interpretando las ironías de Platón y de Booth en los relatos «La cuesta
de las comadres» y «En la madrugada», el lector reconstruye distintamente
las circunstancias en las que los protagonistas y los narradores se desempeñan. El primero se delata describiendo sus acciones y así teje una red de
doblez en la que el lector lo visualiza enredado de pies a cabeza. Al percatarse de la fingida ignorancia del narrador —como sostiene la ironía de
Platón—, el juicio de culpabilidad cae sobre él.
Por otro lado, Esteban logra capotear una y otra vez al lector al punto de
que este, mareado por sus inconclusas indagaciones, abandone el caso y legue el destino del protagonista a sus carceleros. La ironía inestable se instala entre los dichos y los hechos del relato dejando, para la mayoría de los
lectores, la cuestión de la culpabilidad de Esteban inconclusa. Esta perspectiva, tan incierta como la define la Ironía inestable de Booth, insufla la incertidumbre en el lector quien se pregunta si debería abrir o echar la llave a la
puerta de su celda.
Ahora bien, la ironía situacional de Linda Hutcheon y la de Kierkegaard —analizadas en las obras más extensas de Juan Rulfo, Pedro Páramo
y El gallo de oro— escinden a los protagonistas en dos grupos: hombres y
mujeres. En ambas obras, los hombres fallan una y otra vez. No logran
finalizar sus proyectos: Dionisio queda sin sus riquezas y Pedro Páramo
sin el amor de su vida. Los vanos esfuerzos de los varones contrastan con
el destino de las protagonistas que logran librarse del asedio de los hombres. El contraste temático, el triunfo de las débiles sobre los poderosos,
corresponde a los paradigmas de la ironía situacional de Linda Hutcheon.
La pirámide de poder ha sido invertida en estas obras de Rulfo. Susana
San Juan y Bernarda Cutiño encarnan la exitosa zambullida en un mundo
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fantástico que propone la ironía de Kierkegaard. Los sueños, la locura y el
alcohol proveen los medios para las escapadas femeninas. Y cuando estos
medios de transición resultan insuficientes para la permanencia en un
mundo ideal, ellas toman el camino de la muerte que remata en la ironía
kierkegaardiana.
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Resumen: Los textos galdosianos han sido nutriente indiscutible para la
práctica creadora de Buñuel. Uno de ellos, la novela Tristana (1892), ha
servido al cineasta para alimentar una historia que él transformaría por su
cuenta sucesivamente en guión, escrito junto a Julio Alejandro, y, finalmente, en filme. El presente trabajo se ocupa del estudio comparativo de estos
tres textos, novela, guión y filme, con el fin de fijar, a partir de la doble
transformación llevada a cabo desde la letra hasta la imagen, algunas de las
claves sobre las que se construye la forma cinematográfica buñueliana.
Abstract: Galdós’s texts have been an undeniable nurturing source in
Buñuel’s creative process. One of those texts, the novel Tristana (1892), was
successively transformed by the filmmaker first in the script format, together
with writer Julio Alejandro, and finally in the homonymous film. The
present work focuses in the comparative study of these three texts —novel,
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script, and film— with the aim of discussing some of the key concepts of
Buñuel’s cinematographic essence, starting from the double transformation
achieved from the words to the images.
Palabras clave: Cine. Buñuel. Adaptación. Transducción. Forma cinematográfica.
Key words: Film. Buñuel. Adaptation. Transposition. Cinematographic
form. Tristana.
1. INTRODUCCIÓN
Desde que poco después de su nacimiento el cinematógrafo comenzó a
abrevar en la literatura, el tema de las adaptaciones de obras literarias al cine
ha ocupado la atención de numerosos estudiosos. Entre ellos cabe citar a
José Luis Sánchez Noriega, quien en un texto relativamente reciente define
así la adaptación (2000: 47): «El proceso por el que un relato […] expresado
en forma de texto literario, deviene, mediante sucesivas transformaciones
[…] en otro relato muy similar expresado en forma de texto fílmico». Mas,
¿en qué nivel o niveles del relato se concreta esa similitud? Todo parece indicar que es en el nivel de la historia si atendemos a la tipología que, siguiendo a Francis Vanoye (1996: 125-136), establece el mismo Sánchez
Noriega (2000: 63) de adaptaciones literarias al cine; una tipología que
responde a criterios donde «se tiene en cuenta el mayor o menor grado de
similitud entre los personajes y los sucesos de los textos literario y fílmico»,
es decir, donde se pondera el grado de fidelidad de la historia del texto fílmico a la del texto literario. Distingue Sánchez Noriega (2000: 65) cuatro
tipos de adaptaciones, siendo la llamada «adaptación libre» el caso donde la
obra fílmica guarda una menor fidelidad a la obra literaria: «Ordinariamente, el autor fílmico hará patente su distancia respecto al relato original y al
acreditar el guión o el argumento dirá “inspirado en…” o “basado libremente en…”». Como ejemplo de adaptaciones libres, Sánchez Noriega señala
precisamente algunas de las realizadas por Buñuel, adaptaciones que
—apunta— vienen presididas por el «genio autoral» del cineasta de Calanda, añadiendo:
Cuando Buñuel se enfrenta a Galdós en Nazarín (1958) o Tristana (1970),
hace una genuina interpretación de los textos literarios: ni trata de sobreponerse a Galdós y «utilizarlo» para sus intereses ni se muestra esclavo del
texto para una mera transposición (Sánchez Noriega, 2000: 66).
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Pero si era la similitud entre personajes y sucesos lo que, en palabras de
Sánchez Noriega, caracterizaba la adaptación, ¿de qué se trata entonces en
estos casos donde el propio texto fílmico marca su distancia con respecto al
original literario, y donde es reconocida una genuina interpretación del texto literario? Responder a esta cuestión exige abordar la obra cinematográfica
no en términos de fidelidad o adulterio con respecto al texto literario, sino
de transducción —según expresión de Darío Villanueva (2009: 55)—, esto
es, de cómo tiene lugar el forjado de las formas cinematográficas a partir de
las formas literarias de partida.
La transducción es así entendida, Villanueva lo ha señalado (2009: 54),
como la actualización de una obra literaria por parte de un cineasta según un
sesgo interpretativo acorde con su idiolecto y en sintonía con el horizonte de
expectativas propio de los destinatarios potenciales, el público en el que
piensa ese cineasta. En este sentido podríamos decir que, en el caso que va
a ocuparnos, Buñuel acude al relato literario Tristana de Benito Pérez Galdós para hacerlo suyo, esto es, para alimentar una historia que él transforma
por su cuenta en un discurso cinematográfico autónomo. El mismo Buñuel
lo expresó muy claramente en palabras recogidas por Ado Kyrou (1962:
106-107): «Je n´accepte une adaptation que si je pense pouvoir à un moment ou à un autre m´exprimer, dire quelque chose de moi, me glisser entre
deux images».
Pues bien, el estudio de la formalización de ese «expresarme» que dice
el cineasta es el objetivo principal de este trabajo. Disponemos para ello del
texto de partida, la novela de Galdós, del texto de llegada, el filme, pero
también del intermedio del guión, espacio literario donde se gestionan y por
consiguiente aparecen ya reflejados los trasvases de la obra literaria, antes
de su posterior transformación en discurso cinematográfico propiamente
dicho. En lo que sigue, vamos a realizar el análisis de los tres textos en el
marco de la teoría de la hipertextualidad tal como fue formulada por Gérard
Genette (1989: 9-20), centrándonos en las diferencias entre tales manifestaciones textuales, pero no detectándolas e inventariándolas, sin más, en términos cuantitativos, sino atendiendo a los motivos de esos cambios efectuados y a los efectos que producen. Este análisis comparativo conduce a
conclusiones relevantes para una semiología de la narración, pero también
contribuye —y es esto lo que nos interesa, como refleja el título dado a este
trabajo— a caracterizar y fijar algunas de las claves sobre las que se construye la forma cinematográfica buñueliana.
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2. LOS ORÍGENES DEL FILME
El argumento de Tristana, novela en la que un viejo donjuán y librepensador (don Lope) acoge en su casa a la hija (Tristana) de un amigo fallecido
de la que se convierte en explotador sexista, antes de que una grave dolencia
en la pierna de la muchacha obligue a su amputación, permite adivinar algunos de los motivos que llevaron a Buñuel a interesarse por esta obra de
Galdós. Emmanuel Larraz (1973: 201-202) ha apuntado tres de ellos: en
primer lugar, la pierna cortada de Tristana, en la que Buñuel encontraba una
metáfora de la condición femenina, pero donde puede leerse igualmente el
equivalente del procedimiento surrealista de la traducción del refrán: «la
mujer casada, en casa y con la pierna quebrada». En segundo lugar, ciertos
discursos de don Lope, portadores de una ideología libertaria que se aproximaba a la moral de los surrealistas, como el predominio del amor sobre los
contratos sociales, el desprecio del dinero, o el derecho a vaguear. Y en tercer lugar, ese humor tan sutil de Galdós que es heredero del mejor Cervantes. Sea como sea, lo cierto es que Buñuel adopta el tema que gira en torno
a Tristana y sus relaciones con Lope prolongando y enriqueciendo en la
pantalla esa gran tradición de la narrativa hispana que va de Cervantes a
Galdós pasando por la picaresca; tradición inscrita en el famoso realismo
hispano y al que el cineasta aragonés no se priva de inyectarle, como se
verá, fuertes dosis de surrealismo.
Pero si Buñuel era hombre de lectura, no lo era sin embargo de escritura.
Y esta es la razón por la que necesitó siempre de la presencia de escritores a
su lado —veintiocho en total— para escribir sus guiones. El más solicitado
y conocido fue sin duda Jean Claude Carrière; sin embargo, en el caso de
Tristana el escritor requerido por el cineasta para co-escribir el guión fue
Julio Alejandro1, con quien había ya trabajado en la redacción de los guiones de tres de sus filmes anteriores: Nazarín (1958), Viridiana (1961) y El
ángel exterminador (1963). Esta nueva colaboración entre Alejandro y Buñuel marca el origen de Tristana, un proyecto que el cineasta planteó por
primera vez 1963, si bien de manera infructuosa dada la cercanía en el tiempo del escándalo suscitado por Viridiana (1961). Cuando, pasados ocho
años, Buñuel lo retoma, el mismo suscitaría entonces opiniones y controversias de todo tipo, sobre todo a raíz del encuentro del cineasta con el enton1
Dialoguista de talento, Alejandro fue sobre todo hombre de teatro, entre cuyas obras destaca
Shanghaï, San Francisco y barriada (1953).
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ces ministro de Información y Turismo, Manuel Fraga. El propio Buñuel
relataría así este episodio:
Yo quería que la entrevista fuera con testigos, pero Fraga insitió en que debíamos ser él y yo a solas. Me pareció inteligente y simpático Fraga, no me
recibió altivamente. Me dijo que en España no estaban preparados para mis
películas; le dije que Tristana la filmaría con fidelidad al guión presentado.
«Bueno —me dijo— tiene usted luz verde. Haga la película y ya veremos».
No me cortaron nada, no me molestaron en absoluto (Pérez Turrent y de la
Colina, 1993: 155).

Algunos sectores de alumnos y ex-alumnos de la Escuela Oficial de
Cine se manifestaron indignados por este segundo retorno del cineasta a
España, que interpretaron como una recuperación de Buñuel por el franquismo. De hecho, el radicalismo sitgista no dejó de acusar a Buñuel de complicidad abierta con el régimen, redactando incluso un panfleto donde se condenaba al cineasta de Calanda con expresiones tomadas de los títulos de
algunas de sus películas, que desviaron oportunamente con el fin de introducir la mofa, así Cela s´apelle… la sumisión, Contexto político: Tierra con
migas, o La fièvre monte à… El Pardo, entre otras2. Influenciada por estos
mismos presupuestos, una parte de la crítica de entonces no supo tratar adecuadamente la película: así, por ejemplo, Pedro Altares (1970: 47) consideraba a Galdós una peligrosa fuente de inspiración y a Buñuel como alguien
que había accedido a sustituir la provocación por la crítica de un trasnochado liberalismo anticlerical. Otros críticos, por el contrario, reivindicaron el
valor del filme, como Ricardo Muñoz Suay (1998: 224), quien destacó
cómo Buñuel, transformando la anécdota de Galdós pero no su esencia,
ponía sobre el tapete los problemas de una sociedad que era la suya pero
también la de Galdós y, asimismo, la nuestra. Sea como sea, en el fondo
estamos, como oportunamente ha apuntado Santos Zunzunegui (2001: 119),
ante un admirable filme de síntesis en el que, partiendo de una novela Galdós, Buñuel repasa parte de los motivos figurativos que han jalonado su carrera, entre ellos el badajo de la campana, que viene en línea recta de Él
(1953). En los epígrafes siguientes abordamos, siguiendo esta estela, y en el
marco de la metodología antes indicada, el estudio del filme a partir del
análisis comparativo del mismo con la novela y el guión que le preceden.
2

Para un conocimiento más amplio de este tema, puede consultarse Santos Zunzunegui (2006:

117).
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3. CAMBIOS DIEGÉTICOS EN LA NOVELA: EL DISCURSO
NARRATIVO FÍLMICO
Comenzamos pasando revista, en primer lugar, a los cambios diegéticos
que, ya reseñados en el guión, el filme introduce con respecto a la novela,
así los referidos al marco geográfico de la acción (de Madrid a Toledo), al
trazado de los personajes y sus comportamientos (Saturno y Tristana, respectivamente), a los modos de presencia de los objetos (la comida y las
pantuflas de don Lope), y a la descripción de los acontecimientos (la amputación de la pierna de Tristana); cambios que, motivados, como señalábamos
más arriba, por un sesgo interpretativo acorde con el idiolecto del cineasta,
están en todo caso destinados, como veremos, a una selección y combinación de elementos en torno a los que van a forjarse, con su cristalización en
el filme, formas cinematográficas propias, y que por ello definen el sistema
estético de Buñuel.
Madrid es marco habitual de las novelas de Galdós, hasta el punto de que
sus descripciones de la capital llegaron a configurar un imaginario madrileño
de finales del siglo XIX y principios del XX conocido como el Madrid galdosiano. El filme, sin embargo, abandona Madrid para situar la acción en
Toledo, en un cambio geográfico que el propio cineasta justificaría así:
Me atraía también la idea de trasladar la acción de Madrid a Toledo […]
Puse en Tristana muchas cosas a las que toda mi vida he sido sensible, como
el campanario de Toledo y la estatua mortuoria del cardenal Tavera, sobre
la que se inclina Tristana (Buñuel, 1983: 238-239).

La imagen que abre el filme, un plano general de la ciudad de Toledo
sobre el que desfilan los créditos de partida, encuentra un intertexto en Vista
de Toledo (El Greco, 1610), pintura que hace un arreglo selectivo de los
rasgos más característicos de la ciudad con el fin, no de registrar su aspecto
real, sino de representar su esencia. Así, llama la atención en la vista parcial
de la ciudad, la presencia de la catedral, desplazada a la izquierda del Alcázar, cuando en realidad habría tenido que ser excluida. Pues bien, también
en la primera imagen del filme, una vista estática de Toledo, la catedral se
convierte en elemento destacado, mas ahora no por su cambio topológico
—puede verse al fondo del plano, sobre el río Tajo, en primer término—
sino por el insistente sonido de sus campanas; sonido que dota ya de un
cierto protagonismo a ese espacio recurrente en Buñuel que es el campanario. En Él, filme antes citado, el campanario era el lugar donde Francisco
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(Arturo de Córdova), el paranoico protagonista del filme, trataba de estrangular a Gloria (Delia Garcés), su esposa, en una escena visualmente protagonizada por las rimas entre la silueta de la mujer y la forma de la campana
mayor del campanario. Análogamente, en Tristana el campanario va a convertirse también en espacio de pesadilla para la protagonista: así, la fascinación que en Tristana (Cathérine Deneuve) despierta el juego de campanas se
torna expresión de horror cuando, al fijar su atención en la campana mayor,
ve la cabeza cortada de don Lope (Fernando Rey) como badajo de la misma,
en una imagen que solo a posteriori se descubre perteneciente al universo de
la pesadilla.
En la ciudad de Toledo se encuentra también, como decía el cineasta, la
tumba del cardenal Tavera. El obispo podrido, que había comparecido ya en
filmes anteriores de Buñuel, así en L´Âge d´or (1930) con los cadáveres
descompuestos de cuatro obispos mitrados sobre un escenario de rocalla, y
en La Voie Lactée (1969) con los restos del arzobispo Carranza de Toledo
exhumados y quemados por la Inquisición, vuelve a hacerlo en Tristana, en
este caso bajo la forma de escultura del cardenal Tavera esculpida en alabastro por Alonso Berruguete. La presencia adquirida por el monumental catafalco donde yace el obispo «petrefacto» —en terminología de Agustín Sánchez Vidal (1983: 186)— cuya piel traslúcida permite adivinar el comienzo
de la putrefacción, es realmente extraordinaria, sobre todo cuando Tristana
se inclina sobre el cardenal yacente como si fuera a besarlo, en una imagen
muy contrastada, de una gran fuerza plástica, donde la belleza del rostro de
la mujer se abraza con la fealdad del rostro descompuesto del obispo.
Constatamos, pues, cómo el cambio de Madrid por Toledo acusado en el
filme permite al cineasta no solo introducir determinados escenarios como el
campanario o la estatua mortuoria del cardenal Tavera, sino también, y sobre
todo, declinar en torno a ellos temas y motivos, así la pesadilla de la mujer o
la putrefacción del obispo, recurrentes en su filmografía. El primero de los
escenarios permite, además, incorporar el motivo figurativo del badajo cuya
metamorfosis en un trozo corporal —la cabeza de don Lope— posibilita la
génesis de una imagen, «imagen-pulsión» la llamó Gilles Deleuze (1994:
179-189), que anima la escritura buñueliana desde Un Chien andalou (1929),
el primer filme del cineasta. Más adelante volveremos sobre este tema.
Pero además de las referidas al marco geográfico, el filme introduce
también modificaciones en la historia narrada por la novela en lo que se refiere a los personajes protagonistas y sus comportamientos. El caso más
significativo es el de Saturno, el hijo de Saturna, la criada, que en el filme
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cobra un protagonismo que en absoluto tiene en la novela. Si la presencia de
Saturno en el texto de Pérez Galdós (1987: 38) se limita a una breve descripción por parte del narrador, que lo tacha de «rechoncho, patizambo y
con mofletes encendidos y carnosos», en el filme adquiere un estatuto semejante al de esos personajes que, definidos por sus taras físicas, en este caso
las propias de un sordomudo, conforman el imaginario buñueliano. En la
primera escena puede advertirse ya el protagonismo que Saturno (Jesús Fernández) va a tener en el filme, como cuando, en un momento dado de la
misma, Tristana le hace entrega de una manzana, que enseguida el sordomudo se lleva a la boca, mordiéndola. Detengámonos un momento en este hecho, por lo demás subrayado por la puesta en forma fílmica mediante un
travelling de aproximación.
El simbolismo de la manzana es bien conocido. Cuando Eva hizo entrega de la manzana a Adán, este, al morderla, descubrió que estaba desnudo,
en una acción que puede ser equiparada al despertar de un niño que pasa de
la inocencia a la turbación que le produce descubrir su propia sexualidad.
Desde entonces, la manzana se convirtió en sinónimo de sexualidad en la
cultura occidental, siendo identificada con las tentaciones carnales inducidas
por la mujer. En este sentido, la entrega de la manzana que Tristana hace a
Saturno supone para este la pérdida de la inocencia, el descubrimiento de su
sexualidad; sexualidad que va a practicar en solitario encerrándose en los
aseos de algunos de los lugares por los que transita, desde la casa de Lope
hasta la fragua donde es empleado. En la segunda parte del filme, cuando la
amputación de la pierna despierta en ella deseos perversos, Tristana deniega
a Saturno los favores sexuales que este le solicita, accediendo, sin embargo,
a abrir su bata para él: la visión del cuerpo desnudo de la mujer trastorna
entonces a Saturno, quien, horrorizado, acaba alejándose del lugar hasta
perderse finalmente por entre la vegetación, como un animal herido. Tal es
lo que interesa al filme: el trazado, perverso en su estructura, por el que el
deseo del personaje disminuido, Saturno, deviene, en su enfrentamiento con
la desnudez de un cuerpo femenino horriblemente mutilado, deseo herido,
estrangulado; trazado recurrente en películas anteriores de Buñuel, como
Viridiana, donde la perversión del deseo se estructuraba entonces en torno a
las relaciones de don Jaime (Fernando Rey) con la niña (Teresita Rabal) y
con Viridiana (Silvia Pinal).
El filme introduce una nueva modificación en la novela de Galdós a propósito del comportamiento de Tristana, concretamente de esa extraña costumbre por la que ella se obliga a racionalizar determinadas actuaciones
que, en vez de regirse por el automatismo, la llevan a elegir un objeto entre
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varios, iguales o no, como, por ejemplo, las columnas que mira, los garbanzos que come, o las calles por las que transita. Además de introducir algo
inexplicable en su comportamiento, estas extravagancias de Tristana son
también un modo del filme de dar entrada al azar3, pues es el azar lo que
preside, en la determinación de la protagonista de tomar una calle y no la
otra, su encuentro con Horacio (Franco Nero).
A través de este comentario, el filme subraya, pues, que el azar guía el
encuentro entre Tristana y Horacio4; encuentro, por lo demás, que si en la
novela es descrito en continuidad, en el filme su puesta en forma se enriquece con la irrupción en las imágenes de un perro rabioso. De este modo, el
primer encuentro entre Tristana y Horacio es montado en paralelo con las
imágenes de un perro caminando por la calle, primero, y del guardia civil
que lo mata de un disparo, después. Recuérdese a este respecto que también
en Los olvidados (Buñuel, 1951) un perro —en esta ocasión un perro sarnoso, al decir de uno de los protagonistas— se cruzaba, aunque entonces formalizado no por montaje paralelo, sino por sobreimpresión en el mismo
plano, con otro acontecimiento, la muerte del Jaibo (Roberto Cobo), uno de
los adolescentes del suburbio. Sobre la imagen del Jaibo muriente con el
perro sobreimpresionado, irrumpía entonces la voz de la madre anunciando
la muerte como descanso, como única salida posible para estos adolescentes, huérfanos absolutos, del infernal paraíso terrenal que habitan. Del mismo modo, y más allá de que el guardia civil que aparece en Tristana esté
interpretado por un gitano o de que este necesite hacer dos disparos para
matar al perro, como ha sido subrayado una y otra vez —así por ejemplo en
Pérez y de la Colina (1993: 155)—, lo que interesa de estas imágenes, sobre
todo si tenemos en cuenta el antecedente señalado, es que también están
hablando de una única salida, en este caso la de la huérfana Tristana, de la
única salida posible para ella del infierno que vive junto a Lope5. Una vez
más, la modificación que el filme introduce en la historia contada por la
novela se encamina hacia la selección de unos elementos —el azar, el perro
rabioso y el guardia civil acompañando el encuentro de los futuros amanEl azar, preocupación esencial de los surrealistas, lo fue también de Buñuel.
Nada interesa, sin embargo, al filme de la filiación de Horacio, en concreto de la figura de su
abuelo y de lo que este pensaba sobre los pintores y su manía de querer representar los objetos por
medio de una pasta aplicada sobre tabla o tela, temas que sí trabaja la novela.
5
Un Lope que por cierto ha sido caracterizado de diablo hasta en dos ocasiones: en la primera de
ellas, por él mismo, al recordarle a Tristana cómo ella gritaba cuando, de niña, le veía, como si se tratara
del mismo diablo. En la segunda, por Saturna, cuando esta comentaba a Tristana cómo a don Lope le
salen los cuernos y la cola —esto es, se convierte en diablo— en cuanto ve unas faldas.
3
4
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tes— destinados a la configuración de una forma cinematográfica trabada a
otras formas ya trabajadas por Buñuel.
En los modos de presencia de la comida puede localizarse otra diferencia
que el filme introduce con respecto a la novela. Así, en la primera parte de la
secuencia referida más arriba de la catedral, Tristana, antes de subir al campanario, visitaba al campanero, con quien conversaba mientras ambos degustaban unas migas, en unas imágenes a las que la presencia de la comida dota,
como bien ha apuntado Larraz (1973: 93) recogiendo unas palabras de César
Santos Fontenla, de «una contextura física, casi táctil». Pero no es la única
vez que esto sucede en el filme: más adelante, durante la cena en casa de don
Lope, unas acelgas y, sobre todo, un huevo pasado por agua acaban convirtiéndose en los auténticos protagonistas visuales de las imágenes. En este
sentido, los planos de Tristana comiendo el huevo pasado por agua encuentran un antecedente en Los olvidados, allí donde Pedro (Alfonso Mejía), uno
de los adolescentes protagonistas del filme, perforaba con un clavo un huevo
de las gallinas ponedoras de la granja antes de que, descubriéndolo podrido,
lo estrellara contra la propia cámara, que acusaba, y de qué manera, el impacto de las sustancias gelatinosas. Análogamente, Tristana ha abierto un
agujero en la parte superior del huevo, aunque ahora para introducir en su
interior un pedacito de pan que, impregnado ya de las materias viscosas, el
encuadre recorta en un plano detalle antes de que ella lo lleve a su boca.
Este modo de presencia de los alimentos, que entorpece en cierto modo la
inmersión del espectador en la diégesis, confiere a los mismos un valor poético muy diferente al que adquieren en la novela de Galdós. Pues esta también
alude, en un par de ocasiones, al huevo de las gallinas ponedoras: la primera
de ellas en el capítulo 18, donde, a propósito del intercambio epistolar que
Tristana mantiene con Horacio, este le dice en una de las cartas (Pérez Galdós, 1987: 109): «Tengo unas gallinas que cada vez que ponen un huevo,
preguntan al cielo, cacareando, qué razón hay para que no vengas a comértelos». Ajeno a las materias gelatinosas que lo componen, el huevo irrumpe aquí
como motivo que sirve de soporte metafórico al anhelo de Horacio de encontrarse con Tristana. En la otra ocasión, las gallinas y los huevos se convierten
en los elementos que, además de marcar por contraste la falta de hijos del
matrimonio, sirven de apoyo a la novela como anticipo de su irónico final:
El tiempo que la señora pasaba en la iglesia rezando, Lope empleábalo en
cuidar seis gallinas […] ¡Qué grata emoción… ver si las gallinas ponían un
huevo, si este era grande, y, por fin, preparar la echadura para sacar pollitos
[…] Don Lope no cabía en sí de contento… (Pérez Galdós, 1987: 182).
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El valor poético emanado de la presencia de los huevos es, pues, muy
diferente en Galdós y en Buñuel, acorde cada uno de ellos con los materiales expresivos de cada medio, literario y cinematográfico, así como con los
idiolectos de un creador y otro.
Por otra parte, la relación que Lope, primero como padre y luego como
amante, mantiene con Tristana en la primera parte del filme es muy semejante a la planteada por Galdós en la novela. Sin embargo, Buñuel enriquece
esta relación por medio del comentario ayudándose en este caso de las zapatillas de don Lope. La novela alude a las zapatillas en los capítulos 12 y 26:
en el primero de ellos (1987: 67) se dice que Tristana, para disimular su estupefacción, acude hasta una alcoba cercana y trae las zapatillas a Lope, que
él mismo se calza. Por su parte, en el capítulo 26 (1987: 165) se apunta que
las zapatillas son la causa de que a Lope no se le oigan los pasos cuando,
para espiar a Tristana, se acerca a la habitación donde esta charla con Horacio. En la película, sin embargo, las zapatillas, no por casualidad muy ajadas, como se encarga de subrayar la puesta en escena, más allá de convertirse en motivo de disimulo o en calzado silencioso, se abren a nuevas
significaciones: así, si al comienzo del relato Tristana calzaba las zapatillas
a don Lope mientras este le llamaba mi hijita adorada, más adelante, cuando Tristana opta por abandonar a Lope para unirse a Horacio, ella misma
arrojará, decidida, las viejas pantuflas a la basura. Es así cómo, más allá de
su papel estrictamente funcional como calzado hogareño, las pantuflas puntúan en el relato fílmico los sucesivos estadios por los que pasa la relación
entre los protagonistas.
Otra de las diferencias entre novela y filme puede localizarse, como
apuntábamos más arriba, en la descripción de la amputación de la pierna de
Tristana. En efecto: si la novela de Pérez Galdós (1987: 146) explica con
todo lujo de detalles la amputación de la pierna de Tristana, desde que los
dos médicos y el estudiante de Medicina que hace de ayudante entran en la
casa, hasta que Saturna sale de la habitación con «un objeto largo y estrecho
envuelto en una sábana», y pasando por la descripción detenida (1987: 145)
de cómo empieza el corte de la pierna o de cómo los médicos tallan la piel
que servirá para formar el muñón, el filme, por el contrario, elide la amputación para centrarse en sus efectos, así la visualización del cuerpo mutilado
de la mujer, como sucede en la escena donde Tristana toca el piano en presencia de Horacio. En un momento dado de esta escena, un plano sitúa
nuestra mirada bajo el piano: vemos entonces la pierna izquierda de Tristana
vestida de una media de gruesa seda y calzada de un zapato de charol negro
golpeando rítmicamente el pedal del piano, y, junto a ella, no del todo es© UNED. Revista Signa 23 (2014), págs. 731-752741
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condido bajo la falda, el muñón de la pierna derecha cercenada. Sin duda,
los cambios que el filme opera en el relato literario están todos ellos al servicio del trazado de esta imagen, una nueva imagen-pulsión en la que la
mirada buñueliana atrapa un pedazo corporal que en este caso es el propio
cuerpo femenino sin una de sus piernas.
Nos encontramos aquí con una de esas imágenes inolvidables del cine de
Buñuel, a la altura, para entendernos, del ojo cortado que abre Un Chien andalou, y ello por su sorprendente pegada visual, pegada que tiene que ver
ahora no con un ojo femenino estallado, sino con un cuerpo, también femenino, roto; con un cuerpo cuya quiebra emana de una asimetría corporal de
efectos casi insoportables para la mirada del espectador. No por casualidad
estos mismos efectos encuentran un reflejo en la propia diégesis, concretamente en ese plano posterior en el que Tristana, levantando su falda, muestra
el muñón a Horacio y este no puede evitar apartar su mirada. Es así cómo la
«belleza para siempre sentada», que dice la novela (1987: 164) para describir
a esta Tristana mutilada, es mostrada en el filme como belleza quebrada,
como belleza rota, en ese plano anterior gestionado por una mirada enunciativa nada pudorosa que, asomándose bajo el piano, recorta tan terrible imagen-pulsión; eco a su vez de aquella otra imagen de la cabeza cortada de don
Lope como badajo de la campana. Una vez más, el filme actualiza la novela
de Galdós con vistas a la cristalización de imágenes y formas cinematográficas que contribuyen a fijar y definir el sistema estético buñueliano.
4. EL FILME COMO RÉPLICA DE LA NOVELA Y COMO
DISCURSO QUE LA TRASCIENDE
Otro modo de abordar el estudio comparativo entre novela y filme es
pensar este como «réplica» de aquella: así ha procedido Hans-Jörg Neuschäfer (1994: 247), quien un tanto exageradamente ha tachado este procedimiento como la mejor forma de caracterizar la versión que Buñuel hace de
la novela de Galdós. Para Neuschäfer (1994: 247), la réplica parte explícitamente de las circunstancias dadas por el argumento de la novela para después contradecirlas en detalle, y, llegado el caso, en su totalidad. Centra su
trabajo Neuschäfer en los dos personajes principales, don Lope y Tristana,
de quienes anota las divergencias que, tras la amputación de la pierna de
Tristana, presentan en sus comportamientos respectivos, en la novela y en el
filme (1994: 247-253); divergencias que advierte con sagacidad, pero sin
detenerse en qué medida las mismas vienen motivadas por los idiolectos de
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uno y otro creador y, por ello mismo, en qué medida los cambios acusados
en el filme contribuyen al forjado de la forma buñualiana.
Sostiene Neuschäfer (1994: 247-248) que las dos Tristanas son sumisas
y bondadosas, más o menos rebeldes, en la primera parte del relato, pero
mientras que, tras la amputación, la galdosiana se resigna, la buñueliana
desarrolla una maldad casi diabólica. Mientras que en la Tristana literaria el
hecho de cortarle la pierna es para ella motivo de resignación, en la cinematográfica lo es de una progresiva mutación del carácter —lo que encuentra
su reflejo en la paulatina transformación de su rostro— que la lleva incluso
hasta la liberación de energías criminales. No advierte, sin embargo, Neuschäfer que es esto lo que, por oposición a Galdós, interesa a Buñuel, pues
esa liberación de energías criminales no es sino el correlato de una pulsión
que, como es habitual en el cine de Buñuel, se convierte en el motivo que
posibilita la irrupción de la imagen-pulsión, núcleo fundamental de la escritura que anima el filme.
Como en la novela, Tristana y Lope acaban casándose en la película.
Pero mientras que en aquella la boda encuentra una justificación en la sustanciosa herencia que Lope recibe de unas tías, en esta la boda viene exclusivamente a «santificar una situación pecaminosa», en palabras del cura don
Ambrosio (Vicente Soler) a Tristana. El filme replica de este modo a la novela, réplica —y esto es algo que escapa a Neuschäfer— que se prolonga en
el relato visual de la propia boda: elidida en la novela, la boda cobra una
presencia extraordinaria en el filme, donde es escenificada como boda negra
—caracterización a la que contribuye la escenografía de funeral6— en sintonía con una vinculación entre la boda y la muerte recurrente en el texto buñueliano7.
Y como en Tristana, en el Lope galdosiano se observa igualmente una
mutación, pues el antiguo librepensador y frecuentador de cafés finalmente
se convierte en un hombre dócil y hogareño. El filme retoma esta mutación
acentuándola, como demuestra la escena donde aquellos mismos curas que
nunca iban a pisar su casa, según advertía Lope al médico justo antes de la
intervención a Tristana, aparecen al final del filme como sus invitados, degustando, junto al propio Lope, chocolate y azucarillos al calor de una
Para un análisis de la escena, véase Pedro Poyato (2011: 176-179).
Recuérdense Ensayo de un crimen (Buñuel, 1955), donde la novia, vistiendo aún el traje de
boda, muere dos veces: una, imaginada, perpetrada por Archibaldo (Ernesto Alonso), y la otra, real, a
manos de Alejandro (Rodolfo Landa); o Viridiana, donde la novia, según relata don Jaime (Fernando
Rey), muere, también vistiendo el traje de novia, la misma noche de bodas de un ataque al corazón.
6
7
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mesa-camilla. Imágenes por lo demás que el filme alterna con otras de Tristana, la expresión de su rostro es amenazante y maléfica, paseando por el
pasillo de la casa con las muletas. Neuschäfer (1994: 249) ha leído en esta
articulación a dos bandas la réplica del filme al final irónico planteado por
la novela, donde Lope no cesaba de alabar a Dios por una felicidad hogareña a la que contribuía el arte culinario aprendido por Tristana. En efecto, la
felicidad hogareña emanada de la escena de la chocolatada es desmentida en
el filme por los negros presagios de esas imágenes anteriores de Tristana
golpeando, en su caminar, el suelo con sus muletas; presagios que encuentran su confirmación en la escena siguiente, cuando Tristana, sus muletas
golpeando de nuevo el suelo, acude a la llamada de un Lope ya moribundo
y, tras simular que llama al médico, abre las ventanas para que el frío polar
inunde la estancia. Añadamos, sin embargo, que este acontecimiento, que
pone de manifiesto la liberación de energías criminales de la mujer antes
señalada, no resulta ser al cabo el final del filme, sino el principio de un
desfile último de imágenes que, a diferencia de lo que apunta Neuschäfer
(1994: 250), no se corresponden con una serie de flash-backs, con una demostración gráfica de lo que en ese momento pasa por la cabeza de Tristana,
como con detalle veremos en su momento.
Un nuevo modo de abordar el estudio comparativo entre novela y filme
pasa por leer este en términos de «trascendencia», denominación propuesta
por Alain Garcia (1990: 187) para referirse al paso de un universo dado a
otro universo diferente, superior, que trasciende el primero. Para Garcia
(1990: 187-188), Buñuel insufla a la novela de Galdós un impulso nuevo
que es consecuencia de una serie de transformaciones que lanzan el relato
hacia nuevas metas tanto narrativas como estéticas y de significación. Así,
sostiene Garcia (1990: 188-189), Buñuel «refina» las cualidades estéticas
del texto cinematográfico marcando con su impronta la narración en sí misma, situándola entre el sueño y la realidad, maridando uno y otra, y construyendo una estructura en bucle que se abre con el arranque del relato fílmico
y se cierra con su clausura. Con el apunte de estos dos motivos, Garcia introduce una dimensión fundamental del filme, cual es su participación de las
poéticas surrealistas, poéticas a las que el maestro de Calanda fue tan sensible desde su primera película. Pero procedamos por partes.
La película marida efectivamente sueños y realidad. Y lo hace hasta en
tres ocasiones: en la primera de ellas, un corte neto muestra, tras la visión de
Tristana antes referida de la cabeza cortada de don Lope como badajo de la
campana principal del campanario de la catedral, a la misma Tristana des744
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pertándose muy excitada de una pesadilla8. En la segunda, el beso apasionado de Horacio y Tristana en el estudio de aquel, una vez iniciada la relación
amatoria entre ellos, da paso, de nuevo por medio de un corte neto, a un
plano de Lope despertándose sobresaltado de la siesta. Finalmente en la
tercera ocasión, la irrupción por sorpresa del plano de la cabeza-badajo de
Lope, en medio de la noche oscura y fría, se continúa, otra vez por corte
neto, con un plano de Tristana despertándose súbitamente, plano sobre el
que ahora empieza a oírse la voz angustiada de Lope, llamándola. El despertar de cada personaje, en estos tres momentos referidos, transforma retroactivamente en materia soñada lo que en un primer momento creíamos perteneciente al mundo de la realidad. Ello, unido a que no sabemos —pues el
filme no aporta ninguna información al respecto— dónde comienza lo soñado, dota a las imágenes de un estatuto ambiguo, no del todo definido, entre
el sueño y la realidad.
5. DEL GUIoN AL FILME: POÉTICAS SURREALISTAS
Pretendemos ocuparnos ahora, al hilo de lo apuntado por Garcia, de todos aquellos motivos por los que, como el maridaje entre sueño y realidad,
el relato fílmico participa de las poéticas surrealistas. La incorporación a
nuestro estudio del texto literario del guion permite comprobar en este sentido cómo la cristalización de la forma cinematográfica surrealista pasa en
muchos casos por una modificación de lo recogido en el guión. El estudio
comparativo entre guion y filme va a arrojar por ello luz adicional sobre la
génesis formal del filme, y por ende del sistema estético buñueliano.
Iniciamos este estudio apuntando los cambios experimentados por el
guion cuando este es transformado en filme. El primero de ellos tiene lugar
en la escena del encuentro entre el campanero y Tristana: en un momento
dado de la misma, un plano detalle muestra las migas en la sartén, y la espumadera con las que están siendo servidas. Se oye entonces, en off, al campanero diciendo a Tristana: «Estas migas son de campanero, señorita», a lo
que esta añade: «Pero ¿esa espumadera?»; «También», responde el campanero; intercambio de palabras que no aparece en el guion. En este absurdo y
8
Una vez que han sido identificadas como pertenecientes al mundo de la pesadilla, estas imágenes
de Tristana en el campanario pueden a su vez ser puestas en relación con las de la pesadilla de otro personaje buñueliano, Pedro, el inolvidable protagonista de Los olvidados: del mismo modo que el sueño
de Pedro estaba protagonizado por la figura de la madre y el pedazo de carne corporal, el de Tristana lo
está por la figura paterna convertida ella misma en pedazo corporal separado del cuerpo.
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desconcertante diálogo introducido por la escena puede advertirse un eco de
L´Âge d´or, primer filme parlante de Buñuel, donde aparecía este mismo
juego con el lenguaje tan del gusto de los surrealistas, en especial de Benjamin Péret, y algunas de cuyas variantes fueron luego trabajadas en algunos
filmes buñuelianos posteriores como El ángel exterminador (1963). Como
bien apunta Antonio Monegal (1993: 154), cuando Buñuel introduce elementos que, como este diálogo anterior, no aportan nada a la economía de la
narración, sino que, por el contrario, la distorsionan —y Tristana está sembrada de ellos— está llevando a cabo un ejercicio de catacresis que lleva a
leer esos elementos desde unos criterios estrictamente poéticos. Este cambio
del guion operado por el filme determina, pues, un acercamiento de la escritura del filme a las poéticas surrealistas.
Otro de los cambios realizados por el filme con respecto al guion original tiene lugar en la secuencia antes referida en la que el beso de los amantes da paso a Lope despertándose de la siesta. He aquí lo que dice el guion
hacia el final de la escena 19, cuando Tristana visita a Horacio, en su taller:
HORACIO se acerca (travelling hacia los dos) y le levanta suavemente la
barbilla para besarla con ternura en una mejilla. Después de abrazan y se
besan efusivamente.
Subyugada por la llama que ella ve brillar en los ojos del joven enamorado,
TRISTANA obedece dócilmente.
HORACIO: Siéntate.
Ella se sienta y él la toma en sus brazos mirándola intensamente a los ojos.
Después la tiende en el camastro y se arrodilla en el suelo junto a ella. Y la
besa con pasión. TRISTANA, con la voz entrecortada e incapaz de resistir,
murmura:
TRISTANA: Tengo que irme (Buñuel, 1971: 77-78).

Palabras que, poniendo punto final a la escena 19, dan paso a la escena 20,
que arranca como sigue (1971: 78): «La misma tarde, algunas horas después. Plano medio de don LOPE tendido en la cama, haciendo la siesta.
Despierta y se levanta lentamente. Va en camiseta de lana…». Hasta aquí el
guion. Pues bien, el filme suprime la última parte de la escena 19, después
de todo una continuación previsible del beso del plano anterior, y modifica
el comienzo de la escena 20, que arranca con la siesta de don Lope, pero no
con este despertándose al modo en que lo dice el guion, sino bruscamente,
inducido a ello por la sacudida de una pesadilla. De este modo, la película
enlaza el plano del abrazo y beso efusivo de los amantes con el plano de don
746

© UNED. Revista Signa 23 (2014), págs. 731-752

La transducción al cine de la novela Tristana: la forma...

Lope despertándose de un mal sueño, en una operación de montaje que posibilita la yuxtaposición de un plano y otro.
En este cambio anterior reside precisamente una de las claves del fragmento fílmico, un fragmento que en vez de conjugar las dos escenas por
separado, como tenía previsto el guión, y que solo habría hecho avanzar el
relato proporcionando información sobre los personajes y sus relaciones,
opta por soldarlas y traer así a primer término la cualidad estética sobre la
que se edifica buena parte del filme: el maridaje entre los sueños y la realidad. De este modo, las imágenes anteriores pueden ser emparentadas a las
de la escena anterior protagonizada por la cabeza-badajo de don Jaime: al
igual que en esta, el plano de los amantes besándose, leído en un primer
momento como perteneciente a la realidad, se descubre inmediatamente
después, con la irrupción de la pesadilla de don Lope, perteneciente al mundo onírico.
Una nueva e interesante modificación que el filme introduce con respecto al guion se localiza en el desenlace de la escena 30, cuando Horacio acude a visitar a Tristana tras la amputación que esta ha sufrido de su pierna
derecha. Después de que la lisiada interprete una sonata al piano y muestre
a Horacio los terribles efectos de la amputación sufrida, el texto del guion
describe cómo Horacio lleva en brazos a Tristana hasta el dormitorio, despertándose entonces en él el deseo sexual, al sentir sobre su cuerpo el vacío
de la pierna amputada; descripción que prosigue así:
Punto de vista de HORACIO: la cámara nos acerca al lecho; sobre el edredón, algunos vestidos femeninos en desorden; entre la seda y las puntillas de
una combinación o unas enaguas aparece una pierna ortopédica de pantorrilla perfectamente torneada, cubierta con una gruesa media de seda y
calzada con un encantador zapato de salón; pero la parte del muslo está
compuesta por una compleja mezcolanza de correas, piezas de aluminio y
rellenos. Rostro de HORACIO: deja de mirar tan poco agradable aparato
ortopédico para hacerlo al rostro de su enamorada compañera al dejarla
suavemente tendida en la cama (Buñuel, 1971: 114).

El filme opta, sin embargo, por eliminar toda esta parte referida al desplazamiento de Horacio hasta la habitación de Tristana y la descripción de
la pierna ortopédica, finalizando la escena con Tristana tocando con rabia el
piano, tras desear buena suerte a Horacio antes de que este se marche. Como
señala Ángel Fernández-Santos (1983: 5), nada de este aparatoso juego suprimido era necesario para expresar el fondo superreal de la escena; antes al
© UNED. Revista Signa 23 (2014), págs. 731-752747
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contrario, el exceso de evidencia lo degradaba. Por eso, el filme lo suprimió
de un tajo posponiendo la presencia de la pierna ortopédica hasta la escena
32, donde irrumpe abandonada sobre la cama para, posteriormente, Tristana
dejar caer sobre ella cada una de las piezas de su ropa interior. Una vez más,
el filme corrige el guion para potenciar así el juego surreal de la forma cinematográfica.
Otra de las modificaciones que el filme introduce en el guion tiene lugar,
como en el segundo caso estudiado, al hilo de un cambio de escena. En
efecto, la escena 32 del guion, tras el intercambio de planos entre Tristana,
asomada al balcón de la casa de campo, abriendo altivamente la bata que la
cubre, y Saturno, en el exterior, mirando el cuerpo desnudo de Tristana,
concluye con Saturno, a quien la visión parece haber trastornado, retrocediendo hasta perderse, como más arriba apuntábamos, entre la vegetación.
Posteriormente, la escena 33 comienza así:
Algún tiempo después. Tristana ha decidido seguir el consejo del cura. Tres
planos de otras tantas imágenes de la Virgen en talla ricamente dorada y
decorada. Panorámica hacia el altar central, de estilo barroco, donde está
llegando a su fin la ceremonia de la boda… (Buñuel, 1971: 124).

En el filme, sin embargo, el último plano de la escena 32 se continúa,
por corte neto, con el primero de la escena 33, es decir, con el de una de las
vírgenes en talla dorada; plano que es así leído, en su irrupción, como uno
más del intercambio de planos de la escena 32, en el que la imagen de Tristana en el balcón, con la bata abierta mostrando su cuerpo desnudo mutilado, ha sido inesperadamente sustituido por la imagen de la virgen de altar.
De esta manera, el montaje, cosiendo una escena y otra, genera una asociación propiamente surrealista entre la imagen de Tristana y la de Virgen. Si
en Viridiana, el pordiosero ciego y soplón ocupaba el lugar de Jesucristo,
entonces en el interior del mismo plano, ahora es el cuerpo quebrado de una
exhibicionista Tristana el que se asocia, por montaje, a la virgen. Como en
los casos anteriores, el filme modifica lo apuntado en el guion con vistas a
una aproximación de su escritura a las poéticas surrealistas.
6. EL FINAL DEL FILME: REBOBINADO DE IMÁGENES
Pero sin duda la alteración más significativa del guion introducida por la
puesta en forma de las imágenes se localiza en la parte última de la escena 35, coincidiendo con el final del filme. Después de que Tristana haya
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expuesto a un Lope moribundo a las bajas temperaturas del exterior abriendo los batientes de la ventana, el guion apunta:
(Plano rápido del exterior: la pequeña plazuela cerca de la cual está emplazada la casa de don LOPE.)
Plano medio: TRISTANA vuelve junto a don LOPE, en la cama. Ella le sacude de nuevo, para saber hasta qué punto está inconsciente. Él no reacciona.
Y allí le deja, con ropa insuficiente para resistir la baja temperatura que va
invadiendo la estancia.
En su lecho, TRISTANA no puede descansar, víctima de una pesadilla. Por su
imaginación pasan vertiginosamente las imágenes que la torturan desde
hace años: tañido de la campana mayor (primer plano de ella con la cabeza
de don LOPE colgando como badajo). TRISTANA, sobresaltada, se incorpora en la cama. En su rostro se lee la angustia que la agobia. Otra imagen
que se inmiscuye en su imaginación: final de la ceremonia de la boda, con
TRISTANA apoyándose en un bastón abandonan la iglesia del brazo de don
LOPE; TRISTANA sentada ante el tocador, en la casa de campo, y SATURNO a sus espaldas acariciándole la nuca y el cabello que ella se estaba cepillando; TRISTANA y HORACIO, de pie y abrazados, en el taller de este
último, besándose apasionadamente; don LOPE, en bata, arrastrando a la
jovencita TRISTANA hacia su cuarto, la primera vez, cogiéndola por la cintura; TRISTANA y SATURNA, en las afueras de la ciudad, dirigiéndose hacia el establecimiento para sordomudos; y, finalmente, en esta «vuelta hacia
atrás» imaginada por TRISTANA, esta frente a SATURNO comiendo la
manzana que ella le ha regalado… Y sobre fondo oscuro aparece la palabra
FIN, seguida por los títulos de crédito (Buñuel, 1971: 134).

Hasta en tres ocasiones el guion insiste en caracterizar estas imágenes
como producto de la imaginación de Tristana. El filme, sin embargo, elimina
la imagen de Tristana en su lecho, con lo que nada indica ya que esas imágenes del desfile final sean repasadas por el personaje. Pero junto a la eliminación de la anterior de Tristana, el fragmento añade la imagen de una de las
vírgenes de altar, imagen que, no habiendo sido vivida por Tristana, redunda
en el carácter autónomo de estas imágenes con respecto a la imaginación del
personaje. Deletreemos en todo caso este fragmento final tal cual aparece en
el filme: después de que Tristana abra los batientes de la ventana, la cámara
sale, como señala el guion, a la plazuela en la que está emplazada la casa de
don Lope para encuadrar, desde el exterior, la ventana abierta. Pero a partir
de aquí, el filme altera el guión, prolongando, primero, el plano anterior,
donde vemos cómo Tristana viene hasta la ventana para cerrar sus batientes,
e introduciendo, después, el siguiente desfile de imágenes, todas ellas sono© UNED. Revista Signa 23 (2014), págs. 731-752749
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rizadas por el inquietante silbido del viento yuxtapuesto al tañido de una
campana de vibración prolongada. en primer lugar, cuatro imágenes que son
repeticiones de otras tantas ya vistas en la secuencia inmediatamente anterior: 1) Tristana sacudiendo a don Lope; 2) Tristana colgando el teléfono, tras
simular que ha hablado con el médico; 3) Tristana despertando sobresaltada
en su cama; y 4) la cabeza cortada de don Lope como badajo de la campana.
El desfile prosigue con seis imágenes extraídas —y por tanto también ya
vistas— de otras tantas escenas anteriores; 5) la boda; 6) Tristana en su tocador rechazando las insinuaciones de Saturno; 7) una de las cuatro vírgenes;
8) Tristana besando a Horacio; 9) Tristana siendo llevada por don Lope hasta
el dormitorio; y 10) una imagen perteneciente al fragmento inicial, con Tristana y Saturna visitando el colegio de sordomudos, pero en vez de llegando
hasta él, alejándose, tras despedirse del director.
La no adscripción de estas imágenes finales a la mente del personaje
evitando así la antropomorfización que les imputaba el guion, permite asociarlas directamente al enunciador del discurso, un enunciador que interviene así directamente sobre el relato para introducir este singular rebobinado9
que, de acuerdo con el découpage realizado más arriba, podemos segmentar
en tres fragmentos: el primero estaría compuesto desde la imagen de Tristana cerrando los batientes de la ventana hasta la imagen número cuatro; el
segundo fragmento, desde la imagen cinco hasta la nueve; y finalmente, el
tercero estaría integrado únicamente por la imagen número diez. Veamos
con algo de detalle cada uno de estos fragmentos.
En la imagen inicial del primero de los fragmentos vemos cómo Tristana
cierra la misma ventana que abría poco antes, en un plano idéntico al de
entonces; imagen a la que siguen cuatro planos más que igualmente repiten
en orden inverso otros tantos momentos de la misma escena precedente. Del
mismo modo que los Lumière en Demolición y levantamiento de un muro
(1898) introdujeron la atracción visual fílmica haciendo girar la manivela de
la cámara hacia un lado y el contrario, Buñuel, en este primer fragmento,
una vez que Tristana abre la ventana, hace girar la manivela hacia atrás duplicando así las imágenes de la escena en un orden inverso al anterior. Pero
a la vez este rebobinado reduplica, en el plano narrativo, el tiempo del rela9
Para Zunzunegui (2006: 119), este rebobinado apunta, como toda poesía auténtica, al misterio
no para revelarlo sino para evocarlo. Pensamos, sin embargo, que la estructura de ese rebobinado sí
puede ser revelada, como tratamos de justificar en el análisis del mismo.
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to, estrangulándolo, en lo que es una nueva variante del repertorio de repeticiones trabajado por Buñuel10.
Esta repetición de imágenes de la última escena que conforma el fragmento anterior lleva, como decíamos más arriba, hasta una nueva repetición,
en este caso imágenes de otras escenas anteriores: se genera así el segundo
de los fragmentos, que introduce un comentario sobre el sexo y la religión.
En su trabajo antes citado, Alain Garcia (1990: 127) planteaba que la novela
de Galdós era una excelente ocasión para Buñuel de tratar dos de sus temas
favoritos, religión y erotismo, sin olvidar sus relaciones mutuas. En efecto,
si repasamos las imágenes que componen este fragmento del rebobinado,
nos encontramos con que tres de ellas aluden directamente a las relaciones
sexuales de Tristana con cada uno de los personajes masculinos protagonistas: Saturno, a quien vemos solicitándole favores sexuales; Horacio, que
aparece besándola apasionadamente; y Lope, quien la lleva cogida de la
cintura hasta el dormitorio. Por su parte, las otras dos imágenes del fragmento muestran la virgen de altar y la boda, es decir, una imagen religiosa y
el acto simbólico por el cual la iglesia santifica la unión sexual de los esposos, si bien, como ya señalábamos más arriba, se trata de una virgen quebrada y de una boda negra.
Tal es la gran forma poética que cierra el filme, una forma patentemente
enunciativa que, sustentada en la atracción del cine de los orígenes, estrangula
el relato para introducir un comentario en torno al sexo, la religión y una relación entre ellos que se resuelve en boda negra. Forma, además, cuya imagen
última —y llegaríamos así al tercero de los fragmentos del rebobinado— viene a cerrar el bucle que, en el arranque del filme, abrió esta misma imagen
pero dónde Tristana y Saturna, en vez de abandonar el colegio de sordomudos, llegaban hasta él. Entre ambos instantes han desfilado un conjunto de
imágenes y sonidos, de formas cinematográficas, cuyo forjado, a partir del
hipotexto del guion, hipertexto a su vez de la novela de Galdós, contribuye a
fijar y definir, como se ha visto, el sistema estético de Luis Buñuel.
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1. INTRODUCCIÓN
La conceptuación de la literatura, en cualquiera de sus géneros, ha venido tradicionalmente marcada por un exceso taxonómico en función de la
instrumentación e intencionalidad pretendidas al considerarla como objeto
de estudio. En efecto, «el concepto de Literatura parece ser un campo de
Agramante […] según la óptica ideológica desde la cual se parta. El concepto de arte literario diferirá para el crítico existencialista, marxista, burgués, etc.» (Romera, 1988: 139). En este sentido, consideramos que la
multiplicidad semántica del concepto de literatura posibilita a su vez el
otorgamiento a su conceptuación de una triple dimensión: ontológica, social-axiológica y academicista —que matizamos enseguida—, más la derivación hacia el que podíamos denominar corpus paidológico —validable
tras la reciente consideración histórica de la literatura infantil como género
independiente al margen de los géneros literarios tradicionales—, el cual,
en primera instancia, requiere el establecimiento del canon preceptivo:
para avanzar un paso más en la construcción de la didáctica de la literatura en la etapa infantil, el siguiente aspecto que debe abordarse es el de
las obras y autores que han de formar parte de ese acercamiento a lo literario (Pozuelo Yvancos, 1996: 3-4), es decir, el canon escolar de la literatura
infantil, y, ciertamente, dada la profusión de títulos que en los últimos tiempos genera el mercado editorial sobre lo que genérica y no siempre acertadamente se denomina literatura infantil, se hace imprescindible un deslinde
crítico entre los textos que deben formar parte de ese canon y los que no
(Núñez, 2009: 141).

Esto es, estaríamos ante la necesidad de «un canon formativo, elaborado
bajo el criterio de la operatividad y la funcionalidad didácticas, y encaminado
al desarrollo de la competencia lectora y literaria» (Núñez, 2009: 142), criterio este de operatividad y funcionalidad didácticas que, precisamente, nos
obliga al referido otorgamiento conceptual desde la triple dimensión referida,
dada la ya mencionada multiplicidad semántica del concepto de literatura:
a) Una dimensión ontológica, en la que la gnoseología y los sistemas
epistemológicos amén de la versión historicista establecerían aquí los límites conceptuales.
b) Una dimensión social-axiológica, donde se ubica cierta instrumentación de agente con manifiesta intencionalidad política, religiosa, etc., ideológica en definitiva.
754
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c) Y una dimensión academicista en la que el estudio del texto literario
se ha convertido también en objeto de estudio —esto es, de la filología a la
ironía sesgada de la crítica de la crítica crítica (Rodríguez, 1994: 7), pasando por la teoría de la literatura y su corazón periférico (Chicharro, 2006)—.
Con todo, la traslación del conocimiento literario desde la singular perspectiva del docente no es determinada unívocamente en función de la contemplación de la literatura como concepto aprehendido desde el academicismo, la axiología u ontología y ni tan siquiera con obligatoriedad hacia el
referente paidológico, sino que, más bien, se conformaría atendiendo en
diversidad de grado a tales dimensiones conceptuales. Así, consideramos
que son defendibles en el ámbito de la didáctica de la literatura cuatro formas de abordar el conocimiento literario: el acercamiento estructural, donde la construcción literaria es determinada desde la especificidad estética y
academicista; la focalización intencional —para el doble momento de la
escritura y lectura—, íntimamente vinculada a la dimensión social-axiológica; el aprendizaje autónomo —en tanto que las guías de trabajo autónomo
han mostrado su eficiencia para la adquisición del saber tanto ontológico
como academicista de la literatura—; y la derivación multidisciplinar o
transdisciplinar de la literatura (Rienda, 2006a: 6).
A estas cuatro formas de abordar el conocimiento de la literatura establecidas para su didáctica, habremos de adjuntar ahora el concepto de competencia literaria en atención a los rumbos actuales de las didácticas específicas, por lo que consideramos de inmediato la necesidad de una
conceptuación válida y suficientemente sólida de competencia literaria
como requisito previo e ineludible a cualquier plan de intervención en el
ámbito docente.
1.1. La competencia literaria en didáctica de la literatura
En Educación Obligatoria, el desarrollo de la competencia literaria ha de
entenderse como recurso válido para la mejora de la competencia comunicativa —aunque, veremos, no necesariamente como única vía funcional—.
Sin embargo, junto a otros autores (Olsbu, 2006: 3), coincidimos en la problemática conceptual derivada de la unión de los términos competencia y
literatura.
Es sabido que el origen específico del término competencia está vinculado a la formación profesional y la reforma de la formación del profesorado realizada en Estados Unidos en los últimos años de la década de los se© UNED. Revista Signa 23 (2014), págs. 753-777
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senta (Tuxworth, 1989). De hecho, es lugar común situar en EE.UU., en los
años veinte, el origen la formación basada en competencias (FBC), enfoque
que fue «inaugurado por las reformas educativas requeridas por los sectores
industriales y comerciales, que reclamaban una mayor atención a los resultados especificados en formas conductualmente objetivas» (Blas, 2007: 1).
Concretamente:
con motivo de la creciente insatisfacción social por los mediocres resultados de la formación elemental o básica y de las numerosas demandas que
reclamaban la reforma de la formación del profesorado de esta etapa educativa, la Oficina de Educación de Estados Unidos encargó estudios sobre
programas de formación para la preparación del profesorado de la escuela
elemental. […] La formación del profesorado basada en la competencia se
convirtió en un movimiento cuyo enfoque fue asumido por algunos Estados
de USA, que aplicaron procedimientos de certificación de la competencia a
los aspirantes a la función docente. A pesar de las críticas que provocó este
enfoque […], la Oficina de Educación lo siguió apoyando a través del National Consortium of Competency Based Education Centres, que desarrolló un
conjunto de criterios para describir y evaluar los programas basados en la
competencia. Estos criterios anticiparon hace más de tres décadas los rasgos fundamentales que caracterizan lo que hoy día se conoce como enfoque
de la formación basada en la competencia (FBC) (Blas, 2007: 1).

En España, la LOGSE (1990) favoreció la inercia de la formación en
competencias particularizada desde un enfoque funcional-comunicativo,
trasladando así la FBC a la reforma específica de la formación profesional
reglada para, después, hacerse extensiva desde la Educación Obligatoria
hasta el Espacio Europeo de Educación Superior con la Declaración de Bolonia (1999).
Esta alusión al origen y desarrollo de la FBC y su prolongación hacia la
formación competencial generalizada, resulta obviamente necesaria para la
fijación del concepto de competencia comunicativa. A partir de aquí constatamos que la designación de competencia difiere ya bastante de lo designado en su origen:
The intention was to place the primary emphasis on outputs (an account of
the specific occupational role broken down into performance statements) and
to recognise that the particular inputs (training courses, work experience,
prior learning) were contingent; it matteered more what prospective employees
could actually do, not what training they had attended (Fleming, 2006: 2).
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No obstante, una característica destacable es el hecho de que, desde el
primer momento, siempre se ha venido marcando la importancia del resultado, o lo que para nosotros sería el valor determinante del producto final del
proceso de aprendizaje. Por tanto, lo que nos interesaría como docentes desde el concepto de competencia como referencia es, precisamente, lo que sabe
hacer el alumno con los conocimientos que ha adquirido (Olsbu, 2006: 3).
Sin soslayar en ningún momento la dificultad añadida que supone la evaluación no ya de la adquisición de destrezas, sino también de la instrumentalización que de ellas realiza el alumno, surge de principio una cuestión nodal
para nosotros, pues ocurre que la literatura, la experiencia literaria, supone en
cierto modo un desequilibrio ante la concepción generalizada de competencia. En efecto, por un lado tenemos, por ejemplo, que:
Literatura es arte, aliento poético, tensión (…). Está hecha de imaginación lingüística y de asociaciones nuevas, distintas y fecundas. Literatura es
desviarse del camino trillado y cotidiano, de las frases gastadas y manidas
(…). Literatura es descubrir e iluminar por dentro la realidad que nos rodea.
Literatura es creación fértil de mundos que se sostienen en pie por la sola
virtud de la palabra (…). ¿Qué anhelo? ¿Qué ansia imponderable lanza un
ser humano a la literatura? (…) Catarsis, compromiso, arte por el arte, sentimiento lúdico, apertura al infinito, ansia de inmortalidad (…). La literatura, que es expresión del hombre y la sociedad, conforma y configura al
hombre y la sociedad (García Madrazo, 1991: 18-19).

Y por otro lado, si sabemos que leer literatura es sinónimo de una serie
de encuentros «en los que se ven involucrados tanto la cultura-meta, el autor,
la experiencia personal del alumno y la influencia del profesor. ¿Cómo medir
los resultados de estos encuentros? ¿Qué competencias activamos y fomentamos en el alumno al trabajar con un texto literario?» (Olsbu, 2006: 4).
Sin embargo, no resultaría complicado en exceso marcar correlaciones
entre la competencia literaria y el consabido listado de competencias genéricas o transversales, pues la misma dificultad que encontramos para especificar las competencias que activamos al trabajar con un texto literario es, a
la inversa, la que hace posible una correlación casi global con el mencionado listado de genéricas. En efecto, no estamos en condiciones de negar que
el hecho literario, en toda su amplitud, ayuda al saber hacer del alumno en
el marco no ya de la competencia comunicativa, sino en el espacio genérico
de la transversalidad. Así, en el proceso de desarrollo de la competencia literaria se incorporan casi en pleno las competencias instrumentales —capacidad de análisis y síntesis, capacidad de organización y planificación, co© UNED. Revista Signa 23 (2014), págs. 753-777
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municación oral y escrita, capacidad de gestión de la información, toma de
decisiones—, las personales —trabajo en equipo de carácter interdisciplinario, reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad, razonamiento
crítico, compromiso ético—, las sistémicas —aprendizaje autónomo, creatividad, conocimiento de otras culturas y costumbres, motivación por la calidad, sensibilidad hacia temas medioambientales— y otras —capacidad de
aplicar los conocimientos teóricos en la práctica, uso de Internet como medio de comunicación y como fuente de información, experiencia previa,
capacidad para comunicarse con personas no expertas en la materia, capacidad de entender el lenguaje y propuestas de otros especialistas, ambición
profesional, capacidad de autoevaluación—.
Es cierto que la irrupción de las competencias en la educación obligatoria ha facilitado el establecimiento de unos mínimos o cotas adquiribles que,
de manera efectiva, engloban los objetivos y destrezas definidos en los niveles de cualificación contemplados en los programas curriculares de lengua
española. En este sentido, el concepto de competencia comunicativa supone
en sí mismo la piedra primera sobre la que habrán de desarrollarse el resto
de las competencias específicas, siempre al amparo del enfoque comunicativo en su doble vertiente funcional y significativa:
Los enfoques basados en presupuestos funcionalistas y comunicativos
[…] han repercutido en el campo de la didáctica de la lengua materna y, en
general, han aparejado una evolución del mismo en el sentido de que la
atención ha ido pasando de la lengua como objeto de conocimiento al uso u
funcionalidad de la misma (Núñez, 2003: 72).

Por tanto, surge una necesidad de consideración global de términos
como competencia lingüística o capacidad innata; competencia sociolingüística o capacidad de adecuación; competencia estratégica o capacidad de
regulación de la interacción; competencia textual o discursiva, o capacidad
de producción y comprensión de diversos tipos de textos; competencia semiótica o conocimientos, habilidades y actitudes en el análisis; y competencia literaria o capacidad para la producción y comprensión de diversos textos literarios. En definitiva:
es responsabilidad de todos los docentes, al margen de su área de conocimiento, prestar especial atención al papel del lenguaje como mediador en
los complejos procesos que se producen en el aula: estrategias didácticas,
modos de organización del trabajo, comunicación entre alumnos y profesor
y de alumnos entre ellos, posibles déficits lingüísticos… (Núñez, 2003: 78).
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Es lógico entonces pensar que «la Lengua y la Literatura son como dos
trayectos de tren en una misma dirección, que van trazados paralelamente,
aunque, en ocasiones, se produzcan entrecruzamientos entre ellos» (Romera, 1999: 127-128). En este sentido:
utilizar la Literatura como modelo lingüístico puede ser rentable desde
diversos planos: desde el estrictamente lingüístico, nos ofrece la posibilidad
de aprender un modelo de lengua bello, culto y pulido; desde el específicamente humano, contribuye a una formación integral más completa del individuo […]; desde el hedonismo, nos permite gozar del placer de la lectura
[…] y, en fin, con el uso de los textos literarios la tarea didáctica no se hará
tan ardua (Romera, 1999: 128).

A partir de aquí, en los objetivos del docente que se concretan administrativamente para el área de didáctica de la lengua y la literatura, podemos
establecer una distinción entre objetivos de carácter instrumental para el
desarrollo de la competencia comunicativa, objetivos específicos de la competencia literaria vinculados a la competencia comunicativa y, por último,
objetivos específicos unívocos de la competencia literaria (Rienda, 2007a:
32-34). Sabemos que cualquier formulación curricular supone en sí misma
un debate desde el primer momento en el que se establecen los componentes
teóricos y prácticos que serán la base dicha formulación, en tanto que el
currículo es la concreción de los fines últimos asignados a la escuela, esto
es, fines de socialización en última instancia (Gómez-Villalba, 2000: 15). Y
en efecto, en palabras de Núñez Delgado, el currículum escolar constituye,
por tanto, un punto de encuentro entre el saber y el poder, de tal manera que
no es posible hablar de currículum escolar «sin estar inmerso en el pensamiento sobre el papel social de la escuela, es decir, en la entraña de la teoría
escolar, para poder así centrarse especialmente en los conocimientos que se
han de enseñar-aprender y en la adecuación de los contenidos pedagógicos
y didácticos en función de los fines de la educación y de la enseñanza en
orden a la formación del educando» (Núñez, 2003b: 47).
Con todo —y como de algún modo ya hemos anunciado— observamos
que, tres lustros después de la Reforma del Sistema Educativo referida, no
ha mudado en mucho nuestro edificio docente a pesar del nuevo abordaje
terminológico. En efecto, al comienzo de los años 90 y amparados en los
barandales del Diseño Curricular Básico, la enseñanza de la literatura ya
reclamaba abiertamente los perfiles actuales, llamando la atención la importancia que entonces se daba a la comunicación oral o la alusión explícita a
© UNED. Revista Signa 23 (2014), págs. 753-777
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contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales en los distintos
bloques de contenido:
En la introducción de los actuales programas renovados se afirma que
«enseñar lengua española consiste en enseñar a utilizar la lengua española»
y continúa diciendo que los contenidos no son un objetivo en sí mismo; sino
«enseñanza complementaria y auxiliar de lo fundamental, que es saber hablar, leer y escribir con fluidez y soltura». ¿Qué es, entonces, lo que hace
que estos planteamientos aparezcan como novedosos? Creemos, sin ningún
género de duda, que es el currículo entendido como instrumento de cambio
e innovación. […] Lo que entra en cuestión desde esta perspectiva es el mismo proceso de enseñanza que en ningún momento queda disociado del proceso de aprender […]. El Proyecto curricular está encaminado no solo al
desarrollo del conocimiento sino también a cómo se desarrolla el conocimiento (Navarro, 1992: 53-54).

Entonces se hablaba de un D.C.B. con tres características destacables en
función de sus implicaciones didácticas en el área de Lengua y Literatura:
uno, el carácter abierto del currículum —con los consabidos riesgos pedagógicos y las necesidades formativas por parte del profesorado derivados de los
sucesivos niveles de concreción de objetivos y contenidos (García, 1995:
133-136) ante el peso de la tradicional visión historicista del área—; dos, su
dimensión global e integral —con la exigencia conceptual de lenguaje instrumentalizado y la resignación ad hoc de la literatura como recurso didáctico
de optimización discursiva—; y tres, la concepción constructivista de la enseñanza y el aprendizaje que asume el currículo, con la integración de la
teoría genética del aprendizaje, la teoría del aprendizaje verbal significativo
de Ausubel y la teoría esquemática de la estructura cognitiva del sujeto. Aclaramos en este punto, primero, que la teoría genética es matizada por las teorías de la antropología cultural, y sostiene que los nuevos aprendizajes deben
realizarse siempre a partir de los conceptos, representaciones y conocimientos que ha construido el alumno en el transcurso de sus experiencias previas;
en segundo lugar, recordamos que la teoría del aprendizaje verbal significativo de Ausubel sostiene que el nuevo material de aprendizaje se relaciona de
forma significativa y no arbitraria con lo que el alumno ya sabe, produciéndose entonces un cambio en la estructura cognitiva previa; finalmente, señalamos que la teoría de los esquemas concibe la estructura cognitiva del sujeto
como un conjunto de esquemas de conocimiento que recogen una serie de
informaciones que pueden estar organizadas en mayor o menor grado y, por
tanto, ser más o menos adecuadas a la realidad por su correlato con las teorías de la comprensión, las cuales, por su parte, sostienen que la comprensión
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es un proceso a través del cual el sujeto elabora un significado en función de
la información almacenada en su mente (Navarro, 1992: 54-57).
Con todo, la forma o enfoque de aprehensión de la competencia comunicativa en el D.C.B. continúa siendo válida y coordinante a la vez, lo que,
en función del esquema ilustrativo de las aportaciones de Navarro Martínez
reseñadas (Navarro, 1992: 56), ordenamos y reorganizamos para puntualizar
la cuestión literaria —ganando además la justificación sobre «el tratamiento
de la literatura desde teorías como la de la recepción literaria o la del procesamiento cognitivo de la literatura» (Navarro, 1992: 57), es decir, la presentación de la literatura al alumnado no como algo establecido e incólume,
sino como un hecho en acto (Iser, 1987) dada la involucración del receptor
y su capacidad hermenéutica—:
a) El lenguaje interviene en el desarrollo de la persona, pues, por un
lado, regula el pensamiento y la conducta, y, por otro, facilita la adquisición
de conciencia del entorno y la vida social y cultural.
b) El lenguaje es funcional, pues: uno, está vinculado al ejercicio docente/discente en el aula y a las necesidades generales de comunicación; y
dos, desarrolla la comprensión —escuchar, leer— y la expresión —hablar,
escribir—.
c) El lenguaje adquiere carácter metalingüístico, pues reflexiona sobre
los mecanismos de la lengua concretándose, por ejemplo, en la gramática
—entendida siempre con carácter instrumental—.
d) El lenguaje posibilita la manipulación de textos, tanto orales/escritos
como literarios/no literarios. Los textos literarios son modelo de escritura,
son fuente de lectura, intervienen en el desarrollo de la estética discursiva,
estimulan la fantasía y creatividad y promueven la actitud crítica.
e) El lenguaje posibilita el reconocimiento de la realidad plurilingüe y
pluricultural.
La derivación histórica de la FBC ha desembocado, por tanto, en una
prolongación de los planteamientos anteriormente tratados, hasta el punto
de que hoy día se afrontan los mismos con el propósito más de realizar algunas matizaciones en superficie que de buscar y forzar su revisión en profundidad. Evidentemente, esto último no se trae a colación como crítica
factible desde la simpleza revisionista, sino como dato que revalida las
propuestas de renovación del pasado inmediato y, sobre todo, como fortalecimiento de las líneas de actuación desarrollables para la enseñanza de la
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literatura en la actualidad. En este sentido, Pedro C. Cerrillo menciona cuatro pilares sobre los que el futuro profesor debe establecer su concepto de la
enseñanza de la literatura:
1. La defensa del atractivo de la lectura de la obra literaria en sí misma.
2. La aceptación de las interpretaciones personales que cada receptor
haga de la lectura de la obra literaria.
3. La concienciación sobre los valores formativos de la lectura literaria.
4. El trabajo simultáneo de lectura significativa y escritura significativa
(Cerrillo, 2007: 19).

Y continúa:
Las diferentes perspectivas desde las que, didáctica y científicamente,
puede abordarse la esencia del fenómeno literario, nos demuestran que debe
adoptarse un criterio ecléctico y plural, sin exclusividades. Esta opción integradora se justificará tanto por la diversidad de las teorías existentes como
por la complejidad de la obra literaria, aunque, en cualquier caso, hay algunos aspectos de atención casi inexcusables: a) Todo acercamiento al texto
literario debe tener en cuenta que la literatura es un acto de comunicación
de características especiales que afecta al conjunto de elementos intervinientes en él, y que no puede explicarse por uno solo de ellos. b) La obra literaria es producto de una cultura y de un contexto cuyo significado habrá
que interpretar, por tanto, en el marco de un sistema cultural, que, además,
es cambiante. c) Los participantes en la comunicación literaria deben tener
la competencia literaria que les permita acceder a la codificación literaria,
más allá de la puramente lingüística. Esta competencia debe ser adquirida
por medio de mecanismos diversos: que procedan de los mismos textos literarios o que sean ajenos a ellos (factores históricos, sociales o culturales).
d) La obra literaria, admitida como tal, se comunica mediante un lenguaje
especial, el lenguaje literario, que emplea unos artificios expresivos que los
separan del lenguaje estándar (Cerrillo, 2007: 19).

2. CONCEPTUACIÓN DE DIDÁCTICA DE LA LITERATURA
Antes de establecer nuestra conceptuación de competencia literaria y
sabiendo que, según hemos apuntado, en última instancia la competencia
literaria habría de entenderse como recurso no suficiente, pero sí valido y
funcional para la mejora de la competencia comunicativa, junto a la necesaria historiación transitada en las páginas precedentes y la intencionada alusión a la teorización que legitima cualquier acto de intervención didáctica,
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consideramos necesario un establecimiento de límites que enmarquen la
noción de didáctica de la literatura que siempre hemos mantenido en nuestro horizonte de reflexión y que, en definitiva, habrá de acoger la derivación
factible hacia la práctica de cualquier base teórica desarrollada.
Nuestro punto de partida está en la certeza de que «la literatura es un
instrumento válido en la formación de los individuos porque se proyecta
sobre la problemática vital de los individuos, sirve para transformar la realidad y, a la vez, es instrumento de goce y placer» (Romera, 1988: 145). Por
eso se hace imprescindible la concesión a la literatura de la ya referida dimensión ontológica:
Porque en definitiva lo que aquí importa no es solo lo que la literatura
pueda decir de ella misma explícitamente, sino el hecho de que exista una
literatura del saber, un saber que [...] impone efectuar el reconocimiento de
su radical identidad: la literatura es una forma de conocimiento (Chicharro,
1987: 51)

En efecto, la literatura, entre otras muchas cosas, es una forma de conocimiento. Es decir, es posible conocer el mundo a través de la literatura
(Whanón, 1991: 132-138; Chicharro, 1987: 44-54). Del mismo modo, la
literatura es también un vehículo de aprehensión del conocimiento; esto es,
podemos ejercer como docentes de lo universal con la literatura como recurso en tanto que posibilita el hecho didáctico; o lo que es lo mismo, es posible enseñar el mundo a través de la literatura y, por tanto, es posible que los
alumnos conozcan —aprehendan, decíamos— el mundo a través de la literatura. En este sentido y por ejemplo, el profesor Mata (2004) fortalece la
confianza en los libros y la literatura como vía de adquisición del conocimiento a través de la lectura, a través de la forma en que se accede a la lectura y, especialmente, a través de la forma en la que el niño se relaciona con
la lectura y cómo se conduce esa relación desde la perspectiva del docente y
del educador en general:
Quiero decirte que no todos los abogados de la lectura hablan tu mismo
idioma, no todos comparten tus mismos sueños. Confía, pues, en tu coraje y
en tu entusiasmo, busca a tus cómplices y comparte con ellos tu esperanza,
lee infatigablemente cuanto caiga en tus manos, piensa siempre en el porvenir de tus alumnos. Haz de los libros y de la lectura tu personal compromiso
a favor de los niños y de la vida, convierte la literatura en un elemento tan
primario como el alimento, el abrigo o las caricias. Renovarás así el pleno
significado de este postrer poema de Pablo Neruda que te ofrezco. […] Los
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libros tejieron, cavaron, / deslizaron su serpentina / y poco a poco, detrás /
de las cosas, de los trabajos, / surgió como un olor amargo / con la claridad
de la sal / el árbol del conocimiento (Mata, 2004: 134-135).

Porque la literatura no solo se escribe desde la intencionalidad y productividad, sino que en potencia también se lee intencional y productivamente
con probada validez incluso desde la funcionalidad temática1 —fruición, sí
(Chicharro, 1987: 55), pero también búsqueda de ese árbol del conocimiento—. Así, nuestro objeto de estudio y trabajo, la literatura y su didáctica,
también la literatura infantil, se despliega universal en su doble faceta historiable: primera, la literatura como escritura —que en última instancia es un
acto comunicativo con el riesgo de la inconcreción—; y segunda, la literatura
como lectura, esto es, como elemento inteligible por parte del lector —soportando en amplia medida el riesgo, y valor a la vez, de la multiplicidad—.
Ambas facetas, escritura y lectura literarias, son historiables; o lo que es lo
mismo, se pueden reducir a estudio tanto la historia de la literatura —convencionalismo— como la historia de la lectura, con implicaciones interesantes derivadas, por ejemplo, de la lectura en acto ya referida (Iser, 1987):
La lectura de una narración […], como causa debida, otorga la medida
exacta del valor de los libros como objeto, entes a los que todo lo expresado
se les debe y que cuentan incluso con anatomía propia: cabeza, falda, recto,
pie, cartivana, cabezada, verso, medianil, portada, cajo, cantonera, lomo,
nervio, lomera, colofón, canal, guarda... Los libros son un preciado objeto
del deseo, pues, sabemos, el libro como objeto en sí mismo, también como
fetiche sin duda, anda ligado al concepto de propiedad desde el germen de

1
Wolfgang Iser concluye en su trabajo El acto de leer que el significado de una obra literaria no
se puede considerar en esencia, sino en acto, en tanto que leer es una acción donadora de sentido en
la que interviene el sujeto lector guiado en su actividad imaginativa y hermenéutica por los estímulos
textuales. Se trata de una propuesta teórica próxima a la pragmática que se singulariza desde la idea de
la recepción estética, pues, tanto la pragmática como el principio recepcionista, establecen puentes de
relación sólidos entre lector, texto y autor.
Sobre tal retablo de la literatura, entendida como discurso cohesionado, desde los tres planos aludidos —autor, texto, lector—, se hace posible y necesaria también su ampliación y superación relacional.
Así, en un intento de —y permítanme el término— desindividualización de la construcción literaria,
resulta oportuno trasladar hasta aquí la apertura que Claudio Guillén conceptuó como tematología, con
la certeza, siempre, de que los estudios o exploraciones tematológicos no circulan desabrigados de fundamento teórico, pues son abordados desde el amplio marco de la literatura comparada.
Y es en este espacio, precisamente, donde la noción de tema literario adquiere importancia y
autonomía, pues, en definitiva, la relación temática hallada entre autores y textos diversos y el análisis
funcional de dicha relación temática frente al lector, tallan, felizmente para nosotros, nuevas aristas en
el diamante literario (Rienda, 2007a: 31-32).
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su existencia […]. Ocurre, abundando aún más en este asunto, que no aludimos únicamente al concepto de propiedad privada atribuible a un soporte de
la lectura con un determinado número de páginas y un gramaje de papel
generoso […], por ejemplo. En este caso nos referimos también a la propiedad privada de la historia que contiene ese soporte de información. Cuando
un libro cae en manos de un lector, en ese instante preciso, su escritura, su
contenido, deja de pertenecer al autor para adecuarse a la vida de quien lo
lee, a la mirada de quien lo lee, al mundo de quien lo lee. El lector, anónimo
y múltiple, es quien dará sentido a la escritura, y la escritura, como sabemos, es el surco del tiempo (Rienda, 2007b: 22-23).

Si el lector, anónimo y múltiple, es quien otorga sentido a la escritura,
ganamos por tanto que la literatura nos ofrece de igual modo la posibilidad
de esa doble faceta historiable también para la actuación didáctica.
Y ocurre además que con los mismos términos nos situamos en la vertiente adjunta: la literatura no solo se lee desde la intencionalidad y productividad, sino que en potencia también se escribe —surco del tiempo en la
memoria (Lledó, 2000)— intencional y productivamente:
La insistencia en los aspectos instrumentales del acto de escribir no ha
dejado ver que quien escribe se coloca en una relación activa, productiva,
con aquello sobre lo que escribe. […] En este sentido, si pretendemos que la
escritura pase a ser una herramienta de conocimiento es preciso generar
situaciones que pongan a los alumnos en una posición activa y productiva
con el objeto que están conociendo. […] Scardamalia y Bereiter (Scardamalia, 1992), desde la psicología cognitiva, han establecido una crucial diferencia entre lo que ellos llaman decir el conocimiento y transformar el conocimiento (Frugoni, 2006: 78-79).

En efecto, la escritura literaria también gana esa atribución del estar
conociendo de forma incontestable:
La escritura literaria como sostén de la condición humana, como defensora de la causa del hombre y su destino, resultaría así una actividad primordial, imprescindible. En la literatura podría rastrearse entonces todo lo que
de sublime y abyecto pertenece a la humanidad, su memoria y también sus
sueños. Y lo que vale para la literatura de adultos vale igualmente para la
literatura infantil y juvenil [y también, añadimos, para la literatura creada
por los niños, esto es, escritura con sesgo literario consciente], pues no hago
distinciones entre una y otra a la hora de valorar su aportación al conocimiento de los seres humanos y del mundo que vivimos (Mata, 2008: 129).
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Decíamos que consideramos necesario un establecimiento de límites a
propósito de la noción de didáctica de la literatura que de alguna manera nos
mueve en nuestros propósitos. Dado que, en principio, en Educación Obligatoria de lo que se trata es, más que de enseñar literatura, de usar la literatura como instrumento en el aula —según la concepción de competencia
literaria que apuntábamos al principio— y dado su carácter de disciplina
teorizable, habremos de entender la didáctica de la literatura en función de:
a) el propio término de didáctica; b) su dimensión sistémica; c) su atribución gnoseológica; d) su concreción estructurable; y e) su convergencia interdisciplinar.
El concepto de didáctica se nos presenta con cierto sesgo culturalista en
la Europa occidental y, a la par, lacerado por su inamovible vinculación al
doblete enseñanza-aprendizaje anglonorteamericano. Desde la acepción familiar que reduce el concepto de didáctica a la simple enseñanza de materias escolares, pasando por el carácter pseudomítico que pretende caracterizarla como don innato e intransmisible para comunicar saberes poseídos,
aglutinamos para nuestra conceptuación: uno, su acepción artística —manejar recursos para que los alumnos aprendan o facilitar con normas la interiorización de cultura y modelos de comportamiento positivos para la comunidad o grupo—; dos, su acepción tecnológica —sistemas controlables de
secuencias repetibles para la interiorización de la cultura basado en decisiones normativas, prescritas o preceptuadas—; tres, su acepción axiomática
—principios o postulados sobre decisiones normativas para el aprendizaje—; y cuatro, su acepción positiva —saber formalmente especulativo, pero
virtualmente práctico, cuyo objeto es tomar decisiones normativas sobre los
interactivos trabajo-docente-discente—. Además, incorporamos al término
los consabidos tres espacios didácticos: espontáneo —enseñar y aprender
sin saberlo— intencional —enseñanza y aprendizaje conscientes— y sistemático —remodelación del conjunto interactivo de relaciones discentes y
docentes en busca de la instrucción—.
Por su parte, la dimensión sistémica de la didáctica de la literatura, es
decir, su modificación como sistema, se hace entendible en tanto que es
igualmente un conjunto organizado de elementos diferenciados cuya interrelación e interacción supone una función global.
Respecto a la atribución gnoseológica de la literatura, sostenemos que,
de algún modo, esta es fundamental en nuestra concepción de la literatura, a
la que atribuimos sin dudarlo cualificación y validez para el estudio del valor y alcance del conocimiento humano. Aunque históricamente se han uti766
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lizado diferentes nombres para expresar este concepto —epistemología,
metafísica especial, teoría del conocimiento, criteriología…—, nosotros
convenimos también en reservar los conceptos de gnoseología para la posible vinculación con la teoría general del conocimiento y epistemología para
la reducción de dicha vinculación a la especificad de los distintos saberes
científicos —el literario en nuestro caso—. No obstante, habremos de forzar
el maridaje mal avenido de epistemología e interdisciplinaridad, pues:
se dice que el reto de la educación permanente, de toda educación en la
era de lo fugaz, tiene que ser aprender a aprender y a adquirir las técnicas
para acceder al conocimiento vigente en cada momento. Pero solo es posible
ubicarse en esa provisionalidad de constructivismo permanente para los que
dominan el conocimiento a un cierto nivel: al resto los sume en un vacío
cultural. Solo a partir de un cuerpo sólido de conocimiento es posible situar
al estudiante ante la perspectiva de la relatividad del mismo […]. La adopción de un relativismo epistemológico puede vaciar de contenidos la educación (Actis, 1998: 31).

En lo que se refiere a la concreción estructurable de la didáctica de la
literatura, es evidente que también la didáctica de la literatura en particular
y la didáctica en general articulan en sí mismas el conjunto de elementos
que las componen para la ganancia de sentido en referencia a la totalidad.
Por último, la divergencia interdisciplinar de la didáctica de la literatura
se sostiene sobre la base pedagógica de la interdisciplinariedad, en tanto que
permite activar relaciones de dependencia, posibilita niveles de jerarquización, corrige los riesgos reduccionistas, etc., sin menoscabo del objeto de
estudio y sin que por ello se resienta la unidad del corpus pedagógico. En
efecto, la educación permite y suscita estudios interdisciplinares, cuyos
planteamientos han tenido una fuerte repercusión en los currículos, en las
técnicas de enseñanza y, en general, en la planificación de los sistemas educativos. Además:
no se puede tratar el fenómeno literario como si de un reino puro de
esencias se tratase. Las relaciones entre literatura y sociedad son culturalmente mutables. […] Porque lo que existe es una diversidad desbordante, un
panorama caótico; tan caótico como plural y enriquecedor. […] No cabe
sino optar por una mirada comparada de la literatura, rebosante ella de
múltiples intertextualidades […], sin abandonar el sesgo interdisciplinario
[…], procurando la participación activa del alumnado en la selección, interpretación, discusión, opinión, revisión y reelaboración de las tareas programadas (Moreno, 2008: 184-185).
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Así, llegados a este punto y en función de las nociones arriba tratadas,
consideramos que la didáctica de la literatura es un sistema gnoseológicoepistemológico de estructuración interdisciplinar.
3. CONCEPTUACIÓN DE COMPETENCIA LITERARIA
El punto de partida para nuestra conceptuación arranca en el establecimiento de la noción de competencia comunicativa. A comienzos de los setenta, Dell Hymes (1971, 1974) sentó las bases teóricas de la misma disertando a partir de términos como capacidad, experiencia social, y necesidad
y motivación:
La competencia comunicativa es el término más general para la capacidad comunicativa de una persona, capacidad que abarca tanto el conocimiento de la lengua como la habilidad para utilizarla. La adquisición de tal
competencia está mediada por la experiencia social, las necesidades y motivaciones, y la acción, que es a la vez una fuente renovada de motivaciones,
necesidades y experiencias (Hymes, 1996: 15).

Para Berruto la competencia comunicativa es
una capacidad que comprende no solo la habilidad lingüística, gramatical, de producir frases bien construidas y de saber interpretar y emitir juicios sobre frases producidas por el hablante-oyente o por otros, sino que,
necesariamente, constará, por un lado, de una serie de habilidades extralingüísticas interrelacionadas, sociales y semióticas, y por el otro, de una habilidad lingüística polifacética y multiforme (Berruto, 1979: 49).

Por su parte, Girón y Vallejo consideran que la competencia comunicativa comprende «las aptitudes y los conocimientos que un individuo debe tener
para poder utilizar sistemas lingüísticos y translingüísticos que están a su
disposición para comunicarse como miembro de una comunidad sociocultural dada» (Girón, 1992: 14). A partir de esta conceptuación de competencia
comunicativa, y considerándola en definitiva como el conjunto de estrategias,
instrumentos y recursos que conforman el conocimiento que necesita el individuo para la optimización de sus mensajes (González, 1999: 32), avanzaremos hacia el pórtico de nuestra propuesta definitoria de competencia literaria
amparados en las líneas que hemos desarrollado como bases para su fundamentación histórico-teórica, que ahora ampliamos con precisión conceptual.
768
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De inicio, somos conscientes de que «los intentos de definir y perfilar el
concepto de competencia literaria han puesto de manifiesto la diversidad de
componentes que aparecen en las producciones literarias» (Mendoza, 2004:
138). En este sentido, Mendoza Fillola (2004: 138-141) apunta aproximaciones como la de T. A. van Dijk al señalar que la poética teórica, amén de
su intento de teorización literaria, debe ocuparse también de la «descripción
y explicación de la capacidad del hombre para producir e interpretar textos
literarios: la llamada Competencia Literaria» (Van Dijk, 1972: 170). Antes
que van Dijk, Bierwisch (Bierwisch, 1970; Aguiar, 1980) ya hizo referencia
al concepto de competencia literaria en 1965 (Coloma, 2002: 232), definiéndola como «una adquisición sociocultural, supuesto que los mecanismos
poéticos surgen de un concreto modo de expresión cultural» (Mendoza,
2004: 140), esto es, como una competencia que no es innata, sino que hay
que desarrollar con el despliegue intensivo de actividades e intervenciones
propias de la perspectiva generativa de la educación literaria (Tabernero,
2003: 316). Thomas (1978) sostiene que, efectivamente, «la competencia
literaria no es una facultad general, sino una aptitud aprendida y es una facultad derivada en relación con la competencia lingüística» (Mendoza,
2004: 140).
En 1975, Culler (1975: 113-130) también participó de esta etapa de gestación del concepto en la que predomina la tendencia generativa (Coloma,
2002: 232; Aguiar, 1980):
J. Culler (1975: 169) define la competencia literaria como el conjunto de
convenciones para leer los textos literarios. Y tras esa concisa definición,
advierte que la problemática que supone hablar de competencia literaria
implica la distinción entre lectores competentes y lectores menos competentes, en correlación con su capacidad para realizar una lectura correcta.
Cuando J. Culler se refiere a la competencia literaria como saberes para
leer literariamente en realidad lo que hace es afirmar que en la lectura literaria opera un proceso de descodificación y de comprensión que asigna valores especiales a las unidades lingüísticas, en virtud de convencionalismos
estéticos y discursivos, entre los que destacan: a) el condicionantes sociocultural que permite el reconocimiento de las marcas o indicios literarios en un
texto; b) el conocimiento de los códigos literarios y de las relaciones de intertextualidad; c) los particulares conocimientos metaliterarios; y d) la
propia experiencia lectora (Mendoza, 2004: 140).

Una década más tarde, en 1987, Stubss abunda en la misma línea, al
considerar que «la competencia literaria supone la capacidad de comprender
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distintos tipos de relación semántica, entre lo que se dice y lo que se implica» (Stubss, 1987: 204; Mendoza, 2004: 140), hasta que ya en 1988 se establece el doble nivel de la competencia literaria por Mendoza y Pascual
(1988: 32): el nivel primario, cercano al conocimiento intuitivo; y el nivel
«basado en el aprendizaje, la adquisición socio-cultural, en el reconocimiento consciente derivado de los modelos y contenidos de instrucción».
En efecto, «la presencia de una competencia literaria solo es posible
constatarla a partir de los efectos —comprensión, reconocimiento estético,
actitud lúdica, goce artístico o intelectual…— que el mensaje provoca en el
lector» (Mendoza, 2004: 138), esto es, la capacitación para el proceso hermenéutico en última instancia.
En cualquier caso, sabemos que si la competencia literaria permite reconocer, identificar y diferenciar producciones literarias, esto no posibilita sin
embargo la definición de literatura —punto en el que han sido mostradas
numerosas limitaciones por parte de la crítica teórica—, lo que condiciona
igualmente y de inmediato cualquier intento de definición de competencia
literaria (Mendoza, 2004: 138):
Si no existe una competencia literaria innata, si no existe, por lo tanto,
una gramática literaria universal genéricamente determinada, que corresponda a la gramática universal chomskiana, si por competencia literaria se
entiende el conocimiento por parte de algunos hablantes/escritores y de algunos hablantes/lectores, de un sistema de reglas cuya constitución y adquisición dependen de factores variables de orden histórico-contextual, se hace
lógicamente inviable formular una gramática literaria que proporcione,
como pretende van Dijk, un algoritmo que enumere formal y explícitamente
un conjunto virtualmente infinito de textos literarios, que caracterice explícitamente todos los textos literarios posibles bien conformados, todas las
estructuras posibles de un texto, aplicándoles una descripción estructural
(Aguiar, 1980: 110).

Desde aquí habremos de constatar nuestra derivación de competencia
literaria, no sin antes restablecer ciertas constantes ya entrevistas. En primer
lugar, la tendencia generativa en la etapa de gestación del concepto y después la resignificación de la literatura desde la prelación del enfoque comunicativo, nos instan a lanzar un primer aviso para navegantes:
No podemos analizar una obra literaria solo desde la perspectiva de
otras disciplinas que […] se limitan a observar su funcionalidad o no, su
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comunicabilidad o no. Si procedemos de esa forma, olvidando la especificidad de la Literatura, corremos un gran riesgo: someterla a un análisis que
no la contempla como objeto de estudio (Delia, 2006: 14).

¿Nos veremos de nuevo obligados a reinventar la enseñanza de literatura
como «un modo de pensar el lenguaje rico en significados y en experiencias,
más allá de los meros afanes comunicativos» (Bombini: 2006: 119)? La
potenciación de la competencia literaria debe servir para poner a disposición
de los alumnos una lengua, sí, pero también una producción cultural inestimable «no para seguir discutiendo si vale o no vale la pena, si es un discurso
social más u otra cosa, si los chicos se van a aburrir o no, sino para alimentar la certeza previa de que los adolescentes y los jóvenes están ahí, alertas
y curiosos, dispuestos y críticos» (Bombini: 2006: 119), concluyentes en su
libre expresión sobre aquello que solo a través de la literatura podrán conocer. Sin duda, estaríamos obligados a incluir en nuestra concepción de competencia literaria los mínimos establecidos por Cerrillo en los ya mencionados cuatro pilares sobre los que habría de establecerse la enseñanza de la
literatura (Cerrillo, 2007: 19).
Por otro lado, la exigua cuota de teoría y definición de la competencia
literaria que hemos traído hasta aquí, sí se nos presenta suficiente para
atisbar que, de algún modo y casi con metódica paliación, se ha venido
estableciendo una clave dicotómica entre competencia literaria y capacitación de y por la lectura. Es decir, las varias conceptuaciones de competencia literaria que hemos trasladado se centran sobre todo en el proceso
lector —con deferencia hermenéutica, eso sí— dejando de lado otros
factores que marcarían la singularidad formal de la especificidad literaria,
el hecho gnoseológico-literario e incluso la propia creación o composición
escrita con intencionalidad literaria por parte del alumnado2. Es destacable
2

Coincidiendo con Romero López (1989: 9-25) y tal y como apuntamos en otro lugar, «de todos
los intentos de definición o conceptuación de composición escrita expresados en numerosas ocasiones y
lugares, el más indicado para nosotros es el que por composición escrita entiende “el complejo proceso
intelectual que va desde los primeros ejercicios, en los que los alumnos redactan frases sencillas, hasta
la página en la que logran expresar libremente sus ideas y estampar el producto de su imaginación”
(Sánchez, 1972: p. 15). Es destacable que con la anterior definición se solventa la dificultad teórica que
podría surgir al plantearse las posibles delimitaciones terminológicas derivadas de los términos composición escrita, composición literaria o redacción. O dicho de otro modo, con la definición anterior se
evita la lamentable confusión que existe entre algunos docentes entre escritura y composición escrita.
Ni que decir tiene que el objetivo del profesor en lo tocante a la enseñanza de la composición escrita
es desarrollar la capacidad de expresión de los alumnos hasta conseguir un estilo personal a través
de la expresión original y coherente de ideas, pensamientos, sentimientos y vivencias en un lenguaje
correcto» (Rienda, 2006b: 5-6).
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el hecho de que, en la actualidad, cualquier planteamiento de competencia
literaria requiere la incorporación del concepto de intertexto, «en cuanto a
que la educación literaria está centrando su atención en el proceso y la
actividad del lector, en la participación de éste en la interpretación de un
texto literario» (Perdomo, 2005: 149). El intertexto es definido por Mendoza como:
el esencial conjunto de saberes, estrategias y de recursos lingüísticoculturales que se activan a través de la recepción literaria para establecer
asociaciones de carácter metaliterario e intertextual y que permiten la
construcción de conocimientos significativos de carácter lingüístico y literario que se integran en el marco de la competencia literaria (Mendoza,
1999: 21).

Además, la inclusión del concepto de intertexto ha posibilitado que el
desarrollo de la competencia literaria suponga para el citado Mendoza el
desarrollo de los distintos saberes que la integran (Romero, 2001: 139):
a) los referidos al saber cultural enciclopédico; b) los referidos a las
modalidades discursivas; y c) los saberes estratégicos. Desde esta convicción, «la competencia literaria se considera el eje de esa progresiva selección de conocimientos aportados entre otros factores por el sucesivo enriquecimiento del intertexto» (Mendoza, 1998: 182-183; Romero, 2001: 139).

Con todo y sin menoscabo del valor del la lectura en sí misma, ¿por qué
no puede estar entre nuestros propósitos docentes el persuadir al alumno de
que «él escribirá un buen cuento cuando junte un contenido, un tema, un
argumento, una trama valiosa, en un estilo bello y lleno de colorido y originalidad» (Campa, 2007: 18)? O expresado de otro modo, ¿por qué no debe
ser parte principal de la competencia literaria la producción literaria? Constatamos que si:
actualmente, en el campo de la Psicología de la Educación y de las
didácticas, es aceptada la idea de que la adquisición y desarrollo de todo
conocimiento debe partir de contenidos específicos que posea el sujeto
[…], tan importante es tener en cuenta los conocimientos previos que
posee el sujeto como el que el propio sujeto sea el protagonista de su formación. Nuestro acercamiento a la literatura debe tener en cuenta estas
ideas y debe hacerse, por tanto, de forma significativa y activa, como
apuntan Reyzábal y Tenorio (1992: 55): «La literatura […] debe vivirse, y
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esto se produce cuando los alumnos hacen literatura mediante la escritura, ellos cuentan sus historias, se las leen a los otros, debaten…» (Romero, 1999: 283).

3.1. Una propuesta de definición de competencia literaria
Llegados a este punto, es el momento de realizar nuestra propuesta de
conceptuación o definición de competencia literaria, sabiendo que la dotación de sentido en todos sus términos viene determinada por la totalidad de
las páginas precedentes, validación esta que nos llevó a transitar por la mencionada historiación y teorización de las nociones de competencia, competencia comunicativa, competencia literaria y, en parte, de didáctica de la literatura.
Entendemos por competencia literaria la adquisición sociocultural del intertexto, determinado por la involucración del receptor, así como de la perfectibilidad de la producción cognitivo-intencional de la especificidad literaria.
Y damos un paso más: entendemos por competencia literaria la adquisición sociocultural del intertexto, determinado por la involucración del receptor, así como de la perfectibilidad de la producción cognitivo-intencional
de la especificidad literaria, adquisición desarrollada en acto y correlacionada con el horizonte de competencias genérico-instrumentales.
Y aún forzamos un último paso: entendemos por competencia literaria
la adquisición sociocultural del intertexto, determinado por la involucración del receptor, así como de la perfectibilidad de la producción cognitivo-intencional de la especificidad literaria, adquisición desarrollada en
acto y correlacionada con el horizonte de competencias genérico-instrumentales tanto para la optimización de los mensajes en el marco de la
competencia comunicativa como para la culminación del singular proceso
didáctico de la literatura en su triple dimensión (ontológica, social-axiológica y academicista).
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communication of the MODERN satire
in the Diccionario crítico-burlesco
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Resumen: El objetivo de este trabajo es subrayar las calidades grotescas del
Diccionario crítico-burlesco (1811), de Bartolomé José Gallardo: filólogo,
erudito, bibliógrafo, poeta, periodista y polemista de muy singular significación en la literatura española del primer tercio del siglo XIX, e injustamente
denostado debido a su famoso Diccionario. Una obra especialmente importante, pues inaugura la sátira moderna en el pensamiento y la cultura española en permanente diálogo con la estética grotesca de los grabados y las
Pinturas negras de Francisco de Goya, de acuerdo también con la mejor
tradición burlesca de la literatura barroca e ilustrada.
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Abstracts: The purpose of this work is to study the grotesque aesthetics on
Bartolomé José Gallardo's Diccionario crítico-burlesco (1811). Gallardo was
a philologist, scholar, bibliographer, poet, journalist and debater of very
singular significance in the Spanish literature of the first third of the
nineteenth century, and was unjustly reviled due to his famous and polemical
Diccionario. A crucially important work, in that it opens the modern satire in
Spanish culture and thought, the Diccionario was in permanent dialogue
with the grotesque aesthetics of Francisco de Goya's Caprichos and Pinturas
negras, as well as with the best burlesque tradition of baroque culture and
literature of the eighteenth century. A literary work that merits masterpiece
status because it represents the vision of a major writer in contact, and often
in conflict, with the common beliefs and behavior of his times.
Palabras claves: Gallardo. Diccionario crítico-burlesco. Sátira. Estética
grotesca.
Key words: Gallardo. Diccionario crítico-burlesco. Satire. Grotesque
aesthetics.
Ya que se ha puesto al error en diccionario, se debe poner también a la
verdad.
Diccionario antifilosófico, por el abate Claudio Adriano Nonote (1793)
Lo grotesco imita plásticamente a la naturaleza en periodo de transformación y evolución; de aquí que sus manifestaciones sean monstruosas a la par
que bellas.
Ramón Pérez de Ayala

1. INTRODUCCIÓN: LA UTILIZACIÓN GROTESCA
DE CERVANTES
El Diccionario crítico-burlesco (1811)1, de Bartolomé José Gallardo es
una obra de singular importancia en la cultura literaria y política española del
primer tercio del siglo XIX, cuya excepcionalidad la convierte en uno de los
estigmas que perseguirán a su autor a lo largo de su injustamente denostada
trayectoria intelectual y literaria (Sainz Rodríguez, 1921), por motivaciones,
1
Este trabajo se encuadra en el Proyecto de Investigación Historia de la Literatura Española
entre 1808 y 1833, referencia FFI2010-15098 del Plan Nacional de I+D+I del Gobierno de España.
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en principio, de tipo político, pero que muy pronto derivarán hacia posicionamientos filológicos y literarios (Pérez Vidal, 1999: 13-15). El caso, tal vez,
más significativo son los juicios desfavorables que don Marcelino Menéndez
Pelayo le dedicara en su implacable Historia de los heterodoxos españoles:
«tan erudito como atrabiliario», con una estética «muy decadente, por no
andar bien hermanados en su cabeza el buen gusto y la erudición inmensa»
(1983: 283). Unas «páginas —según Pérez Vidal— dominadas por un tono
de denuncia doctrinal e invectiva personal» (Gallardo, 1994: 16).
Como sostiene Bozal (1982 y 2004), nos encontrábamos ante un texto
—y aquí radica parte de su carácter extraordinario— cuya construcción literaria se realiza bajo las coordenadas de la configuración grotesca moderna
del mundo político y social, en un intenso diálogo ético y estético, por ejemplo, con los grabados y las Pinturas Negras de Francisco de Goya, como ya
ha subrayado la crítica (Rodríguez Moñino, 1952; Glendining, 1982).
Una obra, por tanto, que debe considerarse como uno de los puntos de
arranque de la modernidad peninsular, aunque parte de su andamiaje haya
que situarlo en la mejor tradición española —algunas de sus fuentes son sus
admirados Cervantes, Góngora o Quevedo—, en el fecundo itinerario de la
parodia literaria, en la literatura de burlas y en determinados ámbitos clandestinos y heterodoxos del pensamiento español, donde destacan, entre
otros, la estela de sermones jocosos o burlescos de finales del XVIII de
fuerte carácter anticlerical (La Parra y Suárez, 1998). Una serie de textos
con los que su autor se encontraba bastante familiarizado (Azáceta, 1962;
Gallardo, 1968), y que junto a sus lecturas francesas (Pérez Vidal, 1996)
servirán para construir una prosa original, donde se encontrarán importantes
cambios respecto a esas tradiciones anteriores de camino también hacia la
reconsideración del discurso satírico, tal y como quedará reformulado en la
obra de autores como Mariano José de Larra (Bozal, 1982: 51-52), sin olvidar su esquiva trayectoria a través de los exilios liberales del 14 y del 23
(García Castañeda, 1982 y 1995) o los años del Trienio Liberal (Freire López, 1988a, 1988b).
En cualquier caso, con estas complementarias fuerzas entre lo tradicional y lo nuevo, y siempre en clave de parodia intertextual, el Diccionario de
Gallardo inicia su «Introito» con «los duelos y quebrantos que la patria padece» (Gallardo, 1811: I). Un guiño cervantino que sintetiza muchas tradiciones literarias y que vislumbrará como pequeño adelanto una parte que, a
modo de columna vertebral, guiará la construcción ética, estilística y literaria de esta significativa obra satírica de principios del XIX.
© UNED. Revista Signa 23 (2014), págs. 779-804781
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En este mismo sentido, tampoco había que olvidar su admiración por la
figura de Miguel de Cervantes (Álvarez Barrientos, 2007: 8), que le llevará
a preparar durante los años de su exilio una edición anotada del Quijote y
una frustrada Vida de Cervantes, que sin embargo nunca llegarían a publicarse. Lo mismo ocurriría con su edición de las Novelas ejemplares y La tía
fingida, trabajos que, finalmente, se perderán en los aciagos sucesos del día
de San Antonio de 1823 (Rodríguez Moñino, 1965). Dichos proyectos de
Gallardo se verán reducidos al final a sus comentarios en El Criticón (1835)
y a su participación en la polémica del falso Buscapié con Adolfo de Castro,
años después.
Pero volviendo a los «duelos y quebrantos», nos encontrábamos ante
una explícita referencia que, además de cuestiones de estilo literario —su
«gusto verdaderamente cervántico» (Senabre, 1975)—, por otro lado, también hacía referencia a la falsa religiosidad2. Esto es, con los «ayunos y
quebrantos» se podía «quebrantar» el precepto eclesiástico del ayuno y la
abstinencia. El plato, por tanto, podía servir para que en su ofrecimiento se
descubriera a judaizantes o falsos conversos. Una metáfora culinaria, pues,
de fuertes implicaciones religiosas y de significativa importancia estilística
e intencional en la obra gallardiana, como se verá más adelante.
2. ANTICLERICALISMO Y OSTRACISMO: LA «CONJURA DEL
SILENCIO»
Todo ello venía a colación porque uno de los objetivos prioritarios del
Diccionario crítico-burlesco no era sino desacreditar mediante el ridículo,
la burla y la sátira a determinados sectores e instituciones eclesiásticas que
o bien se habían posicionado contra el liberalismo de las Cortes de Cádiz, o
bien entraban en fragante conflicto con dichos ideales —tal era el caso de la
Inquisición, a la que le dedicará un extenso artículo—. Y para ello, nada
mejor que aludir también a determinadas tradiciones anticlericales de fuerte
arraigo, prácticamente desde la Edad Media (Caro Baroja, 1980: 13-53), y
que en toda la primera mitad del XIX tendrán una singular incidencia en la
cultura literaria española: Blanco-White, Juan Antonio Llorente, los hermanos Villanueva, Miñano, Clararrosa, Salvá, Eugenio de Ochoa, etc… (Molina Martínez, 1998: 50-163). Era ahí, en parte, donde tenían su justo signifi2
Francisco Rico en su edición del Quijote anota que «duelos y quebrantos eran un plato que no
rompía la abstinencia de carne selecta que en el reino de Castilla se observaba los sábados, podría tratarse de huevos con tocino» (Cervantes, 1999: 36).
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cado y relevancia estos «duelos y quebrantos» vistos desde la óptica del
autor de la Apología de los palos, que muy pronto se convierte en uno de los
símbolos más visibles del anticlericalismo de principios de siglo.
En cualquier caso, para comprender el alcance ideológico y literario del
Diccionario, además de las fuentes de los «ideólogos» franceses, cuyas lecturas se encuentran en la base del pensamiento gallardiano (Pérez Vidal,
1996: 1051), también hay que considerar los excepcionales contextos políticos e ideológicos donde se genera el texto (Gil Novales, 1994; Muñoz
Sempere, 1999), en parte como producto de esas mismas coordenadas culturales, que, sin embargo, muy pronto desbordará para convertirse en uno de
los textos satíricos más duros y combativos de la cultura político-literaria
del primer tercio del XIX (Romero Ferrer, 2012b). Un complicado estatus
que condenará a su autor al ostracismo más radical dentro de la crítica española hasta mediados del XX, cuando ya aparecen los documentados trabajos
de Rodríguez Moñino (1952, 1955 y 1965), y la continuación de Pérez Vidal
(1999) que recupera el texto del Diccionario en 1994, una obra que no se
editaba desde 1848. Previamente, Sainz Rodríguez en 1921 le dedicará una
extensa monografía, aunque repitiendo los tópicos y la perspectiva de Menéndez Pelayo. Por esta razón excluiría el Diccionario de la edición de sus
Obras escogidas (Gallardo, 1928).
Nos encontrábamos, pues, ante una lectura que había relegado a Gallardo y su diccionario a los terrenos del descrédito literario, cuando no al olvido más injusto, participando así, consciente o no de ello, de los mismos
problemas de dialéctica política, religiosa, social e ideológica a los que
aludía muy descaradamente en su obra, y que permanecerán latentes en la
cultura española hasta la Guerra Civil, como bien subrayaría Andrenio —De
Gallardo a Unamuno— en 1926, y que continuarán durante los cuarenta
años del franquismo. Las tempranas palabras de Cánovas del Castillo no
dejaban duda al respecto: «España no recordará en los tiempos futuros que
hubo en ella un escritor por nombre Gallardo» (1851: 186).
Para comprender esta especie de «conjura de silencio» (Fontana, 1979:
70; 1993: 4), entre otros factores, conviene no perder de vista cómo en este
tránsito de la Ilustración al Romanticismo se desarrolla en la literatura española la línea estética de lo grotesco a partir de los protocolos de la sátira y los
géneros jocosos (el cuento, la poesía y el sueño satírico, el chascarrillo, la
fábula, etc…) que encontrarán, precisamente, en el crispado ambiente de la
Guerra de la Independencia y las Cortes de Cádiz, un amplio campo de experimentación como arma de confrontación y réplica ideológica (Bozal, 2004).
© UNED. Revista Signa 23 (2014), págs. 779-804783
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Unas coordenadas donde se inserta esta obra, en relación también con la
compleja metamorfosis que sufre el mundo del escritor hacia el mundo público de la política, pues en la mayor parte de los casos «los literatos españoles se habían convertido… en políticos», como algunos años más tarde
—1834— censurará Alcalá Galiano para referirse a la nueva República literaria (1969: 37; Álvarez Barrientos 2004: 11-24; Romero Ferrer, 2012a). El
Diccionario de Gallardo era no solo el resultado de todo ello, sino además
uno de sus ejemplos más extremos y conseguidos, tanto por sus contenidos
ideológicos, como por la excepcionalidad de su lenguaje literario y la valentía de su autor que no se esconderá en el anonimato, como era frecuente en
este tipo de prácticas literarias, para hacer públicas sus ideas y, muy especialmente, su censura moral e ideológica de la España de su tiempo.
3. «castigat ridendo mores»: LA MODERNIDAD DE LA
SÁTIRA GROTESCA O LA IMPOSTURA DE GALLARDO
Desde una perspectiva historiográfica, y de acuerdo con la formación
ilustrada de Gallardo, conviene no perder de vista las transformaciones funcionales que desde la Ilustración se habían introducido en la sátira como
género y forma literaria, ahora mucho más pragmática y ampliamente secularizada, pues:
No se trata ya de amonestar al que cae en el pecado sino de corregir al que
se extravía de la razón. En consonancia con la nueva mentalidad que se impone en esta época, el discurso satírico sufre un proceso de secularización y
se convierte en un «eficaz instrumento educacional, correctivo y curativo en
pos del establecimiento de un nuevo orden de convivencia que se basa en la
razón». La sátira se ocupa ahora de todos los ámbitos de la sociedad y, con
una intencionalidad constructiva, trata de ser, de acuerdo con la ideología
ilustrada, útil al bien común (Uzcanga Meinecke, 2001: 425).

Sin embargo, sobre esta base, Gallardo intensificará de manera bastante
extrema el plano cómico de lo grotesco. Algo que se puede explicar desde la
lograda síntesis que nos ofrece el extremeño entre esta nueva corriente satírica de origen volteriano y la presente en la literatura del Siglo de Oro, que
bien conocía dada su condición de filólogo y erudito. Una situación que
tampoco resultaba nada ajena al contexto de confrontación ideológica y
política donde se inserta el Diccionario y el tono belicista de toda la literatura de la época.
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En cualquier caso, el uso de la sátira grotesca debía entenderse como
una especie de censura moral a determinada realidad, para, en consecuencia
con esa misma lectura, proponer otro modelo respecto a ese mismo ámbito
satirizado. Se produce, por tanto, un enfrentamiento entre dos modelos,
cuyo punto de inflexión, encuentro o desencuentro no es sino el texto literario, que a su vez puede moverse dentro de diversos registros técnicos, entre
los que hay que subrayar, fundamentalmente, la caricatura y la parodia
como procedimientos de copias cómicas. Unas imposturas que, sin embargo, debido al fuerte componente moral, adquieren la profundidad y categoría de lo grotesco, porque esas referencias deformadas o absurdas de la
realidad aparecen retratadas como elementos esenciales de la misma condición y naturaleza humana y no tanto como meras desviaciones cómicas, que
sólo operarían en el plano más superficial del discurso como reclamo de
lectura.
Es aquí, por tanto, donde surge la diferencia básica respecto a la tradición satírica anterior, de la que el nuevo formato se nutre, pero desde
un cambio de perspectiva moral e intelectual, pues la sátira moderna ahora incorporará la estética de lo grotesco desde la superioridad intelectual
de la nueva mirada, como elemento de diferenciación respecto a sus raíces y modelos, aunque nunca sin perder de vista las nuevas funciones que
había incorporado el discurso de la Ilustración referidas a su condición
pragmática.
Veamos algún ejemplo de cómo Gallardo nos propone su visión grotesca
de la realidad, en este caso para referirse a esos sectores de la Iglesia contrarios al liberalismo. Así los describe el autor:
Para aumentar la fuerza de esta —que digamos— iglesia militante, sus caudillos han levantado bandera, allegando a su facción, amén de la cleriguesca, sin excluir capigorrón ni clerizonte, a cuanta gente lega pueden enganchar: caballeros y villanos, hidalguetes de gotera, hombres de capa y
espada, gente de gallarusa, y…, por fin, de toda broza. En esta behetría sacro-profana se distinguen por sus circunstancias ciertos señores mayores,
muy viejos ya para aprender oficios nuevos, optimistas apasionados de otros
tiempos, y tétricos pesimistas del presente orden de cosas, los cuales están
empeñados en persuadirnos que la máquina de este mundo no podía andar
mejor que andaba; y no es sino porque rodaba la bola en derecho de su dedo
(Gallardo, 1811: V-VI).
© UNED. Revista Signa 23 (2014), págs. 779-804785

Alberto Romero Ferrer

Efectivamente, en relación con todo este ámbito, la categoría,
pues, de lo grotesco incorpora además el discurso amargo de la ironía, que la emparenta con el humor, pero desde un distanciamiento
—como se puede observar en el texto anterior— que aleja las sensaciones del lector ante ambas perspectivas, pues mientras lo humorístico implica un sentimiento de satisfacción —la risa placentera, sin
más—, lo irónico por el contrario es un concepto metafísico que, en
contraste con el optimismo del primero, pretende crear una decepción por parte del lector (Roster, 1978). Provoca, en última instancia,
una risa amarga. Una perspectiva que ya había quedado intuida en las
tempranas palabras de Ramón de la Cruz, en 1769, cuando para referirse a su sainete el Manolo lo subtitula «tragedia para reír o sainete
para llorar». Toda una declaración de intenciones de las nuevas posibilidades de la literatura humorística, que poco a poco irá transitando
otros caminos que muy pronto la alejarán de la simple condición
cómica, para afrontar ya en el XX la aventura del descubrimiento,
entre otros procedimiento estéticos, por ejemplo, del esperpento,
siempre de mayores implicaciones morales y mayor profundidad
conceptual.
Pero volviendo al marco teórico de la ironía, la mirada irónica
implicaría por tanto una fuerte ruptura y, en consecuencia, un alto
grado de intertextualidad en el sistema literario que utiliza el autor.
Algo que resulta de extrema importancia en su recepción, ya que el
interlocutor debe conocer, o al menos intuir, el código que se utiliza
para poder así descifrar y percibir la profundidad del mensaje. Por
otro lado, a todo ello, desde un punto de vista estrictamente técnico,
también ayudarán las interrelaciones que se establezcan entre el lenguaje irónico y los recursos propios de la parodia, pues toda ironía es
una parodia implícita, aunque no siempre al revés, independientemente de que existe una ironía que se limita tan solo a señalar el escándalo y otra —que es la que interesa subrayar aquí— que colabora personalmente con dicho escándalo, de acuerdo también con una estructura
lingüística que opera en diferentes niveles de interrelación no siempre
recíproca.
Este tipo de construcciones literarias, de fuerte carácter crítico y
contenido político, tiene una significativa relevancia en la España del
primer tercio del XIX (Freire López, 1988), al amparo de la prensa y
la publicística político-satírica, en especial durante los años de la Guerra de la Independencia, las Cortes de Cádiz y el Trienio Liberal. Una
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situación de la que Gallardo y su Diccionario deben considerarse su
mejor ejemplo.
4. EL DICCIONARIO COMO RESPUESTA Y RÉPLICA
EN LA «GUERRA DE PLUMA»

Gallardo escribe su Diccionario como réplica en tono de burlas a
la publicación aparentemente anónima del Diccionario razonado3,
una obra de fuerte carácter reaccionario del diputado Justo Pastor Pérez4, que a su vez pretendía una parodia del modelo volteriano dentro
de la línea ideológica de otro diccionario, el Diccionario antifilosófico, del abate Claudio Adriano Nonote, que se había publicado como
refutación seria al Dictionnaire philosophique. Un texto no traducido
al español por razones más que obvias, y que sin embargo en su momento sí fue objeto también del juego de las réplicas y contrarréplicas, muchas de ellas de tono jocoso (Quemada, 1967: 567-634). El
Diccionario razonado, junto con el de Gallardo, inauguraba así para
el XIX la tradición burlesca de los diccionarios, como respuestas y
contrarrespuestas cómicas al furor lexicográfico de la Ilustración (Román, 2004), especialmente la Ilustración francesa (Álvarez de Miranda, 1984: 155).
En este sentido, el Diccionario crítico-burlesco resultaba un espléndido modelo de este interactivo sistema de comunicación literaria, pues en
él se dan de manera muy excepcional la mayor parte de esas cualidades
morales e intelectuales propias de la mirada grotesca que, arropadas bajo
el humor destructivo del dardo envenenado de la palabra sobre la base de
la ironía paródica, adquieren el valor y la autoridad del juez implacable en
el que se convierte el autor, respecto a un mundo representado en la obra
objeto de la burla. Un texto, este último, que hacía valer en plena contien3
De acuerdo con la documentación manejada debe de haber más ediciones del Razonado con
otros suplementos y añadidos posteriores, a tenor de la nota que acompaña la segunda edición: «Advertencia sobre esta segunda edición: por haber salido un escritor intruso con un suplemento bien miserable
al diccionario que debiera haber respetado, me he resuelto al fin a reimprimirle con el aumento de más
de cincuenta voces o artículos». Por otro lado, Gallardo también se refiere en varios momentos a una
continuación del Diccionario razonado (Rodríguez-Moñino, 1955: 90).
4
El Diccionario razonado ha sido atribuido a Justo Pasto Pérez por Ramírez Aledón (1996),
aunque en el momento de su publicación las sospechas de su autoría, de las que se hizo eco Menéndez
Pelayo, cayeron sobre el diputado absolutista gallego Manuel Freire Castrillón, y que es a quien alude
Gallardo en algunos fragmentos de la obra.
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da ideológica en torno al nacimiento de la Nación moderna las armas y las
formas del Antiguo Régimen, bajo la técnica de la parodia tradicional
respecto a los referentes liberales. Una publicación —el Diccionario razonado—, por tanto, de fuerte carácter reaccionario que sintetizaba el
pensamiento servil del momento y que tendría una cierta difusión en el
Cádiz doceañista, con al menos dos ediciones en 1811, como síntesis de
lo que podríamos denominar como «filosofía rancia». Esto es, el pensamiento reaccionario de autores como el beato Diego José de Cádiz —reeditado en esos años—, el capuchino fray Rafael de Vélez, autor del Preservativo contra la irreligión de 1812 y la Apología del altar y del trono
de 1818, o el dominico fray Francisco Alvarado con sus famosas Cartas
críticas del Filósofo Rancio —donde se emplearía a fondo contra Gallardo—, de profundo calado en la escasa cultura política española, incluso
hasta bien entrado el XX (Novella Suárez, 2007), cuyo mito reaccionario
se difundirá esencialmente en el Cádiz de las Cortes (Herrero, 1988: 259341)5. El texto de Gallardo era una respuesta incisiva a todo ese mundo,
dentro de un contexto más general que se llegaría a denominar en la época
como la «guerra de pluma» (El Conciso, 16-I-1814: 2).
De una u otra manera, el autor utilizará los mecanismos y las técnicas
cómicas de aquel, pero identificando dicho pensamiento con una realidad
que formaría parte esencial de la condición humana del contrincante político. La agudeza lingüística, su profundo conocimiento del rival, su amplia cultura filológica y, muy especialmente, su carácter provocativo
transformarán rápidamente el Diccionario crítico-burlesco en una obra de
referencia de la época, con varias de ediciones —más de cinco—6, réplicas y contrarréplicas (Gallardo, 1812a, 1812b, Gil Novales 1994; González Troyano, 1985; Muñoz Sempere, 1999), y que por razones de oportunidad política esperaría unos meses después de su impresión en 1811 para
distribuirse finalmente en abril de 1812 después de ser nombrado Gallardo
Bibliotecario de las Cortes, creando así una mayor expectación editorial,
máxime si tenemos en cuenta que algunas de sus contestaciones se publicaron incluso antes de que saliera a la luz pública el texto de Gallardo.
5
En concreto, el padre Alvarado dedicó dos cartas enteras a refutar el Diccionario críticoburlesco, y para referirse a Gallardo comenta que «también el demonio puede y suele tomar figura
humana». También el padre Vélez, en su Preservativo contra la irreligión, se referirá a la obra como un
claro ejemplo de «irreligión», para girar hacia posicionamientos mucho más duros en su Apología del
altar y del trono.
6
La obra siguió editándose, a veces de manera apócrifa, hasta 1848. Pérez Vidal (1999: 34-36)
relaciona hasta un total de quince ediciones entre 1812 y 1848.
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5. LA COMUNICACIÓN LITERARIA DE GALLARDO: COPIA,
PARODIA E INTERTEXTUALIDAD
Sin embargo, eso era solo el pretexto, pues su mundo referencial traspasaba los límites de una obra concreta, para articular un completo, complejo
y riguroso discurso moral que, valiéndose de un humor corrosivo, desentrañara la condición ridícula y absurda de determinados sectores de la sociedad
española de aquellos perturbadores momentos políticos, enfrentados ahora
a sí mismos gracias al muy molesto espejo literario que les proponía Gallardo en su provocativo y refractario Diccionario7.
Un espejo cuya configuración quedaba bien sintetizada, precisamente,
en esos «duelos y quebrantos que la patria padece». Referencia introductoria
nada ocasional, con la que el autor no pretendía sino desde el primer momento jugar con sus diversas tradiciones textuales y sus respectivos significados, dentro a su vez de la burla mayor que implicaba la parodia respecto a
los modelos del sermón como género literario religioso, que también se va
a utilizar en los diferentes planos estructurales y discursivos del Diccionario. Su elocuencia gerundina, parte del lenguaje, así como el sistema argumentativo que Gallardo utiliza en el mismo «Introito» son una prueba de
ello. Una perspectiva intertextual que otorga cierta unidad a la obra, tanto
desde el punto de vista estilístico como intencional, cuando a lo largo de
todo el texto se utilizan muchos de los protocolos discursivos y referencias
lingüísticas o históricas que remiten, de manera inmediata, al mundo religioso, aunque —eso sí— siempre en clave cómica y satírica. Así, por ejemplo, para referirse a determinadas órdenes religiosas y al clero secular, lo
hace en los siguientes términos:
Ahora bien, estos infelices, así como nosotros los desterrados hijos de Eva,
todo lo han perdido en estas tristes circunstancias. Todo, menos el apetito de
poseer ilimitada y omnímodamente. El comer no se escusa, y no tienen qué;
el vestir ni más ni menos, y délo Dios. Por otra parte, los tiempos en que las
avecitas del cielo bajaban a traer a los siervos del Señor la pitanza en el
pico, ya volaron. Cuando una comunidad no tiene que llevar a la boca, las
campanas no se tocan solas para despertar la caridad de las buenas almas,
como antes diz que se tocaban en los conventos de los padres de Teati. Vense
7
La publicación del Diccionario provocará una durísima contraofensiva, como recogen los trabajos de Gil Novales (1994) y Muñoz Sempere (1999), en la que incluso se incitaría al pueblo «a una
conmoción, celebrando devotamente… la acción de quitar[le] la vida… como la obra más meritoria
ante los ojos de Dios» (Gallardo, 1812b: 97).
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los pobretes sin rentas, sin refectorios, sin amas que los popen, sin devotas
que los mimen, que los amadriguen, que los regalen el bocadito, el bote de
rapé, y sobre todo el rico chocolate macho aromático y potencioso (Gallardo, 1994: III-IV).

Como consecuencia de todo ello, Gallardo nos ofrecía una multiplicidad
burlesca, pues, por un lado, se nos proponía una parodia simple respecto a
la realidad parodiada y, de otro, una intensa parodia intertextual, que remitía
a su vez a la tradición de dicha metáfora culinaria, también presente a lo
largo de toda la obra, de acuerdo con la teoría del banquete y la carnavalización bajtiniana (Bajtín, 1990), en primer lugar, sin olvidar sus otros significados morales ya utilizados antes del Quijote, referidos a las «cuitas e infortunios». Gallardo emparentaba así ambas acepciones, además de las
referencias religiosas, para crear un nuevo uso como resultado último de la
mezcla de todo ese mundo referencial y su nueva reformulación ahora en
clave de crítica grotesca, en clave moderna.
En efecto, los «duelos y quebrantos» ya aparecían en el refranero español —«Yantar aquí es un encanto, si tomas duelos y quebrantos»—, como
en los Cancioneros dentro de las secciones de burlas, unos materiales literarios conocidos y utilizados por Gallardo. También inician el Quijote con
evidentes connotaciones anticlericales para referirse a los cristianos nuevos
(Cervantes, 1999, I: 36). Sin embargo, consciente de esa línea interpretativa,
Gallardo también recuperará su antiguo y castizo sentido moral —«cuitas e
infortunios»— ya contrastado en autores como López de Gomara, Diego de
Mendoza, Luis Zapata o Francisco de Quevedo, entre otros (Rodríguez Marín, 1916), pero siempre jugando de manera simultánea con todas sus posibles ambivalencias, significados y ambigüedades.
Así, esos «duelos y quebrantos» de Gallardo no son sino su proyección
grotesca de la realidad, a partir de unas retóricas y unas ideologías «rancias»
que, más allá de los excesos satíricos de la contienda servil-liberal de principios del XIX, tenían que ver con una cualificación del mundo fundamentada en la aniquilación del adversario, lo que se expresa a través de una estética basada en la violencia verbal. Una situación que, en el caso de la
publicística y literatura reaccionaria de la época, alcanza su mayor radicalidad cuando se alude a conceptos o transformaciones sociales o culturales
claramente vinculadas a los logros de la Revolución Francesa, y cuyos resultados más perniciosos se concentran en torno a la figura y la imagen del
filósofo y el periodista, esto es, el nuevo escritor, como portador de un mundo «monstruoso», «contra-natura», «enfermizo» y «pestilente», que hace
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dudar a autores como el reaccionario padre Alvarado, quienes cuestionaban
incluso su «substancia humana», y cuya descalificación, en términos siempre de fuerte violencia lingüística y semántica, alcanzaba a todo el tejido y
cuerpo social, institucional y cultural de su entorno: es decir, el ámbito liberal. Pues el escritor moderno, el hombre de letras, se presentaba ahora como
el portador de ese nuevo orden conceptual de la sociedad y sus también
nuevas relaciones con el poder político, lo que implica a su vez la destrucción de un pasado muy inmediato, que bajo ningún concepto se resistía a su
desaparición.
La configuración satírica, pues, del escritor y su entorno que se ofrecía en
el Diccionario razonado como discurso de ese pasado ya obsoleto —punto
concreto de la respuesta de Gallardo, que recogía a su vez la trayectoria de la
imagen cómica del escritor durante la centuria anterior (Álvarez Barrientos,
2006)— hacía extremar la caricatura hacia posicionamientos muy absurdos
respecto a la concepción tradicional, con lo que la dialéctica de los contrarios
se garantizaba, siempre a favor —claro está— del juicio tradicional y en detrimento del filósofo, que aparecía ahora retratado como una figura cómica,
disparatada y desquiciada. El resultado final es una argumentación errónea
que, como subraya Bozal, solo puede calificarse desde un punto de vista cómico como «patafísica» (2004: 135). Los escritores o filósofos resultaban así,
en palabras del diccionarista, «aquellos hombres que nunca pudieron llegar a
estudiar las facultades mayores» (Anónimo, 1811: 32) y «los más finos»,
aquellos «que hacen alarde de no reconocer ley alguna divina y procuran
rasgar y aun destruir todas las leyes humanas» (33). Para el anónimo autor,
en definitiva, los escritores liberales eran, pues:
unos monstruos inmundos semejantes a las mujeres prostitutas de profesión,
que por no querer aplicarse al trabajo, ganan el sustento con su cuerpo viviendo de su infamia, cuya semejanza está en que adonde quiera que van
llevan las herramientas de su oficio (28).

En consecuencia, como si de una infección o epidemia se tratara, debían
ser aniquilados, con el objeto de erradicar cualquier posibilidad de anarquía
o caos, además de evitar también el «error moral».
Desde esta perspectiva tradicionalista, se conseguía con ello ofrecer
una imagen del mundo como algo cerrado, jerarquizado de acuerdo con
un orden establecido que podía verse en peligro por la acción del temido
«filósofo», quien había osado cuestionar y desafiar la tradición, la monarquía y la religión, induciendo consecuentemente al error moral. Era, en
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definitiva, un claro posicionamiento enfrentado a la modernidad, del que
el Diccionario razonado, al igual que otra mucha literatura de la época
(Herrero, 1988: 259-341), era una intensa muestra de una lucha sin cuartel contra el enemigo, sobre el que se pretende construir una violenta
imagen cómica, pues su objetivo último no es sino su aniquilación moral
e intelectual, como unos años más tarde también ocurrirá en el terreno
físico con la fuerte represión fernandina, especialmente durante la Década Ominosa.
Ahora bien, esta visión del mundo, según la mirada reaccionaria, al crear
una imagen del adversario tan desquiciada, y encontrarnos simultáneamente
con el «contrafactum» humorístico que supone el Diccionario crítico-burlesco, consigue el propósito contrario al que se persigue, pues el efecto del
espejo literario de Gallardo lo que conlleva precisamente es crear una imagen refractaria de aquel. El resultado es que el adversario cae en su propia
trampa grotesca, ante lo estrambótico de su propia argumentación, un discurso cerrado y de reacción negativa ante una realidad cambiante como eran
las transformaciones políticas, sociales, culturales e ideológicas que había
traído consigo el proceso revolucionario francés.
De una u otra manera, el caso es que la obra de Gallardo centra su atención en desarmar al autor del Diccionario razonado en su mismo terreno,
mediante el uso de la ironía con la ratificación exagerada de sus argumentaciones, destapando así dicho discurso y su ámbito de pensamiento, en
tanto en cuanto aparecen como realidades disparatadas en sí mismas, sin
necesidad alguna de añadir o quitar nada, solo llevando a sus últimas consecuencias dichas líneas argumentativas mediante la perspectiva de la parodia lexicográfica. Un procedimiento que consigue del Diccionario críticoburlesco transformarse en una sátira muy radical, gracias a su carácter
interactivo con el lector y con los responsables «anónimos» del Razonado,
que inconscientemente actúan como autores mismos de sus propias caricaturas. Las respuestas, pues, del autor de la Apología de los palos a cada uno
de los artículos y consideraciones del Diccionario razonado descubrían
como grotescas cada una de las afirmaciones de aquel, mediante el efecto
cómico de la parodia intertextual presente en el espejo refractario que supone la obra del extremeño. Así, por ejemplo, la voz «fanatismo», para el
diccionarista:
es un duende que nadie da con él por más diligencias que se hacen para ello,
y solo los filósofos lo conocen (31).
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A lo que añade Gallardo:
En primer lugar, el fanatismo no es un duende, sino una enfermedad físicomoral. Una enfermedad cruel y casi desesperada, porque los que la padecen
aborrecen más la medicina que la enfermedad. Es una como rabia canina
que abrasa las entrañas, especialmente a los que arrastran hopalandas. Sus
síntomas son bascas, convulsión, delirio, frenesí. En su último período degenera en licantropía y misantropía, en cuyo estado, verdaderamente lastimoso, el enfermo se siente con arranques de degollar a todos los que no sienten
o piensan como él, aunque sean de su misma sangre, máxime si chocan con
sus intereses y apetitos, y aun quisiera hacer una hoguera y quemar a medio
linaje humano (40-41).

Sin embargo, esta perspectiva cómica solo es posible desde el convencimiento pleno de la realidad parodiada y desde la evidencia de que el mundo
que ataca el Diccionario razonado es también un mundo real, pero desprovisto de esa visión ridícula que se proyecta de él. Un enfoque que vuelve
sobre sí mismo para transformarse en una imagen deforme del mundo que
se pretende defender, como si de la mirada de un loco se tratara, de manera
muy similar a la desquiciada visión cervantina de don Quijote ante unos
simples molinos de viento, que aparecían en su imaginación como unos gigantes monstruosos. Se establecían así unas coordenadas que para el lector
resultaban a todas luces ridículas, y que delataban como loco al propio don
Quijote, como ahora también resultaba deforme, entre otros aspectos, por su
exageración, oscuridad y barroquismo, el mundo moral propuesto desde del
ferviente frente servil en la prosa burlesca de Pastor Pérez, el «anónimo»
diccionarista.
6. LA DIALÉCTICA DEL DICCIONARIO: VERDADERO
O FALSO
Estas son las líneas principales en las que se va a mover Gallardo, quien
desde el principio establece, de acuerdo con su deconstrucción de la realidad,
dos planos claramente diferenciados ya en el propio «Introito» de su Diccionario. De un lado, el mundo de las «tinieblas», como trasunto literario del
objeto de su parodia respecto a los sectores serviles y clericales, y, de otro, el
ilustrado mundo de la «luz», desde el que se propone la mirada irónica en
relación con el primero: «Pero ¿qué nubarrón de polvo y humo se levanta
hacia la Selva negra, que nos roba la luz del día?» (V), afirma Gallardo.
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Una oposición de contrarios que trasciende lo meramente retórico, incluso
la referencialidad histórica de la contienda servil-liberal que, no obstante, también importa pues constituye el primer contexto básico de la obra, para mostrarse como un auténtico discurso de lo grotesco, mediante la utilización del contraste cómico y el lenguaje de la sátira. Una dialéctica entre verdadero y falso,
dentro de una guerra de ideas sobre la base de un anticlericalismo que sirve
como eje conductor de todo el Diccionario, y que se expresa de acuerdo con un
fuerte lenguaje literario lleno de animalizaciones, exageraciones y deconstrucciones caricaturescas, recursos que no hacían sino retratar la identidad moralamoral más profunda del adversario. Animalizaciones como «cuervos» (I) o
«morder y ladrar» (IV), para referirse a determinados sectores de la Iglesia, o
expresiones como «vuestra religión es vuestro vientre» (VII), desposeían de
toda humanidad al objeto del sarcasmo, que de este modo quedaba reducido a la
caricatura o el garabato, según los casos, cuando no, para la degradación moral
incluso se recurría al uso de la escatología como arma de destrucción, un procedimiento habitual en la estampa y la literatura satírica durante estos años de la
Guerra de la Independencia (Reyero, 2009). Por ello, los frailes, para Gallardo:
Son animales inmundos que, no sé si por estar de ordinario encenagados en
vicios, despiden de sí una hedentina o tufo que tiene un nombre particular,
tomado de ellos mismos: llámase fraíluno. Sin embargo, este olor que tan
inaguantable nos es a los hombres, diz que a las veces es muy apetecido del
otro sexo, especialmente de las beatas, porque hace maravillas contra el mal
de madre (50-51).

Gallardo se movía así en los terrenos de lo satírico mediante caracterizaciones y descripciones burlescas, especialmente las de carácter anticlerical,
cuya tradición en la literatura española bien conocía debido a su afición a
los textos antiguos (Gallardo, 1968). Así, por ejemplo, en el artículo «capilla» —«Pieza del hábito o vestuario de ordenanza que usan los religiosos de
varias órdenes, llamada así porque sirve para cubrir la cabeza» (24)— alude
a la obra del poeta sevillano Juan de Salinas y Castro, quien escribiría poemas burlescos, bastante agresivos, y epigramas y letrillas en tono hedonista,
completamente alejados de la gravedad propia de su condición sacerdotal y
reproduce una de sus composiciones burlescas:
Nuestros abuelos que —perdónenme sus mercedes— estaban llenos de abusiones, tenían un miedo cerval a las capillas, como puede verse por la adjunta composición que nos ha dejado escrita un eclesiástico de grande ingenio
y virtud, que floreció a fines del siglo XVI (24-25).
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Sin embargo, estas caracterizaciones cómicas o satíricas aparecían ahora
con una mayor profundidad moral:
La estampa de la que tiene cara de hereje se les ha puesto al ojo por la primera vez: el hambre les roe los intestinos. Concómelos la desesperación de
no poder volver a las ollas de Egipto. Esto, claro está que no puede engendrar buen quilo. Y así descomidos, trasijados y mohínos, aguzan el diente, y
dan la tarascada mortal. Morder y ladrar, este es su ejercicio cotidiano. Pero
no diré yo, como algunos naturalistas, que esto lo hacen porque son bichos
dañinos. Hácenlo por estímulos de un natural instinto, para gastar la verdinegra bilis que les pudre los hígados: muerden en fin, porque tienen hambre
(Gallardo, 1811: IV).

Una perspectiva que traía al presente muchos elementos de la iconografía de los caprichos goyescos, y que serían algo después la base de las famosas Pinturas negras y Disparates del pintor de Fuendetodos, un mundo estético y conceptual que se desarrolla bajo la atmósfera ética y moral del
«sueño de la razón produce monstruos», pues como escribe el autor en su
Diccionario:
el manto de la noche acaba de envolvernos en medrosas sombras. Los luminares del orbe parece que han extinguido todos su vivifica lumbre y —continúa la
cita del Diccionario— en tanta lobreguez sólo se divisan de trecho en trecho
fugitivos relámpagos, semejantes a los fuegos fatuos de las sepulturas (V).

Y es aquí donde encontramos, para referirse a ese mundo de la cultura,
la religión y la sociedad española, una de las descripciones satíricas más
explícitas y significativas, que se adelantaba a las estampas negras de Goya
de algunos años más tarde:
Ya se dividen en pelotones, ya marchan en hileras. Que se acercan. ¡Raro
uniforme es el que gastan! De encamisada van los unos; por fajas llevan
otros, cual salteadores, ceñidos los rijosos lomos con sendos cordeles y sogas esparteñas: caperuzas y moriscos birretes se calan aquéllos en lugar de
gorras o morriones. A la fe que no se decir si esto es ejército, mojiganga o
procesión de disciplinantes (VI).

En efecto, el objetivo de esta turba no es otro que «una continua invectiva
contra la filosofía y la razón humana» (IX). Una idea central de toda la obra
que articula el carácter en apariencia disperso de todos los breves artículos
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del Diccionario, que mantienen una especie de simetría circular respecto al
«Introito», donde quedan expuestas y bien argumentas las ideas de Gallardo,
que no son otras que los juicios derivados de su formación ilustrada y su interés por la filosofía, Diderot, d'Alembert, Condillac y especialmente los
«ideólogos» Cabanis y Destutt (Gallardo, 1994: 18-20). Un discurso que
partía de la base antropológica de un materialismo no mecanicista, la primacía de la razón, la búsqueda de la felicidad pública, la instrucción y el progreso y, como consecuencia de todo ello, la lucha contra la ignorancia, el fanatismo y la oscuridad, y la entronización del simbólico sol constitucional, de
manera muy similar a como había ocurrido con los revolucionarios franceses
en 1789, quienes habían depositado en las nuevas diosas de la Razón y la
Libertad la potente antorcha que con su luz servía para iluminar el horizonte
de «la verdad, la ciencia y la Revolución» (Reyero, 2010: 73-74), frente a un
camino plagado de «tinieblas». En este sentido, no resultaba nada casual la
identificación por parte de Gallardo de la Constitución de Cádiz con la «aurora de la felicidad», como también su propósito era su precisa defensa frente al ataque de los sectores reaccionarios, pues «no es otro el fin de la presente guerra, ni aspiran a menos para su completo triunfo, que abarrenar la
CONSTITUCIÓN» (VIII).
Y la mejor defensa es un ataque. Un ataque que utiliza como arma el
elemento transgresor de la sátira, para sacar a la luz las incongruencias, lo
ridículo y lo grotesco de la realidad representada del enemigo, su mundo y
sus ideas relativas al Antiguo Régimen y la construcción del mito reaccionario —fray Diego de Cádiz, Simón López, el padre Vélez, el Filósofo Rancio
(Herrero, 1988: 151-256)—. Y para ello va a utilizar la deformación burlesca y la ironía moral en todos los niveles posibles, convirtiéndose en un auténtico maestro del escándalo mediante la palabra escrita, en un provocador
firme del adversario que, gracias a este espejo moral que supone el Diccionario, se verá reducido a la categoría de lo más ínfimo, mediante la deformación, animalización, muñequización o cosificación de la condición humana, como puede verse en el siguiente texto, en este caso para referirse a esos
«filósofos rancios»:
Ladrando así de hambre y rabia, hincan el diente canino aun a los de su
mismo pelo; pintiparados en esto a los perros de Zurita, los cuales dice el
común proverbio que cuando no tenían a quien morder, se mordían unos a
otros (IV-V).
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Nos encontrábamos, pues, ante una técnica fundamentada en la confrontación de contrarios, pero sobre la base de un moderno lenguaje visual, que
ya se había utilizado en los Caprichos, y que en Gallardo servía para diseccionar la realidad desde un doble plano moral que actúa, simultáneamente,
como negativo y positivo de una misma fotografía: el plano moral positivo
desde el que se posiciona el autor, que sería el mundo de la luz ilustrada de
corte revolucionario y filosófico, y, de otro, el plano técnico negativo, que es
el reflejo de esa misma luz sobre una realidad moral y físicamente deforme
y, por tanto, ridícula o monstruosa. Un paralelismo técnico, temático e intencional que se puede rastrear en bastantes fragmentos del Diccionario.
Así, por ejemplo, en la entrada de «público» se puede encontrar, por un
lado, la visión del diccionarista, sobre la que se proyecta la mirada incisiva
del extremeño que logra transformar «burlaburlando» dicha percepción,
ahora ridiculizada mediante la comparación del mundo eclesiástico con el
de los cómicos:
No me parece que ha sido muy feliz nuestro vocabulista manual en definir
al público en estos términos: «el concurso de oficinistas, periodistas, e inquilinos de los cafés y más desocupados que asisten al teatro, a los cuales
llaman los cómicos respetable público». Esta definición por de contado no
es del día […]
Sin que sea visto que yo quiera echarla de más primoroso, voy a probar si
doy una idea más cabal del público, así burlaburlando según el estilo de mi
señor el diccionarista.
Entrando en alguna iglesia ¿no ha reparado el curioso lector, en algunos
instantes que haya tenido el espíritu desocupado esperando a que salga
misa, algún retablo de Ánimas donde en confuso zurriburri está revuelto el
rey con el carbonero, la monja con la ramera, el papa con el ladrón, el soldado con el fraile, la emperatriz con la verdulera; y en fin mezcladas y
confusas gentes de todas categorías, sexo, edad, estado, nación, y lengua?
Pues de tantas y tan varias gentes se compone el Público, señor de toda mi
veneración. Véase ahora con cuánta razón los cómicos que como acostumbrados a figurar hasta las gentes de corona y cetro, distinguen por lo regular un poquito más de colores que algunas gentes de hisopo y corona, con
cuánta razón, digo, llaman a tal ayuntamiento de personas respetable público (121-122).

Como puede observarse, el resultado final de «público» no era sino una
abigarrada imagen de la sociedad, que se veía sometida así al discurso bajtiniano del aparente desorden y la mezcla de lo alto y de lo bajo —«la monja
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con la ramera»—, una estampa de fuerte carácter entremesil, que desacreditaba la definición del anónimo diccionarista.
Las oposiciones plásticas y literarias entre ambos niveles de significación de la realidad van a operar en todo el texto, de acuerdo también con
un tipo de discurso retórico que se efectúa siempre en clave de intertextualidad, pues a Gallardo le interesa especialmente dejar muy claros los contrastes entre las dos percepciones, la suya y la de su oponente. Una sucesión, pues, de imágenes que a modo de pequeñas estampas o caricaturas
suponían una corrosiva galería de retratos morales de determinados sectores de la sociedad española, liderados muy significativamente desde los
cuerpos eclesiásticos. Un aspecto este de significativa importancia en el
pensamiento gallardiano, con el que además la obra tomaría el testigo de
ciertas tradiciones anticlericales españolas (Caro Baroja, 1980: 13-53),
para ofrecernos una formulación completamente nueva del problema que,
partiendo de la sátira o la burla ante la conducta del mito reaccionario, ambicionaba una dura y profunda crítica de los sectores sociales que se posicionan frente a la modernización política e ideológica del país, una «administración anticuada, inoperante y caótica» (Molina Martínez, 1998: 24),
representada por un absolutismo y un mundo clerical, aún de fuerte presencia durante el primer tercio del XIX.
Gallardo recurre a los cervantinos «duelos y quebrantos» para certificar la autenticidad de su implacable mirada sobre la realidad y la vertiginosa estampa grotesca que nos ofrecía de la misma. Conocedor de la tradición satírica española, se sitúa bajo el paraguas de la carnavalesca
metáfora del banquete, presente a lo largo de todo el Diccionario, para
desde ese posicionamiento técnico «del mundo al revés», situarse también
en un plano de superioridad moral e intelectual, y ofrecernos, como consecuencia de ambas coordinadas y sobre la base de la Revolución Liberal
más extrema, las evidencias de un mundo cuyos cimientos se encontraban
en fase de descomposición.
Nos hallamos, pues, ante una hábil construcción en términos dialécticos
que quedan bien expuestos de manera muy explícita en la presentación introductoria, y que constituye todo un decálogo intelectual y moral de extraordinaria convicción ilustrada —una Ilustración radical, eso sí—, pero
que se muestra desde el punto de vista técnico e intencional —y he aquí el
elemento excepcional y novedoso de Gallardo— a través del tono corrosivo
de la burla grotesca y el escándalo, que lo apartan del concepto del justo
medio, así como de la discrecionalidad ilustrada, desde una hábil síntesis,
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como ya se ha indicado, de dos importantes tradiciones satíricas: la volteriana y la presente en la literatura española del Siglo de Oro.
7. a modo de CONCLUSIÓN: EL DICCIONARIO COMO
«impío y atrocísimo libelo»
De todo lo expuesto debe deducirse que el Diccionario suponía una actitud de reto, que tanto gustaba al autor, pues entre otras muchas cosas también era una deliberada impostura cómica con un enérgico tono provocador
y propagandístico: algo que le traería numerosos problemas, como lo fue la
fuerte y esperada polémica que desataría (Gil Novales, 1994), así como el
injusto descrédito de la crítica posterior, que, todo lo más, llegaría a considerar el Diccionario sólo como una obra humorística —Alcalá Galiano
(1969: 57-59), por ejemplo—, y cuyo punto de inflexión marcará las palabras de don Marcelino Menéndez Pelayo cuando entre 1880 y 1882 en el
vademécum de la anti-España, su Historia de los heterodoxos españoles, se
refiere a él y a su Diccionario crítico-burlesco como elementos desestabilizadores de la tradición nacional. Gallardo como hereje de la tradición española, de cuyo Diccionario llegaría a escribir:
Mucho menos vale el Diccionario crítico-burlesco, librejo trabajosamente
concebido, y cuyo laborioso parto dilatóse meses y meses, provocando general expectación, que en los mejores jueces y de más emunctae naris, vino a
quedar del todo defraudada, siquiera el vulgacho liberal se fuera tras del
nuevo engendro, embobado con sus groserías y trasnochadas simplezas.
Cualquiera de los folletos de Gallardo vale más que este, pobre y menguado
de doctrina, rastrero en la intención (284).

Las opiniones de Menéndez Pelayo, que sin embargo para otras facetas
de Gallardo mantendrá unos juicios más favorables, dentro de su concepción sobre el siglo XVIII (Álvarez Barrientos, 2012, Iglesias, 2008) curiosamente, tenían que ver —y mucho— con las propias controversias sobre los
orígenes mismos del Diccionario, una obra a la que desde el primer momento se le negaría todo mérito literario e intelectual (Pérez Vidal, 1999:
101-106), dentro de una fuerte campaña de desprestigio y difamación de su
autor que a partir de ese momento se incorporaría, en el mejor de los casos,
al canon de la heterodoxia española, cuando no al olvido, o quedaría simplemente recluido en su condición cómica y excéntrica como «el iracundo bibliopirata, villano de La Alberquilla», según acuñaría Adolfo de Castro en
1851 en sus Aventuras literarias del iracundo estremeño Don Bartolo Ga© UNED. Revista Signa 23 (2014), págs. 779-804799
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llardete escritas por Don Antonio de Lupián Zapata (la horma de su zapato). Un testigo que parecía tomar el polígrafo santanderino con una contradictoria mirada que se debatía entre una cierta admiración filológica y el
más severo de los rechazos ideológicos, por este «impío y atrocísimo libelo»
(285). Sobre el Diccionario escribiría:
Ignaro el autor de toda ciencia seria, así teológica como filosófica, fue recogiendo trapos y desechos de ínfimo y callejero volterianismo, del Diccionario
filosófico y otros libros análogos, salpimentándolos con razonable rociada de
desvergüenzas y con tal cual agudeza o desenfado picaresco que atrapó en los
antiguos cancioneros o en los libros de pasatiempo del siglo XVI (284).

Consciente o no ello, el autor de la Historia de los heterodoxos apuntaba,
en parte, en la dirección correcta al subrayar, aunque para censurarlo, esos
«trapos», «desechos» y «desvergüenzas», que a Gallardo sirven para proyectar su imagen moral de la sociedad española, sobre la base de unas líneas que,
tal y como se apunta, conectaban técnicamente con la «agudeza» y el «desenfado picaresco» de nuestra mejor tradición literaria española. Los «duelos y
quebrantos que la patria padece» eran una clara evidencia de todo ello.
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1. EL AUTOR Y LA OBRA
Nacido en Vigo en 1971, Domingo Villar «ha conseguido que su nombre
se sitúe entre los más importantes de la novela policiaca española» (Rivero
Grandoso, 2011: 179), gracias a la serie narrativa protagonizada por el inspector Leo Caldas, compuesta por Ojos de agua (2006), La playa de los
ahogados (2009) y por el relato «El último verano de Paula Ris» (2010)1. Su
obra no solo ha merecido los halagos de la crítica especializada —Ayala Dip
(2009) la ha calificado de «excelente», mientras que Pilar Castro (2009) ha
afirmado que logra hacer de la «novela negra un ejercicio de estilo interesante y entretenido […] que ofrece algo más una ocurrencia literaria afortunada»—, sino que ha sido galardonada con diversos premios literarios. Ojos
de agua recibió el Premio Frei Martín Sarmiento y fue finalista en dos categorías de los Crime Thriller Awards —entregados en el Reino Unido y considerados los premios de ficción policiaca, tanto literaria como audiovisual,
más prestigiosos de Europa—, mientras que La playa de los ahogados fue
galardonada por las federaciones de libreros de Galicia y Madrid, y por asociaciones de lectores de novela policiaca como Novelpol o Brigada 21.
Además, la serie protagonizada por el inspector Leo Caldas ha tenido una
buena acogida entre el público, evidenciada en las más de treinta reediciones de su edición española, en el hecho de haber sido traducidas a decenas
de lenguas o en poder contar por cientos de miles su número de lectores.
Grosso modo, las dos novelas de Villar se ajustan a la definición de género policiaco de José F. Colmeiro (1994: 55), por cuanto son narraciones
«cuyo hilo conductor es la investigación de un hecho criminal», o a la de
Rodríguez Pequeño (2008: 158), puesto que se basan en «una acción y un
proceso: un crimen y la investigación de dicho crimen». Ojos de agua relata
las pesquisas que el inspector de policía Leo Caldas realiza, con la colaboración del agente Rafael Estévez, para resolver el enigma que se esconde
tras el cruel y sañudo asesinato de un músico de jazz; mientras que La playa
de los ahogados tiene como punto de partida la aparición del cadáver de un
marinero que es arrastrado por la marea hasta la orilla de una playa, pero
que, al tener las manos atadas, no parece ni haberse suicidado ni haber sufrido un accidente. «El último verano de Paula Ris», por su parte, y a pesar
1
Villar es también autor de los relatos «Las hojas secas» (2009), incluido en la antología La lista
negra. Nuevos culpables del policial español, y «Die Bestie von Oelde» (2010), editado originalmente
en alemán en la compilación Mord am Hellweg IV. Además, ha publicado diversos cuentos en medios
de comunicación.
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de relatar la búsqueda del asesino de una adolescente, sirve fundamentalmente para recrear la juventud del personaje de Leo Caldas. En su condición
de «precuela», el cuento muestra al protagonista varias décadas antes del
tiempo presente en el que transcurren sus novelas y narra un acontecimiento
que permite explicar su decisión de convertirse en policía.
A diferencia de otras obras policiacas, en las que la presencia de la víctima y el culpable parece estar solo al servicio de la trama investigadora, en
las novelas de Villar ambos personajes adquieren gran relevancia. Las novelas inciden en la «humanidad» de ambos. Así, a medida que las pesquisas de
Caldas y su equipo se van desarrollando, el lector va entrando en contacto
con la víctima, conociéndola gracias a las declaraciones de quienes la conocían, a la reconstrucción de sus rutinas y a la descripción de sus espacios
íntimos, y con el culpable, descubriendo que el asesinato no tiene por qué
estar siempre relacionado con los submundos del hampa o con las estructuras de crimen organizado, sino que cualquiera, por pacífico y convencional
que parezca, puede ser responsable de una muerte violenta.
La importancia del contexto social y cultural de Galicia —y en concreto
de Vigo y sus alrededores, zona en la que desarrolla su trabajo Caldas—, así
como el hecho de que las novelas trasciendan con mucho el simple desafío
intelectual del misterio y adquieran un valor de crónica de la contemporaneidad, provoca que la obra de Villar presente evidentes concomitancias con
la narrativa negra. Aunque en numerosas ocasiones «novela negra» se utiliza
como sinónimo de «novela policiaca», resulta más apropiado referirse a la
primera como resultado de la reconversión de la segunda «en una literatura
de alcance social que desdeña el universo burgués y el simple divertimento
mental y, protagonizada por un nuevo tipo de detective […], aborda con
honestidad, rigor, y realismo la cotidiana realidad criminal» (Alonso y Santamaría, 1991: 22-23). Debido a la fertilidad que durante las últimas décadas ha tenido esta variante narrativa, así como a su camaleónica capacidad
de evolución, que ha dado lugar a todo tipo de corrientes y movimientos, en
las páginas siguientes enmarcaremos la «serie Caldas» dentro de dos tendencias del género negro perfectamente identificables: la novela costumbrista —basada en «el énfasis en la caracterización e introspección psicológica
de los personajes y la importancia de la descripción de los usos y costumbres, paisajes y ambientes sociales» (Colmeiro, 1994: 63)— y la novela
procedimental —distinguida por el detallismo y la verosimilitud con que
muestra las rutinas de trabajo de los cuerpos policiales—.
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Además de por su adscripción genérica y por la reiteración de una serie
de personajes y ambientes, las novelas de Domingo Villar aparecen vinculadas por la repetición de una serie de elementos formales, entre los que se
han de destacar el uso de un narrador heterodiegético omnisciente; la sobriedad en el estilo de la escritura, basado en la frase corta y en la ausencia de
elementos vacuos; la constante utilización del diálogo; la presencia del humor; y la brevedad de los capítulos, así como el hecho de que cada uno de
sus títulos sea la entrada en el diccionario de una palabra polisémica que de
algún u otro modo está relacionada con el contenido de la narración.
2. EL CONTEXTO: ENTRE GALICIA Y ESPAÑA
2.1. Escritura y autotraducción
Lo primero que llama la atención al aproximarse a la serie narrativa protagonizada por el inspector Leo Caldas es la condición de autotraductor de
su autor. Al igual que otros escritores que proceden de zonas geográficas en
las que conviven dos lenguas, Domingo Villar se ha encargado de las traducciones al español de sus obras, compuestas originalmente en gallego. Semejante actividad parece posible, además de por la lógica competencia idiomática, por la «biculturalidad» (Tanqueiro, 1999: 23), que permite al autor
estar plenamente inmerso en dos contextos culturales diferentes, aunque
repletos de conexiones, como el gallego y el español, y poseer «dos concepciones del mundo, […] dos formas de verlo y entenderlo que se complementan y enriquecen» (Conde, 2002: 25). De hecho, son muchos los autores
gallegos que han optado por la misma fórmula que Villar, encargándose
ellos mismos en alguna ocasión de verter sus palabras al español, desde referentes clásicos como Rosalía de Castro, Álvaro Cunqueiro o Eduardo
Blanco Amor hasta escritores contemporáneos como Manuel Rivas, Suso de
Toro o Ramón Loureiro, hasta el punto de que es posible afirmar que «la
autotraducción es un fenómeno que se encuentra presente de forma más que
tangencial en las letras gallegas» (Dasilva, 2009: 143).
A pesar de que los estudios de Traductología acostumbran a situar a los
autotraductores más cerca de los traductores que de los autores, y, en consecuencia, a la autotraducción como una variante —«sui géneris», según Tanqueiro (1999: 24); «privilegiada», según Dasilva (2013: 9)— de la traducción, casos como el de Villar evidencian que, en algunas ocasiones, la labor
del autor que traslada sus propias palabras a otra lengua tiene más de crea808
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ción que de traslación. No en vano «el traducir su propia obra permite que
el autor reflexione sobre el texto original, es una segunda oportunidad para
mejorar y perfeccionar la versión original» (Gara Chefiri, 2010: 39). Así lo
ha corroborado el propio Villar al explicar su peculiar forma de escritura,
basada en la traducción casi simultánea y en la consiguiente imposibilidad
de considerar que una versión procede de otra, puesto que ambas se van
configurando prácticamente al mismo tiempo:
Escribo inicialmente en gallego y voy traduciendo al castellano en el
mismo día. Acabo a la vez en los dos idiomas porque utilizo la traducción
como corrección. […] El idioma es la paleta del escritor y la fortuna es poder utilizar dos, contrastarlas, apoyarme en una y otra y mal haría si no lo
hiciera. Pero traducir no es cambiar palabra por palabra. Es descomponer
el texto, bajar al sustrato y volver a montarlo, lo que permite ver toda la
arquitectura interna, los entresijos, con mayor perspectiva (Villar apud Mínguez, 2010).

Semejante proceso compositivo explica que las fechas de publicación de
sus novelas en gallego y castellano coincidan —2006 (Ollos de auga/Ojos
de agua) y 2009 (A praia dos afogados/La playa de los ahogados)— y que,
en general, sus obras sean presentadas como si fueran escritas originariamente en cada una de las lenguas, como si no se hubiese efectuado una traducción. Así lo demuestran, por ejemplo, que la segunda novela del autor
recibiera el ya mencionado Premio Brigada 21 a la mejor novela negra escrita en castellano o que su cuento «Las hojas secas» fuese incluido en la
antología La lista negra. Nuevos culpables del policial español, con la que
se intentaba trazar «un panorama de la narrativa negro-criminal española»
(Martín Escribá y Sánchez Zapatero, 2009: 11) del siglo XXI. La consideración de Villar y del resto de autotraductores gallegos como representantes de
la literatura española ha sido cuestionada por voces como la de Dasilva
(2009: 146), quien ha criticado «la voracidad endocéntrica del Estado […],
que tiende a adueñarse de las obras de las literaturas periféricas que aparecen autotraducidas al castellano, propiciando que la identidad lingüística de
muchos escritores acabe desvaneciéndose».
2.2. Tradiciones literarias
El hecho de que Domingo Villar acostumbre a ser identificado como
representante de las literaturas gallega y española provoca que, a la hora de
ser contextualizada, su obra haya de ser incluida en dos tradiciones diferen© UNED. Revista Signa 23 (2014), págs. 805-826809
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tes, en las que, además, el subgénero narrativo en que se inscriben sus novelas ha evolucionado de forma distinta.
Por un lado, el autor ha de ser considerado uno de los principales cultivadores contemporáneos de la novela negra gallega. El desarrollo del género
en Galicia es anómalo por el retraso con el que se implantó, ya que, según
Ventura (2012: 136), hubo que esperar hasta 1984 para que se publicara «la
primera novela de género claramente ‘negrocriminal’ escrita en lengua gallega, [con la que] […] nacía también el primer detective literario en usar
esta lengua: Nivardo Castro»: Crime en Compostela, de Carlos G. Reigosa,
ganadora del premio Xerais de novela. La novela —profusamente reeditada
en Galicia desde la década de 1980, pero no publicada en castellano hasta el
año 2000— relata la investigación llevada a cabo para desentrañar el asesinato de un rico empresario de la construcción en Santiago de Compostela,
escenario físico, social y humano de los acontecimientos narrados. Tras
Crime en Compostela, Nivardo Castro —que aparece siempre acompañado
por el personaje de Carlos Conde— ha protagonizado otras tres novelas —O
misterio de barco perdido (1988), A guerra do tabaco (1996) y Narcos
(2001)—, en las que se han abordado algunas de las problemáticas sociales
de mayor importancia en la Galicia contemporánea, como el narcotráfico.
Además del personaje de Reigosa —y de, evidentemente, el propio Caldas—, se han de destacar otros dos protagonistas seriales en la literatura
policiaca gallega: Frank Soutelo y Horacio Dopico2. El primero, creado por
Miguel Anxo Fernández y protagonista de Un nicho para Marilyn (2002),
Luar no inferno (2006), Tres disparos e dous friames (2008) y Luna de cobiza (2011), es presentado como un estadounidense de orígenes gallegos
—su padre era un exiliado republicano— que desarrolla su actividad en
Malibú3 y en cuya composición aparecen numerosas referencias a personajes prototípicos de la novela negra clásica americana como Philip Marlowe.
Mientras, el segundo, obra de Diego Ameixeiras, aparece en Baixo mínimos
(2004), O cidadán do mes (2006) y, tangencialmente, en Asesinato no Consello Nacional (2010).
Ahora bien, para entender el desarrollo diacrónico del género en Galicia
en las últimas décadas ha de hacerse referencia también a Suso de Toro. A
2
Otros personajes seriales de la literatura policiaca gallega son el inspector Gumersindo Nespereira, de Bieto Iglesias —traductor al gallego de la obra de Arthur Conan Doyle— o Toni Barreiro, de
Manuel Forcedela.
3
La última de sus entregas está ambientada en Galicia, lugar al que el protagonista se desplaza
para pasar sus vacaciones.
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pesar de que no están estructuradas a partir de una investigación y de que,
en consecuencia, no aparezcan en ellas personajes investigadores, novelas
como Ambulancia (1990) o Calzados Lola (1997) han de encuadrarse dentro de la narrativa negra por la importancia que en ellas adquieren la violencia, el delito y el submundo criminal. Del mismo modo que autores clásicos
como James M. Cain, o que referentes más cercanos como Andreu Martín,
Suso de Toro indaga en las circunstancias personales y sociales que conducen a alguien a delinquir, por lo que en sus obras lo importante nunca reside
en el «¿quién?», sino en el «¿por qué?». Semejante reflexión de la violencia
contemporánea se enmarca en la Galicia contemporánea, un escenario que
en sus novelas aparece continuamente escindido entre lo rural y lo urbano,
lo arcaico y lo moderno, lo legendario y lo real…
Por otro lado, Domingo Villar ha sido considerado uno de los referentes
de la novela policiaca española contemporánea, condición que compartiría
con Lorenzo Silva, Alicia Giménez Bartlett, Eugenio Fuentes, Rafael Reig,
José María Guelbenzu, Carlos Zanón o Willy Uribe4. Grosso modo, la producción de estos autores ha coincidido con el «rápido crecimiento [...] y el
progresivo asentamiento de la novela policiaca en el panorama cultural»
(Peñate, 2010: 7), producidos a partir de la década de 1990 debido a diversos factores: la asimilación de la herencia de la tradición literaria configurada por Manuel Vázquez Montalbán, Juan Madrid, Francisco González Ledesma o Andreu Martín en la época de la Transición; la adaptación de las
estructuras sociales, políticas y económicas de la sociedad española a los
condicionamientos exigidos por el género; el asentamiento de festivales y
actividades de difusión como la Semana Negra de Gijón; el progresivo aumento del corpus académico e investigador dedicado al tema; el cada vez
mayor interés tanto de las editoriales como de los lectores; la proliferación
de traducciones de escritores de diversas nacionalidades y tendencias, etc.
A pesar de las evidentes diferencias temáticas y formales de la obra de
estos autores, y de los riesgos que siempre conlleva proyectar una visión
unitaria sobre una serie de escritores heterogéneos vinculados por su adscripción a unas características tradicionalmente identificadas como propias
de un subgénero narrativo y por su coincidencia contextual, no parece muy
descabellado señalar que una de las señas de identidad de la novela negra
4
Los cuatro primeros autores citados comenzaron sus series policiacas en la década de 1990,
mientras que el resto, al igual que Villar, comenzó su andadura literaria en el siglo XXI —excepto
Guelbenzu, con una destacada obra literaria a sus espaldas antes de publicar, en 2001, la primera de las
novelas de la saga protagonizada por la jueza Mariana de Marco—.
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española durante la última década es su progresivo alejamiento de los modelos instaurados en la época de la Transición gracias a la obra de novelistas
como los ya mencionados Vázquez Montalbán, Madrid, González Ledesma
o Martín. Tal y como ha señalado Colmeiro (1994: 213), en la obra de estos
autores es posible detectar un nexo común basado «en el reflejo de los problemas más acuciantes de la sociedad contemporánea» y, de forma más
concreta, «en la crítica irónica e inconformista de la sociedad española contemporánea». De algún modo, es posible interpretar las novelas de quienes
impulsaron el género negro en la literatura española durante los últimos
años de la década de 1970 y los primeros de la de 19805 como una crónica
de los acontecimientos vividos durante los convulsos años de reforma política en España. En ese sentido, resulta sintomático que Juan Madrid (1986:
25) señalase que sus novelas se dedicaban a «viviseccionar el momento actual» o que Manuel Vázquez Montalbán (apud Tyras 2003: 103) definiese
las diferentes entregas de la «serie Carvalho» como «novelas realistas, crónica de la que va a ser la vida española de transición desde la decadencia del
franquismo». A pesar de que la dimensión social continúa estando presente
—como evidencia el hecho de que el propio Villar (2010) haya definido su
obra como un «retrato social»—, la narrativa negra contemporánea parece
haber sustituido el cariz político —profundamente crítico y desencantado—
que tuvo en la década de 1980 por un tono costumbrista. Semejante preocupación por los contextos físicos y culturales ha conllevado que, frente al
protagonismo espacial de Barcelona y, en menor medida, de Madrid en las
novelas 1970 y 1980, la novela policiaca española contemporánea haya desarrollado un proceso de «descentralización» que ha convertido en escenarios de la acción zonas geográficas de todo el país, como demuestra el caso
de Galicia en la obra Domingo Villar6.
5
Debido a diversas circunstancias sociales, históricas, políticas y culturales —basadas, grosso
modo, en la ausencia de una burguesía dominante que impulsase en el siglo XIX la creación de una tradición autóctona de literatura policiaca; en el desprecio con el que las elites culturales juzgaron siempre
a las narrativas populares; y en la imposibilidad de que un tipo de novela basada en el desorden social
y la criminalidad fructificase durante la dictadura franquista—, la novela negra no pudo desarrollarse
en España hasta mediados de la década de 1970. Para profundizar en esta anómala evolución, pueden
consultarse los estudios de Colmeiro (1994), Resina (1997), Sánchez Zapatero y Martín Escribà (2010),
Valles Calatrava (1991) o Vázquez de Parga (1993).
6
Otros ejemplos de esta «deslocalización» son los casos de Eugenio Fuentes, que ambienta sus
obras en un escenario ficticio llamado Breda que parece corresponderse con una ciudad de provincias
ubicada en el norte de Extremadura; Willy Uribe, que acostumbra a hacer del País Vasco escenario de
sus novelas; o Lorenzo Silva, cuyos personajes investigadores han de resolver casos por diversos lugares de España.
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Otra de las características distintivas de la novela policiaca de las últimas
décadas es el abandono de las figuras protagónicas detectivescas, relegadas a
una presencia casi testimonial, y la consiguiente utilización de funcionarios
públicos vinculados a los Cuerpos de Seguridad del Estado. De semejante característica, también observable en la novela europea7, dan fe casos como los
de Lorenzo Silva y el agente de la guardia civil Rubén Bevilacqua; Alicia Giménez Bartlett y la investigadora policial Petra Delicado; José María Guelbenzu y la juez de instrucción Mariana de Marco; y el propio Villar y su inspector
Leo Caldas. La utilización de este tipo de personajes parece provocada tanto
por el paulatino alejamiento de los cuerpos policiales de la negativa imagen
que en muchos sectores sociales tenían por su brutalidad y capacidad represiva
durante el franquismo como por el hecho de que, en la actualidad, la verosimilitud que exige toda obra de género era difícil de cumplir con personajes detectivescos8. Tal y como ya ha sido mencionado, el uso reiterativo de personajes
policiales vincula la obra de los autores mencionados con la variante procedimental de la literatura policiaca, caracterizada por su afán en mostrar, con todo
lujo de detalles, los procedimientos oficiales que se han de seguir para llevar a
cabo una investigación y en reflejar la cotidianeidad del trabajo policial, tanto
la que se refiere a la actividad burocrática —redacción de informes, relación
con las autoridades judiciales encargadas de instruir los casos, etc.— como la
de sus pesquisas —búsqueda de pistas, interrogatorios, seguimiento a sospechosos, colaboración con forenses y expertos en diversas materias, etc.—.
3. LA «SERIE LEO CALDAS»
3.1 El inspector y la investigación
Inspector de policía en la comisaría de Vigo, Leo Caldas es el protagonista de las novelas de Domingo Villar. Su importancia no solo reside en su
condición de responsable de las investigaciones que sustentan la trama, sino
7
Sin ánimo de exhaustividad, entre la nómina de personajes de la novela policiaca europea
que son miembros de los Cuerpos de Seguridad puede citarse a Kurt Wallander —del sueco Henning
Mankell—, Salvo Montalbano —del italiano Andrea Camilleri—, Jean Baptiste Adamsberg —de la
francesa Fred Vargas— o Kostas Jaritos —del griego Petros Markáris—.
8
Teniendo en cuenta que en actualmente la ley prohíbe la intromisión del detective privado en
casos criminales y que, además, las fuerzas policiales cuentan a su disposición con toda una serie de
métodos científicos y tecnológicos que convierten en insuficientes los recursos con los que pueden contar otro tipo de investigadores, la utilización de representantes de las fuerzas de Seguridad del Estado
resultaba lo más adecuado para el carácter realista, de crónica de la sociedad contemporánea, que Villar
parece querer dar a sus obras.
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también en el hecho de que es el único personaje de cuya vida personal da
cuenta el narrador heterodiégetico de las novelas. De ese modo, el lector
conoce tanto su habilidad para resolver los casos y su forma de relacionarse
con sus colegas profesionales como su carácter y algunos episodios de su
vida personal. De hecho, aunque cada una de las entregas de la serie tiene
un carácter clausurado que permite leerlas de forma independiente, la evolución de Caldas, así como la presencia recurrente de una serie de elementos
—espacios, personajes, rutinas, etc.— dota al proyecto narrativo de una
continuidad que aconseja a leer las novelas que lo conforman siguiendo el
orden cronológico de publicación y, en consecuencia, interpretándolas como
una continua indagación en la personalidad del protagonista. Así, el lector
va conociendo de forma progresiva el carácter del personaje —taciturno,
melancólico, tímido y solitario—, algunas de sus aficiones —entre las que
destacan su gusto por el vino, la buena mesa y el tabaco— y fobias —no le
gustan los medios de transporte, ya que se marea con facilidad—, etc. También se mencionan algunos episodios de su vida pasada, entre los que tienen
especial relevancia el hecho de que su madre muriera cuando él era niño y,
sobre todo, su relación sentimental con Alba, un personaje que, a pesar de
aparecer solo en La playa de los ahogados a través de una conversación telefónica, está presente de forma latente en toda la serie. Aunque apenas hay
menciones explícitas, por la forma en la que Caldas recuerda el tiempo pasado a su lado se intuye que continúa enamorado a ella. La importancia que
adquiere el personaje se pone de manifiesto en La playa de los ahogados,
que termina precisamente con un diálogo en el que el padre de Caldas le
anima a llamarla y retomar el contacto con ella:
— Tú todavía no la has llamado, ¿verdad?
— No, aún no.
— ¿Y no crees que deberías hacerlo? (Villar, 2009: 445).

Además de Alba y de sus compañeros de trabajo, en las dos novelas
aparece su contexto familiar y de amistades, formado básicamente por su
padre —con quien le une una singular relación caracterizada por la contención con la que ambos se expresan, y por su gusto compartido por el vino—
y por los camareros y el grupo de parroquianos con los que diariamente se
encuentra en el bar «Eligio»:
Eligio no solo era una especie protegida por el aroma a piedra, madera
y sabiduría. Su secreto mejor guardado no estaba a la vista, sino en la pequeña cocina apartada de los ojos del visitante, en la que se preparaba el
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pulpo más tierno de la ciudad. Leo Caldas había cenado en la barra, charlando con Carlos, mientras los catedráticos debatían en la mesa contigua
(Villar, 2006: 83).

El «Eligio», que aparece recurrentemente en todas las novelas, cumple
la función de «espacio estable» que, según Balló y Pérez (2005: 10), sirve
para que el lector pueda sentir la gratificación de volverse a encontrar con lo
ya conocido en otras entregas de la serie. En la literatura serial detectivesca,
el «espacio estable» tiene además la función de convertirse en «un centro de
operaciones en el que el detective pensador recopila los hechos, extrae conclusiones y explora salidas de futuro» (Balló y Pérez, 2005: 37). Así ocurre
en el «Eligio», donde Caldas, además de beber y comer, acostumbra a charlar con Carlos, el camarero, y con un grupo de fieles clientes a quienes apodan «los catedráticos», sobre los casos en los que está trabajando. Esas
conversaciones permiten al investigador reflexionar sobre aquello que ha de
resolver, ordenar las pistas obtenidas hasta el momento e incluso, en ocasiones, tal y como ocurre en Ojos de agua, vislumbrar la solución al misterio
(Villar, 2006: 166).
Además del bar —y de, claro está, la comisaría en la que trabaja—, el
otro «espacio estable» que acostumbra a aparecer en las novelas es la emisora de radio local con la que Caldas colabora. El inspector interviene en un
programa semanal llamado «Patrulla en las ondas». Su función es la de
atender las quejas, sugerencias y peticiones que los oyentes hacen, relacionadas a menudo con cuestiones de seguridad y civismo cuya competencia
no depende del cuerpo policial al que pertenece, sino a la policía local. La
imposibilidad de ayudar a quienes intervienen hace que Caldas no esté especialmente orgulloso de su participación, a lo que también contribuyen su
mala relación con el locutor principal y al hecho de que el éxito del espacio
radiofónico lo haya convertido en una «celebridad local» conocida por casi
todos en la ciudad de Vigo: «a pesar de los años de servicio ciudadano en el
cuerpo de policía, si alguien le conocía era por aquel absurdo programa de
radio» (Villar, 2009: 236).
Por lo que se refiere a su labor como policía, de la lectura de las novelas
parece deducirse su intuición y capacidad para fijarse en los pequeños detalles para resolver los casos. Para Caldas, «la información recabada en las
primeras horas era siempre la más útil para la investigación» (Villar, 2009:
187), por lo que «le gustaba adentrarse en los primeros momentos en la escena del crimen y escudriñarla tratando de localizar la esencia del criminal
impregnada en el lugar» (Villa, 2009: 187). La importancia de los primeros
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contactos con el escenario del crimen, así como la habilidad del inspector
para dar sentido a algo que en un primer momento pasó desapercibido y
encontrar así la solución del caso, queda evidenciada en el siguiente pasaje
de Ojos de agua:
Volvió a tener la impresión de que estaba pasando por alto algún detalle
importante. No podía identificarlo, pero una pequeña lucecita brillaba en su
interior susurrándole que alguna pieza no encajaba en algún puzzle. Conocía aquella sensación y se fiaba de su instinto. Estaba seguro de que, por
pequeño que fuera, lo que ahora se escondía en algún rincón de su cabeza
terminaría por mostrarse de un modo repentino más tarde o más temprano
(Villar, 2006: 57).

Otra de las características que aparece reflejada en las obras es la dedicación al trabajo de Leo Caldas, que le lleva a volcarse en las investigaciones de tal forma que incluso su vida personal parece quedar relegada a un
segundo plano, tal y como le reprocha en La playa de los ahogados su colaborador habitual, el agente Estévez:
— A usted le da lo mismo llamar de noche que de día; para usted no
hay diferencia entre un martes, un viernes o un domingo. Todos los días son
iguales. Descuelga el teléfono y suelta su rollo sin molestarse siquiera en
preguntar si los demás están ocupados […]. Yo no tengo la culpa de que su
vida se reduzca al trabajo —dijo [Estevéz]—, pero tiene que comprender
que no todo el mundo es como usted (Villar, 2009: 283).

La actividad policial aparece reflejada en las novelas de Villar como una
labor grupal. Aunque Caldas dirige y toma las principales decisiones en las
investigaciones, nunca afronta en solitario la resolución de los casos. Así,
aparecen de forma reiterativa personajes como Clara Barcia —miembro de
la policía científica que se encarga de análisis técnicos, relacionados con
cuestiones químicas, balísticas, tecnológicas o de huellas dactilares— o
Guzmán Barrio —forense—, cuyas aportaciones acostumbran a ser de vital
importancia para sacar adelante los casos. La minuciosidad con la que se
describe la actividad de ambos pone de manifiesto la vinculación de las novelas con la variante procedimental, caracterizada, como ya se ha apuntado,
por el detallismo verista con el que se muestran las rutinas policiales.
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3.2. El personaje de Estévez y la presencia del humor
Sin embargo, el personaje que mayor importancia adquiere de todos los
que trabajan con Caldas es su ayudante Rafael Estévez, quien le acompaña
habitualmente a inspeccionar los escenarios de los crímenes y realizar los
interrogatorios. Su presencia, como ha advertido Rivero Grandoso (2011:
112), ayuda «al cumplimiento de un requisito de verosimilitud, ya que la
policía trabaja generalmente en parejas» y «como recurso narrativo para
establecer el diálogo con Caldas, a la manera cervantina, o, citando a los
clásicos policiales, como Sherlock Holmes y Watson, o Hercule Poirot y
Arthur Hastings». Juntos forman una heterogénea, pero bien complementada, pareja en la que el laconismo y la timidez de Caldas contrastan con la
rudeza y el carácter lenguaraz de Estévez, a quien «su temperamento violento y su cabezonería […] le dificultan enormemente su trabajo» (Rivero
Grandoso, 2011: 111). En las novelas, de hecho, se narran diversos episodios de agresiones protagonizadas por el agente, así como las quejas que
sobre sus actuaciones vierten algunos de sus superiores en la comisaría.
A Estévez, de origen aragonés, le cuesta adaptarse al nuevo contexto al
que ha sido trasladado para desarrollar su actividad profesional, tal y como
indica el narrador en Ojos de agua:
Rafael Estévez había recalado en Galicia pocos meses atrás. Su traslado
se debía, según se rumoreaba en comisaría, a un castigo que alguien le había impuesto en su Zaragoza natal. El agente había aceptado sin especial
desagrado trabajar en Vigo, aunque había algunas cosas a las que le estaba
costando más tiempo del previsto acostumbrarse. Una era lo impredecible
del clima, en variación constante, otra la continua pendiente de las calles de
la ciudad, la tercera era la ambigüedad. En la recia mente aragonesa de
Rafael Estévez las cosas eran o no eran, se hacían o se dejaban de hacer, y
le suponía un considerable esfuerzo desentrañar las expresiones cargadas de
vaguedades de sus nuevos conciudadanos (Villar, 2009: 16).

El extrañamiento que para el agente supone el nuevo espacio en el que
ha de vivir y trabajar cumple dos funciones en la narración. Por un lado, su
desconocimiento de diversos aspectos de la cultura, las costumbres o el paisaje gallegos —con los que tiene su primer contacto gracias a su traslado
profesional— se convierten en eje de muchos de sus diálogos con Caldas,
que tiene que explicar a su compañero, entre otras cosas, el modo de preparar percebes (Villar, 2009: 305) o las supersticiones marineras (Villar, 2009:
97). Asimismo, el descubrimiento que para Estévez supone Galicia le lleva
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a admirar los paisajes de la costa —«acostumbrado al invariable Mediterráneo, le sorprendía la cantidad de playa que había descubierto al reflujo de la
marea» (Villar, 2006: 81)—, la belleza de los cementerios —«no sé si es la
piedra cubierta de musgo, las cruces o qué, pero desde luego en mi tierra no
son así» (Villar, 2006: 75)— o las excelencias de una gastronomía que le
permite probar productos hasta entonces desconocidos para él —«gracias
por los percebes, son un descubrimiento» (Villar, 2009: 320). De ahí que
Díaz Sánchez (2012: 31) haya calificado al personaje como «descodificador» que permite descubrir «a través de los ojos del foráneo que no entiende
ni trata de hacerlo» los elementos costumbristas gallegos.
Por otro lado, la incapacidad de Estévez para adaptarse al nuevo medio
aparece también al servicio del humor, característica definitoria de las obras
de Domingo Villar, que, según Rivero Grandoso (2011: 114), «sirve de contrapunto a la seriedad y el dramatismo propio de los crímenes que se relatan». La incomprensión del entorno —que le lleva a comer los percebes con
piel (Villar, 2009: 320), a quejarse por la constante lluvia (Villar, 2009: 68)
o a bañarse en la playa sin reparar en la presencia de fanecas que le dejan
malherido (Villar, 2006: 82)— está en la base de casi todas las escenas humorísticas que aparecen en Ojos de agua y La playa de los ahogados. Pero,
sin lugar a dudas, es el contraste entre la forma de ser del agente aragonés y
la de quienes le rodean el elemento que acostumbra a producir la hilaridad
en el lector. Villar utiliza algunos de los más identificables estereotipos de la
personalidad gallega —la ambigüedad, la indecisión, la tendencia a no dar
preguntas concretas y de responder a una pregunta con otra, etc.— para
contraponerlos a la forma de ser de Estévez —directo y franco—, tal y
como se puede observar en el siguiente pasaje de La playa de los ahogados:
— ¿Qué me recomienda?
— Los choquitos están saliendo muy buenos —dijo Cristina. Y casi al
instante añadió-: Y el bacalao tiene mucho éxito también.
Dejó colgando las palabras y Estévez la miró fijamente esperando su
veredicto. Tras unos segundos, viendo que este no se producía, preguntó:
— ¿Entonces?
— Son distintos —se limitó a decir la camarera.
— Eso ya lo sé. Pero alguno estará mejor —insistió el aragonés.
— Los dos están muy ricos —contestó con una sonrisa franca—. ¿A
usted qué le gusta más?
— Olvídelo —refunfuñó el policía al ver que no iba a obtener la respuesta que buscaba—. Tráigame lo mismo que a él: los chocos esos…, y un
poco de ensalada.
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En cuanto Cristina se perdió en el vocerío del comedor, Rafael Estévez
protestó:
— No sé para qué coño pregunto nada a esa gente (Villar, 2009: 34-35).

3.3. Galicia, marco físico y cultural
Más allá de su valor al servicio del extrañamiento de Estévez, la presencia
del espacio geográfico y cultural de Galicia está determinada por su condición
de escenario de la acción de las dos novelas. No hay que olvidar, en ese sentido,
que el propio Villar ha llegado a manifestar que «la investigación policial no es
más que una excusa para contar lo que sucede alrededor» (Rivero Grandoso,
2011: 180) e incluso que su obra puede ser considerada «un canto de amor»
(Villar apud Baena, 2010) a Galicia. La condición de emigrante del autor, afincado en Madrid desde hace años, permite explicar la importancia que el territorio en el que creció adquiere en sus novelas, como él mismo ha confesado:
Sufro la legendaria morriña […] y la escritura es la manera que he encontrado de aliviarla, pues me permite estar casi a diario en casa a pesar de
estar físicamente a más de 600 kilómetros de distancia. Delante del teclado
y de la pantalla del ordenador, viajo hasta Galicia y busco los escenarios en
los que pasé mi niñez y mi juventud (Villar, 2010: 63).

Como trabajadores de la comisaria de Vigo, Caldas y Estévez han de
ocuparse de casos criminales que ocurren tanto en el entorno urbano como
en las zonas rurales de los alrededores9. En Ojos de agua los personajes se
desplazan fundamentalmente por la ciudad de Vigo, de la que se mencionan
de forma explícita cuestiones relacionadas con su historia —«bordearon el
antiguo puerto del Berbés, donde se había iniciado la actividad marinera de
la ciudad a finales del siglo XIX» (Villar, 2006: 20)— y, sobre todo, se describen referentes especiales susceptibles de ser recorridos de forma análoga
en la vida real por cualquier lector:
Caldas atravesó la calle del Príncipe, cruzó la Puerta del Sol y pasó un
arco que en otros tiempos había sido una de las puertas de la ciudad vieja.
Descendió por el empedrado dejando a la derecha la biblioteca universitaria
y la casa episcopal. Tomó la calleja que llevaba a la concatedral, en dirección opuesta al templo, y bajó por la calle Gamboa (Villar, 2006: 83-84).
9
Manuel Forcadela, en Sangue sobre a neve (1990), y Cid Cabido, en Unha historia que non vou
contar (2009), han sido otros de los autores que han hecho de Vigo escenario de novelas negras.
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Caldas no es un investigador estático. En las jornadas que permanece
enfrascado en la resolución de un caso apenas pasa tiempo en la comisaría,
sino que se desplaza continuamente para obtener nuevas pistas, interrogar a
testigos y sospechosos, acudir a las instalaciones de la policía científica para
saber de sus averiguaciones, etc., con lo que el retrato espacial y social que
efectúan sus obras es global y variado, puesto que da cuenta de diversos ambientes y lugares. De este modo, se pone de manifiesto la importancia que el
marco urbano adquiere en el género negro, tanto por el hecho de que «el
progreso del detective [se] materializa en el recorrido de la ciudad y la apertura de sus recovecos» (Resina, 1997: 48) como por la posibilidad de dotar al
espacio de un valor metonímico capaz de transmitir las sensaciones del personaje. Tal y como ha mostrado Díaz Sánchez (2012: 19), «la ciudad pontevedresa acompaña al inspector en las pesquisas […] que se acercan y se alejan de la verdad de la misma manera que él sube y baja las empinadas calles
viguesas [...] como un símbolo del esfuerzo que se ha de llevar a cabo para
lograr encontrar nuevas pistas que ayuden a avanzar en su investigación».
Frente al carácter urbano de Ojos de agua, en La playa de los ahogados
adquiere gran relevancia el espacio rural —especialmente importante en
Galicia, donde un elevado porcentaje de la población está disperso en asentamientos alejados de las grandes ciudades—, puesto que Caldas y Estévez
han de investigar el asesinato de un marinero cuyo cadáver aparece en la
playa de Panxón, pequeña localidad de tradición pesquera situada al sur de
Vigo. En la novela, en consecuencia, aparecen numerosas descripciones de
espacios naturales típicos del espacio gallego —playas, acantilados, montes,
bosques, etc.—, así como observaciones sobre cuestiones relacionadas con
la historia o la etimología de algunos de los lugares de la zona: «a medida
que se alejaba del pueblo quedaba desguarnecida, tan abierta al Atlántico
que los viejos marineros aseguraban que América era el primer obstáculo en
la ruta si se navegaba en línea recta hacia el oeste. Por eso, al cruzar el riachuelo el arenal dejaba de llamarse Panxón y pasaba a llamarse Playa América» (Villar, 2009: 71). Además, el hecho de situar el punto de partida del
argumento en un pueblo costero permite reflejar en la novela tradiciones,
supersticiones y costumbres vinculadas con la cultura marinera. Así, se explica el funcionamiento de la lonja (Villar, 2009: 76-77), el significado de
los amuletos que suelen llevar consigo quienes trabajar en la mar (Villar,
2009: 97), la forma de pescar con nasas (Villar, 2009: 100), etc.
La presencia del espacio rural sirve al narrador para cuestionar la transformación que ha sufrido en las últimas décadas el paisaje gallego por culpa
del «asedio urbanizador» (Villar, 2009: 232). A esa mirada crítica sobre la
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destrucción de diversos parajes naturales, especialmente costeros, contribuye la actitud del personaje de Caldas, que parece retener en su memoria una
imagen de Galicia diferente a la actual, con menos edificaciones y muchas
más zonas litorales vírgenes:
Pese a no haber vuelto desde niño, Leo Caldas recordaba nítidamente a
los árboles plantados en la orilla de la playa de Lapamán. Recordaba la
arena ligera, más blanca de lo habitual, y las dornas varadas en la playa. El
aroma a pintura, mar y madera de aquellas barcas pequeñas había perdurado evocadoramente vivo en su memoria (Villar, 2006: 82).

En La playa de los ahogados, la reflexión sobre la evolución de la geografía gallega no solo se centra en los cambios que el paso del tiempo y las
decisiones políticas han tenido sobre el paisaje natural, sino también en las
modificaciones que los nuevos tiempos han tenido sobre el clima moral y el
ambiente social. De ahí que en la novela pueda detectarse un halo de nostalgia hacia otras culturas y formas de vivir identificadas con el pasado, y manifestadas, por un lado, en la proliferación de personajes de avanzada edad
—el padre y el tío de Caldas, el doctor Trabazo, el párroco o algunos de los
marineros que frecuentan el puerto de Panxón— y, por otro, en la referencia
a la película de David Lynch Una historia verdadera (The Straight Story,
1999), centrada en el viaje que hace un anciano en una máquina cortacésped
para visitar a un hermano con el que lleva años enemistado.
Galicia no solo está presente en la novela a través de las descripciones geográficas, de las referencias a lugares concretos o del reflejo de algunos de los más
difundidos estereotipos sobre la forma de ser sus habitantes. También aparecen
en las dos novelas elementos relacionados con su cultura, entre los que la gastronomía tiene un papel preponderante. Su presencia parece deberse a dos motivos10. En primer lugar, es un elemento al servicio del retrato del protagonista,
puesto que, como ya se ha dicho, Caldas es un excelente gourmet. Al igual que
otros personajes de la novela negra contemporánea como Pepe Carvalho, Mario
10
La comida está presente en las novelas de diversos modos, puesto que, además de relatarse la
forma en la que el inspector disfruta de las excelencias de la gastronomía gallega, también aparecen recetas: «Pones a hervir agua de mar con una hoja de laurel… […] Puede ser agua del grifo con sal —dijo el
inspector—. Cuando hierva a borbotones, echas los percebes y esperas hasta que el agua rompa a hervir
otra vez. Entonces cuentas hasta cincuenta, escurres el agua, vuelcas los percebes en una fuente y a la
mesa […] Calientes. Tapados con un paño para que no se enfríen» (Villar, 2009: 300).
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Conde, Salvo Montalbano o Fabio Montale11, el protagonista de las novelas de
Villar no solo aprecia la exquisitez culinaria, sino que también van a otorgar a la
comida un valor totémico, hedonista y social. De hecho, Caldas, a pesar de ser un
personaje profundamente retraído, nunca come solo, sino que siempre lo hace
acompañado por Estévez, por su padre o por los parroquianos del «Eligio». Y en
segundo lugar, la presencia de la comida ha de ser interpretada como parte de la
intención de Villar de dotar de un «color local» gallego a sus obras, puesto que
los alimentos y platos que aparecen son típicos de la gastronomía de la zona12, tal
y como puede observarse en el siguiente pasaje de Ojos de agua:
Se limpió las manos para alcanzar la helada jarra de barro que contenía
el vino blanco y volver a llenarse la copa. Encontraba aquel vino casero
demasiado ácido, pero agradecía su frescor. Después sujetó el pescado con
una mano por la cabeza y con la otra por la cola, se lo acercó a la boca y
mordió con fruición la carne salada. Dejó el pez a medio comer en el plato
y aplastó con el tenedor el cachelo sobre el que había reposado la sardina.
Colocó la patata deshecha en una rebanada de pan de maíz y le dio un bocado. Luego volvió a la sardina y le hincó el diente a la otra mitad. Después
de casi un año sin probarlas, le sabían a gloria (Villar, 2006: 73).

3.4. Referencias literarias y conciencia de género
En las novelas de Domingo Villar pueden encontrarse numerosas referencias de carácter literario13. En Ojos de agua, por ejemplo, Caldas reme11
Respectivamente, personajes de Manuel Vázquez Montalbán, Jean-Claude Izzo, Andrea Camilleri y Leonardo Padura.
12
Al igual que ocurre con la obra de otros autores como Vázquez Montalbán o Camilleri, en las
novelas de Villar el gusto por la comida autóctona ha de relacionarse, además de con el tono costumbrista subyacente, con la voluntaria defensa de los elementos de la cultura popular, que le lleva a reivindicar la cocina tradicional gallega como «vía de recuperación de las señas de identidad colectivas»
(Colmeiro, 1994: 87).
13
Además de estas alusiones, en la primera entrega de la serie puede encontrarse una irónica referencia metaficcional en una de las conversaciones que Caldas mantiene con los parroquianos habituales
del Eligio:
Desde la mesa vecina, el catedrático que hojeaba el diario preguntó a Caldas si había estado
implicado en el caso Zuriaga.
— Algo tuve que ver —respondió parcamente.
— Deberían escribir una novela con tus andanzas, Leo —dijo otro de los profesores.
— Claro —aseguró el inspector con un guiño.
— Hablo en serio —insistió el catedrático—, las novelas policiacas funcionan muy bien (Villar,
2006: 165-166).
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mora un pasaje de La colmena (Villar, 2006: 70), mientras que el narrador,
al relatar el origen del «Eligio», explica cómo «junto a los barriles de roble
apilado en el suelo irregular, habían conversado Álvaro Cunqueiro, Castroviejo, Blanco Amor y otros hombres ilustres» (Villar, 2006: 39).
No obstante, consciente de su condición de escritor de género, Villar
incluye numerosos guiños a autores de novela negra. De ahí que resulte sintomático que la víctima de la primera de sus obras se apellide precisamente
Reigosa o que, al inspeccionar su casa, el inspector se sorprenda al «encontrar casi exclusivamente novelas de género policiaco en la librería del músico: Montalbán, Ellroy, Chandler, Hammett…» (Villar, 2006: 32) y al descubrir que la novela que el muerto había dejado sin terminar era «El perro de
Terracota, de Andrea Camilleri» (Villar, 2006: 32).
Sin llegar a mencionarla directamente, en La playa de los ahogados
hay una referencia implícita a Fred Vargas y a su novela Huye rápido, vete
lejos: «Se acordó de una novela policiaca de una autora francesa que Alba
le había regalado un par de años atrás. Hacía tiempo que había olvidado la
trama, pero recordaba a Joss, uno de sus personajes» (Villar, 2009: 72).
Lejos de ser baladí, la alusión queda plenamente justificada, puesto que el
argumento de la novela recuerda al de muchos de la autora francesa. En la
novela de Villar, la aparición de un cadáver es vinculada por muchos de
los habitantes de Panxón con el fantasma de un capitán de barco, fallecido
años atrás en el naufragio de un barco entre cuya tripulación se encontraba, precisamente, el marinero que aparece asesinado. La creencia en sucesos irracionales —típica, en cierto modo, del folclore gallego, donde la
presencia de conjuros y meigas es habitual— hace que muchos pescadores
de la zona se protejan con diversos rituales y amuletos: para espantar al
fantasma, algunos salen a faenar llevando una pequeña bolsa con sal o una
higa, mientras que otros, cuando son preguntados por el tema por Caldas
y Estévez, escupen. La labor del policía, de este modo, será la de utilizar
la razón para esclarecer los crímenes y acabar con la superchería. Análoga
situación acostumbra a producirse en las novelas de Vargas, sobre todo en
las de la serie narrativa protagonizada por el comisario Adamsberg, en las
que, hasta que la aparición del investigador logra dar una explicación racional a lo sucedido, los sucesos criminales son explicados recurriendo a
supersticiones folclóricas de carácter mítico y legendario: por citar algunos ejemplos sin ánimo de exhaustividad, en El hombre del revés
(L’homme à l’envers, 1999) se alude a los hombres-lobo, en La tercera
virgen (Dans les bois éternels, 2006) a los fantasmas, en Un lugar incierto
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(Un lieu incertain, 2008) a los vampiros, y en El ejército furioso (L’Armée
furieuse, 2011) a los muertos vivientes.
4. Novela negra con «sabor local»
De lo expuesto en las páginas precedentes puede deducirse cómo la serie
narrativa protagonizada por Leo Caldas bascula entre su condición de producto de género —sometido, por tanto, a unas rígidas e identificables convenciones— y su singularidad. Las novelas de Villar son, de hecho, paradigmáticos ejemplos de literatura policiaca. No solo son presentadas como
tales ante los lectores por su aparato paratextual, sino que además presentan
elementos definitorios del género como el hecho de basar sus tramas argumentales en la investigación de un misterio criminal y asumen la tradición
en la que se inscriben gracias a la constante inclusión de referentes literarios
concretos. No obstante, poniendo de manifiesto que toda manifestación genérica se caracteriza por la dialéctica entre la unidad y la diferencia, Ojos de
agua y La playa de los ahogados se distinguen por su valor costumbrista.
Galicia no es simplemente el escenario en el que discurren las peripecias de
Caldas, sino que se convierte en el elemento físico, social, humano y cultural capaz de dar a la serie narrativa creada por Domingo Villar un «sabor
local» singular que la distingue del resto de propuestas de la literatura policiaca contemporánea.
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LAS REVISTAS LITERARIAS.
UNA APROXIMACIÓN SISTÉMICA
THE LITERARY JOURNAL. A SYSTEMIC APPROXIMATION
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Resumen: En este artículo se propone una caracterización de la revista literaria desde una perspectiva sistémica, se reflexiona sobre su interés para la
historiografía literaria y se plantean unas líneas metodológicas para su descripción y análisis.
Abstract: This paper proposes a characterization of the literary journal from
a systemic perspective. There is a reflection on its interests to literary
historiography as well as the presentation of some methodological
guidelines for its description and further analysis.
Palabras clave: Revista literaria. Hemerografía. Historiografía literaria.
Key words: Literary journal. Hemerographic studies. Literary historiography.
En el marco de la historiografía de nuestra literatura del pasado siglo, se
suceden desde hace tiempo los trabajos académicos que se proponen superar, incorporando el resultado de la investigación en archivos personales y
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fondos hemerográficos entre otras fuentes documentales, las limitaciones e
insuficiencias de una historia edificada inicialmente sobre el libro como
soporte material casi exclusivo de la comunicación literaria. Abundan las
declaraciones de estudiosos, críticos e investigadores sobre el interés y la
importancia de las revistas literarias (Gracia, 2004: 17; Díez de Revenga,
2005: 11; Ramos Ortega, 2005: 175), se han editado numerosos facsímiles
y no cesa la publicación de artículos y trabajos académicos sobre ellas. En
muchos casos se observa, sin embargo, que el interés por la revista literaria
se debe a que —en la consideración del crítico, del estudioso o del investigador—fueron en su momento un laboratorio o vivero de obras y figuras,
transformado luego con el paso del tiempo en yacimiento de materiales que
deben ser decantados por el historiador (Ródenas de Moya, 2004: 19). Se
desvirtúa de este modo la naturaleza de la revista literaria, cuya importancia,
además, queda reducida al cumplimiento de una función ancilar para lo que
tradicionalmente se ha tenido por objetivo principal en este ámbito académico: la obra literaria en su versión definitiva, su génesis a partir de variantes
y tentativas, su interpretación.
1. LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL
EN LOS SISTEMAS LITERARIOS
Cuando se parte de la evidencia de que la significación y la literariedad
no son propiedades inherentes de los textos, sino resultado de las actividades cognitivas que los individuos realizan en un determinado contexto de
actuación y atendiendo a ciertas convenciones sociales (Schmidt, 1995a:
103), el foco de la actividad investigadora se sitúa, por el contrario, sobre
el sistema literario y asume como objetivo principal la descripción y, si es
posible, explicación de las acciones, procesos y fenómenos que se desarrollan y producen en su seno. Esto no implica, sin embargo, que las obras
literarias y su interpretación queden relegadas, sino que todos los aspectos
semánticos y estéticos se deben poner en relación con los agentes y con
sus contextos de actuación.
Desde una perspectiva sistémica1, la literatura es concebida como un ámbito
de actuación social en el que se producen y desarrollan actividades, fenómenos
1
En los inicios del siglo XXI, son bien conocidos los vínculos existentes entre la noción de sistema de Niklas Luhmann, la Teoría de los Polisistemas iniciada por Even-Zohar, la Semiótica de la Cultura de Lotman, los estudios sobre el campo literario de Bourdieu y la Teoría Empírica de la Literatura
de S. J. Schmidt (Iglesias Santos, 1999: 9-10). Utilizamos para explicar sucintamente la complejidad del
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y procesos de naturaleza muy variada: desde las acciones de producción, mediación, recepción y transformación (Schmidt, 1991: 429-441; Chico Rico, 1995:
23-24) que realizan en los procesos de comunicación literaria los autores, receptores, editores, libreros, intérpretes, críticos, instituciones educativas, traductores, etc., hasta manifestaciones y fenómenos comunicativos como los procesos
de institucionalización y canonización, las interpretaciones normativas, la interferencia literaria y cultural o la intertextualidad cultural (Iglesias Santos, 1994:
331-335; Maldonado Alemán, 2006: 27). Estos elementos y fenómenos heterogéneos, que son interdependientes y configuran un sistema social, se vinculan
entre sí por su relación directa o indirecta con unos textos considerados literarios según el concepto de literatura integrado en el sistema de presuposiciones
bajo el que los sujetos actúan en los procesos comunicativos (Schmidt, 1991:
282-283). Todo un conjunto de instituciones oficiales, como las que regulan e
impulsan el desarrollo de actividades de carácter cultural o las instituciones
responsables del sistema educativo (tanto de la regulación de su estructura como
de la determinación de los programas educativos o del desarrollo de las actividades de enseñanza); entidades públicas y privadas, como academias, ateneos,
fundaciones, círculos culturales y literarios; organizaciones empresariales dedicadas a la producción editorial o grupos sociales menos estables y definidos que
los anteriores, como cenáculos, tertulias, grupos literarios, en concurrencia solidaria y/o competencia por el dominio del sistema, están implicados en el mantenimiento de la literatura como ámbito de actuación social. Conforman lo que
Itamar Even-Zohar (1999: 49) denomina institución. Mediante su actividad
—pública o privada; regulada por el sistema social, caso de las actividades de
enseñanza, formalizada por los usos sociales, como conferencias, convocatoria
de premios, actos públicos, o de carácter informal, caso de las tertulias, reuniones de grupos literarios, etc.—, estas instituciones, entidades y grupos sociales,
que tienen entre sus funciones preservar un repertorio canonizado para que
pueda ser transmitido a sucesivas generaciones, establecen como dominante un
concepto de literatura; regulan las normas y convenciones que operan en el sistema; proponen modelos y orientaciones estéticas para la producción y recepción de las obras; sancionan las producciones con el rechazo, la legitimación o
la canonización; estimulan y apoyan la creación de obras literarias con su publicación, la remuneración por ello, la convocatoria y concesión de premios, su
divulgación en otras publicaciones, exposiciones y ciclos de conferencias, la
recepción crítica, etc., todo lo cual queda incorporado en el dominio cognitivo
sistema literario términos y conceptos tomados de varias de estas teorías sistémicas con el propósito de
ofrecer un modelo claro, no limitado y libre de contradicciones.
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de los individuos durante su proceso de socialización y condiciona su participación en el sistema2.
Los medios de comunicación social, bajo la propiedad o el control de
estas instituciones, entidades y grupos sociales, articulan la esfera pública de
su actividad en tanto que constituyen el resultado de la misma como grupo
organizado o son empleados para darla a conocer. Por este motivo, para describir y explicar las condiciones de actuación de los individuos y grupos sociales en los sistemas literarios, resulta imprescindible, por una parte, que se
conozca y analice el sistema de medios de comunicación de que se dispone
en ellos, sus interrelaciones y la posición de cada medio en el sistema; de
otra, que se identifiquen las instituciones, entidades y grupos sociales vinculados a cada medio de comunicación, así como los valores, necesidades, intereses y objetivos que determinan su actividad (Schmidt, 1995b: 267-269).
2. LAS REVISTAS LITERARIAS
La publicación de revistas literarias ha sido desde los inicios del siglo XX una de las actuaciones preferentes de los grupos literarios en la esfera pública. No cabe duda de que componen, entre los medios de comunicación social, un conjunto con rasgos y funciones específicos que lo
distinguen de otros conjuntos integrados en el sistema. Sin embargo, el
propósito de fijar una definición de validez universal para el concepto revista literaria, topa enseguida, como ya advirtiera Rafael Osuna (2004: 19),
con su imposibilidad. La idea que un lector cultivado tiene hoy de lo que es
una revista literaria no se corresponde con muchas publicaciones que han
tenido tal denominación en otros momentos de la historia3.
2
El concepto de historia o proceso de socialización es entendido como el proceso por el que un
individuo se incorpora a un grupo social, aprendiendo y aceptando las normas sociales válidas en ese
grupo, las capacidades y habilidades necesarias para el cumplimiento de esas normas y expectativas,
así como los valores, convicciones, etc. pertenecientes a la cultura del grupo. El sistema de condiciones
desarrolladas a lo largo de la historia de socialización del individuo es lo que S. J. Schmidt denomina
sistema de presuposiciones (1991: 281-283).
3
Por ejemplo, en el Anuario administrativo y estadístico de la provincia de Madrid para el año
1868, de Francisco Javier de Bona, impreso en la madrileña Oficina Tipográfica del Hospicio aquel
mismo año, se mencionan, entre los periódicos que se publicaban en Madrid el 1 de julio de 1867,
treinta de carácter literario, cifra elevadísima bajo cualquier consideración desde nuestra perspectiva
actual. Si nos adentráramos en esta relación y examináramos los títulos que la integran, encontraríamos
revistas que hoy consideraríamos de información general, de entretenimiento familiar, de humor o
dirigidas explícitamente a un público femenino, como El Año, El Álbum de las Familias, El Ángel del
Hogar, Los Dos Hemisferios, La Locura, El Universal, entre otras publicaciones.
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Se puede decir, no obstante, que las revistas literarias vinculadas a una
concepción del arte y la literatura, que publicaron textos literarios y cuyas
páginas sirvieron a los escritores noveles para darse a conocer surgieron en
nuestra literatura en los inicios del movimiento romántico, con publicaciones como El Europeo (Barcelona, 1823) y el Diario Literario y Mercantil
(Madrid, 1825), y adquirieron durante las primeras décadas del pasado siglo
su moderna configuración. Para Rafael Osuna, su actual fisonomía es el resultado de una historia de especialización. Las revistas literarias, escribe,
«han tendido a lo largo de su historia a abandonar la miscelaneidad informativa no estrictamente creadora y a concentrarse en la pura creación, llegando
a la especialización en cualquiera de los géneros, sean estos los tradicionales o los hemerográficos» (2004: 21). En efecto, el desarrollo de los medios
de comunicación social, con el aumento de la producción y de la difusión
entre un público creciente, supone, tanto para el mantenimiento de las publicaciones existentes como para las de nueva creación, la competencia por
asumir las funciones que otras publicaciones ya desempeñan, la orientación
de la línea editorial en busca de un determinado público o la asunción de
funciones que ninguna otra publicación asume; esto es, la articulación de un
sólido proyecto dispuesto a competir en el mercado o la especialización, ya
sea de los contenidos, ya sea de la línea editorial. Ahora bien, admitida esta
afirmación como tendencia general seguida en la evolución del sistema,
podríamos caer en el error de considerar que la diversidad que hace imposible una definición de validez universal para el concepto revista literaria se
observa sólo en la dimensión diacrónica del sistema.
Si desplegáramos el conjunto de las revistas literarias en su secuencia
histórica, observaríamos que tanto el número de las series vivas en cada
momento como la diversidad de las publicaciones que responden a tal denominación pasan por periodos de expansión y retracción. La producción hemerográfica está fuertemente condicionada por factores externos. La situación económica, el marco político y legal, el control que los poderes
públicos ejercen sobre los medios de comunicación, con el establecimiento
de la censura, por ejemplo, son determinantes para la configuración del sistema de medios de comunicación social. En el caso de las revistas literarias,
además, la diversidad de su producción mantiene relación de proporcionalidad directa con la intensidad y complejidad de la actividad literaria y cultural. En un sistema literario dominado por una fuerte institución central y en
el que opera un único concepto de literatura la producción tiende a la uniformidad, mientras que la diversidad es propia de sistemas complejos en que
conviven y compiten diferentes conceptos de literatura. La producción de la
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denominada edad de oro de las revistas literarias españolas y la del periodo
republicano, que se caracterizaron, respectivamente, por la uniformidad y la
diversidad, nos permite señalar cuanto decimos.
Por otra parte, hay periodos históricos en que es posible observar cómo
bajo la denominación revista literaria han coexistido publicaciones de muy
diverso carácter. A principios del pasado siglo, por ejemplo, en relación
con el fenómeno de las colecciones editoriales que se inicia en 1907 con la
aparición de El Cuento Semanal y se prolonga hasta mediada la centuria, se
observa el empleo para algunas de ellas de la denominación revista literaria. Estas colecciones de narrativa, poesía y teatro, aunque en periodicidad,
distribución comercial y formato son publicaciones similares a lo que se
considera una revista, constituyen en realidad una forma especial de edición y distribución del libro que se ha caracterizado por su eficacia comercial, al menos hasta la introducción de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. En los años treinta la denominación revista
literaria también se empleó para magazines destinados al entretenimiento
familiar, como la mallorquina Brisas (1934-36), creada para la promoción
del turismo en la isla, o el semanario madrileño Cartel (1935), dirigido
especialmente a público femenino. El empleo del adjetivo literaria parece
asociado en estos y otros casos semejantes al interés por destacar, sobre los
elementos gráficos del impreso, la colaboración periodística de redactores
y colaboradores. La prensa española de esta etapa de esplendor de nuestra
cultura alcanzó una extraordinaria calidad y una gran altura intelectual. Al
margen de lo que en la actualidad se denomina periodismo literario4, la literatura tuvo una habitual e importante presencia en diarios de información
general y publicaciones de toda índole: semanarios de información general,
revistas culturales, magazines, revistas institucionales, estudiantiles, perió4
No podemos entrar en la controversia sobre la existencia o no de un periodismo literario o, como
algunos quieren también, de una literatura periodística. Consideramos que periodismo y literatura constituyen ámbitos de actuación diferenciados por la función que desempeña cada uno en el sistema social.
La existencia de componentes, instrumentos, normas, etc. compartidos puede explicar las estrechas y
productivas relaciones intersistémicas entre estos ámbitos de actuación, pero no debería llevarnos a su
plena identificación o integración. Por lo general, las intervenciones en esta controversia se fundamentan en la posibilidad de observar en los textos ciertas propiedades que consideran literarias. Nosotros,
desde la perspectiva que adoptamos, consideramos que los textos no son literarios en sí mismos, sino
que son los agentes que operan en el sistema literario quienes los consideran de este modo al atribuirles
las características, estructuras, valores, etc. que califican como fenómenos literarios. Quiere esto decir
que hoy, en función del sistema de presuposiciones bajo el que actuamos, podríamos considerar como
literario un texto que en su momento fue producido para cumplir una función informativa o para expresar una opinión sobre un asunto de interés general; del mismo modo sería posible que textos que en su
día se consideraron literarios no fuesen aceptados como tal por un lector actual.
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dicos vinculados a partidos, sindicatos, asociaciones, grupos sociales, etc.
La importancia en ellas de la literatura y la presencia entre sus redactores y
colaboradores de escritores destacados hacen de estas publicaciones periódicas una fuente documental imprescindible para el investigador de la actividad literaria de la época, pero no las convierte en revistas literarias.
Dificultad añadida es el uso indiferenciado por parte de críticos, estudiosos e investigadores de los adjetivos cultural y literaria para referirse a determinadas publicaciones periódicas (v. gr. Revista de Occidente). César
Antonio Molina, aunque se plantea la distinción de los conceptos de prensa
cultural y prensa literaria y propone incluso la correspondiente definición de
cada uno5, admite que utiliza indistintamente los términos revista cultural y
revista literaria «cuando en la primera de ambas hay muchos elementos
(aunque no son todos) de la segunda» (1990: 21-22). Rafael Osuna, por su
parte, traza las líneas generales que deben servir para la delimitación de
ambos conjuntos (2004: 26):
Aunque la revista literaria pura existe en abundancia, es asimismo muy frecuente encontrarnos frente a revistas multidisciplinares que algunos gustarían llamar culturales, aunque la raya entre revista literaria y revista cultural es muy borrosa. En líneas generales, sin embargo, puede afirmarse que
la revista cultural cultiva muchas preocupaciones, y entre ellas las literarias,
mientras que la revista literaria tiene a esta como centro, pero también puede cultivar las restantes subsidiariamente.

La especificidad de la revista literaria como medio de comunicación social
radica en constituir una acción comunicativa en el marco del sistema literario.
Por lo general, las revistas de este conjunto —en el que las hay, por supuesto,
consagradas por entero a la creación y/o especializadas en alguno de los géneros— integran en la estructura global de sus unidades discursivas textos literarios y no literarios6 mediante los cuales los individuos y grupos desempeñaron
5
Define la prensa cultural como «aquella que favorece el cultivo de las facultades intelectuales
del hombre desde sus múltiples aspectos, tales como el literario, científico, filosófico, artístico, político,
etc.» (1990: 21). Por prensa literaria entiende aquella «que se ocupa específicamente del desarrollo,
divulgación, crítica y creación de esta parcela del conocimiento humano» (1990: 13).
6
Gebhard Rusch considera incompleto el sistema de la literatura descrito por la Teoría Empírica
de la Literatura al limitarse a las acciones realizadas en torno a textos considerados literarios y no incluir
textos que, aun sin seguir las convenciones estética y de polivalencia, son relevantes para la actividad
literaria, como todos los que cumplen una función práctica (Rusch, 1994: 148). Esta diferenciación fue
desarrollada posteriormente en el seno de la Teoría Empírica de la Literatura por Achim Barsch (Maldonado Alemán, 1999: 48).
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uno o varios de los papeles de actuación posibles en el sistema literario (productor, mediador, receptor o transformador de textos literarios), y algunas, incluso,
textos relativos a otros ámbitos de actuación social (cultura, arte, política, etc.).
No son un conjunto independiente y autónomo, sino parte del sistema hemerográfico que mantiene con otros conjuntos integrados en éste relaciones de interdependencia e intertextualidad. En los imaginarios espacios de intersección que
estas relaciones de interacción trazan sobre otros conjuntos del sistema, encontramos revistas concebidas para la intervención, preferentemente, en otros ámbitos de actuación social: cultura, arte, política, educación, etc.
3. DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LA REVISTA LITERARIA
La descripción y análisis de una revista literaria debe partir del hecho de
que forma parte de un conjunto del sistema hemerográfico que está integrado a su vez en el sistema de medios de comunicación social en un momento
determinado del devenir histórico de una sociedad. Los individuos y grupos
editores de revistas literarias establecen y mantienen con ellas relaciones de
interacción comunicativa con otros individuos y grupos editores de revistas
en el marco de este sistema. El conjunto de las revistas en que se manifiesta
esta interacción, diacrónica o sincrónicamente, constituye un módulo7. Entendemos este concepto como conjunto de referencias y modelos textuales,
elemento pues del sistema de presuposiciones que orienta la actividad pública de los editores, y no como una noción instrumental para acotar un conjunto de publicaciones en el continuum hemerográfico siguiendo diferentes
criterios clasificatorios. Las revistas literarias no surgen en el vacío. Los
escritores que las fundan y se congregan como editores, redactores y colaboradores en torno a su publicación comparten referentes y modelos, unos
intereses y expectativas (darse a conocer como escritores en los círculos literarios, promocionar su obra literaria, las ediciones de una colección editorial aneja, defender unas ideas estéticas, etc.) que pueden coincidir o discordar con los de otros grupos editores, con los que mantendrán posiblemente
por ello relaciones de colaboración e intercambio o de confrontación.
Una de las primeras tareas que debe realizar el investigador de la revista
literaria es determinar la composición y organigrama de la redacción. Esto
lo llevará inmediatamente a indagar en la génesis, evolución y disolución
7
Rafael Osuna define este concepto como «macroestructura en que se expresa la intertextualidad
de un grupo de revistas» (1998: 101) y, en otro momento, como conjunto de series que poseen elementos comunes (1998: 104).
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del grupo editor (director, secretario, redactor-jefe, redactores comprometidos con su edición) para conocer el sistema de presuposiciones compartido
por sus componentes; la actividad que desarrolló el grupo en torno a la producción, difusión y recepción de revistas literarias (lo que debe incluir información sobre la tirada, forma de distribución y fuentes de financiación);
su relación con los colaboradores externos de la revista y con otros grupos
literarios y culturales; la interacción, por último, con el público destinatario
de su actuación pública mediante otras actividades, como la edición de colecciones editoriales anejas a la revista, actos de presentación de libros, recitales, representaciones teatrales, programas radiofónicos, proyecciones
fílmicas, banquetes, homenajes y otros actos sociales. Todo esto, que el investigador debe relacionar con la actividad literaria, artística y cultural del
momento, conlleva la consulta de archivos documentales, fondos hemerográficos, epistolarios, autobiografías, memorias, libros de semblanzas y de
recuerdos, etc. Este trabajo de documentación proporcionará sin duda valiosa información para la localización de los imprescindibles originales.
La descripción de la revista debe tener como referente cada uno de los
números que componen la serie y todos sus componentes: el soporte material y la totalidad de los textos. Un rasgo distintivo de la revista literaria
frente a otras publicaciones de carácter literario, como el libro o las colecciones editoriales seriadas, es la importancia que tiene su dimensión física,
el impreso o soporte material (Osuna, 1998: 7-11). Mientras que en el libro
tradicional o en la colección seriada la edición de una obra literaria se realiza en un soporte circunstancial que puede variar de una edición a otra y
cuya función es preservar la inmutabilidad del texto en tanto que base de
comunicado, en la revista literaria el soporte material (formato, papel, tintas,
diseño gráfico) es invariable, único en el tiempo, inseparable del componente lingüístico con el que forma la unidad discursiva y, como este, sujeto a las
normas estéticas del sistema de presuposiciones bajo el que operan en el
sistema literario individuos y grupos. Se debe tener en cuenta, no obstante,
que los recursos económicos y técnicos a disposición del grupo editor pueden condicionar o determinar en última instancia su producción.
El título, que identifica a la revista como entidad, es el elemento representativo, el más cuidado por los editores, su imagen. Sintetiza, como componente gráfico y lingüístico, sus valores estéticos, la posición de la revista
en el sistema y su inserción en un módulo hemerográfico. Baste recordar,
por poner un ejemplo, el conjunto de revistas literarias que en los años veinte y treinta llevaron como título una referencia geográfica: Mediodía, Meseta, Meridiano, Sudeste, Noreste, Isla, entre otras.
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Aunque la revista quede identificada como entidad, se debe tener en
cuenta que constituye en realidad una serie de números en secuencia temporal y causal, esto es, un conjunto de unidades discursivas producidas, transmitidas y recibidas secuencialmente en diferentes y sucesivos actos de comunicación. Frente a lo que se pudiese pensar en un primer momento, la serie,
y por lo tanto la revista, no equivale a la suma de cada una de las unidades
que la componen ni puede ni debe ser considerada instrumento —en el sentido de texto— empleado para la realización de una acción comunicativa. La
serie es la representación cognitiva tanto del conjunto como del proceso seguido en la secuenciación de unidades e incluye, junto a la representación
cognitiva de cada unidad, las regularidades observadas a lo largo de la cadena y los cambios y transformaciones operados en el soporte material, en la
estructuración de las unidades y, ascendiendo en la escala de abstracción, en
el sistema de presuposiciones bajo el que actúan los individuos y grupos en
cada una de las acciones comunicativas. Esta representación cognitiva, que
integra el modelo textual empleado para la producción y recepción de cada
unidad, es elemento fundamental de la estrategia de comunicación y se actualiza con la salida de cada nuevo número. En este sentido, la producción y
recepción de cada unidad está condicionada, entre otros factores, por las
unidades previas a partir de las cuales se construye la serie, al tiempo que
condiciona la producción y recepción de las unidades siguientes.
Cada número de una revista es, pues, una acción comunicativa independiente como tal, pero no un acontecimiento aislado. Se produce en una determinada situación comunicativa con sus propias circunstancias y en concurrencia con otros agentes comunicativos, con otras acciones
comunicativas, etc., de tal manera que factores externos a los sistemas hemerográfico y literario —de carácter político, económico, por ejemplo— o
internos —como la publicación de una obra literaria, la recepción de los
números anteriores, la aparición de una nueva revista, la publicación de
nuevos números de otras publicaciones, etc.— pueden alterar las condiciones de producción y el sistema de presuposiciones del que forma parte la
estrategia de comunicación del individuo o grupo editor. Quiere todo esto
decir que el número, en su integridad y como unidad discursiva, es un elemento que debe ser analizado de modo independiente en el conjunto de la
serie, en relación con el módulo en que la revista se integra y teniendo en
cuenta el contexto de actuación de los editores. Con este análisis sincrónico
se atiende a su historicidad y a las relaciones de intertextualidad con números de otras series e incluso con otros números de la misma. Se debe tener
en cuenta al respecto, no obstante, que la periodicidad de una revista influye
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en el grado de dependencia de cada número. Los números de una revista de
periodicidad irregular y salidas muy espaciadas son más independientes
entre sí y más receptivos a los estímulos procedentes de fuentes externas
que los de una revista de mayor periodicidad y con una bien definida estructuración y orientación de sus secciones y contenidos. Además, algunas revistas se crean y publican con unos objetivos precisos, siguiendo una orientación editorial muy definida y sobre un sólido proyecto empresarial o
institucional que proporciona la estabilidad y la regularidad de que carecen
por lo general las revistas literarias, publicadas normalmente por individuos
o grupos sin estructura empresarial ni vínculos, en cuanto productores y
editores, con instituciones sociales, políticas y culturales. En estos casos, la
incidencia de factores externos en la composición de cada uno de los números es menor o casi nula.
La descripción de cada número debe atender a la estructuración de la
unidad, al conjunto de los textos que la componen (lo que incluye la publicidad, cuyo análisis aportará información sobre las fuentes de financiación
y el público a que se dirige) y a la cotextualidad generada por la disposición
de los textos en el espacio simbólico8. Los textos que componen la revista
no se deben tomar como textos aislados, independientes, sino como elementos de una unidad que condiciona, como cotexto general que integra otros
cotextos, la representación cognitiva o significado que los receptores les
asignan. Se debe tener en cuenta para el análisis, por tanto, la totalidad de
los textos que componen la revista, independientemente de su consideración
de textos estéticos o no estéticos, artísticos o literarios. El examen del conjunto de los textos proporcionará información acerca del sistema de presuposiciones que gobierna la actuación del individuo o grupo editor, especialmente en lo concerniente a formas textuales, temas y elementos estilísticos
de uso preferente; valores estéticos e ideológicos compartidos, discutidos y
rechazados por el grupo; modelos literarios y artísticos seguidos; conocimiento y valoración de la tradición literaria y artística; influencias recibidas
por los individuos o grupos procedentes de otros individuos y grupos o de
otros sistemas literarios y artísticos, etc. Las páginas de las revistas literarias
son por ello un campo privilegiado para la observación de fenómenos de
transferencia, canonización e interferencia (Iglesias Santos, 1994: 331-339).
8
Por espacio simbólico se entiende la significación atribuida por productores y receptores, según
determinadas convenciones, al lugar del impreso ocupado por uno o un conjunto de textos con respecto
a la página, la sección, el número, la serie o incluso, con respecto al lugar ocupado por otro texto o conjunto de textos (Osuna,1998: 11-16).
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Además, editoriales, notas, reseñas, críticas, recensiones y homenajes son
importante fuente de información sobre las actividades realizadas por autores y grupos literarios y culturales, las relaciones mantenidas entre ellos y
sobre las propias revistas literarias.
La elaboración de índices con toda la información procedente de la descripción y análisis de cada número es una de las tareas más comunes en el
ámbito de los estudios hemerográficos. Constituyen una fuente documental
básica para la actividad investigadora, pueden suplir provisionalmente el
manejo directo de originales o copias y facilitan un primer y rápido acceso
a información sobre autores y textos publicados. Las ediciones facsimilares
de revistas literarias suelen incluir como anexos los sumarios de cada número y un índice onomástico de autores. La mayoría de estos índices, sin embargo, tienen una funcionalidad limitada, pues no suelen proporcionar información sobre el género de la colaboración y, cuando lo hacen, se limitan a
distinguir por lo general el verso de la prosa. Más útiles que estos índices
son, sin duda, las bases de datos digitales. Ponen en manos del investigador
una herramienta capaz de proporcionar con rapidez documentación necesaria para su tarea. Además, sus registros pueden ser integrados posteriormente en otras bases de datos mayores con las que se podrían generar índices
múltiples del conjunto de las revistas que componen un módulo hemerográfico e incluso de las de toda una época. Desde luego, la funcionalidad de
estas bases de datos no reside solo en el soporte digital. Para que sean realmente útiles cada registro debe proporcionar toda la información relativa a
cada uno de los textos que componen la revista: autoría, título, título de los
poemas que componen la colaboración o primeros versos, nombre de la revista, número, fecha, lugar de edición y género de la colaboración según las
categorías establecidas por las convenciones más extendidas sobre géneros
literarios y hemerográficos; en el caso de las críticas, reseñas y recensiones,
además, autoría del producto cultural a que remite (libro, periódico, revista,
obra de teatro, film, etc.) y título de este.
4. REVISTAS LITERARIAS Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
Desde hace unos años se asiste a un salto cualitativo en la conservación y
difusión de fondos hemerográficos mediante la publicación en Internet de
copias digitalizadas. Esto pone al alcance del investigador, y de cualquier
lector interesado, copias de revistas literarias que hasta hace poco eran de
difícil acceso. Téngase en cuenta que la mayor parte de las revistas literarias
tuvieron tiradas reducidas y que de algunas de ellas solo se han conservado
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contados originales, dispersos en muchos casos, además, en archivos y bibliotecas. La labor que se ha desarrollado en España hasta este momento
adolece, sin embargo, de falta de coordinación. Cada institución digitaliza y
publica sus propios fondos hemerográficos y esto tiene como consecuencia
la dispersión del conjunto en Internet y la publicación incluso de series y
conjuntos fragmentarios. Un catálogo exhaustivo de las revistas literarias que
se han publicado a lo largo del tiempo, elaborado a partir de la descripción de
originales de series completas y con enlaces a los servidores web que contienen copias digitalizadas de cada una de ellas, sería el instrumento perfecto
para la búsqueda y el complemento imprescindible de las bases de datos.
Todo lo que se ha expuesto en el apartado anterior ha sido escrito con el
referente de la revista literaria impresa, pero es válido también para aquellas
revistas que utilizan el soporte digital (archivo PDF o en cualquier otro formato alojado en servidor web, en CD, etc.) por su menor coste de producción y su facilidad de difusión. Mantienen las convenciones del producto
cultural asentadas en el sistema literario desde los inicios del siglo XX y
solo se diferencian de la revista literaria impresa en la posibilidad de incluir
hipervínculos. De hecho, algunas revistas literarias combinan actualmente
la edición digital con una pequeña tirada impresa que en nada se diferencian. Como este artículo, pueden leerse del mismo modo sobre el papel o en
una pantalla de cristal líquido.
Los cambios que están introduciendo las nuevas tecnologías de la información y la comunicación son, sin embargo, más profundos. Del mismo
modo que los avances técnicos que comenzaron a introducirse al finalizar el
siglo XIX en los procesos de diseño, composición e impresión hicieron posible que la revista literaria adquiriese su moderna fisonomía y propiciaron
incluso la experimentación formal en la poesía de aquellos años, las nuevas
tecnologías de la información y la comunicación afectan a la actividad literaria en general (a la creación y a la recepción de las obras, a la interacción
del escritor con sus lectores, a las formas de producción y comercialización,
etc.) y están transformando la naturaleza de la revista literaria, concebida ya
como un espacio hipermedia en el que textos, fotografías, vídeos, sonidos e
hipervínculos se entrelazan formando un continuo de información no secuencial abierto a la interacción con el público. Frente al espacio finito de la
página, su relación secuencial con el resto de las páginas del número y su
inmutable composición, el espacio hipermedia se ofrece al nuevo lector con
la labilidad de un laberinto borgiano. Impone la fragmentación y no permite
el contacto físico con la totalidad del objeto. Obviamente, estas característi© UNED. Revista Signa 23 (2014), págs. 827-841839
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cas de la revista literaria digital demandan una nueva metodología y exigen
nuevos planteamientos en lo relativo a su conservación y catalogación.
5. CONCLUSIÓN
Es evidente que el conjunto de las revistas literarias de una época constituye un corpus imprescindible para la observación de todo tipo de acciones, procesos y fenómenos literarios y, por tanto, para la descripción y explicación de la organización y estructura del sistema. Su singularidad como
medio de comunicación demanda del investigador un tratamiento diferenciado y una metodología propia. La colaboración literaria de escritores en
periódicos de información general, magazines y revistas de cualquier otro
género —en los que el escritor no es más que un colaborador externo que no
interviene, en cuanto autor literario, en su gestación y producción— está
supeditada a los propósitos e intereses de la empresa editorial, situados por
lo general en ámbitos de actuación social distintos del literario. En estos
casos el investigador distingue en el conjunto los textos que tienen interés
para su actividad investigadora y prescinde del resto y aun de la propia publicación, que queda como simple continente y dato referencial. En cambio,
la revista literaria —sobre cuya gestación, producción y difusión los autores
literarios suelen ejercer un dominio pleno— es un producto literario en sí
que debe ser examinado, descrito y analizado como tal, atendiendo tanto a
su materialidad como a la totalidad de los textos que lo componen. Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación han allanado sin duda
la tarea de los investigadores, pero traen consigo cambios profundos que
exigirán un nuevo enfoque para los estudios hemerográficos.
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Resumen: El modelo discursivo que denominamos documental prevé una
lectura modélica que evalúa críticamente las estrategias textuales en las que
se cimienta su verdad. Apoyándose en ejemplos reveladores, el artículo describe las características esenciales de ese lector modelo escéptico y suspicaz.
Abstract: The discursive model we call «documentary» presupposes a kind
of critical approach that evaluates the textual strategies upon which its true
relies. Through a number of case studies, this text describes this Model
Reader’s essential features.
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Es como en un proceso, donde un testigo puede parecer poco creíble, pero se
toma en serio a tres testigos que concuerden; un indicio puede ser débil,
pero tres indicios forman sistema. En todos estos casos nos ponemos en manos de criterios de economía de la interpretación. Los juicios de autenticidad son fruto de razonamientos persuasivos, fundados sobre pruebas verosímiles aunque no del todo irrefutables, y aceptamos estas pruebas porque es
más razonablemente económico aceptarlas que pasar el tiempo poniéndola
en duda.
Umberto Eco: Los límites de la interpretación

1. Algunas preguntas en torno al Hacer creer
En lo que atañe a la semiótica, la verdad es un efecto de sentido, una
hipótesis interpretativa, si se quiere, inherente a esa suerte de objetos discursivos que hemos dado en llamar documentales que se singularizan por comprometer buena parte de sus estrategias expresivas en un hacer persuasivo
destinado a Hacer creer a su intérprete que el contenido, asunto o argumento que le ofrece procede de la realidad extralingüística1, así como por dejar
sentado que lo que postulan acerca de ese particular es objetivo, auténtico y
de fiar a carta cabal. Para decirlo en una sola frase, el dispositivo documental se caracteriza por afirmar «Esto sucedió (o está sucediendo) así», donde
ambos integrantes de la aserción (tanto lo referido al hecho —«Esto sucedió/sucede»—, como a su cualidad —«así»— constituyen una condición
sine qua non, pero no suficiente.
Como quiera que sea, la certeza de que ese fenómeno discursivo tan
presente en nuestras vidas consiste, limpio de polvo y paja, en Hacer Parecer Verdadero lo que se dice, no debería llevarnos a menospreciar la presión,
no siempre propicia, que las circunstancias contextuales ejercen sobre la
verosimilitud de lo que el texto alega o aduce de forma tajante, apoyándose
incluso en pruebas documentales. Se trata de una cuestión compleja, escurridiza y muy difícil de calibrar que se presta de forma peligrosa a la confu1
O que, según la manida fórmula acuñada por Bill Nichols, afirman algo sobre «el mundo histórico». En sus palabras: «Los documentales nos muestran situaciones y sucesos que son una parte reconocible de una esfera de la experiencia compartida: el mundo histórico tal y como lo conocemos, tal y
como nos lo encontramos o como creemos que otros se lo encuentran» (Nichols, 1999: 14).
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sión entre la verdad textual (o intrínseca al texto) y las condiciones (de naturaleza inestable y volátil) en las que se llevan a cabo los actos empíricos
de lectura. Nos adentramos en un ámbito tan resbaladizo que no admite
discusiones en abstracto al margen de los casos reales.
La pragmática y el sentido común nos advierten que la deshonestidad
supuesta o atribuida a un hablante puede poner en tela de juicio sus afirmaciones, por mucho que estas se revistan de evidencias convincentes (el cuento de Pedro y el lobo desarrolla narrativamente esta verdad de perogrullo).
Por experiencia sabemos también que los factores extradiscursivos (el conocimiento a posteriori de la falsedad de un testimonio o de un indicio aportado en la argumentación de una crónica periodística, pongamos el caso)
pueden cuestionar la credibilidad apuntalada discursivamente en un texto
documental. Este tipo de episodios que son moneda corriente en nuestra
vida cotidiana, ponen sobre el tapete una ramillete de inquietantes incógnitas ¿De qué manera afectan estas cuestiones referidas a su suerte interpretativa a la entidad semiótica de los textos documentales?, ¿qué tipo de influencia ejercen los imponderables extradiscursivos o ambientales en la
credibilidad de un discurso que se enuncia veraz?, ¿y las contingencias del
futuro?, ¿cómo es posible conciliar la condición ontológicamente textual del
llamado efecto-verdad con unas circunstancias contextuales que ponen en
entredicho su verosimilitud? Hagamos un esfuerzo por arrojar un poco de
luz en medio de tanta tiniebla.
2. El lector modelo de doble faz
Toda tentativa de adentrarse con paso firme en tan intrincado asunto
pasa por recordar que cuando hablamos de lectura modélica o de lector modelo no nos estamos refiriendo a una exégesis monolítica, rígida y excluyente, contemplada por el texto como si fuera la única respuesta válida a una
pregunta tipo test, sino a un abanico más o menos amplio de movimientos o
estrategias interpretativas posibles avaladas o consentidas por la combinación singular de elementos formales que componen materialmente el texto.
Llevado a la práctica (al terreno de los actos empíricos de lectura) esto significa que la actualización pertinente (a saber, aquella convalidada o respaldada por los pronósticos semánticos del texto) contempla una casuística
considerablemente diversa que abarca desde la lectura primaria o elemental
cuyo exiguo horizonte de expectativas se limita (por centrarnos en las artes
narrativas) a desentrañar la peripecia con sus implicaciones más elementales, hasta aquellas exégesis de alta competencia y ambición heurística que
© UNED. Revista Signa 23 (2014), págs. 843-865845
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aperciben incluso las menudencias connotativas más colaterales. Es así que,
en su encuentro con los lectores reales, hasta un cuestionario tipo test, caso
ejemplar de ese modelo discursivo que la semiótica denomina texto cerrado,
habilita en el marco de la lectura modélica interpretaciones tan variopintas
como, pongamos por caso, la de quien acierta por azar la respuesta válida, la
de aquel que la reconoce razonadamente, la de quien discierne además el
motivo por el que el resto de las posibilidades son erróneas a la luz del
enunciado, o la de quien llega a encontrar el hilo de Ariadna de una lógica
común (no estaríamos lejos del Autor Modelo) en la formulación de las preguntas y las respuestas que componen el cuestionario contemplado en su
globalidad.
Aunque no tan heterogénea como las potenciales interpretaciones aberrantes (léase aquellas no previstas por el texto que violentan su sentido
implícito), la diversidad de actualizaciones oportunas o pertinentes a las que
(puede) da(r) pie un texto cualquiera es tan holgada que imposibilita una
taxonomía precisa. En otras palabras, en la medida en que los objetos semióticos son polisémicos por naturaleza existirán en potencia múltiples interpretaciones acordes con lo que estos quieren decir, heterogeneidad exegética en la que cabe discernir dos modelos de lectura que Umberto Eco
(2000: 36) describe de la siguiente manera:
La interpretación semántica o semiósica es el resultado del proceso por
el cual el destinatario, ante la manifestación lineal del texto, la llena de significado. La interpretación crítica o semiótica es, en cambio, aquella por la
que se intenta explicar por qué razones estructurales el texto produce esas (u
otras, alternativas) interpretaciones semánticas.

Así las cosas, sostener que todo discurso prefigura un lector modelo
equivale a decir que en realidad prevé dos: el intérprete de perfil bajo que
actualiza el texto en su semanticidad primaria más elemental, y el intérprete
perspicaz o avisado que va más allá del sentido obvio y se interroga por los
procedimientos mediante los que el texto ha generado ese Saber al alcance
de todo el mundo. Esta dualidad, si se nos permite el lugar común, contrapone una lectura tipo doctor Watson a otra modelo Sherlock Holmes. La
zafiedad del tópico quizá se excuse por su filiación, siquiera genérica, con el
ejemplo que emplea Eco (2000: 36-37) para explicar este fenómeno:
Cuando Agatha Christie, en The Murder of Royer Acroyd, cuenta la
historia a través de la voz de un narrador que, en el desenlace, confiesa ser
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el asesino, primero intenta inducir al lector ingenuo a sospechar de otros,
pero cuando el narrador, al final, invita a releer su texto para descubrir que,
en el fondo, no había escondido su delito, sino que el lector ingenuo no había prestado atención a sus palabras, entonces la autora invita al lector
crítico a admirar la habilidad con la que el texto ha inducido a error al lector ingenuo.

En definitiva, los discursos pueden ser actualizados tanto semántica (a lo
doctor Watson) como críticamente (a lo Sherlock Holmes), maniobras, quede bien claro, que en ningún caso se anulan o excluyen, sino que siempre se
complementan. Esto que acaece con todo tipo de discursos adquiere un relieve especial en los considerados artísticos (como puntualiza el profesor
italiano «sólo algunos textos (en general aquellos con función estética)
prevén ambos tipos de interpretación»), que patrocinan esa lectura crítica
que se interroga acerca de las razones estructurales sobre las que se cimienta su cualidad polisémica, al extremo de que no es descabellado sostener
que en este aspecto estriba la diferencia sustancial que les separa de los
textos considerados no artísticos (aquellos, por defecto, en cuya expectativa
semántica no se contempla este tipo de abordaje generativo, lo que, quede
esto meridianamente claro, en ningún caso lo invalida).
En cualquier caso, dado el carácter transversal de nuestro género discursivo, disponemos tanto de documentales «artísticos» como de documentales
carentes de «función estética manifiesta»2, lo que nos lleva a la evidencia de
que, en cualquiera de sus vertientes prácticas, el modelo textual que nos
ocupa habilita genéricamente dos tipos de lectura modélica ¿Cómo influye
esta duplicidad interpretativa en su semanticidad? ¿De qué manera cabe
entender la lectura crítica en el marco de los discursos documentales?
¿Cómo abordaría Sherlock Holmes un documental?
2
La inutilidad e inoperancia semiótica de este tipo de distingos impresionistas queda bien patente
en tesituras como la presente. Donde la estética ve obras de arte, la semiótica ve objetos de significación. Cuando el analista textual centra el foco en un objeto de sentido concreto el hecho de que sea bello
o feo es irrelevante, a diferencia de la evaluación crítica cuyo propósito estriba en proponer un juicio
de valor sentenciando si la obra en cuestión pertenece a una u otra categoría. Al analista solo le interesa
observar de qué manera (mediante qué procedimientos expresivos) produce ese efecto de sentido que
llamamos belleza. Omar Calabrese (1987: 15) lo expresa de forma certera cuando sostiene que el análisis del fenómeno artístico «nunca intentará decir si una obra es ‘bella’; sin embargo dirá cómo y por qué
esa obra puede querer producir un efecto que consista en la posibilidad de que alguien la diga ‘bella’».
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3. La estrategia cooperativa de aceptación y la
estrategia cooperativa de rechazo
Dado que, como hemos convenido, el formato documental se caracteriza
esencialmente por movilizar unas determinadas estrategias textuales para
poner en pie una verdad, esa dicotomía interpretativa consustancial a su
lectura modélica adquiere matices desconocidos en aquellos discursos que,
como los denominados de ficción, exponen una serie de hechos sin invertir
(mucha) energía textual en la defensa de su veracidad3. Podríamos argüir, en
ese sentido, que en primera instancia el documental prevé una estrategia
cooperativa de aceptación, a saber: un lector modelo colaborador y aquiescente que asume a pies juntillas, sin ponerla en tela de juicio, esa verdad
textual. Esta circunstancia también se da en cierto modo en los discursos
considerados de ficción donde, para decirlo con la manida fórmula, el intérprete suspende voluntariamente su incredulidad con objeto de disfrutar los
placeres del texto. Pero esa creencia es condicional y pasajera, en contra de
la promovida por el discurso documental que, en esta primera vertiente de
su lectura modélica, no contempla dudas, reparos ni limitaciones. En el caso
del discurso documental, el lector modelo primario, que Umberto Eco calificaba de ingenuo, es fundamentalmente crédulo.
Ocurre, sin embargo, que el común de los textos documentales promueve al mismo tiempo esa segunda modalidad o vertiente de lectura modélica
que, en su caso específico, se interesa por los mecanismos textuales que han
producido ese efecto de sentido que denominamos verdad, en el que, insistimos, se sustancia la razón de ser de este formato discursivo en el que venimos centrando nuestra reflexión. Como no podría ser de otra manera, esta
también es una estrategia cooperativa, pero lo es de un modo sustancialmente distinto toda vez que al interrogarse acerca de las razones estructurales que sostienen esa verdad, la cuestiona y pone en crisis, siquiera sea a
modo de hipótesis interpretativa (se trataría de una conjetura heurística o
hipótesis de trabajo que baraja la lectura crítica). De forma que ese lector
modelo de alta competencia que más arriba tildábamos de perspicaz, en los
discursos documentales se convierte en un intérprete escéptico o suspicaz,
en una suerte, si se prefiere, de desconfiado Sherlock Holmes que encarna (y
la contradicción es posible) una estrategia de cooperación de rechazo (o de
3
Esto obviamente habría que matizarlo. Digamos por el momento que el realismo, el naturalismo
y/o el verismo no son sino modalidades estilísticas surgidas en el ámbito de los relatos de ficción que
nada tiene que ver con el efecto verdad en el que se fundamenta el discurso documental.
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sospecha) que, poniéndolos en cuarentena, somete a los mecanismos de
veridicción manejados por el texto a una especie de prueba de tolerancia, al
cabo de la cual esa verdad discursiva sale (o no) reforzada. Podría decirse
que la estrategia cooperativa de aceptación hace economía en su juicio de
autenticidad aceptando por buenas las pruebas que le ofrece el texto, mientras que la estrategia de cooperación de rechazo no escatima e invierte el
tiempo necesario poniendo en duda los razonamientos persuasivos que maneja el discurso.
A la vista del cariz excesivamente teórico que va adquiriendo la discusión, bueno será que bajemos ya a la arena de los ejemplos. Solo así podremos apreciar en su justa medida estas diferencias que se nos antojan decisivas para el devenir semántico de los discursos. Tomemos, pues, dos relatos
de homicidios, uno de ficción (Psycho, Alfred Hitchcock, 1961) y otro documental (The Thin Blue Line, Errol Morris, 1988), y contrapongamos el
binomio de estrategias de lectura modélica (ingenua/crédula y perspicaz/
escéptica) que prevén. Este ejercicio a buen seguro desvelará las peculiaridades que esa suerte de interpretación de alta competencia a lo Sherlock
Holmes manifiesta en esos relatos que se proclaman veraces.
3.1. Las estrategias interpretativas del relato de ficción: Psicosis
Como es bien sabido, Psicosis construye con pericia de orfebre un lector
modelo que, tras acompañar a Marion Crane en su viaje California, sufre un
shock en la célebre escena de la ducha cuando ve a la joven indefensa morir
acuchillada. La segunda parte del filme constituye una experiencia traumática para el lector ingenuo no tanto porque el lugar de Marion sea ocupado
por el inquietante Norman Bates, sino porque no alcanza a vislumbrar la
lógica de sus actos hasta que en la escena final, nítido exponente de los relatos de intriga, un psiquiatra explica con pelos y señales el trastorno mental
que le embarga (un complejo de Edipo desmesurado que deriva en un cuadro de psicosis esquizoide), lo que le permite comprender retroactivamente
una historia de la que se le había hurtado el dato esencial (que la madre de
Norman estaba muerta y disecada en la vida real, pero vivita y coleando en
la realidad psíquica de su hijo quien adoptaba pasajeramente su personalidad para asesinar a las jóvenes que le excitaban).
Como todos los relatos, Psicosis cuenta con ese lector ingenuo que, decidido a dejar de serlo, vuelve sobre sus pasos para escrutar por lo menudo
la estructura y los mecanismos formales que sostienen al discurso. Este intérprete perspicaz y curioso percibe que, dividida en dos por la escena de la
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ducha (cuya materialidad audiovisual hace hincapié en la idea de cesura y/o
fractura mediante la fragmentación del montaje y los sonidos estridentes de
la banda sonora), la película presenta una estructura dicotómica que opone
dos partes conceptual y formalmente refractarias entre sí: la primera, resuelta a modo de road-movie, recorre un viaje geográfico (parte de Phoenix)
—Arizona— para arribar a Fairvale —California— que transcurre en horizontal; la segunda, que tiene lugar casi por entero en el motel Bates, acomete un viaje estático en vertical (el que corresponde a las sucesivas ascensiones a la planta superior de la casa adyacente donde se encuentra la
habitación de Miss Bates); la primera parte gira en torno a una mujer (Marion Crane), la segunda en torno a un hombre (Norman Bates); el comportamiento de la chica (a pesar de que padece un fugaz episodio de neurosis que
le lleva a robar dinero en su lugar de trabajo) es comprensible bajo el prisma
de la cordura, en tanto que la conducta del muchacho responde arquetípicamente al cuadro clínico de un demente; toda la primera parte del filme está
organizada según los parámetros del suspense (modelo narratológico que
sitúa al espectador en la ventajosa tesitura de saber tanto o más que el personaje), en tanto que la segunda se dispone de acuerdo a los artificios más
elementales de la intriga o el misterio (donde el espectador, relegado por el
relato a una posición de indigencia cognoscitiva, tiene en todo momento un
conocimiento sesgado o precario de la acción); por esas y otras muchas razones, el espectador no puede sino empatizar e identificarse plenamente con
esa Marion de la que conoce su móvil desde la escena de arranque, en tanto
que tras su muerte se ve abocado a una relación conflictiva con ese muchacho cuya conducta le resulta opaca e incomprensible. Llegado a este punto,
el espectador avisado está en condiciones de discernir que Psicosis no solo
es un sofisticado artefacto dotado de una estructura bipolar, sino un espacio
textual en el que forma y contenido alcanzan una comunión casi simbiótica
al extremo de que la película de Hitchcock constituye la perfecta formalización fílmica del concepto psiquiátrico de esquizofrenia. Psicosis es, dicho
en corto, la esquizofrenia hecha cine.
Es más, el lector modelo crítico advierte que esa bipolaridad transversal
tiene su corolario en la componente estilística de un filme cuyo primer segmento está resuelto con brillantez por medio de una puesta en escena convencional que respeta grosso modo los estándares formales del Hollywood
de la década de los años cincuenta, en tanto que a partir de la célebre escena
de la ducha, desintegración explosiva de esa escritura canónica que aspiraba
a la transparencia, el filme recurre reiteradas veces a decisiones de planificación enfáticas y desorbitadas que perturban sísmicamente su perfil estético
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(lo que, dicho sea entre paréntesis, le sitúa en la avanzadilla de ese cine
moderno que comienza a ver la luz en ese preciso momento histórico). Se
da, por añadidura, la circunstancia de que esa segunda parte facturada según
el patrón narratológico del misterio reclama una interpretación retroactiva
de corte detectivesco que saque a la luz el modo en el que el relato ha embaucado (o no) al espectador, orden de cosas en el que el filme reserva suculentas sorpresas (y nuevos placeres). Porque una mirada atenta a los detalles
permite apreciar que una serie de planos cenitales colocados estratégicamente (en la escena de la ducha, en la de la muerte del detective Arbogast,
así como en el único momento que vemos a Norman portar el cuerpo de su
madre; es decir, en los tres momentos cruciales en los que Miss Bates sale a
escena) llevan inscritos en su materialidad (en ese punto de vista que permite ver la acción «a vista de pájaro») la clave (de bóveda) del misterio: que la
mujer está muerta y disecada como las aves que colecciona su hijo. Así las
cosas, el lector-detective cae en la cuenta de que la docta disertación final
del psiquiatra que desvela la intriga al lector modelo ingenuo resulta redundante en el marco de un filme que mucho antes esconde (bien a la vista de
ese intérprete perspicaz que está capacitado para verlo) la solución de su
misterio.
3.2. Las estrategias interpretativas del discurso documental: La
delgada línea azul
Veamos ahora cómo modela el filme de Errol Morris este tándem interpretativo que prevé su lectura modélica. The Thin Blue Line es una laboriosa
pesquisa sobre la muerte de Robert Woods, oficial de policía asesinado en
un control de tráfico rutinario en Dallas la noche del sábado 29 de noviembre de 1976. Apoyándose en el testimonio del acusado (Randall D. Adams),
de los investigadores que llevaron el caso, de los testigos que le incriminaron, de los abogados defensores que le asistieron y del juez que dirigió el
proceso, el filme reconstruye once años después los prolegómenos y la escena del crimen, las investigaciones policiales que le siguieron, la detención e
interrogatorios del principal sospechoso, el proceso judicial que le condenó,
así como la biografía y currículum delictivo de David Harris, el muchacho
que (quizá) le acompañaba en el coche cuando se produjo el homicidio.
Toda esta información permite poner en pie una verdad alternativa a la judicial (es decir, a la expuesta en la sentencia incriminatoria contra Randall
Adams), a la que el filme opone la tesis de que el crimen fue cometido por
David Harris que, amén de una personalidad inestable y notorios antecedentes criminales, por aquel entonces contaba con una edad (16 años) que le
© UNED. Revista Signa 23 (2014), págs. 843-865851

Santos Zunzunegui Díez e Imanol Zumalde Arregi

eximiría de la pena capital, argumento que el filme esgrime como causa de
la decisión de la policía y, sobre todo, del fiscal del distrito (que contaba sus
casos por victorias y no concebía que el asesino de un agente policial no
fuera condenado a muerte) de convertir a Randall Adams, mayor de edad el
día de autos, en cabeza de turco. Es así que el lector modelo (ingenuo o crédulo) de The Thin Blue Line hace suya, sin ponerla en tela de juicio, la versión copiosamente documentada del filme que, enmendando la plana al tribunal texano que dictó sentencia, señala a Randall Adams como inocente y
a David Harris como autor del crimen.
Eso no obsta, como sabemos, para que en paralelo a esa pesquisa que
Errol Morris emprende sobre este espinoso caso judicial poniendo en cuestión las investigaciones de la policía, el filme prevea asimismo una interpretación modélica de corte detectivesco que evalúa críticamente (es decir, sometiéndola a prueba) la impugnación que emprende Errol Morris. Así las
cosas, se superponen, en abismo, tres investigaciones: la de los agentes del
orden que reconstruye cronológicamente el filme; la de Errol Morris que
escruta en paralelo los puntos débiles de la versión judicial del homicidio
proponiendo una alternativa más sólida o verosímil a la luz de las nuevas
evidencias testimoniales; y la del lector modelo suspicaz y desconfiado que
sopesa la maquinaria de su hacer persuasivo o los mecanismos de autentificación mediante los que la película apuntala su verdad.
En lo que hace a esta última, el lector avisado somete a examen no tanto
la tesis neurálgica del filme (Randall Adams, que no mató al agente, fue el
chivo expiatorio de la policía), cuanto la logística textual que, cambiando las
tornas al argumento fiscal implícito en el veredicto de la justicia, construye
la inocencia de Adams y la culpabilidad de Harris. Tarea en la que pasa revista a todos los engranajes de su Hacer Parecer Verdadero, desde la puesta
en escena de los testimonios de las personas reales implicadas en el caso
(excepto la agente que acompañaba al finado en el momento del homicidio,
el fiscal y el psiquiatra que redactó el informe psicológico de Adams, todos
comparecen ante la cámara, algunos de ellos retractándose de lo dicho en el
juicio), hasta la ingente panoplia de documentos coetáneos a los hechos que
saca a la palestra (básicamente fotografías —de la escena del crimen, del
policía muerto y de su chaqueta agujereada, de la detención de Adams, de
los tres testigos que testificaron en su contra, de la infancia y juventud atrabiliaria de Harris, etc.—, reproducciones de la prensa del momento, dibujos
—descripciones de las trayectorias de los proyectiles en el cuerpo de la
víctima, mapas de carreteras y ciudades, etc.—, informes policiales —de las
distintas detenciones de Harris, la confesión de Adams, etc.— y documentos
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varios —el programa del autocine que vieron Adams y Harris horas antes
del homicidio, el del programa de televisión que vio Adam cuando llegó al
motel después, etcétera—), capítulos sobre cuya plausibilidad a buen seguro
no hallará fisuras.
Más equívoca y endeble en términos de verosimilitud resulta a ojos del
lector suspicaz la puesta en imágenes que el filme emprende con señalados
pasajes de la historia, a saber: el asesinato propiamente dicho, el rato que
los dos jóvenes implicados pasaron en el autocine, el interrogatorio policial
de Randall Adams, así como el juicio que le condenó a muerte en primera
instancia. Ante la falta de imágenes documento (algunas fotos de la escena
del crimen son la excepción), el filme reconstruye visualmente esas escenas
de forma dispar: escenifica las tres primeras con actores, localizaciones y
atrezo de un parecido verosímil (o que podría considerarse aceptable) respecto a los originales, en tanto que glosa el proceso judicial con dibujos
coloreados del tipo de los que publican los periódicos en aquellos casos en
los que la Ley impide la toma de fotografías en la sala. El valor demostrativo (o probatorio) de estas reconstrucciones es nulo, y a pesar de que aparecen rodeadas y/o intercaladas con imágenes documento e ilustran lo expuesto en voz en off por los testigos e implicados en los hechos, su verosimilitud
se resiente sobremanera a consecuencia de una puesta en escena que pone
de relieve sin medias tintas su artificiosidad y carácter impostado.
Esta circunstancia es singularmente llamativa en las nada menos que
ocho veces que el filme recrea (a la luz de los nuevos elementos aportados
por los testigos) la escena del crimen con una estética visual que recuerda al
primer Godard, donde un montaje abrupto y dislocado que encadena sin
solución de continuidad cercanísimos planos de detalle (una pistola, unos
pies que caminan sobre el asfalto, un batido de chocolate que impacta sobre
el suelo...) con otros de gran profundidad campo, todos ellos abordados
desde puntos de vista discordantes (pronunciados picados, planos a ras de
suelo, etc.) que yugulan cualquier atisbo de continuidad y raccord4, da como
fruto una intermitente sucesión de cuadros escénicos fragmentados y discrepantes entre sí, cuya deconstrucción plástica denota la imposibilidad de reconstruir esa suerte de escena originaria en la que arraigan el filme y el
trauma de Randall Adams. De modo que lo que parecía ser uno de los mayores activos en términos de credibilidad de un filme, que se arroga la tarea
4
Esta difusa y descoyuntada caligrafía contraviene la lógica compositiva nítida del montaje clásico con idéntica virulencia que la de la escena de la ducha de Psycho.
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de reconstruir minuciosamente un crimen, resulta a la postre ser uno de los
ornamentos decorativos con los que Errol Morris oxigena, aligera o dinamiza un discurso que limitándose a encadenar testimonios en bruto, a buen
seguro habría resultado excesivamente tedioso5.
Dado que con su estilizada estética esas escenas de reconstrucción no
enuncian sino su incapacidad e inoperancia probatoria6, la verdad del texto
descansa fundamentalmente sobre las declaraciones que los implicados en
los hechos hacen a cámara, capítulo en el que el lector-detective modélico
también vislumbrará zonas de sombra. Por ejemplo, no existe razón alguna
salvo un interés artero por predisponer al espectador en su contra y/o por
restar valor a su testimonio, para que Errol Morris presente al juez Don Metcalfe, así como a Emily Miller7, una de las testigos que identificó positivamente a Adams en el lugar del crimen, intercalando humorísticamente sus
declaraciones con fragmentos de películas antiguas. Tampoco es muy equitativo o imparcial que Harris se demore hablando sobre su infancia y primera
juventud, lo que saca a la palestra (en las postrimerías de la película, para
que todas las piezas encajen en torno a un móvil creíble) la posible causa de
su comportamiento delictivo8 y otorga plausibilidad a su autoría del crimen,
en tanto que la película no cuenta con ningún comentario de Adams referido
a sus circunstancias biográficas (solo sacamos en claro, gracias a que sus
abogados y el propio interesado lo explicitan reiteradamente, que carecía de
antecedentes penales), laguna o hiato informativo que resta considerable
credibilidad a su potencial condición de asesino. Tampoco, en fin, es digno
de excesivo crédito que la confesión de culpabilidad de David Harris, autén5
Estamos, parece evidente, en la situación inversa a JFK: caso abierto (JFK, 1991), filme de ficción en el que, a partir del embrión documental que le ofrece la película Zapruder, Oliver Stone reconstruye el magnicidio del trigésimo quinto presidente de los EE.UU. ocurrido también en Dallas, así como
las investigaciones y el proceso legal posteriores con objeto de refutar la tesis del asesino solitario que
enarboló la Comisión Warren y prevaleció en el célebre juicio. Es cuando menos curioso que mientras
Morris explicita la imposibilidad del cine (la imagen siempre está en presente) para documentar hechos
pasados escenificando la escena reiteradas veces con una dramaturgia manifiestamente no naturalista,
Stone recurra a todo tipo de artimañas estéticas (rodaje en blanco y negro, con cámaras y película subestándar, etc.) para orlar de forma convincente la «película Zapruder», incidiendo en detalles que ponen
en cuestión la versión de los hechos dada posteriormente por las autoridades.
6
En este sentido, Bill Nichols (1997: 109) sostiene que «Morris opta por representar lo que podría
haber sido (en modo condicional) en vez de lo que fue».
7
El juez cuenta que su padre, miembro del FBI, estuvo presente en la captura y muerte de
Dillinger, y la señora Miller hace alarde de su instinto de sabueso afirmando que «ella quería ser la
esposa de un detective».
8
Su hermano mayor murió accidentalmente ahogado en una piscina cuando contaba cuatro años,
experiencia traumática que derivó en un trato tiránico por parte de su padre del que, a la luz de la psicología de manual, se vengó con sus tropelías y escarceos fuera de la Ley.
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tica clave de bóveda de la argumentación del filme que Errol Morris sitúa en
la coda final a modo de clímax, se ponga en escena de forma tan estrambótica y desacorde con todos los demás testimonios (incluidos los suyos precedentes) resueltos con el declarante de cuerpo presente sentado en una silla
frente a la cámara. En efecto, si hacemos abstracción del contenido del diálogo (ejercicio inaccesible para un lector ingenuo cautivado por el vértigo de
la confesión, pero que constituye la razón de ser de esa interpretación suspicaz que somete a minucioso examen a la arquitectura discursiva que sustenta
la verdad textual) no podemos sino certificar que su puesta en forma (una
serie de planos de detalle de un magnetófono en marcha sobre la que se oye,
con una calidad de sonido no excesivamente clara, la conversación entre el
cineasta y el delincuente) es, cuando menos, sospechosa9.
Con todo y estos puntos débiles o espacios de sombra, el resultado de
esa suerte de peritaje semiótico que el lector-detective lleva a cabo con las
tácticas de veridicción de The Thin Blue Line no puede discrepar sustancialmente de la lectura crédula del lector modelo ingenuo, hipótesis interpretativa a la que se sumaron pragmáticamente las autoridades tejanas quienes al
ver en el filme de Errol Morris la confesión del verdadero homicida y conocer que cinco testigos que declararon en el juicio contra el falso culpable
cometieron perjurio, reabrieron el caso y exculparon a Randall Adams.
4. El curioso caso de la verosimilitud multiestable
Si algo podemos concluir de estas esforzadas explicaciones es que existe una diferencia cualitativa en la lectura modelo prevista por los discursos
documentales (donde se indaga en el hacer persuasivo sobre el que se cimienta su efecto-verdad) respecto a los textos, llamados de ficción, que exponen una serie de hechos sin convertir en textualmente prioritaria la defensa de su autenticidad10. Formulado de un modo que nos resultará familiar, el
9
Al parecer, el equipo tuvo problemas técnicos con la cámara en la última entrevista realizada
a Harris y se limitó a grabar sus palabras en una cinta magnetofónica, extremos sobre los que el texto
no da ninguna explicación (un lacónico cartón introductorio, en el que leemos «On December 5, 1986,
Daniel Harris was interwiewed one last time», antecede a la reveladora coda de la película). Estas
circunstancias, sujetas a su propia verosimilitud, son perfectamente extradiscursivas y no afectan de
ninguna manera a la credibilidad del filme.
10
Esto no significa que los llamados textos de ficción siempre declaren abiertamente la falsedad o
el carácter fantasioso de lo que manifiestan. Hay, en efecto, infinidad de relatos de ficción que se dicen
«basados en hechos reales» pero que, más allá de esa declaración formal, no defienden textualmente que
lo expuesto sobre los mismos sea la verdad.
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receloso intérprete-detective que promueven los documentales suspende
voluntariamente su credulidad para evaluar la fortaleza discursiva de su
versión de los hechos, en inversión perfecta de ese lector modelo primario/
ingenuo de los relatos de ficción que, como señalábamos, desactiva transitoriamente su incredulidad para disfrutar sin prevenciones del texto.
El propósito último de sendas maniobras de interpretación, sin embargo,
no difiere mucho: el lector modelo crítico del relato de intriga (sirva el caso
puesto sobre el tapete por Umberto Eco a propósito de la novela de Agatha
Christie) admira «la habilidad con la que el texto ha inducido a error al lector ingenuo», dando por bueno (en virtud de la voluntaria suspensión de su
incredulidad) el mundo posible creado por el narrador, en tanto que el del
lector modelo crítico/escéptico del relato documental admira «la habilidad
con la que el texto ha inducido a creer al lector ingenuo», sin entrar a valorar si la verdad a la que se adhiere esa creencia se atiene o tergiversa la
realidad referencial extradiscursiva.
Lo relevante, nos parece, estriba en la posibilidad, perfectamente factible desde un punto de vista semiótico como se irá viendo, de que esa interpretación recelosa o suspicaz de segundo grado intrínseca al discurso documental concluya que el texto ha engañado (o inducido a un error de
interpretación) al lector ingenuo haciéndole creer algo que en último extremo (o subrepticiamente) se enuncia como no veraz. De ser esto así, no deberíamos descartar que en ciertos casos el texto documental tolera (e incluso
promueve) maniobras interpretativas contradictorias entre sí. Conviene recordar que hablamos de hipótesis interpretativas que se solapan ampliando
el recorrido semántico del texto (una lectura modélica ingenua que cree sin
dobleces, junto a una lectura modélica desconfiada que descubre el engaño
disfrutando de ello), y no de actos de actualización empírica discrepantes
(de un sujeto de carne y hueso que acepta como cierto lo que le dice el texto, junto a otro individuo que, por las razones que sean, no lo cree). Bueno
será que insistamos también en que no nos referimos a esos textos que se
apropian lúdicamente del estilo expositivo del documental, de sus códigos y
convenciones más representativos, para revelar a la postre su hipocresía o
naturaleza ficcional (es, entre otros, el caso de algunos de los llamados Mockumentary o falsos documentales en los que el lector modelo ingenuo, al
igual que en los relatos de intriga, suele descubrir el juego —que aquí es de
puro travestismo estético— en el desenlace del texto).
Estamos pensando, antes bien, en textos que afirman decir la verdad (y,
por consiguiente, contemplan una lectura primaria en esos términos), pero
856
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que lo hacen por medio de tácticas o procedimientos veridictorios que examinados de cerca (como está previsto que lo haga esa suerte de lector detective desconfiado) evidencian su carácter falaz. Los documentos apócrifos o
falsos quizá puedan darnos una idea aproximada de los que estamos hablando, toda vez que llevan inevitablemente implícitas en su propia materialidad
las trazas (el rastro, las pistas) de su impostura, lo que presupone o habilita
una lectura que caiga en la cuenta del fraude y lo ponga en valor en su exégesis. Esto, huelga decirlo, no asegura que esa interpretación potencial inherente a su equívoca condición discursiva sea actualizada de facto por una
lectura empírica, como ha ocurrido históricamente con tantos documentos
apócrifos que han sido considerados legítimos mientras no se ha demostrado
(pericialmente) lo contrario. Veamos el caso ejemplar de los Hitler-Tagebücher, los célebres diarios falsos del Führer.
En abril de 1983 la revista germana Stern publicó una serie de extractos
de lo que presentó como el diario personal que Adolf Hitler escribió entre
1932 y 1945, sorprendente documento formado por sesenta pequeños libros,
más dos entregas especiales sobre la deserción aérea de Rudolf Hess, por el
que la publicación afirmó haber pagado 10 millones de marcos. El reportaje
iba firmado por Gerd Heidemann, periodista que sostenía que los escritos
formaban parte de unos documentos hallados en un accidente aéreo ocurrido
en abril de 1944 en Börnersdorf, localidad cercana a Dresde, y aseguraba
haberlos obtenido por intermediación de un tal doctor Fischer quien, poniendo en riesgo su integridad física, los habría introducido en Occidente
desde la Alemania Oriental. Dada la espinosa naturaleza del material y la
relevancia del presunto diarista, Heidemann acudió a varios historiadores
expertos en la Segunda Guerra mundial, tres de los cuales (Hugh TrevorRoper, Gerhard Weinberg y Eberhard Jäckel) comparecieron en una rueda
de prensa en Hamburgo el 25 de abril de 1982 certificando la autenticidad
de los diarios. En la sala se encontraba el controvertido historiador negacionista David Irving quien, convencido de la falsedad de los manuscritos, llamó con vehemencia la atención sobre la necesidad de analizar químicamente la tinta. A partir de ahí, y en grado exponencial a medida que Stern fue
publicando más fragmentos, historiadores y expertos comenzaron a hacer
públicas dudas cada vez más razonables sobre la autenticidad de los diarios
(a Werner Jochmann le parecían incongruentes ciertas cuestiones de contenido —el hecho, por ejemplo, de que Hitler se refiriera a su ministro de
propaganda como «ese pequeño doctor Goebbels»—; James O’Donnell
denunció el llamativo parecido que ciertos pasajes del manuscrito mostraban respecto a su libro El bunker; en la misma línea, Wolfman Werner advir© UNED. Revista Signa 23 (2014), págs. 843-865857
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tió sobre la sospechosa correlación que existía respecto a ciertos discursos
del Führer recogidos en el monumental vademécum de Max Domarus).
Stern organizó una nueva rueda de prensa en la que, contra todo pronóstico,
Hugh Trevor-Roper se desdijo de algunas de sus afirmaciones preliminares
y manifestó ciertas suspicacias sobre los diarios, panorama ante el que la
publicación se vio obligada a encargar un exhaustivo análisis forense que
confirmó las sospechas de los escépticos.
Las pruebas de laboratorio determinaron que el papel y la tinta del manuscrito habían sido fabricadas en fecha considerablemente posterior a la
muerte de Hitler; los peritos concluyeron que el documento incurría en un
rico surtido de errores históricos encabezado por el monograma de la primera página en el que en lugar de las iniciales del Führer (AH), se leía FH,
debido a todas luces a que ambas letras son fácilmente confundibles en los
caracteres germánicos antiguos; el análisis grafológico, en fin, reveló que la
letra del manuscrito carecía de rasgos morfológicos esenciales de la caligrafía de Hitler. Estas evidencias corroboraron el infundio que resultó obra
autógrafa del ilustrador Konrad Kujau (alias Doktor Fischer) quien, imitando burdamente la caligrafía del dictador, reprodujo, tal como atisbó Wolfman Werner, pasajes de algunos discursos del Führer recogidos por Domarus salpimentados con digresiones de tono personal. Este y el periodista
Gerd Heidemann fueron condenados a más de cuatro años de prisión por el
fraude a la revista Stern, y los dos editores de la publicación dimitieron por
el escándalo.
Si lo despojamos de toda esa vistosa dramaturgia de thriller ambientado en la guerra fría, el affaire de los Hitler-Tagebücher exhibe de forma
descarnada (es decir, en su vertiente pragmática o empírica) la duplicidad
de la lectura modélica en la que se fundamenta el formato discursivo documental: Hugh Trevor-Roper, cuyo prestigio de historiador salió comprensiblemente maltrecho de este episodio, encarnó en calidad de protagonista la figura del lector crédulo (demostrando que la interpretación
ingenua no es una cuestión de ignorancia o incapacidad intelectual del
lector de carne y hueso, sino una lectura pertinente de un texto que cuenta
con ello en primera instancia), en tanto que el informe forense encargado
por la revista Stern actualizó fácticamente esa recelosa interpretación detectivesca del texto capacitada para ver a contrapelo y, tal como ocurrió en
este caso (pero no acaece siempre), descubrir las fallas de su efecto-verdad (lo que avala la tesis de que la estrategia de cooperación de rechazo
intrínseca al documental es, incluso en su hipótesis más contraproducente
858
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o contradictoria para con su verosimilitud, una maniobra exegética que se
sustancia en elementos exclusivamente textuales).
Así las cosas, podemos conjeturar que en el marco discursivo del documental existen textos cuya credibilidad funciona, para decirlo de alguna manera, al modo ambivalente de la copa o jarrón de Rubin, la conocida ilustración que creó el psicólogo danés Edgar Rubin a principios del
siglo XX (aunque fue la Psicología de la Gestalt quien la popularizaría
años después) con objeto de demostrar empíricamente la existencia de la
percepción multiestable, a saber: la incapacidad de la visión humana para
apreciar al unísono el fondo y la figura de una imagen. De forma similar
a como nuestros ojos ven en el dibujo de Rubin alternativamente una
copa o dos rostros de perfil cara a cara, ciertos documentales (aquellos
cuya lectura detectivesca descubre indicios suficientes como para poner
en tela de juicio la verdad enunciada que acepta la interpretación ingenua), aún siendo únicos e invariables en el plano de la expresión, se comportan en el plano del contenido como textos de verosimilitud multiestable
(o reversible).
Esto no supone que el documental de esta naturaleza signifique esquizofrénicamente cosas incompatibles o exprese a un tiempo contenidos refractarios desde el punto de vista de su significación, sino que aquello que ese
texto manifiesta sobre unos acontecimientos determinados es alternativamente creíble (a ojos del lector ingenuo) o inverosímil (a ojos del lector
avisado que lee a contrapelo destapando la falibilidad de su hacer persuasivo), siendo ambas lecturas válidas, pertinentes y complementarias desde el
punto de vista de su interpretación modélica. Es más, en algunos casos límite esta dualidad o verosimilitud (que no significación) multiestable, presente en cierta medida en todos los documentales, forma parte de la semanticidad esencial de unos discursos que hacen auténtico funambulismo sobre el
filo de la navaja de su credibilidad.
Una vez alcanzado este extremo de abstracción teórica bueno será que
hagamos una esfuerzo por bajar, de nuevo, a la tierra firme de los ejemplos,
y Andalucía, un siglo de fascinación, la serie de siete episodios que Basilio
Martín Patino escribió y rodó entre 1994 y 1996 para Canal Sur, parece
concebido ex profeso para llevar a la práctica fílmica este orden de cosas.
Esta maniobra nos permitirá, además, conducir de una vez por todas el debate al terreno más estable y seguro de los documentales, alejándolo de las
arenas movedizas de los documentos en las que se hunden sin remedio los
Hitler-Tagebücher.
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5. Los intrincados caminos hacia la verdad
del texto
Como explicitó el propio autor ante la audiencia de Canal Sur en la presentación de su trabajo, el 6 de noviembre de 199711, la serie Andalucía, un
siglo de fascinación pone singularmente en valor los parámetros en los que
se desenvuelve esa suerte de lectura detectivesca de alta competencia inherente a los documentales. Alberto Nahum García (2008: 119) señala que a la
sombra de esa exhortación previa, el espectador queda prevenido «de que no
se encontraba ante un producto habitual en las pantallas, sino ante un desafío que reclamaba su participación activa en el discernimiento de lo verdadero y lo inventado». Esto adquiere especial relieve en la tercera entrega que
toma como referente un acontecimiento histórico (la matanza de Casas
Viejas) y pretende reconstruirlo de forma fidedigna, a diferencia del resto,
de más marcado carácter paródico, que parte de una premisa argumental
totalmente ficticia o, como el quinto y el sexto capítulos que, sobre la base
de un personaje real (el histórico cantaor flamenco Silverio Franconetti),
fabrican una rocambolesca peripecia en torno a una grabación sonora inexistente. Centrémonos, pues, en El grito del sur. Casas Viejas, el capítulo de la
serie que mejor se presta para testar nuestras presunciones teóricas.
Arrogándose todas las trazas de un documental de reconstrucción histórica, el capítulo glosa lo acontecido del 10 al 12 de enero de 1933 en la población gaditana Casas Viejas donde una insurrección campesina de tintes
anarcosindicalistas fue sofocada a sangre y fuego por una compañía de
guardias de asalto con un balance de diecinueve hombres, dos mujeres y un
niño muertos, sangriento incidente que desencadenó un estruendoso alboroto periodístico así como una crisis parlamentaria tan grave que pocos meses
después se cobraría la caída del gobierno republicano-socialista de Manuel
Azaña. Esta pesquisa historiográfica se apoya en un nutrido repertorio de
declaraciones realizadas de cara a la cámara por una serie de voces autorizadas (desde académicos de prestigio hasta testigos directos de los hechos,
pasando por uno de los cineastas que rodó parte de las imágenes documento
que muestra el filme) que se refieren al suceso desde el presente, así como
en un heterogéneo conjunto de materiales presentados como pertenecientes
11
Patino se expresó en estos términos: «Les propongo que juguemos juntos, que participen lúdicamente. Todas las ficciones, y esto es una ficción, aunque en el fondo, por la verosimilitud que yo intente
darle, parezca verdad... Asumo que es una ficción a veces disparatada, a veces a lo mejor excesivamente
realista, como la vida misma, como la propia Andalucía» (Casado Salinas, 1999: 4).
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al momento histórico en el que acaecieron los acontecimientos (noticias de
prensa, fotografías de los sucesos, carteles y caricaturas de la época, la portada de Viaje a la aldea del crimen, el escalofriante libro-documental escrito
por Ramón J. Sander, fragmentos de las actas oficiales redactas por la comisión parlamentaria que investigó la matanza, etc.). En esta última categoría
destacan dos películas: una soviética, titulada Casas Viejas. Andalucía heroica producida por Lenin Films y dirigida por Boris Shumiatski, que da
cuenta de los hechos con imágenes rodadas in situ durante la insurrección y
la refriega debidamente adobadas con henchidos pasajes de reconocibles
sinfonías de Dimitri Shostakovich (la n.º 7 —Leningrado— y la n.º 11
—1905—; y un filme compuesto con material rodado en febrero de 1933
por el reportero británico Joseph Cameron para la Kino, que da testimonio
de la represión posterior así como de los interrogatorios llevados a cabo en
la aldea por la comisión parlamentaria de investigación. Para ir al grano diremos que, a la luz de este desbordante catálogo de testimonios y documentos de asumible verosimilitud, el lector modelo ingenuo de El grito del sur.
Casas Viejas da por buena la versión de los hechos que, por otra parte, concuerda grosso modo con el relato y la explicación del suceso que historiadores de toda tendencia han ido consensuando a lo largo de los años.
Esto no es óbice para que el texto cuente asimismo con un intérprete
mejor informado, más perspicaz que escéptico, quien prevenido por el carácter abiertamente lúdico del resto de las entregas de la serie, así como por
las declaraciones paratextuales de Martín Patino en ese sentido, lleve a cabo
una lectura atenta al «discernimiento de lo verdadero y lo inventado», faceta
en la que el telefilme se revela inesperadamente fecundo. En realidad, basta
con reparar en los títulos de crédito que cierran la película, donde consta la
relación de los actores y de los personajes que han interpretado, para apercibirse de que los dos filmes-documento que constituyen la parte del león
del telefilme de Martín Patino son pastiches que recrean con actores, figurantes y decorados los incidentes de Casas Viejas a la manera soviética (los
cartones en cirílico de distinto tamaño, las angulaciones pronunciadas y la
profusión de primeros planos, el montaje abrupto, los personajes arquetípicos, la música de Shostakovich, etc. emulan la estética de Einsenstein, así
como, según Muñoz Suay, la de los Kinoks de Dziga Vertov12) y británica (el
12
El tono paródico de la maniobra se acrecienta cuando comprobamos que Boris Shumiatski,
el supuesto director, y Arvatov, el operador, fueron personas reales que dirigieron películas e incluso
ostentaron cargos de responsabilidad en la gestión cinematográfica de la URSS, a diferencia de Peruchov, el guionista, personaje inexistente cuya sonoridad nominal parece remitir a un conocido estudioso
cinematográfico español.
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encuadre inestable, la calidad deficiente de la imagen y el sonido, la planificación atrabiliaria, etc. provienen, en palabras literales del propio Cameron,
«del movimiento documentalista inglés, de la escuela de Paul Rotha, John
Grierson y Basil Wright» a la que dice haber pertenecido) de los filmes de la
época. En este orden de cosas, se da incluso la circunstancia de que ninguno
de los figurantes que aparecen como vecinos del pueblo ni las plazas y calles que los contienen fueron rodados en el municipio de Casas Viejas, sino
en los pueblos que lo circundan.
Tampoco es oro de ley todo lo que brilla en lo que atañe a los testimonios realizados a posteriori habida cuenta de que, entreveradas con algunas
voces dignas de todo crédito (el dirigente de la CNT José Luis García Rúa,
el catedrático de Historia de la economía de la Universidad de Sevilla Antonio Bernal, el historiador Antonio Elorza), las declaraciones capitales de
Juan Pérez Silva (el hijo de la «Libertaria» y biznieto de «Seisdedos», que
protagonizaron los altercados) y del operador Joseph Cameron son interpretadas por actores. A medio camino se encuentra el testimonio de Ricardo
Muñoz Suay, acreditado como Director de la Filmoteca Surrealista (cuando
en la fecha de realización del telefilme dirigía en realidad la Filmoteca de
Valencia que hoy lleva su nombre), persona real de reconocido prestigio
que, en calidad de experto en la materia, presenta a la audiencia el falso filme soviético desde el patio de butacas de un cine, detallando las circunstancias que envolvieron a su realización y años después posibilitaron su hallazgo (en tono similar al embuste de Heidemann a propósito de los diarios de
Hitler, Muñoz Suay asegura que un divisionario azul falangista dio con las
latas de nitrato en una aldea rusa cercana a Moscú, se las entregó a un conocido sindicalista, etc.).
De modo que El grito del sur. Casa Viejas prevé a plena conciencia una
interpretación reticente que caiga en la cuenta de la impostura que entrañan
algunas de sus maniobras de veridicción que, al mismo tiempo, resultan ser
dignas de todo crédito para ese lector modelo ingenuo arrastrado por el caudaloso curso de la acción dramática. Pero amén de por su ejemplaridad
como texto de verosimilitud multiestable, el telefilme de Martín Patino permite apreciar de forma clara que esa descodificación a contrapelo de la
plausibilidad discursiva siempre lleva implícita la pregunta acerca del propósito o la razón última de esa reversibilidad desconcertante que parece
atentar contra la verdad instituida por el texto. ¿De qué trata, en realidad, El
grito del sur. Casas viejas?, ¿Es un documental que reconstruye lo acaecido
en la aldea gaditana en enero de 1933 o es un metadocumental, un filmeensayo que versa sobre la fragilidad de los fundamentos discursivos del
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efecto realidad sobre el que pivota el documental?, ¿Es posible integrar
ambas posibilidades en un efecto de sentido unitario?
El telefilme de Martín Patino pone sobre la mesa (vehiculándolo a través
de esa lectura modélica de alta competencia que se interroga acerca de
cómo se representan los hechos históricos de Casas Viejas) el derecho a
ficcionalizar un acontecimiento real para alcanzar mejor (es decir, de forma
más efectiva o rentable en términos de conocimiento y emoción para el lector ingenuo) su sentido. De hecho, este complejo artefacto fílmico reivindica
pragmáticamente que la verdad sobre los sucesos históricos que toma como
argumento está tan presente (o tan bien representada) en esos dos filmes
espurios que exhiben sin mucho recato su condición de pastiche como en un
reportaje periodístico del momento o en las Actas de la comisión parlamentaria que los investigó en su día. De lo que podemos colegir que esa doble
lectura modélica prevista por el telefilme constituye en puridad un solo trayecto semiótico que conduce por dos caminos o itinerarios distintos (uno
por la vía recta de la fe incondicional en el discurso, y otro por la asunción
del efecto de sentido último al que apunta la inverosimilitud manifiesta de
algunas de sus maniobras veridictorias) hacia la verdad única del texto.
No estará de más que cerremos este apartado apuntando, siquiera sea a
vuelapluma, que la interpretación descreída y escéptica para con los mecanismos de autentificación de la verdad discursiva que se le ofrece, ha encontrado un cauce de expresión inusitadamente fértil en esos documentales
donde la atención se desplaza del mundo histórico al modo en el que se
construye la representación de dicho mundo. De hecho, de un tiempo a esta
parte ha florecido una considerable bibliografía13 empeñada en dar carta de
naturaleza a un modelo o subformato documental (filme-ensayo, documental autorreflexivo) que tiene su razón de ser precisamente en esa indagación
de corte semiótico que emprende el lector modelo detectivesco poniendo en
tela de juicio la verosimilitud que sustenta el efecto-verdad. Este tipo de
dispositivos autorreflexivos toman esa suerte de duda socrática acerca de las
convenciones de autentificación del discurso documental a modo de tema o
argumento motriz, desplazando al terreno de la lectura primaria o ingenua
esa interpretación de alta competencia que la complementa en los documentales más convencionales. Otra forma, más pirotécnica y vistosa sin duda, de
Hacer parecer verdadero.
13
El que abrió la vía/veda fue Bill Nichols, quien consideró que, en el marco del cine documental,
este tipo de operaciones metalingüísticas tienen cobijo bajo lo que denominó «modalidad de la representación reflexiva» (ver 1997: 93-114).
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6. Verdad textual y contexto pertinente
Todas estas cuestiones vinculadas a la puesta en crisis metadiscursiva de
las tácticas de autentificación del documental pueden arrojar su pequeño
rayo de luz al esclarecimiento del interrogante con el que echábamos a andar este afanoso capítulo cuando nos preguntábamos si es posible (y de qué
manera) conciliar la condición ontológicamente textual del llamado efectoverdad con unas circunstancias contextuales que ponen en entredicho su
verosimilitud. Quizá el de los Hitler-Tagebücher sea el más convincente de
todos los casos contemplados de cara a argumentar que el margen de maniobra de esa interpretación detectivesca que busca (y a veces encuentra) tres
pies al gato de la verdad textual se circunscribe a los límites (físicos y semióticos) del discurso. Porque en la falsificación de Konrad Kujau (alias
Doktor Fischer) las circunstancias de la enunciación, así como las intenciones (dolosas) del autor empírico que ponían en tela de juicio la autenticidad
del documento, estaban inscritas en el propio soporte material de los cuadernos autógrafos, bien a la vista de aquel que, dando concreción pragmática a
la interpretación modélica de alta competencia, amén de dispuesto a dudar
fuera capaz de examinarlos de la forma adecuada. La falsedad del documento es algo que (contra la voluntad de su creador de carne y hueso) el enunciado contenía virtualmente en forma de huellas textuales.
Siempre ocurre así: desde el punto de vista semiótico las circunstancias
de enunciación, las presuntas intenciones del autor empírico, así como las
expectativas (ideológicas, semióticas o de cualquier otra naturaleza) del intérprete de carne y hueso que no sean verificables, es decir aludidas, avaladas o consignadas por rasgos presentes en la superficie material del texto, no
cuentan de cara a su interpretación pertinente. Amén de las pruebas en el
soporte material como las que delataron la falsificación de los diarios de
Hitler, la manera en la que todos estos avatares en principio extradiscursivos
pueden manifestarse en el texto es muy variopinta. Por ejemplo, en los textos (que hemos dado en llamar documentales) cuya razón de ser reside en la
puesta en valor de una verdad sobre un hecho real, un modo de argumentación o unas categorías conceptuales poco coherentes pueden erosionar la
credibilidad del mensaje.
Imaginemos un reportero enviado a cubrir un conflicto armado al que el
bando que sus crónicas habían culpado hasta ese momento del origen de las
hostilidades secuestra a su pareja sentimental y amenaza con matarla. Cualquier lector mínimamente sensible tiende a considerar, por pura empatía, que
ese avatar trascendental en la vida del autor empírico que altera de forma
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traumática las condiciones de enunciación condicionará su visión general del
conflicto y, por ende, pondrá en cuarentena la verosimilitud de sus crónicas.
El lector modelo detectivesco ejecuta esta maniobra de oficio, pero razona en
sentido inverso, dado que en lugar de dar por hecho un cambio de ese cariz a
la luz del contexto, solo concede crédito (valor semántico) al texto; es decir,
interpreta los reportajes a la sombra de los anteriores firmados por el periodista, los coteja y, tras comprobar que los criterios de evaluación de los hechos consignados, sus rutinas argumentativas y sus categorías conceptuales
se mantienen o no, sopesa si esas dramáticas circunstancias personales del
autor empírico forman parte de la semanticidad de sus crónicas.
La materialidad singular de los textos siempre guarda memoria selectiva
de las circunstancias en las que ven la luz. A esto se reduce en la práctica el
concepto de contexto pertinente que el intérprete sensato ha de defender
como único válido para una exégesis esclarecedora. Porque de nada sirve
invocar, de manera autónoma, un contexto si no se es capaz de mostrar de
qué manera este contexto preciso ha dejado sus huellas singulares en el discurso. La exégesis pertinente de un discurso que se enuncia veraz es escéptica por naturaleza, pone en duda su credibilidad y la somete a dura prueba,
pero no concibe la verdad como correspondencia de la realidad (de un presunto referente extradiscursivo que haga de fiador o avalista), sino como un
efecto de sentido provocado por unas determinadas estrategias de autentificación concretadas en la materialidad del texto de cuya fortaleza depende en
exclusiva su suerte semántica. Creer y No creer, son hipótesis interpretativas
que baraja el discurso documental para llegar a la verdad del texto.
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EL TEATRO EN EL CINE
Anxo ABUÍN GONZÁLEZ
(Madrid: Cátedra, 2012, 196 págs.)

Desde la óptica de los prismas cabe explorar lo transmedial como
«juego de espejos infinitos en el que el teatro y el cine están condenados a
encontrarse» (p. 9). Tal es el reto de El teatro en el cine, uno de los más
recientes volúmenes de la prestigiosa colección Signo e Imagen, dirigida
por Jenaro Talens, a cargo del brillante comparatista Anxo Abuín González, que viene a cubrir una demanda bibliográfica creciente sobre cuestiones de inter- y transmedialidad. Sus fecundas intuiciones esbozan de manera privilegiada un marco para escudriñar la naturaleza simbiótica de dos
artes coalescentes, teatro y cine, a lo largo del siglo XX, cuyas relaciones
han mostrado un espacio de indagación imprescindible para el comparatismo interartístico, más allá de la tentación monádica de la reflexión artística contemporánea. En efecto, desde la prestidigitación luminosa de la
antaño célebre «iluminación recíproca de las artes», la mirada teóricocrítica ha abandonado el solipsismo especular, el estudio esencialista del
arte y la literatura, en favor de una mirada intermedial o transmedial que
atiende a los fenómenos de contacto, a la contaminación y preciada impureza de los fenómenos estéticos.
Nos hallamos ante una investigación de inestimable interés y enorme
valor científico sobre la estética relacional del cine y del teatro, partiendo
© UNED. Revista Signa 23 (2014), págs. 869-874869

Anxo Abuín González

del indiscutible axioma de que «El cine es y será un medio de clara vocación absortiva, inter y re-medial». Intermedialidad y remediación, en la terminología de Bolter y Grusin, suponen atender a la dialéctica profusa de
una simbiosis no osmótica, examinar la contaminación y el magnetismo
propiciados sintomáticamente por ese terreno rutilante y fértil de «admiración y rivalidad, homenaje y desprecio, aceptación y resistencia» (7) característico de todos los procesos de hibridación artística.
Asistiremos, pues, a lo largo de esta monografía, a una actualización
del comparatismo que supera nuestra hasta ahora escasa existencia de
planteamientos disciplinares rigurosos e inéditos en este terreno. Precisamente una de las excepciones más notables la constituye la Universidad de
Santiago de Compostela, indudablemente uno de los lugares de referencia
internacional en el ámbito comparatista, lo que corrobora la propia trayectoria del profesor Anxo Abuín, cuyos intereses han atendido, entre otros,
tanto al análisis riguroso y contrastado de las literaturas peninsulares
como al estudio del teatro más allá de su subsidiariedad a lo dramático, el
análisis de los procesos de transformación tecnológica de la literatura a
través del hipertexto o la atención en torno a ese nuevo paradigma estético
de performatividad que atraviesa la cultura contemporánea. La publicación de este libro, por lo tanto, viene a suponer una vuelta de tuerca a su
indagación profusa sobre lo teatral y lo cinematográfico, así como a toda
su impecable capacidad y talento para explorar, a través de una metodología interdisciplinar, un universo no caótico pero sí inconmesurable desde
paradigmas cognoscitivos clásicos.
La estructura del volumen comprende diversas maneras de abordar la
presencia efectiva del teatro en el cine, que es donde se concreta este trabajo
riguroso de investigación, lo que se advierte incluso icónicamente en el paratexto de la imagen de la portada y la contraportada, un fotograma de la
película del célebre cineasta Ingmar Bergman, Fanny y Alexander. En dicho
fotograma figura un niño, en una clara reminiscencia autobiográfica, manipulando absorto un teatro de títeres portátil enmarcado por el pequeño proscenio; en un segundo plano, el reflejo de una sombra favorece el trompe
l’oeil ilusionista de duplicar especularmente nuestra mirada. Se trata de una
imagen cuidadosamente escogida por su simbolismo implícito, ya que este
director siempre ha mostrado su inveterada fascinación por la teatralidad en
su compleja filmografía.
Por lo demás, los seis capítulos de los que consta el volumen son relativamente autónomos y analizan de forma pormenorizada y con excelentes
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ejemplos una posible tipología del teatro en el cine (I), la búsqueda de la especificidad cinematográfica frente a lo escénico (II), el examen de lo que
puede considerarse un género propio, el filme de teatro (III), las adaptaciones
(IV) y el cine de Disney como off-shoot shakespeariano (V) o la especificidad teatral del cine de Almodóvar (VI). En conjunto, se trata de un libro
denso y riguroso escrito con envidiable didactismo, exhaustivo en el reexamen de las problemáticas abordadas, casi enciclopédico en lo prolijo del
respaldo bibliográfico y de un valor incalculable para actualizar, por ejemplo
con un reexamen del cine español de la transición, el estado de la cuestión de
unos estudios recientes. En cualquier caso, sí se advierte un mayor sesgo
teórico en los capítulos iniciales que paulatinamente adquiere un tono ensayístico más ágil en los últimos, centrados más en la concreción del análisis.
Por otra parte, en el Prólogo, el autor nos muestra así mismo el afortunado enclave de su análisis en el ámbito de una oportunísima crítica cultural
que atiende a lo discursivo, es decir, a lo ideológico, más allá del exclusivo
planteamiento formal de los problemas planteados. Partiendo de la premisa
de que mediante nuestras relaciones y prácticas accedemos a un mundo
construido, pero simultáneamente contribuimos a su construcción, Anxo
Abuín demuestra convincentemente cómo el arte puede ser un bálsamo o un
bisturí, un cuchillo que corta emocional y aún cognitivamente lo que es ajeno y diferente. Entre otras cosas, ello implica tomar conciencia de la topografía de la postmodernidad, la lógica cultural en la que nos hallamos insertos en el sentido de Jameson, como espacio caleidoscópico donde situar la
magnitud completa de los fenómenos analizados, lo que explica por ejemplo
la alusión a la teatralidad en los códigos cinematográficos como recuperación de los signos del pasado, estrategias de recuperación nostálgica que se
centran en «utilizar formas preexistentes, en tematizar otros medios con
descaro, en apelar a un espectador que sepa apreciar los valores de la cita y
el reciclaje» (8). Dicho argumento resulta igualmente relevante, por lo demás, en la medida en que se apela a la complicidad del espectador, ya que
esa mirada no inocente permite apreciar la estratificada gama de conexiones
intermediales de una estética museística, citacional, en la que falta el predicado de la no cita, es decir, de la idea de verdad, que constituye también el
lector ideal de esta monografía, como advierte el autor: «A ese espectadorlector va también dirigido este libro» (8).
Entrando más en detalle en la elaboración del trabajo, el manejo incomparable de los códigos y la historiografía teatral-cinematográfica jalonan los capítulos iniciales, teniendo en cuenta que es la mímesis formal
el lugar en el que se plasma inicialmente la «vocación absortiva» del
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teatro. Lo que se imita es la «pura forma» (p. 8) en la «enriquecedora
transferencia de las reglas estructurales de un medio a otro» (p. 8), que en
el planteamiento de Abuín se resuelve en tres modalidades básicas: teatro
filmado —una aporía por definición, ya que aduce la contundencia de la
reflexión de Virginia Guarinos de que «el teatro filmado no existe» (15)—;
teatro enmarcado —pivotado por las sagaces reflexiones de Deleuze acerca
de la imagen tiempo/movimiento y metaforizadas en la «imagen cristal»
esto es, obras que reflexionan sobre su naturaleza o que se muestran a sí
mismas en el proceso de escritura— y teatralidad, categoría más ambigua
y abstracta que se constituye en eje de estrategias metaficcionales de carácter
ontológico.
Por lo demás, si el desvelamiento del proceso de enunciación teatral es
atractivo para los cineastas, dando lugar incluso a un género propio en opinión de Abuín, el filme de teatro, a través de mecanismos como el desdoblamiento, el contrapunto, la reflexión metafísica o la configuración metaficcional, especial mención merece la consolidación de un lenguaje
cinematográfico como sistema de modelización secundario más allá del
teatro. Frente a la imagen en bruto como fenómeno óptico, se atendería así
al plano-visión —proceso de apropiación del mundo— atribuible a la importancia de la asociación de lo cinematográfico con lo plástico, lo rítmico,
lo pequeño, lo grande y lo evanescente desde el montaje como categoría
privilegiada que ejemplifica el paso de lo estático a la fluidez cinematográfica. El montaje, colisión de imágenes fragmentarias y discontinuas que crea
una impresión en el público, resulta clave para entender la naturaleza del
cine como discurso y su mixtificación con la novela a través de Griffith, a
quien se debe «la homogeneización del significante visual y del significado
narrativo, la linealidad, el enlace de planos» (45).
En relación con ello, la filmicidad resulta un enclave crucial en el
escrutinio antipositivista del Formalismo Ruso del nuevo arte, que no
solo en literatura, sino que también en cine, dejó reflexiones imprescindibles, defendiendo a partir de Eijembaum el movimiento visible en los
detalles como dominante frente a la palabra audible del teatro, o elucubrando sobre la cinegenia —fotogenia—, es decir, entendiendo el artificio expresivo como clave de la imagen cinematográfica: «los objetos
no son fotogénicos en sí mismos, la angulación y la luz los hacen fotogénicos» (53).
El cine, por otra parte, puso en cuestión muchas de las cuestiones en que
se asentaba la estética clásica con una serie de incómodos interrogantes. En
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la línea trazada con innegable oportunidad por los estudios culturales a la
que nos referíamos con anterioridad, Anxo Abuín reúne al imprescindible
Walter Benjamin y a Noël Carroll, quien en su célebre monografía especula
sobre la ontología del producto mediático a través de la comparación entre
cine y teatro. Por lo demás, la cuestión clave se plantea aquí en torno a la
accesibilidad y comprensibilidad del producto artístico, lo que explica las
adaptaciones shakespearianas como intentos de contemporaneizar el legado
cultural con desigual fortuna, y aún a costa de la trivialización del objeto o
su simplificación infantilizada. Estas transducciones se examinan en el presente volumen sobre todo en relación a los célebres soliloquios, considerados anticinematográficos y solventados con ingeniosas estrategias imaginativas. En cualquier caso, nos hallamos, como demuestra convincentemente
el autor, con el uso de Shakespeare como artículo de consumo, de acuerdo
con la «McDonaldización» de nuestra sociedad. Como ya había advertido
Hanna Arendt, la cultura de masas hace de los clásicos no instrumentos para
pensar sino productos para consumir.
En lo que al cine dirigido a un público infantil se refiere, el adoctrinamiento está presente en un grado mucho mayor de lo deseable. Precisamente uno de los ensayos —«Bamblet y Disney se van a África, o casi»
(133 y ss.)— demuestra fehacientemente el mensaje reaccionario de prácticas aparentemente desideologizadas, de evasión, a través del análisis
poromenorizado de El rey león. Como cinematic offshoot, a partir de Hamlet
como hipotexto, puede considerarse como un producto subcultural más
dentro de la convivencia demótica de referencias culturales que caracteriza
la posmodernidad, caracterizado por «la apropiación de un capital cultural, como si de un artículo comercial se tratase, que sirve a «intereses
empresariales y estructuras de poder consolidadas y a ideologías culturales muy conservadoras» (143) . Dicha «cultura de reciclaje postmoderno»
(155), por lo demás, caracteriza la excepcionalidad festiva y kitsch de la
filmografía de Almodóvar, cuya poética teatralizada —«Almodramas»—
supone ante todo la celebración hedonista de la corporalidad y el exceso a
través de la diégesis, la intertextualidad, la estética camp/queer o el recurso al melodrama.
Por último, una de las argumentaciones más lúcidas, de carácter puramente estético, atiende a la recepción de ambos fenómenos artísticos, en la
que la paradoja de déficit de realidad de lo teatral frente al efecto de verdad
de lo cinematográfico se argumenta de manera irrefutable, citando a autores
como Peter Brook, Christian Metz o Roland Barthes. El cine expresa la vida
con la vida, y este es el hechizo que denunciaba Dziga Vertov: «no copiéis
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los ojos». Del teatro en el cine al filme de teatro, de las adaptaciones shakespearianas a Disney y los «almodramas», de la industria cultural a la estética,
este nuevo y brillante trabajo crítico de comparatismo aplicado sobre intermedialidad trata de la falsedad de las apariencias, de lo inalcanzable de la
verdad y de cómo no podemos, como los personajes de Bergman, escapar a
la teatralización de nuestra existencia.1
María Ángeles Grande Rosales
Universidad de Granada

1
Este volumen se une a otros estudios sobre el tema como, por ejemplo y entre otros, los realizados en el SELITEN@T: José Romera Castillo (ed.), Del teatro al cine y la televisión en la segunda
midad del siglo xx (Madrid: Visor Libros, 2002) y Teatro, novela y cine en los inicios del siglo xxi
(Madrid: Visor Libros, 2008).
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MANUEL BRETÓN DE LOS HERREROS:
MÁS DE CIEN ESTRENOS EN MADRID (1824-1840)
Ana Isabel BALLESTEROS DORADO
(Logroño: Instituto de Estudios Riojanos, 2012, 2 vols., 796 págs.)

Bretón de los Herreros (Quel, La Rioja, 1796-Madrid, 1873) es uno de
los dramaturgos decimonónicos españoles —y, particularmente del periodo
romántico— que mayor fortuna han tenido entre los historiadores de la literatura y el teatro del siglo xix. Si ya en vida del autor, este fue considerado
una de las más preclaras referencias entre los dramaturgos de su tiempo,
habiendo sido incluido por Eugenio de Ochoa en su «Galería de Ingenios
Contemporáneos», publicada en El Artista (II, 1836: 1-4), y posteriormente
en sus Apuntes para una biblioteca de escritores contemporáneos editados
en París (1840) —elogiosa senda que pronto seguirían otros distinguidos
literatos, como Gil y Zárate, Ferrer del Río o Hartzenbusch, quienes publicaron importantes trabajos sobre la vida y la obra del escritor riojano—, esta
tendencia se mantendría tras la muerte de Bretón, multiplicándose las reseñas, trabajos y estudios sobre el autor durante el resto del siglo.
En el siglo XX, la tesis de Georges Le Gentil (1909) sobre el dramaturgo viene a confirmar, desde un ámbito académico moderno y europeo, el
valor de la figura y la obra de un escritor que, al contrario de lo ocurrido con
la mayor parte de los dramaturgos de su tiempo, mantuvo siempre su consideración como uno los poetas dramáticos más importantes de la España
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decimonónica, siendo en todo momento un referente para los investigadores
del teatro español de aquel periodo; como confirman las decenas de estudios
dedicados a este a lo largo de la pasada centuria, y los que han seguido realizándose, en ritmo creciente, durante el presente siglo. Sin duda, Bretón de
los Herreros, en el ámbito de la investigación teatral, es ya un clásico; y
puede hoy ser considerado uno de los más grandes dramaturgos de la escena
española de todos los tiempos.
El Instituto de Estudios Riojanos, organismo oficial de larga trayectoria
en Logroño que, desde hace cincuenta años viene dedicando una importante
atención al escritor «patrio», ha editado numerosos estudios y trabajos monográficos sobre Bretón, que constituyen hoy referentes ineludibles para el
conocimiento de su obra dramática y literaria. A ellos viene a sumarse el
monumental trabajo realizado por Ana Isabel Ballesteros Dorado (Universidad CEU-San Pablo), investigadora de reconocido prestigio que ha dedicado
al conocimiento del teatro romántico español buena parte de su obra. Monumental no solo en sus dimensiones —dos gruesos volúmenes que en su totalidad superan las 1.500 páginas—, sino en su intencionalidad y planteamiento, pues la autora realiza un minucioso repaso por toda la cartelera
bretoniana en Madrid, desde 1824 a 1840, abordando aspectos hasta ahora
desconocidos, o apenas tratados, sobre la obra del escritor riojano —madrileño de adopción— que con tanta maestría supo retratar a la pujante sociedad burguesa de su tiempo.
El trabajo de Ballesteros Dorado parte del cotejo y análisis de los manuscritos de las obras de Bretón representadas en Madrid en el periodo
mencionado, desde el estreno en el Teatro del Príncipe de la moratiniana A
la vejez viruelas, el 14 de octubre de 1824, al de Lances de carnaval, en el
mismo teatro, el 21 de marzo de 1840; entre los cuales se sucedieron más de
cien estrenos nacidos de la pluma del autor —en su mayor parte traducciones—, en virtud de los cuales se convirtió en el dramaturgo —más en concreto, comediógrafo— de moda en los años plenos del Romanticismo en
España; tanto en el momento de su progresiva implantación como en el del
triunfo del movimiento.
Los manuscritos analizados por la profesora Ballesteros, conservados en
la Biblioteca Histórica Municipal de Madrid, así como los archivos rescatados y consultados en el Archivo de la Villa para la confección de este estudio, constituyen un valioso tesoro documental que ilustra la exposición y el
análisis de la investigadora. Partiendo de los primeros, Ballesteros Dorado
ofrece un original acercamiento a cada una de las piezas de Bretón represen-
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tadas en la capital madrileña, cotejando las variantes textuales entre unos y
otros, así como con los textos impresos de aquellas. Este particular método
de trabajo le servirá a la autora para realizar un personal análisis del contenido de las distintas obras, muy adecuado tanto para acercarse a las mismas
como para adentrarse en el universo dramático del escritor. Por otra parte, el
lector extraerá además una muy completa visión sobre la España romántica,
en lo que se refiere a costumbres, gustos, modas o moral de la época, partiendo del carácter costumbrista de la mayor parte del teatro del dramaturgo
riojano; así como un amplio conocimiento de los entresijos de la vida teatral, especialmente en lo referente al mundo de las empresas y de los actores; pero también otros aspectos, como la censura, estrenos y reposiciones
de textos, cierre de los teatros…
Se encuentra también en esta obra una parte de la historia de Madrid y
de España, a la que accedemos a partir del recorrido diacrónico por los estrenos teatrales de Bretón en la capital del reino, año a año, mes a mes, casi
día a día en algunos momentos, a lo largo de los cuales la autora va dando
cuenta de muchos momentos históricos puntuales de relieve que acompañaron el desarrollo de la peripecia biográfica y literaria del escritor: la boda de
Fernando VII con su sobrina María Cristina de Borbón (1829); el nacimiento de Isabel II al año siguiente; la muerte del monarca (1833) y el inicio de
la regencia de su esposa hasta 1840, periodo en el que transcurre la primera
guerra carlista y año asimismo con el que concluye el estudio. Muchos de
estos y otros acontecimientos tuvieron su repercusión en la escena y sirvieron tanto para la celebración de fastos teatrales como para la creación y representación de piezas circunstanciales, varias de ellas nacidas de la pluma
de Bretón de los Herreros.
Ballesteros Dorado organiza su obra de un modo sencillo, pero práctico
y efectivo para el fin perseguido. A una extensa y completa introducción
dedicada a la vida teatral madrileña entre 1824 y 1840, que constituye un
concienzudo y riguroso estudio en sí mismo en el que se abordan cuestiones
relativas a la política teatral, las empresas, la formación de compañías y los
montajes, le siguen dieciséis capítulos más —distribuidos en dos volúmenes—, dedicados cronológicamente a cada una de las dieciséis temporadas
teatrales transcurridas en esos años. Dentro de estos, la autora vuelve a ofrecer una visión general previa del panorama teatral matritense en la temporada, dando cuenta particular de los diferentes aspectos tratados de un modo
general al principio del libro (empresas teatrales, formación de compañías,
asuntos relacionados con los actores…), para abordar a continuación el análisis de las obras de Bretón —originales y traducidas— representadas en
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esos meses; partiendo, como hemos anunciado, del cotejo de los diferentes
manuscritos del texto en relación —en su caso— con el texto impreso, dando cuenta de las variantes textuales existentes en los manuscritos y analizando el porqué de las mismas. Dicho análisis incluirá asimismo otros muchos
aspectos: como son los pasos previos de las obras antes de llegar a la escena, reseñas de estas en la prensa, coste de los montajes a partir de la tramoya
y la escenografía empleadas, número de representaciones, éxito de las piezas en virtud del número de asistentes al teatro y el importe de la recaudación, entre otras diversas cuestiones, siempre de interés.
Finaliza la obra con un valioso apéndice que recoge por orden alfabético
todos los actores que participaron en los montajes de las obras de Bretón en
esos años —cerca de ciento cincuenta—, dando una información bastante
detallada de los mismos, cuando esto es posible; seguido del catálogo de las
numerosas fuentes bibliográficas y documentales utilizadas, necesarias
siempre para llevar a cabo este tipo de estudios.
Es, en fin, el trabajo realizado por la Dra. Ballesteros, muy paralelo al
llevado a cabo en seliten@t sobre la vida escénica en diversos lugares
de España, constituye una obra que podemos calificar de «definitiva» —al
menos en los aspectos centrales en ella abordados; que, como acabamos de
ver, son muchos—, la cual viene a poner no un punto final, dado que la obra
del escritor riojano seguirá estudiándose más cada día —en buena medida,
gracias a investigaciones como esta—; pero sí un punto y aparte, pues sin
duda habrá un antes y un después en la bibliografía sobre Bretón tras la publicación de este importante estudio, por el que debemos sentirnos agradecidos todos los amantes del buen teatro clásico, al que por méritos propios,
y con todos los honores, Bretón de los Herreros ya pertenece.
José Luis González Subías
Doctor en Filología Hispánica
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ACTO SEGUIDO: EL PERSONAJE DEL TEATRO ESPAÑOL
CONTEMPORÁNEO A ESCENA
Lourdes BUENO, John P. GABRIELE y Candyce LEONARD (eds.)
(Wiston-Salem, North Carolina: Editorial Teatro, LLC, 2012, 161 págs.)

Como bien hacen notar los editores en su introducción a las Actas del
Congreso Internacional de Estreno 2011, la manera en que la identidad del
personaje dramático se presenta, tanto en escena como en los propios textos,
ha cambiado de manera sustancial en los últimos cincuenta años. ¿Se define
un personaje a través de su función social, ética, ideológica o política? o
bien, ¿es su papel puramente estético? Estas son solo dos de las preguntas
que se cuestionan en este volumen que combina los comentarios de cuatro
reconocidos dramaturgos españoles (Jerónimo López Mozo, Carmen Resino, Diana de Paco Serrano y Juan Pablo Heras González) con los estudios
críticos de expertos investigadores teatrales.
El libro, incluido en la colección ESTRENO Studies in Contemporary
Spanish Theatre, n.º 4, se abre con las sesiones plenarias de cada uno de los
dramaturgos invitados. Al pedirles que reflexionen sobre la naturaleza de sus
propios personajes dramáticos, los autores nos ofrecen una maravillosa visión de sus respectivos procesos creativos.
Jerónimo López Mozo nos conduce a un fascinante viaje por sus obras
enfatizando los diversos «tipos» de personajes que dan forma a su mundo
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dramático. Nos describe cómo crea meticulosamente una biografía completa para muchos de sus protagonistas; biografía que, aunque no aparezca ni
siquiera en la obra, le ayuda a crear personajes consistentes y verosímiles.
La presentación de Diana de Paco se nos muestra como obra pirandeliana en tanto en cuanto la dramaturga conversa directamente con los personajes de todas sus obras, los cuales se rebelan contra su creadora porque la
señalan como única culpable de la situación en la que ellos se encuentran, le
censuran el no haberles dado un nombre propio y la acusan de provocar sus
suicidios y, sobre todo, su terror general a la vida.
Juan Pablo Heras González opta por un acercamiento más biográfico
para analizar sus personajes, poniendo en primera plana la íntima relación
entre su vida y el teatro. Nos revela su preferencia por los «personajes equivocados» quienes, según él, pueden mostrar de forma más auténtica su humanidad y, al mismo tiempo, provocar en el público un gran nivel de reflexión social o existencial.
Finalmente, Carmen Resino nos ofrece un pormenorizado análisis de sus
personajes femeninos. Como ella misma señala, estos personajes carecen de
los rasgos estereotípicos «femeninos» de ternura y fragilidad, ya que son,
por el contrario, mujeres de carácter fuerte que se rebelan contra los límites
que les imponen su condición y las expectativas/normas de la sociedad.
Esta primera sección del libro contiene una impresionante riqueza informativa para los investigadores del teatro contemporáneo; al mismo tiempo,
añade otro nivel de complejidad al estudio del personaje dramático colocando a este último como telón de fondo frente a la perspectiva de sus respectivos creadores.
Las 15 ponencias que ocupan la segunda sección de este volumen, todas
ellas firmadas por distinguidos estudiosos del teatro español actual, nos descubren aun más los innumerables y diversos tipos de personajes que pululan
por la escena española. Los estudios reflejan una mezcla interesante de dramaturgos y dramaturgas, tanto jóvenes como más experimentados, ofreciéndole así al lector una visión bastante completa de la rica variedad de estilos
y técnicas presentes en nuestro teatro contemporáneo. Los escritores, cuyas
obras se analizan, son: Itziar Pascual, Charo González Casas, Concha Romero, Diana de Paco Serrano, Paloma Pedrero, Jerónimo López Mozo, Juan
Pablo Heras González, José Moreno Arenas, Paco de la Zaranda, Raúl Hernández Garrido y Luis Miguel González Cruz.
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Bien sea el personaje como expresión social, política o existencial, bien
sean las míticas heroínas o los «sin techo», bien los protagonistas o los personajes secundarios, todos estos ensayos elaboran su análisis sobre la importancia del personaje dramático como barómetro de la angustia social,
cultural y política de la sociedad española. El propósito principal de este
volumen no es otro, tal y como señalan sus editores, que el de promover el
estudio del teatro español actual dentro de la comunidad académica norteamericana. El objetivo se ha conseguido de forma admirable gracias a la
contribución que ha hecho al entendimiento de las dramatis personae esta
colección de ensayos, la cual se ofrece así como herramienta indispensable
para cualquier serio investigador del teatro contemporáneo de España.
Helen Freear-Papio
College of the Holy Cross
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EL TEATRO DEL EXILIO
Ricardo DOMÉNECH
(Madrid: Cátedra, 2013, 315 págs.)

Este libro es la obra póstuma del notable estudioso del teatro Ricardo
Doménech, cuidada para la imprenta por su colega (con el que por pura
coincidencia compartía primer apellido) Fernando Doménech.
R. D. publicó ya en años tempranos un bello texto —El teatro, hoy
(1966)—, nunca reeditado, que mostraba sus muchos saberes, y luego dedicó largos años a Antonio Buero Vallejo, a Valle y a Lorca, de lo que son
muestras la conocida monografía consagrada a Buero (Ed. Gredos), y el otro
libro García Lorca y la tragedia española (2008). Pero además, desde casi
inicio de los años sesenta, empezó a ocuparse de teatro del exilio, y fue uno
de los primeros críticos que además llamó la atención sobre la envergadura
artística de Tiempo de silencio, etc.
El presente volumen (aunque la muerte del autor haya hecho necesarias
otras manos para completarlo) pretende resultar un panorama de lo que se
enuncia y anuncia en su título: el registro y análisis de la escena y los textos
teatrales del exilio español de 1939, cuyo principal protagonismo —adelantamos— correspondió a las gentes del Veintisiete.
Sostiene nuestro autor cómo la «calamidad» de ese exilio fue respondido
por nuestros autores transterrados con la «creatividad», de manera que esa
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fue su respuesta. El exilio fue resultado de una guerra larga de «extrema
crueldad» (ahora no hay más que ver el libro de Preston sobre el holocausto
español), que en realidad se prolonga «hasta 1977, con las elecciones a Cortes Constituyentes», y ciertamente es así. Tras 1945, «el que se ha venido a
llamar exilio permanente quedaría compuesto por unas doscientas mil personas» durante un tiempo; la fractura social producida puede estimarse al comprobar la ausencia de las figuras sobresalientes de las ciencias, las humanidades y el arte, en la España de la posguerra. O manifestado lo anterior de otra
manera: nuestro autor piensa en una cantidad —que tiene algo de simbólica— de «quince mil» españoles entre exiliados, del exilio interior, muertos
en la guerra, etc.; la guerra (expresa) y el triunfo del fascismo «en su vertiente teocrática española (el nacionalcatolicismo)», «dieron al traste con el ilusionado proyecto histórico modernizador de aquellos quince mil españoles
de profesiones liberales, intelectuales, y de convicciones republicanas».
Pero —queda recogido— «al infortunio respondieron con su creatividad»,
conscientes de que llevaban consigo una España superior a la que había ganado la guerra por las armas; de la misma manera la España derrotada de Rafael
Lapesa era superior a la de su colega de entre los vencedores Joaquín de Entrambasaguas; esa moral superior hemos llegado a conocerla nosotros.
Como es natural los nombres de la escena exiliada van saliendo a lo
largo de estas páginas, a saber: Enrique Díez-Canedo, Cipriano de Rivas
Cherif, Alberti, Max Aub, Pedro Salinas y muchos y tantos más: existió «un
teatro español en el exilio» en ciudades como Buenos Aires, Montevideo y
otras. Artistas del teatro exiliados más la existencia de un público de habla
española dieron lugar a este teatro español fuera de España, algunas de cuyas obras de mayor relieve asimismo se nos van enumerando: Los santos, de
Pedro Salinas; Noche de guerra en el Museo del Prado, de Alberti; San
Juan, de Max Aub; El adefesio, del propio Alberti, etc.
Los capítulos monográficos de este libro se inician con el dedicado a
Margarita Xirgu, de quien R. Doménech recoge: «El Tribunal de Responsabilidades Políticas [la] condenó en junio de 1941 ‘a la pérdida total de sus
bienes y a la inhabilitación de toda clase de cargos, así como el extrañamiento a perpetuidad’».
Distingue nuestro autor sucesivas «generaciones de dramaturgos del
exilio», y delimita:
1. «Escritores nacidos en la década de 1880 o poco antes» (María
Martínez Sierra, Castelao).
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2. «Escritores nacidos hacia 1900. Es la Generación de la República,
habitualmente conocida como la bautizó Dámaso Alonso: Generación del
27» (García Lorca, Alberti, Salinas, Alejandro Casona, Max Aub, etc.). R.
Doménech se inclina aquí por la designación generación de la República,
que ciertamente es la del 27; personalmente creemos que se trata de la de
los nacidos entre 1891 y 1905 (nos parece un error adscribir a ella al mencionado R. Lapesa, como a veces se hace), y tal designación «del 27» no se
debe a don Dámaso, sino a Juan Chabás y a Ángel Valbuena Prat.
3. «Escritores nacidos hacia 1915 o Generación del 36» (José Herrera
Petere); estamos —según nuestro cálculo— ante los autores nacidos entre
1906 (Francisco Ayala) y 1920.
4.

«Escritores hijos de exiliados».

De manera concreta (en referencia a Alberti) o de modo general, Ricardo Doménech analiza y comprueba cómo «la nostalgia de un mítico paraíso
perdido mueve a no pocos de nuestros escritores exiliados», cosa que sucedió asimismo en el exilio interior (es el caso de V. Aleixandre). Rafael Alberti es el tema de otro de los capítulos monográficos de este libro, y en él
se analizan con detenimiento los textos ya aludidos El adefesio y Noche de
guerra en el Museo del Prado.
El siguiente capítulo aborda el teatro de Pedro Salinas, autor a quien
R. D. estima «uno de los tres o cuatro nombres cuya mención no se olvida
nunca» dentro de la generación del 27; «en la recepción —estima por
igual— el poeta ha eclipsado [sin embargo] al prosista y al dramaturgo». En
efecto, el Salinas crítico literario, el ensayista, el hombre de teatro, el escritor de cartas, posee alto relieve que no debe quedar inadvertido: «este teatro
saliniano ha merecido el elogio sin fisuras de la crítica especializada».
Nuestro autor encuentra en Camus a un intelectual que constituye un caso
europeo parecido al de Pedro Salinas, el cual representaba en sus años norteamericanos y puertorriqueños «una pequeña huella de la España culta,
ilustrada, por la que luchó la II República».
Otro ulterior capítulo se dedica a José Bergamín, de quien se recuerda
que es asimismo autor del 27, y que de igual manera que sus coetáneos se
adhiere a las vanguardias y se identifica con la II República; se examina
ampliamente Melusina y el espejo.
De esta manera el volumen llega a tratar de Alejandro Casona: se alude
al éxito de Nuestra Natacha; a las obras «sentimentales, ternuristas» de este
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dramaturgo; a su teatro histórico; etc. R. Doménech analiza en fin La dama
del alba, a la que considera «la mejor obra de Alejandro Casona».
Respecto a Max Aub sienta su trabajo de escritor «incesante, extraordinario por su inspiración y fecundidad». Registra en él —como en diferentes
poetas o prosistas del 27— «el paso de la vanguardia a la literatura política», y lo analiza con cierto detenimiento. Valora quizá con un punto de exceso a algunos de sus estudiosos, en quienes nosotros hemos encontrado
equivocaciones que no se hubiesen esperado.
Ricardo Doménech concluye con una ajustada y dolorosa conclusión: la
de que lo que el teatro español pudo haber sido tras el año 1936 «ya no lo
será nunca», dada la ruptura del exilio, dado el «eslabón perdido» en la cultura y el teatro que fue el exilio: «la vuelta a España de algunos actores, directores o dramaturgos no logró que su obra calara en una sociedad muy
distinta y en la que muchos no se reconocieron». En efecto, tras el triunfo
del general Franco, el teatro ya no pudo ser todo lo que hubiera podido, al
igual que los estudiantes españoles no tuvieron a José Gaos o José Ferrater
Mora como profesores, ni a Tomás Navarro o quizá a Amado Alonso, ni a
Claudio Sánchez Albornoz, etc. ; además estudiosos vinculados a Menéndez
Pidal como Rafael Lapesa, o Álvaro Galmés, o Diego Catalán, fueron tratados a veces sin el respeto que se les debía, y a catedráticos más jóvenes se
les amenazó de manera expresa y enérgica por transmitir a los alumnos algunos de estos nombres.
Queda apuntado cómo en buena parte el teatro del exilio es obra de los
del 27, y a este propósito debe observarse la importancia de esa generación,
desde luego, mas no cabe minusvalorar un tanto por contraste —como parece que ocurre— a las anteriores generaciones del 98 y del 14, en algunos
aspectos de mayor relieve que la presente del 27.
El autor de estos párrafos tuvo el honor de tener en las aulas de la UAM
a Ricardo Doménech; recuerda perfectamente sus conversaciones sobre El
adefesio, sobre el tema literario que él denomina de «la España perdida»,
etcétera y quiere expresarle con las líneas presentes su respeto, su afecto y
su presencia en la memoria personal, y lo pone como ejemplo ante sus actuales alumnos.
Francisco Abad
UNED
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LA CRÍTICA COMO SABOTAJE DE MANUEL ASENSI
Anthropos. Cuadernos de Cultura Crítica y Conocimiento, n.º 237, 2013
Beatriz Ferrús y Mauricio Zabalgoitia (eds.)
(Barcelona: Anthropos, 2013, 254 págs.)

Si le tomamos prestada la expresión «capital cultural» a Pierre Bordieu,
y nos la apropiamos de una forma no demasiado fiel al uso que le da el sociólogo francés, diremos que España ha vivido, en el campo de la teoría de
la literatura y en el de la filosofía, de un capital cultural producido en el exterior. Francia, Alemania, Inglaterra, EE.UU., Italia, un poco menos Israel,
han sido los principales productores de ideas, que nosotros hemos ido importando. Como toda generalización, esta tiene sus límites y sus excepciones notables. Sin embargo, no deja de ser verdad que en términos generales
hemos tendido a la importación y la traducción. El que la revista Anthropos,
Cuadernos de Cultura Crítica y Conocimiento, haya dedicado un número
monográfico a las ideas que Manuel Asensi expuso en su libro del 2011
Crítica y sabotaje (Barcelona: Anthropos/Siglo XXI), constituye sin duda
un hito sobre el que vale la pena detenerse con atención y tranquilidad.
En un momento de la entrevista que Mauricio Zabalgoitia, uno de los
editores, le hace a Manuel Asensi, ante la pregunta de «¿Cómo se sitúa [la
crítica como sabotaje] en relación a su trabajo anterior?», este responde:
«Crítica y sabotaje es un libro autobiográfico en relación a mi trayectoria
intelectual […] La crítica como sabotaje surgió antes de ponerle ese nombre
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a partir de la toma de conciencia de que mi escritura no era exactamente
deconstrucción» (236-237). Asensi conoce de forma profunda el pensamiento de Derrida y de Paul de Man, y sus Historias de la teoría literaria (1996
y 2003) demuestran que su dominio de ese complejo ámbito de los estudios
revela una erudición y sutilidad poco comunes. Pues bien, si algo queda
claro al leer su libro, así como los trabajos que componen el número de la
revista Anthropos que aquí reseñamos, es que fruto de ese conocimiento ha
nacido un nuevo planteamiento teórico, filosófico, crítico y metodológico.
Beatriz Ferrús, la otra editora, explica en su introducción que solo en diálogo con la deconstrucción, la teoría de los polisitemas, el feminismo y los
estudios culturales, afirmándolas y negándolas a la vez, puede comprenderse adecuadamente la crítica como sabotaje (10).
No sabemos qué será de la crítica como sabotaje, no podemos saberlo,
pero auguramos que conceptos como «silogismo», «entimema», «modelo de
mundo», «afepto», «modelización», y un largo etcétera, no solo van a dar
que hablar, sino que resultarán herramientas útiles, y además, serán por fin
ideas exportadas y traducidas a otros países y a otros contextos. Asensi demuestra que aquella frase de Heidegger, según la cual solo se puede hacer
filosofía en griego clásico y alemán, es lamentable y errónea. Incluso los
grandes filósofos pueden decir nimiedades con implicaciones políticas groseras. A la difusión de esas ideas de Manuel Asensi contribuye la revista
Anthropos en este número, cuya cuidada edición ha corrido a cargo de Beatriz Ferrús y Mauricio Zabalgoitia. El objetivo es claro: se trata tanto de
homenajear a la figura del autor, como de desarrollar, discutir y aplicar los
fundamentos de la crítica como sabotaje. En ello han colaborado tanto teórico/as, historiadore/as, filósofo/as y antropólogo/as de España como de
EE.UU. y, especialmente, de América Latina, lugar este último que ha resultado estratégico por razones de orden geopolítico.
En diferentes entrevistas (también en la que aparece al final de este número), Manuel Asensi ha venido afirmando que América Latina es, en muchos sentidos, el sabotaje, no solo porque allí ha encontrado un eco muy
amplio y una respuesta positiva, sino porque su vocación descolonial es
patente aún en polémica con los planteamientos de Walter Mignolo. Es por
esa razón por la que de los once autore/as que han contribuido en el monográfico, seis son latinoamericano/as (México, Perú y Argentina especialmente), cuatro son españoles, y uno es norteamericano. Por otro lado, una ojeada a los ensayos que componen este número de Anthropos, revela un hecho
fundamental: la crítica como sabotaje no es una corriente más de crítica o
teoría literaria, sino una metodología crítica aplicable a cualquier campo
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cultural. Por decirlo con Asensi, aunque la literatura y el arte representen las
maquinarias textuales más complejas, no son más que una parte del polisitema general sobre el que puede recaer el análisis de esta modalidad crítica.
Dicho de forma más breve: la crítica como sabotaje es una forma de filosofía crítica cuyo método puede ser aplicado en cualquier campo de las ciencias humanas o de la naturaleza.
Un análisis de los diferentes ensayos que aparecen en esta reflexión sobre la crítica como sabotaje demuestra a las claras lo que se acaba de decir.
El trabajo de Manuel Asensi, «Modelos de mundo y lectore/as desobedientes», es una profundización en dos nociones fundamentales del sabotaje: la
de «modelo de mundo» y la de «lector/a desobediente». Llama mucho la
atención que Asensi subraye el carácter no necesariamente mimético del
concepto de «modelo de mundo». Aunque, en efecto, un modelo de mundo
se define por su carácter análogo al mundo en el que vivimos, no puede obviarse que «un mundo es en sí mismo un modelo de mundo naturalizado,
fosilizado como historia y tomado por mundo objetivo» (22). De ahí que
nos diga que la crítica como sabotaje debería aplicarse tanto a los modelos
de mundo de los discursos como a los modelos de mundo naturalizados. La
trascendencia política de esta afirmación cae por su propio peso.
No en vano Arturo Caballero escribe, en su artículo «Sabotaje, crítica y
violencia política», que la crítica como sabotaje nos ofrece «la posibilidad
de un emplazamiento político a la crítica literaria, en la medida en que esta
es una institución que reproduce, difunde y consolida ciertos discursos sobre la violencia política y las memorias postdictaduras» (73). El monográfico está planteado, pues, en dos claros apartados. Uno, está dedicado a «la
crítica como sabotaje en el debate teórico», y el otro, a «la crítica como sabotaje, metodología y aplicación». Dentro del primer apartado encontramos
aquellos ensayos que ponen de relieve las implicaciones políticas del sabotaje: el de Asensi, el mencionado de Arturo Caballero y el de Mauricio Zabalgoitia cuyo objetivo es extraer las consecuencias de la adopción del
punto de vista del subalterno (otro de los puntales de la crítica como sabotaje) en la escritura de la historia y de la colonialidad.
Dentro de este mismo apartado encontramos aquellos artículos que plantean una lúcida reflexión sobre la situación del sabotaje en el concierto postestructuralista. Felipe A. Ríos Baeza señala con acierto que «el sabotaje
superaría las implicaciones de lo post, esos tres planos, el ficticio-performativo, el modelizador y el ideológico/político, antiguamente examinados por
separado» (35). Isabel Clúa Ginés lleva a cabo una reflexión entre el sabota© UNED. Revista Signa 23 (2014), págs. 887-890889
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je y los estudios culturales, tarea nada fácil pero muy productiva, dado que
señala la diferencia entre la antidisciplinariedad de los Estudios Cutlurales
y la claridad metodológica de la crítica como sabotaje. Mención aparte merece el trabajo de Manuel E. Vázquez «La tarea crítica: deconstrucción y
sabotaje» por cuanto uno de los debates más intensos en el libro de Manuel
Asensi es el que mantiene con la deconstrucción de J. Derrida. No podemos
reconstruir todas las líneas argumentales de esa tensión tal y como la analiza
Manuel E. Vázquez, pero sí conviene citar este fragmento a través del cual
el lector o lectora puede hacerse una idea de su contenido: «Por lo pronto la
crítica como sabotaje parece jugar el papel de algo así como una deconstrucción aplicada, pero también entregada a la tarea de romper con esa misma deconstrucción» (45).
Lo que el segundo apartado viene a poner de relieve es la versatilidad de
las aplicaciones de la crítica como sabotaje. La sola mención de los campos
cubiertos resulta ya bien significativa: un género marginal como son las
cartas intercambiadas entre Sor Juana Inés de la Cruz y el Obispo de Puebla
disfrazado de Sor Filotea de la Cruz (en el magistral ensayo de Beatriz Ferrús), un texto literario como José Trigo de Fernando del Paso (a cargo del
fino análisis de Irma Bañuelos Ávila), el fenómeno de las exposiciones universales (según el demoledor trabajo de Susana Herrera Lima), el espectáculo de la performance en torno al cuerpo y la muerte en las fronteras entre
las artes y las ciencias (en el fascinante ensayo de Núria Calafell y Valeria
Cotaimich) y la música del jazz (en el sorprendente y penetrante artículo de
Gregory C. Stallings).
No se puede dejar de señalar en esta reseña la contribución en esta segunda sección y en el monográfico en general todas las cuestiones planteadas por Beatriz Ferrús en torno a la relación entre la crítica como sabotaje,
el feminismo y la historiografía literaria. Cuando después de analizar sutilmente el debate entre Sor Juana y el Obispo de Puebla, reflexiona sobre el
tema de cómo el polisistema del pasado irrumpe en el presente toca uno de
los pilares más sensibles del sabotaje, aquel que da sentido y esperanza a
todos los que nos dedicamos a las humanidades.
J. Enrique Peláez Malagón
Universitat de València-Estudi General
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EL MAR: IMÁGENES Y ESCRITURAS
Inmaculada ILLANES y Mercedes TRAVIESO (eds.)
(Berna-Berlín-Bruselas-Frankfurt del Main-Nueva York-Oxford-Viena: Peter
Lang, col. «Espacios literarios en contacto», 3, 2013, 256 págs.)

Hace más de veinte años se creó un equipo de investigación, compuesto
por especialistas del área de Filología Francesa de las Universidades de Sevilla y Cádiz, integrado en el Plan Andaluz de Investigación y dedicado al
estudio de las diversas formas de relación entre la representación visual y la
escritura, entre la literatura y la imagen.
Resultado de sus trabajos, a los que vienen a unirse un cierto número de
aportaciones externas, son una serie de estudios monográficos periódicamente publicados: Literatura-Imagen I (1992), Literatura-Imagen II (1997),
Estudios comparativos: representaciones culturales, cromáticas y visuales
en la escritura (2006), Luces y sombras (2009) y el que hoy reseñamos.
Las diversas publicaciones se articulan en torno a un tema común, en
este caso, las representaciones del mar, fundamentalmente en la escritura
literaria, pero también en la publicidad turística y en la lengua.
La obra consta de once trabajos, nueve dedicados a lo que se engloba
bajo el título de «representaciones literarias» y dos incluidos en las «representaciones culturales». Las imágenes del mar se estudian en textos litera© UNED. Revista Signa 23 (2014), págs. 891-893891
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rios que se extienden desde el siglo XVI al siglo XXI. Dos de ellos abordan
textos poéticos y los restantes obras narrativas.
En dos contribuciones se analizan las imágenes del mar en autores tan
diferentes como Joachim Du Bellay y Paul Éluard. Rara vez evoca en sus
imágenes, el poeta renacentista, un mar real, sino un viaje mítico, como el
de Ulises, marcado por un sentimiento de desencanto (Mercedes Travieso
Ganaza). En cambio, el poeta surrealista Paul Éluard, transforma y fragmenta las imágenes del mar, por medio de la metonimia, evitando cargarlas de
negatividad (María Vicenta Hernández Álvarez).
El mayor número de contribuciones (cinco) se reúnen bajo el epígrafe de
«ficción narrativa». En ellas se analiza cómo, en torno a 1910, la influyente
Nouvelle Revue Française, vehicula una importante reflexión sobre la renovación de la novela, con críticos como Jacques Copeau, Jacques Rivière y
Albert Thibaudet. La novela se presenta como un navío que cambia de rumbo hacia nuevos destinos que no son otros sino la «novela de aventuras»,
pero una novela de aventuras que es una nueva forma de poesía expresada
en prosa, de la que su cenit parece alcanzarse con las Historias de la infamia
de Borges (Sylvie Thorel).
El mar ocupó un lugar privilegiado en la obra del novelista normando
Guy de Maupassant. Se analiza su presencia especialmente en uno de sus
dos grandes relatos, Pierre et Jean, donde cobra particular importancia porque, por su aspecto inasible e insondable y su doble carácter de abismo y
espejo, refleja la vida que el novelista intenta describir (Lola Bermúdez
Medina).
No podía faltar un análisis de la novela conocida como «novela del
mar», Pêcheur d’Islande (1886), de Pierre Loti, un autor que compuso muchas de sus novelas inspirándose en sus lejanos viajes como oficial de la
marina francesa. En esta obra, que transcurre fundamentalmente en tierras
bretonas, el mar se erige en auténtico protagonista de la misma, con su presencia avasalladora, abrumadora y voraz. Los paisajes marinos constituyen
un motivo único, tratado bajo enfoques diferentes, a la manera de los cuadros de Claude Monet. Loti logra transmitir la impresión de un mar ambivalente, fuente de vida y de muerte (Carmen Camero Pérez).
Un recorrido por diversos textos de expresión francesa, escritos por un
francés, Michel Tournier, un haitiano, Dany Laferrière y un marroquí, Tahar
Ben Jelloun, muestra cómo el mar, con su incesante movimiento y su cambiante ir y venir sin descanso, se convierte en imagen de los desplazamien-
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tos identitarios de los exiliados, para quienes el traslado por mar se presenta
como una huida, un refugio o una salvación (Mónica Martínez de Arrieta).
En Soifs, una de las escritoras más prolíficas de la literatura de Quebec
contemporánea, Marie-Claire Blais, presenta una historia que se desarrolla
en una isla del golfo de México, donde el mar es fuente de bienestar, símbolo de esperanza y de nuevo futuro para emigrantes pobres, pero también
amenaza violenta, espacio de terror, de injusticas sociales, de violencia y de
finales trágicos, asemejándose a un inmenso cementerio, a un «sarcófago»
del que las olas constituirían los sudarios (Eva Pich Ponce).
Dos contribuciones se agrupan bajo el epígrafe de «Relatos personales».
Una de ellas analiza el mar en Le Pur et l’Impur de Colette. A pesar de ser
un escenario secundario en esta obra, es en ella el símbolo de la violencia
del deseo, de la fuerza de la atracción física, ese arrecife ininteligible en el
que muchos personajes, e incluso la propia narradora, han naufragado (Flavie Fouchard). El mar, medio y destino de muchos de los numerosos viajes
del escritor viajero Paul Morand, es un espacio recurrente en su obra, como
estudia detenidamente Inmaculada Illanes Ortega.
Dos trabajos completan el volumen, adentrándose en dominios diferentes de la literatura francesa y francófona. A partir de un corpus concreto,
compuesto por páginas webs, Claudine Lécrivain analiza la presencia que el
litoral ocupa en el discurso turístico promocional sobre Andalucía en general y Cádiz en particular. Finalmente, el volumen se cierra con un estudio de
lingüística contrastiva, español-francés, en el que se analiza el empleo de
expresiones en las que figura mar/ mer (un mar de/ une mer de; la mar de/ Ø),
con un anexo en el que se presentan diversas traducciones de la mar de +
ADJ, la mar de + ADV y la mar de + N.
Este volumen es, en conjunto, un muy interesante ejemplo de los trabajos
del equipo «Literatura-Imagen-Traducción» y una muestra importante de las
múltiples posibilidades y enfoques del tema elegido como objeto de estudio.
Alicia Yllera
UNED
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GENEALOGÍA DE LA LITERATURA. DE LOS ORÍGENES
DE LA LITERATURA, CONSTRUCCIÓN HISTÓRICA
Y CATEGORIAL, Y DESTRUCCCIÓN POSMODERNA
DE LOS MATERIALES LITERARIOS
Jesús G. MAESTRO
(Vigo: Academia del Hispanismo, 2012, 693 págs.).

Más allá del método que propone para estudiar el génesis de la Literatura, la otra meta ambiciosa y lograda de esta Genealogía de la Literatura sin
duda consiste en cuestionar el lugar ocupado por esta misma Literatura en
nuestro mundo. Esta monografía consta de unas calidades que no será posible alabar aquí como lo merecen, por razones intrínsecas al género breve de
la reseña. Sin embargo, intentaré hacer justicia en estas líneas a la agudeza
analítica que Jesús G. Maestro en este estudio aplica no solo a los materiales
literarios que trata sino también al mundo académico cuya necrosis actual
retrata sin complacencia ninguna.
Al estudiar la cuestión de la genealogía literaria, aspecto que la Teoría
de la Literatura no había tomado en cuenta hasta ahora, Maestro demuestra
que la Literatura puede afirmarse como objeto de conocimiento científico.
En este libro, publicado en el marco del Materialismo Filosófico como Teo© UNED. Revista Signa 23 (2014), págs. 895-898895
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ría de la Literatura1, el investigador parte así sistemáticamente de los hechos
antes de lanzarse en interpretaciones, y de esta forma pone en tela de juicio
la lógica, imperante en las universidades contemporáneas, de una hermenéutica subordinada a las más diversas ideologías. Además de esta metodología
íntegra y con el fin de estudiar el génesis y el desarrollo del concepto de
Literatura, Maestro construye la estructura de su texto a partir del concepto
de espacio antropológico, cuyos tres ejes constituyen las tres partes de la
Genealogía. Tal y como lo expone, el espacio antropológico es aquel «lugar
en el que se sitúan, organizan y codifican, los materiales antropológicos»
(18), siendo la literatura uno de estos materiales. En dicho espacio, es posible distinguir tres ejes, cada cual corresponde, como lo demuestra hábilmente Maestro a lo largo de su estudio, a una de las etapas de desarrollo del
concepto de Literatura.
El eje angular, o religioso, atañe al origen de la Literatura y por lo tanto
constituye la primera parte de la Genealogía: esta nace en el contexto de
unas culturas arcaicas que todavía no desarrollan racionalmente sus conocimientos sino que los basan en el mito, la magia y la religión.
La segunda parte del estudio se refiere al eje radial, o de la naturaleza.
En esta fase, la Literatura se desarrolla gracias a un racionalismo cada vez
más sofisticado que posibilita la expansión tecnológica y científica de los
materiales literarios.
Por último, el tercer estado fundamental en el que se objetiva una Genealogía de la Literatura es relativo al cierre categorial de los materiales literarios, lo cual corresponde a la máxima dimensión que alcanza la Literatura en un eje circular, o humano.
La tesis fundamental de esta obra sostiene que la Literatura, para potenciar su preservación, difusión y expresividad, se aprovecha, tras brotar en su
génesis nuclear de formas de conocimiento irracionales, del progreso del
racionalismo humano. De esta forma se puede explicar el paso de la oralidad a la escritura. En efecto, al pasar al «scripta manent», la Literatura no
solo quiere hacerse permanente, sino que también quiere hacerse legible: al
exigir la escritura, la que hace posible el análisis, los materiales literarios
exigen una interpretación racional. La historia de la Literatura debe entenderse, pues, como la historia de un racionalismo literario.
1
De hecho, la publicación de Genealogía de la Literatura se inscribe en el contexto de la obra
Crítica de la Razón Literaria, conjunto de ocho volúmenes en los que Maestro expone el Materialismo
Filosófico como Teoría de la Literatura, inspirándose en la obra del filósofo Gustavo Bueno.
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El estudioso enfoca entonces su labor a partir de una definición lúcida
de la Literatura. Esta se define como una realidad ontológica efectiva que
abarca cuatro materiales imprescindibles: un autor, una obra, un lector y un
intérprete o transductor. Estos materiales literarios fundamentales generalmente se estudian por separado dentro de unas ciencias categoriales (filología, retórica, sociología, pragmática) cuya sistematización permitiría la
constitución de la Teoría de la Literatura como ciencia categorial ampliada.
A lo largo de su análisis, Maestro incorpora las aportaciones pero también
los desajustes y los equívocos de las distintas perspectivas desde las que se
construyeron unas supuestas teorías literarias que, como demuestra, a menudo, no son más que retóricas puesto que ni se basan en un estudio objetivo
de este conjunto de materiales literarios. Así, el estudioso replantea las consideraciones de H.R. Jauss, fundador de la recepción histórica de la Literatura: este, al conceptualizar un lector ideal sin tomar en cuenta un material
literario empírico, sólo incurre en una prolongación del formalismo que
pretendía superar.
El análisis del eje radial permite luego a Maestro estudiar el concepto de
Literatura como construcción europea antes de abordar el proceso de institucionalización mediante el que la Literatura consiguió implantarse oficial y
tecnológicamente en unas sociedades políticas contemporáneas que llegan a
instrumentalizarla. Para describir este desarrollo progresivo, Maestro pormenoriza cada uno de los cuatro materiales literarios, lo cual lo conduce
hacia consideraciones sobre la teoría de los géneros literarios, pero también
hasta sugerentes replanteamientos del formalismo y del estructuralismo.
Estas consideraciones desembocan luego en una clasificación crítica de los
intentos de formalización categorial y conceptual de los materiales literarios
entre teorías academicistas, epistemológicas y gnoseológicas. Estas últimas
teorías, al considerar los tres géneros de materialidad de ontología en la que
se determinan formalmente los materiales literarios (el mundo físico M1, el
mundo fenomenológico M2 y el mundo lógico M3), corresponde a la teoría
del conocimiento característico del Materialismo Filosófico.
En el capítulo que dedica al eje circular, Maestro propone un agudo y
crítico examen de las carencias de la Teoría de la Literatura actual y de las
falacias posmodernas. Según el estudioso, el racionalismo en el que se vertebra la evolución de la Literatura encuentra su mayor enemigo en la sofística posmoderna, la cual, sin enfrentarse a los materiales literarios, difunde
la imagen de una Literatura que carece de sentido. Esta constatación luego
da lugar a una denunciación del estado presente de la investigación, gangrenada tanto por el idealismo irracionalista dominante en los estudios litera© UNED. Revista Signa 23 (2014), págs. 895-898897
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rios actuales como por la disolución científica y la descomposición institucional de los sistemas universitarios. Esta segunda problemática constituye
el punto de partida de una «Diatriba contra la universidad actual» que, más
que una desencantada evaluación de daños, consiste quizá en una llamada a
la unión de una institución académica cuya esterilidad burocrática actual
amenaza un objeto, la Literatura, que, al fin y al cabo, y como lo demuestra
con brillo el autor de este trabajo, es un verdadero objeto de conocimiento
científico.
En fin, Jesús G. Maestro nos ofrece aquí una obra rigurosa de distintas
funciones. Pues, ensayo comprometido, como se acaba de ver, Genealogía
de la Literatura también proporciona a su lector un tesoro de conceptos sólidos e ilustrados. Pero el logro más importante de este estudio es, sin duda,
el de ofrecer al investigador un asentado marco para analizar la literatura
desde la perspectiva de su evolución.
Jéromine François
Université de Liège
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El ritmo como clave del verso
en Antonio Colinas
Clara Isabel MARTÍNEZ CANTÓN
(León: Universidad de León, 2013, 118 págs.)

El libro que se reseña a continuación trata de una síntesis de los principales componentes rítmicos no sistemáticos que están presentes en la poesía
de Antonio Colinas. Este tipo de elementos suelen tener una función relevante en la composición de los poemas, ya que sirven para dar musicalidad
y caracterizan el estilo del poeta, si bien a menudo no se les presta atención
suficiente, precisamente porque no son sistemáticos. Tal como la misma
autora remarca, en general quedan fuera de los estudios métricos, los cuales
tradicionalmente se centran en el análisis de los acentos, del número de sílabas, de la pausa y de la rima. Por ello, la autora intenta recuperar el espacio perdido dentro de los análisis poéticos, tal como se comprueba en la
lectura de estas páginas.
Se articula en torno a la introducción, el estado de la cuestión y el análisis
pertinente de los recursos rítmicos. En el estado de la cuestión (capítulo 2) la
autora recuerda los componentes métricos y rítmicos del verso, haciendo
hincapié en que estos últimos quedan relegados en los estudios poéticos.
Además, se define el ritmo en poesía como la repetición periódica de algún
elemento dentro del poema. Tras esta pequeña revisión teórica, comienza el
análisis de los diferentes elementos, divididos en cinco capítulos: los recur© UNED. Revista Signa 23 (2014), págs. 899-902899
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sos rítmicos fónicos, los recursos rítmicos sintácticos, los recursos rítmicos
semánticos, los recursos rítmicos visuales y finalmente la entonación. Es de
destacar que en todos ellos la autora presenta el recurso analizado mediante
un breve repaso de la teoría al respecto para situar al lector, el cual no necesita poseer un conocimiento especializado, y dotarle de los medios para
poder seguir el análisis que a continuación presenta. Tras esta brevísima
introducción se aborda el análisis en profundidad de cada uno de los recursos rítmicos utilizados por el poeta.
Además, son de destacar en la obra otros apartados como el índice de
las abreviaturas que se sitúa al principio de la obra, para sin duda facilitar
la lectura, y la bibliografía final, donde se recogen tanto las obras consultadas, como los poemarios analizados de Antonio Colinas; tras lo que se
puede constatar un profundo conocimiento de la obra del poeta por parte
de la autora. También se facilita la búsqueda de los poemas, cuyo interés
aumenta en el lector a medida que la autora nos va descubriendo sus secretos. A toda esta información se accede fácilmente desde el índice general de la obra.
Dentro de los recursos de fonética rítmica analizados (capítulo 3) destacan el uso de la aliteración, sobre todo de róticas relacionadas con la
respiración, de la [s] puesta en relación con el silencio o el saber, y las
oclusivas que otorgan sensaciones de dolor o dureza; además de un cierto
uso de la armonía vocálica (disposiciones simétricas de las vocales, como
el uso de la [o] y [u] para dotar de cierta oscuridad al texto) o la utilización de la paronomasia (oposición de contrarios) para crear tensión entre
sonido y sentido.
En el capítulo 4 la autora analiza los recursos rítmicos sintácticos entre
los que destacan el encabalgamiento (desajuste entre la pausa versal y la
sintáctica), el hipérbaton, el paralelismo, los emparejamientos, el quiasmo,
la ausencia de puntuación, que sirve para impulsar la aceleración del tempo y la lectura, dotar de un estilo sincopado, provocando sensación de
velocidad o incluso creando sensación de inconexión y surrealismo o monotonía; diversas repeticiones como la anáfora, anadiplosis o epanadiplosis, el uso de un estribillo o las enumeraciones. En general, estos elementos son importantes para estructurar el poema, para realzar el valor
expresivo y la importancia de ciertos elementos, ya que lo que se repite es
hilo conductor en el poema, acercando ideas, contraponiéndolas o creando
asociaciones nuevas.
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Los recursos de semántica rítmica se analizan en el capítulo 5 y se basan
en la relación entre el significado de las palabras y la estructuración rítmica
del lenguaje, es decir, la disposición ordenada de las palabras en el verso. La
autora los encuentra en el uso de sinónimos, metáforas, ciertos colores y el
campo semántico de los sentidos o la naturaleza, en la repetición de palabras, imágenes plásticas, imágenes contrapuestas que crean tensión poética,
el uso de ciertos símbolos como noche y agua, y palabras clave como jugar.
Se trata de recurrencias semánticas trazando un continuum en su obra,
creando un ritmo de imágenes.
Quizás el recurso que más pueda llamar la atención es el análisis de lo
visual que lleva a cabo la autora en el capítulo 6, que pocas veces se recogen
en los análisis poéticos. El poeta pone en relación el ritmo de la respiración
y el ritmo del poema, de forma que crea versos escalonados o versos partidos, marcados por un cambio tipográfico que repercute en la entonación. En
general, la autora llama la atención sobre que los versos se dividen en dos
partes, bien tras una pausa fuerte, para realzar o para introducir un matiz,
que se incrementa por el efecto gráfico; o bien sin cesura, para realzar el
contenido, como recurso óptico e intensificador.
En el capítulo 7 se analiza el tono y la entonación. La autora no descubre que la entonación se disponga según patrones entonativos regulares, por
ello el análisis de este capítulo se limita a las interrogativas (y preguntas
retóricas) y exclamativas, que son las encargadas de dotar de emoción y
sentimentalidad a los versos. En general, no hay criterios estables para analizar la entonación en poesía. Sin embargo, en el poeta se destaca sobre todo
el desajuste entonativo cuando el encabalgamiento está en una interrogación, ya que se fuerza la entonación, y el uso elevado de los paréntesis como
un aparte, para otorgar confidencialidad o para introducir un matiz, sorpresa
o contradicción en los versos.
Uno de los aciertos principales de esta obra es dedicar su estudio a un
poeta vivo y dar a conocer al público su obra. Pero sin duda, la elección de
los elementos analizados son los que otorgan la originalidad a este libro. El
análisis de los recursos que confieren el ritmo en los poemas es muy complejo, por lo que suelen quedar fuera de los análisis tradicionales métricos.
La autora ha sabido encontrarlos y realizar un análisis sistemático para desentrañar el contenido de los poemas de Antonio Colinas que tras la lectura
de la obra son aún más atractivos.
© UNED. Revista Signa 23 (2014), págs. 899-902901
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Sin duda, un análisis interesante y novedoso sobre el ritmo que queda
tantas veces olvidado en los trabajos sobre poesía y cuyo estudio, tal como
la misma autora concluye, es clave para desentrañar la musicalidad propia
del autor. Quizás una de las aportaciones más importantes de la autora es
haber descubierto una relación creciente entre el uso de los recursos rítmicos en el verso libre, aunque no de forma sistemática, pero sí el apoyo mutuo entre elementos métricos y rítmicos para dar intensidad rítmica y expresiva al poema.
Nuria Polo Cano
UNED
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Scene di vita. L’impegno civile nel teatro
spagnolo contemporAneo
Silvia MONTI y Paola BELLOMI (eds.)
(Alessandria: Edizioni dell’Orso, 2012, 148 págs.)

Scene di vita. L’impegno civile nel teatro spagnolo contemporaneo contiene las Actas del Seminario Internacional sobre el compromiso civil en el
teatro español contemporáneo, celebrado en la Universidad de Verona a mediados de diciembre de 2011 y realizado bajo la dirección de la profesora
Silvia Monti y de Paola Bellomi, editoras también del volumen. El libro recoge siete estudios críticos sobre algunos dramaturgos españoles contemporáneos, cuyos textos abordan temas incómodos de la actualidad como la inmigración, el racismo, la memoria de los vencidos, el abuso infantil, la
violencia contra las mujeres; asuntos tan polémicos como para tratar de ignorarlos. Y esto es exactamente lo que muchos de los autores analizados quieren evitar, tratando de estimular al espectador —a través de la experimentación lingüística y expresiva— hacia una mayor cooperación interpretativa y
a la responsabilidad personal en encontrar soluciones que a menudo no se
ofrecen de antemano. Sin duda, los textos analizados configuran un teatro
desestabilizador, un teatro de compromiso civil que infunde duda, ansiedad e
incertidumbre, en lugar de seguridad y diversión, como señala Silvia Monti
en la introducción. En este sentido destaca el teatro del joven dramaturgo
José Manuel Mora, cuyo sutil y elaborado experimentalismo resalta Veronica
© UNED. Revista Signa 23 (2014), págs. 903-906903
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Orazi, ofreciendo una oportuna síntesis de su prolífica labor teatral y, a continuación, un breve análisis de dos textos Mi alma en otra parte y Los cuerpos perdidos. La estudiosa señala cómo Mora trata de hacer un teatro de
fuerte impacto emocional que pueda perturbar al espectador, por la presencia
de alusiones y reticencias y mediante una construcción bipolar de los personajes, con la presentación de la perspectiva de la víctima y el verdugo —en
este caso la de un pedófilo—, con la intención de sacar al monstruo que está
en nosotros y luchar contra él, a nivel individual y social. En cierto modo, es
un teatro íntimo, pero radicado profundamente en la realidad, debido a que la
escenificación de las confesiones de los culpables pretende crear una toma de
conciencia y de posición por parte del espectador.
Este tipo de teatro confesional recuerda las «dramaturgias del yo», citadas por Ana Fernández Valbuena, dramaturga ella misma, además de estudiosa, en su trabajo sobre el tema de la inmigración en España y la visión
negativa del ‘otro’, ya sean los norteafricanos, el musulmán o el judío, a la
hora de presentar algunos ejemplos de teatro posdramático. Sin embargo,
las confesiones en forma de entrevistas con los protagonistas verdaderos,
como en el caso de Harragás de Marina Bollaín, no tienen nada simulado y
espectacularizado. El objetivo, ético y estético al mismo tiempo, es presentar el sujeto en su proceso, una especie de documento bioépico de su propia
vivencia. Hay una preocupación de llevar a escena el cuerpo verdadero para
materializar la memoria, para escenificar la verdad ética de la historia y la
credibilidad estética de la actuación de esa misma historia.
La materialización de la memoria es también uno de los objetivos principales del teatro de Juan Mayorga. Enrico Di Pastena elige dos obras del
dramaturgo madrileño, El cartógrafo y Himmelweg, para destacar en particular, a través de un riguroso análisis testual, la forma en que se evoca el
Holocausto, apuntando a las metáforas sugerentes y simbólicamente funcionales del mapa del gueto de Varsovia en El cartógrafo y del concepto de
mónada de matriz benjaminiana en Himmelweg. El teatro de Mayorga es
poelítico, en palabras de Di Pastena, pues combina las dimensiones poética
y política; es un teatro evocativo y alusivo pero basado sobre la información
verdadera y que oscila entre la esfera pública y la privada. Finalmente, un
teatro que debe hacernos reflexionar sobre las posibilidades y los límites de
la representación dramática de una experiencia terrible de dolor y pérdida.
El hecho de que la memoria haya sido convertida en tema y convención
por parte de muchos autores dramáticos a partir de los años ochenta del siglo pasado y los de la primera década del siglo XXI lo subraya oportuna-
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mente también Manuela Fox. La estudiosa trata la cuestión de la memoria
histórica en la España de la dictatura y propone otra sugestiva metáfora del
recuerdo, la del almacén, utilizada por Jerónimo López Mozo en su obra
teatral Bagaje. La memoria no es simplemente el tema, sino el elemento
peculiar de la estructura dramática de este tipo de teatro, llamado teatro metamnemónico; un teatro que no solo pone en escena el pasado, sino que
dramatiza el proceso rememorador a través de la presencia de metáforas de
la memoria y de distintos niveles temporales simultáneamente.
La compleja relación de los españoles con la memoria histórica del franquismo se relaciona con otra cuestión del pasado y del presente de España,
el terrorismo etarra. Para Emilio Peral Vega resulta difícil abordar el terrorismo vasco desde el punto de vista dramático. Peral Vega propone dos autores que han intentato hacerlo: Ignacio Amestoy en La última cena y Jesús
Carazo en Y entre la hierba, el miedo. El crítico hace un puntual análisis de
las referencias bíblicas, de los símbolos, de las alegorías e incluso de la significativa evolución elocutiva de los protagonistas hacia la superación del
silencio y las reticencias. En ambas piezas se busca la reconciliación en la
palabra, aunque —y aquí se ve el magisterio de Buero— no se ofrece ninguna solución definida, pero sí un camino posible que emprender.
Por su parte, Simone Trecca señala que la marginación social en el teatro de Buero Vallejo es casi omnipresente aunque sea una manera simbólica
de sugerir dimensiones metafísicas. El nivel social parece ser una urgencia
dramática para universalizar los conflictos individuales. La novedad de la
propuesta de Trecca está en la lectura hermenéutica de este aspecto desde
una perspectiva intertextual de dinamismo ininterrumpido entre diferentes
formas literarias. El estudioso escoge cuatro reescrituras dramáticas inspiradas en textos de la tradición épica, bíblica, cuentística y novelística para
subrayar cómo la condición de las mujeres y de los disidentes, a pesar de no
ser el núcleo de la acción, constituye no solo un fenómeno dramático, sino
también un fondo de significados sociales y políticos que deberían crear un
lenguaje sin distorsión, el lenguaje de los marginados.
A través de su teatro y de manera más o menos encubierta, Fernando
Arrabal también se ha acercado al debate sobre el poder del lenguaje en la
transmisión de unos contenidos políticos; Paola Bellomi, en su análisis, subraya cómo, a pesar de las acusaciones de escapismo, la atención del genial
dramaturgo español se abre hacia el exterior, hacia el «otro», en particular a
partir de 1967, cuando Arrabal experimenta en primera persona la dureza de
las cárceles franquistas. Siguiendo un criterio cronológico, Bellomi pasa
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revista al teatro «de guerrilla» y de corte realista del melillense y logra desarrollar un convincente paralelismo entre la producción dramática y la documental, específicamente la de las Cartas dirigidas por Arrabal a los poderosos de la tierra. Un método de interpretación sumamente interesante
porque pone en relación el compromiso civil de Arrabal con una escritura
teatral etiquetada más bien como «surrealista».
La rarefacción de la palabra, lo indecible, las frases cortadas, las alusiones, los símbolos perturbadores, la falta de solución parecen caracterizar la mayoría de las piezas analizadas. ¿Pero el espectador siempre puede
estar dispuesto o ser capaz de encontrar una respuesta a los interrogantes
puestos por la obra? Por cierto, este tipo de teatro apela directamente a la
conciencia del espectador, quien se ve obligado a asumir la responsabilidad de tomar partido ante los temas que se le proponen. En todo caso, el
volumen resulta ser una tentativa hermenéutica acertada del teatro de algunos dramaturgos españoles contemporáneos, que, desde diferentes perspectivas y enfoques, han abordado algunos de los problemas más acuciantes de la realidad actual.
Walter Pantaleo
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Historia poética de Nueva York
en la España contemporánea
Julio NEIRA
(Madrid: Cátedra, 2012, 368 págs.).

y

Geometría y angustia.
Poetas españoles en Nueva York
Julio NEIRA (ed. e introd.)
(Sevilla: Vandalia, 2012, 336 págs.).

Es difícil resistir aún hoy al encanto que ejerce la ciudad de Nueva York,
símbolo de la modernidad y del capitalismo americano; por eso es fácil
comprender la extraordinaria atracción y fascinación que su arquitectura
vertical debe haber creado en el visitante español, acostumbrado a un espacio urbano de medida chata y angosta, cuando a comienzos del siglo XX
vislumbró desde lejos la Estatua de la Libertad. La impresión de su grandiosidad e importancia no llamó solo la atención del emigrante o turista sencillo, sino que despertó también el interés de escritores y artistas que vieron
en la geometría atrevida de la ciudad, como también en el modelo económico de su sociedad, nuevos referentes culturales y principios de vida que se
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proyectan en el futuro. Tampoco fue inmune al hechizo de la metrópolis
americana —y ¿cómo podía serlo?— el poeta y, en general, la poesía española, si después del testimonio de Rubén Darío y Juan Ramón Jiménez, el
propio García Lorca, en su llegada a Nueva York, así manifestaba a sus padres su primer contacto con la ciudad: «Es increíble. El puerto y los rascacielos iluminan confundiéndose con las estrellas, las miles de luces y los
ríos de autos ofrecen un espectáculo único en la tierra. París y Londres son
dos pueblecitos si se comparan con esta Babilonia trepidante y enloquecedora». Después de García Lorca, que, como es sabido, pasó en los años
1928-29 una larga estancia en Nueva York, numerosos son los escritores y
poetas españoles que han visitado y vivido en la ciudad americana, incluso
a consecuencia del exilio impuesto por la dictadura del régimen franquista.
Ahora dos importantes libros casi simultáneos y paralelos en cuanto a
temática, pero diferentes en cuanto a documentación y exégesis del tema,
publicados por Julio Neira, gran especialista de la poesía española del siglo
XX, vienen a recoger el legado literario que reúne e ilustra la cosecha extraordinaria de los textos españoles dedicados precisamente a Nueva York.
Sus títulos son elocuentes: Historia poética de Nueva York en la España
contemporáneas (Madrid: Cátedra) y Geometría y angustia. Poetas españoles en Nueva York (Sevilla: La Fundación José Manuel Lara, Vandalia), los
dos publicados en el año 2012. El primer libro ofrece un censo y estudio
detallado —
 al fin y al cabo «una historia poética de Nueva York», como ya
auguraba Juan Manuel Rozas, maestro del autor del libro, cuya frase campea entre otras como epígrafe del volumen— que muestra la contribución
extraordinaria de la poesía española dedicada a la ciudad americana, metáfora del porvenir moderno. Tras un preámbulo que parte del optimismo espiritualista de Walt Whitman, el cual representa una manera distinta de interpretar la cosmópolis americana, sin olvidar el desarrollo del motivo que
tuvo lugar en los representantes más ilustres de la literatura europea, a partir
de Baudelaire en adelante, el autor analiza lo que llama como la «Constitución del topos», y que empieza con el conocido viaje de Juan Ramón a
Nueva York para casarse con Zenobia, y cuya estancia en la metrópolis americana dará como resultado poético su conocido libro Diario de un poeta
recién casado (1917). Julio Neira indica también dos precedentes significativos, que son el ingeniero y escritor catalán Melchor de Palau, autor entre
otros versos del soneto «Al Faro de Nueva York: La Libertad iluminando al
Mundo», fechado en 1895. Y, naturalmente, el más prestigioso precursor del
motivo, que es Rubén Darío, quien estuvo tres veces en la ciudad americana
y que, como declara en su libro El viaje a Nicaragua (1909), asistió a la
908

© UNED. Revista Signa 23 (2014), págs. 907-910

Historia poética de Nueva York en la España contemporánea

crisis financiera de la primera caída de la Bolsa, y denuncia «la locura mammónica de la vasta capital del cheque» y que llama Manhattan, la isla sanguínea, ciclópica y monstruosa donde los hombres viven «en sus torres de
piedra, de hierra y de cristal».
Igualmente, Julio Neira señala la obra del cubano José Martí, exiliado en
la metrópolis entre 1880 y 1895, y autor del poemario Versos libres, diario
que tiene como trasfondo el escenario de la ciudad americana; en fin, padre
fundador, según cuanto ya señaló Dionisio Cañas en su libro El poeta y la
ciudad. Nueva York en los escritores hispanos (1994), de la tradición literaria de la poesía hispánica sobre la capital símbolo de la modernidad. Claro
antecedente también de la experiencia representada por los secuaces del
Ultraísmo y los protagonistas de la Generación poética del 27, hasta ahora
fascinados por la vida artística de la ciudad de las luces, pero a partir de los
años veinte mirando a la ciudad de Nueva York y a su modernidad, la presencia de los negros, la música del jazz y la alienación del hombre. Guillermo de Torre, Concha Méndez, Emilio Carrere, Rafael Alberti, José Moreno
Villa hasta llegar a García Lorca, viajero en Nueva York, sobre cuya experiencia reposará uno de los libros más importantes que recoge y traduce la
realidad abrumadora de su «arquitectura humana y el ritmo furioso. Geometría y angustia», como escribió el poeta granadino. Otros nombres de la
época que el autor no olvida recordar son el de León Felipe, que estudió en
la Universidad de Columbia y dio clase de literatura española en la de Cornell, y que además tradujo el Canto a mí mismo de Walt Whitman, y el poco
conocido Nicolás Cirajas, quien publica el poema «Gary Cooper, bombero/
New York)» en el quincenal de vanguardia Nueva Revista (1930).
Los otros capítulos del libro unen la presencia de la poesía española sobre la metrópolis americana al periodo de la dictadura del régimen franquista y, por consiguiente, a la intensa y larga presencia en América, y en particular en Nueva York, de muchos poetas españoles, a partir de Rafael Alberti,
que con María Teresa León, bajo instancias del líder comunista Palmiro
Togliatti, fundador del Socorro Rojo Internacional, viaja al Norte y Centro
América para recaudar fondos destinados a los obreros de Asturias. De ahí
el gran libro 13 bandas y 47 estrellas. Poema del mar Caribe. Autores que
residieron largo tiempo en los Estados Unidos, visitaron a Nueva York y
cantaron la ciudad, son Pedro Salinas y Jorge Guillén, el primero en numerosos versos de Largo lamento y Todo más claro y otros poemas, y el segundo, profesor en Wellesley College, donde sustituyó al amigo Salinas, alude
a la tradición cinematográfica americana en varios poemas de Clamor, A la
altura de las circunstancias y Maremagnum. No cesa, sino que, como es
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fácil comprender, aumenta el interés de los poetas españoles por el tema
americano durante el periodo de la democracia, que ve a muchos autores
residentes en Estados Unido o viajeros: entre estos últimos José Hierro,
autor de un extraordinario libro como Cuaderno en Nueva York, Luis García
Montero, y numerosos otros de los que el Apéndice final del volumen ofrece
una serie de poemas inéditos sobre el tema.
El segundo libro ya mencionado de Julio Neira, es una antología extensa
que sigue un orden cronológico dentro de una serie de cinco apartados de
carácter argumentativo, cuyo núcleo central son, como indican sus títulos,
«Geografías», «La ciudad del cheque» y «Cultura». Tanto el motivo urbanístico como el ideológico —la denuncia del proceso de deshumanización impuesto por el sistema del capitalismo americano— y cultural están presentes.
La gran mies de textos poéticos que el libro reúne y muestra, llama poderosamente la atención del lector y del estudioso, no solo por la aportación ingente, sino por su fecundo valor creativo que el motivo literario muestra.
Además de Rubén Darío, Juan Ramón y García Lorca, están presentes los
poetas más representativos del 27 (Alberti, Salinas, Guillén y Cernuda), cada
uno con su mirada particular atenta a la arquitectura, al espacio urbano y
cultural, al sistema económico, seducidos por la modernidad y al mismo
tiempo turbados por la marginación y angustia que vive el hombre. Los nombres son numerosos y abarcan grandes figuras de poetas del pasado como del
presente, y entre estos se halla Dionisio Cañas, quien enseñó largo tiempo en
Nueva York (la ciudad fue fuente de inspiración de su poesía), y con él numerosos representantes de prestigio de la lírica actual (Pedro Gimferrer, Antonio
Gamoneda, Juan Luis Panero, José Hierro, Pablo García Baena, José Hierro,
Felipe Benítez Reyes, Antonio Jiménez Millán, Luis García Montero, Luis
Alberto de Cuenca, José María Álvarez, Abelardo Linares, Aurora Luque,
Ana Rossetti, etc.) En fin, si el libro anterior se le ofrecía al lector como una
guía segura, gracias a su exégesis clara y profunda de la amplia producción
poética española que trata de la ciudad de Nueva York con su seducción arquitectónica y abierta proyección al porvenir, esta segunda entrega, de carácter antológico, bien repartida en su devenir diacrónico y variantes temáticas,
representa la muestra textual más completa que hasta hoy se ha realizado
sobre el tema. Dos libros fundamentales para el estudiante o el especialista
de literatura, que descubren cómo la imagen de la metrópolis americana ha
marcado profundamente la historia de la poesía española contemporánea.
Gabriele Morelli
Universidad de Bolonia
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de Valle-Inclán en la escena mundial
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A la abundante bibliografía generada en torno al insigne autor gallego,
viene a sumarse este libro que se ocupa de una parcela importante de su
producción inexplicablemente desatendida por los estudiosos que se han
ocupado de ella. El profesor José M.ª Paz Gago aborda en sus páginas, fruto
de una labor de documentación exhaustiva, la recepción que han suscitado
los montajes de las principales obras dramáticas de Valle-Inclán, tanto en los
escenarios españoles como en los más prestigiados de más allá de nuestras
fronteras. Pero hay que hacer constar desde el comienzo el principal mérito
de este libro, que no se circunscribe, como muchos de los que se ocupan de
la recepción de los espectáculos teatrales, a una mera transcripción de las
opiniones vertidas por la crítica en los diversos medios de comunicación;
por el contrario, el autor lleva a cabo una investigación de más hondo calado
preocupándose por documentar el contexto de cada uno de los montajes, las
intenciones de sus responsables y las dificultades a las que hubieron de enfrentarse, los testimonios y declaraciones de quienes intervinieron en ellos,
etc.; y, lo que es más importante, los datos recogidos le permiten ofrecernos
una descripción detallada de cada uno de esos montajes y dar cuenta de las
innovaciones aportadas por los mismos situándolas en su relación (de conti© UNED. Revista Signa 23 (2014), págs. 911-914911
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nuidad o ruptura) con las estéticas dominantes en el momento y con la trayectoria del director de escena que los llevó a cabo.
El trabajo se inicia con una imprescindible introducción donde el autor
sitúa la producción dramática de Valle-Inclán en el contexto de la crisis del
canon naturalista y la apertura de las nuevas vías que revolucionarían la
concepción de las puesta en escena tradicional en el umbral entre los siglos XIX y XX con las aportaciones del simbolismo y del expresionismo;
estas traerán como consecuencia la incorporación de la visión subjetiva de
los personajes, las escenografías sintéticas y estilizadas posibilitadas en gran
medida por el uso de la iluminación eléctrica o una nueva concepción del
trabajo actorial que rompía con los registros interpretativos de la convencional actuación realista. La obra dramática de Valle (cuya condición de «hombre de teatro integral» subraya el autor) supone una revolución en la que
culminan esas tendencias; concebida como un revulsivo contra la precariedad y los convencionalismos del teatro español del momento, fue escasamente comprendida por sus coetáneos. Pero su capacidad de trascender la
realidad concreta de la que partía convirtiéndola en auténtica materia artística, es lo que explica, como apunta Paz Gago, la dimensión universal que
ha adquirido la obra de Valle, capaz de seducir a públicos muy ajenos a
nuestra realidad y a los más prestigiados directores de escena internacionales que han llevado sus piezas a las tablas en la últimas décadas. En esta
introducción el autor se ocupa de señalar los que considera rasgos definidores de la estética valleinclanesca (visualidad plástica, estructura dinámica en
cuadros rápidos y variables e interpretación naturalista basada en procedimientos de distanciamiento y deformación) y la explica como síntesis de las
grandes corrientes que renovaron la escena mundial a lo largo de la primera
mitad del siglo XX.
A continuación expone la metodología sobre la que se sustenta su trabajo (desde una concepción global del teatro que considera el texto indisociable de su representación), se refiere a las fuentes utilizadas, que, pese a su
diversidad y riqueza, no permiten en la mayoría de los casos, deducir de
ellas un idea fidedigna de la representación, repasa las actitudes que ha mantenido la crítica ante la obra de Valle y se extiende finalmente en enumerar
los exitosos montajes que se han llevado a cabo de la misma en las dos últimas décadas.
El cuerpo del trabajo está articulado en torno a cuatro capítulos. El primero de ellos «La revelación teatral. Valle y su teatro en escena (1898-1933)» es
un recorrido por las puestas en escena que se hicieron en España en vida del
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autor y en él se reconstruye de modo minucioso y a través de un gran número de fuentes documentales la historia de tales montajes, los inconvenientes
de censura y de incomprensión oficial que sufrieron sus responsables y la
recepción de los mismos, que no llegó a suscitar el interés de los públicos
mayoritarios aunque sí el entusiasmo de un pequeño núcleo de entendidos.
Los tres siguientes capítulos están dedicados respectivamente a dar
cuenta de las principales puestas en escena de que han sido objeto las tres
piezas «mayores», consideradas las más representativas de la estética de
Valle: Divinas palabras, las Comedias bárbaras y Luces de bohemia. El
capítulo dedicado a la primera de ellas, arranca con una exhaustiva crónica
de las vicisitudes de su estreno en el teatro Español de Madrid, en 1933, por
la compañía de Margarita Xirgu, bajo la dirección nominal de Cipriano Rivas Cherif; nominal porque el propio don Ramón intervino de modo directo
asistiendo diariamente a los ensayos y actuando «implícita y explícitamente
como director escénico». Pasa luego revista a otros montajes de Divinas
palabras como los de Marcel Herrand y Roger Blin en París (1946 y 1963,
respectivamente), Ingmar Bergman en Göteborg (1950), José Tamayo en
Madrid (1961), Juan Ibáñez en México (1963), Jorge Lavelli en Buenos
Aires (1964), Delfor Peralta en Poznan (1966), Hans Neuenfels en Stuttgart
(1971), Johannes Schaaf en Munich (1974), Harry van Schepenberg en el
holandés teatro Wadway (1974), Franco Enríquez en el Teatro Circo de
Roma (1974), Enmanuele Luzzati en Florencia (1975), Gino Zampieri en
Génova (1979), Gun Johnson en Estocolmo (1985) o Giorgio Lanzaris en
Atenas (1987). La información aportada es desigual en lo que se refiere a la
recepción crítica (en unos casos más profusa que en otros), pero en ningún
momento deja el autor de proporcionarnos datos importantes como la mención del traductor, los nombres de los intérpretes principales y una referencia a las características de la puesta en escena. En este capítulo se incluye
asimismo abundante información sobre los diversos montajes que han tenido lugar en España tras el restablecimiento de la democracia: las de José
Carlos Plaza (1987), Ricardo Iniesta (1998-2010), Gerardo Vera (2006) y la
versión operística de Antón García Abril (1997).
Idéntica exhaustividad y minuciosidad informativa ofrece el capítulo III
dedicado a puestas en escena de las Comedias bárbaras. Se inicia con un
apartado sobre el estreno barcelonés de Águila de blasón, en 1907, para ocuparse a continuación de los montajes que subieron a los escenarios durante el
periodo franquista de la mano de Marsillach (1966), Loperena (1967) y José
Luis Alonso (1970). Se revisan luego algunas puestas en escena extranjeras
como la dirigida por el argentino Augusto Fernándes en Frankfurt (1974), las
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de Jorge Lavelli en el Festival de Avignon (1991), Jean Asselin en Montreal
(1993) o las de David Farr en Lodres (1995) y la polémica de Calixto Bieito
con la compañía del Abbey Theatre en Dublin (2002). El capítulo se cierra
con los estrenos españoles más recientes: el de la trilogía completa, dirigido
por Bigas Luna (2003), los de Cara de Plata de Etelvino Vázquez y Ramón
Simó (2002 y 2005, respectivamente) y el de Romance de lobos de Ángel
Facio (2005).
Con respecto a Luces de bohemia, el cuarto y último capítulo comienza
dando cuenta de los diversos montajes que precedieron al estreno de la obra
en España: el de París, dirigido conjuntamente por Georges Wilson y Jean
Vilar (1963), el de Pierre Laroche en Bruselas (1965), la primera puesta en
escena en español que llevó a cabo Pedro Escudero en Buenos Aires (1967)
o la de Nic Renton en el Festival de Edimburgo con el Oxford Theatre
Group (1968). Se ocupa luego ampliamente del estreno madrileño dirigido
por José Tamayo (1971) y termina pasando revista a los montajes posteriores españoles y extranjeros: entre los primeros los de Lluís Pasqual (1984),
Helena Pimenta (2002) y Carlos Martín con el grupo aragonés Teatro del
Temple; y entre los segundos, los de Dierter Reible en Kiel (1976), Laurence Boswell en Londres (1993), Villanueva Cosse en Buenos Aires (1999) y
Pierre Nicole en Ginebra (2007).
En definitiva, el libro nos ofrece un documentado recorrido por las principales puestas en escena de que han sido objeto las tres piezas mayores de
la producción dramática valleincaniana en un buen número de escenarios
mundiales. Ello prueba, como subraya el autor en el breve epílogo que cierra su trabajo, la vigencia de esa dramaturgia revolucionaria, cuyo potencial
subversivo y transgresor continúa tan activo como en el momento de su escritura. Un libro, pues, recomendable para los admiradores y estudiosos del
autor gallego y para todos los entusiastas del arte de Talía en general. Solo
se echa de menos en la cuidada edición de Ediciones Castalia (acorde con su
tradicional buen hacer) la ausencia de material gráfico que ilustrase algunas
de las puestas en escena mencionadas y un índice onomástico que contribuyese a facilitar la consulta puntual de datos.
José Antonio Pérez Bowie
Universidad de Salamanca
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(Vigo: Universidad de Vigo, 2013, 257 págs.)

La reciente conmemoración del centenario del nacimiento de Torrente
Ballester puso en marcha una dispar variedad de iniciativas sobre su vida y
su obra; conferencias, exposiciones, congresos y jornadas científicas, impulso de la edición y de documentos de vídeo y audio tales como la realización
del documental GTB o la digitalización de su archivo sonoro, que han contribuido al mejor conocimiento y acercamiento al gran público del autor
ferrolano.
Con todo, su producción dramática continúa siendo una de las facetas
más desconocidas y desatendidas por parte de la crítica. La singularidad de
un teatro alejado de los cánones imperantes, el destierro casi total de los
circuitos de representación y la circulación minoritaria en unos casos e
inexistente en otros de las ediciones, convierten al teatro de Torrente en un
codiciable objeto de interés para el investigador. Títulos como El viaje del
joven Tobías (1938), El casamiento engañoso (1939), Lope de Aguirre
(1941), República Barataria (1942), El retorno de Ulises (1946), Atardecer
en Longwood (1950)… ordenan un cuerpo de obras primerizas publicadas
entre 1938 y 1950, testimonio y fracaso estrepitoso de «mi primera vocación, la de mis años jóvenes, la más entusiasmada y esperanzada, probablemente, de las mías».
© UNED. Revista Signa 23 (2014), págs. 915-919915
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El volumen objeto de esta reseña, Gonzalo Torrente Ballester y el teatro,
editado por el profesor Pérez Bowie de la Universidad de Salamanca, se
propone indagar en nuevas perspectivas críticas en torno a la obra dramática
del autor de El retorno de Ulises con el fin de ampliar una atención que, si
bien ha sido expresada en una abundante muestra de estudios de títulos independientes, solo cuenta con las visiones panorámicas de Pablo García
Blanco en su tesis doctoral Contra la placidez del pantano. El teatro de
Gonzalo Torrente Ballester (2010) y la de Hajime Yamaguchi, El teatro en
Torrente Ballester (1998), inédita. Y lo hace con el declarado propósito de
replantear los valores de su teatro y su vigencia actual. Da cobijo a las páginas de este ensayo el Anuario de Estudios Torrentinos, La Tabla Redonda,
publicado por la Universidad de Vigo y dirigido por Carmen Becerra, monográfico que desde su nacimiento en 2003 es referencia inexcusable para
quienes muestran interés por la vida y obra del escritor ferrolano.
Una decena de ensayos sobre obras concretas (El retorno de Ulises,
Lope de Aguirre, El casamiento engañoso, República Barataria, Una gloria
nacional y El pavoroso caso del Señor Cualquiera) articulan el cuerpo del
texto, a los que hay que sumar el de Pablo García Blanco que lo encabeza.
En «El dramaturgo entre bastidores. Los cuadernos de trabajo de Torrente
Ballester», se pregunta por las razones de la incapacidad del autor para trasladar a su propia obra dramática los principios teóricos vertidos en el extenso aparato crítico y teórico fruto de su trabajo en prensa. Las páginas de su
Diario de trabajo, en donde Torrente se define como gracioso dialoguista
—«pero lo que se dice hacer teatro no lo supe hacer nunca»— sirven de
soporte para adentrarse en dicho proceso de gestación, así como en la persistente tensión establecida entre los estrechos medios que la escena del
momento ofrece a la desbordante imaginación del escritor. Más si cabe, en
una primera etapa en la que el dramaturgo pretende conciliar su exuberante
universo ficcional con el proyecto regenerador propuesto en «Razón y ser de
la dramática futura», inspirados por la ideología falangista.
El pavoroso caso del Señor Cualquiera, desconocida opera prima de la
dramaturgia torrentina, es objeto de estudio del profesor Pérez Bowie, quien
indaga en el contexto cultural y literario de la historia, así como en su recepción crítica, para detenerse en el análisis de la función de la ficción enmarcada, inscrita en los moldes escénicos antirrealistas del teatro de vanguardia,
tales como la Commedia dell’Arte, los espectáculos de marionetas o el teatro infantil, géneros que ofrecen al escritor modelos de filiación constructiva
evidentes: El encanto de una hora (1892), de Benavente; Petruschka, de
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Stravinski (1911); R.U.R. de Karel Capek (1921); El señor de Pigmalión, de
Jacinto Grau (1923), etc.
Al aventurarse en el oficio de dramaturgo, Torrente es consciente de la
necesidad de explorar nuevos cauces formales para albergar el ambicioso
proyecto que pretende poner en marcha. Tal propósito, unido a las fatales
circunstancias impuestas por el contexto sociohistórico en el que ve la luz,
explican su afán por adscribirse a fórmulas alejadas de los modelos canónicos contemporáneos. Autos sacramentales, milagros representables, crónicas
dramáticas de la historia americana, teomaquias en tres actos, y dramas
mitológicos dedicados a Josefina, componen una oferta de dudoso hechizo
para el espectador, incluso cuando el asunto enunciado en dichos continentes responda a preocupaciones candentes en el ámbito sociocultural del
momento. Es el caso de El casamiento engañoso, auto sacramental sobre las
relaciones del ser humano con la ciencia y la técnica, del que se encarga el
profesor Mariano de Paco, quien inscribe la tentativa en el propósito de modernización del género compartido por autores de la vanguardia como Azorín (Angelita), Rafael Alberti (El hombre deshabitado) o Miguel Hernández
(Quién te ha visto y quién te ve y sombra de lo que eras).
El ambicioso planteamiento genérico se extiende a otros elementos de la
planificación dramática no tan visibles. Así, la reflexión acerca de la categoría del espacio en Lope de Aguirre lleva a Bauer-Funke a establecer una relación entre el proceso de decadencia y perdición de Lope de Aguirre con la
disposición espacial del drama. O la configuración del mismo lenguaje, en
la opinión de José Manuel Pereiro lleva a poner de relevancia la relación
entre soberanía y zoología mediante la elaboración de un bestiario metaficcional con el único propósito de ofrecer la imagen del ser humano, de la
autoridad, como la bestia más temible, aprovechando el marco teórico del
pensamiento de Georgio Agambem y los últimos seminarios de Jacques
Derrida.
La exigencia del dramaturgo con la coherencia genérica de los textos
conduce a Soledad Cuba a la revisión de República Barataria, atendiendo a
una posible doble lectura, como drama político o moral.
Considerada una de sus más logradas piezas dramáticas, El retorno de
Ulises, concita el mayor interés de los estudiosos convocados a la participación en este volumen. David Pérez plantea la pugna atemporal presente
en el drama entre la supervivencia política y la supervivencia personal,
conflicto que desarrolla como ningún otro el proceso de mitificación y
desmitificación de la creación torrentina. Partiendo de una visión panorá© UNED. Revista Signa 23 (2014), págs. 915-919917
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mica de los principales estudios sobre la obra, se detiene en la figura de
Penélope como eje articulador de la paradoja representada por la tensión
entre las dimensiones pública y privada del personaje de Ulises entorno a
los conceptos de mito, identidad, historia, ficción, género dramático, personajes, feminismo, etc.
La visión comparatista del profesor Trecca atiende, por su parte, a los
rasgos diferenciadores de los caracteres torrentinos en relación con el modelo clásico. La inversión de la voz narrativa sirve a este propósito al situar en
el centro del escenario la figura de Penélope, relegando a la condición de
personaje ausente a Ulises. Se desgranan de este modo las metamorfosis de
la figura femenina en paralelo a «una alterada percepción de su propio cuerpo»: desde la mujer acechada del comienzo, a la esposa fundadora de un
mito redentor, un simulacro, en fín, que la señala como primera víctima de
su rostro bifronte. El ensayo del profesor Trecca llama asimismo la atención
sobre el personaje de Helena, su función en el drama como provisora de
verdades incómodas, como desintegradora de los contenidos míticos, restituidos de manera irónica al final del drama torrentino en el destino de la
nueva generación que ha de suceder a Ulises.
La aproximación de Hajime Yamaguchi ofrece un encuadre más universal del contenido del personaje de Penélope para inscribirlo en la cuestión
de las relaciones entre el ser humano y la imaginación, la realidad y la ficción, la literatura y la vida.
Cierra el volumen el ensayo sobre Una gloria nacional de Urszula
Aszyk, uno de los dramas de Torrente que ha permanecido inédito hasta su
aparición reciente en el catálogo de la exposición Gonzalo Torrente Ballester. El análisis de la hispanista polaca gira en torno al establecimiento de
algunas reglas que constatan la intención de jugar del escritor ferrolano,
aunque, no con la convención del teatro burgués, sino con la ilusión o con el
efecto de realidad definido por Roland Barthes, una estrategia de ficción
que, en definitiva, aleja el texto de los planteamientos puramente realistas y
lo convierte en una parábola teatral, cuya curva permite plantear verdades
universales incómodas para el régimen. Dicho efecto se observa asimismo
en el alejamiento de la estructura propia del modo convencional del teatro
realista burgués a favor de un patrón clásico, así como en las precisas acotaciones del dramaturgo sobre la puesta en escena. De lo particular a lo universal la lectura parabólica que se recrea en Una gloria nacional desemboca
en la representación de lo que no es sino «un problema típicamente español:
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la envidia ante el triunfador y el odio que se siente por quien no piensa
como la mayoría».
El planteamiento de la acción dramática de Una gloria nacional, su intento de recrear a escritores e intelectuales de la Edad de Plata se inscribe en
una serie de intentos de entre los que son reseñables Luces de bohemia (Alejandro Sawa), Homenaje al Bosco, II: La extracción de la piedra de la locura o El inventor del garrote (Camilo José Cela) y Batalla en la Residencia,
guión redactado por Juan Antonio Hormigón, junto a Guillermo Heras,
Fernando Doménech y Carlos Rodríguez (1992).
El conjunto de ensayos que componen el volumen Gonzalo Torrente
Ballester y el teatro se ofrece a estudiosos, investigadores y aficionados al
teatro, como una aportación imprescindible en la escasa bibliografía de los
estudios sobre el dramaturgo ferrolano, invita a acercarse a su ilimitado
mundo de ficción, abre el objetivo a nuevas perspectivas de estudio y pone
en evidencia la necesidad elemental de acercar los textos al lector en ediciones renovadas.
M.ª Teresa García-Abad García
CSIC
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del tardofranquismo
José A. Pérez Bowie (ed.)
(Madrid: Los Libros de la Catarata, 2013, 334 págs.)

Pese a la temprana advertencia de Jean Epstein sobre la inseparabilidad
entre arte e industria cinematográfica —célebre es su metáfora de los dos
hermanos siameses unidos por el vientre y separados por el corazón (1926,
335)—, el estudio de las relaciones entre literatura y cine se ha centrado
mayoritariamente en los procesos de transposición y simetrías entre los dos
lenguajes artísticos, prestando escasa o nula atención a las interferencias, en
el proceso de adaptación, del componente industrial del cine, de su sistema
de producción y circulación. En la última década del siglo xx no han faltado
los esfuerzos para ampliar el alcance de este estudio también en relación
con otros fenómenos artísticos y el análisis de la adaptación ha acabado
sumando las propuestas teóricas maduradas en el ámbito de la teoría de los
polisistemas, la teoría de la traducción, la estética de la recepción, y el último, pero no menos sustancial, el aporte teórico de los estudios culturales.
Ejemplo de ello son los trabajos de Francis Vanoye (1989), Patrick Catrysse
(1992), Michel Serceau (1999) y Robert Stam (2005), entre muchos otros,
que combinan, con más o menos acierto, el análisis de los procesos de reescritura con la reflexión acerca de la manera en la que las adaptaciones se
inscriben en los sistemas culturales e históricos.
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El volumen que reseñamos ahonda en esta línea de renovación de los
estudios sobre la adaptación y adiciona a las propuestas mencionadas una
atención hacia dos factores determinantes: el rol del mercado, entendido
como circuito de producción y circulación, y la función de la crítica en la
elaboración de una teoría de la valoración del cine así como en la redefinición de su historia. A la luz de los estudios presentados en el volumen editado por Pérez Bowie ambos elementos funcionan como fuerzas productivas,
como las definió Raymond Williams (1977), que, junto a la política y la recepción, intervienen sobre el proceso de creación del artefacto y no solo
sobre su valoración como objeto estético, según la bien conocida distinción
establecida por Mukarovski en 1936.
La lectura del volumen La noche se mueve… muestra que la reflexión
sobre los diversos de grados de «impurezas» del cine para con la literatura
nunca puede circunscribirse al ámbito puramente artístico, sino que convoca
inevitablemente razones de orden político (censura), económico (el mercado
y los circuitos de distribución), crítico (la recepción y el juicio de valor). Y
cualquier análisis que pretenda dar cuenta de esas complejas imbricaciones,
y no solo en el caso del cine pre-moderno y moderno, está en un cierto
modo obligado a recurrir a la materia clásica de historización: los cambios
políticos, económicos y sus repercusiones sociales.
La reconstrucción del paisaje cinematográfico del tardofranquismo —sus
poéticas, prácticas y sus discursos teóricos— constituye, además, un desafío
espinoso (y por ello ineludible) para la crítica contemporánea. Espinoso por
dos razones: una, de carácter histórico-político que tiene que ver con la memoria misma de aquel período; la otra, vinculada a la historia y al papel de
la crítica cinematográfica, que justo en aquellos años abandona su dimensión descriptiva para convertirse en el lugar de la teoría fílmica, donde se
debaten y establecen los principios que fundamentan la naturaleza y el funcionamiento estéticos del fenómeno cinematográfico.
A propósito de la primera de las dos razones mencionadas, vale la pena
recordar que hace ya algunos años Sánchez-Biosca (2006) ha señalado que
un cierto cine de los noventa y las series de televisión (Cuéntame, por ejemplo) se han encargado de imponer una memoria colectiva del tardofranquismo, asentada no en la reconstrucción de los hechos sino en una suerte de
«alucinación de continuidad» con el presente. Una memoria que, incidiendo
en lo afectivo y lo nostálgico, vuelve «impertinente» cualquier intento de
análisis histórico (2006: 65-84).
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En lo que respecta a la segunda razón, cabe mencionar que junto a un
estándar memorialístico de la sociedad del tardofranquismo, existe también
una memoria crítica consolidada del cine de aquellos años, no solo del Nuevo Cine Español, que, como recuerda González-García (95) en el volumen
que reseñamos, ha sido reducido por los debates de aquellos años a una
«operación propagandística», sino también de otras formas, tendencias, disidencias, figuras dispares cuya heterogeneidad ha sido simplificada en la
dicotomía escapismo-compromiso. Solo recientemente, autores como Zunzunegui (2005) han apuntado a la necesidad de repensar el cine de aquellas
décadas, más allá del Nuevo Cine Español, sin renegar de sus imperfecciones, pero también sin dejar de contextualizarlas.
Las fundamentales aportaciones de Zunzunegui, evocadas en el volumen, funcionan, en efecto, como una premisa a este estudio de la adaptación
en aquellos años. Los autores de La noche se mueve… comparten con el
autor de Los felices sesenta la voluntad de poner en tela de juicio algunos
tópicos consolidados sobre aquel cine, en particular acerca de su relación
con la literatura, los mecanismos clásicos de narración y el modo de representación (tanto el institucional como el moderno).
Los autores de los diversos capítulos rehúsan, y en esto reside uno de
sus méritos, toda reducción simplificadora de la dimensión heterogénea y
problemática del cine en el tardofranquismo; más bien diríamos que hacen
de esta heterogeneidad y complejidad el objeto mismo de su estudio. No se
trata de ofrecer al lector una nueva nomenclatura para un viejo repertorio
sino de ahondar en las dificultades que dicho repertorio ha planteado y plantea a toda sistemática. En este sentido, el abundante aparato crítico, la multiplicidad de las aportaciones y la ausencia de unas conclusiones al volumen
se pueden leer como la expresión de una voluntad de dejar abierto el debate,
histórico y riguroso, sobre un momento del cine y la sociedad española que
han sido reabsorbidos, con demasiada prisa y sin solución de continuidad,
en los discursos críticos de la transición.
El primer capítulo del volumen (a cargo de Pérez Bowie) se ubica en el
cruce de dos perspectivas, la historia y la crítica, y proporciona al lector
contemporáneo una gran cantidad de documentos procedentes de las revistas de cine de aquellos años (Nuestro Cine, Film Ideal, Cine para leer, Imagen y sonido, Cinestudio, Reseña, entre otras) contrastando el juicio de valor
de la crítica cinematográfica de entonces con las revisiones posteriores.
El capítulo ofrece una pormenorizada exposición de cómo, tanto en las
revistas afines a las propuestas bazinianas (en particular Film Ideal) como
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en las más cercanas a las posiciones del realismo crítico de Aristarco (Nuestro Cine), el debate acerca de la noción de realismo, escritura cinematográfica, estilo y modos de representación, no atañe solo a las poéticas miméticas o expresivas de los autores, ni solo a las relaciones entre el cine y la
realidad social y política, sino que es la ocasión para replantear, desde
aquellas páginas, la posición del arte cinematográfico español con respecto
a las renovaciones consolidadas en los ambientes artísticos europeos.
Asimismo, las intervenciones de diversos protagonistas de la cultura literaria y fílmica recogidas por el autor (los directores, desde Martín Patino
a Víctor Erice, los críticos, desde Román Gubern a Ramón Font, los escritores, desde Ramón/Terenci Moix a Carmen Laforet, y muchos otros) revelan
que, a finales de los sesenta, la oposición entre cine realista y cine literario
se ha vuelto insuficiente para dar cuenta de la renovación de las formas de
narración propuesta tanto desde el cine como desde la literatura porque,
como señala el mismo Pérez Bowie, «la narración literaria había abierto
recientemente nuevas vías de aproximación a lo real que podían ser exploradas con provecho por la narración cinematográficas» (27) y viceversa.
En los años sesenta, así lo testimonian las numerosas fuentes recogidas
en este volumen, el discurso teórico en torno a la adaptación ya no se limita
al estudio de los procesos de transferibilidad de un medio a otro. La defensa
baziniana de un cine impuro —cuya formulación se remonta a los años
1951 y 1952—, las relación entre escritores y cineastas en el ámbito de la
Nouvelle Vague y los neorrealismos italianos (hubo más de uno y cada uno
tuvo sus escritores) habían demostrado que la presencia de la literatura en el
cine no se traducía necesariamente en un perjuicio para la creación visual.
Los debates críticos de las revistas españolas aprovechan la ocasión proporcionada por las adaptaciones para interrogar no tanto el recurso a las obras
literarias cuanto el recurso a las nociones de la crítica literaria para dar
cuenta del fenómeno cinematográfico. En efecto, el material que ofrece este
capítulo es esencial para poder estudiar la gestación, en aquellos años, de la
crítica cinematográfica española de los ochenta y noventa, así como su relación con los discursos críticos internacionales.
El resultado de la investigación de Pérez Bowie es una magnífica cartografía de la posición del cine en los años del tardofranquismo, y no solo en
su relación con la literatura. En ella se recogen las principales noticias críticas sobre la producción de los cineastas españoles del momento, sin dejar
de mencionar también los contextos en que surgieron y se precisaron tanto
las propuestas poéticas como la sistemática teórica del cine moderno.
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Los capítulos que siguen constituyen en parte una explicación razonada,
sino del fracaso, por lo menos de la implosión de aquel cine. Una implosión
determinada por razones de orden político (la censura), por las erróneas
políticas de mercado y distribución, y no por último por una cierta indiferencia de la crítica ocupada en su constitución en discurso autónomo y tal
vez excesivamente atenta a la producción extranjera.
Las páginas de este volumen revelan que mientras la crítica cinematográfica debatía nociones que se volverán fundamentales en la teoría del cine
(las ya mencionadas nociones de realismo, escritura cinematográfica, política de los autores y estilo), desde el campo de la creación, la práctica de los
cineastas no dejaba de explorar hibridaciones más o menos afortunadas. Los
estudios que componen el volumen presentan al lector contemporáneo estos
intentos de renovación, entre los que se hallan la relectura de la tragedia
clásica en el formato moderno del spaghetti-western (Fedra West, 1968)
analizada por Javier Voces Fernández (299-317), las reescrituras nada reverenciales de los clásicos nacionales como el Quijote, estudiadas por Pedro
Javier Pardo García (181-227), los intentos de esquivar la censura sometiendo el plano a unas torsiones anti-escópicas, como muestra el estudio semiótico de Manuel González de Ávila (152-180) sobre La Regenta (Gonzalo
Suárez, 1974), y finalmente las recepción por parte del cine español de los
estilemas del cine negro norteamericano en películas como Los golfos (Carlos Saura, 1958) y Young Sánchez (Mario Camus, 1964), entre las otras
analizadas por Javier Sánchez Zapatero (256-298).
Este tímido experimentalismo y sus tanteos —a esto parece apuntar el
conjunto de los estudios recogidos en La noche se mueve…— requerían
categorías y comprensiones específicas del fenómeno cinematográfico
español y no una simple aplicación de la sistemática de categorías maduradas en el ámbito internacional. Al contrario, en el panorama trazado por
los autores, el cine nacional parece debatirse, por un lado, con su «hermano enemigo» (la industria de Epstein) y sus precipitados cálculos mercantiles, y por el otro, con una crítica que calibra sus juicios de valor sobre
un contexto ajeno en el cual predominan las propuestas franceses e italianas. En particular, como señala Daniel Sánchez-Sala en su aportación, el
cine de Antonioni «fue unidad de medida para calcular calidades en la
cinematografía española» (250). Y no es irrelevante, para con su papel en
el realismo del cine español, el hecho de que, en la obra de este cineasta,
las clases populares del neorrealismo zavattiniano hayan sido suplantadas
por una refinada burguesía y la vocación representacional de aquel susti© UNED. Revista Signa 23 (2014), págs. 921-927925
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tuida por el análisis psicológico, o por lo que se llamó, con el plácet del
autor, «neorrealismo interior» (244).
Otro de los méritos del volumen reside en el constante ejercicio de
crítica comparada entre las diversas recepciones que merecieron las adaptaciones nacionales y extranjeras. En particular, los estudios muestran que
la recepción de algunas célebres adaptaciones internacionales (por cineastas como Visconti, Kozintsev, Welles y Pasolini, entre otros) agudizó la
tensión entre las prácticas de adaptación nacional y las novedosas soluciones estéticas que provenían del extranjero, tanto en el ámbito de la adaptación narrativa como de la teatral. La crítica cinematográfica quiso ver en
esta mediocridad nacional una cierta indulgencia artística y un dominio de
la razón de estado; no obstante, también en este caso, los autores del volumen invitan al lector a tener en cuenta además las razones de mercado. En
general, según defiende Fernando González-García, el cine peninsular,
tanto el de adaptación como el de la nueva ola española, llegó tarde y no
solo en sentido artístico. Las tijeras de la censura intervinieron pesadamente en este retraso; sin embargo, propone el autor, hubo otros factores:
la sobreproducción europea, los problemas de distribución y exhibición, el
escaso entusiasmo del público por los intentos realistas y las rupturas formales, así como «el desprecio con que tanto el poder como la intelectualidad disidente veían estos productos» (119-121). Así que la sospecha por
parte del poder, el castigo de la taquilla y el desdén de la crítica deberían
ser también parte del estudio crítico.
Los intereses políticos y las razones de taquillas explican, al contrario, el
triunfo del neorrealismo rosado, tanto en Italia como en España. Como
muestran los estudios de Micciché, su capacidad de restauración de la mirada pasiva y su poder sedante de las tensiones políticas no fueron ajenas al
triunfo de este cine. María Teresa García-Abad García compara los éxitos
italianos con las adaptaciones de las obras de Alfonso Paso en España y
explica cómo la saga, empezada por Comencini con Pan, amor y fantasía
(1953), no tardó en cosechar admiradores dentro de las jerarquías políticas
y emuladores en el sistema industrial nacional. La autora recuerda que la
buena acogida internacional de la obra de Comencini «sanciona desde amplios sectores de la crítica oficialista el giro experimentado por el cine neorrealista hacia formulas alejadas del compromiso social» (133) y, añadimos,
soluciones narrativas que si no devuelven las clases populares a la deseada
mansedumbre por lo menos neutralizan sus turbulencias.
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Paradójicamente, será el cine negro el que rescatará las preocupaciones
sociales del primer neorrealismo. El riguroso y exhaustivo estudio de Javier
Sánchez Zapatero demuestra que una vez eclipsadas las denuncias del cine
neorrealista (a las que el cine español no llegó a tiempo) fue el cine negro el
que tomó el relevo. Desde los márgenes del género y de forma muy sesgada,
este cine se encargó de hacer ver (como ocurre en películas como Los golfos
o A tiro limpio) que frente a la España oficial del régimen «existía, oculto,
todo un submundo de marginación, delincuencia, violencia» (272). No fue
este el cometido de todo el cine negro y el autor del estudio da razones de la
oscilación del género español entre «el aleccionador mensaje oficialista y la
disidencia crítica» (292). Cabe también destacar que, desde el punto de vista de la relación específica entre textos literarios y representación cinematográfica, el estudio de Sánchez Zapatero ofrece además un muy detallado
análisis de la singular relación que se dio en el cine negro español con respecto a la literatura del género. Al revés de lo que ocurrió en Estados Unidos, en España las referencias hipotextuales e intertextuales del género negro procedían de la tradición de cine negro norteamericano y no de la
literatura —que por razones políticas (que el estudio ilustra) circulaba con
mayor dificultad en los mercados nacionales (274)— y fue desde este medio
que «retornaron» a la literatura española del género.
Este último dato nos permite regresar a nuestro punto de origen, o sea a
la dimensión confusa y no exenta de contradicciones de este momento así
como a los diversos «efectos de retorno» entre literatura y modernidad cinematográfica. Los modos de intersección entre lenguajes artísticos maduran
y se practican también en relación con las instituciones económicas, las
políticas y las formas de recepción social que producen apoyos y resistencias determinantes. Ni el circuito del cine, ni el de la literatura constan solo
de la creación, sino de un medio cultural complejo y, como apunta el volumen La noche se mueve…, compete a la crítica contemporánea dar cuenta
de esta complejidad.
Annalisa Mirizio
Universitat de Barcelona
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TEATRO E INTERNET EN LA PRIMERA DÉCADA
DEL SIGLO XXI
José ROMERA CASTILLO (ed.)
(Madrid: Editorial Verbum, 2013, 556 págs.)

La revolución digital atañe, en tanto que modo de difusión, a todas las
disciplinas y fenómenos culturales. El teatro no es ajeno tampoco a Internet,
que deviene escaparate globalizador, e instrumento que permite la visibilidad y fijación del hecho teatral, de suyo efímero, en la medida en que pone
a disposición de los espectadores efectivos y potenciales, así como de los
estudiosos y aficionados, todo tipo de vídeos, fotografías, entrevistas, sinopsis, críticas, etc. Así, las páginas autoeditadas de las propias compañías y de
los profesionales del sector constituyen fuentes directas de información para
la reconstrucción de carteleras y para la profundización del hecho teatral.
Pero Internet puede y debe ser estudiado no solo como herramienta de difusión y mostración del teatro de todos los tiempos en sus diversas facetas,
sino también como parte constitutiva de nuestra realidad cotidiana y soporte
relacional que deviene elemento argumental y estructurador de las nuevas
dramaturgias, determinando, en ocasiones, el desarrollo y la construcción
del drama y del lenguaje teatral, e incluso centrando el conflicto dramático.
El presente volumen edita las Actas del XXII Seminario Internacional
del Centro de Investigación de Semiótica Literaria, Teatral y Nuevas Tecnologías (SELITEN@T), dirigido por el profesor José Romera Castillo y ca© UNED. Revista Signa 23 (2014), págs. 929-933929
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racterizado por su interés en cuestiones de la más estricta y candente actualidad en el ámbito de lo teatral. En esta ocasión, los esfuerzos investigadores
se vuelcan en el estudio de las relaciones entre teatro e Internet. Se recogen
aquí las sesiones plenarias, impartidas por destacados dramaturgos, directores y estudiosos, y las numerosas comunicaciones expuestas entre los días
25 y 27 de junio de 2012. Cabe señalar que las sesiones presenciales fueron
registradas por la televisión de la UNED y pueden consultarse en la web del
SELITEN@T: <http://www.uned.es/centro-investigacion-SELITEN@T/index2.html>. De los veintitrés Seminarios Internacionales, catorce —incluido
el último, el vigésimo tercero, dedicado a los jóvenes creadores en el ámbito
de lo teatral, celebrado en junio de 2013 y ya consultable en Canal UNED:
<http://www.canal.uned.es/serial/index/id/664>— han sido dedicados monográficamente al teatro más reciente.
Como es de rigor, abre el volumen la presentación a cargo del profesor
Romera Castillo, en este caso titulada «Sobre teatro e Internet en el
SELITEN@T», donde analiza de modo riguroso y pormenorizado los estados de la cuestión que se hallan a lo largo y ancho de las distintas actividades y publicaciones realizadas por el Centro, entre las que cabe destacar
determinadas publicaciones del propio director, las tesis y trabajos de investigación dedicadas a las relaciones de Internet y teatro, artículos publicados
en la revista Signa y ponencias presentadas en los sucesivos Seminarios Internacionales y editadas posteriormente en las Actas.
El volumen cuenta con varios apartados diferenciados. El primero de
ellos, viene englobado en el epígrafe bajo el título de «Panoramas», y en él
hallamos, para empezar, la aportación de Berta Muñoz Cáliz, un completo
y exhaustivo panorama sobre los recursos de Internet al servicio de la investigación teatral, en el que la investigadora brinda unas pautas para orientar la búsqueda y aprender a localizar la información deseada, distinguiendo «las distintas fases por las que pasa el espectáculo y los distintos tipos
de documentación que se genera en cada una de ellas» (33): creación,
producción, documentación archivística, recepción e investigación. Por su
parte, Miguel Ángel Pérez Priego, también en sesión plenaria, enumera y
describe las principales páginas y entradas existentes en la red para el estudio del teatro medieval y renacentista —«El teatro medieval, enredado y
enredoso, con unas apostillas sobre el teatro renacentista»—. Germán Vega
García-Luengos, en la misma línea, analiza las realidades y proyectos
que ofrece Internet sobre el teatro español del Siglo de Oro. La ponencia
de Julio Vélez Sainz y Juan Carlos Bayo Julve trata de los autores dieciochescos y el Corpus Electrónico de Teatro Breve Español (CORTBE).
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Ana M.ª Freire busca las luces y sombras del tratamiento en la red del
teatro de los siglos XVIII y XIX, distinguiendo entre fondos audiovisuales, portales de dramaturgos, monografías de los siglos XVIII y XIX sobre
el arte dramático y estudios del siglo XX consultables en la red, e incidiendo en la gran ventaja que supone para el estudioso del teatro del siglo XIX
la aparición de bibliotecas digitales. M.ª Pilar Espín Templado y Gerardo
Fernández San Emeterio centran su ponencia en el presente y futuro del
estudio del teatro lírico en Internet, fundamentalmente a partir del estudio
de numerosos portales —teatros, fundaciones, biografías, diccionarios, bibliotecas digitales, etc.— y de varias y variadas plataformas de difusión
como son las fundaciones y asociaciones de aficionados. La comunicación
de Fernando Olaya Pérez trata de la dramaturgia española actual en castellano y algunas calas sobre la edición de los textos y su presencia en Internet.
María Isabel Lozano Palacios, por su parte, estudia la presencia en Internet
de literatura dramática infantil y juvenil actual. Además, en las sesiones
plenarias del Seminario, se contó con la sesión plenaria de Laeticia Rovecchio Antón y Alba Urban Baños, que presentaron la prestigiosa revista de
investigación teatral Anagnórisis y su biblioteca virtual teatral.
El segundo apartado, bajo el título «Los dramaturgos reflexionan», abarca las sesiones plenarias a cargo de dramaturgos invitados. Luis Araújo, en
su trabajo «Un intento de escritura dramática global (Algunas consideraciones derivadas del proceso de creación de Dios está muy lejos)», parte de un
concepto amplio de virtualidad y declara su intención de «sugerir modestamente la necesidad de integrar las nuevas herramientas tecnológicas en la
dramaturgia, en lugar de forzar un arte evolucionado durante milenios en
función de la incipiente lógica de la tecnología» (173). Diana M. de Paco
Serrano analiza el papel de la red en los textos dramáticos contemporáneos,
y el modo cómo Internet deviene «protagonista de algunas tramas y elemento argumental clave para la construcción de las mismas» (181). Jerónimo
López Mozo, que honra cada año estos Seminarios con sus pertinentes y
acreditadas aportaciones, tras constatar la atención constante del teatro a los
progresos científicos, aborda la presencia de Internet en teatro, considerándola en su doble vertiente de herramienta útil y de materia dramática, y deteniéndose en algunas obras contemporáneas de Jesús Campos, Yolanda
Pallín, José Ramón Fernández, Javier Yagüe, Paco Bezerra, Diana de Paco
Serrano, Diana I. Luque, Luis Araújo y Antonia Bueno, entre otros.
Sigue el apartado «Nuevas modalidades teatrales», que reúne las aportaciones de Teresa López Pellisa, «Teatro de robots: actores mecánicos y con
alma de software», donde se exponen las diferencias existentes entre autó© UNED. Revista Signa 23 (2014), págs. 929-933931

José Romera Castillo (ed.)

matas, tecnotíteres y roboactores; de Isabel Marcillas Piquer, que aborda la
cuestión de los flashmobs y la transformación de la dramaturgia a través de
las redes sociales; y de Rosana Murias Carrasco, que define y contextualiza
el concepto de crowdfunding, forma alternativa de financiación a través de
la red, tomando como referencia los proyectos de artes escénicas de la plataforma Verkami.
El cuarto apartado lo protagoniza el teatro que se realiza en diversas regiones de España, a cargo de algunos miembros del Grupo de Investigación
del SELITEN@T, auténtico semillero de investigadores. Así, Rubén Chimeno Fernández habla de teatro e Internet en Asturias, analizando los resultados en fuentes como la red social Facebook y el portal YouTube, entre otras,
a propósito de algunas de las compañías asturianas más relevantes. Miguel
Ángel Jiménez Aguilar expone la contribución de Internet al fomento del
teatro en Málaga, analizando fenómenos como la venta de entradas on-line
o las páginas web de los teatros y de los profesionales del sector. Nerea
Aburto González estudia la presencia del teatro vasco en Internet, analizando los contenidos de las páginas digitales dedicadas a compañías y creadores teatrales, en el ámbito de Vizcaya entre los años 2000 y 2009. Ricardo
de la Torre Rodríguez ofrece una visión panorámica de la presencia en Internet de las compañías de teatro gallegas, habiendo examinado hasta 91 páginas web de compañías profesionales, aficionadas y de teatro universitario,
en el periodo comprendido entre los años 2000 y 2009. También se incluye
aquí la comunicación de Olivia Nieto Yusta, dedicada a la presencia en Internet de los escenógrafos de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, por
lo general artistas multidisciplinares que promocionan todas sus facetas
creadoras en la web.
Por último, hallamos el extenso apartado que comprende las ponencias
y comunicaciones sobre autores, obras y espectáculos concretos, publicadas
tras previa selección. El crítico teatral de ABC, Juan Ignacio García Garzón
analiza Internet como elemento dramático en las obras Grooming, de Paco
Bezerra, que explora «el pantanoso territorio de las parafilias, los deseos
clandestinos y la sexualidad al límite» (342), y Tras la puerta, de Diana I.
Luque, entre otros espectáculos. A Grooming le dedica asimismo su comunicación Mariángeles Rodríguez Alonso: «Grooming o Alicia en el país de
las ventanas indiscretas. Del ciberespacio al escenario». Alicia Casado Vegas analiza el uso de Internet en esta misma obra de Paco Bezerra, y también en Segunda vida, de Aitana Galán. Coral García Rodríguez hace el
«diagnóstico terminal de una sociedad líquida» (372), a partir de algunas
obras de Alonso de Santos, Jesús Campos, Angélica Liddell, Diana de Paco
932

© UNED. Revista Signa 23 (2014), págs. 929-933

Teatro e internet en la primera década del siglo xxi

Serrano y Juana Escabias. Angélica Liddell vuelve a ser objeto de análisis
en la ponencia de Emmanuelle Garnier, a propósito de la performance Venecia, y la obra de Diana de Paco es nuevamente examinada en la comunicación de Simone Trecca, que habla en términos de «paradigma cibernético»
(420). Lourdes Bueno, por su parte, indaga en la cuestión de la identidad a
partir de varias propuestas contemporáneas, en las que destaca también la
obra de Escabias, así como las de Antonia Bueno y Juan Pablo Heras. Ana
Sedano Solís estudia la presencia en Internet de la obra de José Ricardo
Morales, y Sergio Cabrerizo Romero se centra en la obra Seedbed: failed.
version, de Javi Moreno, para reflexionar en torno a público y visualidad en
los entornos virtuales de relación. Martín Bienvenido Fons Sastre aborda la
cuestión de la sistematurgia en el proyecto Membrana de Marcel·lí Antúnez.
Enrique A. Mijares analiza la incidencia de Twitter en la dramaturgia mexicana.com, partiendo de los ejemplos de Carlos Vigil y Richard Viqueira.
Mariana de Lima Muniz y Mauricio Andrade Rocha abordan «La relación
de la presencia áurica del actor y los vídeos del YouTube en la escena improvisada del espectáculo Links». Marina Sanfilippo estudia la obra de Giacomo Verde y la palabra tecnológica de un digital storyteller. A José Moreno
Arenas le dedican sus comunicaciones Susana Báez Ayala, a propósito del
concepto de rizoma teatral, y María Jesús Orozco Vera, a partir de las Pulgas dramáticas de este dramaturgo y del espectáculo resultante Esto es lo
que hay de Carmen Ruiz-Mingorance. Johannes Birringer es el objeto de
estudio de dos ponencias: la de María José Sánchez Montes, sobre realidades virtuales, y la de María Ángeles Grande Rosales, sobre las tecnologías
de la performance digital.
La variedad y profundidad de interpretaciones y perspectivas permite
ofrecer una minuciosa panorámica de la realidad teatral contemporánea, en
lo que constituye el primer estudio amplio y riguroso que aborda las relaciones entre teatro e Internet. Estas relaciones se han analizado tomando la red
como base de datos y fuente de recursos para la investigación, pero también
viendo en qué medida y de qué modo Internet participa temática y estructuralmente en el teatro del siglo XXI. Una vez más, el Centro se revela pionero en el avance de la investigación teatral, tanto en España como en Iberoamérica y otros ámbitos internacionales. A la luz de los resultados, son
indiscutibles la necesidad y el provecho científico de estos Seminarios Internacionales.
Ana Prieto Nadal
Grupo de Investigación del SELITEN@T
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MUJER Y MEMORIA EN LAS NOVELAS
DE LOURDES ORTIZ
Nuria SÁNCHEZ VILLADANGOS
(Vigo: Editorial Academia del Hispanismo, 2012,
Biblioteca Canon, vol. 10, 222 págs.)

La labor exigente y esforzada de la crítica se comprueba apenas abrimos
las páginas que la joven investigadora Nuria Sánchez Villadangos ha dedicado a la novelística de Lourdes Ortiz, con unos objetivos claros desde el
principio y un método adecuado de análisis. Si a lo dicho se añade una especial fluencia expresiva y unos frutos finales muy estimables, cabe decir
que nos encontramos ante un texto crítico cuyos méritos conviene resaltar.
La investigadora parte de los presupuestos de la ginocrítica, establecidos
por Elaine Showalter, con la pretensión de resaltar la memoria e identidad
de las mujeres en la narrativa de Lourdes Ortiz, en la cual «es posible apreciar un amplio abanico de excelsas protagonistas femeninas que casi siempre salen malparadas, conscientes de que han de seguir luchando día a día
para sobrevivir en un mundo que todavía les es hostil y ajeno». En la narradora estudiada concurren circunstancias que convierten su obra en testigo de
una época y acaso de una generación: «Ser mujer y escritora, haberse educado en la férrea dictadura franquista, haber vivido la inestable transición y
el declive de los tiempos actuales». Con estas premisas iniciales, Nuria
Sánchez organiza su investigación en dos grandes capítulos: el primero, de
© UNED. Revista Signa 23 (2014), págs. 935-938935
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carácter introductorio, no es de menor interés que el segundo, centrado en el
análisis de cada una de las novelas de Ortiz, para llegar, finalmente, a unas
conclusiones, a las que sigue una bibliografía exhaustiva de y sobre Lourdes
Ortiz, así como la referente a tratados de teoría y crítica feminista, de narratología y de otros campos anejos que han fecundado la investigación llevada
a cabo.
«Escritura y compromiso» se titula el capítulo introductorio. En él insiste Nuria Sánchez en la declaración de sus intenciones y objetivos y
traza la trayectoria vital y profesional de una escritora «prolífica y polifacética», pues en su haber pueden anotarse novelas, cuentos, obras teatrales
y ensayísticas, traducciones, etc. Pero acaso el aspecto más sugestivo del
capítulo sea la problemática planteada por el método elegido, la ginocrítica, que obliga a la investigadora a «redefinir el problema teórico que enfrentamos» por medio de una batería de preguntas que muchos otros se
han formulado cuando se habla de la «creatividad femenina» y sus posibles características diferenciales respecto a la literatura escrita por hombres. Tras la oportuna reflexión, Nuria Sánchez establece que la literatura
femenina será aquella que posea, al menos dos indicadores: que su autora
sea una mujer y que el texto conlleve marcas que trasmitan una feminidad
que se les supone a las obras escritas por mujeres. Es un arduo problema
el que aborda la investigadora, pues tal vez algunas de tales marcas puedan ser comunes a la novelística posmoderna, escrita por mujeres o por
hombres. Entre las características apreciables de la literatura posmoderna
y femenina se indican: la subversión temática, aspecto que atañe también
a la tradición literaria y a los modelos estilísticos y lingüísticos, la preferencia por el modo narrativo en primera persona, desarrollo no lineal de la
narración, tratamiento especial del espacio, con preferencia por los espacios interiores (la casa, el cuerpo, etc.), un lenguaje atrevido y realista...
Todo ello aparece convenientemente matizado por la investigadora, que
señala: «Ante la cuestión de si existe un estilo marcado y decididamente
femenino no hay nada absoluto, sino que es algo que ha de quedar abierto
a nuevas indagaciones»; pero es indudable, a mi parecer, que la literatura
de mujer presentará, si no cualidades específicas determinantes, cuestión
aún discutible, sí osados cambios con respecto a la literatura de mujer en
otras épocas en las que no podía expresarse con libertad y en las que el
espacio literario estaba ocupado en buena parte por el hombre.
Delimitado el campo de estudio, el capítulo segundo convoca a cada una
de las novelas de Lourdes Ortiz y, conforme a los postulados de la ginocrítica, la investigadora procederá a «indagar las principales características de
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sus novelas, con un interés especial por el universo de los personajes femeninos que crean sus propios espacios de actuación y organizan el devenir de
sus historias».
En 1976 publicó Lourdes Ortiz su primera novela, Luz de la memoria,
que mereció críticas elogiosas. La última de sus novelas, por ahora, es Las
manos de Velázquez, publicada en 2006. Entre una y otra aparecieron novelas de tanta repercusión crítica y editorial como Urraca (1982) o La fuente
de la vida (1995). Diez en total. Todas reciben el correspondiente análisis
según los parámetros metodológicos indicados, que no actúan como corsé,
sino como camino para llegar a buen puerto sin rodeos innecesarios. Cada
novela exige, como es natural, enfoques diferenciados. Así, por ejemplo,
Luz de la memoria no presenta «un universo femenino claro ni es una obra
que se postula como defensora de las mujeres y ni siquiera estas tendrán un
papel relevante a lo largo de la novela», por lo que la investigadora se centra
más en «desentrañar las claves sociológicas y políticas» de una obra que no
deja fuera del análisis porque sirve para constatar la evolución de la novelista desde «una literatura más comprometida, social y políticamente, a una
narrativa más interesada en los conflictos humanos y en las relaciones entre
hombres y mujeres, con especial atención a estas últimas» en su lucha diaria
por sobrevivir en un mundo dominado por los hombres. Con Picadura mortal (1979) creó Lourdes Ortiz la primera mujer detective española, Bárbara
Arenas. Aunque la autora considera la novela como un adiestramiento en el
arte de contar, lo cierto es que el hecho de que fuera una novela policiaca,
escrita por una mujer y con protagonista femenina, detective atractiva, rebelde y desinhibida, tenía un cierto morbo, aunque su calidad fuera inferior a la
de novela anterior. La novelista aún respeta los papeles tradicionales asignados al hombre y a la mujer, si bien «se puede apreciar que «el texto es un
alegato a favor del feminismo de la igualdad o una defensa de las mujeres
como seres que pueden realizar los mismos trabajos que los hombres». En
días como éstos (1981) es una novela aparentemente tradicionalista, con un
discurso explícitamente falocéntrico, aunque la investigadora demuestra, en
sugestiva lectura palimpséstica, que bajo las capas superficiales de significado se oculta un segundo nivel de significación diferente. Posiblemente siga
siendo Urraca (1982) la novela más valorada de Lourdes Ortiz. También la
investigadora se rinde a la calidad de la novela, dedicándole nutridas páginas analíticas e interpretativas, que atañen tanto a la figura de la reina medieval como al género de la novela histórica, señalando, entre otros aspectos
destacables, que «la clave de la novela reside en que está contada desde el
punto de vista de alguien que fue excluida de formar parte de la historia
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oficial por el simple hecho de ser mujer» y que, a lo largo de la narración,
parece decirnos que «las posesiones y la gloria no son tan importantes como
lo pudieran parecer, y que acaso el poder más intenso sea aquel que se ejerza sobre uno mismo a través de la autoafirmación y el autoconocimiento
responsables y respetuosos». Si Arcángeles (1986) es una obra experimental
de carácter metaficcional, Antes de la batalla (1992) es una novela testimonial que, bajo capa aparentemente falocéntrica, por su focalización masculina, presenta «la problemática de las mujeres al mismo nivel que las críticas
hacia esa sociedad posmoderna, enferma de ambición por lograr ostentar el
poder, deshumanizada y nihilista». Netamente testimonial y comprometida
es La fuente de la vida (1995), con fuerte presencia de las mujeres, que actúan con decisión, frente a la pusilanimidad de los hombres; de ahí que la
investigadora analice los diversos modelos de mujer en una novela que califica de «femenina» y «feminista», además de «culturalista, rica en matices e
introspecciones». El apartado dedicado a La liberta. Una mirada insólita
sobre Pablo y Nerón (1999) me parece espléndido, sobre todo en las consideraciones que la investigadora establece sobre la problemática de la novela
histórica en general, género en el que hay que situar La liberta, emparentada, en este sentido, con Urraca. A Cara de niño (2002), novela «policiaca a
la vez que social» y «a medio camino entre la etapa femenina y la etapa feminista de Showalter», sucedió cronológicamente La manos de Velázquez
(2006), homenaje a la pintura, y, a la vez, «relato de la soledad, de la incomprensión, de la controversia, de la rivalidad, de los celos y sentimientos encontrados»; aunque la novela pueda calificarse de histórica, «quizá destaque
más por disponer un retrato intimista y urbano, en suma, por ser una novela
interdisciplinaria o multicultural».
Nuria Sánchez Villadangos ha realizado un análisis riguroso e inteligente de la novelística de Lourdes Ortiz, trazando las líneas de fuerza de cada
novela y las que atraviesan el conjunto con una fluidez expresiva que echamos en falta en numerosos estudios críticos.
José Enrique Martínez
Universidad de León
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CRÓNICA DEL REY PASMADO
Gonzalo TORRENTE BALLESTER
(Edición de Carmen Becerra Suárez)
(Madrid: Akal, 2012, 259 págs.)

Es cierto que la elevada carga intelectual y cultural de la obra de Gonzalo Torrente Ballester, así como ciertos rasgos de estilo, pueden convertirlo
en un autor de lectura difícil o correosa en niveles educativos preuniversitarios, aunque en más de una ocasión estos mismos niveles han acogido lecturas de autores y textos con un similar grado de complejidad. Pero también
es cierto que la obra de Torrente Ballester es amplia y diversa, y que, al lado
de piezas de una densidad extraordinaria, como La saga/fuga de J. B., hallamos otras mucho más asequibles, idóneas para introducir a un alumno de
ESO o de Bachillerato en el universo y en la estética de un escritor clave en
la narrativa española del siglo XX. Por esta razón, nos parece muy acertada
la realización de una edición de Crónica del rey pasmado, destinada a un
público juvenil. Por un lado, es una novela bastante breve y de estilo ágil, lo
cual permite incluirla sin grandes problemas en los planes de lectura escolares, y por otro, contiene varios de los elementos básicos de la narrativa
torrentina, tanto temáticos (la historia, la libertad, la moral, el poder) como
estéticos (humor, ironía, empleo de técnicas dramáticas), de modo que permite ilustrar rasgos esenciales de su escritura. El punto de partida, por tanto,
es muy bueno, y la ejecución, como veremos, no desmerece en absoluto.
Tengamos bien presente que la edición corre a cargo de Carmen Becerra,
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una de las principales estudiosas (por no decir la principal) de Gonzalo Torrente Ballester, como pone de manifiesto su intensa labor tanto en el campo
de la investigación como en el de la difusión y divulgación del autor.
La edición consta de tres partes: una «Introducción», el texto (anotado)
de Crónica, y una «Propuesta didáctica». La «Introducción», a su vez, se
estructura en tres epígrafes. El primero, «Tendencias de la literatura entre
dos siglos», realiza un breve recorrido histórico y teórico por el subgénero
narrativo al que se adscribe la obra, la novela histórica. Comienza analizando su auge en Occidente (y fuera de Occidente) desde la Segunda Guerra
Mundial y en España a partir de los años ochenta, apuntando causas ideológicas, sociológicas y estéticas. Continúa exponiendo una serie de características básicas de la nueva novela histórica, ejemplificando cada uno de los
rasgos con obras relevantes de la literatura contemporánea, e incluye una
tipología que distingue dicha nueva novela histórica de la novela histórica
tradicional. El epígrafe se cierra con una reflexión acerca de los límites, a
menudo difusos, que separan la realidad de la ficción, el relato histórico del
relato ficcional.
El segundo epígrafe, «Breve biografía de Gonzalo Torrente Ballester»,
al tiempo que condensa el periplo vital del autor, trazando su evolución
ideológica y señalando sus hitos creativos, refleja la época más convulsa de
España en el siglo XX, atendiendo a acontecimientos políticos y culturales
que tocaron muy de cerca al escritor ferrolano, testigo o protagonista de
muchos de ellos.
En el tercer epígrafe, «Caminos de la creación de Gonzalo Torrente Ballester», Carmen Becerra repasa la obra torrentina, dedicando un espacio
considerable a su primera etapa, la de dramaturgo, que con tanta frecuencia
se descuida, y advirtiendo cómo muchos de los principios estéticos en que
se fundamentaban sus piezas teatrales rigieron también su labor novelística.
En cuanto a esta última, Carmen Becerra parte de la clásica división de la
trayectoria torrentina en dos etapas, una realista y otra fantástica, pero lo
hace para cuestionar y matizar mucho tal criterio de clasificación, lo cual le
lleva a tratar el concepto de realismo y las posiciones teóricas y creativas
que al respecto mantenía Torrente Ballester. El análisis de las diferencias
que hay entre las novelas de su primera etapa, digamos, y las de la segunda,
está trufado, o mediado, por una reflexión sobre la singularidad del Don
Juan en una época dominada por el realismo social y sobre su importancia
en la evolución literaria del autor hacia formas más fantásticas. Finalmente,
tras esta cala en Don Juan, se detiene en La saga/fuga de J. B. para poner de
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relieve cómo en esta obra cumbre, revolucionaria en el panorama literario de
su época, alcanzan un grado máximo de intensidad cualidades distintivas de
la narrativa torrentina, como la fantasía, el humor, el lirismo, el intelectualismo o el juego con lo ilógico.
A este repaso de la creación del autor, le sigue una bibliografía (cuarto
epígrafe: «Obras de Gonzalo Torrente Ballester»), clasificada según el criterio de género, y que contempla no solo obras de ficción, sino también ensayo, volúmenes periodísticos y otro tipo de escritos.
Tras introducir al lector en el género de la obra y en la vida y en la
creación del autor, es decir, tras aportar claves contextuales que permitan
una lectura situada, y no aislada, Carmen Becerra elabora, en el quinto y
último epígrafe («Crónica del rey pasmado: análisis»), un comentario general de la novela. El comentario empieza planteando el carácter de novela
histórica de Crónica. Seguidamente, desarrolla el análisis de acuerdo con
un guión explicitado en los subepígrafes: «Argumento» (que, en realidad,
no es tanto una concatenación condensada de las acciones de la novela,
como una exposición de la situación y del conflicto que la mueve; lo cual,
por otra parte, nos parece mucho más útil de cara a su comprensión), «El
discurso literario» (donde trata la naturaleza del narrador, así como el uso
de la desmitificación y la ironía aplicados a la visión de riguroso catolicismo de la España áurea), «El cronotopo» (que identifica el trasvase a la ficción de algunos datos, acontecimientos y personajes históricos), «La construcción de un ambiente» (es decir, cómo recrea, más allá de cualquier
precisión histórica, la atmósfera de aquella época, y de qué estrategias
discursivas se sirve para darle viveza y sensación de espontaneidad) y «La
recepción de la novela» (que aborda la interpretación de la obra desde la
perspectiva de un lector ingenuo y desde la de un lector culto, atento este
último a su naturaleza paródica).
Así finaliza una «Introducción» que, a nuestro juicio, aporta al estudiante los conocimientos necesarios para leer (o releer, o interpretar) Crónica…
de un modo reflexivo, activo y motivado, consciente del género literario (en
su desarrollo contemporáneo) y sus implicaciones, del agitado periplo vital
del autor, y de algunas de las claves de su creación literaria y de la propia
novela aquí editada. Todo ello con una claridad que, sin embargo, no evita
aspectos bastante sutiles, como el cuestionamiento de las dos etapas de la
trayectoria torrentina y las matizaciones acerca del concepto de realismo. Y
es que los buenos textos divulgativos o didácticos, como es el caso, no simplifican, aclaran.
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La novela, como ya apuntamos, se acompaña en esta edición de una
completa anotación sobre vocabulario y sobre aspectos muy diversos de la
época histórica en que se ambienta la ficción: características culturales, sociológicas, ideológicas, institucionales, costumbres, leyendas, anécdotas,
personajes históricos, acontecimientos…, lo cual, por un lado, facilita al
estudiante la comprensión de elementos o pasajes muy significativos (como
ciertas disputas teológicas, por ejemplo), y, por otro, ofrece un panorama
muy rico de la vida, en todas sus dimensiones, del Barroco español. Digamos que, al término de la lectura, y de un modo ameno (porque las notas no
son en absoluto pesadas), habrá aprendido o fijado ciertas nociones básicas
de historia (y también de intrahistoria) que a menudo los libros de texto
consignan de modo menos vivo y más árido, o simplemente obvian porque
deben priorizar contenidos.
Por último, Carmen Becerra incluye una «Propuesta didáctica», que se
abre con un apartado de «Actividades», donde se distinguen: «Actividades
de comprensión», «Actividades de recapitulación» y «Otras actividades».
Las «Actividades de comprensión» son series de cuestiones, ordenadas por
capítulos, que remiten normalmente a hechos o situaciones puntuales de la
trama, pero que no están destinadas sin más a fijar el argumento, sino que,
de algún modo, obligan a meditar acerca de la forma en que actúan o piensan los personajes, y en ocasiones se centran en elementos de contexto histórico que figuran en las notas (por ejemplo: «¿Qué era el Santo Oficio y
quién el Gran Inquisidor?»). Las «Actividades de recapitulación» demandan
una visión mucho más global de la novela, menos atada al desarrollo argumental, y suponen también una actitud más reflexiva, exigen el estudio de
un ingrediente (literario, cultural, histórico…) de la obra desde una perspectiva textual o extratextual (así: «Después de la lectura de esta novela, ¿cuál
es la visión que extraes de las ideas religiosa y morales del Siglo de Oro
español?»). Por su parte, las «Otras actividades» tienen un carácter especialmente práctico, creativo y dinámico, y son muy útiles para desarrollar habilidades que no caben en el tradicional ejercicio escrito (creación de murales,
exposiciones orales, debates, trabajos en grupo, lecturas dramatizadas,
transformación de diálogos en narraciones en tercera persona, comparación
entre la novela y su versión fílmica…).
A las «Actividades», les sucede un conjunto de «Textos complementarios», extractos de ensayos de diversos estudiosos sobre conceptos estrechamente ligados a la novela (como la novela histórica, la sociedad del XVII o
el concepto de fantasía). Cada uno de esos textos va seguido de entre tres y
cuatro preguntas de comprensión, de reflexión o de relación con Crónica…
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Y finalmente, la «Propuesta didáctica» concluye con el «Comentario de
texto» de un fragmento de la novela (sin desatender nunca su vinculación
con las características globales de la obra), de acuerdo con un guión clásico,
pero de gran eficacia didáctica, porque obliga al estudiante a detenerse en
los principales aspectos de la narración y elaborar un estudio completo:
tema, narrador, tratamiento del espacio, tratamiento del tiempo y personajes.
En suma, esta edición de Crónica… posee herramientas excelentes para
introducir a los estudiantes en un autor tradicionalmente tachado de demasiado complejo o demasiado denso, reforzar o ampliar sus conocimientos
sobre el siglo XVII en todos los ámbitos, y enseñarles o acostumbrarlos a
leer con sentido, a hacer de la lectura un proceso integral de aprendizaje, de
investigación y de puesta en práctica de conocimientos.
David Pérez Álvarez
Universidade de Vigo
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de dramatización en las reescrituras
para el teatro de Antonio Buero Vallejo
Simone TRECCA
(Vigo: Editorial Academia del Hispanismo, 2012, 231 págs.)

La trascendencia de Antonio Buero Vallejo en el panorama teatral del
siglo XX, no solo español, hace que todo volumen sobre su producción sea
bien recibido. En el caso del ensayo de Simone Trecca se puede afirmar sin
duda que se trata de una pieza imprescindible y muy lograda en el ámbito de
los estudios buerianos, ya que va a cubrir un hueco, el de los estudios específicos sobre la dramatización de textos narrativos preexistentes.
De la compleja red intertextual de la obra de Buero, Trecca decide dedicarse a cuatro obras, inspiradas en textos narrativos de especial alcance en la
tradición occidental, y a cada una dedica un capítulo. Se trata de Las palabras en la arena y su antecedente evangélico de la adultera, La tejedora de
sueños por lo que concierne el episodio épico del regreso de Ulises a Ítaca,
Casi un cuento de hadas, reescritura de un cuento de Perrault, y Mito, inspirada en el Quijote. Lo que anima al autor es el interés por la transgenericidad, en este caso de lo narrativo a lo dramático, y por las experimentaciones
de Buero en este ámbito, que lo han llevado a un enfrentamiento crítico con
algunos de los monumentos narrativos de nuestra cultura. Trecca nota que
Buero «se muestra mucho más sensible a los silencios de la fuente que a sus
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aspectos más explícitos» (83) y que el procedimiento fundamental que el
dramaturgo usa para sus rescrituras es ante todo el desenfoque, que permite
el diálogo entre los dos textos, llegando sin embargo a crear piezas totalmente autónomas.
En Las palabras en la arena, la reescritura del episodio bíblico de la
adultera, en el que se enuncia la famosa frase «Quien de vosotros esté libre
de pecado, sea el primero en arrojar la piedra», se configura como una demanda de asunción de responsabilidad colectiva contra la violencia y la injusticia: «la reescritura dramática […] carece de valor si no vuelve a compremeterse con el sistema literario y cultural del que surgió» (17). El
desenfoque, en este caso, se consigue quitando del escenario lugares y figuras bíblicas, para presentar el episodio a través de personajes que median el
relato. El punto de atención se traslada, además, del hecho en sí a las palabras que Jesús escribió en el suelo, cuya importancia es subrayada por su
presencia en el título del drama. Trecca subraya los elementos que acercan
Las palabras en la arena a una tragedia: el paralelismo entre la adúltera bíblica y el personaje de Noemí, el clímax de temor y violencia, los presagios,
el lenguaje, la idea del destino —al igual que en la tragedia griega— como
algo provocado por los personajes mismos.
La tejedora de sueños es analizada en su doble vertiente de reescritura
del mito homérico y de drama histórico, subrayando cómo la pieza de Buero
ha sentado las bases para el sucesivo desarrollo del tema de Ulises y Penélope en el teatro español de posguerra. El núcleo de la interpretación de
Trecca es ver la obra bueriana como un drama de la identidad, en el que el
regreso a Ítaca representa la recuperación por parte de Ulises de su identidad de hombre y de rey. Sin embargo, la insólita y fría acogida que le reserva su esposa —una Penélope ambigua y, en cierta medida, masculinizada—,
hace que este vuelva a marcharse. El teatro confirma así su potencial innovador, mostrando el fracaso del heroísmo y del poder encarnados por el
Ulises homérico, y el afirmarse de la conciencia de Penélope en contra de la
violencia y a favor de la justicia y la armonía, incluso si esto la llevará a la
muerte, que se considera como «extrema ratio para vencer la muerte espiritual representada en este caso por Ulises y por el sistema de valores que
quiere restaurar» (109).
La dramatización del cuento de Perrault Riquet à la houppe, que Buero
titula Casi un cuento de hadas, se define como lectura muy personal del
texto narrativo. Frente al hipotexto, los personajes aparecen más problematizados y humanizados que tipificados, y la ambientación es prerromántica,
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en vez que indefinida como en los cuentos tradicionales: esto permite una
confrontación más activa y comprometida entre escritor y sociedad que, en
la indeterminación temporal y la moralización de los cuentos de hadas, quedaba latente. No por nada la pieza teatral se titula Casi un cuento de hadas,
donde el casi enfatiza las diferencias. Los ambientes por un lado se reducen,
pero por otro son más específicos. Trecca no deja de subrayar el hilo trágico
(en el que nota la influencia calderoniana) que vincula la pieza con las demás aquí estudiadas: la cuestión de la marginación social, las dolorosas vivencias personales de los personajes, la traición, la ambigüedad del elemento fantástico, que llevan a la conclusión de que la vida, efectivamente, no es
un cuento de hadas.
La cuarta pieza de este estudio es Mito, basado en la lucha de don Quijote por sus ideales, en un mundo corrompido y malsano. Se trata de un
texto posterior a los demás y por ende más maduro, en el que la dimensión
social y política de finales de los años sesenta tiene un peso fundamental.
La actualización y dramatización de situaciones cervantinas permite una
reflexión sobre la España de mediados de los sesenta, en la que dominaba
«la limitación de la libertad con vistas a la supuesta defensa de la incolumidad de las personas» (165). El personaje quijotesco de Eloy muestra una
evolución en su perspectiva frente al mundo que va desde la cordura, al
desvelar los abusos del poder («visión distópica»), hasta la irracionalidad,
al creer en la llegada de visitantes extraterrestres («fantasía utópica», 177).
Interesante resulta el análisis de la metateatralidad que permite al dramaturgo mostrar «las posibilidades del arte dramático como medio de conocimiento profundo de las dinámicas […] que rigen las relaciones humanas y
sociales» (181). Otro apartado está dedicado al análisis de la locura quijotesca del protagonista, la ambigüedad entre realidad e ilusión, la ensoñación, subrayando las diferencias con el modelo cervantino. La confusión en
la mente de Eloy es «el motivo principal de su trayectoria trágica, por forzarle éticamente a conectar la abstracción de su aspiración con lo concreto
de la esfera humana» (195).
El amplio estudio permite notar cómo en las reescrituras buerianas aparecen rasgos distintivos de su teatro: el tema del sueño y de la utopía, la caracterización de las figuras femeninas, el humanismo, pero también la idea de
desafío a los poderes establecidos, que se concreta en el hecho mismo de
renovar de manera incisiva materiales de la tradición. De esta manera, la
reescritura «representa en sí una de las apuestas de Buero por la función crítica del teatro dentro de la sociedad contemporánea, una oportunidad de reflexionar sobre las formas de trasmisión de valores e ideas, acerca de los
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modos en que las colectividades pretenden contarse a sí mismas para construir sus propias identidades» (222). Gracias a un sólido aparato bibliográfico, a un cuidado e inteligente análisis de los textos y a un agudo sentido crítico, Trecca consigue un texto de excepcional densidad y amplio alcance, que
rinde justo homenaje a uno de los dramaturgos españoles más universales.
Manuela Fox
Università Ca’ Foscari Venezia
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La (di)famación de la palabra. Ensayos
polémicos de ética y cultura
Iris M. ZAVALA
(Barcelona: Anthropos Ediciones, 2009, 207 págs.)

Aún se publican libros que responden al ideal de la cultura a la vez crítica y humanista que A. Gramsci propusiera en su día desde la cárcel, es
decir, en su caso, desde la política. El texto que reseñamos pertenece a esa
categoría, y nace a buen seguro de la experiencia de Iris M.ª Zavala, conocida estudiosa de la literatura y la cultura, en materia de vida, de docencia y
de investigación.
Intelectualmente vertebrada sobre la teoría psicoanalítica de S. Freud y
J. Lacan, que le permite a la autora describir el malestar en la cultura contemporánea y efectuar una lectura sociocrítica de sus síntomas, y sobre la
ética del lenguaje y de la comunicación de M. Bajtin, que le facilita brindar
alternativas basadas en la recuperación de la palabra y en el diálogo abierto
con lo otro y los otros, la obra se pregunta «cuánto de incivilización» —W.
Benjamin hubiera dicho «de barbarie»— produce el capitalismo actual, y
qué ofertas de subjetivación» reciben los ciudadanos dentro de esa neocultura incivilizadora.
La patografía cultural del presente abruma, y es en su exposición donde el
libro muestra a la vez sus intenciones y las razones de su legitimidad. La ex© UNED. Revista Signa 23 (2014), págs. 949-952949
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tensión universal de la racionalidad instrumental implica la desimbolización
de las culturas, la pérdida del sentido de los valores justamente a través del
exceso de sus signos, de sus soportes. Al no existir para el mercado, agente
económico de la racionalidad instrumental, sino el valor de cambio —esto es,
al ser el cambio ventajoso, para el mercado, la medida del valor de todos los
valores—, el arte se transforma en mercancía espectacular, la literatura en
entretenimiento verboso, la historia en parque temático, et ainsi de suite. Dentro de este universo voluntariamente «pospolítico», el lenguaje cede su lugar
a la imagen; y cuando logra mantener su presencia, deviene insulto, difamación, «salsa rosa», debido a su cuasi-monopolización efectiva por los medios
de masas. La confianza, la fiducia semiótica del sujeto en los signos, y la fiducia jurídica en el lazo social, se revelan, en tales condiciones, imposibles,
instaurándose entonces el imperio de la paranoia interpretativa y de las teorías
del complot. En compensación por esa mala vida objetiva, al ciudadano se le
sugiere, y hasta se le exige, que goce subjetivamente, aunque no quiera, y que
sea hiperconsciente de que está gozando: que disfrute con la disolución de las
sublimaciones culturales, del pudor y de la vergüenza como reguladores sociales, por ejemplo en la ubicuidad de la pornografía y de una pseudosexualidad organizada en torno a la satisfacción solitaria y exhibicionista; y, añadimos nosotros, en la gastronomía, en el turismo, en el deporte, y en las
restantes prácticas casi normativas que mueven el capital y aseguran el valor
de cambio. El sujeto formado por semejantes prácticas es el de la individuación narcisista, un sujeto para el que ya no existe el drama de la alienación
porque tampoco posee vida propia que alienar, habiéndose fundido su tiempo,
en el hedonismo, con el de la sociedad entera hecha éxtasis tecnológico. Claro
está que en este panorama al «intelectual», al sujeto atormentado de la «conciencia infeliz» (Hegel), se lo considera, más que desplazado, incongruente:
es trivial constatar que prácticamente ha sido barrido de la esfera pública, y
que con él ha desaparecido no solo el compromiso político, sino también la
palabra poética, la que instituye un nuevo orden de relación simbólica con el
mundo, y el arte misterioso, el que redescubre con asombro la secreta profundidad de la existencia. Ahora bien, incongruente y todo, el intelectual es obstinado: justo porque no confunde, como sostenía Lacan, el goce (impuesto)
con el placer (libre), puede seguir insistiendo en que es necesario establecer
un trato con la cultura, fundado sobre la creatividad y el pensamiento divergente, y no sobre la replicación de modelos de éxito comercial asegurado.
Solo así, escapando de la lógica del mercado económico para asumir únicamente la del mercado simbólico —con frecuencia opuesta a la primera—, será
posible devolver a la literatura y al arte su función civilizadora, es decir, en
palabras de Zavala, su capacidad para «domesticar al depredador que lleva950
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mos dentro», para combatir el miedo y para bloquear el odio al otro y a nosotros mismos.
Tema central de dicho pensamiento divergente es el vínculo que, como
seres simbólicos, mantenemos con las creaciones culturales, un vínculo que a
la autora le justaría colocar, como ya afirmó en ensayos anteriores, al amparo
de la ética. Leer, contemplar con ética, equivaldría, grosso modo, a respetar la
metaforicidad y la enigmaticidad de las obras de arte verbal o visual, a acoger
con cuidado la multiplicidad de sus sentidos y su alteridad irreducible a nuestras previsiones e incluso a nuestros deseos; equivaldría, en suma, a abrirse a
su naturaleza de acontecimientos. La literatura o la pintura inducen asimismo
procesos de subjetivación y, cuando son genuinamente creativas, forman sujetos distintos de los forjados por los medios y por la política dominante. Las
obras culturales, en la medida en que nos constituyen y nos sostienen, son
declaraciones de amor, y amor es también la atención minuciosa que, alimentada por la transferencia, el lector o espectador les dedican, en el abierto diálogo de la historia, a ellas y a sus inagotables interpretaciones plurales.
Iris M.ª Zavala elabora por tanto una suerte de hermenéutica psicoanalítica
fundada sobre la permanente necesidad de transmutar, gracias a la cultura, la
pulsión de muerte en pulsión de vida, y los antivalores sociales en valores
humanizadores; una hermenéutica con la que no podrían sino estar de acuerdo
los integrantes del campo universitario y de las instituciones de enseñanza e
investigación, lógicos destinatarios primeros de este libro. Es por ello mismo
una lástima que el arte de amar la cultura defendido en sus páginas venga
acompañado de una crítica, demasiado general e indiscriminada, del contacto
entre ciencia y creación, del conocimiento científico en el ámbito cultural, de
los paradigmas epistemológicos, de las constantes semióticas, de los transcendentales de la competencia comunicativa, y de cuanto, en humanidades, suele
tildarse de «cientismo», cuando lo deseable hubiera sido más bien poner en
cuestión el monopolio de la ciencia y de sus aplicaciones, incluidas las humanísticas, por los poderes sociales que las someten a sus intereses y finalidades.
Ciertamente algunos de los apoyos teóricos de La (di)famación de la palabra, y de su hermenéutica amorosa, favorecen tal tipo de actitudes anticientíficas: las aseveraciones por Nietzsche de que «la verdad no es sino un
tejido de metáforas olvidadas de su origen», y por Lacan de que, «siendo el
equívoco la regla del significante, el sentido es arbitrario», lo mismo pueden
servir para justificar lo injustificable que para trabajar por el incremento de la
libertad, como es el propósito de Iris M.ª Zavala. Además, el relativismo cognoscitivo trivial de las citadas sentencias, elevado a categoría de tópico de la
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posmodernidad, casa mal con la invitación de la autora a respetar el valor y el
fulgor de la cultura, del que la ciencia forma parte inalienable. Y es que ni
todas las hipótesis del psicoanálisis —particularmente del lacaniano—, ni todas las posiciones y disposiciones de la hermenéutica son útiles para articular
una crítica política de la cultura, objetivo último de la obra reseñada; al revés,
por ejemplo, que muchos enunciados científicos avanzados por la sociología
o la antropología, ciencias sociales a las que los discursos bien intencionados
de los defensores de la civilización no debieran renunciar en bloque y sin distingos, porque pueden ser sus mejores aliados. Esta línea de razonamiento, la
del rechazo de la ciencia y del universalismo, junto con algunas repeticiones
y cortocircuitos en la argumentación, fruto sin duda de las urgencias de la
polémica, nos parecen los únicos puntos débiles de un libro bellamente editado, cuya lectura deja la sensación de que humanismo y crítica volverán a caminar juntos, tras ya varias décadas de humanismo sin crítica y de crítica sin
humanidad en la (in)civilización posmoderna.
Manuel González de Ávila
Universidad de Salamanca
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CARACTERÍSTICAS Y NORMAS DE SIGNA
I. CARACTERÍSTICAS
La revista 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.
h ttp://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?tipo-bisqueda=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 deben hacer constar en la carta de solicitud de evaluación que
ha(n) de 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 revista.
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Esta revista figura en las siguientes bases de datos e índices de citación
internacionales: Arts & Humanities Citation Index, Latindex, MIAR, MLA,
Scopus, SCImago y Ulrich’s. Figura además en las siguientes bases de datos
e índices de citación nacionales: ANEP, Dialnet (CIRC), DICE, Dulcinea,
IN-RECH, ISOC y RESH. Está en proceso de revisión para su inclusión en
la base DOAJ.
Signa reúne 17 de 18 criterios CNEAI, 21 de 22 criterios ANECA y 33
de 33 criterios Latindex.
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
   Dra. Clara I. Martínez Cantón: 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. Se utilizará la
configuración normal de márgenes del Word. 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.
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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.
    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 pertenece(n).
    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 (mayúsculas y negrita)
y en inglés (mayúsculas sin negrita).
   
b) Nombre (minúsculas y negrita) y APELLIDOS (mayúsculas
y negrita).
   
c) Resumen (negrita): con una extensión de 50 a 100 palabras, en
español (sin negrita).
   
d) Abstract (negrita): el anterior resumen redactado en inglés.
   
e) Palabras clave (negrita): entre tres y cinco (no más), separadas por punto, en español (sin negrita).
   
f) Key words (negrita): las mismas palabras claves en inglés (sin
negrita).
• L
 as 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.
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6. Cada uno de los párrafos del trabajo deberá ir precedido con un sangrado de un punto, al igual que los epígrafes principales y secundarios.
7. La numeración de los epígrafes (apartados y subapartados), tras el
sangrado pertinente (de un punto), 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.
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 párrafo, título del epígrafe y nuevo párrafo 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. Estas notas al pie irán con tipo
de letra Times New Roman, cuerpo 10 e interlineado 1, con una sangría en la primera línea también de 1 punto. Entre nota y nota no habrá ningún espacio en blanco.
9. Las citas largas en el interior del texto van con letra Times New Roman, cuerpo 12, y se marcarán con un sangrado de 2,5 para el conjunto de la cita —no solo la primera línea—, sin comillas, en cursiva
y a espacio sencillo. Se dejará, al inicio y al final de cada cita, un espacio en blanco.
Ejemplo:
	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).
956

© UNED. Revista Signa 23 (2014), págs. 953-959

Características y normas de Signa

	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, al modo
de las citas largas vistas en el punto 9 (cuerpo 12, sangrado de 2,5).
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).
   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.]
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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.
c) Si se van a citar varias obras de un mismo autor, los apellidos y nombre del mismo sólo 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/
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  f) Si el trabajo citado no se ha publicado todavía, en lugar del año deberá ponerse (e.p.: en prensa).
16. Se recomienda consultar un artículo como muestra si se tiene cualquier duda respecto al formato.
17. 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), mediante el sistema
conocido como doble ciego. 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.
18. 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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SIGNA: FORMAL GUIDELINES
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 the following international databases and citation index: Arts & Humanities Citation Index, Latindex, MIAR, MLA, Scopus,
SCImago y Ulrich’s. Signa also appears in the following national databases
and citation index: ANEP, Dialnet (CIRC), DICE, Dulcinea, IN-RECH,
ISOC y RESH. It is being reviewed for its inclusion in DOAJ.
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This journal meets 17 out of 18 criteria CNEAI, 21 out of 22 criteria
ANECA and 33 out of 33 criteria Latindex.
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 Clara I. Martínez Cantón, signa@flog.uned.es). Attach
your article as a Word file (Windows PC):
   Dr. José Romera: jromera@flog.uned.es
   Dra. Clara I. Martínez Cantón: signa@flog.uned.es
- 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:
   José Romera Castillo
   Dpto. 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 documents must
use the normal setting for margins in Word. 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 in Spanish (bold, upper case) and a maximum of
five key words, and in english (not bold, upper case).
962

© UNED. Revista Signa 23 (2014), págs. 961-966

Signa: Formal guidelines

   b) 
First name (bold, lower case) and SURNAME (bold, 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:
   a) 
TITLE OF PAPER IN SPANISH (bold, upper case) and in
ENGLISH (not bold, upper case).
   b) 
Name (bold, lower case) and SURNAME (bold, upper
case).
   c) 
Abstract (bold): it will not exceed 100 words (50-100
words), in English.
   d)

Resumen (bold): the aforementioned abstract, in Spanish.

   e) 
Key words (bold): 3-5 key words, separated by a period, in
English.
   f) 
Palabras clave (bold): the aforementioned key words, in
Spanish.
   • T
 he 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 (1 point), 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
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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 and titles.
8. Use footnotes for authorial comments and explanations, not for bibliographic references (see 14). Correlative, superscript note numbers will
be used within the text. These footnotes must be written in Times New Roman, 10, single spacing, and indented (1 point) as well.
9. Longer quotations should be separated from the context, written in
Times New Roman, 12, indented 2,5 points, 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.
Example:
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).

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, the same way as the longer quotations
—written in Times New Roman, 12, indented 2,5 points— (see 9).
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.
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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. [for editions]
     b) Articles in volumes; book chapters:
       ZEMAN, J. J. (1977). «Peirce’s Theory of Signs». In A Perfusion of Signs, Th. A. Sebeok (ed.), 22-39. Bloomington:
Indiana University Press.
     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
(also at http://cervantesvirtual.com/hemeroteca/signa).
IMPORTANT NOTE: All bibliographic references —books, book chapters, articles, etc— will be given jointly, arranged alphabetically.
© UNED. Revista Signa 23 (2014), págs. 961-966
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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».
16. It is strongly recommended to consult a paper as an example to
solve any doubt related to format.
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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. Madrid: Verbum.
23. José Romera Castillo, ed. (2014). Creadores jóvenes en el ámbito
teatral (20+13 = 2013). Madrid: Verbum.
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), 22 (2013)
y 23 (2014). La revista se edita en formato impreso (Madrid: Ediciones de
la UNED) y electrónico (http://cervantesvirtual.com/hemeroteca/signa). Así
como puede consultarse también en DIALNET.
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