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ESTADO DE LA CUESTIÓN

SOBRE TEATRO YMEDIOS AUDIOVISUALES

Simone Trecca (ed.)





EL TEATRO Y LOS MEDIOS AUDIOVISUALES:
LA SITUACIÓN DE LOS ESTUDIOS EN ESPAÑA

Simone TRECCA

Università degli Studi Roma Tre
strecca@uniroma3.it

Resumen: La variedad de los fenómenos que atañen a las relaciones entre el
teatro y los medios audiovisuales, en lo que concierne tanto los aspectos
pragmáticos y receptivos como los rasgos textuales, expresivos y comuni-
cativos, produce un diálogo continuo que no deja de surtir sus efectos en el
desarrollo de los medios y de la crítica. En el presente trabajo se intenta dar
cuenta de la reciente evolución de tales estudios en España.
Abstract: The wide range of phenomena concerning the relationships bet-
ween theatre and audiovisual media, with regard to pragmatic and reception
matters, as well as textual, expressive and communicative aspects, produces
an ongoing dialogue which is bringing about important results in the deve-
lopment of both media and criticism. In this study a review on the recent
evolution of these studies in Spain is outlined.
Palabras clave: Teatro. Medios Audiovisuales. Escena. Imagen. Crítica es-
pañola.
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Key Words: Theatre. Audiovisual media. Stage. Image. Spanish Criti-
cism.

1. MÁS ALLÁ DE LA ADAPTACIÓN: EL PANORAMA CRÍTICO
ESPAÑOL DE LAS ÚLTIMAS DÉCADAS

El estudio de las relaciones entre el teatro y los medios audiovisuales se
ha venido desarrollando, desde distintas perspectivas y con diferentes enfo-
ques, durante las últimas décadas del siglo pasado y en los primeros años de
este nuevo milenio. La investigación en tal ámbito, ante todo, tuvo que
emanciparse de la preponderancia de los estudios sobre literatura y cine, en
la mayoría de los cuales se tiene como objeto el texto literario y su relación
con el relato fílmico, tanto a nivel de influencias mutuas como a nivel de in-
tercambios entre ambos medios (adaptaciones, traducciones, transposiciones,
intertextualiad, etc.)1. En este marco se ha desarrollado especialmente una
disciplina, la narratología comparada, que ya cuenta con numerosos segui-
dores en los países del mundo occidental, siendo España uno de los prolíficos
en tal sentido, como ya señalara Peña-Ardid (2003), al constatar la ausencia
y necesidad de un catálogo bibliográfico que recopilase dichos estudios, de
cuya redacción ella misma se hacía cargo en aquella circunstancia.

Este campo de trabajo no excluyó, ni mucho menos, el análisis de la
adaptación de textos teatrales a la pantalla, pero muy a menudo se acabó por
tratar las producciones dramáticas de la misma manera que cualquier otro
texto literario, sin tener en cuenta lo específico teatral, lo cual, lejos de ser
ningún error de perspectiva —puesto que los estudios narratológicos mucho
han aprovechado y siguen aprovechando a la investigación sobre el texto dra-
mático—, sin embargo corre el riesgo de crear una jaula teórica demasiado
angosta para el fenómeno que se quiere estudiar.

No es ninguna casualidad, a mi manera de ver, que uno de los terrenos de
la investigación que antes y con mayor fuerza se ha independizado del en-

SIMONE TRECCA

14 © UNED. Revista Signa 19 (2010), págs. 13-34

1 A partir del ya clásico libro de Urrutia (1984), hasta llegar a los de Peña Ardid (1992), Gutiérrez
Carbajo (1993), Sánchez Noriega (2000), Pérez Bowie (2008). El problema de las relaciones textuales y
expresivas entre literatura y cine, a parte de los abundantísimos ejemplos de análisis concretos de obras,
también forma el objeto de trabajos teóricos y metodológicos menos extensos y, sin embargo, no menos
rigurosos y relevantes: entre otros, Peña Ardid (1991 y 1996), sobre las influencias del cine en la novela;
Fernández (2000), quien introduce su libro sobre Don Juan en el cine con unas consideraciones teóricas
de gran interés; Paz Gago (2004), sobre la rentabilidad del método comparativo semiótico-textual. Véa-
se además Pérez Bowie (2003 y 2004d), sobre las aportaciones más recientes en el estudio del fenómeno
de la adaptación.



foque fílmico-literario es justamente el más alejado de los problemas de
tipo textual. Gracias a los sistemáticos trabajos de Utrera (1981, 1985, 1987),
Ríos Carratalá (2002, 2003), Pérez Bowie (1996, 2004a) y García-Abad
García (1997a, 1997b, 2005), entre otros2, contamos con rigurosas relaciones
de la situación y recepción del cine en España y sobre las mutuas influencias
con el teatro a lo largo de las distintas épocas, a partir de los comienzos del
nuevo arte hasta el franquismo y parte del periodo democrático y actual. La
trascendencia de este corte histórico y documental radica en la estrecha re-
lación que teatro y cine siempre han tenido a nivel pragmático y receptivo,
una relación más o menos conflictiva, según el momento, pero que presenta
muchos motivos de reflexión a la hora de intentar estudiar el fenómeno a ni-
vel teórico y analítico. Los cruces entre la historia del teatro y la historia del
cine enseñan mucho, por comparación o contraste, sobre la estética de uno y
otro sistema comunicativo y artístico, y sobre todo acerca de la percepción
que de ambos han tenido autores, intelectuales, críticos y público.

Sirva como ejemplo, entre varios, de la fecundidad de este campo de es-
tudios el trabajo de Pérez Bowie (2004a), compuesto por una recopila-
ción de documentos comentados, pero que dan lugar a una serie de refle-
xiones, sistematizadas en la introducción, sobre el concepto de realismo en
teatro y cine. Asimismo, es de notar, por el contrario, el hecho que también
un trabajo con vocación marcadamente teórica, como es el de Guarinos
(1996), no puede pasar por alto el dato histórico, tanto en lo referente a la
práctica creativa y receptiva como a la crítica, acabando por dedicarle, y
muy acertadamente, casi la mitad del volumen. Ni que decir tiene, que mu-
chos de los trabajos de corte histórico-documental van salpicados de con-
sideraciones y reflexiones más abstractas y generalizadoras sobre los dos
medios, lo que supone un rico y continuo diálogo entre los varios aspectos
de la cuestión.

Una situación semejante, me parece, se ha venido desarrollando en los úl-
timos años respectivamente a los nexos que el teatro va estableciendo con los
demás medios audiovisuales y con las nuevas tecnologías, unas relaciones no
menos problemáticas y, a veces, conflictivas, aunque en este campo mucho
queda por hacer, a pesar de las significativas aportaciones recientes de algu-
nos estudiosos3.

EL TEATRO Y LOS MEDIOS AUDIOVISUALES...
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2 Léanse también Dougherty (2001), Hueso (2001) y Vilches (2001).
3 Sobre la influencia de los medios audiovisuales y las nuevas tecnologías en la práctica escénica y

la escritura teatral, léanse, entre otros: Sánchez (2002); Morales Astola (2003); Pérez Bowie (2006); Pé-
rez Royo (2007); asimismo, acúdase a las Actas del XIII y del XV Seminarios Internacionales del Centro
de Investigación de Semiótica Literaria, Teatral y Nuevas Tecnologías, Teatro, prensa y nuevas tecnolo-
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Es evidente que la situación que acabo de describir, si bien sumaria-
mente, sumerge la cuestión de la adaptación fílmica de obras teatrales en una
serie de consideraciones que problematizan el enfoque y los métodos para
aproximarse a este fenómeno, el cual, por otra parte, no deja de llamar la
atención de los estudiosos. Estados de la investigación sobre el tema en Es-
paña se encuentran en Guarinos (1996 y 2003), Sánchez Noriega (1999 y
2000), Pulido Tirado (2002), Pérez Bowie (2003, 2004c y 2004d).

A continuación propongo una repartición de las cuestiones que acabo de
esbozar en sendos apartados, en los que intentaré sintetizar posiciones y
tendencias de la crítica y, en la medida de lo posible, indicar las líneas que
dejan entrever los caminos que se ha venido emprendiendo hasta ahora.

2. LAS «INFLUENCIAS» DEL CINE EN EL TEATRO

La aparición del cine, en ello coinciden unánimemente los críticos, sig-
nificó un choque estético y cultural sobre todo con el mundo del teatro, en su
sentido más amplio, pues se impuso, el nuevo arte, como modelo de espec-
táculo y de diversión moderno y en rápida evolución en las formas y las téc-
nicas. El antagonismo entre las dos maneras de entretenimiento, no obstante,
deja de tener demasiada relevancia en sí, al considerar, como lo hace Pérez
Bowie, que el teatro español, a la par que el europeo, ya se encontraba en una
necesidad intrínseca de renovación y de salir de los esquemas rancios del na-
turalismo: «la irrupción del cine no fue el desencadenante de un proceso de
transformación de la escena, sino un elemento más, sin duda importante
pero no definitivo, que vino a avivarlo sumando argumentos a una polémica
surgida a fines del siglo XIX en el seno de la reacción contra el canon natu-
ralista» (Pérez Bowie, 2004a: 8). El impulso a la reteatralización de la esce-
na y el consiguiente abandono de toda pretensión realista por parte del teatro

gías (Romera Castillo ed., 2004) y Tendencias estéticas al inicio del siglo XXI (Romera Castillo ed., 2006),
respectivamente. Merecen especial referencia a este propósito los recientes y sistemáticos trabajos de
Abuín González (2006 y 2008). Sobre las relaciones entre el teatro y la televisión, el libro de Guarinos
(1992) sigue siendo el más sistemático trabajo escrito hasta ahora, aunque cabe sin duda señalar las con-
tribuciones —con ocasión del XI Seminario Internacional del Centro de Investigación de Semiótica Li-
teraria, Teatral y Nuevas Tecnologías, Del teatro al cine y la televisión en la segunda mitad del siglo XX

(Romera Castillo ed., 2002)— de Espín (2002) sobre una posible metodología para el análisis semiótico
de obras teatrales en la televisión y de Suárez (2002) acerca de la producción televisiva de teatro clásico,
mientras que López Mozo (2002) dedicaba su atención a relatar la programación teatral en la televisión
pública desde una perspectiva al mismo tiempo histórica y crítica. Asimismo, cabe indicar el interesante
trabajo de Cornago Bernal (2002).



son, en su momento, fenómenos que subyacen al estímulo del antinaturalis-
mo y marcan, sin que pueda indicarse cuál sea la causa y cuál el efecto, una
distancia ideológica entre el nuevo concepto finisecular de arte y el cine, con-
siderado por algunos, en un principio, demasiado objetivo y documental
para podérsele conceder el atributo de artístico. Así las cosas, es evidente que
no se trata de una simple competencia entre pantalla y teatro, en la que este
abandona el campo del realismo porque la otra es demasiado eficaz en tal
sentido.

Más convincente, la hipótesis del nacimiento de un diálogo, aunque no
siempre explícito, entre el nuevo arte y el teatro, una ocasión que se le brin-
dó a este para reflexionar sobre sí mismo como forma estética capaz todavía,
pese a los numerosos vaticinios de muerte, de responder, a través del acon-
tecimiento escénico, a los impulsos de una crisis intrínseca y del contexto
cultural finisecular, antes, vanguardista, luego. Mediante la contingente con-
frontación con el cine mudo, por ejemplo, el teatro no eligió el camino más
fácil, «un aumento de la valoración de la palabra e incluso un auge excesivo
de verborrea con la finalidad de afirmarse en la cualidad más genuina que le
alejaba de su competidor» (García-Abad García, 1997a: 503); asumió, en
cambio, el desafío que no le venía solo de la pantalla, sino sobre todo de los
nuevos presupuestos estéticos que se iban desarrollando en las décadas ini-
ciales del siglo XX; es más, según García-Abad García (íbidem): «el teatro
aprendió del cine una gran lección de mudeza expresiva al poner de mani-
fiesto la gran capacidad del silencio de una imagen»4.

La idea de un diálogo entre ambas formas no quiere, desde luego, negar
el dato histórico, ampliamente documentado en los trabajos de Pérez Bowie
(1996, 2004a), García-Abad García (1997a, 1997b), Guarinos (1996), Mo-
rales Astola (2003), de los debates y las invectivas mutuas que se inter-
cambiaron intelectuales y creadores durante años; lo que sí afirman la ma-
yoría de los estudiosos en la actualidad es el innegable proceso de reflexión
metateatral que supuso la irrupción del nuevo arte, pese al reconocimiento,
que tampoco fue tan unánime para con el cine en un principio, de la autono-
mía de las dos expresiones estéticas. Ya es algo evidente hoy, que el discur-
so del filme es eminentemente narrativo, lo cual le aproxima, en las técnicas,
más al género de la novela que al dramático5; sin embargo, algunas coinci-

EL TEATRO Y LOS MEDIOS AUDIOVISUALES...
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4 De la misma autora, acúdase a las páginas de su libro (García-Abad García, 2005), que recoge mu-
chos de sus trabajos sobre el tema. Véase también Pérez Bowie (2004a) y Dougherty (2001).

5 Ya en su libro, Guarinos (1996: 31) lamentaba que «parece que la reflexión teatro-cine desapare-
ció porque la teatralidad no es connatural al cine, mientras que la narratividad, entre otros soportes, pasa
de ser potencia a acto en forma de cine».



dencias de naturaleza pragmática y receptiva, como la forma de fruición co-
lectiva, la implicación del acto de mirar, la presencia de actores y decorados,
etc., hicieron que se efrentasen de manera intuitiva el teatro y la pantalla, en
una época en que, no hay que olvidarlo, los géneros en prosa seguían mi-
diéndose a través de los conceptos aristotélicos de diégesis y mímesis6.

Por cierto, no es una casualidad que una de las claves del debate en torno
a las dos artes se refiriera a la cuestión de la mímesis, produciendo una serie
de reflexiones, tanto en el bando de los cinéfobos como en el de los cinéfilos,
si bien desde posiciones enfrentadas, que hacen patente la necesidad de ma-
tizar el concepto de realismo, no siempre percibido negativamente, muy al
contrario del execrado naturalismo, del cual el cine, según sus detractores, se-
ría nada menos que una manifestación degenerada. No así lo creían los de-
fensores del nuevo arte, quienes veían en él las posibilidades imaginativas e
irrealistas que el teatro tenía que aprovechar de querer emanciparse de la es-
cena naturalista (Pérez Bowie, 2004a: 13-15).

También Morales Astola (2003) aboga por la influencia directa del cine
en la renovación de cierta escritura dramática y de la escena, uniéndose a los
efectos de una crisis estructural del teatro y de la irrupción de las vanguar-
dias. La lección que aprendería el arte escénico del filme sería la fragmen-
tación del discurso, la idea de montaje y las técnicas de iluminación, todo lo
cual, bien mirado, los aleja a ambos del afán de objetivismo de la estética na-
turalista7.

Otro aspecto interesante de las relaciones entre el cine y el teatro es, sin
duda, el nexo de los dramaturgos españoles con la industria cinematográfi-
ca tanto hollywoodense como española, un tema que ha venido tratando en
años recientes y de manera sistemática especialmente Ríos Carratalá (2003),
con referencia al período franquista8, aunque el interés por tal aspecto se re-
monta ya a los clásicos y pioneros trabajos de Utrera (1981, 1985). La in-
clusión de este fenómeno en el presente apartado, además de permitir un fá-
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6 Guarinos (1996: 35) subraya que la existencia de una «temprana preocupación por deslindar un
arte de otro [...] significa que ambos medios estaban lo bastante implicados como para necesitar esa di-
ferenciación» y, por otra parte, añade Pérez Bowie (2004c: 575), «el afianzamiento del cine como arte es-
pecífico y dotado de un lenguaje propio no implica, sin embargo, una ruptura total con el arte escénico».

7 Cf. también Pérez Bowie (2004a), Heras (2002) y Cornago Bernal (2001).
8 El mismo ya se ocupara de las relaciones entre teatro y cine durante el franquismo desde la pers-

pectiva del actor (Ríos Carratalá, 2002). Del período del primer franquismo (1939-1950) también se ha in-
teresado Pérez Bowie (2004b), aunque de manera no circunscrita al fenómeno teatral y con un enfoque di-
ferente, estudiando las relaciones de poder y censura en el campo de las adaptaciones de obras literarias
a la pantalla.
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cil enlace con el siguiente, se debe a que, evidentemente, el doble empleo
de muchos autores teatrales de posguerra que trabajaron como guionistas
supuso algunas influencias en la producción en ambos campos, con impul-
sos cuyos resultados son frecuentemente, aunque haya excepciones, nega-
tivos: «a menudo se intentaba llevar a las pantallas un teatro convencional y
pobre en todos los sentidos, aunque funcionara comercialmente de cara al
público de la época. El resultado es un cine todavía más pobre, carente de
un lenguaje propio y que apenas incluye títulos de calidad» (Ríos Carratalá
2003: 20). De hecho, insiste Ríos Carratalá, la mayoría de estos autores eran
los que

dominaban la comedia costumbrista y los distintos géneros del teatro de hu-
mor. Eran artesanos capaces de estructurar con oficio y sencillez una histo-
ria, conocían las técnicas más elementales del diálogo y, sobre todo, eran
conscientes de los gustos de un público que, por aquel entonces, se mostraba
más uniforme sin que entre lo teatral y lo cinematográfico se estableciera un
deslinde tan significativo como para impedir los trasvases (2003: 19).

3. LAS APORTACIONES DEL TEATRO AL CINE Y EL CINE
DE TEATRO

La situación que acabo de señalar también atañe, cómo no, al tema de
este segundo apartado, pues pone de manifiesto la colaboración que acabó
por crearse, a partir de la época de posguerra, entre la gente de teatro y la
producción cinematográfica. La atracción de los escritores dramáticos por el
nuevo arte, por otra parte, ya se había iniciado durante los años 20 y 30, aun-
que con mecanismos y resultados muy diferentes. Con cierto grado de apro-
ximación, y remitiendo a las matizaciones presentes en la bibliografía a la
que me he venido refiriendo, puede destacarse una actidud de los autores de
pre-guerra más centrada en las posibilidades artísticas de la estética fílmica,
que abría nuevos caminos para las experimentaciones de los lenguajes ex-
presivos y poéticos, un enfoque que fue impulsado, entre otras cosas, por el
clima de las vanguardias y de las nuevas reflexiones en torno a la autonomía
del arte; frente a ella, estaría la situación de los escritores de posguerra,
más bien vinculada con aspectos de tipo pragmático y, en muchas ocasiones,
comercial y/o ideológico.

Otro aspecto de la cuestión concierne a la presencia, en las películas, del
teatro, en sus diferentes facetas, como contenido de las obras fílmicas. De
ello se ha ocupado especialmente Ríos Carratalá (2000), indicando la escasa



producción española en este sentido, frente, por ejemplo, a la situación de los
países anglosajones. La presencia, si bien pobre, no está exenta de ciertas ti-
pificaciones, lo cual ha dado lugar recientemente a un ensayo de Abuín
González (2005), quien intenta trazar una tipología capaz de clasificar las
manifestaciones en el llamado filme de teatro. Con este último trabajo dia-
loga la aportación de Pérez Bowie que se publica en el presente número de
Signa, donde el autor propone algunas aclaraciones para la estructuración de
una tipología más exhaustiva del fenómeno.

Otra forma de presencia del teatro en la pantalla sería la más estricta-
mente intertextual, es decir, el uso por parte del cine de los materiales preci-
samente teatrales: el texto dramático y/o la puesta en escena. Tratándose, em-
pero, de un proceso de transformación y no de una relación extratextual, será
conveniente abordarlo en el apartado siguiente, no sin subrayar, para rematar
esta sección y la que antecede, la variedad de los fenómenos que atañen a las
relaciones entre teatro y cine, en lo que concierne tanto a los aspectos prag-
máticos y receptivos como a los rasgos textuales, expresivos y comunicati-
vos, en un diálogo que no deja de surtir sus efectos en la evolución de ambos
medios y de la crítica.

4. LA ADAPTACIÓN, CUESTIÓN ABIERTA

De entre los muchos argumentos no resueltos en el debate crítico en
torno a las relaciones entre teatro y cine, quizás el más problemático siga
siendo el fenómeno de lo que comúnmente se ha venido llamando «adapta-
ción», pese a que ni siquiera en la terminología se ha conseguido un acuerdo
hasta el momento. Los estados de la cuestión más recientes sobre este as-
pecto, que yo sepa, están a cargo de Pulido Tirado (2002), Guarinos (2003) y
Pérez Bowie (2003 y 2004d)9.

Tanto Guarinos como Pérez Bowie ponen de relieve el hecho de que el in-
cremento bibliográfico sobre el tema es muy evidente en el campo de la
aplicación práctica y de la explicación de casos concretos, mientras que las
aportaciones teóricas siguen siendo escasas. Con todo, los enfoques de varios
análisis manifiestan el desplazamiento del interés de los críticos de las meras
comparaciones textuales a las consideraciones sobre traducción, transcodifi-
cación, reescritura, recreación, trasvase cultural —queriendo utilizar algunos
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9 Para una relación de las adaptaciones de textos teatrales en España, léanse Moncho Aguirre
(1999 y 2001) y el más reciente de Emilio de Miguel Martínez (2008).



de los términos propuestos por los investigadores según las tipologías estu-
diadas—, esto es, interesándose mayormente en los aspectos que conciernen
a los lenguajes, los códigos, los discursos teatral y fílmico. «La adaptación te-
atral», advierte Guarinos (2003: 69), «va indisolublemente unida a la cuestión-
acusación de teatralidad fílmica, en tanto que siempre se esperan comentarios
de los críticos sobre la supuesta teatralidad de la película en cuestión cuando
se conoce el origen dramático de su texto adaptado», pese a que, como la mis-
ma estudiosa ha venido defendiendo ya a partir de su trabajo de 1996, el es-
tado de los hechos demuestra que la teatralidad en la película muy a menudo
está totalmente desvinculada de la procedencia del sujeto, sino que responde
a criterios expresivos propios del proceso de creación fílmica.

Uno de los puntos que más llaman la atención, al tratar de la adaptación,
es la indecisión sobre la materia de la misma, puesto que con ella se entien-
de muy a menudo el uso de textos dramáticos para la pantalla, cuando en
principio el hecho teatral supone un proceso de puesta en escena y, a veces,
sobre todo en algunas manifestaciones performativas modernas y posmo-
dernas, pero también en otras formas tradicionales de teatro (la Comedia del
Arte, por ejemplo) no se contempla la existencia de un texto. La polémica en-
tre texto y representación es materia larga en el campo de la teoría del teatro,
sin que en ello intervengan las relaciones de este con el cine, y, sin embargo,
dicho sea de paso, el que la cuestión se presente también al abordar la adap-
tación fílmica, corrobora, si aún fuera necesario, lo acertado de este plan-
teamiento teórico a la hora de investigar lo específico de los códigos y los
discursos teatrales.

La consideración de la complejidad del fenómeno, según observa Pérez
Bowie (2004d: 278), ha hecho que se evidenciara en años recientes, por
parte de los estudiosos, la necesidad de pensar en tipologías menos vincula-
das a criterios contenidistas, atendiendo a cuestiones de naturaleza expresiva,
discursiva y pragmática, todo lo cual, por ejemplo, impele a Sánchez Norie-
ga (2000) a proponer estudiar el fenómeno como «trasvase cultural» y a Fer-
nández (2000 y 2001) a hablar no tanto de adaptación, sino de «recrea-
ción», defendiendo la independencia entre el producto resultante y el de
partida10. Más, en general, subraya Pérez Bowie (íbidem): «el intento de
acuñar una terminología más satisfactoria que sirva para dar cuenta de la va-
riedad de facetas que presenta el fenómeno —traducción, traslación, trans-
posición, etc.—, viene a ser un síntoma de la complejidad del mismo y de la
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10 La influencia más destacada de la reflexión de Fernández viene especialmente de los estudios de
Cattrysse (1992), enfocados desde la perspectiva de la teoría de los polisistemas.



dificultad de atraparlo mediante esquemas reductores». En lo referente a la
especificidad de la adaptación de teatro, la clasificación propuesta por Gua-
rinos (1996: 112-113) apunta a la necesidad de observar el fenómeno desde
«el punto de vista de la construcción textual y la relación espectatorial de los
tres medios [incluyendo la televisión] en tanto espectaculares» y, de hecho,
llega a considerar diferencias en el nivel de adaptación, a partir de un grado
cero (teatro filmado, vídeos de documentos de puestas en escena, vídeos pro-
mocionales), pasando por un grado medio (teatro en televisión, telenovelas y
comedias de situación), hasta llegar a un grado pleno (cine teatralizado y cine
narrativo). Sánchez Noriega (2000), a partir de las teorías de Helbo (1997),
distingue entre la adaptación de textos dramáticos (que puede ser integral o
libre) y las que utilizan como materia de partida las representaciones teatra-
les (grabaciones de representaciones y recreación de una representación en
un plató). Trapero (2002) propone una tipología que se base también en los
géneros del texto original y del filme.

Muy vinculado con todo lo que precede es otro tópico crítico, el de la fi-
delidad de la adaptación. Si Ríos Carratalá (2000: 221-222), a partir de un
enfoque decididamente pragmático y con un método empírico, basado sobre
todo en el comentario de casos específicos, puede afirmar con tranquilidad
que «no existen normas rígidas y válidas para definir y estudiar las técnicas
de la adaptación» lo hace, a mi manera de ver, sobre todo para cuestionar la
trascendencia de esta antigua obsesión, proponiendo, en cambio, algunos cri-
terios de coherencia no sólo intertextual, sino sobre todo intratextual, capaces
de «prescindir de los apriorismos». Tiene razón Pulido Tirado (2002: 113)
cuando afirma que «más allá del estudio fragmentado, hay que apostar por la
construcción de un modelo que, sin que llegue a construir un «contraprodu-
cente apriorismo», otorgue una fundamentación teórica clara a esta práctica,
posibilidad que Ríos Carratalá no contempla», pero también es verdad que la
perspectiva de estudio propuesta por este crítico está más entregada a los as-
pectos pragmáticos y creativos, como lo demuestra la relación de las once
conclusiones que presenta, «como una primera aproximación» (Ríos Ca-
rratalá 2000: 221), al final de su libro, en cuyas pautas creo ver una serie de
advertencias sobre cómo se hace y se comenta una adaptación cinematográ-
fica de un texto teatral11. La idea de fidelidad está siendo debatida, eviden-
temente, también en el campo más teórico, lo cual es en parte implícito en el
hecho que se haya venido cuestionando, como ya apunté más arriba, el con-
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ciente articulillo donde vuelve a recorrer la trayectoria de sus estudios (Ríos Carratalá, 2008).



cepto de adaptación como relación meramente intertextual. Pérez Bowie
(2003 y 2004d) resume muy cabalmente las posiciones de los estudiosos en
tal sentido, tanto a nivel internacional como en el ámbito español: al fin y al
cabo, la mayoría de las tipologías propuestas en los últimos decenios, que in-
tentan clasificar y describir los procesos de adaptación, tienen muy en cuen-
ta la complejidad del fenómeno y, en mayor o menor medida, y de manera
más o menos explícita, se niegan a reconocer la validez del criterio de la fi-
delidad textual basada únicamente en el contenido. Lo mismo pasa, según
observo, en muchos de los numerosos artículos y ensayos que se ocupan en
analizar y comentar casos específicos de adaptaciones y de los cuales aquí no
podré dar cuenta12.

Ya Vilches (2001) y Heras (2002) detectaban la existencia de otro fenó-
meno relativo a la adaptación, esto es, la transformación de películas en es-
pectáculos y, un año más tarde, Guarinos (2003: 63) no dejaba de apuntar
que «la situación creadora está dando un vuelco consustancial en los últimos
tiempos [...]. Estamos ante la posibilidad más remota y más escasamente pro-
ducida hasta hoy, la adaptación de una película a obra de teatro, a montaje es-
cénico. Estamos, ya sea por búsqueda de nuevos públicos para el teatro, ya
de nuevos lenguajes, ante la relación integral, cubriendo todas las variables
posibles, sin fronteras, como sucede con otros medios entre sí». Un estudio
reciente a este propósito puede encontrarse en De Miguel Martínez (2008),
quien cree que «un elemento común en la totalidad de los casos ha sido la
confianza en que el producto teatral resultante va a repetir el éxito ya alcan-
zado en su andadura cinematográfica. Es decir, el teatro parece estar nu-
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12 Lo que sí, en cambio, me parece oportuno hacer es señalar la existencia de varios volúmenes co-
lectivos, a veces ocasionados por sendos congresos o seminarios consagrados a las relaciones entre teatro
y cine, y en los cuales la adaptación de textos específicos suele ser estudiada: Ríos Carratalá y Sanderson
(eds.,1999); Vilches (ed., 2001 y 2002); Romera Castillo (ed., 2002); Romera Castillo (ed., 2006); Romera
Castillo (ed., 2008). Al estar escribiendo esta introducción, recibo la noticia de que se acaba de publicar
un nuevo número de la revista Lecturas: Imágenes, dedicado a este tema (Becerra ed., 2009), pero que
desgraciadamente no tendré la oportunidad de consultar y reseñar; dejo aquí constancia, sin embargo, de
todos los trabajos que en él se publican: Anxo Abuín González, «Imágenes-cristal: el teatro en el cine»;
Laura Borràs Castanyer, «Ciberteatro: posibilidades dramatúrgicas en la era digital»; José Antonio Pérez
Bowie, «Hacia un nuevo concepto de la teatralidad cinematográfica. Notas sobre la recepción de las teo-
rías de André Bazin en España (1950-1961)»; Luis Miguel Fernández, «Tecnologías de la visión en el tea-
tro español del siglo XVIII (o cómo ver a través del oído)»; Patricia Fra López, «¿Puede el arte cambiar la
sociedad? Cradle Will Rock o un ejemplo de censura política en el teatro y su reflejo en el cine nortea-
mericano»; José Manuel González Herrán, «Hermanas de sangre, una pieza teatral de Cristina Fernández
Cubas (1998) filmada para televisión por Jesús Garay (2001)»; Darío Villanueva, «La transformación de
la obra literaria: los Macbeth de Roman Polanski y de Harold Bloom». Asimismo, cabe indicar la pre-
sencia de una serie de comentarios de adaptaciones en Ríos Carratalá (2000) y unos interesantes análisis
en Utrera (2007).



triéndose de productos cinematográficos por el mismo criterio por el que la
pantalla, desde siempre, ha venido alimentándose de historias con éxito ya
contrastado en el teatro» (íbid.: 41). Más allá de consideraciones y polémicas
posibles acerca de la pertinencia del fenómeno y su carácter más o menos co-
mercial, me permito aquí señalar un aspecto de la cuestión, relevando que a
menudo las obras fílmicas que se llevan a la escena son, a su vez, adapta-
ciones de novelas, lo cual podría dar lugar a observaciones interesantes sobre
las relaciones entre los varios medios. Un ejemplo evidente en el ámbito es-
pañol, es la escenificación en 2007 de Soldados de Salamina, a partir no de
la novela de Cercas, sino de la película de David Trueba (2003), pero los ca-
sos aumentan si se consideran los filmes extranjeros llevados a las tablas es-
pañolas.

Para concluir el presente apartado, me parece oportuno indicar la exis-
tencia de algunas aportaciones sobre aspectos específicos de comparación de
los dos medios, lenguajes y discursos, que a pesar de no ocuparse en sentido
más estricto de la adaptación, sin embargo pueden considerarse como he-
rramientas muy rentables a la hora de teorizar sobre el tema o de analizar
obras específicas. Es el caso, entre otros, de Abuín (2001), sobre filmicidad
y teatralidad, Cornago Bernal (2001), sobre algunos aspectos estructurales,
Heras (2002), sobre los lenguajes y sus contaminaciones, Pérez Bowie
(2001, 2005 y 2007), sobre teatro en verso, sobre cine mudo y sobre espacio
teatral y espacio cinematográfico, respectivamente.

5. EL TEATRO EN EL CIRCUITO INTERMEDIAL: NUEVAS
TECNOLOGÍAS, ESCENA, COMUNICACIÓN DE MASAS.
INTENTOS DE DOMESTICACIÓN Y EVOLUCIONES
CREATIVAS Y PERFORMATIVAS

Guarinos (2003: 68) recuerda, sirviéndose de las palabras de Patrice Pa-
vis (2000), que la intermedialidad es una «integración de conceptos estéticos
de los distintos medios de comunicación en un nuevo contexto». De hecho,
no se trata de un mecanismo de apropiación por parte de medios más pode-
rosos, ni de un sistema de colonización aniquiladora, sino de un diálogo que
no para de volver a poner en juego textos, discursos, códigos, etc. No es este
el lugar donde debatir la cuestión de la intermedialidad, pero no cabe duda de
que es y va a ser uno de los hitos para el estudio de las relaciones entre el
teatro y los medios audiovisuales, produciendo, cómo no, nuevas reflexiones
sobre la naturaleza y el funcionamiento de los varios medios implicados. Las
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páginas que anteceden ya pueden leerse como una buena muestra de la ren-
tabilidad del concepto de intermedialidad; con todo, será en el presente
apartado donde con más evidencia se aprecie la utilidad de tal enfoque.

Quizá una de las observaciones preliminares para abordar el tema sea la
consideración de que el teatro también es una forma de comunicación au-
diovisual13. Esta afirmación, que se apoya, desde luego, en los aspectos
pragmáticos y receptivos del arte escénico, manifiesta una de las conquistas
de la investigación teórica de las últimas décadas, que ha tardado mucho en
independizarse de lo que el italiano De Marinis ha dado en llamar el «impe-
rialismo» de la palabra. Sin llegar a necesitar que el texto dramático desa-
parezca del marco de los estudios teatrales, baste con apuntar que el mismo,
cuando lo haya, va implicado en el contexto escénico, esto es, en una situa-
ción de enunciación y de discurso que le aleja de su inicial carácter literario
y literal. En los apartados anteriores, el término de comparación e interacción
ha sido casi exclusivamente el cine, si se excluye alguna que otra referencia
a la televisión; en cambio, en la presente sección ya no tiene mucho sentido
distinguir entre formas estéticas demasiado rígidas, sino que es necesario
profundizar en el carácter que une a todos los medios que se quieren apro-
ximar: la audiovisualidad.

El enfrentamiento entre el teatro y el cine, ya desde los comienzos de
este, quizás responda de manera intuitiva a la existencia de este rasgo común,
sobre todo a partir de la irrupción del sonoro, así como los primeros intentos
de crear espectáculos híbridos o, en general, de contaminar mutuamente
sus lenguajes no parecen estar ajenos a esta percepción de semejanza, si bien
intentando deslindar los dos campos14. Lo cierto es que existe una historia, en
parte todavía por escribir y sistematizar, de las relaciones entre los distintos
medios audiovisuales comunicativos y espectaculares, en la que los contac-
tos y las influencias recíprocas entre el cine y el teatro vendrían a ocupar un
puesto específico y tendrían una evolución contextualizada, a la par que
cualquier otro mecanismo intermedial de naturaleza semejante. Tal historia,
sobre todo ahora —que es cuando con más pujanza se está desarrollando a
nivel escénico y en la crítica el impulso a la intermedialidad— debería tener
en cuenta un aspecto a veces desatendido, esto es, la consideración de que
cualquier tecnología, en su momento, es nueva, y produce un impacto en los

EL TEATRO Y LOS MEDIOS AUDIOVISUALES...

© UNED. Revista Signa 19 (2010), págs. 13-34 25

13 Las premisas del trabajo de Guarinos (1992: 11-31), para estudiar las relaciones entre el teatro y
la televisión, intentan justamente buscar un «lugar común» entre los dos medios.

14 Sobre los espectáculos híbridos y los primeros contactos entre cine y teatro, véanse, entre otros,
Morales Astola (2003: 89-90); Guarinos (1996: 11-18).



demás sistemas que comparten con ella unos canales o códigos comunicati-
vos y/o expresivos: tal fue el cine al aparecer, antes de afirmarse también
como arte, así como la televisión revolucionó las formas de recepción del es-
pectáculo y la información, y tales son hoy en día, entre otras cosas, las he-
rramientas digitales y las pantallas interactivas.

Por eso, creo, recientemente Pérez Bowie (2006: 5) ha sentido la nece-
sidad de recordar «la estrecha dependencia que siempre han mantenido los
espectáculos teatrales con la tecnología disponible en su momento», sobre
todo con la tecnología de la imagen. De hecho, los trabajos que se van es-
cribiendo hoy acerca de las relaciones escénicas y creativas entre el teatro y
las nuevas tecnologías abordan muy a menudo el tema partiendo del con-
cepto de imagen y de la función de la misma en el marco teatral, tanto en lo
referente al espacio, como al cuerpo del actor. Sánchez (2002) propone un
repaso de las tendencias escénicas que patentizan la evolución de la consi-
deración del cuerpo para con la imagen a través de los conceptos de pre-
sencia/apariencia, natural/artificial, emoción/pensamiento: en los inicios
del milenio, afirma él (íbid.: 155), «el cuerpo escénico parece haberse rea-
propiado de la imagen precisamente para presentarse a sí mismo como algo
más que imagen, asumiendo la transformación de los conceptos de natura-
leza y naturalidad que los medios audiovisuales y electrónicos han contri-
buido a producir». Morales Astola (2003: 144-148), por su parte, dedica al-
gunas páginas a describir la situación en la escena española de los 80 y 90,
con referencia a los influjos del cine en el teatro y a las formas de teatro di-
gital, poniendo como ejemplo un experimento de La Fura dels Baus de
1995. Cornago Bernal (2004) insiste, entre otras cosas, en la interacción del
cuerpo del actor con la imagen mediatizada15. Pérez Royo (2007) se ha in-
teresado por la cuestión de las tecnologías interactivas, estudiando espe-
cialmente la evolución escénica en la danza contemporánea hacia una rela-
ción de interdependencia mutua entre el espacio y el bailarín. La más
reciente contribución al estudio de las relaciones entre el teatro y las nuevas
tecnologías es el estado de la cuestión, publicado en el número 17 de Signa,
donde pueden encontrarse, entre otros, un ensayo bibliográfico (Romera
Castillo, 2008), una reflexión acerca de los estudios sobre recepción y pú-
blico especialmente en lo referido al teatro digital (López-Varela Azcárate,
2008) y un interesante recorrido por los conceptos clave de la cuestión
(Abuín González, 2008), con un apéndice de enlaces a recursos electrónicos
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de interés. El mismo se había ocupado ya del tema en su libro (Abuín Gon-
zález, 2006), donde también analizaba y clasificaba varias tipologías de
manifestaciones escénicas.

Los fenómenos estudiados en los trabajos que acabo de reseñar ponen de
manifiesto una evolución en la percepción y recepción del espectáculo y de
las relaciones entre presencia física y mediación de la realidad y de la per-
sona humana en la escena; tal evolución ha sido uno de los productos de los
procesos de mediatización que, aun no siendo ninguna novedad de última
hora, sí han experimentado en los pasados veinte años un rápido incremento
tanto en el número de manifestaciones como en la evolución de los medios
utilizados al efecto. La cultura de masas, con sus mecanismos de reproduc-
ción, repetición, hibridación, etc., ha venido aprovechando las nuevas tec-
nologías: piénsese en la evolución digital en el desarrollo de la televisión y
de los productos de home vídeo o en el alcance de Internet, por no hablar de
la portatilidad de la casi totalidad de los medios audiovisuales, todo lo cual
no deja de surtir efecto, no sólo en el modo de fruición de los productos, sino
también en la creación de los mismos y de continuos mecanismos de estí-
mulo a la intermedialidad y la interactividad, muy a menudo con finalidades
comerciales. Con todo, queriendo considerar estos últimos fenómenos como
ejemplos de mediatización, algo muy diferente del concepto de intermedia-
lidad como creatividad, conviene concluir este apartado con las palabras de
Cornago Bernal (2004: 595):

La relación del teatro con las nuevas tecnologías es un tema que se presta con
facilidad a enfoques apocalípticos en torno al futuro del teatro y su siempre
cuestionada supervivencia en la sociedad de los medios. Una aproximación
distanciada y menos catastrofista nos muestra, sin embargo, que el teatro,
como técnica de la representación, ha estado siempre abierto a los adelantos
que le han permitido ampliar sus posibilidades de expresión.

6. BREVE PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS RECOGIDOS
EN ESTE MONOGRÁFICO

La sección monográfica de este número de Signa recoge unos trabajos en
los que se intenta abordar algunas de las cuestiones mencionadas hasta aho-
ra desde distintas perspectivas y a partir de unos enfoques que tienen en
cuenta la evolución de los planteamientos críticos y metodológicos de los úl-
timos lustros.



José Antonio Pérez Bowie ofrece la contribución más teórica, si bien ge-
nerosamente salpicada de ejemplos concretos, brevemente comentados, ca-
paces de dar cuenta de una posible clasificación tipológica de la teatralidad
en la pantalla, siendo éste, en efecto, el tema de su ensayo. El resultado es la
sistematización en 10 modos posibles de teatralidad cinematográfica, pu-
diendo estos repartirse en dos tipos, según se trate de mecanismos que atañen
al nivel formal de la película o a su contenido. El trabajo de Marco Cipollo-
ni también puede incluirse dentro de esta problemática, tratando el fenóme-
no del cineteatro, desde el punto de vista de la presencia del teatro como
mundo representado en el cine (y viceversa), interesándose asimismo por las
relaciones entre los lenguajes del uno y del otro. La reflexión se enmarca en
el amplio contexto hispano y se circuscribe a los momentos históricos de
transición de las dictaduras a las democracias.

Las dos contribuciones siguientes pueden incluirse en el tema de la
adaptación, aportando las debidas matizaciones a este término, pues anali-
zan dos casos específicos de uso de obras de teatro para la pantalla. María
Teresa García-Abad García estudia el ejemplo de Una tal Dulcinea (1961),
de Alfonso Paso, llevada al cine en 1963 por Rafael J. Salvia; el análisis es
la ocasión para razonar acerca de los mecanismos de la cultura y el imagi-
nario social vinculados con el sustrato mítico. Quien esto escribe ha anali-
zado la reciente producción televisiva de Martes de Carnaval (2008), in-
tentando poner de relieve algunos aspectos de la interacción entre la estética
(y la ética) esperpéntica con el medio y las herramientas de la pequeña
pantalla.

Finalmente, se proponen dos estudios más, centrados en algunos aspectos
de la puesta en escena teatral contemporánea que hace uso de las nuevas tec-
nologías audiovisuales e interactivas. Milena Locatelli analiza el espectáculo
Así que pasen cinco años (2006), montado por los italianos Marco Schiavo-
ni y Caterina Genta, con especial atención a los mecanismos de multime-
dialidad capaces de vehicular en teatro el surrealismo y la tragedia lorquia-
nas, y que permiten abogar por la representabilidad de la obra. Cierra la
sección monográfica el trabajo de Victoria Pérez Royo, quien ofrece un re-
corrido por las manifestaciones del arte interactivo, desde los años 60 hasta
nuestros días, dando cuenta de una evolución hacia lo que en este ensayo se
define «giro performativo» de la imagen.
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LA TEATRALIDAD EN LA PANTALLA.
UN ENSAYO DE TIPOLOGÍA1
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Resumen: El objetivo de este trabajo es llevar a cabo un intento sistemati-
zador de los diversos rasgos definidores del teatro que son asumidos por el
cine. En primer lugar, se explica cómo las interferencias entre ambos medios
se han producido constantemente (y no en una única dirección) y se esta-
blecen las características que han adoptado en diversos periodos. Posterior-
mente, se procede a establecer una clasificación de las diversas modalidades
con que la teatralidad se manifiesta en el cine, aduciendo diversos ejemplos
que son comentados brevemente. Se distingue un total de 10 tipos posibles
de teatralidad cinematográfica, que serían susceptibles de agruparse en dos
subgrupos, según la teatralidad afecte al nivel formal (tipos 1-6) o interfiera
en el contenido del filme (tipos 7-10).

Abstract: The aim of this paper is to carry out a systematization of the va-
rious features characterizing theatre which are assumed by film. What co-
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mes first, is an explanation of how interferences between both media cons-
tantly happened (not only one way) and a set up of the characteristics they
adopted in different periods. Subsequently, a classification is set of the va-
rious ways in which theatrality shows in film, also by alleging several
examples briefly commented. A total of 10 possible types of film theatrality
are differentiated, which could be group in two subgroups, depending on
whether theatrality affects the formal level (types 1-6) or interferes in the
content of the film (types 7-10).

Palabras clave: Literatura comparada. Cine. Teatro. Adaptación cinemato-
gráfica.

Key Words: Comparative Literature. Cinema. Theatre. Film Adaptation.

La presencia de elementos teatrales en el cine se remonta a los orígenes
de este y desde entonces puede decirse que no ha cesado, bajo las más va-
riadas manifestaciones, a lo largo de su ya cumplido siglo de existencia. No
es necesario recordar cómo el cine primitivo mantuvo una absoluta relación
de dependencia respecto del arte escénico, el medio que le era más cercano
y en torno a cuyo modelo se configuran los filmes durante casi sus primeros
veinte años; aunque a menudo se olvida el importante papel que desempe-
ñaron en la configuración y desarrollo de sus medios expresivos otros es-
pectáculos de su entorno como el music-hall, los cafés cantantes, el circo o
los números de prestidigitación y magia, por no hablar de la influencia de
los géneros narrativos más populares como el folletín decimonónico2. In-
cluso tras los avances que, de la mano de Griffith entre otros, permitieron la
transformación del primitivo cine concebido como mostración en un cine
narrativo, la influencia del teatro sobre el nuevo medio continuó siendo de-
terminante, pues sus argumentos, su lenguaje, la elementalidad de sus per-
sonajes y sus puestas en escena eran más deudores de las piezas melodra-
máticas, que se representaban en los teatros populares, que de la
complejidad narrativa y la profundidad psicológica de la novela realista del
siglo XIX3.
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2 Abuín (2001); Hueso (2001).
3 Aparte del punto de vista frontal, el cine primitivo adopta una disposición de la escena calcada de

la teatral con los actores de pie y vueltos hacia el público; e incluso, en el plano temático recurre a la cons-
trucción de un universo simplificado, tomado directamente del melodrama teatral, basado en la oposi-
ción de principios contrapuestos (deber / pasión, lealtad / amor, odio / perdón) y en la tipificación ex-



El logro de esa autonomía, que coincide con los años de esplendor pre-
vios a la llegada del sonoro, implica el momento de mayor independencia del
cine con relación al arte escénico, aunque durante esos años no dejarían de
producirse acercamientos entre ambos medios e, incluso, intercambios bidi-
reccionales; baste recordar la espléndida adaptación que F.W. Murnau lleva
a cabo de Tartufo, de Molière (1925), o la sistemática utilización de proyec-
ciones cinematográficas por parte de Erwin Piscator en sus montajes teatra-
les en la Alemania pre-hitleriana.

La incorporación del sonido y de otros desarrollos técnicos traen como
consecuencia un renovado interés por el teatro, cuyos textos pueden ser lle-
vados a la pantalla de una manera más «natural» al abandonar la cámara el
punto de vista frontal del espectador y adquirir una movilidad que obliga a
una composición dinámica de cada escena, a la vez que permite que se am-
plíen los parlamentos, con lo que se gana en la profundidad del análisis psi-
cológico.

Otro momento especialmente relevante de la influencia de lo teatral sobre
el medio cinematográfico es el que estamos viviendo en las últimas décadas
con el desarrollo de la llamada teatralidad postmoderna. Se trata ahora de un
énfasis consciente y deliberado por parte del cine de las marcas definidoras
de lo teatral: artificiosidad de la escenografía, interpretación desmesurada de
los actores, explicitación del proceso y acto de enunciación, etc.

Junto a esta serie de etapas que han pautado la relación entre cine y teatro
hay que referirse a la fascinación que los grandes cineastas de todos los tiem-
pos han sentido en algún momento de sus carreras por el viejo arte de la es-
cena, fascinación que les ha llevado a desentrañar sus artificios para llevar a
cabo una reflexión a fondo sobre la representación y a impregnar de teatralidad
algunas de su grandes creaciones: desde Eisenstein a Bergman, desde Dreyer
a Manoel de Oliverira o desde Lubitsch a Jacques Rivette tenemos una amplia
nómina de directores para quienes el teatro ha sido un referente importante.

Lo hasta aquí apuntado, que no supone más que un esquemático recorri-
do por las relaciones entre ambos medios, basta para poner de manifiesto la
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trema y esquematismo de personajes y situaciones. La idea de la novela decimonónica como modelo ex-
clusivo de la revolución que Griffith lleva a cabo en el cine se basa en un muy citado articulo de Eisens-
tein, titulado «Griffith y la novela de Dickens»; pero algunos estudiosos recientes demuestran que las
ideas expuestas por el cineasta ruso en ese texto han desviado la atención de otros factores que contri-
buyeron al surgimiento del MRI, entre ellos la importancia del melodrama escénico, en cuyos montajes se
formó Griffith, poniendo en práctica sobre la escena muchos de los recursos que luego llevaría a la pan-
talla. Véase sobre esta cuestión Quintana (2003: 91-105).
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heterogeneidad y la complejidad de tales relaciones y para comprobar cómo
su alcance no se agota en la recurrente e inevitable cuestión de la adaptación
de los textos teatrales a la pantalla. Dicha cuestión ha sido abordada por va-
rios estudiosos del séptimo arte, quienes se han preocupado de llevar a cabo
distintos intentos tipológicos (Kracauer, 1989; Vanoye, 1996; Helbo, 1997;
Sánchez Noriega, 2000, entre otros), si bien todos coinciden en abordar la
adaptación, superando el tradicional enfoque comparativo limitado a marcar
las semejanzas y diferencias entre el texto de partida y el filme resultante; de
ahí que privilegien un estudio de la adaptación que tenga en cuenta el pro-
ceso interactivo que subyace en el paso del texto teatral al texto fílmico;
en palabras de Helbo, «no se filma una pieza de teatro sino el esfuerzo por
crear un objeto, es decir, la escritura» (Helbo, 1997: 47), con lo que se des-
plaza el interés hacia el acto de producción, enfocando la adaptación como
un proceso dialógico que afecta también al contexto operacional. Como se-
ñala en otro momento, en plena coincidencia con otros teóricos de la adap-
tación que no se circunscriben estrictamente a la de textos teatrales (Serceau,
Catrysse, Stam), la inserción de la obra adaptada en un contexto nuevo im-
plica tener en cuenta los modelos culturales vigentes en este, que determi-
naran la aceptabilidad de la obra y considerar sus diferencias con los vigen-
tes en el contexto de partida (íbid.: 26).

Dejando, pues, de lado la problemática de la adaptación teatro-cine, voy
a centrarme en las diversas manifestaciones con que la teatralidad se muestra
en la pantalla cinematográfica y a llevar a cabo un intento de sistematización
de las mismas. Es necesario advertir que este propósito tiene como punto de
partida un trabajo que mi colega Anxo Abuín (2005) desarrolló con un ob-
jetivo similar hace algunos años y que pretendo, en la medida de lo posible,
matizar y completar, considerando otras manifestaciones de la teatralidad ci-
nematográfica que él no recoge.

En dicho trabajo Abuín se centraba específicamente en lo que denomina,
con palabras de Dominique Blüher, el «filme sobre la institución-teatro» y
que define como «aquel que tiene como tema el proceso que lleva a una
puesta en escena y como protagonistas a todos los agentes que participan en
ella». A partir de ahí, establecía una clasificación de ese tipo de filmes que
articulaba en torno a cuatro categorías diferentes:

— Filmes en los que el mundo del teatro se plasma como desdobla-
miento generalizador de la propia condición del cine, es decir, que
miran a la escena para reflexionar, a través de una perspectiva meta-
cinematográfica, sobre la propia naturaleza artística del cine.



— Filmes en los que el arte teatral sirve de contrapunto del arte cine-
matográfico, evidenciando los condicionamientos políticos y eco-
nómicos que dificultan a este su expresión en libertad: el teatro se
presenta, así, como el arte auténtico, entendido como manifestación
individual de rebeldía y como ejercicio de responsabilidad social, en
el que no existen las cortapisas que atentan contra la libertad creati-
va4.

— Filmes que utilizan el teatro como desencadenante de una reflexión
filosófica; partiendo del tópico del theatrum mundi, se reflexiona
sobre la fragilidad de lo identitario o sobre el hecho de que todo en la
vida está sometido a las convenciones de la representación escénica:
estamos enmarcados dentro de una ficción que es la vida, la cual es,
a su vez, un escenario.

— Filmes en los que la inserción de una pieza de teatro actúa como de-
sencadenante para la creación de diversos niveles narrativos y, en
consecuencia, para descubrir los mecanismos productores de la fic-
ción (Abuín, 2005: 139-140).

En definitiva, establece cuatro categorías a las que se refiere con las de-
nominaciones de desdoblamiento, contrapunto, reflexión filosófica y con-
fluencia metaficcional. Analiza cada una de ellas aportando varios ejemplos,
aunque a la que dedica mayor atención es a la de contrapunto, que subdivide
en varios apartados según el filme se base en el proceso de producción de la
obra dramática, en los ensayos, en las vicisitudes de la vida de los actores, en
el genio del comediante y su capacidad para encarnar una verdad colectiva o
en la concepción del teatro como compromiso.

Mi objetivo tiene una mayor amplitud, pues no me atengo de modo ex-
clusivo al «filme sobre la institución teatro», sino que pretendo abarcar las
opciones posibles que tiene la teatralidad de manifestarse en la pantalla.
Por ello, estas páginas no suponen una rectificación del modélico trabajo de
Abuín, sino tan solo la consideración del fenómeno de la teatralidad cine-
matográfica desde una perspectiva más amplia, que, obviamente, ha debido
tener en cuenta sus aportaciones. Extiendo, así, el campo de mi interés a ca-
sos como las huellas teatrales que perviven en el cine mudo, donde una
gesticulación heredada del melodrama o de la pantomima tenía que suplir el
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4 Uno de los ejemplos citados es State and Main (David Mamet, 2000): la pieza de teatro de afi-
cionados que dirige la librera del pueblo (y que no llega a estrenarse) representa la autenticidad de un arte
vivo frente a la corrupción de un medio como el cine (encarnado en el equipo que llega para rodar una pe-
lícula en el pueblo) dedicado a satisfacer las necesidades más bajas del público.
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déficit verbal; a la inserción de una representación en el interior de la diége-
sis, que se convierte en marco que alberga un segundo nivel de ficción; a las
adaptaciones cinematográficas que insiste en subrayar el carácter de «repre-
sentación» de la ficción que presentan; a las películas que, ajenas a todo ori-
gen teatral, plantean una historia enmarcada en unos estrictos límites espacio-
temporales, tras los que no resulta difícil percibir la herencia de la teoría
aristotélica de las tres unidades, etc.

En la relación que se encontrará en las páginas siguientes he intentado tra-
zar una tipología de esos posibles síntomas de teatralidad susceptibles de
«contaminar» el séptimo arte; los describo y acompaño de algunos comenta-
rios en torno a los filmes aducidos como ejemplificación. Resulta obvio ad-
vertir que mi intento clasificatorio carece de toda pretensión de exhaustividad
y que, por lo tanto, tiene un carácter abierto; de igual modo, algunos de los ti-
pos establecidos no son necesariamente incompatibles entre sí, por lo que re-
sulta posible encontrar filmes en los que la teatralidad se manifieste de dos o
más modos diferentes. Se puede partir de una diferencia inicial, separando la
teatralidad que se manifiesta a nivel formal (tipos 1-6) de aquella otra que
constituye el núcleo (o uno de los núcleos) del contenido del filme (tipos 7-10).

1. LA INEVITABLE TEATRALIDAD DEL MRP

Resulta lógico, aunque innecesario por lo obvio, comenzar refiriéndose al
fuerte componente teatral que lastraba a los filmes primitivos y que cabe ser
explicado como una servidumbre al medio de expresión artístico más próxi-
mo que le sirvió de modelo. El desarrollo de las «historias» en un espacio
único (reproducción fiel de un escenario), la visión frontal y a una distancia
inamovible del mismo que se ofrece al espectador, las entradas y salidas de
los actores por los laterales, su gesticulación exagerada, el subrayado, en oca-
siones, de un telón que abre y cierra la historia, son elementos que han sido
mencionados reiteradamente, por lo que no considero necesario detenerme
más en este primer apartado.

2. LA TEATRALIDAD EN EL PERIODO SILENTE DEL MRI

Pese a que el MRI supone el abandono de la «mostración» primitiva
por la narración, las huellas de la teatralidad continuaron presentes en la pan-
talla hasta la llegada del sonoro; una interpretación basada en los excesos
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gesticulativos, que son una herencia evidente de géneros como el melodrama
o la pantomima, era un recurso imprescindible para suplir el déficit verbal.
De hecho, esta teatralidad interpretativa resulta mucho menos evidente en el
cine de nula base literaria, como es el caso de los filmes cómicos norteame-
ricanos, en cuales la presencia del diálogo era mínima. No obstante, hay que
tener en cuenta que en determinados filmes de ese periodo nos encontramos
con una teatralidad premeditada (buscada como un rasgo «escritural» podría
decirse) y que no se limita al terreno de la interpretación; es el caso de la ci-
nematografía expresionista alemana, en la que la teatralidad de los decorados
y ambientes contribuye a subrayar la dimensión irreal de las historias, a la
par que una interpretación grandielocuente caracterizaba a sus atormentados
personajes. Conviene recordar al respecto que varios de los grandes directo-
res del movimiento como Ernst Lubitsch, Paul Muni, F.W. Murnau o Fritz
Lang se habían formado a las órdenes de Max Reinhardt y que los actores
que protagonizaron sus filmes procedían en su mayoría de los escenarios
(Hueso, 2001: 50-51). Para Relinger, las modalidades enunciativas de El ga-
binete del doctor Caligari (Robert Wiene, 1919), filme emblemático de esa
época, son un elocuente resumen del trasvase de las estrategias del discurso
teatral a la pantalla: estructura en 6 actos, estilización total del decorado com-
puesto enteramente de telas pintadas, espacio cerrado, interpretación exage-
rada de los actores, personajes tipo, planos fijos, cámara inmóvil y frontal,
apertura y cierre de la imagen mediante iris ondulado a modo de telón, etc.
(Relinger, 1992: 133).

3. LA TEATRALIDAD «SIN COMPLEJOS» DEL CINE
DE LOS AÑOS 40-50

La adquisición del sonido y el nuevo tipo de rodaje en planos largos,
propiciado por la movilidad de la cámara y los lentes de gran angular de-
terminaron un renovado interés por el teatro; sus textos podían ahora ser lle-
vados a la pantalla de una manera más «natural» al abandonar la cámara el
punto de vista frontal del espectador y ubicarse en medio de los personajes,
deambulando entre ellos y permitiendo a aquel situarse en el centro mismo
de la acción. Esa movilidad de la cámara propiciaba una composición di-
námica de cada escena a la vez que hacía posible que se ampliasen los
parlamentos, con lo que se ganaba en la profundidad del análisis psicológi-
co. Ya en los años cuarenta encontramos un conjunto de películas que per-
miten hablar de un nuevo modo de afrontar la teatralidad y con las que el
cine parece acercarse sin complejos a los textos teatrales liberándose del es-



tatismo y la artificiosidad que caracterizaban a las adaptaciones precedentes;
baste citar títulos como La loba, La heredera y Brigada 21 (William Wyler,
1941, 1949 y 1951 respectivamente), Othello (Orson Welles, 1952) o Les
parents térribles (Jean Cocteau, 1948). A los que habría que añadir otros tí-
tulos que, partiendo de guiones originales, asumen esa teatralidad, situando
la acción en interiores y centrando el desarrollo de la misma en la comple-
jidad psicológica de los personajes: Eva al desnudo (All about Eve, Man-
kiewicz 1950) o Los mejores años de nuestra vida (William Wyler, 1946)
serían ejemplos elocuentes5.

El proceso de teatralización experimentado por el cine a partir de la ad-
quisición de la palabra es especialmente significativo en la producción nor-
teamericana de los años 50 y, además de por razones técnicas como las se-
ñaladas, ha sido explicado por motivaciones sociológicas. En concreto,
Ángel Luis Hueso apunta cómo los insuperados traumas de la postguerra y
los conflictos psicológicos padecidos por quienes participaron en la con-
tienda afloran en muchos filmes de la época, en los que se presta atención es-
pecial a la psicología de unos personajes cuyos desequilibrios y traumas
reflejan la llamada crisis del sueño americano (Hueso, 2001: 55-56). Tales
filmes son, en muchos casos, adaptación de textos teatrales contemporáneos
(Arthur Miller, William Inge, Tennessee Williams), pero, en otros, proceden
de guiones originales, a partir de los cuales los realizadores elaboran un
discurso fílmico que se aleja de la narratividad clásica y asume muchas de las
estrategias de la puesta en escena teatral. Con este tipo de filmes, puede de-
cirse que el cine pierde su tradicional prevención frente al teatro y entabla
con él unas nuevas relaciones que le permiten asumir con naturalidad muchas
de las convenciones escénicas (como la conservación del verso o el empleo
de decorados visiblemente artificiales), pero integrándolas en un tratamien-
to cinematográfico que las situaba en contraste con una organización narra-
tiva basada en la planificación y el montaje.

Virginia Guarinos se refiere a este tipo de películas como «cine teatrali-
zado» y las sitúa en un espacio intermedio entre el cine narrativo y el cine
poético, lo que supone una mengua de la narratividad, aunque la base no
haya de ser necesariamente un texto teatral previo; en ellas, el montaje cede
su protagonismo a la puesta en escena, por lo que predominarán los planos
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5 Sobre la importancia que la adopción del plano secuencia tiene en el desarrollo ulterior del cine y
en la nueva concepción de las adaptaciones teatrales resulta imprescindible la lectura de algunos de los
trabajos de André Bazin como «A favor de un cine impuro», «Teatro y cine» o «El realismo cinemato-
gráfico y la escuela italiana de la liberación» (Bazin, 2000). Véase además Guarinos (1996) y Pérez Bo-
wie (2009).



secuencia, el uso de la profundidad de campo, el movimiento interno, etc.
(Guarinos, 1996: 63)6.

Respecto del nivel temático, cabe recordar para este tipo de filmes la des-
cripción que Kracauer hace de los que denomina «argumentos teatrales», ca-
racterizados por el énfasis en la interrelación humana, de modo que repre-
sentan solo aquellas partes del universo real basadas en el diálogo y en la
actuación y crean a partir de ello una intriga que inevitablemente se centra en
sucesos y experiencias humanas; otra de sus características sería la de «to-
talidad dotada de propósito», dado que este tipo de argumentos desdeña
toda imagen que no contribuya al desarrollo del drama y solo retiene aquello
que puede convertir en inteligible su propósito; el argumento teatral, dirá,
gira alrededor de un centro ideológico hacia el cual convergen todos sus
componentes (Kracauer, 1989).

4. LA RETEATRALIZACIÓN EN ALGUNOS FILMES
CONTEMPORÁNEOS: HACIA UNA ESTÉTICA
DE LA RESISTENCIA

Resulta evidente que en nuestros días estamos asistiendo a una nueva fase
de las relaciones entre ambos medios, perceptible en el cultivo por parte de
algunos cineastas contemporáneos (Peter Greenaway podría ser el caso más
paradigmático) de una premeditada y sistemática teatralidad. Se trata ahora
de una enfatización consciente y deliberada de las marcas definidoras de lo
teatral: artificiosidad de la escenografía y de la iluminación, interpretación
desmesurada de los actores, explicitación del proceso y acto de enunciación,
etc. Óscar Cornago, que se ha ocupado del fenómeno, llama la atención sobre
el hecho de que esta tendencia se produce precisamente en un momento en
que el arte escénico parece haber renunciado a las estrategias de recuperación
y enfatización de sus elementos específicos (la «reteatralización» que se
impuso en la escena occidental desde comienzos del siglo XX y marca sus
más importantes corrientes hasta casi las últimas décadas) para cultivar la vía
«postdramática», poniendo de relieve los aspectos performativos y percep-
tivos capaces de proporcionar la transparencia y la autenticidad como medio
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6 Guarinos señala a este respecto que lo teatral del discurso fílmico no está en las supresiones o
añadidos a la obra original, sino en las «operaciones constructivas referentes al propio discurso fílmico,
a su puesta en escena, su puesta en cuadro y su puesta en serie»; por ello, dirá, «la imitación se produce
en el interior de los procedimientos fílmicos, haciéndolos cercanos a procedimientos teatrales» (Guari-
nos, 1996: 70).



más eficaz de expresar las utopías y angustias del hombre contemporáneo.
Basándose en las teorías de Lyotard sobre el fenómeno de la teatralidad
postmoderna, Cornago subraya cómo cierto cine contemporáneo acude a
ella para superar la crisis de credibilidad sufrida por la retórica hollywoo-
dense (la famosa transparencia enunciativa del cine clásico) y la inflación de
imágenes que padece la sociedad actual: «a través del espacio abierto por la
teatralidad mediante la mostración de los medios de rodaje, los escenarios o
los procesos de filmación se ha intentado recuperar la condición de realidad
perdida del medio cinematográfico, la debilitada credibilidad de las imágenes
en una sociedad de la imagen» (Cornago, 2001: 553-554)7.

Puede, pues, decirse que esa premeditada teatralidad se convierte en un
modo de denuncia de la dimensión ficcional del universo diegético y que en
el fondo están las teorías brechtianas sobre la necesidad de quebrar la ilusión
alienante mediante estrategias distanciadoras. Entre los ejemplos recientes de
esta operación reteatralizadora están filmes como Dogville y Manderley
(Lars von Trier, 2003 y 2007), en los que el realizador se aproxima al des-
pojamiento del teatro moderno y, mediante ese retorno a las formas más
elementales de la representación, crea un cine «depurado», más cercano al
hombre y, por consiguiente, más apto para representarlo. Esa ausencia de un
espacio «realista», contraria a las convenciones del cine, propicia el despla-
zamiento de la atención del espectador hacia las acciones del grupo de seres
humanos; ello produce un indudable efecto extrañante que incita a aquel a la
reflexión, impidiéndole dejarse llevar por el desenvolvimiento de los hechos.
A ese efecto extrañante colabora también la visibilidad de la instancia na-
rradora, manifiesta a través de las angulaciones de la cámara, la articulación
de los planos, la artificiosidad de la iluminación, etc.

En la misma tendencia reteatralizadora pueden situarse asimismo va-
rios de los filmes de Ingmar Bergman (Secretos de un matrimonio, 1973;
Después del ensayo, 1984; Sarabande, 2003), en los que se insiste en el tó-
pico de la teatralidad como componente fundamental del comportamiento
humano y se emplean procedimientos estilísticos como los largos planos es-
táticos, el re-encuadre o el uso de la frontalidad destinados a subrayar esa te-
atralidad. Y no puede dejar de mencionarse en este punto un filme como El
viaje de los comediantes (O Thiassos, Teo Angelopoulos, 1975), en el que re-
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7 Frente a la estrategia de la exacerbación de la teatralidad, Cornago señala la opuesta, aunque com-
plementaria, de su disolución, manifiesta en el efecto verdad que buscan muchos realizadores desde los
años 60 (nouvelle vague francesa, free cinema inglés) hasta el movimiento Dogma liderado por el danés,
cuyo objetivo es devolver al cine la realidad inmediata secuestrada por las elaboradas ficciones del cine
hollywoodense (Cornago, 2001: 554).



sultan evidentes las estrategias de distanciamientos brechtianas puestas en
juego: los monólogos explicativos dirigidos a la cámara, los larguísimos
planos estáticos y frontales que abarcan un amplio espacio del que entran y
salen los personajes (punto de vista de los protagonistas, testigos de un con-
flicto en el que no se sienten implicados)8.

5. TEATRALIDAD Y CONVENCIÓN GENÉRICA

Se pueden incluir en esta nueva categoría aquellos filmes en donde la
teatralidad se incorpora de un modo «natural» porque las convenciones del
género, al cual se adscriben, así lo exigen, siendo aceptada sin reparos por el
espectador. El género más fuertemente convencionalizado es, sin duda al-
guna, el musical, en el que se violan continuamente los principios de vero-
similitud en los que se basa el naturalismo cinematográfico, presidido, es-
pecialmente durante su etapa clásica, por la convención de reducir a la
invisibilidad cualquier marca enunciativa.

En el filme musical se admiten, pues, elementos teatrales como la artifi-
ciosidad de los decorados, la transición de un espacio a otro totalmente dis-
tinto en el interior de un mismo plano (posibilitado porque los decorados es-
tán montados en sets sucesivos que la cámara puede recorrer sin dejar de
filmar), los movimientos corales de los grupos, las interpretaciones hiperac-
tuadas o las consabidas transiciones del diálogo al canto. A ello hay que aña-
dir en varios musicales contemporáneos la abolición de las fronteras entre la
acción «real» y la acción «teatral», que se presentan como intercambiables
sin necesidad de justificarlas, como en el musical clásico mediante la recu-
rrencia al sueño o a la alucinación. Recuérdense a este respecto filmes como
Danzar en la oscuridad (Dancer in the dark, 2000), de Lars von Traer o Chi-
cago, de Rob Marshall (2002); a propósito de esta última, explica Anxo
Abuín, la mencionada confusión de fronteras «porque casi todos los perso-
najes y en especial Roxie Hart (Renée Zellwegger), miran el mundo sub spe-
cie theatri, focalizando la realidad para poder, en el ámbito de la consciencia,
convertirla en material escénico y musical» (Abuín, 2005: 149).
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8 Recuérdense los enfrentamientos en la calle entre revolucionarios y las fuerzas represoras o la se-
cuencia en el interior de la sala de fiestas donde se celebra la Nochevieja de 1946, narrada en un largo y
único plano (filmado desde una posición frontal), donde se muestran «duelo musical» entre el grupo de
los fascistas y el de los izquierdistas: ambos intercambian himnos y eslóganes políticos para finalizar con
un baile donde los primeros se quedan solos en la pista cuando uno de ellos dispara al aire con un re-
vólver.
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Obviamente también habrán de ser incluidos en esta categoría aquellos
filmes que son adaptación de un texto teatral y que no ocultan esa condición,
sino que la subrayan llevando a cabo el rodaje en un espacio escénico, po-
tenciando la sobreactuación de los intérpretes y mostrando todo el aparato
que sostiene la representación. Tales filmes constituyen un género perfecta-
mente diferenciado, el conocido como «teatro filmado» o «filmación de una
representación» cuyas convenciones son asumidas sin problema por los es-
pectadores. Entre los ejemplos posibles podrían citarse dos radicalmente
distintos por su temática y por su tratamiento: La venganza de don Mendo, de
Fernando Fernán-Gómez (1965) yMarat-Sade, de Peter Brook (1967), ver-
siones fílmicas de las obras de Muñoz Seca y de Peter Weiss, respectiva-
mente. Frente a ellas, habría que citar otros filmes que ofrecen un trata-
miento más naturalista de la «historia» (renunciando al punto de vista
espectatorial y convirtiendo a la cámara en un personaje más), pero que, sin
embargo, están precedidos de un prólogo en el que se subraya la condición de
historia enmarcada y, por consiguiente, de «representación» de los hechos que
a continuación se presentan: recuérdese al respecto la versión cinematográfica
de Tío Vania, de Chejov que lleva a cabo Louis Malle en Vania en la calle 42
(Vanya on 42nd Street, 1994), en la que la transición del prólogo marco a la
obra enmarcada se produce de modo imperceptible. Estas características son
compartidas por Bodas de sangre, de Carlos Saura (1980), aunque en este
caso, pese a la renuncia al punto de vista espectatorial, existe un plus de tea-
tralidad, pues lo que se filma no es una representación del texto dramático de
García Lorca, sino la del ballet de Antonio Gades inspirado en él.

No puede faltar tampoco la referencia a otro título clave que supone
uno de los primeros intentos del cine por asumir sin complejos las conven-
ciones teatrales: Henry V, de Laurence Olivier (1944), película que ofrece no
una versión cinematográfica del texto de Shakespeare, sino la filmación de
una representación de su época; aunque a medida que avanza la acción se va
ampliando el escenario hasta situarse, durante las escenas culminantes de la
batalla de Agincourt, en campo abierto, con lo que la teatralidad desaparece
para dar paso a una visión plenamente realista del combate.

6. LA ASUNCIÓN PREMEDITADA DE LAS LIMITACIONES
TEATRALES

Este primer bloque, que engloba las manifestaciones formales de la tea-
tralidad, pudo cerrarse con un apartado dedicado a aquellas películas que lle-



van a cabo una drástica y premeditada reducción de los amplios límites es-
pacio-temporales de que dispone el cine para imponerse un ejercicio (hasta
cierto punto ascético) de experimentación con las dificultades con que en ese
campo se mueve el teatro. Se trata, obviamente, de un tipo de teatralidad di-
ferente a la de los filmes anteriores, pero digno de ser tenido en cuenta. No
incluyo en esta categoría películas que son adaptación de un texto teatral pre-
vio (que, en el supuesto de un tratamiento fiel, implica de modo necesario
esas limitaciones)9, sino, aquellas basadas en guiones originales que asumen
las famosas tres unidades de Aristóteles y concentran su acción (única) en un
tiempo y en un espacio enormemente reducidos. No obstante, existen ciertas
diferencias en el alcance de ambas restricciones, pues mientras el de la tem-
poralidad está más definido (oscilando entre los 90 y 120 minutos de un me-
traje normal, pues se entiende como la equivalencia entre el tiempo de la ac-
ción y el tiempo de la representación), la unidad espacial resulta en el cine
más difícil de definir, ya que puede variar desde un ámbito claustrofóbico
(una habitación, un apartamento, un vagón de tren) a otro de mayor amplitud
como una plaza, un paraje rural, un pequeño pueblo; y también cabe pre-
guntarse hasta qué punto ese concepto de unidad de lugar es compatible con
incursiones, mediante el montaje paralelo, a otros espacios contiguos o más
o menos próximos, pues son muy escasas las películas que llevan a sus últi-
mas consecuencias la reducción espacial.

En cualquier caso, existe un determinado número de películas a las que,
en virtud de esas limitaciones definidoras de un sentido estricto de lo escé-
nico y que son asumidas premeditadamente, puede imputarse un cierto gra-
do de teatralidad.

Una de las más recientes es En tierra de nadie (No Man’s Land, Danis Ta-
novic, 2001), cuya acción se sitúa durante la guerra de los Balcanes en una
trinchera donde se encuentran dos combatientes, uno de cada bando, imposi-
bilitados de actuar a causa la presencia de un tercer hombre tendido sobre una
mina que puede explotar al menor movimiento; unos soldados voluntarios de
Naciones Unidas, una periodista francesa y algunos combatientes serbios
completan, como meros espectadores sin posibilidad de intervenir, el elenco
de personajes. El tiempo de la acción se circunscribe con exactitud a los no-
venta y pico de minutos de metraje, mientras que el espacio se limita al para-
je donde se desarrollan los acontecimientos con algunas breves incursiones al
destacamento de las Naciones Unidas y a las trincheras de ambos bandos.
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9 Piénsese en títulos clásicos como The Rope, de Alfred Hitchcock (1948) o Twelve Ungry Man, de
Sidney Lumet (1957).
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Otro ejemplo, anterior en el tiempo, lo tenemos en Cleo de 5 a 7, la pri-
mera película de Agnes Varda (1961), centrada en el recorrido por diversas
calles de París de una mujer joven que espera el resultado de una biopsia para
saber si tiene cáncer. El concepto de unidad espacial es algo más elástico que
en el caso anterior, pues abarca las calles del barrio donde se encuentra la clí-
nica y por las que pasea la protagonista; aunque no se producen ampliaciones
mediante el recurso al montaje paralelo. La unidad de tiempo, por el contra-
rio, se mantiene de modo riguroso, pues el desarrollo de la acción no sobre-
pasa las dos horas mencionadas en el título (la duración real de la película es
de 87 minutos) que corresponden a la espera angustiada de la protagonista.

Un tercer ejemplo de este uso limitado del espacio y del tiempo es el clá-
sico film de Fred Zinneman Solo ante el peligro (High Noon, 1952), cuya ac-
ción se centra en los intentos infructuosos de un sheriff durante ochenta y
tantos minutos (la duración real del filme) para conseguir ayuda de los ve-
cinos ante la inminente llegada de unos bandidos que se han fugado de la
cárcel a donde él los envió y que vienen con propósitos de vengarse. No obs-
tante, y frente a los dos casos anteriores, la consecución de esa unidad espa-
cio-temporal es fruto de un ejercicio de virtuosismo en el tratamiento del
montaje (que se encarga de subrayar obsesivamente el paso del tiempo),
pues la amplia concepción de la unidad de espacio (el núcleo urbano del pue-
blo y las fincas aledañas) y el deambular angustioso del héroe recibiendo
continuas negativas a su petición de ayuda confieren a la acción un dina-
mismo muy alejado de la sofocante morosidad de los dos filmes anteriores.

7. LA TEATRALIDAD COMO ESPECULARIDAD SIMPLE:
LA INSERCIÓN DE UNA REPRESENTACIÓN EN LA
DIÉGESIS FÍLMICA

La inserción de una representación teatral en el interior de la diégesis es, sin
duda, el ejemplo en el que primero se piensa al referirse a las manifestaciones
de la teatralidad cinematográfica. Se produce con ello una ficción en segundo
grado mediante la cual los personajes del primer nivel pasan a adquirir la con-
dición de espectadores. Este desdoblamiento es un caso típico de especularidad
que puede tener diversas funciones, según la relación que se establezca entre la
ficción marco (la cinematográfica) y la ficción enmarcada (la teatral).

7.1. El fragmento de representación inserto puede tener una función te-
matizadora con relación a la historia marco, en cuanto que ofrece un resu-



men del tema principal de esta. Recordemos, por ejemplo, la breve pieza
teatral que representan los tres jóvenes protagonistas al comienzo de Como
en un espejo (Sasom i en Spegel, Ingmar Bergman, 1961), Karin, su marido
Martin y Mino su hermano menor ante David, el padre, que acaba de llegar a
la isla donde pasan las vacaciones. En esa pieza, escrita por Karin y titulada
L’art fantôme o Le tombeau des illusions, el fantasma de una princesa se apa-
rece al artista, que se enamora de ella; la princesa le pide que le siga a la
muerte y el artista acepta, pero en el momento decisivo se arrepiente y pre-
fiere plasmar ese extraño encuentro en un poema. Esta breve representación
contiene los principales núcleos temáticos que desarrollará en el filme: la os-
cilación de la princesa entre el mundo de los vivos y el de las sombras
anuncian la esquizofrenia de Karin; a la vez, el egoísmo del poeta, que pre-
fiere escribir un poema antes que compartir el dolor de la aparecida, refleja el
de David, quien conocedor del carácter incurable de la enfermedad de su
hija, siente la tentación de explotarla como tema literario10.

Otro ejemplo de inserción de un fragmento teatral con función tematiza-
dora dentro de la diégesis cinematográfica podría ser Senso, de Luchino
Visconti (1953), que se inicia con la representación del tercer acto de Il
Trovatore, de Verdi; esta ópera contiene dos de los elementos nucleares del
filme: el amor desesperado de la protagonista y la sublevación del pueblo ita-
liano contra la ocupación austriaca11. Mientras que en escena se proclama el
levantamiento del pueblo italiano, la revuelta estalla en la sala; los subleva-
dos arrojan octavillas con los colores de la bandera de Italia sobre los aus-
triacos sentados en el patio de butacas. Tras el incidente, la condesa recibe al
oficial austriaco en su palco privado; el espectáculo continúa en un segundo
plano con el comienzo del cuarto acto que muestra la languidez desesperada
de Leonora. El relato marco y el enmarcado están, pues, estrechamente re-
lacionados: a la sublevación del pueblo en el escenario corresponde el esta-
llido de la revuelta en la sala y al amor de la condesa el amor de Leonora, la
protagonista de la ópera. Por otra parte, como ha señalado Févry, la obra en-
marcada contamina a la obra marco, pues el filme en su totalidad parece ali-
mentarse de la sustancia «operística» del comienzo, de modo que en el plano
formal, todo está teatralizado en exceso: los muebles, las cortinas rojas, la
abundancia de espejos, los trajes. A diferencia de Como en un espejo, la obra
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10 Véase al respecto Févry (2000: 66-67).
11 Recuérdese el argumento: en 1866, en plena sublevación contra los austriacos, una condesa ita-

liana conoce durante una representación de Il Trovatore a un oficial enemigo; enamorada de él, le da di-
nero, que el oficial aprovecha para huir a Verona, donde la condesa lo encuentra en compañía de una pros-
tituta. El oficial se burla de ella y le confiesa que nunca la ha amado y sólo buscaba su dinero. Para
vengarse la condesa lo denuncia como desertor y el oficial es fusilado.



enmarcada no solo aporta los temas principales, sino determina también el gé-
nero específico del relato y motiva su forma plástica (Févry, 2000: 68-69)12.

De idéntica función tematizadora podría hablarse respecto de los dos
fragmentos de representación que introduce Manoel de Oliveira en Vou para
casa (2001), pertenecientes respectivamente a Le roi se meurt, de Ionesco y
a The Tempest, de Shakespeare. En el primero de ellos, con el que comienza
el film, la situación en que se halla el personaje del rey interpretado por Gil-
bert (Michel Piccoli) anticipa el estado de abatimiento y confusión en el que
va a caer este inmediatamente al conocer la muerte de su esposa y de su hija
en un accidente de automóvil. En el segundo caso, el parlamento de Próspe-
ro (interpretado también por Gilbert) encomendando a su hija Miranda al
enamorado Fernando y despidiéndose de ellos a la vez que les habla de la in-
consistencia de la vida del hombre y de sus logros («Estamos tejidos de la
misma tela que los sueños y nuestra corta vida se cierra con un sueño»)13, nos
emite al núcleo temático del filme: la renuncia del Gilbert a la vida amorosa
tras la muerte de su mujer (pese a las propuestas que le surgen) para vivir en-
tregado al cuidado de su nieto14.

Todos estos casos mencionados serían ejemplos de lo que Lucien Dä-
llenbach, en su libro sobre el relato especular (Dällenbach, 1991), denomina
mise en abyme prospectiva, puesto que anticipan la historia que va a suceder.
Menos frecuente en el cine, es la mise en abyme retrospectiva, en el que la
historia que narra la representación enmarcada remite a algo ya ocurrido en
el filme marco; podría aducirse el ejemplo del reciente western de Andrew
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12 Févry se plantea también la cuestión de si, en el caso de una obra teatral enmarcada en un filme,
la enunciación del espectáculo ha de ser atribuida al meganarrador fílmico. A este respecto comenta cómo
en el caso de las escenas de El Trovador enmarcadas en Senso, los personajes se desplazan obedeciendo
a los códigos teatrales y sus acciones son mostradas no por el narrador fílmico, sino por el mostrador es-
cénico; aunque la representación está organizada para responder a las exigencias técnicas del cine (em-
plazamiento de la cámara, por ejemplo), debe obedecer a los códigos teatrales en vigor (fraseo y gesti-
culación de los actores, decorados, iluminación, etc.). Cabe la posibilidad de que el narrador fílmico
yuxtaponga su punto de vista al del mostrador escénico alternando el punto de vista frontal con angula-
ciones más originales (primeros planos, planos de perfil…). En ese caso propone un primer tratamiento de
la materia narrativa preexistente acentuando determinados aspectos de la representación teatral, pero con-
serva su poder narrativo seleccionando y articulando los diferentes planos de la representación. En es-
quema —concluye Févry— podría decirse que el narrador fílmico delega su poder de mostración y
conserva su poder de narración.

13 Escena única del acto IV; cito por la traducción de Luis Astrana Marín en Obras Completas (Ma-
drid: Aguilar, 1947, 8.a edición).

14 En la película de Oliveira se incluye un tercer fragmento de representación, aunque en este caso
se trata de una prueba cinematográfica que un director norteamericano hace a Gilbert para encomendar-
le el papel protagonístico de una versión fílmica de Ulysses de James Joyce. El fragmento representado
pertenece a la citada novela.
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Dominik El asesinato de Jesse James por el cobarde Robert Ford (2007),
cuya secuencia final nos muestra al asesino interpretando personalmente
sobre un escenario una versión teatral de su hazaña.

7.2. En otros casos, cabe hablar de función simbólica que se produce
cuando el fragmento de representación inserto remite a una de las ideas cla-
ves que preside la historia marco. Sería el caso del drama bucólico-pastoril
griego del siglo XIX, Golfo, la pastorcilla, del que el grupo de actores prota-
gonistas de El viaje de los comediantes (Theo Angelopoulos, 1975) ofrecen
diversos fragmentos a lo largo de la película en una representación que se ve
continuamente interrumpida. Esa obra puede ser leída, sin duda, como sím-
bolo de la Grecia idílica y arcádica (y, por consiguiente, alienada) y su cons-
tante interrupción la podemos interpretar como la imposibilidad de repre-
sentar esa «perfección» en un mundo en el que los nuevos enfoques
historiográficos han sometido a revisión y han cuestionado las visiones
idealizadas del pasado que nos había transmitido la Historia tradicional.

7.3. En tercer lugar, puede hablarse de función paralelística, cuando el in-
serto teatral reproduce una acción que tiene lugar simultáneamente en el ám-
bito de la historia marco. Un ejemplo significativo de esta posibilidad lo ofre-
ce el filme Llamada para el muerto (The Deadly Affaire, Sidney Lumet 1967,
basada en la novela homónima de John Le Carré). La protagonista es estran-
gulada silenciosamente por su amante y cómplice en las labores de espionaje,
mientras ambos presencian en un teatro londinense una representación de
King Edward II, de Marlowe; el asesinato (del cual el espectador no se perca-
ta inmediatamente) se produce mientras sobre el escenario tiene lugar la muer-
te del rey a manos de Lightborn, quien, por orden de Mortimer, lo asfixia su-
biéndose a una mesa invertida que ha colocado sobre el pecho del monarca.

7.4. El fragmento de representación teatral inserto en el interior de la dié-
gesis cinematográfica puede desempeñar también una función contrastiva:
las imágenes del escenario sirven para subrayar las diferencias con la reali-
dad en que habitan los personajes-espectadores; es el caso, por ejemplo, de
Bajo los techos de París (Sous les toits de Paris, 1930), de René Clair, en un
momento de cuya historia una joven pareja asiste, desde el gallinero, a una
representación teatral; la artificiosidad y la estereotipación del comporta-
miento que muestran en sus relaciones amorosas los personajes situados en el
escenario funcionan como elemento contrastivo con la naturalidad de las ca-
ricias y efusiones de los jóvenes protagonistas. En esta película, como en
otras muchas que incluyen una representación teatral, el contraste entre la fic-



ción marco y la ficción enmarcada opera como un obvio refuerzo del nivel
de verosimilitud de la primera.

7.5. Podría hablarse también de función homenaje, cuando la inserción de
un fragmento de representación teatral remite a una situación similar de una pe-
lícula precedente a la que el director cita a modo de homenaje. Es el caso de la
secuencia de Todo sobre mi madre (Pedro Almodóvar, 1999), en la que Ma-
nuela (Cecilia Roth) sustituye a la Huma Rojo (Marisa Paredes) en la repre-
sentación de Un tranvía llamado deseo, de Tennessee Williams: la sustitución
de la actriz principal por su admiradora, quien conoce a la perfección el papel,
es un claro guiño que remite a la situación similar que se produce en All
about Eve (Joseph L. Mankiewicz, 1950), filme al que el de Almodóvar rinde
homenaje mediante citas reiteradas que comienzan por el propio título15.

8. LA TEATRALIDAD COMO ESPECULARIDAD COMPLEJA

Bajo este epígrafe englobo aquellos filmes en los que la especularidad no
se limita a la introducción de un fragmento más o menos amplio de una re-
presentación teatral en un momento puntual de la ficción marco, sino que se
integra en el desarrollo argumental constituyendo uno de sus núcleos temá-
ticos principales. Por lo general, se produce en filmes que tratan sobre el pro-
ceso de gestación de una puesta en escena cuyas vicisitudes determinan el
desarrollo de la historia narrada. Nos hallamos igualmente ante un caso de
especularidad (teatro dentro del teatro), pero de un grado de complejidad ma-
yor, ya que la pieza enmarcada constituye un referente continuo de la histo-
ria narrada en el filme marco. Pienso que se pueden distinguir diversos sub-
tipos de esta especularidad compleja en función del grado de interacción
entre ambas historias.

8.1. El tema de la obra enmarcada tiene escasa o nula incidencia en
el desarrollo del filme marco

Puede servir como ejemplo El último metro (Le dernier metro, 1980), de
Truffaut, donde un grupo de actores, durante la ocupación alemana de París,
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15 A lo largo de esta película se insertan otros fragmentos de la representación del drama de Ten-
nessee Williams que está interpretando Huma Rojo; tales fragmentos actúan como desencadenante de los
recuerdos de Manuela, quien interpretó dicha obra tiempo atrás en Argentina junto a su marido; podría ha-
blarse en tal caso de una función reminiscente del inserto teatral.
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ensaya en un viejo teatro una obra de una autora noruega apócrifa, Karen
Bergen (La disparue); el director es un judío que está oculto en los sótanos y
hace llegar sus instrucciones a los actores (que lo creen desparecido) a través
de su mujer. Otro ejemplo sería Abajo el telón (The Craddle Will Rock,
1999), de Tim Robbins, donde se narran las vicisitudes de un grupo de ac-
tores comprometidos, quienes, integrados en el Federal Theatre Project nor-
teamericano, intentan poner en escena, en 1942, un musical de inspiración
brechtiana (el que da título a la película), escrito por Marc Blitzstein; final-
mente no podrá estrenarse a causa de las presiones político-económicas de
los sectores derechistas. Ambos filmes sirven a Abuín, en su citado trabajo
sobre el «film de teatro», para ejemplificar la oposición entre el teatro como
arte comprometido y el cine de consumo, normalmente desinteresado por los
asuntos públicos; pero en la clasificación que propongo me interesan solo
como ejemplos de la escasa incidencia de la acción de la obra enmarcada (a
cuyos ensayos asiste el espectador pero sin llegar a conocer el argumento
completo de la misma) sobre el desarrollo argumental del filme marco. Un
tercer ejemplo que puede aducirse es En lo más crudo del crudo invierno (In
the Bleak Midwinter, Kenneth Branagh, 1995), en el que la trama de Hamlet,
texto que intenta poner en escena un grupo de actores mediocres y sin trabajo
en una iglesia abandonada, no tiene ninguna incidencia sobre el tema del fil-
me; este es un canto a la magia del teatro, que consigue hacer del elenco de
actores desarrapados y egoístas un grupo eficiente y solidario.

8.2. El tema de la obra enmarcada interfiere con el desarrollo
argumental del filme marco

Sucede cuando alguno o algunos de los episodios de la obra que se re-
presenta van a ser determinantes en el desarrollo de la historia marco. Podría
citarse al respecto Éxtasis (Mariano Barroso, 1995), en la que el conflicto nu-
clear de La vida es sueño (el enfrentamiento entre Basilio y Segismundo),
obra que está montando un director de teatro, tiene su paralelismo en el
que vivirá este personaje cuando aparece un hijo nacido de una antigua re-
lación amorosa y del que no había querido saber nada. La ficción resulta más
compleja en cuanto el presunto hijo es, en realidad, un compañero de fe-
chorías del verdadero, al que sustituye con su consentimiento; pero la marcha
de los acontecimientos sigue en gran medida el desarrollo de la obra de
Calderón: el encumbramiento de Segismundo con el que Basilio trata de
compensarlo de los años de prisión, se reproduce en el intento del director de
escena de elegir al (falso) hijo como protagonista de la obra que prepara, col-
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mándolo, además, de regalos y presentándolo a los medios como una autén-
tica revelación; del mismo modo, el comportamiento brutal de Segismundo,
cuando se ve en palacio, tiene su correlato en el desvalijamiento que el falso
hijo (ayudado por el verdadero y por una compinche de ambos) lleva a cabo
en la casa paterna.

Con ciertas reservas podría incluirse bajo esta categoría Tartufo, de F.W.
Murnau (1925), donde la pieza de Molière, inserta en el interior de la diégesis
fílmica, es el desencadenante de la revelación que experimenta el anciano pro-
tagonista y que le permite percatarse de la hipocresía de su ama de llaves;
aunque lo que se inserta no es exactamente una representación teatral de la
pieza de Molière, sino una filmación resumida de la misma que proyecta el
nieto del anciano para hacerlo consciente del comportamiento de la sirvienta.

La dependencia entre la obra marco y la enmarcada puede presentarse
también en relación inversa: no de la trama de la obra enmarcada sobre la
vida de los personajes que la representan, sino de la vida de un personaje de
la ficción en primer grado sobre una obra que está en fase de creación y cu-
yos ensayos y posterior estreno constituyen la ficción en segundo grado. El
caso más paradigmático es Shakespeare in Love (John Madden, 1997), en
donde se narra el romance que el dramaturgo mantiene con la joven Viola y
que sirve como desencadenante de la escritura de Romeo y Julieta.

Una interrelación menor, aunque evidente, entre la historia marco y la
historia enmarcada es la que existe en To be or not to be (Lubitsch, 1942) en
donde el inicio del monólogo de Hamlet, interpretado por el protagonista, es
el momento que aprovecha el amante de su esposa, quien asiste fielmente a
todas las representaciones, para abandonar su butaca y reunirse en el came-
rino con aquella. Aunque en esta película hay, además, otro intertexto sha-
kespeareano que cumple una función importante en el desarrollo argumental:
el monólogo del judío Shylock, protagonista de El mercader de Venecia, al
que me referiré más adelante al tratar de la teatralidad extraescénica.

8.3. La situación de la obra enmarcada se reproduce paralelamente en
la obra marco, afectando a la actuación de los personajes de esta

Podría considerarse un desarrollo extremo del caso anterior, pues la in-
teracción entre la ficción en primer grado y la ficción en segundo grado lle-
ga al extremo de que los actores que interpretan esta segunda lleguen a vivir
una situación paralela a la de aquella en sus vidas «reales». Son varias las pe-



lículas cuyo argumento gira en torno a este tipo de interacción entre los
dos niveles ficcionales. Una de ellas es Va savoir (Jacques Rivette, 2001),
que presenta los problemas de identidad asociados al desarrollo de un pro-
ceso de puesta en escena; la obra en cuestión es Come tu me vuoi, de Piran-
dello, que plantea la imposibilidad de un conocimiento objetivo de la iden-
tidad de las personas y de la inexistencia de la verdad absoluta. La
protagonista de la película, la actriz que interpreta la pieza, experimenta
una crisis de identidad semejante al reencontrarse con su pasado a través de
la llegada de un ex-amante y provocar el enfriamiento de su relación con su
actual pareja16. Otra es Noche de estreno (Opening Night, de John Cassave-
tes, 1978) cuya protagonista, Myrtle Gordon (Gena Rowlands) es una actriz
que interpreta el papel de una mujer madura en una pieza (The Second Wo-
man) que está girando por varias ciudades en una tournée previa a su estreno
en Nueva York. Myrtle entra en un proceso depresivo, que trata de superar
refugiándose en la bebida, al asumir que los años han pasado y que su edad
es ya la de su personaje. Un tercer ejemplo es Doble vida (Georges Cukor,
1948), en donde un actor, atormentado por los celos, asume en su vida per-
sonal el papel de Otelo que está representando en escena. Ese mismo tema lo
desarrolló el cine español dos años antes en una película bastante más me-
diocre, Un drama nuevo (Juan de Orduña, 1946), en la que se adaptaba el
drama post-romántico de Manuel Tamayo y Baus. Se puede añadir otro
ejemplo español, el de Doña Francisquita (Ladislao Vajda, 1952), película
cuya protagonista, que está ensayando el papel de heroína de la zarzuela ho-
mónima, vive en su vida cotidiana una situación similar a la de esta (un ca-
ballero viudo corteja a su madre, para acercarse a ella, de quien está en rea-
lidad enamorado, mientras que la joven lo está a su vez del hijo de ese
pretendiente) y se vale del desarrollo de la trama de la ficción para programar
su actuación en la vida «real» y conseguir su propósito. Una variante más de
esta situación especular la tenemos en El Judas (Ignacio F. Iquino, 1952),
aunque en este caso la «obra» enmarcada es la Pasión de Cristo que repre-
sentan los habitantes del pueblo catalán de Esparraguera: un individuo des-
preciable y antisocial, al que siempre adjudican el papel del discípulo traidor,
intriga para conseguir el papel protagonista, acusando falsamente al vecino
que lo desempeña; cuando lo logra, se produce, mediante la interpretación
del personaje de Cristo, su conversión.
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16 Abuín, en su citado trabajo, utiliza este filme para ejemplificar aquellos casos en que el teatro en
el cine sirve como desencadenante de una reflexión filosófica: al partir del tópico del theatrum mundi se
establece una reflexión sobre la fragilidad de lo identitario o sobre el hecho de que todo en la vida está so-
metido a las convenciones de la representación escénica: estamos enmarcados dentro de una ficción que
es la vida, la cual es, a su vez, un escenario (Abuín, 2005: 149-150).



9. LA TEATRALIDAD REFLEXIVA: EL METADISCURSO
PARALELO

Incluyo en este tipo algunos filmes en los que la trama gira en torno a la
preparación de una puesta en escena, pero en los que aquella se convierte en
pretexto para el desarrollo de un discurso paralelo, en el que se reflexiona so-
bre la obra que se pretende montar y se discuten las estrategias más adecua-
das para ello. La inserción de ese plano metadiscursivo junto al plano fic-
cional es relativamente reciente en el cine y puede considerarse una influencia
de la novela postmoderna, que ha recurrido a este procedimiento en algunas
ocasiones (piénsese en La mujer del teniente francés, de John Fowles).

El ejemplo más ilustrativo es, sin duda, el filme Looking for Richard, ro-
dado por Al Pacino en 1996, a partir de Ricardo III, de Shakespeare. Se tra-
ta de un auténtico ejercicio metatextual en el que texto y comentario se
contrastan y se confunden en una continua alternancia entre la historia mar-
co y la historia enmarcada. La primera gira en torno a la preparación del
montaje y constituye el ámbito donde se desarrolla el mencionado metadis-
curso, mientras que la ficción enmarcada se ofrece al espectador a través de
una serie de fragmentos del drama de Shakespeare que permiten seguir el de-
sarrollo de la trama, pero cuya procedencia es muy heterogénea: lecturas he-
chas por los actores, ensayos informales sin caracterización ni vestuario,
ensayos serios con la ropa de la época en el Cloisters Museum de Nueva
York e, incluso, actuación en lugares «originales» como el solar londinense
donde estuvo emplazado el Globe Theatre o la campiña inglesa por donde
presuntamente deambularon los personajes históricos a los que da vida el
drama. El metadiscurso paralelo está integrado, a su vez, por diversos nive-
les en los que se yuxtaponen elementos igualmente heterogéneos: encuestas
realizadas a gente de la calle a las que se pregunta sobre su conocimiento del
autor o de la historia de Inglaterra, entrevistas con actores, directores o in-
vestigadores shakespereanos, discusiones informales entre el director y su
equipo, comentarios entre todos ellos de diversos aspectos del texto, etc.

Otro ejemplo de inserción de una reflexión paralela que interfiere en el de-
sarrollo de la historia es el filme de James Ivory Jane Austen en Manhattan
(1980), que presenta a un grupo de actores implicados en la puesta en escena
de dos versiones teatrales de la novela de Jane Austen Sir Charles Grandi-
son17, que preparan respectivamente una vieja dama de la escena y un joven
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17 Se trata de una obra primeriza, escrita por la autora a los 12 años y concebida como una parodia
de la novela homónima de Samuel Richardson.



LA TEATRALIDAD EN LA PANTALLA. UN ENSAYO DE TIPOLOGÍA

© UNED. Revista Signa 19 (2010), págs. 35-62 57

director (revolucionario pero despótico y posesivo), antes protegido de aque-
lla, pero con quien ahora compite para conseguir que una institución financie
su montaje. En este caso, no es tan nítida la separación entre la historia y la re-
flexión anexa como lo era en el filme de Al Pacino: aparte de que la primera
no llega a ser conocida en su totalidad por el espectador, al que solo se le ofre-
cen algunos fragmentos, la reflexión no está formulada de manera tan explí-
cita, pues interfiere entre ambas la narración paralela de las relaciones perso-
nales del grupo de actores y actrices implicados. De todos modos, la película
de Ivory se articula, al igual que aquella, en una compleja estructura de puzz-
le, en la que alternan fragmentos correspondientes a diferentes niveles: a) la
reconstrucción fílmica de algunos episodios de la novela; b) la inserción de es-
cenas de las dos propuestas de montaje que se enfrentan: una rupturista sobre
un escenario esquemático, constituido por un panel en el que se abren huecos
diversos por donde aparecen los personajes; la otra, tradicional, investida de
una fastuosidad operística (que es la que al final triunfa concluyendo la pelí-
cula con su representación); c) los comentarios y observaciones surgidos al
lado de cada una de las propuestas; y d) la historia de las relaciones entre los
actores, polarizadas en torno a dos ejes de influencia: la vieja dama conser-
vadora y el joven rebelde.

Varios de los filmes de Jacques Rivette pueden aducirse también para
ejemplificar esta categoría; me refiero concretamente a aquellos cuya temá-
tica gira en torno a la preparación de un montaje teatral que lleva a cabo un
grupo de personas y a las relaciones que se establecen entre las mismas; los
ensayos, las discusiones que se suscitan sobre la interpretación o sobre la
puesta en escena suelen incluir reflexiones metateatrales que funcionan
como comentario paralelo al texto en cuestión: Pericles, de Shakespeare, en
Paris nous appartient (1960), Andromaque, de Racine, en L’amour fou
(1968), Come tu mi vuoi, de Pirandello, en la ya citada Va savoir o la obra in-
titulada e inconclusa cuyo autor va perfilando a medida que ensaya con los
intérpretes en L’amour par terre (1983).

10. TEATRALIDAD EXTRAESCÉNICA

El escenario no es el único ámbito de lo teatral, ni la teatralidad exige ne-
cesariamente la existencia de un texto dramático. Por eso, la pantalla cine-
matográfica puede albergar también manifestaciones teatrales que se produ-
cen fuera de los escenarios y que no tienen por qué ser la puesta en escena de
un texto previamente escrito. Consideremos, pues, algunos filmes donde la
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teatralidad aparece presente, pero desligada de las convenciones y de la ri-
gidez con las que se produce en su ámbito específico. Resulta posible esta-
blecer algunas diferencias entre esas manifestaciones anómalas de la teatra-
lidad que tienen cabida en la pantalla, lo que nos permitiría hablar de los
siguientes tipos.

10.1. La representación en ámbitos ajenos al teatro

Es el caso de películas en las que la representación de uno o varios textos
dramáticos conocidos es concebida como un juego puesto en práctica por un
grupo de personas reunidas en un espacio alejado de cualquier referencia
teatral. Un ejemplo lo tenemos en The King is Alive (Kristian Levrin, 2000),
filme en el que un grupo de viajeros de un autobús, que se avería en medio
de un paraje desértico y desolado de África, son convencidos por uno de
ellos para interpretar fragmentos de El rey Lear, mientras intentan sobrevivir
al calor y a la falta de agua y de alimentos. Otro ejemplo similar, aunque este
con un enfoque irónico, lo hallamos en la secuencia de apertura del filme ya
citado de Jacques Rivette L’amour par terre (1983): un grupo de personas
caminan por las calles de París siguiendo a un guía que los conduce al inte-
rior de un apartamento donde observan a una pareja enzarzada en una fuerte
discusión; al final de la secuencia, comprobamos que las personas del grupo
han sido espectadores de unas escenas de un típico vodevil (Intercambio de
parejas, de Jacques Feydeau) que unos actores han representado para ellos.
Otras obras de Rivette, citadas más arriba como ejemplo de teatralidad re-
flexiva, también nos servirían para ilustrar esta otra categoría, en cuanto
que en casi todas ellas la ficción enmarcada no tiene lugar en un ámbito es-
cénico, sino en espacios cotidianos donde se celebran los ensayos.

Cabría incluir en este apartado el citado monólogo de Shylock, el judío
protagonista de El mercader de Venecia, que interpreta uno de los persona-
jes secundarios de To be or nor to be, de Lubitsch. Aunque dicho personaje
forma parte de la compañía que en la película representa el Hamlet, su ac-
tuación tiene lugar fuera del escenario, en la vida «real»: Víctima de una
enorme frustración, pues en su carrera como actor no ha pasado de ser un
simple figurante, encuentra la posibilidad de lucir sus dotes interpretativas
recitando el monólogo en que Shylock se lamenta con amargura del des-
precio con que los cristianos tratan a los de su raza en tres momentos sig-
nificativos de la película: en la primera ocasión, para quejarse de que no se
reconozcan sus méritos y se le relegue siempre a papeles carentes de brillo;
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en la segunda, para lamentar la situación de Polonia sojuzgada por los nazis;
y en la tercera, para distraer a los soldados alemanes, doliéndose de las hu-
millaciones que padecen los vencidos, mientras el resto de la compañía
escapa del teatro.

10.2. La representación como happening o improvisación callejera

La teatralidad puede manifestarse también en la pantalla cuando en ella
se insertan actuaciones de grupos de actores callejeros que montan sketchs
improvisados en plazas o vías públicas. Un ejemplo del cine español reciente
es Noviembre, de Achero Mañas (2003), en la que se narra la historia de un
grupo de jóvenes enamorados del teatro que conciben este como una «gue-
rrilla» destinada a devolverle su pureza y a desterrar todas sus servidumbres
comerciales. Este filme tiene una especial importancia, no solo por lo que su-
pone de homenaje a esa vertiente casi «heroica» del teatro, sino porque in-
cluye, paralelamente, una interesante reflexión metadiscursiva expresada a
través de los comentarios con los que los propios personajes, ya pasados va-
rios años (y a los que interpretan ahora actores famosos como Juan Diego y
Ana Diosdado entre otros), recuerdan aquella utopía y dibujan un retrato del
líder del grupo, Alberto, fallecido en plena juventud en el transcurso de uno
de sus happenings contestatarios.

10.3. La representación como ficción de la cotidianeidad

La vida cotidiana está llena de momentos en los que al ser humano le
toca actuar ante otras personas bajo una apariencia distinta de la suya habi-
tual. Esa actuación puede adquirir los caracteres de una auténtica represen-
tación cuando se ejerce de modo continuado y con unos objetivos precisos.
En el cine abundan los ejemplos de personajes que asumen deliberadamente
una personalidad distinta de la propia y que constituye la base de apasio-
nantes argumentos. El desencadenante principal de esa ficción suele ser el
engaño con fines lucrativos (recuérdese el caso de Éxtasis, al que he aludido
más arriba), aunque en algunas ocasiones, la ficción llega a ser asumida
tan completamente por el personaje, que acaba transformándose en la más-
cara elegida; una de las historias más atractivas en esa línea es, sin duda, la
que presenta Il generale della Rovere (Rossellini, 1959): el estafador al que
los nazis, en la Italia ocupada, obligan a hacerse pasar en la cárcel por un ge-
neral aliado para obtener información de los oficiales prisioneros y que ter-
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mina asumiendo esa falsa personalidad y muriendo aclamado por sus com-
pañeros de prisión como un héroe. Pero el caso más extremo de esta mani-
festación de la teatralidad lo tendríamos en el filme Familia (Fernando León,
1996), en el que todo un grupo de actores es contratado por un personaje so-
litario para actuar como su propia familia y pasar, así, acompañado el día de
su cumpleaños. Un antecedente de ese original planteamiento lo encontramos
en otra película española, Cielo negro (Mur Oti, 1951), cuya protagonista
obliga al hombre que la ha engañado, fingiéndose enamorado de ella, a de-
sempeñar ese papel ante la madre moribunda; dicho personaje, un poeta in-
digente interpretado por Fernando Rey, ha llevado a cabo previamente otra
«representación», pues, comprado por las amigas de la protagonista que de-
sean humillarla, se ha visto obligado a escribir a esta una serie de cartas de-
clarándole su amor.

11. UN APÉNDICE: EL INTERIOR DEL MUNDO TEATRAL
COMO NÚCLEO TEMÁTICO

La noción de teatralidad cinematográfica puede extenderse lógicamente
hasta abarcar aquellos filmes cuya temática gira en torno al mundo del teatro
y de sus gentes. Resulta obligatorio dedicarles un apartado, pues casi todos
ellos incluyen, como resulta esperable, varias secuencias de representaciones,
aunque esa ficción enmarcada no suele desempeñar ninguna función es-
tructurante en el desarrollo del filme. En el caso de desempeñarla, o de po-
seer algunas otras de las características de la teatralidad mencionadas, serían
adscribibles a algunas de las categorías establecidas. Por ello, me limito en
este apéndice a citar algunos de los numerosos ejemplos de filmes que tienen
como tema el teatro y que no encuentran cabida en ninguno de los apartados
descritos. De todos modos, como puede advertirse, los títulos que agrupo a
continuación no constituyen un todo homogéneo, aunque he tratado de sis-
tematizar mínimamente la lista, estableciendo algunos subgrupos según cri-
terios temáticos.

11.1. Las relaciones humanas entre gente del teatro y los conflictos deri-
vados de ellas, que suelen ser de índole muy variada: Damas del teatro
(Stage Door, Gregory La Cava, 1937), La angustia de vivir (The Country
Girl, George Seaton, 1955), El rostro (Ansiktet, Igmar Bergman, 1958),Mu-
jeres en Venecia (The Honey Pot, Joseph L. Mankiewicz, 1966), La sombra
del actor (The Dresser, Peter Yates, 1983).
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11.2. La vida azarosa de los cómicos ambulantes y sus penalidades: La
Strada (Fellini, 1954), Cómicos (Juan Antonio Bardem, 1954), Los farsantes
(Mario Camus, 1963), El viaje a ninguna parte (F. Fernán-Gómez, 1986),
Cómicos en apuros (Les grands ducs, de Patrice Leconte, 1995).

11.3. La nostalgia de un pasado exitoso, pero ya irrepetible: Culpables
(Ruiz Castillo, 1958), Pepe Guindo (Manuel Iborra, 1999).

11.4. La mirada humorística o satírica sobre el mundo teatral: Cantinflas
en el teatro (Arcady Boytler, 1937), Esta noche y todas las noches (Tonight
and every Night, Victor Saville, 1945), Los productores (The Producers,
Mel Brooks, 1968), El sobre verde (Rafael Gil, 1971) ¡Qué ruina de función!
(Noises off, de Peter Bodganovich, 1992), Balas sobre Broadway (Bullets
over Broadway, Woody Allen, 1997).

11.5. El mundo del teatro como marco de una intriga policiaca: Pánico
en la escena (Stage Fright, Alfred Hitchcock, 1950), Palmer ha muerto
(Juan Fortuny, 1962), El asesino ha reservado nueve butacas (L’assassino ha
riservato nove poltrone, Giuseppe Bennati, 1973), Aquarius (Deliria, Mi-
chele Soavi, 1986).
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Resumen: La representación en la pantalla de la vida teatral española y la-
tinoamericana y la influencia de las técnicas de rodaje propias del cine en el
montaje de varias producciones teatrales contemporáneas tanto en España
como en América Latina han reflejado, a nivel de narración y el cuento, las
luchas de libertad, democracia y derecho a la memoria que muchos países
hispanófonos han conocido en las décadas finales del siglo XX. Una y otra di-
mensión pueden considerarse como partes complementarias del enfoque y de
la perspectiva del presente ensayo, que propone una revisión crítica de una
serie significativa de casos recientes. Se pretende subrayar básicamente lo si-
guiente: a) unos formatos de hibridismo de lenguajes y b) unos tópicos rela-
cionados con la escenificación de la ambigua y controvertida memoria de la
violencia política y de las fases transicionales desde etapas de dictadura
(como el Franquismo, el Proceso argentino, el Pinochetismo de Chile, etc.) a
instituciones democráticas representativas.
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Abstract: Both the cinematic representation of the stage-life in Spanish and
Latin American movies and the influence of shooting techniques in con-
tremporary Spanish and Latin American theatrical productions have been in-
volved into the narrative and the telling of the looking for freedom and de-
mocracy that many Spanish speaking countries experienced during the last
century. Both elements can be considered as complementary parts of the
double focus and perspective of this paper, actually a critical survey on a re-
presentative series of recent cases. What would we highlight? Basically: a)
some patterns of language hibrydation and b) some topics about the staging
techniques of the fuzzy and controversial memory of the political violence
and the transition phases from dictatorship (such as Spanish Francoism, Ar-
gentinian «Proceso» and Chilean Pinochetism) to representative democracies.

Palabras clave: Cine. Teatro. Democracia. Dictadura. Violencia. Memo-
ria. Transiciones.

Key Words:Movies. Theatre. Democracy. Dictatorship. Violence. Memory.
Transitional phases.

1. PRÓLOGO: EL CINETEATRO HISPANO, DEL EXILIO
A LAS TRANSICIONES DEMOCRÁTICAS

Entre las muchas actividades de propaganda editorial y cultural que Ma-
nuel Altolaguirre intentó llevar a cabo durante la etapa mexicana de su exilio
se dio también, a finales de la década del Cuarenta del siglo pasado, la tarea
de difundir de pueblo en pueblo el séptimo arte. Para traducir a práctica su
compromiso con los ideales del apostolado cinematográfico y convertirse en
un auténtico pionero a destiempo del celuloide, Don Manuel fundó una pe-
queña compañía independiente y se dedicó personalmente a una serie de an-
danzas con sesiones itinerantes, cuyos modelos reconocibles remitían al
teatro portátil y de carpa de la Comedia del Arte y a las experiencias y al es-
píritu del misionerismo populista y pedagógico de la II República. La grata
memoria de estas excursiones al páramo (Don Quijote no dudaría en califi-
carlas «salidas») y de la atmósfera heróica y microemprendedora que las ma-
tizaba como aventuras picarescas de un clericus vagans por tierras de Ultra-
mar, constan en las páginas del diario Aire libre, cuyo título documenta el
placer físico de un hombre que, llenándose los pulmones con el aire ligero de
las tierras altas, consigue por fin quitarse de encima no solo la agobiante po-
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lución del DeFe y de la Capital Federal, sino también la ingrata memoria de
la guerra perdida y de sus consecuencias, es decir, el aire pesado de España,
lejano e irrespirable por causa del exilio y por culpa del atosigante régimen
de pesadilla policiaca instaurado, al otro lado del charco, por un terco cau-
dillo con botas que después de haber ganado, a sangre y fuego, su guerra ca-
liente y Nacional, acababa de pactar sus paces de Guerra fría, internacionales
y muy cristianas; negocio perfectamente redondo para garantizar raíces, du-
ración y perspectivas al pedestal violenta y despiadadamente piadoso y cal-
culador de su mando y de su mandato.

Los experimentos de contaminación politizada y políticamente compro-
metida entre teatro y cine, ensayados por Altolaguirre en dicha etapa de su
vida, no se limitan a los mecanismos de estreno, sino que incluyen la esce-
nificación metateatral de la puesta en escena y del quehacer escénico, como,
por ejemplo, en el caso de un guión elaborado para denunciar los efectos del
macartismo, refundiendo cinematográficamente el argumento, genial y con-
genial, del Retablo de las maravillas cervantino. A lo largo de las décadas si-
guientes, el diálogo y las relaciones (muchas veces competencistas y con-
flictivas) entre teatro y cine se han venido utilizando repetidamente, fuera y
dentro de España, para llevar a las tablas y/o a la pantalla una agenda eco-
política puntiaguda, centrada en la reconquista del «aire libre», considerado
a la vez como derecho y como deber, como supuesto y como meta de toda
labor intelectual digna. El resultado escénico y metaescénico de todo esto,
cuyos hitos más significativos vamos a reseñar a continuación, ha venido
conformando un repertorio de cineteatro comprometido bastante amplio y
muy identificado con la necesidad, los logros, los límites y las dificultades de
los procesos de transición a la democracia que, a partir de la década del se-
tenta, se han producido en muchas partes del mundo iberófono (España,
Portugal, América Latina y África descolonizada y poscolonial). Dicho pro-
ceso se ha desarrollado al hilo de un trend internacional, denominado «ter-
cera oleada» de las democratizaciones y caracterizado por una manipulación
sistemática de la(s) memoria(s) del pasado y de la(s) identidad(es) del pre-
sente. La teoría y la cronología de esta «third wave of democratization» se
debe al recién fallecido Huntington, cuya escuela de comparative politics,
además de acuñar la afortunada etiqueta, elaboró la metodología que la uti-
lización de dicha etiqueta conlleva y supone. Los objetos y las secuencias,
marcados a partir de la perspectiva de Huntington, son evidentemente con-
trovertibles y cuestionables por suponer una modélica democracia demasia-
do formal y uniformada y sobre todo por hacer caso omiso (o casi omiso) de
muchas salvedades, diferencias y especificidades entre los distintos «case



MARCO CIPOLLONI

66 © UNED. Revista Signa 19 (2010), págs. 63-76

studies» posibles. Por consiguiente, el tema de las «waves of democratiza-
tion» se merecería quizás una reconsideración crítica y hasta una revisión
histórica. Por razones evidentes, dicha tarea rebasa con mucho las circuns-
tancias (es decir el enfoque, el ámbito, las prioridades, los objetivos y tam-
bién la perspectiva científica) de este trabajo. Por lo tanto, nos conformamos
con el simple hecho de reconocer que dicho planteamiento ha tenido en su
momento un prestigio y una difusión notables y que dichas circunstancias
bastan para permitirnos la individuación, a nivel de general survey, de algu-
nas analogías, reproducidas, confirmadas y multiplicadas por las actitudes vi-
venciales, retrospectivas y testimoniales de algunos de los protagionistas, in-
volucrados en una idiosincrasia histórica peculiar, de la cual tenían o se
creían que podían tener una conciencia casi modélica.

2. TRADICIÓN CINETEATRAL, DICTADURAS Y NUEVAS
DEMOCRACIAS: LOS MODELOS DE LUBITSCH, RENOIR,
CHAPLIN, ANGHELOPULOS, MANKIEWICZ Y... BARICCO

Desde un punto de vista científico y académico, las relaciones entre tea-
tro y cine pueden enfocarse y apreciarse desde tres puntos de vista principa-
les:

1. El texto teatral como argumento de cine (es decir, las puestas en es-
cena/traducciones intersemióticas de dicho texto destinadas no a las
tablas sino a la pantalla).

2. Los actores, los autores y la gente del teatro (con su visión del cine)
como mundo representado y relatado por el cine (y, con menor fre-
cuencia, lo contrario, es decir, los actores, guionistas y gente del cine
representados en las escenas del teatro).

3. Las relaciones entre lenguaje teatral y cinematográfico y los recursos
del uno y del otro.

Las perspectivas más frecuentadas semióticamente son evidentemente la
primera y la tercera. Y sin embargo el presente estudio hace caso omiso de la
primera (por ser la más evidente y la más estudiada), intentando situar su ra-
dio de acción entre la segunda y la tercera.

El marco histórico, como ya se ha dicho, lo definen las democracias de la
llamada tercera oleada, con sus memorias (y desmemorias) del tiempo de las
dictaduras y de los procesos transicionales correspondientes. De la
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(des)memoria aludida, la conflictiva relación entre teatro y cine («enemigos
íntimos» dirían Sabina y Fito) ha sido a la vez vehículo y producto, confor-
me a una serie significativa de patrones sucesivos. Mientras que los faran-
duleros, por el simple hecho de moverse con excursiones e incursiones, cru-
zando a menudo el espacio social y sus fronteras, han tenido desde siempre
una relación problemática, difícil y conflictiva con el poder y en especial con
los poderes fuertes y sus estructuras de control y propaganda, la gente del
cine, inestable plantilla de un producto a la vez industrial y técnico con tex-
tos manipulables y con estructuras productivas reconcentradas (inversiones
cuantiosas y grandes Estudios), ha tenido con el mundo y la retórica de
«los que mandan» una relación mucho más orgánica y de mayor sumisión
(tanto del lado de la censura como del de la propaganda).

Por esta razón (que podríamos denominar «envidia/nostalgia estructural
del “aire libre”»), por lo menos en una primera época, la representación ci-
nematográfica del teatro y de la perspectiva peculiar y picaresca de su gente
se ha armado al margen del mainstream de las grandes producciones, mez-
clando road movie y cine de autor y privilegiando los enfrentamientos y cho-
ques de las compañías itinerantes con los mundos/mandos del poder, de la
guerra y de las dictaduras.

A nivel internacional el patrón más logrado (y más reconociblemente clá-
sico) de la idiosincrasia peculiar que nos interesa suele identificarse con la
película brillante To Be or Not to Be/Ser o no Ser, rodada en 1942, en
EE UU, por el gran director judío alemán Ernst Lubitsch (nacido en Berlín
en 1892). Otro caso al mismo tiempo representativo y singular es obviamente
La carrosse d’or (1952), de Jean Renoir (nacido en París en 1894), adapta-
ción de la novela de Thornton Wilder, The Bridge of San Luis Rey (1927),
alegoría político-moral sobre la vida peruana del despotismo ilustrado y del
Siglo de las Luces, metaescénicamente refundida por Renoir con efectos de
teatro en el teatro y referencias al mundo de las giras y de la Comedia del
Arte. El conflicto entre las espectaculares dimensiones de la carroza de oro
(que representa el poder y su mundo dorado y de lujo) y las de una calzada
andina que no da para tanto resume perfectamente el punto, es decir, la ten-
sión estructural y estructurante entre el uso teatral del cartón piedra como
marco de una ficción compartida y reconocible y el abuso político del mismo
cartón piedra como ilusión, trampa y «engaño a los ojos».

Dichos modelos (integrados con los toques introducidos por el patetismo
conmovedor de Charlie Chaplin, nacido en 1889 y autor de dos películas,
fundamentales y fundacionales para nuestro argumento, como The Great
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Dictator (1940), para Lubitsch, y Limelight (1952), para Renoir, tienen un
evidente y merecido prestigio y sus adaptaciones a los mapas de la tercera
oleada producen varios ejemplos de «aemulatio» y refundición-homenaje. El
más conocido y reconocido es sin duda la película griega El viaje de los co-
mediantes (1975), quizás la obra maestra del director Theo Anghelopulos
(nacido en Atenas en 1935). Los dos casos españoles que mejor refunden el
esquema de Lubitsch y Renoir retocado por Anghelopulos son El viaje a nin-
guna parte (1986), de Fernando Fernán-Gómez (nacido en 1921) y ¡Ay Car-
mela! (1990), de Carlos Saura (nacido en 1932), adaptación de una pieza te-
atral de Sanchis Sinisterra (nacido en 1940).

En todos los casos mencionados (y en otros, de películas seriales y de co-
producción, como por ejemplo el tortilla-oeste ¿Qué nos importa la revolu-
ción?, rodado por Sergio Corbucci, en 1972, con Vittorio Gassman interpre-
tando el papel de un comediante italiano involucrado en las actividades
revolucionarias mexicanas de su compatriota Peppino Garibaldi, descen-
diente del héroe de los dos mundos), el tema se aborda de manera bastante di-
recta, es decir, contando las paradójicas dificultades que unos tiempos difíci-
les, caracterizados por excesos de poder, producen en la vida andariega y
precaria de unos farsantes de poca monta, mucho más serios y dignos que el
gran mundo, a la vez trágico y grotesco, que los rodea. A esta misma corriente
pueden sumarse también producciones algo más recientes, como La niña de
tus ojos (1998), de Fernando Truba (nacido en 1955), un homenaje, casi un
remake en salsa metacinematográfica y a la española de la película de Lu-
bitsch, evocada en la misma época también por Roberto Benigni (nacido en
1952), con su chapliniano La vida es bella (1997), y por Radu Mihaileanu
(nacido en 1958), con su Train de vie, 1998 (la película de Lubitsch ya había
sido retomada de forma a la vez declarada y descarada por Mel Brooks, na-
cido en 1926 y autor en 1983 de su versión de To Be or Not to Be).

En paralelo con este formato, tragicómico, realista y suprarrealista, se ha
conformado y ha tenido vigencia otro, mucho más barroco y melodramático,
centrado en el tema muy teatral de la repetición, de la muerte y de la relación
conflictiva entre realidad y ficción. Este formato, más que al cine de autor, se
vincula a la estética exagerada del dramatismo cinematográfico de la Edad de
Oro de Hollywood, es decir, al canon alrededor del cual han pivotado mu-
chas grandes producciones, musicales y no, del cine norteamericano de las
décadas de los cuarenta y los cincuenta. Dejando de lado el cine estricta-
mente musical (nos limitamos a subrayar que, apoyándose en el repertorio de
la ópera ligera, cuenta con una inagotable galería de príncipes ridículos,
verdaderos señoritos de horca y cuchillo de pequeñísimos estados de los Bal-
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canes), cabe señalar el cine de Vidor, especializado en la reconstrucción de la
trastienda cruel del mundo del teatro de Broadway, y sobre todo el afortu-
nado subgénero de las chicas de provincias que logran/no logran triunfar en
la capital (sobra decir que dicho esquema, muy de Cenicienta, establece, me-
diante sus «príncipes azules», enlaces directos con la cumbre misma del
poder: para comprobarlo es suficiente aludir a la biografía de Marilyn o a la
memoria compartida de dos espectáculos de gran éxito de Andrew Lloyd-
Webber y Tim Rice, como El fantasma de la ópera y sobre todo Evita, pos-
teriormente cinematografiado por Alan Parker con la interpretación de Ma-
donna). Y sin embargo el caso más significativo para el cine de lengua
española es sin duda el de All About Eve (1950), de Joseph Mankiewicz (na-
cido en 1909), retomado de manera genial y congenial por Pedro Almodóvar,
nacido cuarenta años más tarde (y por lo tanto coetáneo de la gran película),
en Todo sobre mi madre (1999).

La relectura posmodernista que Almodóvar ofrece de la obra de Man-
kiewicz modifica profundamente el esquema lineal que gobierna el género,
introduciendo elementos de un esquema circular, que, además de suponer
una secuencia significativa de gestos y generaciones que se repiten (también
fuera de las escenas), admite y documenta la irrupción de un planteamiento
identitario realmente novedoso, que transforma las tablas del escenario no en
una cárcel o en una trampa de relojería, sino en un lugar de autoafirmación
privilegiado, lo más auténticamente identitario que cualquier otro (todo esto
resulta muy evidente, pero, en beneficio de los torpes y distraídos, Almodó-
var lo hace constar de forma totalmente explícita y con acentos de genial pa-
rodia didascálica, mediante el conocido monólogo de Agrado, interpretado
por Antonia San Juan). Los diecisiete años de vida del joven Esteban, hijo de
una pareja de refugiados argentinos, formada por Manuela (Cecilia Roth) y
por el travesti Lola, conectan el presente narrativo de los acontecimientos
contados la película (es decir, la España de la democracia) directamente
con la etapa crucial de la tercera oleada, es decir con la segunda mitad de la
década del setenta del siglo pasado, cuando la llegada, en la España de la
transición, de cuantos intentaban escaparse de la violencia brutal y de la re-
presión salvaje desencadenada por la Junta Militar del Proceso argentino. El
hecho de que la máquina del tiempo suponga un desplazamiento de Madrid
a Barcelona y que conecte con el mundo del teatro, gracias a la compañía de
Huma Rojo (Marisa Paredes) y a la pieza de Tennessee Williams (nacido en
1911), A Streetcar Named Desire, de 1948 (decisiva para el tránsito del tea-
tro al cine de dos personajes de la talla artística de Elia Kazan y Marlon
Brando), permite que los personajes tomen conciencia de la dialéctica entre
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historia (asumir y resumir el pasado y la línea paterna del repertorio y de la
autoría) y deseo (proyectarse hacia el futuro y la línea materna de la inter-
pretación y de la actoría).

La idea sigue siendo la de sobrevivir a las desapariciones, pero la ruptu-
ra introducida por Almodóvar en la línea Lubitsch-Renoir-Chaplin, hasta la
fecha dominante, hace patente la conexión entre la transición española y las
de América Latina y sobre todo hace del temario del teatro y de la homose-
xualidad (masculina y femenina) una metáfora vivencial del espacio transi-
cional. A medio camino entre una línea y otra, como posible punto de con-
tacto entre las propuestas de Saura y Fernán-Gómez y la de Almodóvar,
puede señalarse el caso de dos películas como Las cosas del querer (1989),
y Las cosas del querer 2 (1995), ambas de Jaime Chávarri (nacido en 1943).
En estas dos películas el mecanismo narrativo es el de Lubitsch y Renoir (la
gira por tierras de Ultramar como escapatoria y salida de emergencia), pero
el escenario transatlántico, el tema homosexual y la estética sobrecargada y
cursi se acercan notablemente a la manera melodramática de Mankiewicz y
al mundo transatlántico en que se mueven los protagonistas de Almodóvar.

En la primera década del tercer milenio a todas estas líneas se suman las
de otros experimentos, algo menos conocidos, pero más abiertamente inte-
resados en confundir lingüísticamente las pistas del teatro y del cine, insis-
tiendo en la idea de mezclar lenguajes y recursos para hablar de transiciones
y violencia política en España y América Latina:

— En 1995, Roman Polanski (nacido en 1933), adapta para la pantalla
Death and the Maiden. Su fuente es la pieza teatral La muerte y la
doncella, del chileno Ariel Dorfman (nacido en 1942). Polanski, que
piensa en películas de mucha tensión como Cape Fear (1962), del di-
rector de Casablanca J. Lee Thompson (con remake, 1991, de Martin
Scorsese, nacido en 1942), como su propio Cul de sac (1966), como
Straw Dogs (1971), de Sam Peckinpah (nacido en 1925), y como Il
portiere di notte (1974), de Liliana Cavani (nacida en 1933), y que,
obviamente, no puede ni quiere prescindir de la tragedia de Bel Air,
añade mucho de su cosecha a la pieza, exasperando la atmósfera de
thriller claustrofóbico, pero salva la estructura teatral del trabajo de
Dorfman, complicándola con otras claves simbólicas recurrentes (es
decir, añadiendo el agua a las notas de Der Tod und Das Madchen, de
Schubert).

— En 1998, primera época de la llamada «retomada» (el nuevo auge del
cine brasileño), Beto Brandt (nacido en 1964) filma Ação entre ami-
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gos, una película de estructura muy teatral sobre la venganza, orga-
nizada por un grupo de cuatro amigos en contra de su antiguo tortu-
rador, reconocido y perseguido, con dudas y sin piedad, muchos
años después. La película comparte fuentes cinematográficas con la
de Polanski, pero también conecta con películas de estética y psico-
logía más convencionales, como The Marathon Man (1976), de John
Schlesinger (nacido en 1926), y The Boys from Brazil (1978), de
Franklin Schaffner (nacido en 1920).

— El caso del Fausto 5.0, película de 2001, de Álex Ollé (n. 1960), Isi-
dro Ortiz (n. 1963) y Carlos Padrissa (n. 1959), es más complejo,
puesto que el vínculo con el teatro del poder es doble. Por un lado,
procede de la propia figura de Faust y por otro, tiene que ver con el
hecho de ser los autores del proyecto unos miembros destacados de la
muy conocida compañía teatral catalana «La Fura dels Baus». La
metáfora del poder sobre cuerpos y almas se filtra a través de la cien-
cia de la salud y de la enfermedad y la lógica infernal del dominio se
identifica de hecho con la de un errado diagnóstico y de un cáncer
que, después de tragarse las entrañas y la vida, sueñan con tragarse la
conciencia, controlando, manipulando y dosificando la información.
Imagen y narración se desequilibran para adaptarse a las exigencias
de un video-experimentalismo de muy reconocible abolengo escénico.
El nuevo doctor Fausto, interpretado por el actor argentino Miguel
Ángel Solá, es amenazado y seducido por un demonio que ha sido pa-
ciente suyo, es decir, que ha sido de alguna manera (pro)creado por él.

— Otro caso muy interesante es, en 2002, el de la película Noviembre,
de Achero Mañas (nacido en 1970), hijo de la actriz Paloma Lorena y
del dramaturgo Alfredo Mañas. La película, mezclando ficción y
entrevistas documentales, ficcionaliza las actividades de una compa-
ñía independiente del living theatre de la época de la transición, de-
nominada «El piojo picón» y especializada en armar provocaciones
callejeras. Este núcleo histórico, documentado por los testimonios de
los antiguos miembros de la agrupación (entre los cuales figura la
madre del director), funciona como base a partir de la cual se elabo-
ra una línea paralela de acción, dedicada a las actuaciones de otra
compañía, inventada y denominada «Noviembre», que, veinte años
después, retoma el espíritu anticomercial y las provocaciones del
tiempo de la transición, volviendo a reponerlas por las calles del
Madrid pepero de la etapa anterior al atentado de Atocha. El resulta-
do es una especie de documental en vivo, armado al hilo de una
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comparación entre el tiempo de la (primera) transición y el de la
que el españolismo de José María Aznar insistía en llamar «segunda
transición». En palabras del propio Achero Mañas1:

Es cierto que este teatro utópico y libre se dio en circunstancias es-
peciales y en una época determinada, pero... ¿Qué pasaría ahora si
surgiera un grupo teatral como los que aparecieron entonces? ¿Po-
dría darse en la década de los noventa un grupo con el mismo espí-
ritu, o parecido? ¿De qué forma surgiría? ¿Tendría algo por lo que
luchar? ¿Cuál sería su sentido ahora? ¿Cómo reaccionaría el pú-
blico? ¿Qué pasaría si el teatro volviera a la calle? ¿Aportaría
algo? Y lo que es más importante, ¿podría sobrevivir? ¿Qué pensa-
rían sus integrantes pasados cuarenta años? ¿Pensarían lo mismo
que piensan los actores de los grupos de entonces en este momento?
Noviembre ha sido un intento de dar respuesta a esas preguntas.

— Otro espectáculo muy original y significativo es la pieza Angora
Matta: Tangópera-Thriller/Fatal Acts of North South Translation,
con texto (y variaciones críticas) de Marta Helena Savigliano y mú-
sica de Ramón Pelinsky (nacido en 1932), de 2003, un ensayo teatral
para one-woman-band, lleno de referencias al cine negro y a sus tó-
picos. La protagonista, Angora Matta, es una refugiada argentina
afincada en Los Ángeles, desde finales de la década del setenta. Su
papel resulta ser, a todas luces, el de una prototípica mujer fatal,
tanto desde el punto de vista del repertorio icónico (ademanes des-
ganados y despiadados, actitud cínica y calculadora, zapatos de tacón,
trajes con escote de night club, cigarillos, burdo maquillaje, pausas
estudiadas, etc.), como desde un punto de vista más estrictamente
profesional, puesto que trabaja como asesina a sueldo y acepta un
contrato para liquidar al (por supuesto) corrupto Presidente de su
país de origen. Para cumplir con sus obligaciones de mujer killer se
repatría, volviendo a pisar el suelo de Buenos Aires y, sobre todo, el
de sus boliches y milongas. La comparación entre las dos épocas de
su vida y los ecos (no tan lejanos) de la barbarie política y del hun-
dimiento económico que han golpeado a las sociedades del Cono Sur
se suman in crescendo hasta el desenlace, permitiendo a la autoría
múltiple de Savigliano (que es profesora de Universidad) unos ejer-
cicios complementarios de corte paródico, vinculados al tema de la

1 Sacadas del pressbook de la película y reproducidas en varias páginas de la web, entre ellas:
http://archivodigital. cervantes.es/documentacion/Noviembre_sinopsis%20y%20notas.pdf).
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globalización y a los formatos del discurso académico. Otro núcleo
discursivo tiene que ver con el tango y con los nexos de sus tópicos
con los del teatro y del cine. El tango viene a ser la lengua que hace
posible el diálogo entre los dos mundos, la clave de todo discurso al-
rededor del pasado y de la memoria.

— La película documental chilena Actores secundarios, de Pachi Bustos
y Jorge Leiva (2004), dedicada a la memoria del movimiento estu-
diantil antipinochetista chileno de los años ochenta, mezcla los testi-
monios de los protagonistas entrevistados con imágenes y fotos de
found footage y, teatralmente, con la puesta en escena contemporá-
nea, mediante actores jóvenes, de las actividades, iniciativas y mani-
festaciones de protesta organizadas en la época por la AES (Asocia-
ción de Estudiantes Secundarios: deletreando el acrónimo se entiende
también el juego de palabras del título). La realización de dichas to-
mas en el Liceo de Aplicación, en donde las primeras protestas se ha-
bían desarrollado, supuso problemas y malentendidos con las autori-
dades democráticas, en exceso preocupadas de curarse en salud de
las consecuencias de la puesta en escena de una memoria de crítica y
de participación. Otros pasajes notables documentan la vuelta de los
antiguos estudiantes, hoy hombres y mujeres de mediana edad, a los
edificios de su encarcelamiento, interrogatorio y tortura.

— Una de las piezas de mayor interés, también por su original manera
de mezclar teatro y cine, es Sin Sangre, espectáculo de Juan Carlos
Zagal y de la compañía Teatro-Cinema, integrada por los antiguos
miembros de La Troppa, una de las iniciativas teatrales más signifi-
cativas y de mayor proyección internacional de la escena teatral chi-
lena reciente. El espectáculo escenifica la novela corta Senza sangue
(2002), de Alessandro Baricco, en el marco de un escenario casi to-
talmente conformado por la superposición de múltiples efectos de
proyección. Objetos, fondos y figuras de ambiente se mueven alre-
dedor de los personajes, logrando en la escena efectos muy parecidos
a los del lenguaje cinematográfico (close-up sobre detalles, flash-
backs, montajes analógicos). Todo se centra, como bien dice uno de
los protagonistas, en una «absurda fidelidad al horror». Al comienzo
vemos el largo viaje (muy de road movie) de un commando, integra-
do por el intelectual Salinas, el violento Gurre y el «muchacho» (es
decir, el hijo de una víctima), hacia la venganza. El victimario per-
seguido, que se ha refugiado en el campo de Mato Rujo con lo que
queda de su familia, es el Doctor Manuel Roca, apodado «la Hiena»,
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director de un hospital de torturas físicas y psicológicas durante lar-
gos y crueles años de dictadura y guerra civil (de una república lati-
namericana cuyo mombre no se detalla). Los efectos logrados me-
diante proyecciones permiten evidenciar claves simbólicas, armar
escenas dobles y cambios de escena y de luces y, sobre todo, logran
ubicar a los personajes en un espacio fronterizo, reconociblemente
colonizado por la memoria del cine, un teatro en el cual un persona-
je puede decirle a otro cosas como: «me parece que has visto dema-
siadas películas», «Ud. se parece a un héroe de película antigua», etc.
La pieza tiene dos partes. En la primera, de más acción, se cumple la
venganza: el terceto llega al caserío en que se ha escondido el doctor;
incursiona, mata al torturador y al hijo varón que intenta rescartarle y,
para destruir toda evidencia, transforma en un cadalso la vieja y des-
tartalada mansión; en la segunda parte, muchos años después, vuel-
ven a encontrarse, conversan y se cuentan sus vidas, reales e imagi-
nadas, con muchos flash-backs y cruces de caminos, los únicos
protagonistas que siguen con vida, es decir la hija menor del doctor,
escapada de la quema y transformada por la vida en una mujer fatal
de retorcidos sesos y muchos nombres (Nina y Sole, es decir, niña y
soledad, los más significativos) y el antiguo «muchacho» (tan agota-
do y sin nombre que su verdadero nombre, bastante elegido, Pedro
Cantos, solo se revela al final). Los dos, conscientes de ser fantasmas
de otra época, gastados por el tiempo, más llenos de cansancio que de
miedo, acaban haciendo las paces y salen de la larga pesadilla de sus
respectivos mundos posibles haciendo el amor en la cama de un hotel
barato, totalmente digno de las pinceladas de Hopper. La complicada
red de sus vidas mutuamente contadas remite al repertorio de la no-
vela (una novela cursi, de melodrama cabaretero, con acosos y abusos
de viejos y de aristócratas, la de ella; una novela negra, llena de
conspiraciones y de resignaciones, la de él). Doña Sole es una An-
gora Matta sin tango, una mujer fatal decepcionada mucho antes de
tener romance; Pedro es un héroe de hard boiled previamente venido
a menos, sin agencia de investigaciones y que se gana la vida ven-
diendo boletos de la lotería, convencido de que «un mundo mejor, ha-
bría que pelearlo», pero también consciente de que las fuerzas ya no
le alcanzan, ni daban para tanto.

— La andanza más reciente (hasta la fecha) de nuestro repertorio cine-
teatral es la película española Días de cine (2007), de David Serrano
(nacido en 1975, el año de la muerte del General Franco). La historia,
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una comedia amarga con resabios de farsa trágica, cuenta el fracaso
de una tentativa de pasar del teatro al cine en la España de 1977, es
decir, en los años abiertos y llenos de ilusiones de la primera transi-
ción. Un joven autor de teatro con muchas buenas ideas y un mere-
cido prestigio de antifranquista quiere rodar un drama social para
compartir sus ideales con una audiencia más amplia. Su proyecto y
sus esperanzas se cruzan con los afanes de reciclaje de una folclórica
y de su empresario, que buscan un camino para seguir haciendo,
con patentes de cultura y democracia, lo que han hecho durante toda
su vida, artística y no: adaptarse a las exigencias y caprichos del po-
der del momento, sea el que sea. La relación tensa entre el joven di-
rector y su estrella de mediana edad y de bastantes agotados talentos
tiene todos los supuestos, pero no la liviandad y el optimismo de The
Band Wagon (1953), de Vincent Minnelli, con Fred Astaire en el
papel de vieja gloria de la escena y Cyd Charisse, que sueña con so-
luciones novedosas. El resultado sigue siendo un muy rotundo fiasco,
pero es también una intencionada y despiadada parodia de las malo-
gradas relaciones entre intelectuales y pueblo, cultura y experiencia,
compromiso y compromisos. Los sueños y los ideales se pierden y
manchan sin remedio para poder convertirse en realidad.

Un abanico tan amplio como el que se acaba de reseñar, con artistas na-
cidos entre finales del XIX y 1975, y con tanta variedad de soluciones, técni-
cas y narrativas, documenta con creces la insatisfacción transgeneracional
que todo proceso transicional conlleva. Cualquiera que sea la solución ex-
perimentada (perdonismo, impunidad, olvido, rendición de cuentas, ven-
ganza, justicia, leyes de punto final, etc.), la memoria del pasado y las cica-
trices de la violencia siguen pesando mucho y determinando un fondo de
amargura, amplificado por la circunstancia ingrata del envejecimiento, tanto
del cuerpo como de los ideales. La tónica y la tópica del asunto acaban si-
tuándose muy al hilo del Sunset Boulevard (1950), de Billy Wilder (nacido
en 1906). Tanto los hombres de pluma desganados y precozmente envejeci-
dos como las viejas estrellas que se niegan a despedirse de la escena acaban
siendo máscaras crueles de un destino burlador, a la vez patético y trágico. El
cine y el teatro de las transiciones, con sus relaciones, conforman un doble de
la aludida pareja prototípica. Como Joe (William Holden), el cine es indu-
dablemente más joven de edad, pero es también más cínico y mucho más
quemado. El teatro, en cambio, se parece bastante a Norma Desmond (Glo-
ria Swanson): se cae a pedazos y se repite mucho, pero sueña con renovarse
y con tener otra oportunidad. El desenlace de su relación no hace otra cosa
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sino aclarar a cada cual el ineludible punto final de la línea de su mano: la
muerte en un caso («el cine es la muerte actuando», decía Cocteau); la locura
en el otro.

Si lo pensamos bien, tanto hundimiento se acaba en y con el cuerpo y el
alma de los personajes femeninos: si la regresiva Sole de Baricco y Zagal lle-
ga un pelín más lejos que la Angora Matta de Savigliano y que la Paulina Es-
cobar de Dorfman y Polanski, la compasiva y superviviente Manuela de
Almodóvar (Cecilia Roth) llega mucho más allá que la Carmela víctima
sacrifical (Carmen Maura) de Saura y Sanchis Sinisterra. La vida y las ge-
neraciones (las madres, las abuelas y los H.I.J.O.S. del Cono Sur, refundidos
por el acento sudaca de «la madre» Manuela) pueden más que las claves sim-
bólicas de la muerte y la memoria (la República y su bandera, papel y en-
voltorio de Carmen y de su muerte).

La representación del teatro (y de sus problemáticas relaciones con el
cine) en la pantalla democrática nos restituye una imagen antirretórica y
bastante fiel de las transiciones difíciles que han conformado la «tercera
oleada», unas transiciones tanto más logradas y exitosas cuanto más ajenas al
monumentalismo y abiertas al movimiento y al rescate de la memoria viva de
«las cosas del querer», es decir, como bien saben el bolero y el tango, del su-
frimiento y del fracaso. Como en toda gira que se precie, el sabor, el recuer-
do y el temor del fiasco tienen que formar parte del corazón, del alma y de la
conciencia del aplauso.
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Resumen: Los modos de pensar la realidad se encuentran estrechamente li-
gados al sustrato mítico de una cultura. El estudio de los mitos se muestra en
este sentido como un lugar privilegiado para el desvelamiento del imaginario
social. A través del análisis de Una tal Dulcinea, de Alfonso Paso, y su
adaptación al cine, se desvelan algunas claves de estos procesos de transfe-
rencia.

Abstract: Ways of thinking reality are narrowly tied to culture’s mythical
substratum. The study of myths appears, in this respect, as a privilegious pla-
ce to reveal social imaginary. The essay studies Alfonso Paso’s play Una tal
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Dulcinea and its adaptation to the screen, in order to dive in some keys of
these processes of transfer.

Palabras clave: Alfonso Paso. Rafael J. Salvia. Teatro. Cine. Mito.

Key Words: Alfonso Paso. Rafael J. Salvia. Theater. Cinema. Myth.

Estrenada el 3 de junio de 1961 en el Teatro Club Recoletos de Madrid,
Una tal Dulcinea acababa de ser concebida y escrita por su autor durante los
meses de marzo, abril, y parte de mayo del mismo año. Según declaraciones
de Alfonso Paso en la Autocrítica que precede a la edición de Escelicer
(1961), la idea de la obra se apodera de forma súbita de su imaginación en el
transcurso de un viaje a la Mancha, invitado por el Ayuntamiento de Alcázar
de San Juan a pronunciar una conferencia, y obsequiado por su alcalde con
una visita a la villa manchega: «Me llevó a un pequeño museo de mosaicos
romanos donde existen joyas que a un arqueólogo de afición, como es ser-
vidor de ustedes, le dejaron pasmado. Me enseñó después un torreón que ca-
talogué, acaso equivocadamente, del siglo XV, situado frente al museo»
(Paso, 1961: 5). Una antigua torre y la intensa oscuridad de las noches man-
chegas consiguen despertar una imaginación capaz de reanimar la ficción del
más renombrado hidalgo universal, en una de las infinitas derivaciones aus-
piciadas por la narración cervantina, un desvarío del cervantismo que, como
toda perpetuación mítica, encierra un compendio de claves todavía por des-
cifrar, relativas al imaginario colectivo que las anima, como ha señalado
Francisco Ayala:

Nos falta todavía un estudio que organice la historia del Quijote, y no
solo en los aspectos relativamente externos y técnico-literarios, sino tam-
bién en el de su operación espiritual sobre las sucesivas generaciones,
con vistas a establecer la reacción de la sensibilidad dominante en cada
época frente a su complejo poético y, con ello, el modo cómo éste ha con-
tribuido a modelar la vida colectiva. Ese estudio —en el que constituiría sin
duda un capítulo pintoresco, si bien no desprovisto de aguda significa-
ción, el dedicado a reseñar los desvaríos del cervantismo— mostraría por
una parte la creciente profundización en el sentido esencial del mito quijo-
tesco hasta llegar a la generación del 98, que lo enlaza resueltamente con el
destino peculiar de España, sellado en la decisión de la Contrarreforma
(Ayala, 2005: 63-64).



Más allá de la sátira literaria que encierra, la de combatir el género de la
caballería, el Quijote apunta hacia el fondo mismo del mito quijotesco: los
ideales góticos, fuertemente estilizados en dicha literatura, chocan con la
realidad del mundo nuevo, dando lugar a un conflicto cultural —todavía pre-
sentado en los términos sumarios de una sátira contra un determinado géne-
ro de ficción y el gusto por él—, el encerrado en la Contrarreforma, con su
profunda incongruencia histórica. Si, como tantas veces se ha pretendido,
Cervantes hubiera tomado partido ahí en contra de aquellos ideales obsoletos,
a la manera de un reformador social, de un polemista, el Quijote no hubiera
pasado de ser una tal sátira, más o menos divertida, más o menos eficaz, pero
desprovista de verdadera trascendencia: «Lejos de ello, presenta el conflicto
en toda su hondura y plenitud, y si vincula los ideales góticos a un demente
de apariencia ridícula, hace de él, al mismo tiempo, el héroe a quien asiste
una razón superior sustraída a toda demencia. ¡Asombrosa complejidad la de
su creación!» (Ayala, 2005: 62).

Apenas cinco o diez minutos son suficientes, según cuenta Alfonso Paso,
para poner en pie los pilares de la fábula de Una tal Dulcinea: «Todo lo que
he hecho después ha sido construir, enhebrar y explicar las cuatro ideas
fundamentales que se me ocurrieron entre Alcázar de San Juan y Herencia»
(Paso, 1961: 5). El bosquejo de la comedia ofrece al dramaturgo una nueva
oportunidad para adentrarse en una temática muy querida, la de la «posibi-
lidad de lo imposible», abordar también, tímidamente, el gran problema de la
realidad, y pronunciarse —con jovialidad, sin ponerse doctoral— por lo
subjetivo para realzar uno de los rasgos más representativos de su carácter y
de su dramaturgia1. Así, se atreve a señalar que lo real es lo que es real para
cada ser humano y —«divertidamente»— deshecha la idea de una realidad
absoluta: «He utilizado cierta técnica que ustedes ya me conocen y que qui-
se llamar “juego”. Y saben que así digo a las piezas en apariencia frívolas
confeccionadas con el afán de hacer reír, de divertir o interesar, pero que, tal
vez, a fin de cuentas, encierran un trasfondo más noble» (Paso, 1961: 6)2.
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1 El tema de la «posibilidad de lo imposible» nace en el autor íntimamente asociado al humor:
«Cuando me consideré incapacitado para escribir dramas tremendos sobre injusticia social o mons-
truosos caciques —dice Alfonso Paso—, intenté la experiencia del teatro de humor. Me sugestionaba un
tema que me sigue pareciendo siempre profundamente enraizado con el citado género y que me atraía de
singular manera: la posibilidad de lo imposible. Así nació la primera comedia risueña: Yo Eva (Mar-
queríe, 1960: 117).

2 El crítico de La Vanguardia advierte diferencias entre Una tal Dulcinea y otras comedias en las que
se vuelve sobre el binomio realidad/ficción: «Aun cuando la comedia guarda cierto parentesco con otras
obras suyas en las que la fantasía y la realidad andan mezcladas comoMónica, El cielo dentro de casa, este
título va más allá de la comedia; es una fantasía, o un juego de teatro» (Pombo Angulo, 1961: 7).
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El linaje en la tradición del Quijote añade un propósito de nobleza al
planteamiento, no siempre presente en el ánimo de una dramaturgia peli-
grosamente concebida para el beneficio comercial, cuyas soluciones acaba-
ron desmintiendo expectativas bien fundadas. Con Cervantes, el recuerdo de
El circo de Ramón Gómez de la Serna, gran maestro de autores españoles y
extranjeros, se intercala en la evocación del proceso creador de la obra: «La
vida es, en el fondo, el diálogo entre el payaso listo y el payaso tonto. Por
mucho que nos riamos, todos le damos la razón al payaso tonto porque se
comporta con más sentido común. Solo algunos se atreven tímidamente a
darle la razón al payaso listo. Pero en voz baja para que no los llamen locos»
(Paso, 1961: 6).

La deuda de Paso con Ramón fusiona, como poco en la intención, la obra
de ambos escritores alrededor de una práctica del humor sugerida por Julio
Gómez de la Serna en su prólogo a la edición de 1943; la del «humorismo
circense»:

También por entonces el humorismo latente en mi hermano, en gran parte
«circense», brotaba ya claramente. Recuerdo algunos detalles de esa actitud
suya ante la señora vida, en ese vaivén del verdadero humorista cuyo péndulo
oscila perpetuamente, como él ha escrito «entre lo evidente y lo inverosímil,
entre lo superficial y el abismo, entre lo grosero y lo extraordinario, entre el
circo y la muerte». En su humorismo activo, Ramón tenía ya en aquel des-
pacho un violín (él no sabía tocar), pero esperaba despertarse alguna ma-
drugada y repentizar en aquel instrumento la sonata más difícil (Gómez de la
Serna, 1943: XIV).

Nadie como Ramón para promover a través de su más original invento li-
terario, la greguería, una alquimia verbal que hace posible la mezcla de la
realidad con la irrealidad en un solo concepto, lo fugaz y lo eterno en una
sola imagen, la reducción de lo solemne y lo trivial a una sola magnitud; en
fin, de disolver la distancia que media entre la banalidad y la metafísica. Un
instrumento que en la pluma del autor de El Circo alcanza calidades de má-
ximo valor poético y agudeza humorística, en Alfonso Paso no deja de de-
senvolverse como un encomiable deseo de quien, sin duda, soñara con acor-
des sublimes en los largos desvelos que dieron como resultado una de las
más abundantes y controvertidas obras de nuestra historia dramática.

Al referirse a la implicación de su inspiración con El Circo de Ramón,
Paso rescata un fragmento tomado del capítulo dedicado a los clowns, de
cuyos párrafos pueden extraerse afinidades que vinculan la perspectiva de
ambos escritores en torno a una preocupación común, la de las relaciones de



DESVARÍOS CERVANTINOS Y HUMORISMO CIRCENSE EN UNA TAL DULCINEA...

© UNED. Revista Signa 19 (2010), págs. 77-94 81

pareja y la búsqueda de un ideal femenino. Las tragedias privadas referidas
a las relaciones afectivas de los clowns, un estigma difícil de disimular
cuando visten de paisano, equiparable al de su nariz roja y porrona, sirven
de término de comparación a la búsqueda de un anhelo, de un caduco ideal
femenino, convertido en la versión fílmica de Salvia en «el rastro del fan-
tasma de una mujer», según uno de los parlamentos de su protagonista: «Sin
embargo, los clowns tienen horas muy tristes, pues las mujeres no les com-
prenden como enamorados, se ríen de ellos, y eso es lo peor que le puede
pasar a un hombre: que se ría «demasiado» de él una mujer. Sólo compen-
sarán eso queriendo al otro que siempre trabaja con ellos como a un her-
mano tan desgraciado como ellos, y con el que pasean por la noche vacía y
solitaria de las afueras, después de la hora de su franca alegría» (Gómez de
la Serna, 1943: 34).

El cuidado de la acción y el empeño de que todo en la comedia ocurra a
la vista del público, hasta lo que en un principio pudiera parecer más extraño,
e incluso más absurdo, forman los «modestísimos malabares» de los que se
sirve Alfonso Paso para levantar los cimientos de este «juego» cervantino:
«Y he querido decir miles de cosas que se me habrán quedado en el tintero
porque el tema concedía demasiadas sugestiones para contenerlas y afron-
tarlas en dos horas de espectáculo. Pero —lo admito— la mayoría de ellas
están recogidas y casi todas insinuadas a lo largo de mi pieza. ¡Ojalá se di-
viertan noblemente con ella!» (Paso, 1961: 6).

Desde el mismo título de la obra, Una tal Dulcinea, el perspectivismo del
autor del Quijote deja su rastro asimismo en el diseño de la acción, espacios
y personajes. El proverbial lugar de la Mancha, de infortunado recuerdo, se
hace presente en la Torre de Puedepasar, escenario de la acción de la come-
dia, cuya fabulosa denominación no menoscaba la necesidad de abundar
en una localización más que prosaica, dispuesta a impedir al espectador el
vuelo a espacios siderales, pese al irreal sobrenombre del lugar. Puedepasar
se encuentra detalladamente ubicado en tierras de la Mancha, a 18 kilómetros
de la carretera de Andalucía, entre Alcázar de San Juan y Herencia, en pleno
campo: «Se trata de una edificación robusta que en tiempos fue lugar de la
Orden de Calatrava. Construida en un gótico tardío, conserva en su interior el
aire vibrante de la crucería, aunque por fuera tenga el aspecto de una forta-
leza. Por la mitad del siglo XVI, según cuentan, habitó esta Torre don Beltrán
de Enguídanos, que había casado con Dulcinea Ribera» (Paso, 1961: 9).
Nada impide, pues, que una torre utilizada sucesivamente como almacén de
trigo, hospital de urgencia, establo, morada noble y, al fin, residencia, pueda
convertirse, bajo dicha denominación, en escenario de las más disparatadas



aventuras de una comedia escrita para hacer despegar al espectador de la
realidad, ¿tal vez con el fin de devolverlo tras los malabares al orden más
convencional?

El mito del Quijote alimenta como ningún otro imaginario simbólico co-
lectivo uno de los grandes asuntos encerrados en la dramaturgia de Alfonso
Paso, el de la convivencia de la realidad y la fantasía, el arte y la vida. La
planificación de los caracteres subraya el paralelismo entre los personajes y
su referente cervantino de modo harto pueril en la pareja de Juan y Enrique.
El primero, un hombre alto y delgado que se nos antoja un hidalgo rico y
triste, acompañado de su inseparable compañero, «más bajito, con tendencia
a la obesidad, el pelo muy corto y de carácter asustadizo y temeroso», quien,
desesperado, implora en los momentos de máxima impaciencia:

Quiero entender algo, quiero entender algo. ¡Tu maldita, tu insoportable
imaginación! Lacra de España, terror de la clase media… ¡todo lo revolu-
ciona tu fantasía! Y te empeñas en llamar gigantes a las casas y seres huma-
nos a los fantasmas. Tú… tú eres el culpable de los baches en las carreteras,
de las chacas de Extremadura y de los soldados bajitos. Tu fantasía lleva si-
glos fastidiándonos, Julio Verne del cuerno. ¡Qué te frían un espectro! ¡No te
aguanto ni un minuto más! (Paso, 1961: 53)3.

Juan es presentado por su mujer, Marcela, como un Quijote moderno
cuya principal afección ha sido descrita por el psiquiatra como un «Intento de
huir de la realidad». La percepción de sí mismo no hace albergar tampoco
mejores expectativas cuando casi se enorgullece de ser una mentira, «Soy
mucho más cierto en el ensueño». En definitiva, un personaje inadaptado a la
época que le ha tocado vivir en busca de evasión, aunque esta se ofrezca en
su modalidad más patológica: «No soporto las prisas, el materialismo, el reír
por reír, no soporto a los comunistas ni aguanto a los otros, ni las oposicio-
nes. No soy de esta época. Me niego a serlo» (Paso, 1961: 18).

El nombre de Marcela, incorporado a la nutrida constelación cervantina,
recupera la imagen de un personaje, la inmortal pastora, sustentado en el mo-
delo neoplatónico del amor cortés, aunque no renuncia a su voz: «Si no hu-
biera sido por los personajes de Marcela y Dorotea la voz de las mujeres del
primer Quijote habría sido casi imperceptible, pero ellas se alzan entre el si-

M.a TERESA GARCÍA-ABAD GARCÍA

82 © UNED. Revista Signa 19 (2010), págs. 77-94

3 Este divertido y pintoresco Juan resulta un poco como la contrafigura de Alonso Quijano y como
el valeroso e ingenioso hidalgo de la Mancha desdeña a los seres reales por los imaginarios. Su dama es
Doña Dulcinea de Ribera de la que solo tiene la vaga noticia de que procede de un cuadro mal pintado y
abandonado en un desván (Martínez Tomas, 1961: 22).



lencio y la cháchara de otros personajes femeninos y rompen la prohibición
de hablar que aconsejaban a las mujeres todos los moralistas y practicaba la
literatura de la época, algo que exigía a estas mantener su boca tan cerrada
como su cuerpo» (Redondo Goicoechea, 2005: 458). Cervantes se sirve del
tema pastoril para presentar este prototipo de joven rebelde, representante de
la libertad femenina, la belleza campesina, el orgullo personal y la indepen-
dencia, de quien Edith Cameron afirma ser «the first feminist in Spanish li-
terature» (Márquez, 1990: 156). Cabe señalar, asimismo, el hecho de que
Avalle-Arce se refiera a este episodio para adentrarse en la cuestión de lo que
él llama la «realidad ambivalente», que incluye, entre otros muchos, los te-
mas del libre albedrío en la mujer (Márquez, 1990: 153-159).

Marcela/Dulcinea en la comedia de Paso hace gala de un carácter jac-
tancioso dispuesto a multiplicar su palabra a través de la ficción, cualidad
que no parece agradar a Juan. Adriana y la alegría de vivir o Demasiados be-
sos para Enriqueta, son títulos que inscriben su quehacer literario en el en-
torno de una subliteratura degradante, digna de una atención despreciable,
una pura broma4. En el momento de la acción, Marcela se encuentra absorta
en la redacción de una novela policíaca, Por el mero hecho de ser hombre,
cuyo protagonista es un monstruo asesino y opresor que cree tener derecho a
todo. El juego barroco escenificado mediante la puesta en abismo de la trama
referente al misterioso asesinato de Dulcinea de Ribera a manos de Don Bel-
trán de Enguídanos en el siglo XVI, parece trasladarse de una ficción a otra
desafiando el paso del tiempo. El recurso es clave para el desenvolvimiento
de la trama y el despliegue de efectos cómicos, favorecidos por la interfe-
rencia de las dos series temporales que multiplica las estrategias del humor a
través de recursos situacionales y lingüísticos5.

Un códice de 1562 pone sobre la pista de la leyenda a los personajes. El
recurso actualiza la quijotesca técnica narrativa del manuscrito encontrado
con la ironía de la práctica cervantina que, lejos de dotar a la ficción de cre-
dibilidad histórica, alimenta una tensión estratégica entre la realidad y la in-
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4 «Para una escritora de novelas no resulta difícil articular una trama. Me cargaba la ceguera de Juan
por los tiempos pasados, su terquedad en no admitir lo real, mi mundo, mis cosas. Y preparé el cuadro que
encontró en el sótano y conduje a Juan hasta él, y me propuse hacer una historia dentro de la historia de
la leyenda. Y quería que echase de menos el bicarbonato y que renegara de la crueldad de los tiempos an-
tiguos y que le doliera la cabeza y no tuviese Cafiaspirina, y que le llevasen detenido sin mandamiento ju-
dicial. Una broma, ya lo ves» (Paso, 1961: 80).

5 Todos los personajes pertenecen al grupo de Teatro de Ensayo local, donde han representado a
«Bertold Bricht [sic], a Schiller, a Shakespeare y a un tal Lope de Vega» (Paso, 1961: 79). Todo el enre-
do lo ha dispuesto Marcela: «Ha habido un poco de Agatha Christie, de John Prestley y de Alfonso Paso
todo junto. Y ya está» (Paso, 1961: 79).



vención, entre los mundos en conflicto de Marcela y Juan, además de per-
mitir al narrador una distancia, prudente o cínica, de los sucesos narrados. El
códice testifica el matrimonio de don Beltrán de Enguídanos con una dama
de nombre Dulcinea de sangre poco limpia:

Decía ser de ribera y tan buenas prendas había que ganóse el respeto de
cuantos oviere cercanos. Era afecta al régimen… (Se vuelve.) ¡Ah, ya en-
tonces había jaleos de esos!

Enrique se ha parado en la lectura al final de la hoja. «…al régimen de la
casa y cuidadosa del hogar, la punto de aderezar e guisar con sus mismas ma-
nos y había fama de muxer muy apasionada, dulce y llena siempre de ternezas
y sonrisas como es usual en gentes del Oriente. Dijéronla perfecta por su
amor al hogar, su condición de esposa y su pasión» (Paso, 1961: 17)6.

El proceso de transmigración temporal, de viaje en el tiempo, para este
arqueólogo de afición, multiplica los lances y el interés de la acción saturada
de misterio, aventuras, carreras, sorpresas y disfraces. Asimismo, y de ma-
yor calado para una lectura ideológica del texto, trae como consecuencia el
fortalecimiento de la imagen de Juan, espectador privilegiado de un tiempo
en el que se acusa sin pruebas, con la única convicción del origen judío del
reo, se obtienen testimonios perjuros interrogando «hábilmente» a los tes-
tigos, y las mujeres corren presurosas a remendar los botones de las camisas
a los maridos con riesgo de su vida, de atreverse a rehusar la tarea; un
tiempo en el que Juan se comporta como valeroso espadachín de la dama ul-
trajada por la violencia de un marido feroz, mientras se permite ignorar has-
ta la náusea en el tiempo real a la misma mujer cuya mera fisicidad parece
haber desintegrado los encantos del amor; en fin, un tiempo en el que el ai-
rado Beltrán de Enguídanos se muesra presto a reprobar a Juan su afección
a la Reforma por afirmar que nadie tiene derecho sobre la vida de un se-
mejante.

El tono farsesco de la rememoración histórica enfatiza los momentos có-
micos en los que se procede a la demolición paródica de personajes como el
Justicia Diego Poveda, «mediana edad, más bien torpe y duro de mollera,
ataviado a la moda del XVI», que prorrumpe en la escena en compañía de sus
huestes apuntando a Enrique, que ha intentado huir en un descuido, con
una pistola de pedernal:
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6 En un momento de la obra Juan amenaza con separarse de Marcela. Enrique apela a las conven-
ciones sociales y a que pone en riesgo su trabajo y su buena reputación:«Voy a enseñarle la lengua a toda
la sociedad realista de mi tiempo. Dulcinea volverá. Tiene que volver» (Paso, 1961: 59).



DIEGO.— Soy Diego de Poveda, Justicia de la región. Apenas hace un mes
que tomé el cargo, y hállome inspeccionando el territorio a mi cuidado.

(De pasada a ENRIQUE que tiene los brazos en alto.)
Póngase cómodo, hijo.

(ENRIQUE, atontado ya, se sienta pero deja las manos
en alto.) (Paso, 1961: 62)7.

La carga histórica de la acción intercalada es continuamente contraveni-
da por referencias humorísticas a la realidad de la España del momento,
«que es demasiado incluso para un ingenuo. Un muerto que se va, que vie-
ne… ¡no, no!» (Paso, 1961: 61). Cuando Enrique intenta convencer a Juan
de que todo lo vivido ha sido una broma le remite a la madrugada del día si-
guiente en que verá «los coches y los obreros españoles que se van a Ale-
mania en autocar» (Paso, 1961: 83). Las alusiones voluntariamente actuales
que el autor prodiga a través de lo que denomina «juego», no son para Ma-
nuel Pombo Angulo sino toreo del bueno, a cuerpo limpio, una vez que se ha
dominado, como de hecho ocurrió en el estreno, el difícil toro de la elabora-
ción escénica8.

Lo cierto es que, de toda esta sucesión de lúdicas maquinaciones, el de-
senlace perpetúa la consagración de un modelo de mujer, Dulcinea, señora de
los sueños de un caballero andante, ante cuyo arrobo sucumbe hasta la propia
Marcela, víctima, de este modo, de su propia estratagema para devolver a su
marido a la realidad9. El juego ideado por el personaje revela ternuras im-
pensables de un hombre enamorado: «Jugando me he dado cuenta de lo
que significa ser el ideal de un loco formidable» (Paso, 1961: 82). Y así, ju-
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7 Enrique es interrogado sobre su origen y domicilio: «Pues en Madrid, en el Barrio de la Concep-
ción. Dos casas más abajo que Juan. En un piso funcional, llamado así porque funciona mal todo. El as-
censor, por ejemplo. Se le da al segundo y se para en el quinto. Se le da al quinto y se para en el segundo.
Para pararse en el tercero se efectúa una sencillísima regla de tres. Si se paró en el quinto dándole al cuar-
to, para que se pare en el tercero habrá que darle al equis. Y no funciona. La escalera sí. La escalera fun-
ciona casi siempre. En el rellano del quinto tenemos Cardiazol, para ponerle a los que suben y…»
(Paso, 1961: 64).

8 Críticos como A. Martínez Tomás juzgaron excesivo el empleo recurrente de anacronismos que ha-
cen reír en ocasiones, y pensar y meditar en otras.

9 «Te quiero Dulcinea. Te he querido siempre. Desde que te vi dentro de muchos años. Tú no lo
comprendes. Pero es así. Yo adoro tu femineidad, tu llanto y tu risa, tu manera de ser. Estás dentro de mí
como una cosa más, como mi corazón, como mis venas. Nadie podría explicar a Juan de Figueroa sin
Dulcinea de Ribera. Soy una consecuencia de ti, de tu búsqueda. Todo lo que he hecho en mi vida lo he
hecho por ti, Dulcinea, casi sin saberlo, hasta que miré ese retrato y comprendí muchas cosas. Eras algo
más que mi vida, lo que no me dejan vivir, lo que he soñado con vivir siempre» (Paso, 1961: 74). Sobre
el mito de Dulcinea en el teatro y en el cine véase García-Abad (2007: 213-227).
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gando, jugando, la Marcela respondona del comienzo de la comedia rubrica
su equívoco con el parlamento siguiente: «Soy vuestra caballero. Lo fui
desde que os vi por vez primera. Yo también aguardaba a un tal don Juan,
que pensé que no iba a llegar nunca. Cuidaré de vos. Vos diréis: esto es así y
así será, y no replicaré y besaré el suelo que piséis, porque soy vuestra es-
clava, y si me honráis con vuestro amor, la madre de vuestros hijos» (Paso,
1961: 84). Incluso Enrique, enraizado como ningún otro personaje en lo
tangible —su ejemplar delMarca aparece sobre el viejo códice en una de las
escenas del comienzo—, se deja convencer por la última soflama de Juan:
«Estamos en 1547. No hay letras de cambio, automóviles, bocinas, gritos.
Por no haber, Dios sea bendito, no hay ni penicilina. No te empujarán por la
calle, te costará trabajo saber cómo una mujer tiene las piernas. Los hombres
se matarán por la palabra de honor, cuando digas España, habrás dicho algo
muy grande… ¿Vienes?» (Paso, 1961: 85). 1547, la fecha elegida como es-
cenario de la huida desde 1961, coincide con la del nacimiento de Cervantes,
una efeméride que le habilita como representante de una generación gozne,
espectadora de un tiempo en que se incuban todos los elementos de la Con-
trarreforma. El fuerte Eros cervantesco sufre en la propuesta de Alfonso
Paso una deformación fatal hacia la delicuescencia del amor romántico, cu-
yos restos convencionales han alimentado la subliteratura y el cine de nues-
tros días, como acertadamente apunta Francisco Ayala en La invención del
Quijote. Y si don Quijote es un personaje patético, lo es porque, «negándose
a cualquier compromiso con las defectivas realidades del mundo, se obstina
con heroica aspiración en promover e imponer en el terreno de la práctica el
cumplimiento íntegro de los valores más altos (justicia, belleza, verdad),
sin que ningún fracaso le haga desistir de un empeño que solo le procura
contratiempos y desastres, que jamás le trae escarmientos ni desengaño»
(Ayala, 2005: 277). Así, entre la locura de don Quijote y del Licenciado Vi-
driera, locos de la acción y del conocimiento, respectivamente, el personaje
de Paso se asemeja más a la tipología del primero: «Frágil, quebradizo
—como de vidrio que es—, no soporta contacto alguno material: su deber
luce y brilla encerrado ahí, en el fanal de su cuerpo. En cambio, don Quijote
expone el suyo a todos los golpes y malos tratos del mundo, porque es
asiento no de un puro conocer, sino de una pura voluntad de acción…»
(Ayala, 2005: 66).

En términos generales la recepción crítica de Una tal Dulcinea se mostró
tibia al reconocer unas posibilidades dramáticas a la obra que no consiguie-
ron hallar, sin embargo, afortunada concreción. Con más ajuste, más estudio
y más lima de los elementos manejados, Una tal Dulcinea podría haber



sido una comedia de hondo sentido: «Aún así es una obra estimable, con dos
o tres momentos de certero efecto. Es más que un divertimiento. Obra de
evasión, pero con su fondo de noble anhelo y con su indiscreta crítica de los
agobios de una realidad desquiciadora. El que Marcela prefiera, al fin, que-
darse en su papel de Dulcinea, por amor de un neurótico marido, que vive
alucinado en el pretérito, no es una buena salida en el enredo» (Mostaza,
1961: s.p.).

B. Mostaza entiende acertada la evocación del «hermoso mito» de la mu-
jer soñada a través de esta fantasía escénica que se adentra en otro modo de
vida, la vida de los sueños, de la realidad anhelada, algo más que una simple
humorada como ponen de manifiesto las eficaces mudanzas del final. Entre
bromas y veras, entre gracia y sentimentalismo, Paso consigue atraerse el
acuerdo de la crítica en esta comedia de la huida del mundo áspero al mundo
del ensueño: «¿Dónde está la verdad? Sin duda la verdad está en nuestra fan-
tasía… Y en nuestra bondad. Si, además, la tesis se nos sirve aderezada
con sonrisas, no habrá nadie que se niegue a participar en el festín» (Pombo
Angulo, 1961: 7).

La sombra de Jardiel vuelve a planear en este estreno, advertida por
Manuel Pombo Angulo, quien señala la moderación de la técnica frenética y
desorbitada a veces de la dramaturgia del autor de El sexo débil ha hecho
gimnasia, hacia un tiempo suave y poético.

La fértil trayectoria artística de Alfonso Paso armoniza la dedicación a
géneros y medios variados. Desde la infancia, el mundo del teatro es una ex-
periencia más de la vida cotidiana del hijo de Antonio Paso, un autor consa-
grado y Juana Gil, actriz10. Los escenarios alternan en la memoria infantil
con los estudios de grabación, una imagen premonitoria de los derroteros por
los que se precipitaría su posterior dedicación profesional: «Cuando aún no
tenía uso de razón, jugueteaba en los estudios de Orfea Film en Barcelona
mientras se rodaba Una aventura oriental, película con guión de su padre. Y
en una de sus inquietas y atropelladas travesuras empujó el mal sujeto deco-
rado, que se vino abajo y estuvo a punto de acabar con la vida del actor Ca-
simiro Ortas, que desempeñaba el papel de protagonista en el film. Fue esta
quizá una inconsciente aventura, precursora de su sentido revolucionario
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10 «Desde los cinco años de edad iba de la mano de su padre a todos los teatros madrileños, en los
que pasaba muchos ratos sentado en las rodillas de algún autor famoso o de algún popular actor de aque-
llos tiempos. Alfonsito era casi un juguete humano de camerino y de tertulia. Don Tirso Escudero le lla-
maba de mote «Malos pelos» porque andaba siempre con la cabellera revuelta y rebelde» (Marqueríe,
1960: 15).



dentro de la farándula» (Marqueríe, 1960: 15). La escritura dramática de
Paso se refina con el «rumor de fondo» de cafés, paseos y películas. Y el
cine, que de manera intuitiva se cierne sobre su obra, devuelve con el tiempo
a la pantalla un legado cuyo germen recuerda una convivencia original11. Si
bien la relevancia del fenómeno socioteatral representado por las propuestas
del autor de Una tal Dulcinea ha sido señalada con insistencia, queda aún
por desentrañar de forma pormenorizada la aportación de su pluma a la
pantalla, bien sea como guionista, como proveedor de argumentos, director o
actor, en géneros (comedias burguesas, asainetadas, policíacas, históricas…)
dominantes de nuestra cartelera cinematográfica desde finales de los cin-
cuenta hasta principios de los setenta12.

Apenas dos años después de su puesta en escena, Rafael J. Salvia estrena
en Madrid una versión adaptada de Una tal Dulcinea, un proyecto de im-
probable atribución a su fortuna en los escenarios, a juzgar por la crítica de
que es objeto13. El guión de Rafael J. Salvia, Manuel Torres Larrodé y Juan
José Alonso Millán somete a la comedia de Paso a modificaciones sustan-
ciales en la acción y los personajes, una operación que el autor debió acatar
a regañadientes, a la vista de la opinión que le merece la intervención de esa
inevitable pluralidad autorial propiciada por el rodaje de una película:
«Como es sabido, he escrito y escribo también guiones de cine, pero me los
han machacado casi todos. Al escritor le reforman siempre las ideas desde el
productor hasta el último mono de la casa. Eso no es serio, y por tal razón se
puede decir que los guionistas no se equivocan casi nunca, porque en reali-
dad los errores son los de sus colaboradores y rectificadores espontáneos. Es-
cribir cine es cuarenta veces más fácil que escribir una comedia, sobre todo
en España, donde impera la teoría de que dieciocho ojos ven más que dos,
aseveración absolutamente falsa, ya que las mejores producciones españolas
son aquellas en las que coinciden el guión y la dirección, por ejemplo: Bar-
dem, Berlanga y Sáenz de Heredia» (Marqueríe, 1960: 37).
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11 «Pero claro está —añade— existe un proceso anterior, cuando tengo una idea mientras la pienso
y estructuro, o bien paseo mucho, o me voy a un café o entro en una sala cinematográfica de las de sesión
continua donde proyectan una película que no me interesa ni poco ni mucho» (Marqueríe, 1960: 3).

12 Una breve panorámica puede leerse en Ríos Carratalá (2003: 134-146).
13 Director: Rafael J. Salvia. Idea argumental: Comedia de Alfonso Paso. Adaptación y guión: Ra-

fael J. Salvia, M. Torres Larrodé y J.J. Alonso Millán. Jefe de producción: Manuel Torres. Operador jefe:
Manuel Merino. Estudios: Cinearte. Música: Miguel Asíns Arbó. Intérpretes: Susana Campos, Juanjo Me-
néndez, Lina Morgan, Ramsay Ames, María Pinar, Félix Dafauce, José Sepúlveda, Manuel Peiró, Sergio
Mendizábal, Francisco Camoiras, Fernando Montenegro y Lali Soldevilla, además de la colaboración de
Elena Espejo, Esperanza Grases y Gabriel Llopart, y la presentación en España del actor César del
Campo.
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El Juan fílmico de Salvia se desnuda en buena parte de la tipología qui-
jotesca de la comedia de Paso. El prólogo que antecede a la acción del drama
muestra a un personaje enigmático interesándose por la adquisición de un
viejo castillo; entre sus misterios sin resolver, se albergan los restos de una
lápida orientada hacia Jerusalén con una inscripción en lengua hebrea. Se tra-
ta de un atolondrado profesor de literatura, especialista en lírica castellana,
descuidado gerente, a su vez, de una empresa de inversión fiscal que go-
bierna su secretaria, cuyo dueño dedica los beneficios a la puesta en marcha
de un museo judío. La afición arqueológica del personaje remite a célebres
afinidades con el autor de la comedia, proyecto fracasado de ingeniero ae-
ronáutico, malogrado opositor a Aduanas y Correos, quien sí consiguió li-
cenciarse, sin embargo, con premio extraordinario en la especialidad de
Historia de América, y cuyo interés por la arqueología queda recogido en la
Autocrítica de Una tal Dulcinea: «cualquier día —ha dicho— reúno unas pe-
setas y me marcho a desenterrar ciudades, o tesoros, o momias» (Paso,
1961: 19).

La Marcela de Salvia, una hastiada jugadora de canasta, afición con la
que entretiene el tiempo libre otorgado por este marido «raro» —siempre de
servicio como los bomberos—, percibe a su esposo de modo parecido a
como los primeros lectores del Quijote entendieron al personaje cervantino,
un ser bufo, un fantoche risible; «como ese sujeto de burlas a que los duques
habrían de someterlo en la segunda parte de la obra (…)». Y aunque, como
digo, épocas sucesivas hayan traído consigo otras maneras de interpretar el
sentido del libro y de entender a su protagonista, todavía Ortega y Gasset
—el mismo a quien se cita en un episodio de la comedia de Paso—, ya en
nuestro siglo, puso como lema a susMeditaciones del Quijote una cita de su
maestro, el profesor alemán Hermann Cohen, quien se preguntaba en un tra-
tado de Ética «si acaso el don Quijote no era más que una bufonada» (Ayala,
2005: 275). Entre el personaje de farsa grotesca de los primeros tiempos y la
noble figura dolorosamente patética en que le convirtiera el romanticismo eu-
ropeo, entre la locura de la que se sirve Cervantes para obrar el sublime mi-
lagro del Quijote y la «rareza» se debate este epígono de la comedia de
Paso.

Las situaciones cómicas se suceden en el guión de esta primera parte al
margen del texto dramático de origen. Acaudaladas e insinuantes alumnas
que aprovechan la fortuna familiar para seducir al apuesto profesor median-
te ofertas irresistibles: una cátedra y un proyecto de investigación arqueoló-
gica en Venezuela; armaduras ecuestres que dejan caer sobre el personaje una
de sus pesadas piezas en un hilarante gag, dispuesto para poner en solfa el



dominio de las letras sobre las armas, sin necesidad de discursos caballeres-
cos; el declive de lo que, en otros tiempos, constituyeron rancios abolengos,
encarnados hoy por una vizcondesa (Gracita Morales), ataviada con camisa
de cuadros y mono de trabajo, decidida a vender su patrimonio para instalar
una gasolinera en medio de una Mancha, lo más parecida al desierto de
Arizona, son algunos de los motivos de los que se sirve Salvia con el fin de
acrecentar la comicidad de la película14.

La parte de la trama que se desarrolla en el castillo sigue en lo esencial el
texto dramático, incluso en la calcada disposición de los decorados, trasunto
casi literal de las acotaciones de Paso:

El foro está ocupado por una escalera ascendente que se pierde en un arco y
otra descendente que remata en el foso. Hay sitio firme para una doble ojiva,
ventanal abierto al campo manchego. En los laterales las dos puertas. […]
Los muebles a tono con la época. Hay un arcón. Una panoplia con dos es-
padas cruzadas. Un asiento cómodo de tres cuerpos, una mesa, una estante-
ría con libros, un atril con un gran códice, y lo que vaya detallando a través
del diálogo y las acotaciones. En un lugar destacado el retrato de una mujer
vestida a la moda del siglo XVI, cuyo parecido con la protagonista de la
obra nos sorprende. Corren las horas primeras de una noche tormentosa de
estío. A través del ventanal nos llega la luz inquietante de los relámpagos y se
deja oír de vez en cuando el rumor del trueno. Llueve a raudales. El agua
golpea los vidrios de la ventana (Paso, 1961: 9).

Pese a que Rafael J. Salvia se ocupa de abrir hábilmente los escenarios en
la primera parte del film con la intención de atemperar la filiación teatral de
la fuente, proporcionando por medio de la cámara la imprescindible «am-
bientación peliculesca», el resultado no deja de ser percibido por la crítica
falto de sabor cinematográfico por la fuerza expresiva de unos personajes
concebidos desde un principio para ser representados, y no para entrar en el
lenguaje moderno del cine. Una película, pues, que, pese a contar con mo-
mentos felices inspirados en el más puro astracán, no deja de sugerir los tra-
zos de una caricatura teatral. Así, con un lacónico «graciosa» ventila el crí-
tico del diario Ya, Corella, un juicio tibio e inapelable, tratándose de la
adaptación de una nueva obra teatral del género escrita por el fecundo Al-
fonso Paso. Su vertido al lenguaje cinematográfico se realiza con menoscabo
del mordiente que tanto avala la producción del dramaturgo: «Escribir para el
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14 El abducido profesor cuenta con una única alumna de origen venezolano. Con la excusa de una duda
académica, la joven aprovecha para darle a conocer el desorbitado potencial económico del padre, magnate
del petróleo, quien estaría en condiciones de ofrecerle una cátedra y un proyecto arqueológico en Venezuela.



teatro es cosa distinta de hacerlo para el cine, por lo menos en cuanto a la in-
discutible gracia dialogal de este autor de moda. Por ello podemos decir que
la copia nunca llega a ser como el original, que, en este caso, es decir que el
teatro de Alfonso Paso, repleto de oficio y buen sentido del humor, no es lo
mismo, ni muchísimo menos, que el cine basado en una de sus comedias»15.

El proyecto de rodaje de Salvia quedaría así inscrito en una «epidemia de
la pantalla» promovida por productores empecinados en creer que lo popular
en los escenarios puede serlo también en el cine. Aunque, muy probable-
mente, lo que atrajera a Rafael J. Salvia de Una tal Dulcinea, tuviera que ver,
además de con su horizonte dramático, con la reverberación fílmica operada
por el principal recurso del que se sirve su autor, el de la transposición tem-
poral, explorado con éxito en títulos famosos como Un yanqui en la corte del
Rey Arturo (Tay Garnett, 1949), basada en una novela de Mark Twain, o La
plaza de Berkeley (Frank Lloyd, 1933). Ambos relatos giran entorno al via-
je en el tiempo de sus protagonistas. En el primero, el retroceso histórico de
Hank se produce como consecuencia de un golpe en una escena que, mutatis
mutandi, sugiere la del desvanecimiento del atolondrado profesor de la pelí-
cula de Salvia, descalabrado por un brazal de la armadura ecuestre. ¿Pudo al-
guna de estas películas quedar adormecida en ese «rumor de fondo» procu-
rado por el dramaturgo en el proceso de elaboración de sus obras, para
emerger de forma intuitiva a su inspiración creadora? ¿Y si Paso al suspender
a sus personajes en el abismo de la representación y de la historia no estu-
viera sino escapando, con mejor o peor fortuna, de la época que le ha tocado
vivir?; esa España que es demasiado incluso para un ingenuo: inmersa en
unos planes de desarrollo que dejan autocares de obreros en busca de traba-
jo a Alemania, cuyos mayores logros se cifran en traerse la copa a casa en las
competiciones deportivas o ganar Eurovisión; con profesores de literatura re-
citando la lírica castellana para una sola alumna, pluriempleados en empresas
de inversiones financieras o de cualquiera otra materia de la que nada saben,
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15 «Una tal Dulcinea tiene director, tiene guión —tres guionistas—, operadores, decorados, ves-
tuarios; en fin, todo lo que debe tener una película, pero no es una película. Tiene la gracia de situaciones
y de chistes de Alfonso Paso, pues no en vano está basada en la comedia suya del mismo nombre, pero le
falta unidad. Los chistes son lo mejor de la película, pero podrían haber faltado y ser una buena película.
Son, en cierto sentido, extraños a ella. No se han preocupado los guionistas en hacer nada verosímil. Cier-
to que la idea es pura fantasía, pero dentro del juego de la fantasía hay ciertas reglas, ciertas cosas lógicas
que si no se guardan no pueden meter en situación al espectador. Más que cómica es pura astracanada.
Todo se puede permitir allí y todo al parecer vale. Claro, el producto final es lo más descorazonador. Abu-
rre y cansa. Ahora que el estudio de mercado está tan en boga sería cosa de estudiar, pensar tan sólo, si
merece la pena gastarse unas pesetas en hacer una película a la buena de Dios, sin haber puesto el más mí-
nimo interés por obtener un producto que cumpla al menos las condiciones mínimas para ser admitido en
el mercado si no con grandes alabanzas, al menos sin repulsa» (O.R, 1963: 18).



M.a TERESA GARCÍA-ABAD GARCÍA

92 © UNED. Revista Signa 19 (2010), págs. 77-94

y fácilmente impresionables por una cátedra o un proyecto arqueológico en
Venezuela; arquitecturas funcionales que obstaculizan el objeto que las ideó,
y mujeres que, si conciben otra aspiración diferente a la de jugar a la canas-
ta, han de parecerse a Gracita Morales.

El principal recurso de los procedimientos cómicos se consigue median-
te una operación de mecanización de la vida. Bergson, en su Ensayo sobre la
significación de lo cómico, situó el inicio de la comedia allí donde el prójimo
deja de conmovernos y se instala la rigidez de la vida social: «… estamos
convencidos de que la risa tiene una significación y un alcance sociales, que
lo cómico expresa ante todo una cierta inadaptación particular del individuo
a la sociedad, que nada hay cómico sino el hombre, y por eso hemos dirigi-
do hacia él nuestras investigaciones, encaminándolas hacia el carácter»
(Bergson, 2003: 101). El carácter ambiguo de lo cómico le excusa de supe-
ditarse por entero ni al arte ni a la vida, de ahí que los personajes de la vida
real no nos harían reír nunca si no fuésemos capaces de asistir a sus actos
como a un espectáculo visto desde lo alto del palco, es decir, que solo nos pa-
recen cómicos porque representan una comedia. El recurso a la puesta en
abismo de la comedia de Paso subraya dicha estrategia de distanciación, pro-
curando un falso e intrascendente juego de placer. Pese a todo, la risa como
espectáculo difícilmente se revela como un placer puramente estético, de-
sinteresado, al margen de la vida social, «sino que le acompaña siempre una
segunda intención que, cuando no la tenemos nosotros mismos, la tiene la so-
ciedad para con nosotros. ¿Qué queda en el imaginario social de estas pro-
puestas, de estos juegos malabares que afirman la evasión de la realidad ha-
cia un mundo habitado por silentes e incorpóreas Dulcineas capaces de
percibir tañidos de campanas inexistentes? ¿Qué credibilidad conceder a la
deriva de un autor que designa a Ramón y Cervantes como sus principales
fuentes; quien afirma con rotundidad, «Mi teatro adolece de mil cosas, ex-
cepto de timidez, y si alguna forma de humor me gusta mucho es precisa-
mente el macabro y delirante a dos pasos de la monstruosidad. Aborrezco eso
que se llama humor con acaramelada dulzura» (Marqueríe, 1960: 47)? ¿Qué
papel jugaron las adaptaciones cinematográficas en la adulteración de los
textos, en la cimentación de nuevos desvaríos, ofrecidos en sacrificio al
gran dios de la industria de los mass media?
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Resumen: Martes de Carnaval es, al mismo tiempo, el testimonio del in-
tento de renovación profunda del teatro por parte de Valle-Inclán y uno de los
mejores manifiestos contra el militarismo y la dictadura del periodo de pre-
guerra. José Luis García Sánchez y Rafael Azcona aprovechan estas premi-
sas para construir un producto televisivo basado en un proceso de re-media-
ción que abarca no solo los textos dramáticos de los esperpentos, sino su
recepción en el complicado y grotesco contexto de los años 20 en España.

Abstract:Martes de Carnaval is both an attestation of Valle-Inclán’s effort
to deeply innovate theatre and one of the best prewar manifestoes against mi-
litarism and dictatorship. José Luis García Sánchez and Rafael Azcona take
advantage of such basis to create a television product grounded on a re-me-
diation process concerning not only the esperpentos as dramatic texts, but
also the response they achieved in the complicated and grotesque context of
the Spanish 20s.



Palabras clave: Martes de Carnaval. Valle-Inclán. Esperpento. Televisión.
Teatro.

Wey Words: Martes de Carnaval. Valle-Inclán. Esperpento. Television.
Theatre.

1. MARTES DE CARNAVAL, PRODUCCIÓN TELEVISIVA1

La obra, dirigida por José Luis García Sánchez, está compuesta por tres epi-
sodios de igual duración (1 hora y 18 minutos aproximadamente), cada uno de
los cuales tiene sus propios marcos de comienzo y fin que le dan, por un lado,
cierta autonomía con respecto a los demás, aun sin dejar de señalar, por otra
parte, la unidad del discurso de la trilogía fílmica, reproduciendo, en cierta me-
dida, la condición del texto de Valle-Inclán que, como es archisabido, está
formado por tres textos originalmente publicados por separado (y en diversas
versiones) durante la década de los 20, y que el mismo autor reúne en 1930 bajo
el título tan significativo y equívoco deMartes de Carnaval2. La referencia a es-
tos hechos extratextuales, lejos de permanecer implícita en la estructuración tri-
partita del producto televisivo, se pone de manifiesto a través de una serie de re-
cursos a los que será imprescindible aludir para ir arrancando el análisis que
aquí propongo.

El primero de ellos, es la presencia de una parte parafílmica que en-
marca cada película al principio y al final: se trata de la inserción de unas
breves referencias documentales, construidas a partir de materiales de ar-
chivo, fotográficos y filmados, que sirven para contextualizar los aconteci-
mientos hacia finales de los años 20 e introducir a Valle-Inclán, su poética es-
perpéntica yMartes de Carnaval especialmente, sirviéndose también de las
palabras que el mismo escritor confiara, en su tiempo, a cartas, entrevistas y
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1 Una producción de TVE y Gona (2008). Director: José Luis García Sánchez; Guión y Adaptación:
Rafael Azcona y José Luis García Sánchez; Producida por: Juan Diego, Juan Luis Galiardo y Juan
Gona; Productor Ejecutivo: Juan Gona. Principales intérpretes: Juan Diego, Juan Luis Galiardo, María Pu-
jalte, Adriana Ozores, Pilar Bardem, Antonio Dechent, Lara Grube. Se ha estrenado, con mucho retraso,
en TVE1 a finales de abril de 2009 tras varios anuncios desmentidos y solo después del estreno en el Fes-
tival de Málaga (el 23 de abril) y en pocas salas españolas (al día siguiente) de la versión cinematográfi-
ca, Esperpentos. La hija del capitán acaba de ganar la medalla de plata a la mejor película televisiva en el
Festival Internacional de Televisión de Nueva York. Aprovecho el espacio de esta breve nota para agra-
decerle a Juan Gona el haberme enviado, hace ya más de un año, los DVDs de las tres películas.

2 Sobre el sentido y la trascendencia del título véanse especialmente las consideraciones de Cardo-
na y Zahareas (1982: 187-188), Aszyk (1991) y Aznar Soler (1992a: 13-16).
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artículos de prensa3. Es mediante estos discursos autoriales, traídos a cuento
por el emisor-documentalista, que el espectador conoce el origen dramático-
teatral de lo que va a ver en la pantalla y las características peculiares del li-
bro de Martes de Carnaval, comenzando por su título, que le prepara a
asistir a unas historias protagonizadas por unos militares de feria en una Es-
paña no menos grotesca. El mismo mecanismo de encuadre se repite al ter-
minar cada uno de los episodios, cuando vuelve a usarse la fórmula docu-
mental para clausurar el acto receptivo de la película, llamando nuevamente
la atención sobre Valle-Inclán, el esperpento y el teatro de su época.

El paso de lo parafílmico al texto propiamente fílmico se da mediante un
procedimiento bastante lineal, puesto que del blanco y negro o sepia (según
los casos, como veremos) de la parte documental se transita a otro, sin solu-
ción de continuidad: el del tiempo en que acontecen los hechos narrados en
los tres episodios (los años 1928, 1929 y 1930, respectivamente), protago-
nizados todos por Don Manolito y Don Estrafalario. Sobre la función y la
trascendencia de estos dos personajes en los filmes trataré más adelante, dada
su relevancia en lo relativo a la cuestión de la teatralidad; de momento,
baste con decir que su presencia sirve, entre otras cosas, para enmarcar los
tres esperpentos de Valle-Inclán en un contexto histórico-cultural y de re-
cepción muy determinado, el Madrid de la dictadura de Primo de Rivera. Se
desdobla así la función de encuadre, existiendo, de hecho, un marco parafíl-
mico documental, que introduce al espectador en el producto televisivo que
se le está presentando, y un marco fílmico narrativo, que ambienta el relato:
ello es evidente si se considera la presencia de una breve acotación so-
breimpresa en cada película, justo en el momento en que se pasa del marco
extradiegético al intradiegético. Dice la primera de ellas: «Madrid, 1928. Es-
paña padece la dictadura de Primo de Rivera»; en la segunda aparecen estas
palabras: «Madrid, 1929. España ve tambalear la dictadura de Primo de Ri-
vera»; la última reza: «Madrid, 1930. España respira aires de cambio». En
efecto, el tercer episodio, que contiene La hija del capitán, el más duro ata-
que de Valle-Inclán a la dictadura militar desde el esperpento teatral, se cie-
rra con la llegada de la noticia de la proclamación de la República en la sala
donde se está proyectando una adaptación cinematográfica del mismo es-
perpento, aunque, dicho sea de paso, el Don Manolito fílmico no deja de co-
mentar el acontecimiento con un cínico —y muy significativo, como vere-
mos—: «A ver lo que dura...».

3 Acúdase a las ediciones de entrevistas, artículos, conferencias y cartas del autor: Valle-Inclán
(1994, 1996 y 1998); Dougherty (1983).



Como he apuntado más arriba, la presencia de estos marcos tiene el doble
papel, solo aparentemente contradictorio, de independizar cada episodio y de
manifestar su pertenencia a una obra más compleja y amplia, que recoge a
los tres. El efecto de autonomía lo percibe fácil e intuitivamente el especta-
dor, gracias al hecho de que el concepto mismo de marco remite a una fun-
ción de aislamiento y a una autosuficiencia narrativa; aun así, existe un nivel
de percepción más profundo de tal independencia, que es dado por la forma
y el contenido del discurso parafílmico y por la naturaleza del ámbito de la
narración fílmica. En lo que al primero se refiere, si es verdad que en todas
las películas de la trilogía se repite el mismo mecanismo, también es de
notar que existen algunos rasgos expresivos que las separan: ante todo, el he-
cho que tras una breve parte introductoria —donde se montan fotos, docu-
mentos y comentarios de y sobre Valle-Inclán— y antes del comienzo de los
créditos sobreimpresos, se abre idealmente un telón gráfico que lleva el título
de Martes de Carnaval y, en letras más grandes, el del esperpento en cues-
tión. Los créditos, además, pasan sobre unas filmaciones de archivo que se
reproducen de formas diferentes en cada uno de los episodios: en un blanco
y negro muy brillante en el caso de Las galas del difunto; en sepia los que
enmarcan Los cuernos de don Friolera; La hija del capitán, finalmente, en
un blanco y negro muy rayado combinado con otros efectos que simulan una
película antigua.

Tampoco el contenido de las partes parafílmicas está exento de cierta ca-
racterización con miras a construir una independencia para cada filme. En el
primero de ellos, en la parte introductoria, la voz (fingida) del autor explica
el sentido del título deMartes de Carnaval, insistiendo especialmente en lo
grotesco de los martes españoles, cerrándose el círculo al final del episodio,
cuando aparece en la pantalla y se lee en off la famosa decisión gubernativa
ordenando que se retirase inmediatamente de la circulación el texto de La
hija del capitán, aparecido en el periódico La Novela Mundial, el 28 de julio
de 19274; a ello se añaden los comentarios de otra voz en off hablando sobre
el ostracismo de empresarios y público para con el teatro valleinclaniano. El
episodio que recoge Los cuernos de don Friolera está enmarcado entre las
consideraciones del autor acerca de la necesidad de unir lo trágico y lo có-
mico y, al final, unas nuevas referencias de la voz-documentalista a la deci-
sión del escritor de abandonar el teatro, su pasión. El último episodio, final-
mente, se abre con las preocupaciones de Valle-Inclán con vistas a la
próxima publicación de Martes de Carnaval, no exenta de rasgos humorís-
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4 Dan cuenta de ello, entre otros, Cardona y Zahareas (192: 196-198), Aznar Soler (1992a: 151-154)
y Senabre en su edición crítica (Valle-Inclán, 1990: 10-11).



ticos y polémicos, y se cierra con las consideraciones de la voz en off sobre
las desgracias artísticas y humanas que el autor padeció también tras la pro-
clamación de la Segunda República, y hasta su muerte, insistiendo en que su
fortuna ha sido morir antes de asistir al desastre que se preparaba, evidente
alusión a la guerra civil y la dictadura de Franco.

El mismo efecto de coherencia discursiva se encuentra al centrar la aten-
ción en los marcos propiamente fílmicos que encuadran los esperpentos en
cada uno de los episodios; ya he dicho que todos ellos están protagonizados
por los personajes de Don Manolito y Don Estrafalario, por lo que conviene
ahora especificar mayormente la naturaleza de estas partes de las películas
que, de manera muy elocuente, constan en la ficha técnica como Prólogo y
Epílogo5. En efecto, se trata de unos momentos que encierran los esperpentos
en unas situaciones que me parece adecuado definir de recepción, puesto que
en cada episodio se presenta un acontecimiento que ve a los dos viejos inte-
lectuales como espectadores de las obras de Valle-Inclán, comentando y de-
batiendo cuestiones estéticas, culturales, sociales, políticas, etc. Hasta aquí los
parecidos entre los tres filmes, porque en el resto difieren mucho por las tipo-
logías de espectáculo que presencian los protagonistas: Las galas del difunto,
por comenzar, no se representa (siendo rechazada por todos los empresarios te-
atrales), sino que es leída por una compañía de actores en el Bellas Artes de
Madrid; únicos asistentes —dada la coincidencia con un acto de los Álvarez
Quintero al que ha afluido todo Madrid6—, Don Estrafalario y Don Manolito,
excluyendo al representante de la Dirección General de Seguridad, encargado
de levantar acta y que evidentemente hubiera preferido suspenderlo todo por
falta de público. Los cuernos de don Friolera sí se pone en escena, en un tea-
tro de feria, el Coliseo, por la misma compañía de actores, los cuales, en el úl-
timo episodio, reciclándose como actores de cine, saldrán en la película de La
hija del capitán, estrenada en una sala de cine de la capital.

Lo que hasta aquí he querido apuntar se presenta en cada filme, cómo no,
de manera uniforme y fluida, contribuyendo a crear el sentido de autonomía
del que he estado hablando hasta ahora y que se pone de manifiesto en la re-
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5 Recuérdese, desde ahora, aunque de ello volveré a tratar, que la misma rotulación la reserva Valle-
Inclán en Los cuernos de don Friolera para los momentos inicial y final, respectivamente, caracterizados
por la presencia de los mismos personajes de Don Manolito y Don Estrafalario y por la existencia en ellos
de numerosas referencias metateatrales y metatextuales.

6 Lo que da lugar al cáustico y famoso comentario que en filme pronuncia Don Manolito, pero que
en realidad el mismo Valle-Inclán confió a una carta, dirigida en 1922 a su amigo Cipriano de Rivas Che-
rif: «quisiera que toda reforma en el teatro comenzara por el fusilamiento de los Quintero» (en Aznar So-
ler, 1992b: 63).
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lación entre los dos marcos parafílmico y fílmico y entre estos y los conteni-
dos propiamente esperpénticos. De hecho, Las galas del difunto que, como he
dicho, está enmarcado en un blanco y negro casi de papel cuché y que, en la
narración fílmica, no se representa sino que se lee, destaca de tal encuadre
como dibujándose en la pantalla a partir de las acotaciones y los diálogos pro-
nunciados por el director y los actores de la compañía, lo cual también deja
una huella en la creación de la escenografía de este esperpento, que se pare-
ce mucho a una serie de ilustraciones de colores. El caso de Los cuernos de
don Friolera es el más conectado con el ámbito teatral stricto sensu, pues en
la ficción fílmica resulta el único esperpento efectivamente estrenado en el ta-
blado: el sepia de la ambientación de feria le cede el paso a los colores fuer-
tes y saturados de la representación escénica, a la que asisten Don Manolito y
Don Estrafalario, cuyo decorado es abiertamente teatral durante toda la par-
te del filme que le corresponde. En el último episodio, el espectáculo con-
siste, como ya he anticipado, en una supuesta adaptación cinematográfica de
La hija del capitán, hecho este, que influye en la elección de la forma fílmi-
ca, acudiendo García Sánchez a una serie de efectos que hagan pensar en una
película de la época del cine mudo, incluyendo el uso de leyendas.

Todo lo descrito hasta ahora, sin embargo, también es indicio de una vo-
luntad de dejar patente la unidad deMartes de Carnaval como producto fíl-
mico televisivo, a través de una serie de mecanismos que, en parte, derivan
de la naturaleza misma del medio. El texto de Valle-Inclán, por supuesto, se
presta ya de por sí a una tripartición y, claro, la elección de introducir el pri-
mer episodio, así como la obra entera, con las palabras del autor explicando
el significado del título del libro, esto es, el sentido unitario a pesar de la di-
versidad de los tres textos, supone una intención de informarle al espectador
de que lo que va a ver forma parte de algo más complejo. A través de la ex-
posición de las razones del escritor, el espectador se entera de que tendrá que
poner cuidado en buscar algunos rasgos comunes en todos los episodios, es-
pecialmente en lo referente al ámbito militar. No obstante, tales argumentos
serían bastante débiles en la situación comunicativa televisiva, pues el te-
lespectador, si por un lado está muy acostumbrado a la fragmentación serial
que le propone a diario este medio, asimismo es verdad que no acepta este
mecanismo de forma incondicional, ya que pretende (también por costum-
bre) que la presencia de unas marcas de reconocimiento de que lo que se le
está proponiendo es un serial, prescindiendo de la duración del mismo en
términos de número de emisiones. Uno de los mecanismos de que dispone la
televisión para acostumbrar al espectador a un producto es la repetición de
estructuras específicas, capaces de crear un horizonte de expectativas, algo



así como una competencia circunscrita: es evidente que se hace uso de esta
herramienta en el caso de Martes de Carnaval, puesto que, en esqueleto, la
estructura de cada episodio queda fija, a pesar de los cambios que he co-
mentado más arriba, construyendo una red de fórmulas iterativas que hacen
que el destinatario perciba haber visto ya algo parecido. Otra forma de cre-
ar continuidad y unidad, por el contrario, es hacer patentes las evoluciones,
si bien siempre mediante fórmulas idénticas, como sucede, por ejemplo, con
los resúmenes de los episodios anteriores al comienzo de uno nuevo. En el
caso de la miniserie que estoy analizando, este aspecto hubiera podido ser el
más complicado, si consideramos que no existe, en principio, ninguna evo-
lución diegética entre los tres esperpentos, cuyas acciones son, de hecho, re-
almente independientes. La unidad a la que alude Valle-Inclán y que han ve-
nido estudiando los críticos es más sutil7, y está mayormente en los modos
expresivos que comparten los textos y en la existencia de un macrodiscurso
referencial sobre lo grotesco de España y de las jerarquías militares, por un
lado, y, por otro, de un metadiscurso, explícito o no, sobre la estética esper-
péntica. El nivel de competencia que se requiere para percibir tal unidad ex-
cede al del espectador medio (el destinatario implícito de cualquier produc-
ción televisiva), sin que ello obste, desde luego, a que exista un grupo de
destinatarios empíricos perfectamente en condición de percatarse de ella8.
Por eso, creo, existen en el Martes de Carnaval televisivo otras marcas de
serialización más explícitas: una de ellas, la más evidente, está en la sucesión
de las breves acotaciones que abren cada episodio y que encauzan el tiempo
fílmico total en el trienio 1928-1930. La escansión no es meramente tem-
poral, pues, como ya habrá quedado claro, existe una sucesión histórica
que arrancando de un momento en el que «España padece la dictadura de
Primo de Rivera» llega a otro en que «respira aires de cambio»; el tercer epi-
sodio, además, se cierra, conviene repetirlo, con la proclamación de la Re-
pública y la anticipación de la guerra civil y la dictadura de otro káiser, mu-
cho más trágica que la grotescamente descrita en los esperpentos. A este
recorrido se acompaña otro, el del dramaturgo Valle-Inclán, el autor al que se
quiere homenajear, cuya suerte no ha sido menos infausta que la de su país.
Finalmente, añádase que la compañía de actores encargada de dar a conocer
los esperpentos es la misma en los tres episodios y, por consiguiente, tam-
bién en su caso puede hablarse de una serialización de sus vicisitudes como
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7 A propósito de la unidad deMartes de Carnaval léanse, al menos, Casalduero (1967), Cardona y
Zahareas (1982: 186-188), Aznar Soler (1992a) y Aszyk (1990).

8 Acerca de las funciones y los mecanismos de la comunicación televisiva, remito a Bettetini
(1986) y, en lo específico de la teatralidad en la pequeña pantalla, a Guarinos (1992).



artistas9. De tal manera, se consigue para la serie de los tres filmes una co-
herencia discursiva, marcada tanto por elementos que diríamos morfosin-
tácticos, como por factores de unidad semántica, una compactibilidad, esta,
basada no solo en los textos dramatúrgicos del autor, sino en su figura mis-
ma y en la situación histórica, social y cultural de la España de su época: es
aquí donde se enlazan los tres episodios en un macrodiscurso y donde es po-
sible que el sistema comunicativo de la televisión opere mediante sus re-
cursos habituales. Con todo, la afirmación que antecede en absoluto quiere
decir que el discurso construido por esta obra fílmica esté nivelado a la al-
tura de un lenguaje televisivo común —o, mejor dicho, medio—, sino se-
ñalar el uso, muy creativo a mi manera de ver, de ciertas marcas típicas de
un medio normalmente pensado para un público de masas como es la tele-
visión.

2. MARTES DE CARNAVAL COMO RE-MEDIACIÓN:
UNA LIBERTAD COHERENTE

Las conclusiones del apartado anterior me llevan a aclarar, a la hora de
abordar el análisis de la obra en cuanto «adaptación»10, la actitud y el enfo-
que que me parece oportuno adoptar: considerar el producto televisivo,
amén de por sus cualidades estéticas, como un proceso creativo regido por
unas normas específicas, intentando evitar caer en prejuicios negativos ge-
neralizantes o, por el contrario, en idealizaciones orientadas a ensalzar la obra
«a pesar de los límites» del medio. Espero haber demostrado las posibilida-
des implícitas en un diálogo constructivo entre las herramientas y reglas de
un sistema como el de la televisión y las exigencias y finalidades creativas;
solo a partir de tales consideraciones me parece viable una aproximación al
delicado asunto de las relaciones entre la obra fílmica y la obra dramática de
Valle-Inclán, unas relaciones que, pese a manifestarse a través de un producto
firmado por el director José Luis García Sánchez, van marcadas por una red
de colaboraciones creativas y científicas que no se puede desatender. Una de
ellas, la más relevante quizá, atañe a la escritura del guión, esto es, a la
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9 Para comprender la trascendencia de esta operación fílmica, es necesario acudir al trabajo de Juan
Antonio Ríos Carratalá (1999). Asimismo, me parece oportuno remitir al artículo de Anxo Abuín Gon-
zález (2005) sobre el filme de teatro, mientras que en las páginas de esta misma sección monográfica de
Signa puede el lector encontrar otras dos contribuciones sobre el tema en los trabajos de José Antonio Pé-
rez Bowie y Marco Cipolloni.

10 Utilizo este término por ser el que aparece en los créditos, con la conciencia de lo problemático de
la cuestión (para mayores referencias a este propósito, véase la Introducción al presente número de Signa).



fase básica de cualquier proceso de adaptación, que resulta a cargo del mis-
mo director, acompañado por el veterano guionista y adaptador Rafael Az-
cona11. Pero la ficha técnica también declara otras cooperaciones, entre las
cuales quiero aquí destacar el asesoramiento por parte de los estudiosos
Juan Antonio Ríos Carratalá y Rafael Utrera, cuya presencia en el campo de
las investigaciones sobre las relaciones entre cine, literatura y teatro es de in-
cuestionable trascendencia12.

Ahora bien, el resultado de tal enredo de competencias y aportaciones es
una obra que, lejos de quedarse simplemente, por así decirlo, en una traspo-
sición de los textos de los esperpentos del autor gallego a la pantalla, se ma-
nifiesta más bien como una serie de películas capaces de construir una his-
toria mínima de la España de los 20 que hace de telón de fondo, permítaseme
la metáfora teatral, a las vicisitudes que giran en torno a Valle-Inclán, a su
teatro y a Martes de Carnaval. Los esperpentos, así son las cosas, quedan
como representaciones encajadas dentro de un sistema de encuadres que
forma no solo su contexto, sino sobre todo las condiciones para una co-
rrecta recepción de ellos: esto es, existe un espectador implícito cuya iden-
tidad se refleja pseudo-empíricamente en las múltiples facetas de todos los
actos de recepción presentes en los filmes de esta trilogía. El mecanismo, en
sí, es sorprendentemente coherente con uno de los rasgos esenciales de la es-
tética esperpéntica: la matemática de los espejos cóncavos, que no solo de-
forma, sino que rompe y multiplica las perspectivas, con efectos prismáticos
que dejan su huella en el proceso mimético bajo el cual subyacen13. En cier-
ta medida, se reproduce para todos los esperpentos de la trilogía lo que en la
versión original sucede en el caso de Los cuernos de don Friolera, enmar-
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11 Sobre la colaboración entre ambos, puede leerse el prólogo de una reciente edición del guión de Es-
perpentos, adaptación cinematográfica deMartes de Carnaval a partir de la miniserie televisiva (Azcona
y García Sánchez, 2009, véase también la nota 1 del presente trabajo). Sobre el guión cinematográfico en
las relaciones entre literatura y cine, léanse los trabajos recopilados en Ríos Carratalá y Sanderson (eds.,
1997).

12 También a este propósito, acúdase a la Introducción ya aludida. Tendré que pasar por alto, des-
graciadamente, otros aspectos relativos al proceso de creación de los filmes en cuestión, que también da-
rían cuenta de la complejidad del sistema de producción de esta obra. Sin embargo, sí quiero señalar que
en la ficha técnica aparecen otros colaboradores importantes y que asimismo el reparto de los actores
cuenta con presencias excepcionales y significativas con respecto al tipo de operación cultural que se pre-
tende promover (sin contar los protagonistas, destacan Jesús Franco y Julio Diamante, como Don Ma-
nolito y Don Estrafalario, respectivamente; Pilar Bardem, como la actriz de la compañía que encarna a la
Bruja, a Doña Tadea y a Doña Simplicia).

13 Me permito remitir a un artículo mío en el cual intento dar cuenta de la coherencia de este me-
canismo en las acotaciones de los tres esperpentos que componenMartes de Carnaval (Trecca, 2003). A
propósito de las acotaciones teatrales de Valle-Inclán, léanse, entre otros, Calero Heras (1980-81),
Drumm (1997) y, en lo relativo a la función de perspectivización, Sánchez Colomer (1994).
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cado en un prólogo y un epílogo: de ahí que en los tres episodios aparezcan
Don Manolito y Don Estrafalario y que en los tres existan un marco intro-
ductorio y otro conclusivo; de ahí, además, la insistencia en la presentación
de diversas perspectivizaciones en cada uno de los filmes, como acaece en
todos los esperpentos y de manera más explícita en las célebres tres versiones
de la historia del cornudo don Friolera; de ahí, finalmente, que justamente en
la película que recoge Los cuernos de don Friolera desaparezcan la repre-
sentación del bululú y la declamación del romance de ciego, pues el discur-
so metateatral se ha ampliado y los comentarios de las dos «cabezas vas-
congadas» se han ido diluyendo en la obra entera.

Hechas estas aclaraciones, no podrían ser más acertadas las considera-
ciones de Helbo (1997: 25) sobre la imposibilidad de reducir la adaptación
teatral a una retórica de la adición-supresión; lo que viene a continuación, en
efecto, no pretende ser un examen de los tres filmes en comparación con los
textos de Valle-Inclán. Más bien, partiendo de una descripción de algunos as-
pectos de las películas, intentaré esbozar unos comentarios que tengan en
cuenta no solo aMartes de Carnaval como obra dramática, sino todo lo que
he venido apuntando hasta ahora. Con todo, sí será preciso destacar aquellas
disparidades entre los esperpentos valleinclanianos y elMartes de Carnaval
televisivo que tengan un sentido específico desde el punto de vista de la cre-
ación fílmica con respecto a sus finalidades y a unos criterios de coherencia
que no pueden descansar únicamente en un afán comparativo textual.

2.1. Las galas del difunto: sobre héroes y cabritos

En el episodio que encierra Las galas, como ya he dicho, el pretexto na-
rrativo consiste en la lectura por parte de una compañía de actores del es-
perpento, ya que es imposible representarlo debido al rechazo de todos los
empresarios teatrales. La situación es bien apabullante: estamos en el Bellas
Artes de Madrid; los actores, sin vestuario desde luego, se encuentran en el
tablado de una sala de teatro, ya resignados a renunciar a la lectura de la
obra por ausencia de público, que, a lo que dice el conserje, ha preferido ir a
asistir a una obra de los Álvarez Quintero; así lo va a garabatear en su libreta
un representante de la Dirección General de Seguridad, pero tras las protes-
tas de Don Manolito y Don Estrafalario, que acaban de llegar y de sentarse
en las butacas, se da comienzo al acto, no sin el refunfuño del oficial de es-
tado.

El director de la compañía introduce así el acontecimiento:



Nosotros somos una humilde compañía de actores a la que nos une una vocación:
nuestra pasión por el teatro. No pretendemos otra cosa que ser los alguaciles, los
recaderos de la palabra cincelada por el escritor, el inventor de unos sueños de
los que nosotros somos su sombra. ¿Qué más da que hoy no haya venido nadie a
escuchar a don Ramón? En un día no muy lejano, miles de hombres y mujeres se
deleitarán con los tristes amores de una daifa y un soldado tan pobre como no-
sotros y tan fantasioso como Valle-Inclán. Porque los funcionarios acaban por ju-
bilarse, y los empresarios por morir, y el vulgo municipal y espeso por convertirse
en público cultivado, pero la literatura queda escrita para siempre...

Luego, al empezar la lectura, en la pantalla van borrándose las figuras de
los actores y aparece, dibujándose y coloreándose gradualmente, la calle
donde se encuentra la farmacia de don Sócrates Galindo, de la que van sa-
liendo él y su mujer. El boticario (dice la voz en off acotadora, la del director
de la compañía) también es concejal de ferias y festejos del municipio y está
empeñado en la acogida de los repatriados de la guerra de Cuba, como se
verá en la secuencia sucesiva, donde asistimos a una insustancial ceremonia
de bienvenida organizada por el alcalde y las autoridades militar y ecle-
siástica, quienes saludan desde el balcón municipal a los sorches, vestidos de
rayadillo, asegurándoles el licenciado: «España no olvidará nunca vuestro
heroico sacrificio [...] y escribirá vuestros nombres con letras de bronce». La
retórica de su discurso es recibida con la aprobación de todos los asistentes
oficiales, aunque el clérigo no deja de cortárselo para recordarle que la co-
mida ya está servida y que se dé prisa para que no se vaya enfriando. En
efecto, durante el parlamento de don Sócrates, la cámara se detiene un rato
en la mesa puesta en el salón del municipio con todo tipo de exquisiteces, lo
cual va a chocar con la situación de los soldados, a los que se les servirá de
comer mucho menos, bajo los portales de enfrente.

La alimentación es uno de los temas básicos de los esperpentos, acom-
pañado por el de la bebida, constituyendo un motivo de fondo sobre el cual,
especialmente en el caso de Las galas del difunto, se crea la disparidad
enorme entre los galones y los quintos y, en general, entre la gente acomo-
dada y los pobres. Ello es evidente en el parlamento que tiene en la secuen-
cia siguiente Juanito Ventolera con la Daifa en la puerta del postríbulo, sa-
cado de la escena primera del texto valleinclaniano (Valle-Inclán, 1990:
48-49)14:
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14 Citaré normalmente de las películas, pero señalando como referencia textual el lugar correspon-
diente, aunque no se utilicen de forma idéntica los diálogos o las acotaciones, en la edición crítica de Ri-
cardo Senabre (Valle-Inclán, 1990).
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JUANITO VENTOLERA.— Es una cochina vergüenza aquella guerra. El
soldado, si no fuera un paria, debería tirar sobre los jefes.

LA DAIFA.— Todos volvéis con la misma polca. Pero un hijo que hoy estaría
criándose a mi lado, lo tengo en la Maternidad. Esta vida que me ves, se la
debo a esa maldita guerra que no sabéis acabar.

JUANITO VENTOLERA.— La guerra es un negocio de los galones. El sol-
dado solo sabe morir [...] Si no robaran ellos tanto en el rancho y en el ha-
ber...

LA DAIFA.— Pues a tumbar galones. Pero todos lo dicen y ninguno lo hace.

Pero el tema es diseminado en el discurso fílmico también en otros puntos
que no equivalen fielmente al contenido del esperpento original. Al volver de
la cena con el alcalde y las demás autoridades, por ejemplo, el boticario insiste
en que ha sido una «comida pantagruélica» y, de hecho, su pesadez y sus con-
tinuos regüeldos no hacen más que confirmar sus palabras. Por si no fuera
bastante, en la película es evidente que una de las concausas de su muerte, que
acontece en la alcoba al lado de su mujer, es el cargar demasiado su cuerpo
ya de por sí rollizo. Me parece, asimismo, importante destacar a este propósito
otro momento del filme, que, partiendo de la escena cuarta de Las galas, la
amplía para volver a subrayar los mecanismos sociales vinculados con el
comer (Valle-Inclán, 1990: 71-79): bajo los palios de la vid, la camarada de
los tres pistolos famélicos (los compañeros de Juanito), bebiendo el vino
chispón de aquel pago, está a la espera de que les cocinen el cerdo que, en una
secuencia anterior, con la complicidad y las astucias del sargento Ventolera,
han conseguido engañando a una campesina. Entretanto, llega otra camarada,
pero de clérigos, entre ellos el cura, el sacristán y un carirredondo canónigo,
quienes, no menos famélicos, se sientan en otra mesa, y a los cuales se les sir-
ve una ración de pulpo (este esperpento, huelga recordarlo, está ambientado
en Galicia); sin embargo, al ver la bandeja llena de partes de cerdo asado que
la criada les está trayendo a los soldados, el cura, instigado por la cara de des-
contento que pone su superior, protesta, obligando a la muchacha a informarle
de que el cochinillo no es de la casa, que ellos mismos lo han traído. El ca-
nónigo, alegando que no le sienta bien el pulpo a su delicado estómago, y que
los pistolos, «siendo soldados, serán buenos cristianos», insiste en que el
cura les proponga el trueque, y que también les ofrezca una queimada de pos-
tre. El negocio se hace, en efecto, pero no en esas condiciones, ya que los tres
camaradas le cobran al cura tres reales, exactamente la mitad del precio que
les hubiera costado a ellos el puerco, de habérselo pagado a la pobre aldeana.
Evidentemente, se crea en esta escena de la película una situación que pone de
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manifiesto una cadena de injustas prevaricaciones que, de forma metonímica,
está remitiendo al tema principal de Las galas del difunto, en lo específico de
la guerra y sus consecuencias sociales, y de todos los esperpentos deMartes
de Carnaval, con referencia a los usos y abusos del poder. No por casualidad,
en el filme, el clérigo cierra el trato con vacía solemnidad: «la bendición del
Señor sea con vosotros, ¡héroes de la patria!».

No solo la comida sirve como papel tornasol en tal sentido, sino también
el sexo y, en general, las varias formas de pasiones entre hombre y mujer, y
que muy a menudo implican asuntos vinculados con el dinero. En este es-
perpento, el tema se presenta de forma muy explícita, pues la Daifa es una
prostituta, obligada a tal oficio por haber sido repudiada por su padre, el bo-
ticario, tras quedar embarazada. La carta que le escribe a este «va puesta
como para conmover una peña» (Valle-Inclán, 1990: 44), aunque es de notar
que la finalidad principal no es tanto obtener el perdón y la reconciliación,
sino el dinero para emanciparse del ama del burdel e irse a Portugal. La re-
lación que la manflota enlaza con el soldado es una mixtura de trato carnal y
pasión amorosa, quizás porque también el tal Aureliano Iglesias, el padre de
la hija de ella, se había ido a la guerra de Cuba, y Juanito se le propone aho-
ra como «su consuelo», ya que aquel ha muerto en la batalla (íbid.: 48). Lo
cierto es que sobre todo él es quien vincula esta relación con el dinero: baste
recordar que la idea de robarle el traje al difunto en la tumba y de volver a la
casa de la boticaria a tomar el bastón y el bombín depende de que quiere apa-
rentar ser más adinerado de lo que es, para sacar de ganchete a la furcia y, si
se tercia, redimirla. El boticario y su mujer (que no es la madre de la Daifa),
además, destacan por su avaricia: pese a ser el concejal de ferias y festejos
del municipio, y el autor del retórico discurso con que se acoge a los repa-
triados, lo que él quisiera es no tener que alojar a uno de ellos; sentimiento
que comparte con doña Terita, la cual, por su parte, también demuestra su
apego al patrimonio al insistir, tras la muerte del marido, en que no se avise a
la hija, por respeto a las voluntades del difunto. Así las cosas, la condición de
la Daifa aparece como una consecuencia no tanto de su conducta sexual in-
moral, sino de la avaricia y codicia que caracteriza a una sociedad aburgue-
sada que lo que busca es tan solo encubrir sus fechorías y malas intenciones
con el apoyo del cuerpo militar y la bendición de los eclesiásticos. Todo ello
se hará mucho más evidente, como veremos, en La hija del capitán, pero no
creo que sea demasiado audaz leer todo Martes de Carnaval a través de
esta clave: en todos los esperpentos de la trilogía, existen mecanismos que
crean una red de engaños y prevaricaciones, en la que cada uno padece la si-
tuación o le saca provecho, según los casos, en una cadena que, sin embargo,
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siempre tiene un último eslabón, una víctima inocente. En el caso de La hija,
a mi manera de ver, la víctima final es España misma, pero de ello trataré en
su momento; lo que sí conviene subrayar desde ahora, es que el tema de la si-
tuación del país, que se contrapone a la idea retórica de la patria, está pre-
sente en todas las películas. En el episodio que acabo de comentar, por
ejemplo, al subir las escaleras del Bellas Artes para ir a asistir a la lectura de
la obra, Don Manolito y Don Estrafalario comentan el régimen de Primo de
Rivera, a partir del lema «Dios, Patria y Monarquía»:

DON MANOLITO.— ¿Qué se puede esperar, Don Estrafalario, de un go-
bierno con ese lema?

DON ESTRAFALARIO.— ¡Pobre España! Cada día hay menos mozos en
los pueblos y más oficiales en los cuarteles.

No será ésta la única ocasión en que exclame Don Estrafalario «¡Pobre
España!», pues no le faltarán motivos para hacerlo en toda la trilogía. En el
caso de Las galas del difunto, la consideración sobre la decadencia de la na-
ción se vincula con el tema de la guerra, cuyas consecuencias, lo dice muy
claramente la Daifa (Valle-Inclán, 1990: 49), «alcanzan a los más inocentes»,
no solamente a los militares, que no saben acabarla; no menos lúcida, pese a
su perenne borrachera, es la respuesta de Juanito, quien subraya que nadie
quiere acabarla, porque es «un negocio de los galones». El parlamento que
llevan los dos en la puerta del postríbulo, y que en parte ya he citado ante-
riormente, pone bien de relieve el contraste entre retórica y realidad, en cuyos
resquicios se insinúa el esperpento, manifestando con matemática deforma-
ción las falsedades de la una y la imposibilidad de percibir la otra sin una
«superación de la risa y del llanto». He aquí una de las conclusiones a la que
llegan, y con la que también quiero terminar este breve comentario del filme:

JUANITO VENTOLERA.— Es el premio que hallamos al final de la campaña.
¡Y aún nos piden ser héroes!

LA DAIFA.— ¡Cabritos sois!

JUANITO VENTOLERA.— ¡Y tan cabritos! (Valle-Inclán, 1990: 52)

2.2. Los cuernos de don Friolera: un paseo por el callejón del Gato

La retórica sobre el heroísmo vuelve a aparecer en este episodio, impli-
cada en el tema del honor del ejército en general, aunque aquí tampoco faltan
referencias a las guerras coloniales, en los grotescos discursos entre los tres
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Tenientes Cardona, Rovirosa y Campero, donde vuelven a aparecer consi-
deraciones acerca de los altos mandos bastante parecidas a las que había en
el primer texto de la trilogía. A pesar de tales semejanzas, es bien sabido que
en Los cuernos de don Friolera es donde con más evidencia aparecen los ras-
gos principales de la poética esperpéntica y, en el Prólogo y el Epílogo de la
versión valleinclaniana, los comentarios metateatrales y metapoéticos de
Don Estrafalario y Don Manolito, que hacen de este esperpento el más com-
plejo ejemplar. También no estaría de más recordar que Los cuernos, pese a
ocupar la segunda posición en Martes de Carnaval, por la fecha de compo-
sición sería el primero, y el más cercano cronológicamente a la creación del
primer esperpento del autor, Luces de Bohemia, lo cual tiene sus conse-
cuencias también en la composición fílmica que estoy analizando, pues, de
hecho, en este episodio Don Estrafalario, al acabar la representación y tras la
detención de los actores por parte de los guardias civiles, acude a las famo-
sísimas palabras de Max Estrella sobre los espejos cóncavos y la considera-
ción de España como una «deformación grotesca de la civilización europea».

Como había anticipado, los guionistas deciden quitar del texto vallein-
claniano el prólogo y el epílogo, por las razones ya apuntadas arriba; esta
operación de reducción no ha de considerarse tal si se tiene en cuenta, por un
lado, que el mecanismo de encuadre entre dos marcos metadiscursivos en
realidad se ha multiplicado y ampliado, acabando por implicar los tres es-
perpentos; por otro, en el caso específico de la película de Los cuernos de
don Friolera, también cabe añadir ahora que el corte no corresponde a una
desaparición del material metadiscursivo original, sino que este se ve con-
densado no solo en el tenor de la representación teatral a la que asisten Don
Manolito y Don Estrafalario, sino en unos insertos receptivos que se inter-
calan en el espectáculo, al dejar de encuadrar la escena para tomar las reac-
ciones, gestuales y verbales, de los dos comentadores valleinclanianos. En el
comentario que propongo a continuación, quiero, por consiguiente, centrar-
me especialmente en estos dos aspectos, ya que estoy convencido de que el
presente episodio, coherentemente con el hipotexto del autor, es el que más
estimula la reflexión metateatral y metadiscursiva, y el que con más eviden-
cia presenta los rasgos creativos capaces de crear los efectos de distancia-
miento y deformación que fundamentan la estética esperpéntica.

En lo que atañe a la representación del esperpento en el filme, me parece
indicado destacar aquellas características que juzgo como aciertos de los
realizadores y puntos de coherencia con la estética valleinclaniana: el apro-
vechamiento del tono melodramático en los diálogos entre Don Friolera y
Doña Loreta y entre esta y Pachequín el barbero; la presencia de los rasgos
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del drama de honor calderoniano y de la tragedia de Shakespeare; el esper-
pentismo del conjunto, subrayado también a nivel actorial por el gesto y la
entonación y a nivel de dirección por los encuadres y el montaje. Veamos el
primero: la vinculación de los diálogos amorosos, pasionales y de celos entre
el trío Friolera-Loreta-Pachequín con el teatro de Echegaray y de sus segui-
dores puede comprobarla cualquiera, leyendo el texto y acudiendo a las notas
de Senabre en su edición crítica deMartes de Carnaval; lo que aquí interesa
es ver de qué manera se presenta este aspecto tan relevante en la película. La
situación teatral en la que se incluye el esperpento posibilita, en efecto, una
modalidad de actuación que con más facilidad puede sustentar el tenor me-
lodramático de tales parlamentos, a pesar de que la representación no se
rueda teatralmente, si no en el comienzo y al final, quedando todo lo restan-
te efectivamente narrado fílmicamente, si bien con una serie de mecanismos
que nos están recordando a cada paso que lo que vemos está desarrollándose
en un tablado con decorado, con tramoya y con actores de carne y hueso.
Aceptado el pacto ficcional, el telespectador acoge con más tranquilidad el
hecho de que los personajes se muevan y hablen como en un melodrama
neorromántico tardo-decimonónico, también gracias a la mise en abîme re-
ceptiva, apoyándose, entre otras cosas, en las risas distanciadoras del público
intradiegético, supuestamente alejado de aquel gusto trivial fomentado por el
teatro de Echegaray, o al que de todas formas le hacen gracia las patentes exa-
geraciones de aquel tono ya en sí muy pomposo. Por esto, creo, manifiesta
Don Manolito durante uno de dichos diálogos su admiración, por darse cuen-
ta de la trascendencia metateatral de aquellas escenas en apariencia mera-
mente farsescas.

Otro motivo de complacencia en él y en su compañero serían los monó-
logos pseudo-trágicos de don Friolera, en los que destaca la relación inter-
textual con el teatro de Calderón y de Shakespeare. Muy acertadamente, a
mi modo de ver, en la película el largo soliloquio del teniente (algo unamu-
niano, dada la presencia de su perro Merlín), que en el texto del escritor ocu-
pa la escena primera, se entrecruza gracias al montaje con la escena en el bi-
llar de doña Calixta, que sería originalmente la octava, protagonizada por los
tres tenientes encargados de formarle tribunal a su compañero. Así, las con-
sideraciones de don Friolera sobre el deber de un carabinero cuando la mu-
jer «le salga rana» (íbid.: 129) se van enlazando con las de los tres camara-
das, quienes, inspirados por la desgracia que le ha tocado a su compañero
cornudo, comentan asuntos de guerra y de sus misiones de ultramar. Muy di-
vertido es el montaje de las dos situaciones, que se va haciendo más rápido
a medida que el monólogo adquiere más dramatismo, y que hace que desta-
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quen algunos de los momentos mayormente grotescos y farsescos de ambas
escenas. El primer tránsito de la garita de carabineros al billar, por ejemplo,
es muy elocuente: el montador corta justo al acabar de contarle don Friole-
ra a su perro la historia del teniente Capriles, quien tuvo que resolver una
cuestión idéntica de adulterio, porque «no era un cabrón consentido. No lo
era... Se lo achacaban. Y cuando lo supo mató como un héroe a la mujer, al
asistente y al gato» (íbid.: 127); el último encuadre se reserva a la mirada del
perro, antes de pasar a una toma en la que está meando don Lauro Rovirosa,
empeñado en el juego y en una discusión con sus amigos; luego a la hora de
volver sobre el pobre teniente cornudo, antes de dejar la sala de juego, la cá-
mara se detiene un momento encuadrando la mesa del billar, en la que cae el
ojo de cristal del panzudo militar. De esta forma, no solo se consigue vin-
cular dos momentos que en el esperpento original están muy alejados, sino
que también se anula la posible arbitrariedad de esta operación, constru-
yendo un sentido muy coherente del discurso por la yuxtaposición de las dos
escenas, pues la supuesta honradez y el heroísmo del Cuerpo de Carabineros,
tan exaltados por el soliloquio de don Friolera, se ven abiertamente con-
trastados por la trivialidad de los parlamentos de los otros tres militares: jus-
to para poner un ejemplo todavía más elocuente, otro de los pasos del mon-
taje de esta secuencia entrecruzada se da en el momento en que el teniente
Rovirosa declara la «heroica» causa de la pérdida de su ojo: la picadura de
un mosquito. El mecanismo de rebajamiento del valor militar y, en general,
de ridiculización del tema del honor, es muy evidente en todo el episodio fíl-
mico y, desde luego, muy fiel al tono del esperpento valleinclaniano; para re-
matarlo, los guionistas deciden cambiar la escena última, ampliándola con
algún que otro pormenor y añadiendo un pequeño apéndice al final: la Co-
ronela, esto es, la mujer del Coronel Pancho Lamela, ante el cual don Frio-
lera se presenta para entregarse tras haber vengado su honra, se esconde para
atortolarse con el asistente en la cocina, donde la descubre el teniente, quien
se va inmediatamente con el cuento a su superior, incitándole a hacer lo mis-
mo que él. Este adulterio, por otra parte, ya se había puesto de manifiesto di-
rectamente mediante un intercambio de miradas entre la mujer y el amante,
e indirectamente en un encuadre muy divertido del marido que, por un
efecto de perspectiva, parece llevar unos largos cuernos, que en realidad per-
tenecen a la cabeza del animal pegado a la pared que tiene a su espalda. Es-
tas partes, repito, van salpicadas de comentarios complacidos de los dos in-
telectuales sentados en el público: es durante el monólogo de Friolera, por
ejemplo, cuando interviene Don Manolito, opinando que «Eso suena a Cal-
derón», a lo que su compañero añade que también «al mismísimo Shakes-
peare».



El tema del honor, por supuesto, está vinculado con el topos del «qué di-
rán», el cual en este esperpento se encarna en la figura de Doña Tadea Cal-
derón (el apellido lo dice ya todo): ella es la autora de la carta anónima que
delata a Doña Loreta e impulsa toda la acción de Los cuernos; con ella tiene
don Friolera un encuentro cuyo tenor Don Estrafalario desde su butaca co-
menta con un entusiasmado: «¡Pinturas negras de Goya! ¡Pinturas negras de
Goya!». La referencia no es peregrina, pues la relación entre el esperpento y
este artista ya la señalara Max Estrella, y se ha venido estudiando mucho por
los críticos15; con todo, sí cabe destacar aquí que en este episodio fílmico es
donde resulta especialmente importante recordarla, sobre todo si considera-
mos el final de la película: al salir del teatro de feria tras la representación del
esperpento, y al estar mirando a los actores de la compañía arrastrados por la
guardia civil, en una escena que recuerda el episodio de los galeotes en el
Quijote, Don Estrafalario acude a las palabras del personaje de Luces de Bo-
hemia sobre los héroes clásicos paseando por el callejón del Gato. Entretan-
to, en la pantalla aparecen unos espejos deformantes, y es allí dentro donde
vemos pasar a todos los actores, acompañados por los guardias, hasta que la
imagen se borra para dejar paso al famoso grabado de los Caprichos, «El
sueño de la razón produce monstruos». Así, la película más esperpéntica de
la trilogía encuentra sus referencias metatextuales, como sucede en elMartes
de Carnaval valleinclaniano, y con ellas enlaza un discurso coherente, en el
que los argumentos de la fábula solo sirven para insistir en unos temas tópi-
cos de la estética de la deformación y el distanciamiento. De tal forma, las
técnicas propiamente esperpénticas cobran sentido en la narración fílmica
gracias al conjunto de los mecanismos que he venido apuntando16: la gesti-
culación exagerada, la sobreactuación, la marionetización, todos los efectos
de deshumanización que caracterizan Los cuernos de don Friolera están
plenamente justificados y son aceptados por el telespectador en el marco fíl-
mico y parafílmico en que los guionistas los han querido contener, y en la red
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15 «El camino seguido por Valle en su interés por Goya —apunta Jesús Rubio Jiménez (1999:
595)— es el de su creciente interés por lo grotesco para expresar una visión crítica de la realidad espa-
ñola». El mismo autor ha vuelto recientemente sobre el tema en otro trabajo, centrándose en Luces de Bo-
hemia (Rubio Jiménez, 2008). Añádase la lectura de Hormigón (1988) y Lorenzo-Rivero (1998). La re-
ferencia a Goya se encuentra también en el libro de Carlos Jerez Farrán (1989) sobre el expresionismo en
Valle-Inclán, al cual tiene que acudir quien esté interesado en las relaciones entre la estética del autor ga-
llego y las artes plásticas y audiovisuales.

16 Citaré unos pocos ejemplos: la secuencia del monólogo se cierra con don Friolera dando golpes
con la cabeza mecánicamente en la pared, como una marioneta; el mismo muy a menudo aspa los brazos,
como requieren las acotaciones valleinclanianas; doña Tadea, al avistar al teniente acercándose, se para en
primer plano con una cara de susto muy exagerada y abriendo tamaños ojos; toda la actuación de Doña
Loreta es en estilo melodramático.
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de referencias intertextuales y comentarios metateatrales y metadiscursivos
que han sabido aprovechar.

2.3. La hija del capitán: dictadura, al fin y al cabo

El argumento de este esperpento, como han venido señalando los editores
y estudiosos deMartes de Carnaval17, está inspirado en un hecho de crónica:
el famoso crimen del capitán Sánchez, arrestado, junto con su hija, por el ho-
micidio y descuartizamiento de Rodrigo García Jalón (cf. Valle-Inclán, 1990:
259). La relación extratextual es recogida en el episodio correspondiente gra-
cias a la presencia de unos periodistas durante la presentación de la adapta-
ción que la compañía se apresta a rodar: ellos son quienes se lo recuerdan al
actor Juan Mendavia (Juan Diego) —que en la película intradiegética inter-
preta al capitán Sinibaldo Pérez, Chuletas de Sargento— preguntándole ade-
más por qué el autor ha querido mitigar la inmoralidad del personaje, ya que
se supone que él y su hija también cometieron incesto. Al otro actor principal
de la compañía, Pepe Perales (Juan Luis Galiardo) —que juega el papel del
General, amante de la hija del capitán— en cambio será Don Manolito
quien le interrogue sobre la relación entre su personaje y el dictador Primo de
Rivera, lo cual hace que la rueda de prensa termine muy rápidamente con
unas reacciones de incomodidad general. Este preámbulo de contextualiza-
ción de la obra debe considerarse como una clave interpretativa del esper-
pento que, en este episodio, se dará a conocer gracias al cinematógrafo: por
una parte, están los hechos, por otra las consecuencias de estos. Sobre los
unos actúan sus protagonistas, siendo la prensa un eslabón más de la cadena
que los produce, los enlaza y los cuenta; sobre las otras, por el contrario, in-
terviene el esperpento, poniendo al descubierto los mecanismos que unen los
varios elementos de esta red de acontecimientos, narraciones, mediaciones y
falsificaciones. Así las cosas, el crimen del capitán Chuletas de Sargento lo
encubre el General su amigo por acostarse con la hija de ese, y junto con otro
crimen que encubrir, el homicidio del Pollo de Cartagena —matado por
error, en lugar del propio General, por el amante de la Sini, el Golfante— es
pretexto para urdir un golpe de Estado militar, debido a que el gobierno no ha

17 Sobre el asunto folletinesco que inspira el esperpento de La hija del capitán, véanse los ya indi-
cados estudios de Cardona y Zahareas (1982: 202-206) y Aznar Soler (1992a: 157-159), así como la in-
troducción y las notas de Senabre a su edición crítica deMartes de Carnaval (Valle-Inclán, 1990). Una in-
teresante lectura interpretativa de la relación del argumento y los personajes de la obra con ciertos
fenómenos sociales urbanos y su tratamiento periodístico y literario se encuentra en Rubio Jiménez
(1994).
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querido quitar del comercio el «papelucho inmundo» (Valle-Inclán, 1990:
293) que se ha atrevido a publicar unas noticias tendenciosas, si bien no muy
explícitas. De forma especular, el esperpento de La hija del capitán, par-
tiendo de un argumento capaz de crear el enredo de la acción teatral, lo uti-
liza como pretexto para crear un discurso sobre el grotesco nacimiento de
una dictadura, a partir de unos móviles de interés privado, disfrazados de no-
bles y heroicos principios que rigen al Glorioso Ejército de la Patria, el
cual, siendo una familia militar, actúa sintiendo en su cuerpo unitario la he-
rida de cualquier ultraje sufrido por uno de sus miembros. «Me conmueve
profundamente», admite el General, «este rasgo de la familia militar. ¡Mien-
tras la honra de cada uno sea la honra de todos, seremos fuertes!» (íbid.:
292).

Bien mirado, permítaseme insistir en ello, la escena inicial en los estudios
cinematográficos donde se va a rodar la película funciona no solo como
marco de contextualización, sino también como reflexión metadiscursiva,
siendo una situación especular a la que se presenta en el esperpento: existe
una verdad referencial, puesta de relieve por Don Manolito, esto es, que el
personaje del General es una versión caricaturesca de Primo de Rivera; y
existe un interés mediático en torno a cómo se debe dar a conocer esa verdad,
sin barajar nombres (nótese que el artículo de prensa de El Constitucional, en
La hija, no cita explícitamente a las personas implicadas y que, de forma pa-
recida, en el episodio fílmico las referencias directas a las personas reales
crean un azoramiento general). En este engranaje se insinúa el esperpento,
como verdad estética, capaz de captar todos los reflejos de estos espejos cón-
cavos, el único medio que sigue las normas de la matemática de la defor-
mación.

Todos los esperpentos, como decía más arriba, se basan en una cadena de
acontecimientos en los que cada personaje juega el papel de víctima y de ver-
dugo; pero también en todos ellos existe una víctima inocente, esto es, que de
ninguna forma quiere o puede sacar provecho de la situación: tales son,
quizás más allá de cualquier posible simbolismo vinculado con la imagen de
la infancia, el hijo de la Daifa y la hija de don Friolera y Doña Loreta, ma-
tada por error. Sin embargo, en La hija del capitán, pese a que la Sini es en
un principio víctima de las consecuencias de los crímenes de su padre, luego
sí que se sale con la suya, pues se escapa con el Golfante y con el dinero. Ni
siquiera puede tener este rol don Joselito, el Pollo de Cartagena, que no es
ningún mártir, aun siendo asesinado sin motivo. Ello no quiere decir que en
este esperpento no se respete tal esquema, pues, como ya anticipé, creo que
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aquí es justamente España la víctima última, la «pobre España» que diría el
Don Estrafalario fílmico y, muy elocuentemente, es la misma hija del capitán
quien lo pone de manifiesto en el final, si bien por antífrasis irónica, rema-
tada por la última acotación (íbid.: 301):

LA SINI.— ¡Don Joselito de mi vida, le rezaré por el alma! ¡Carajeta, si us-
ted no la diña, la hubiera diñado la Madre Patria! ¡De risa me escacho!

EL TREN Real dejaba el andén, despedido con salvas de aplausos y vítores.
Doña Simplicia derretíase recibiendo los plácemes de Señor Obispo. Un re-
pórter metía la husma, solicitando las cuartillas del discurso para publicarlas
en El Lábaro de Orbaneja.

La grotesca oficialidad de la situación con que se cierra el esperpento,
tanto en el texto como en la película, patentiza lo caricaturesco de la repre-
sentación del golpe de Estado y de la retórica que con los asuntos está aso-
ciada. La Madre Patria, que dice la Sini, es la que los invictos mártires pre-
tenden haber defendido y salvado, con la complacencia del rey y la bendición
de la Iglesia; la España que dice Don Estrafalario es el país sin libertad ni
cultura en manos de un trivial dictador carnavalesco: es una «deformación
grotesca de la civilización europea».

2.4. Martes de Carnaval: una re-mediación de la «trigedia» española

El tercer episodio de la trilogía que acabo de comentar brevemente, no
está de más repetirlo, termina con la proclamación de la República y las
realistas sospechas de Don Manolito de que quizás no dure mucho, con-
firmadas por la voz extradiegética documental, anunciando desgracias aún
peores, a las que, afortunadamente para él, el autor no podrá asistir ya que
morirá antes. Tampoco es ocioso recordar que dicha conclusión no solo lo
es de esta película, sino de toda la obra fílmica, pues cierra un macrodis-
curso sobre la situación de España durante la época en que Valle-Inclán es-
cribió los tres esperpentos que la componen. Ya he comentado, en la pri-
mera parte del presente trabajo, los mecanismos que permiten lograr una
unidad del discurso fílmico total, poniendo los esperpentos de Martes de
Carnaval en una situación de apertura receptiva e interpretativa muy com-
pacta y coherente.

Además de dichos mecanismos, también cabe subrayar que la naturaleza
documental, tanto a nivel de contenido como de forma expresiva, de las



partes parafílmicas que enmarcan la narración al comienzo y al final de
cada episodio, pueden tener asimismo la función de remitir a otros formatos
típicamente televisivos, aunque no exclusivos de este medio, como el re-
portaje o la encuesta o, justamente, el documental propiamente dicho. Ello,
unido al hecho de que en cada filme se presenta una situación de recepción,
esto es, que aparecen dentro de la película unos destinatarios intradiegéticos,
hace que el discurso se desplace entre distintos niveles de fruición del ma-
terial audiovisual que se propone al enunciatario final, al telespectador,
creando un sistema de cajas chinas en que este se ve implicado como sujeto
receptor y, al mismo tiempo, que está mirando a otros sujetos receptores. Si
esto no fuera suficiente, todos los episodios van salpicados de ejemplos de
polarización de acontecimientos, noticias, etc., a través de sendas referencias
a varios medios de comunicación, entre ellos la prensa periódica, las revistas,
el noticiario, todo lo cual crea una serie de mises en abîme de la construcción
de la información y de los varios actos de recepción de la misma. Dicho de
otra forma, se constituye una red de mediaciones sucesivas, que también con-
llevan unos saltos metaficcionales no irrelevantes, en la que existiría, en
principio, un único encuadre capaz de captar la realidad, aunque sea una
realidad del pasado, el de la pantalla televisiva, que recogería de igual forma
las partes documentales y las partes de la narración fílmica. Naturalmente,
este pretendido realismo objetivo tan solo resulta ser una ilusión, pero el jue-
go comunicativo entre emisor y espectador se rige sobre tal pacto pseudo-
documental, reforzado por la presencia de algunos referentes abiertamente
históricos y, digamos, contextuales, aparte de los exigidos por los textos de
los esperpentos valleinclanianos18.

Así y todo, la percepción del hibridismo del discurso es patente hasta a
los ojos del espectador más ingenuo, y ese mismo hibridismo está remi-
tiendo otra vez, en mi opinión, al lenguaje televisivo, y a la televisión
como medio en general; sería otra de las características a las que el teles-
pectador medio está acostumbrado por cierta tipología de programas, a
cuyo número, en los últimos años, se ha ido sumando también el documen-
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18 Tal es la función, creo, del representante de la Dirección General de Seguridad y de las referencias
extratextuales a los Álvarez Quintero en el primer episodio, así como de la presencia, en el segundo, de un
pordiosero al que Don Estrafalario le cede uno de sus churros, o de los guardias civiles interviniendo an-
tes y sobre todo después de la sesión teatral, arrestando a todos los miembros de la compañía. El último
episodio, finalmente, se apoya muchísimo en este afán referencial a través de una protesta delante de los
estudios cinematográficos donde se va a rodar la adaptación de La hija del capitán, como mediante la pre-
sencia de unos reporteros entrevistando a los actores, la proyección de un noticiario sobre la generación
del 27 y los vanguardistas, Buñuel y Dalí, especialmente, estando este presente en la sala cinematográfi-
ca al lado de Federico García Lorca y Maruja Mallo.



tal, un género que ha visto mudar su lenguaje a través de mecanismos de
contaminación e hibridación, especialmente con lo fílmico-narrativo que, en
cierta medida, mitiga la uniformidad científica requerida por los contenidos
normalmente tratados. Huelga repetirlo, pero vuelvo a afirmar que estas
consideraciones no deben ser leídas como apuntes que desvaloricen la cua-
lidad del producto que estoy intentando analizar, sino todo lo contrario; con-
sidero, en efecto, que se han sabido aprovechar algunos mecanismos y ras-
gos específicos del medio televisivo con una función altamente creativa y
muy coherentemente con las finalidades que creo que están en la base de
esta producción de Martes de Carnaval: divulgación de esta obra, por un
lado, homenaje a su autor, por otro, y, más en general, demostración de las
posibilidades estéticas y de la eterna actualidad del esperpento a través de
una obra fílmica que recoge al mismo tiempo el desafío de la libertad crea-
tiva y el compromiso de la coherencia.

3. CONCLUSIONES: TEATRALIDAD, METATEATRALIDAD
Y METAFILMICIDAD EN ELMARTES DE CARNAVAL
TELEVISIVO

Las consideraciones con que se cierra el precedente apartado deben ser
matizadas, teniendo en cuenta que el proceso de re-mediación al que es so-
metido el texto dramático valleinclaniano también es el fruto de un impulso
interpretativo que encuentra su fundamento específico en la misma estética
esperpéntica. Si algo se les debe a los creadores de este producto fílmico, no
es la idea de que existiese la posibilidad de mediatizar y perspectivizar las si-
tuaciones, sino el haber sido capaces de acudir a este aspecto básico de
Martes de Carnaval y de la poética del autor a la hora de utilizar y desarro-
llar las herramientas del medio televisivo que tenían a su disposición.

Los recursos fílmico-televisivos que he intentado reseñar en este breve
trabajo, y que quizás requieran un estudio de mayor envergadura, suelen te-
ner en los tres episodios la función de ampliar, condensar o multiplicar el as-
pecto de metateatralidad y metadiscursividad de la trilogía valleinclaniana.
Esto se realiza a partir de las continuas referencias teatrales, debido a la pre-
sencia constante de la compañía de actores y de todo lo relativo a puestas en
escena, ensayos, problemas con empresarios y con la censura, etc.19, hasta
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19 Cf. también la nota 10. Para una posible catalogación de los elementos de la teatralidad en la pan-
talla, léanse Abuín González (2005) y, en este mismo número de Signa, el trabajo de José Antonio Pérez
Bowie.
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llegar a mecanismos más sutiles de teatralización, sobre todo en Los cuernos
de don Friolera, donde mediante unas técnicas de encuadre y montaje se
consigue, entre otras cosas, enmarcar las figuras de los personajes en espejos,
ventanas, puertas, etc., recordando por mise en abîme el teatro de títeres y re-
forzando así el efecto de marionetización. Pero también en Las galas del di-
funto y La hija del capitán existe cierta vinculación con la teatralidad: en el
primero, por ejemplo, se mantienen todas las referencias al Tenorio, fácil-
mente asequibles también por un público de masas actual, y se añaden otras
manifestaciones seudoteatrales, como en el momento en que aparecen las
plañideras. En el último episodio, finalmente, pese a que se construye un dis-
curso abiertamente metafílmico, no se deja de tener en consideración la de-
rivación teatral, no solo del esperpento, sino también de los actores y de cier-
tas situaciones, que son evidentemente narradas sub specie theatri: baste
pensar en la escena final en la estación de trenes, con la pareja real asomada
a la ventanilla del vagón, encuadrada de espaldas, y asistiendo a la ceremo-
nia que en su honor se está celebrando en el andén.

En general, voy concluyendo, no creo que sea casual que en las tres pe-
lículas se insista en filmar actos ceremoniales y momentos de oficialidad en
que los personajes suelen desempeñar su papel social y/o jerárquico con
más afectación y artificiosidad: en ellos, no solo se da el mayor contraste en-
tre la retórica del poder y la realidad esperpéntica, como creo haber mostra-
do, sino que también se realiza uno de los efectos de metateatralidad que
debe aprovechar el espectador para ser regenerado, como le enseñan las re-
acciones de dos espectadores intrafílmicos de excepción, nada menos que
Don Manolito y Don Estrafalario, los portavoces del autor.
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Resumen: El estudio analiza la puesta en escena multimedia de Así que pa-
sen cinco años por parte de Caterina Genta y Marco Schiavoni. A través de
un recorrido que compara los espacios dramáticos y los lugares escénicos, y
una observación explicativa de la interpretación de las indicaciones lorquia-
nas, se sugiere la importancia fundamental de la pieza en la producción tea-
tral del autor andaluz y su posición de obra vanguardista representable.

Abstract: This paper examines the multimedia performance of Así que pasen
cinco años by Caterina Genta and Marco Schiavoni. By means of a compari-
son between the dramatic content of the text and the actual staging of the show
as well as a reflection on the interpretation that the two artists gave of Lorca’s
specific indications, the fundamental importance of this text in the context of
the Andalusian author’s theatrical productions is analyzed, while conside-
ring its position and relevance as an work of the avant-garde representable.



Palabras clave: Federico García Lorca. Así que pasen cinco años. Escena
multimedia. Surrealismo. Tragedia.

Key Words: Federico García Lorca. Así que pasen cinco años. Multimedia
Performance. Surrealism. Tragedy.

Es cierto que a lo largo del tiempo Así que pasen cinco años no ha tenido
la misma suerte escénica que La casa de Bernarda Alba o Bodas de sangre.
Esto es, sin duda, una de las obras menos conocidas del dramaturgo español
y su puesta en escena, para los pocos que se atreven a representarla, es una
labor no exenta de riesgos.

Concebida durante el periodo neoyorquino y, junto con El Público, per-
teneciente al teatro imposible, Así que pasen cinco años es el banco de
pruebas mediante el cual el autor se esfuerza por elaborar, a su nuevo modo
vanguardista, una obra para ser representada. El Público, sin embargo, per-
manecerá para él irrepresentable: «No se ha estrenado ni ha de estrenarse
nunca, porque… “no se puede» estrenar”», declara Lorca en 1933.

A pesar de esta admisión de representabilidad, Así que pasen cinco años
no es un texto fácil. Los aspectos enigmáticos de la obra, que intrigan a los
directores e intérpretes más audaces, fácilmente se prestan a erigirse en una
trampa que lleva indefectiblemente a un hermetismo sin salida.

En realidad, Lorca crea un texto de varias posibilidades que se presta de-
liberadamente a diferentes interpretaciones. A este propósito, Ucelay (2003:
137) indica que «la obra no es críptica. La actidud del poeta es en casos am-
bigua y abierta por tanto a la interpretación». Ambigua porque es abierta, se-
gún creo.

Lo que este texto tiene de extraordinario es de hecho su generosidad dra-
matúrgica. Desde un punto de vista formal, va de la poesía a la prosa con una
exactitud y una pertinencia que recuerda al Lorca más maduro; desde el
contenido, introduce y desarrolla de manera muy original para su época te-
máticas que evolucionarán en las tragedias posteriores1.

Así que pasen cinco años es una obra que representa, sobre todo, una re-
flexión del autor sobre el género dramático y su función social y artística. Por
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1 En un trabajo reciente apunto la relación entre Así que pasen cinco años y la tragedia (Locatelli,
2009).
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esta razón es un instrumento esencial si se quiere comprender un poco más la
cosmovisión teatral lorquiana.

1. LA PUESTA EN ESCENA MULTIMEDIA DE GENTA
Y SCHIAVONI

El espectáculo de Caterina Genta y Marco Schiavoni disipa lo críptico
que pudiera existir en la obra. Puesto en escena, por primera vez, en el Tea-
tro dell’Orologio de Roma, en mayo de 2006, se ha seguido representando
hasta el pasado mes de febrero de 2009 en el Teatro Greco y será represen-
tado «durante al menos cinco años», prometen sus creadores.

La única actriz de carne y hueso presente en el escenario es la bailari-
na/cantante Caterina Genta, quien interpreta, tanto en el tablado como en ví-
deo, el papel del Joven, de la Mecanógrafa y del Maniquí.

El espectáculo se sirve de actores digitales proyectados sobre tres panta-
llas de plasma de formas y tamaños diferentes y basa sus diálogos en un me-
canismo de relojería, puesto que la actriz dialoga con personajes virtuales
previamente filmados. Es justamente una compañía digital la que habita el
escenario y de esta manera está presentada en el programa de mano del es-
pectáculo.

La puesta en escena multimedia de Así que pasen cinco años multiplica
visual y acústicamente las dimensiones señaladas por el texto, expresando su
núcleo esencial y dándole amplio vuelo. La aparente ambigüedad genera pro-
fundización, azar exacto, que habla con las palabras de Lorca y es un home-
naje puro al poeta.

Lo que en el texto es alusión densa, aquí se convierte en generosa inter-
pretación. El espectáculo muestra una profunda comprensión por el Lorca
imposible. En él, la citada generosidad del texto se completa con la danza, la
música y las videoproyecciones.

Hay que recordar que en la concepción de teatro total de Lorca conver-
gen «drama, poesía, música, baile, ritmo, color, escenografía» (Ucelay, 2003:
133), así que la elección de una puesta en escena donde se utilizan actuación,
baile, música y vídeo es muy adecuada.

En la pantalla más grande, que constituye el fondo del escenario, se
proyectan los espacios de los tres actos. A estos se añaden ampliaciones
escenográficas de los lugares indicados en las acotaciones, que insisten en la



connotación simbólica de los espacios del texto y que se proyectan en las
pantallas más pequeñas a la derecha y a la izquierda del escenario.

Junto con las proyecciones en vídeo, la música original subraya el ca-
rácter cinematográfico del espectáculo que nos muestra a un Lorca bastante
inédito y, sin embargo, tan necesario para una comprensión más amplia de su
producción artística.

2. ESPACIOS Y TEMÁTICAS DEL TEXTO

La acción de Así que pasen cinco años se desarrolla en cuatro lugares
principales y dos secundarios:

1) Biblioteca

La obra se abre en la biblioteca de la casa del Joven. La acotación no
aporta datos sobre dicho lugar, pero sí sobre el protagonista y el otro perso-
naje que dialoga con él:

Biblioteca. El Joven está sentado. Viste un pijama azul. El VIEJO de chaqué
gris con barba blanca y enormes lentes de oro, también sentado (García
Lorca, 2003: 191).

Esta primera acotación nos lleva a una dimensión nueva: enfocando
nuestra atención sobre un detalle («enormes lentes de oro») Lorca rompe in-
mediatamente la posibilidad de una visión normalizada de la realidad. A este
propósito Ucelay (2003: 135) indica: «las imágenes [...] aumentan de tama-
ño o disminuyen como respondiendo al movimiento de una cámara»2.

Así que pasen cinco años tiene una estructura narrativa que, con respec-
to al teatro lorquiano más conocido, desconcierta. También gracias a las
acotaciones, durante toda la obra, la atención del lector se orienta sobre
unos elementos significativos que insisten en la novedad del texto.

A medida que los diálogos se van desmigajando en el texto, el autor in-
troduce algunos detalles y notamos que «un reloj da las seis», que hay un
«sofá sobre el que se sienta y se estira el Amigo 1» y que después hay una
mesa sobre la que El Joven «golpea con impaciencia los dedos» (García Lor-
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2 Para la relación entre Lorca y el cine, véanse también las páginas siguientes.



ca, 2003: 213). En este espacio se desarrollan los diálogos del Joven (prota-
gonista de la obra) y El Viejo, que empiezan in medias res.

El acto I reúne también a otros personajes. Algunos de ellos interactúan
con el protagonista (Mecanógrafa, Amigo 1 y Amigo 2) y otros, en cambio,
se sitúan en dimensiones paralelas a la del joven y, en cierto modo, evocan su
destino. Me refiero, en particular, a la escena del Niño y la Gata recién
muertos, situada en una dimensión contemporánea a la acción principal y que
aparece como una pantomima o anticipación de la muerte del joven3.

Los diálogos del primer acto tienen como tema principal el tiempo y, más
concretamente, la espera. El Joven nos informa de que debe esperar cinco
años antes de casarse con la mujer a la que está prometido y a la que ama. In-
tenta colmar su espera la Mecanógrafa que, en cambio, se declara dispuesta
a amarlo enseguida: «pero yo no espero ¿qué es eso de esperar?» (p. 207),
pero El Joven la rechaza.

Como señala Gullón (1985: 27), la biblioteca de la casa del protagonista
es un lugar que impone concentración, «reducción del espacio dramático a
interioridad pura». Además, «es un ambiente esencialmente masculino».
Nótese que la Mecanógrafa, única mujer del acto, es un personaje que sufre
porque no ve su amor correspondido y, por lo tanto, se encuentra en una po-
sición débil. Justamente por esta razón, el ambiente del acto sucesivo apare-
ce femenino en extremo. Lorca acentúa el contraste al componer los detalles.

2) Alcoba estilo 1900 (Casa de la novia)

En el segundo acto se produce el encuentro del Joven con la Novia. Ba-
sándonos en la información recibida en el primer acto, es de suponer que han
trascurrido cinco años.

Con relación a la acotación del primer acto, el lugar con el que Lorca
abre el segundo queda descrito de manera más detallada:

Alcoba estilo 900. Muebles extraños. Grandes cortinajes llenos de pliegues y
borlas. Por las paredes nubes y ángeles pintados. En el centro una cama lle-
na de colgaduras y plumajes. A la izquierda un tocador sostenido por ángeles
con ramos de luces eléctricas en las manos. Los balcones están abiertos y por
ellos entra la luna (García Lorca, 2003: 245).
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Este espacio es necesario en el recorrido del protagonista, ya que repre-
senta su primer contacto con la realidad: el Joven, saliendo de su biblioteca
(la zona franca que le permite vivir un tiempo personal) descubre que su pro-
metida esposa ya está enamorada de otro, un Jugador de Rugby. La casa de la
novia se convierte simbólicamente en el lugar del desengaño.

También en este acto, como sucedía en el primero con la escena del
Niño y de la Gata, el autor inserta una escena paralela a la acción principal,
la del Maniquí, quien evoca en términos iconográficamente surrealistas las
problemáticas del protagonista.

3) Bosque, circo y pequeño teatro

El primer cuadro del III acto nos lleva a un espacio abierto y bien defi-
nido. El bosque es un lugar que encontramos varias veces en la obra dramá-
tica y poética lorquiana. Este espacio externo está además pormenorizado;
Lorca insiste desde el principio en el detalle para caracterizar su naturaleza
ilusoria4. Dentro del bosque lorquiano de Así que pasen cinco años encon-
tramos dos lugares secundarios: «un teatro rodeado de cortinas barrocas
con el telón echado» (García Lorca, 2003: 292) y un circo («Arlequín: Por
ahí está el circo», García Lorca, 2003: p. 310). Ambos son lugares de es-
pectáculo, o sea de ficción, que presuponen la existencia de un público y la
actuación de una performance.

El Joven se pierde vagando en este espacio abierto, sube al pequeño teatro,
pero evita el circo. Arlequín y el Payaso son dos personajes que nos remiten a
la Commedia dell’Arte y cuya presencia en el bosque intensifica la calidad
teatral del lugar. Burlándose del Joven, ellos ironizan sobre su desesperación.

El pequeño teatro, en el que se desarrolla parte del encuentro entre el Jo-
ven y la Mecanógrafa, posible alternativa a la Novia que acaba de abando-
narlo, vuelve a presentar la biblioteca del I acto. A propósito de esta reutili-
zación del lugar, Ucelay (2003: 119-120) indica que se trata de «una
inversión escénica del dentro/fuera del primer acto». No parece ser casual
que Lorca reproduzca el interior del I acto en un marco exterior que ilusiona
sobre la posible realización del sueño. Situada otra vez en un contexto de fic-
ción, la biblioteca —única realidad verdaderamente soportable para el Jo-
ven— aparece definitivamente insuficiente para su felicidad.
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En el II cuadro que cierra el acto y la obra, Lorca nos lleva otra vez a
este mismo espacio cerrado del que acaba de subrayar la ineficacia.

4) Biblioteca

En relación con la descripción que hallamos al principio de la obra, esta
vez encontramos más detalles sobre los objetos que ocupan el espacio y
que se han ido acumulando durantes los actos:

La misma biblioteca que en el primer acto. A la izquierda el traje de novia
puesto en un maniquí sin cabeza y sin manos. Varias maletas abiertas. A la
derecha una mesa. Sale EL CRIADO y LA CRIADA.

Las maletas abiertas recuerdan el viaje del joven, es decir, el contacto con
el exterior y sus consecuencias. La figura del Maniquí, que viste el traje de
novia del II acto, antes «con la cara gris y las cejas y los labios dorados [...]
peluca y guantes de oro [que] trae puesto con cierto embarazo un espléndido
traje de novia blanco […]» (García Lorca, 2003: 276) y ahora sin cabeza y
sin manos, insiste en la precariedad de su posición actual. La amputación de
sus extremidades alude a la del sueño de amor y vida del Joven.

Al observar este esquema, notamos que la alternancia en el uso de los es-
pacios dramáticos sigue esta sucesión:

Interior: Biblioteca (ventanas cerradas).
Interior/exterior: Casa de la Novia (balcones abiertos).
Exterior: 1) Bosque y dos lugares secundarios: a) teatro (recreación am-

biente cerrado: biblioteca primer acto); b) circo5.
Interior: Biblioteca, cierre definitivo.
Este viaje recorre las etapas vitales del protagonista y recalca la fatalidad

del contacto interior-exterior en la medida en que significa despertar del
sueño, única realidad posible para el protagonista.

A continuación veremos cómo los espacios dramáticos se transforman en
lugares del escenario y de qué manera el espectáculo utiliza (interpreta) las
directrices lorquianas.
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5 Ucelay define el bosque como un espacio externo, «pero un exterior cerrado, acotado, sin más sa-
lida que la del circo de los muertos» (2003: 119).



3. LOS LUGARES DEL ESPECTÁCULO. METATEATRO,
ANTICIPACIONES Y AMPLIFICACIONES DEL TEXTO

La construcción escénica del espacio hace uso de videoproyecciones. La
escenografía es exclusivamente digital y utiliza tres pantallas de plasma de
diferentes tamaños, orientando la atención del espectador a través de una es-
cenografía móvil, cinematográfica. El espectáculo respeta y desarrolla el
interés lorquiano por el detalle, reproduciendo con precisión «el movimien-
to de una cámara».

Las escenas representan los lugares descritos en las acotaciones y además
amplifican algunos que en el texto quedan solamente esbozados. Observe-
mos cómo:

I acto. La construcción del espacio inicial se conforma a través del vacío
y la penumbra. El cuarto que vemos no parece ser una biblioteca. La atmós-
fera desdibujada por la luz es íntima. En los primeros minutos de la repre-
sentación no hay libros y encontramos al Joven en el centro del escenario,
solo. Detrás de él, en la pantalla que ocupa todo el telón de fondo, se pro-
yectan unas manos que tocan una guitarra. Por lo tanto, al principio del es-
pectáculo, la música sustituye a la biblioteca que aparecerá un poco más tar-
de, es decir, que sustituye el espacio íntimo y las primeras réplicas del
Joven.

El protagonista canta «Balada triste», mientras se dirige hacia el público
cruzando perpendicularmente el escenario6. Los versos de «Balada triste», al
comienzo del espectáculo, tienen la función de poner en contacto al público
de una forma inmediata con algunas de las problemáticas y temáticas de la
obra. Esta solución permite disipar el carácter críptico del diálogo inicial en-
tre El Viejo y El Joven y presentarnos de manera más accesible al protago-
nista.

El yo frágil y delicado del poema lo recuerda, así como el tema del
tiempo (la espera) unido al desengaño:

¡Mi corazón es una mariposa,
niños buenos del prado!,
que presa por la araña gris del tiempo
tiene el polen fatal del desengaño (García Lorca, 1960: 118).
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6 El poema está fechado en 1918 y forma parte de Libro de Poemas. Observemos que de este mismo
año es «Leyenda a medio abrir», poema en el que Lorca declara su interés por la obra «Légend du beau
Pécopin et de la belle Baldour», de Victor Hugo, fuente esencial de Así que pasen cinco años.
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A partir de la segunda estrofa, se sugiere una pérdida:
[…] perdí la sortija de mi dicha
al pasar el arroyo imaginario (García Lorca, 1960: 119),

que nos recuerda a la del Maniquí, personaje que simboliza el deseo no rea-
lizado y el fracaso del joven:

MANIQUÍ: Mi anillo, señor, mi anillo de oro viejo,
se hundió por las arenas del espejo (García Lorca, 2003: 277).

También en «Balada triste» hay una espera:
¿quién será la que coge los claveles
y las rosas de mayo? (García Lorca, 1960: 119).

La soledad y la tristeza del personaje del poema son un preámbulo ade-
cuado al destino del Joven:

Yo solo con mi amor desconocido
sin corazón, sin llantos,
hacia el techo imposible de los cielos
con un gran sol por báculo.

¡Qué tristeza tan seria me da sombra!
[...] (García Lorca, 1960: 120).

Soledad, espera del amor y pérdida de la felicidad son los primeros ele-
mentos (cantados) con los que nos encontramos en el espectáculo y que trazan
el contexto existencial del personaje principal, construyéndolo escénicamente.

Al terminar la canción, en la misma pantalla del fondo se proyecta un es-
pacio exterior: la imagen de un cielo con unas nubes que recuerdan la pintura
de Magritte y una breve mirada a la hierba de un prado. La dirección señala
inmediatamente el elemento de estorbo de esta biblioteca que es refugio y
protección para el Joven (JOVEN: «Ruido, ruido siempre, polvo, calor, malos
olores. Me molesta que las cosas de la calle entren en mi casa […] Juan cie-
rra la ventana», García Lorca, 2003: 197-198).

Solo ahora empieza el verdadero diálogo. Aparece la Mecanógrafa, cuya
imagen proyectada en la pantalla, que a estas alturas acoge el cielo con las
nubes, cruza el escenario virtual llorando: «(Un reloj da las seis. La Meca-
nógrafa cruza la escena llorando en silencio)» (García Lorca, 2003: 194).



En este momento la escenografía digital nos muestra la biblioteca.
Una librería virtual en el centro de la escena es el ambiente donde se de-

sarrolla el diálogo entre El Viejo y El Joven. La librería aloja la Enciclopedia
del Espectáculo y de la Música7. Este detalle escénico no parece casual,
como aclararé más adelante.

En el mismo fondo virtual se alternan los libros en las estanterías y el cie-
lo con las nubes en movimiento. Esta imagen sugiere el conflicto inte-
rior/exterior que inunda progresivamente el espacio vital del protagonista.

Después de unas réplicas con el Viejo, el espectáculo vuelve a detenerse
en la música y en otra anticipación del texto. El Joven canta la canción de
Arlequín, que en el texto escuchamos realmente solo en el tercer acto. La an-
ticipación de la canción, «El sueño va sobre el tiempo», que eleva el espec-
táculo y el texto en una suspensión surrealista, tiene la tarea, como «Balada
triste», de informarnos sobre otra temática importante de la obra: la del
tiempo unido al sueño.

Como indica Ucelay (2003: 84), la obra íntegra Leyenda del tiempo es
una obra-sueño u obra ensoñación. La actitud del Joven a soñar lo lleva a es-
perar, impidiéndole vivir el presente y posponiendo la realización de sus de-
seos. Precisamente esta actitud provocará su muerte.

La anticipación de las temáticas principales de la obra permite además di-
sipar la aparente dificultad del texto e introducir, a lo largo del espectáculo,
cuestiones de otro tipo.

Al espectador se le anticipan algunas informaciones del texto, lo que su-
pone que el acento no recae exclusivamente en la narración, sino en el sig-
nificado de la obra y en su posición dentro de la producción lorquiana. Es
esta una de las características fundamentales de la puesta en escena de Gen-
ta y Schiavoni, quienes expresan fielmente el objetivo innovador lorquiano
en un teatro que no renuncia al público y que, al mismo tiempo, quiere
acostumbrarlo a algo nuevo.

Con respecto a la novedad de Así que pasen cinco años, en uno de sus
trabajos más conocido Fernández Cifuentes (1986: 264) sugiere que «es
una obra de teatro sobre el tiempo empeñada en perturbar las firmes con-
vicciones del tiempo en el teatro. La alteración o el desorden de ese curso
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7 Enciclopedia dello Spettacolo (Firenze-Roma: Sansoni, 1954). Enciclopedia della Musica (Tori-
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cisa.
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convencional es a la vez el objeto y el procedimiento de la obra». El desor-
den y la alteración de este curso convencional que enriquecen el texto se uti-
lizan en el espectáculo precisamente con el fin de responder a la exigencia
más difícil e intrigante del proyecto lorquiano: crear un teatro de vanguardia
que pueda ser representado. Para Lorca, al público se le podía enseñar, es el
teatro el que debe imponerse al público, que no al revés.

La construcción escénica del II acto echa luz a este propósito.
II acto: En el espectáculo el acto empieza con la imagen de los balcones

abiertos. También en este caso hay una anticipación de las indicaciones lor-
quianas.

La primera imagen que vemos no es la «Alcoba estilo 900 con muebles
extraños y grandes cortinajes llenos de pliegues y borlas» sino la proyección
del primer plano de la Novia en el balcón, sonriente y enamorada. Entre am-
bas imágenes el contraste es rotundo.

En la acotación del comienzo del acto existe efectivamente la referencia
a los balcones: «Los balcones están abiertos y por ellos entra la luna» (Gar-
cía Lorca, 2003: 245), pero en el texto la descripción detallada del cuarto de
la Novia, que no aparece en el escenario, precede esta indicación.

Pasando directamente de la proyección de la biblioteca, en la pantalla
grande del primer acto, al balcón, se subraya que el contraste interior/exterior
se propaga en otro contraste emblemático: Joven/interior/sueño vs. No-
via/exterior/realidad (FOTO 1).

Los primeros planos aparecen en las tres pantallas y multiplican la cara
de la Novia llenando el escenario. El zoom es irrefrenable, lo cual amplifica
el ambiente femenino del texto arrastrando al espectador a una dimensión
diametralmente opuesta a la imagen dibujada por el Joven en el primer acto.

Las pantallas proyectan sin piedad esta nueva imagen y amplifican el mo-
nólogo de la Novia que Lorca construye a sabiendas de manera apasionada e
insistente. Las imágenes en vídeo son inclementes. El monitor principal agi-
ganta la traición enseñándonos al hombre del que la Novia está enamorada
abrazándola, y añade imágenes que intensifican la diferencia entre el sueño
del Joven y la realidad. Las pantallas dan una imagen dilatada y artificial de
su sensualidad. Para evidenciar el contraste, los dos artistas se inspiran en un
icono femenino (Marilyn Monroe, con foto de Tom Kelley, de Real Velvet
Collection) y adaptan la imagen al personaje lorquiano. (FOTOS 2 y 3).

Junto con este aspecto cinematográfico y esta dimensión ficcional, tam-
bién la actuación se orienta hacia una dimensión exagerada y consciente por



parte de los actores, abriendo paréntesis metateatrales que son un elemento
fundamental de la obra.

En el monólogo de amor de la Novia que abre el segundo acto, la insis-
tencia sobre los primeros planos que se multiplican en cada pantalla es con-
temporánea a su presencia física en escena. El escenario está vacío y sólo
aparece una silla en la que la actriz, sentada, dirige sus palabras al querido
Jugador de Rugby del que tiene en la mano sólo la cabeza de amlética me-
moria. El acento puesto en una hiper-actuación, la cabeza del Jugador en la
mano cual calavera de Yorik y la música de fondo8 contribuyen a la cons-
trucción caricaturesca de la mujer enamorada que más que sobre la Novia
ironiza sobre el sueño del Joven, precisamente como harán el Payaso y el Ar-
lequín en el bosque del III acto.

Las pantallas que rodean a la actriz monologando perseveran en esta
dimensión cinematográfica y ficticia. (FOTO 4).

Las siguientes proyecciones en vídeo nos presentan un armario lleno de
trajes de diferentes colores que invitan a la Novia a elegir el vestido para la cita
con su prometido. También en este caso asistimos a una ampliación significa-
tiva de las indicaciones lorquianas: Lorca habla de trajes, pero no de un arma-
rio (“Criada: […] le da los trajes.”) (p. 254). El espectáculo construye metoní-
micamente el lugar a través de las pantallas. Los trajes se transforman en un
armario que se encuentra en el fondo del escenario, en la pantalla grande men-
cionada anteriormente. En este contexto se produce el encuentro entre los dos.

La acción imparable del contraste sueño vs. realidad se muestra también en
la construcción de la escena sucesiva en la que el padre de la Novia le suplica
que se case con el Joven, quien ha estado esperándola durante cinco años.

Tal como ocurre con el monólogo de la Novia, realizado escénicamente
de manera tan redundante que parece una caricatura de los monólogos de
amor, también esta escena propone parodísticamente la relación padre e
hija. Es una relación antitética con respecto a la visión clásica. El padre de la
Novia de Así que pasen cinco años no presenta un carácter impositivo y la
dirección de Schiavoni subraya la inversión de los papeles de la relación ge-
nitorial respecto a la de otras obras lorquianas9. Él está distraído y mientras
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8 La décima Sinfonía de Mahler, La Incompiuta, única música no original del espectáculo.
9 Pensemos, entre otros, en la despótica Bernarda Alba, en la fuerte y matriarcal madre de Bodas de

sangre, en el padre de la Novia en la misma obra que con ella concuerda el matrimonio o, también, en las
frías guardianas de Yerma, hermanas de su esposo, que no son padres, pero sí representantes de un vínculo
familiar.



ASÍ QUE PASEN CINCO AÑOS Y SU PUESTA EN ESCENA MULTIMEDIA...

© UNED. Revista Signa 19 (2010), págs. 121-141 133

«(hace intención de pegarle)», como consecuencia de sus frecuentes recha-
zos, piensa en otras cosas: «todo contra mí. (Mira al cielo por el balcón
abierto). Ahora empezará el eclipse. (Se dirige al balcón.) Ya han apagado
las lámparas. (Con angustia.) !Será hermoso!» (García Lorca, 2003: 263).

La actitud con la que la novia se encara con el padre se mofa de la exte-
nuante espera del novio, insistiendo en la ilusión del amor y de la esperanza.
La escena nos muestra al personaje mientras repite los movimientos de un ví-
deo de aeróbica proyectado sobre una pantalla televisiva que se enciende a su
antojo cuando chasquea los dedos.

Al mismo tiempo, el padre —cuya petición es cada vez menos creíble y
realizable—, proyectado sobre otra pantalla de plasma, mira las estrellas
con el binóculo.

Después de la lección de aeróbica llega el Joven. Su imagen es proyec-
tada exactamente en la misma pantalla. Le vemos en primer plano, pero su
cara, contrariamente a la de la Novia, cuya imagen anteriormente se multi-
plicaba sobre las pantallas de varios tamaños, está a propósito proyectada en
un lado del escenario, descuidada y aquejada. De este modo, él queda ence-
rrado en un espacio más pequeño que le remite a su destino de perdedor.

Los tamaños de los monitores tienen también esta función: subrayar la
importancia y la simbología de las imágenes.

El diálogo entre los dos acentúa el desengaño. Todavía con la esperanza
de encontrar una moza inocente con trenzas el protagonista se enfrenta de
nuevo a la realidad: «JOVEN: […]….las trenzas... Novia: Nunca tuve trenzas»
(García Lorca, 2003: 266).

El espectáculo persevera implacable en lo engañoso del sueño: la Novia se
acerca impetuosamente a la pantalla en la que está proyectada la cara del joven
y se arranca la peluca de la cabeza, actuando de esta manera como una actriz
que se desnuda del vestuario de ficción al final de la representación. Este
gesto pone otra vez de relieve la dimensión teatral de Así que pasen cinco años,
obra en la que, como he indicado, el metateatro no se limita a momentos del
texto, sino que sugiere el discurso amplio e innovador de Lorca sobre el teatro.

El momento de la separación entre los dos está construido con una efi-
cacia pictórica, la lluvia inunda el vídeo. Sobre la pantalla, a la izquierda, el
agua cae a cántaros y su sonido se convierte en el fondo sonoro del abando-
no de la Novia. Se anticipa aquí un elemento simbólico que pronto será
predominante. De hecho, en el monólogo del Maniquí, cuya «cola se pierde
en el mar» (p. 277), la referencia al agua vuelve a repetirse diez veces.



Cuando la Novia sale de la escena, el Maniquí que viste el traje de Novia
viene del armario. La escenografía cambia, en el fondo se proyecta el mar
que quedará visible durante todo el monólogo de este personaje que expresa
la paternidad frustrada y el desperdicio del amor.

Proyectando el mar en movimiento sobre la pantalla más amplia se pa-
tentiza de manera preponderante su simbología.

Será oportuno recordar que el mar, en la tradición psicoanalítica y en el
imaginario colectivo, es un lugar común metafórico y evoca siempre a la ma-
dre. Afrodita que nace de las aguas es una imagen metafórica del parto. Es la
madre como lugar de origen. El Maniquí de Así que pasen cinco años sale
del mar y se dirige hacia el público con el traje de Novia en los brazos. Sin
cuerpo y llevado por la actriz entre los brazos, el traje de Novia nos da la me-
dida del sufrimiento por la frustración genitorial. El vídeo multiplica insis-
tentemente la imagen de la figura blanca que avanza hacia el público hasta
inundar el escenario y aclarar sin más dudas su función en la pieza.

En este momento de pasaje del Joven, que va desde la pérdida de la
Novia hasta la búsqueda de la posibilidad de concretar su sueño de amor, en
el vídeo que concluye el II acto hay otra anticipación del texto. Aparece la
Mecanógrafa, que en la obra vuelve solo en el III acto. Nos avisa de su lle-
gada la imagen de ella en la playa, sentada frente a la máquina de escribir.
Justo después de la pregunta del Maniquí: «¿Quién se pondrá mi traje?», la
Mecanógrafa parece convertirse en la respuesta a esta cuestión. El espec-
táculo nos introduce en el acto final.

III acto. Cuadro primero. Las pantallas en el escenario reconstruyen el
bosque, difuminando la imagen del mar con la luna que en él se hunde. El
sonido del mar que acompaña el tránsito entre el II y el III actos crea una fu-
sión de lugares y de sus simbologías. La contemporaneidad del mar y del
bosque es remarcada justo después, cuando el vídeo central, dividido en dos
partes, nos muestra, a la izquierda, al Joven, cuyo fondo es el bosque (lugar
que ilusiona la posibilidad de realizar los sueños) y, a la derecha, la Meca-
nógrafa en el mar (símbolo de maternidad y, por lo tanto, de la posibilidad
de un futuro).

La alternancia del mar y del bosque está siempre en todas las pantallas
del escenario. La Mecanógrafa viste el traje de Novia. Esta decisión escéni-
ca marca su papel en las esperanzas del Joven10.
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La escena entre los dos, que en el texto se resuelve en el pequeño tablado
en el bosque, renuncia a la presencia del pequeño escenario, pero mantiene el
carácter metateatral.

En la acotación del texto en la que se indica «las luces del teatro se en-
cienden» (p. 313), la puesta en escena reconstruye a su vez una dimensión re-
presentativa, amplificándola. Los actores actúan conscientes de la presencia
del auditorio. En comparación con el monólogo de la Novia que abre el II
acto, aquí la estrategia a la que recurre el director es distinta. Ambos perso-
najes interactúan a través de dos micrófonos, cantando sus réplicas como en
un melodrama.

La respuesta a las palabras de amor del Joven, que es cantada por la Me-
canógrafa frente a su micrófono, ironiza sobre su concretización. La espera
de otros cinco años, que en el texto tiene una trágica fuerza dramática, aquí
está subrayada con una atmósfera paródica lograda a través de la dimensión
melodramática del diálogo.

Como ya he mencionado, la referencia al teatro en Así que pasen cinco
años es predominante. En la pieza es constante la utilización de personajes
de la tradición teatral como lo son la Máscara, el Arlequín, el Payaso y
también la presentación concreta del teatro como lugar de ficción. Esta ca-
racterística de la obra se enfatiza en la puesta en escena. A través de las pan-
tallas los personajes son creados en una dimensión ficticia como en una es-
pecie de juego de cajas chinas, porque están obligados a una dimensión
virtual dentro de otro espacio de ficción que es el escenario. Por otro lado, la
hiperactuación señala la falta de credibilidad del contexto en el que se ex-
presa el amor, ya que un aura de irrealidad lo caracteriza.

Desde los movimientos en vídeo del Viejo y las réplicas pronunciadas
por otros personajes que caricaturizan las palabras del Joven burlándose de
su gravedad, pasando por los momentos de metactuación en algunas escenas,
el metateatro resulta necesario precisamente porque expresa la tragedia del
destino del protagonista y aclara que sus deseos no pueden realizarse. Al Jo-
ven no le está permitido soñar y la inexorable ostentación de la naturaleza
ilusoria del sueño (el teatro) lo reitera.

Cuadro último: la biblioteca. La escenografía nos presenta otra vez el
mismo entorno del primer acto. En las pantallas se suceden los diálogos
del texto hasta el juego de naipes en el que el Joven pierde. En una rueda de
cartas de juego en movimiento, proyectada sobre el telón de fondo, el Joven
pierde la vida cuando descubre su as de corazones. El escenario está vacío de
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nuevo, como al principio de la representación. Alrededor del protagonista el
espacio está privado de elementos; cabe apuntar que el director Schiavoni
pretende mostrar al Joven en su camino al revés hacia un destino temido, an-
titético al inicial, donde levanta los brazos antes de abandonar la escena y, a
merced de sí mismo, aparece como un mártir. Ya no existe la guitarra y los
vídeos ya no proyectan nada.

4. PANTALLAS, SURREALISMO Y TRAGEDIA

A través de este recorrido por los lugares del escenario se observa que el es-
pectáculo desarrolla generosamente las indicaciones lorquianas, insistiendo en
aquellos elementos significativos del texto que crean momentos claves, tanto en
el desenlace de la acción como en el desarrollo de los personajes. La dirección
multiplica el potencial de la obra, gracias a pantallas que proyectan figuras bi-
dimensionales, sus primeros planos reiterados y contextos dibujados con una
eficacia que muestra puntualmente la inevitabilidad de los conflictos del drama.

La construcción pictórica del espacio remite a la pintura metafísica y su-
rrealista. El escenario está en algunas ocasiones vacío y en otras habitado por
objetos de proporciones no reales y personajes virtuales que nos facilitan el
descubrimiento de la soledad del Joven, perturbando las vías normales de re-
presentación.

La importancia del tiempo en su versión íntima (la del Joven) y real (la
que el Joven no logra vivir) envuelve el escenario y el teatro mediante la pre-
sencia de relojes, agujas, objetos dispares, marionetas y maniquíes que re-
llenan el espacio virtual, creando una suspensión en la que lo trágico se in-
tuye de manera constante, pero aún no se observan sus efectos.

El del Joven es un tiempo inmóvil y, sin embargo, contemporáneo al
tiempo en movimiento. Para expresarse se sirve de la construcción visual de
dimensiones paralelas a través de los monitores. El uso del tiempo es perso-
nal para cada personaje, que es una isla auto-suficiente y que, al mismo
tiempo, funciona solo en relación con los demás, con los que genera un ar-
chipiélago. A este propósito Ucelay (2003: 84) comenta:

Cada uno de los caracteres representa su propia parte de tiempo intrasferible
que se proyecta en la escena no siguiendo una secuencia, sino funcionando en
distintos planos interpolados o combinados sin prescindir de ninguna de sus
posibilidades. Todos tienen su relación particular, solo suya, con el tiempo ya
sea en una u otra de sus dimenciones.



Fielmente al núcleo del texto, el espectáculo reconstruye una dimen-
sión surreal y trágica que nos ilumina sobre aquel lugar de tránsito y sus-
pensión entre dos visiones del arte que en Lorca se hallan perfectamente
compenetradas.

Con la ayuda de las proyecciones en vídeo, de la danza y del canto, el fi-
nal del Joven cruza el espacio en suspensión y parece solo rozar la fuerza te-
lúrica de la tragedia, pero en realidad proviene de esta como un mártir pre-
destinado. El Joven tiene que morir, «su nombre abstracto, después de todo,
lleva implícita su temporalidad» (Ucelay, 2003: 81).

Estamos llamados a asistir a una sagrada representación interior donde
no existe el gusto por la personalidad escindida, sino la más terrible trage-
dia —infinitamente humana y real— de los mecanismos contradictorios de
la mente. Es precisamente el lado enigmático de la realidad el que Lorca
pretende transmitir en su intento de crear un Surrealismo diferente. No es-
tamos frente a una necesidad narcotizante o automática de creación, sino a
una necesidad imprescindible de comprender y reproducir a través del
arte y, por lo tanto de manera liberamente artística, la realidad. El drama-
turgo usa el lenguaje y el ambiente de los sueños precisamente porque lo
cree real.

Así que pasen cinco años es un trabajo emblemático de esta visión y pro-
puesta lorquiana. Como bien ha remarcado Bizzarri (2008: 103), con Lorca
estamos ante «un surrealismo humano que rechaza el experimento onírico,
parándose a medio camino en una dimensión sonámbula, en la que la imagen
borrosa sugiere, sin pronunciarlas, verdades dolientes, humanamente reco-
nocibles»11. Una dimensión sonámbula, de duermevela, que es evidente tan-
to en el texto como en la puesta en escena, donde la música que abre el es-
pectáculo, el uso de las luces y la construcción del espacio escénico nos
llevan con facilidad a una dimensión suspendida y onírica12.

Los personajes que rodean al Joven especialmente en el I acto no son
nada más que sus proyecciones humanas, sus alter egos. A propósito de
este desdoblamiento o multiplicación Ucelay (2003: 78-79) indica:
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11 El autor que cito se refiere a Romance sonámbulo y, en particular, al interés de Lorca por las
«Canciones de cuna españolas». Este análisis me parece apropiado en el caso de la obra teatral que ana-
lizo y, más concretamente, en todo tipo de obras surrealistas lorquianas. De hecho, la dimensión sonám-
bula es distinta de la verdaderamente onírica promulgada por los surrealistas puros, como por ejemplo
Dalí y Buñuel. Sobre el diferente Surrealismo lorquiano véase, entre otros, Huélamo (1989).

12 La primera acotación que abre Así que pasen cinco años nos presenta al Joven en pijama, indu-
mento que generalmente lleva puesto quien duerme (sueña). Más adelante la actitud del Joven quedará
confirmada por el Viejo: «¡Sueña tanto!» (p. 200).



En el primer acto el tema del Tiempo ocupa el diálogo de El joven y sus alter
egos. Lorca está haciendo lo que hiciera ya Góngora, que como él mismo nos
dice: «Dobla y triplica la imagen para llevarnos a planos diferentes» nece-
sarios «para redondear la acción y comunicarla con todos sus aspectos».

Esta multiplicación, que se expresa en el espectáculo a través de la cons-
trucción de los personajes en el vídeo, insiste en una insuficiencia que de-
sencadena la imposibilidad del deseo. A través de los personajes virtuales y
sin cuerpo podemos observar lo ilusorio del sueño y la espera del protago-
nista. Del mismo modo que el Joven «no sólo [...] protagonista, sino la obra
misma propiamente» (Ucelay, 2003: 78) se descompone trágicamente en
proyecciones no conscientes de sí mismas, la bidimensionalidad de los per-
sonajes en vídeo subraya su inadecuación.

Ciertamente la meta se intuye desde el comienzo del drama, pero es
opaca e ilusoria, con apariciones donde él camina a tientas como una ma-
rioneta sin hilos, en la oscuridad de sí mismo, engañosamente iluminado por
mares y nubes en movimiento.

Las pantallas subrayan visualmente el hilo onírico de la pieza. Como es
sabido, las obras surrealistas combinan provocativamente entre sí elementos
extraños y lejanos, reproduciendo a través de los mecanismos de desplaza-
miento y condensación, característicos de los procesos inconscientes, una di-
mensión onírica en la que se relacionan cosas aparentemente irrelacionables
entre sí. Las pantallas permiten una visión contemporánea de imágenes que
no están racionalmente conectadas; ofrecen una fusión de acontecimientos,
personas y emociones con la ayuda de la música y el baile. De esta manera,
el espectáculo reúne en una dimensión de sueño no solo a los personajes del
drama, sino también a los espectadores.

Aunque Así que pasen cinco años es una pieza representativa de un Su-
rrealismo infinitamente personal, se presta particularmente a esta puesta en
escena. Varios diálogos se alejan de una narración lineal y algunas escenas
paralelas y contemporáneas a la acción principal son relevantes13.

En la necesidad de multiplicarse para adquirir un significado global o, si
queremos, en su descomponerse trágicamente en proyecciones no conscien-
tes de sí mismas, El Joven lorquiano nos comunica su muerte inevitable. En
esta no es difícil vislumbrar el destino del mismo autor, especialmente si nos
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13 Piénsese por ejemplo en la escena del Niño y la Gata que fija en una imagen congelada el diálo-
go entre el Joven y sus huéspedes o en aquella del Maniquí, aparición imprevista y surreal.
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fijamos en la fecha preconizada por el manuscrito autógrafo: 19 de agosto de
1931. Exactamente cinco años después, Lorca será fusilado.

Superrealidad y dimensiones paralelas junto a fuerzas telúricas e inevi-
tabilidad de lo trágico son elementos expresados a través de una puesta en es-
cena multimedia que no cae en la imprecisión, sino que tiende a la exactitud,
calidad tan importante para Lorca.

El espectáculo de Caterina Genta y Marco Schiavoni hace justicia a un
texto difícil y poco representado de Lorca, no solo disipando los puntos
aparentemente crípticos, sino indicando la función fundamental de Así que
pasen cinco años en la producción del autor andaluz y otorgándole su papel,
inconsciente y terrible, de testamento artístico.
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Resumen: En el camino desde la imagen cinematográfica convencional
hasta la autónoma e interactiva de los escenarios sensibles, el cine se ha in-
tegrado con las artes escénicas dando lugar a una serie de híbridos como el
expanded cinema o el cine interactivo. Se trata de un desarrollo en el que la
imagen adquiere propiedades de sujeto, mientras que el cuerpo del especta-
dor entra en diálogo con ella. En este texto se esboza una evolución del arte
interactivo, desde los años sesenta hasta la actualidad, desde la cual se abor-
dan con mayor claridad las implicaciones estéticas de lo que se podría llamar
«el giro performativo de la imagen».

Abstract: From the conventional cinematographic image to the autono-
mous interactive one of sensitive stages, cinema has been integrated with
performing arts, and so giving rise to a series of hibrid creations such as ex-
panded cinema or interactive cinema. In this process the image acquires
the features of a subject, whereas the spectator’s body is in turn involved in
a dialogue with the image in front of him. In this text the development of in-
teractive cinema from the sixties to the present is outlined in order to better



tackle the aesthetic consequences of what could be called «the performative
turn of the image».

Palabras clave: Interacción. Tecnología. Artes escénicas. Cine. Performan-
ce.

Key words: Interaction. Technology. Performing arts. Cinema. Performance.

1. EL GIRO PERFORMATIVO

La imagen bidimensional del cine y del vídeo comenzó en los años se-
senta a sentirse incómoda dentro de sus propios límites debido a sus desa-
justes frente a un cambio de paradigma en la estética. La transformación del
contexto artístico en aquellos años se orienta principalmente hacia la eman-
cipación del espectador, una vía de desarrollo que en esos años se convierte
en inaplazable1. Frente a la de repente incómoda situación pasiva del público
se proponen dos tendencias divergentes y complementarias de mayor invo-
lucración del espectador en el plano de la recepción: bien mediante la crea-
ción de una complejidad mayor en la estructura de la pieza, bien otorgándo-
le al receptor un papel activo y en ocasiones físico en la actualización de la
obra.

La primera de ellas fue esbozada, si bien de forma insuficiente, por Um-
berto Eco en su Obra abierta (Eco, 1984: 63-92). Tal y como lo describe el
teórico italiano, en esos años se opera un cambio en la concepción de obra
artística: frente a una creación cerrada y concluida, siempre igual a sí misma,
se prefiere una obra sin terminar, abierta, que debe ser completada o actua-
lizada por el receptor; se trata de una pieza que no ofrece soluciones, sino
que plantea enigmas a este para que los investigue. La apertura de estas
piezas no es la inherente a toda obra artística (de primer grado), según la cual

VICTORIA PÉREZ ROYO

144 © UNED. Revista Signa 19 (2010), págs.143-158

1 Uno de los factores que, quizá de forma indirecta, generó parcialmente esta urgencia por la
emancipación del espectador se debe encontrar en la crítica del espectáculo elaborada por Guy Debord, se-
gún la cual en la imagen hipnótica de la pantalla lo que se observa en realidad es la actividad que le ha
sido robada al espectador, su propia desposesión. En sus escritos los miembros de la Internacional Si-
tuacionista abogaban por el abandono del lugar pasivo tradicionalmente adscrito al espectador (y en un
plano más general, al ciudadano) para favorecer en cambio una nueva situación en la que este se ve em-
pujado al círculo de la acción y la fuerza colectiva y en situación por fin de elaborar un sentido de co-
munidad, radicalmente opuesto a la situación de los individuos delante de la pantalla televisiva o de los es-
pectadores del cine frente a las imágenes proyectadas.



cada receptor proyecta sus propias experiencias, memorias y conocimientos
sobre la pieza; se trata, en cambio, de una apertura que se entiende como
«vocación fundamental» de este tipo de creaciones: dejando de lado otros va-
lores, la obra abierta concede relevancia especialmente al momento de la re-
cepción estética, en el que la apertura no es una característica más, sino la
condición misma del goce estético, el tema central; de este modo se opta por
una creación determinada por un carácter procesual, con una estructura or-
gánica que permite el dinamismo y las interacciones en su seno multiforme y
cambiante. Siguiendo esta nueva estética, el espectador debe ser liberado de
su pasividad, de la fascinación que le causan las imágenes (o de su identifi-
cación con los personajes) para proponerle a cambio un espectáculo com-
plejo que se plantea como un problema y que requiere su implicación analí-
tica.

La segunda opción para facilitar que el espectador se vea envuelto en el
hecho artístico se describe con mayor precisión con el concepto de giro
performativo de las artes acuñado y teorizado por Erika Fischer-Lichte
(2004: 9-30). Según la teórica alemana, el giro performativo implica sobre
todo un cambio fundamental en la experiencia estética desde lo semiótico ha-
cia lo performativo. El sentido de la obra no surge en la dialéctica herme-
néutica entre significante y significado, sino en la creación de una vivencia
para el espectador. Lo fundamental consiste en la constitución de un acon-
tecimiento, de una experiencia compartida por creador y receptor, frente a la
lectura o interpretación del objeto estético propias del paradigma anterior.
Otra de las características que definen este giro se basa en la desaparición del
objeto de arte como una entidad inalterable a la que el receptor puede volver
a voluntad para comprobar sus hipótesis y encontrar nuevos significados; en
su lugar surge una nueva situación estética en la que los anteriores polos de
sujeto y objeto no se distinguen. Esta diferenciación, que resulta fundamen-
tal para las estéticas semiótica y hermenéutica, se diluye para dar paso a un
acontecimiento procesual que envuelve al público en su creación; la dicoto-
mía sujeto-objeto entra así en un comportamiento oscilante en el que ningu-
na de ambas posiciones se puede definir con precisión. Por último, el proceso
de recepción se caracteriza por reacciones ya no sólo intelectuales, sino
también fisiológicas, afectivas, volitivas, energéticas e incluso motoras: «No
se trata de entender la performance, sino de experimentarla y de gestionar las
experiencias que en el momento de la performance no se dejan controlar por
la reflexión»2 (Fischer-Lichte, 2004: 19). De esta manera el espectador se en-
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2 Traducción mía.
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cuentra obligado a abandonar su estatus pasivo de mero observador para ver-
se arrastrado y sumergido en el acontecimiento de la obra.

Naturalmente, el cine no escapó a este cambio de paradigma; al intentar
adecuarse a las nuevas exigencias de participación del público procedió a una
revisión de sus propiedades y de su lenguaje, lo cual inevitablemente condujo
a la creación de géneros nuevos, vinculados a otros ámbitos de creación, con-
cretamente a las artes escénicas. En este proceso, la imagen cinematográfica
se encontró con una serie de limitaciones evidentes en el establecimiento de
la narración: una encadenación de planos y secuencias montadas según un
orden lineal predeterminado e inamovible que conforma una sucesión tem-
poral hacia delante tan inmisericorde «como la ley de la gravedad», según la
expresión de Weinbren (1992: 61). Otros impedimentos adicionales del cine
para su adaptación al giro performativo eran, aparte de la unidireccionalidad
de su desarrollo, la bidimensionalidad de la imagen y la imposibilidad de que
el espectador influya en el suceso fílmico. Un espectador frente al cine tra-
dicional se encuentra muy alejado de la posibilidad de afectar de alguna for-
ma sobre el curso de los acontecimientos audiovisuales, de tomar un papel
realmente activo en la configuración de la obra. La imagen cinematográfica
desarrolla entonces una serie de estrategias para escapar a estos condiciona-
mientos, dando lugar, entre otros resultados, a lo que se ha dado en llamar
cine interactivo.

2. CINE INTERACTIVO

Bajo esta denominación una serie de autores se dedicaron a la explora-
ción de formas de narración fílmica alternativas al cine convencional, en las
que el acento se sitúa específicamente en la implicación del espectador en el
evento artístico. Dentro de la variedad de actualizaciones de este término,
Grahame Weinbren ideó un cine interactivo que, aunque parezca paradójico,
no renuncia a las limitaciones inherentes de la narración, sino que se basa en
la investigación sobre las relaciones entre las historias presentadas. Este
creador ha explorado las posibilidades de activación del espectador sin alte-
rar los estrechos límites de operación que el marco de presentación del cine
tradicional permite: una de sus propuestas se basa en el modelo freudiano de
análisis de sueños, en concreto, en el caso Wolfman (Weinbren, 1992: 58-
64). La narración que propone es la misma que la del análisis de un sueño: en
una imagen onírica se condensan una serie de miedos, emociones, creencias
y vivencias del soñador, que, en sí mismos, no constituyen ninguna narra-
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ción; sin embargo, en su análisis se revelan un conjunto de personajes, vidas
e historias. La enunciación de las narraciones sedimentadas que la imagen
onírica contiene, la explicación de las historias, miedos y sensaciones que
subyacen a ella puede presentar diversos órdenes que, de una manera u otra,
remiten a la misma historia general. Si el análisis del sueño se considera
como estructura narrativa, es lícito afirmar que los elementos pueden asumir
cualquier disposición y no obstante dar lugar siempre a la misma ficción.
Para trasladar este tipo de narración a la pantalla cinematográfica el orden
debe ser entonces considerado como irrelevante, de forma que la película se
organice en torno a una estructura permutacional virtual; es precisamente en
este punto en el que la implicación del espectador juega un papel decisivo, en
tanto es consciente de que si bien el orden secuencial real es inamovible, el
orden virtual (el que el espectador decide imaginar) depende en último tér-
mino de su decisión. Esta estructura permutacional es la que Grahame Wein-
bren considera adecuada como posibilidad de sustraerse a la dominación de
la estructura temporal lineal del cine narrativo.

Esta propuesta de Weinbren, no obstante, no coincide con la concep-
ción general de cine interactivo; en su mayoría los experimentos cinemato-
gráficos han ido más allá en la reconsideración de las limitaciones de la
imagen. En realidad, una vez definido el cine, tal y como lo defendía Charles
Atlas (Rosiny, 1999: 23), como el arte de organizar hechos audiovisuales en
el tiempo, no parece imposible un cine interactivo, en el que el cuerpo del es-
pectador también juegue un papel relevante y en el que el giro performativo
de la imagen cinematográfica se realice plenamente. De acuerdo con esta
descripción, no es característico del cine un orden predeterminado e inamo-
vible de secuencias audiovisuales. Surgieron así una serie de géneros híbridos
que plantearon la reconfiguración de los elementos cinematográficos del
cine convencional: la reorganización de proyector, superficie de proyección,
sala de cine y masa de espectadores. Creadores como Jeffrey Shaw o Gra-
hame Weinbren recurren a estrategias tales como la ampliación y multipli-
cación de la superficie de proyección, a tácticas en el plano de la organiza-
ción fílmica, así como a la invención de alternativas en el establecimiento de
la relación entre el espectador y la obra, haciendo explotar las convenciones
del cine y dando lugar a múltiples variaciones y juegos con ellas. Estos ex-
perimentos se basan en el convencimiento de que la pantalla tradicional no
agota las posibilidades de la narración en imágenes, con lo que favorecen su
exploración exhaustiva, la ampliación y la superación de sus límites.

La obra de Jeffrey Shaw se puede considerar un caso paradigmático de
búsqueda incesante de estrategias en la consecución de un cine interactivo,
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entendido este esencialmente como la introducción del cuerpo del espectador
en la imagen o en el suceso fílmico:

Todos mis trabajos son, de una manera u otra, un discurso con la imagen fíl-
mica y con las posibilidades de hacer volar por los aires las limitaciones del
marco de la imagen, de posibilitar a la imagen extenderse físicamente hacia
el espectador o posibilitarle al espectador entrar virtualmente en la imagen
(Shaw en Duguet, 1997: 29).

Las primeras obras en esta dirección de finales de los sesenta, denomi-
nadas Expanded Cinema, se podrían de hecho adscribir perfectamente al ám-
bito de la performance. La pieza Corpocinema consistía por ejemplo en
una bola gigantesca de PVC sobre la que se proyectaban películas y diapo-
sitivas; en ella los espectadores podían intervenir sobre la imagen, entrar en
los globos, jugar dentro y fuera de la cúpula con los elementos de la perfor-
mance (espuma, polvos de colores, confeti o humo), lo que naturalmente
transformaba la imagen proyectada. Todos los asistentes, incluidos los mú-
sicos, los actores y el público, participaban en la acción. En MovieMovie,
obra del mismo periodo, la película se proyectó, junto con diapositivas y di-
versos efectos lumínicos, sobre una estructura que se iba inflando en el cur-
so del acontecimiento. Al público se le guardaba, como en Corpocinema, la
posibilidad de deformar las imágenes, moviéndose por el espacio e incluso
saltando sobre la estructura. Con este tipo de obras la sala de cine se trans-
formaba en una comunidad coreográfica en la que nadie permanecía en el pa-
pel de espectador inmóvil, en la que el público tomaba decisiones y confor-
maba con ello un acontecimiento fílmico y performativo de acuerdo a un
ritmo gestionado en común.

Estos experimentos se pueden considerar como pasos previos a otros de-
sarrollos que desembocarían, con la introducción cualitativa de la tecnología
digital en el ámbito artístico, en dos tipos de creación interactiva, en dos for-
mas de relacionar al espectador con la imagen, en las que el cuerpo juega un
papel fundamental. Por un lado, el arte medial interactivo: este tiene lugar en
un contexto museístico y se define por establecer una relación íntima entre
obra y espectador. La imagen cinematográfica renuncia a una masa de es-
pectadores en silencio y oscuridad para privilegiar a cambio una recepción
personal que influye positivamente en el desarrollo de la obra. Por otro
lado, el escenario interactivo: este tiene lugar en el ámbito escénico y en él la
imagen cinematográfica escapa a su estructura predeterminada para presen-
tar una obra emergente que se crea a sí misma en un sistema de autoalimen-
tación, motivada por el diálogo entre sus partes (actor o bailarín y elementos
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escénicos). La imagen cinematográfica se instala plenamente en el espacio
reservado a las artes escénicas, se expande y adquiere propiedades de sujeto,
se trata de igual a igual con el actor, con quien dialoga para generar de forma
emergente una situación escénica cada vez distinta.

3. INSTALACIÓN MEDIAL INTERACTIVA

La primera de las opciones, la instalación medial interactiva, busca una
participación real del usuario (el término espectador ya no es adecuado) en la
transformación de la imagen que tiene ante sí; para ello lo aísla de la masa
como público para darle a él personalmente la oportunidad de intervenir
directamente en la narración. Gran parte de los artistas implicados en la
búsqueda de formas alternativas de relacionar al público con el suceso au-
diovisual, así como en dotar de una cierta apertura al suceso fílmico desa-
rrollaron un amplio espectro de intervenciones, para finalmente llegar a la
instalación interactiva como solución satisfactoria; tanto es así que, esen-
cialmente, por cine interactivo solía entenderse la colaboración del vídeo (o
cine) con el ordenador en forma de instalación:

¿Qué es el vídeo interactivo? Bastante simple, un programa de vídeo que pue-
de ser controlado por la persona que lo está usando. Normalmente esto sig-
nifica un programa de vídeo y un programa de ordenador que funcionan
como un tándem. El programa de ordenador controla el programa de vídeo y
la persona frente a la pantalla controla ambos (Parsloe en Weibel / Lischka,
1989: 77).

Este tipo de creación requiere un solo espectador-participante frente a
una pantalla en la que se ofrece un abanico de secuencias que debe ordenar o
elegir. Suele estar situado en el contexto del museo o la galería, completa-
mente alejado de la recepción del cine usual (una sala oscura en la que una co-
lectividad de espectadores observan una pantalla situada frente a ellos). Este
arte se orienta a una recepción individual (frente a la masificada de la sala de
cine), personal (cada espectador o usuario plantea un recorrido distinto) y por
ello, en principio, única. Jeffrey Shaw, en su exploración de los límites del
cine, no solo experimentó con el expanded cinema, sino también con este tipo
de instalaciones museísticas como Viewpoint (en la que, como indica el título,
la preocupación por la mirada del espectador constituye un tema central), así
como otras como The narrative landscape, con imágenes y texto digitales que
el espectador puede controlar por medio de diferentes instrumentos. La solu-
ción definitiva efectivamente la ha hallado en este tipo de creación, la insta-
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lación interactiva, con piezas como The legible City, dotadas de interfaces mu-
cho más sutiles en la introducción del espectador en la imagen. En esta pieza
el espectador controla la dirección y la velocidad de su visita por la ciudad vir-
tual a través del movimiento de su cuerpo en una bicicleta.

Grahame Weinbren optó, asimismo, por otras formas de cine interactivo
(aparte de la comentada que se basa en el análisis freudiano de sueño). Para
ello se introdujo, asimismo, en el ámbito de la instalación medial interactiva;
creó así la película Erl King, basándose en una extensión del concepto de
Maya Deren «desarrollo vertical» del drama fílmico, en la que el espectador
puede intervenir según una serie de estrategias para cambiar el orden de las
secuencias de la película. El espectador puede interferir en el desarrollo del
filme para conocer las causas o consecuencias de una acción fílmica concre-
ta o incluso para informarse sobre el efecto emocional que un hecho en el pla-
no horizontal de la película pueda tener en alguno de los personajes. Detrás de
las imágenes que están en primer plano en la pantalla se presuponen otras que
explicarían o completarían la trama; estas se encuentran allí potencialmente y
se puede recurrir a ellas en cualquier momento que el espectador lo desee.
Weinbren lleva a la práctica con esta instalación una concepción de cine in-
teractivo como construcción de una conversación entre usuario e imagen.

La interactividad en estas obras no constituye una característica opcional
que ayude a definir su perfil y su funcionamiento, sino que pasa a un primer
plano, definiendo su modo de ser fundamental y las formas de relacionarse
con su entorno. «Para algunos, la interactividad no es un género artístico,
sino un modo de existencia, un parámetro fundamental» (Duguet, 1995:
148). Son piezas cuyo propósito expreso se basa en la exploración de la obra
por parte de los visitantes, quienes van formando progresivamente, a la vez
que la interacción con ella, la propia percepción. El autor de una obra de es-
tas características no pretende sorprender al espectador con imágenes nove-
dosas que lo hipnoticen, sino abrirle nuevos caminos que él debe explorar; la
tarea del artista no consiste así en crear las condiciones para una experiencia
cognitiva, característica de la contemplación estética previa, sino que in-
cluye el tomar parte en una experiencia que el mismo espectador conforma
dentro de los límites que el sistema permite. Por otro lado, aparte de un
mensaje concreto, la obra ofrece la experiencia de vivir el mundo que ella
propone, constituyéndose la interacción misma como contenido. Las posi-
bilidades de copresencia de los dos mundos (aparato y usuario) dentro de la
misma forma de existencia (obra medial interactiva) se sitúan en primer
plano, así como la reflexión del espectador suscitada por su presencia y su
acción dentro de la obra de arte. Desde este punto de vista otros parámetros



de la obra pierden relevancia, mientras que su valor como instrumento pe-
dagógico de autopercepción y como medio que favorece la reflexión tanto
sobre determinados comportamientos sociales, como sobre su propia actua-
lidad aumenta en gran medida (Dinkla, 1997: 11). Por ello, para un enjui-
ciamiento crítico de este tipo de arte sería necesario sobre todo valorar el pa-
pel del receptor en el trato con el sistema, así como el grado de control o
libertad que se le permite dentro del sistema de reglas dado. Aunque en
muchos de los casos en el arte medial interactivo el diálogo entre usuario y
sistema se reduce a una intervención tipo menú, en el que las opciones entre
las que puede decidir el espectador son muy limitadas y están determinadas
de antemano, existen otras piezas que descubren una interacción con un
margen de acción suficientemente amplio.

En cualquier caso, estas investigaciones han dirigido el cine hacia nuevos
territorios, lo han acercado indiscutiblemente a otras disciplinas. Mientras
que este tipo de piezas han desplazado la imagen hacia las artes del espacio,
la tendencia en la que se enmarcan las investigaciones de Shaw, especial-
mente el expanded cinema, suponen una orientación del cine hacia las artes
de la escena (Duguet); esto supone una vuelta a la corporalidad, a la revalo-
ración de la presencia real y el contacto interpersonal y a la irreproductibili-
dad de la obra artística.

4. ESCENARIO INTERACTIVO

La verdadera introducción de la tecnología digital y con ello de una
imagen autónoma y abierta a transformaciones por parte del usuario en el es-
pacio escénico ha dado lugar al segundo tipo de creación interactiva apunta-
da, el escenario interactivo. Existen una infinidad de instrumentos interacti-
vos con los que se logra un diálogo del cuerpo con los parámetros escénicos,
sean estos iluminación, sonido o imágenes de vídeo, siendo los que permiten
una interacción con elementos visuales los más empleados actualmente3.
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3 Dentro de estas aplicaciones se pueden distinguir dos tipos: las que funcionan con contacto directo
y visible con sensores, o las que utilizan cámaras, células fotoeléctricas, sensores de movimiento o luces
infrarrojas. Dentro de la primera categoría se utilizan por lo general objetos con interruptores o sensores
que se llevan pegados al cuerpo y que suelen tomar como señales la presión sanguínea, el pulso, la fre-
cuencia cardiaca, la presión sobre el sensor o el grado de apertura de una articulación del cuerpo, por
ejemplo. Estos sensores se suelen llevar pegados al cuerpo o en la ropa, como unos zapatos o un vestido.
El otro tipo está basado en videocámaras, que permiten un uso mucho más directo y sencillo, aunque son
un poco más imprecisas en la captación del movimiento, comoMidiDancer, Isadora, EyeCon, Kalypso,
BigEye, DanceSpace, Image/ine o Eyesweb.



Estos espacios requieren una determinada infraestructura técnica: en primer
lugar, un sistema sensible basado en sensores o en cámaras que capte el
movimiento o la voz del usuario. Según el programa y el sistema sensible
existen numerosos valores para medir un movimiento, como por ejemplo:
amplitud, dinámica, dirección, cercanía al suelo, cantidad de movimientos o
situación espacial, entre otros. Este sistema sensible se encuentra conectado
a un ordenador que interpreta las señales enviadas, las cuales son procesadas
y transformadas por un software a tiempo real. Por último, se requiere un sis-
tema de salida, en el que los datos sobre el movimiento recibidos e interpre-
tados se traducen en órdenes a diversos aparatos, de manera que el movi-
miento original se transforma en un sonido, una grabación previa de música,
una proyección de imágenes o de determinada gama lumínica; a ello se aña-
de la posibilidad de la manipulación a tiempo real de estas señales, según el
tipo de instrumento interactivo empleado. Según esta descripción, el pa-
pel del actor en un entorno interactivo sería el de mero instrumento, cuyo va-
lor reside en la capacidad de crear una composición visual o acústica en la es-
cena4. Sin embargo, para que se dé una auténtica interactividad (entendida
entonces, no tanto como traducción de datos de unos soportes a otros, sino
como comportamiento dialogal entre escena y actor) se necesita un tercer
momento: la reacción del actor frente al entorno escénico que él mismo ha
generado.

Lo común a la mayoría de manifestaciones interactivas es, resumida-
mente, el empleo del movimiento del cuerpo como factor que estimula los
parámetros escénicos y que reacciona a tiempo real frente a ellos en un sis-
tema de autoalimentación. De esta forma se produce un momento auténtica-
mente creativo en la confrontación entre dos sistemas: el bailarín y el sistema
interactivo; de ahí surge un diálogo que constituye el texto escénico, la obra
misma, generada de forma emergente. La pieza, por lo tanto, nunca es igual
a sí misma, no existe una versión correcta; no consiste en una representación
repetible cada tarde, sino en un diálogo cada vez diferente dentro de una es-
tructura más o menos flexible. De acuerdo a esta la condición netamente pro-
cesual que caracteriza a las piezas que emplean tecnologías interactivas, la
creación con un entorno sensible se basa en un trabajo evolutivo a lo largo de
los ensayos, en los que se han ido tratando y conociendo las diferentes con-
figuraciones espaciales del sistema; la improvisación en la escena (que cons-
tituye la obra que conocen los espectadores) es la continuación de un diálo-
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4 De hecho, este fue el caso en la mayoría de las primeras piezas interactivas: el movimiento del
cuerpo estaba reducido y limitado al servicio de una creación visual o sonora a través de la cual se de-
mostraban las capacidades de cada instrumento tecnológico nuevo.



go ya iniciado; el bailarín o actor parte, así, cada tarde de una cierta seguri-
dad acerca de los efectos que su acción en el espacio sensible puede causar,
a la vez que cuenta con un imprevisión relativa en cuanto a la reacción con-
creta. La pieza presentada no se considera (por lo general) una solución o un
resultado que condensaría los mejores momentos de los ensayos, sino que,
una vez más, se trata de un estadio de desarrollo de una investigación que el
bailarín o actor lleva operando a lo largo de todo el proceso creativo, un paso
más en el proceso de relación entre cuerpo e imagen.

La imagen proyectada, por su parte, no es inerte e inalterable como la del
cine, sino que se trata de un ente cambiante, con diversas propiedades para
cada escena, las cuales el actor o bailarín debe descubrir por medio de una
investigación cinética. En este sentido, la imagen se convierte en el auténti-
co generador de la performance, llegando a asumir el papel de pareja de bai-
le. Por estas razones y desde el punto de vista de la capacidad de respuesta
autónoma de la imagen-contexto, la dicotomía entre sujeto y objeto deja de
tener validez para dar paso a una relación mucho más compleja que la tradi-
cional de las artes escénicas, en la que la acción teatral tiene lugar en un es-
pacio vacío e inanimado.

En este escenario, por lo tanto, se mantienen una serie de principios
presentes que definían el cine interactivo: carácter procesual, imagen con ca-
pacidad de cambio e interacción con el sujeto, involucración del cuerpo del
usuario en el diálogo con la imagen, complejidad estructural de la obra
—ésta ya no posee una forma única, sino que se elabora en colaboración con
el usuario— y creación de un acontecimiento en lugar de una obra escénica
única e idéntica a sí misma. No obstante, el propósito fundamental de eman-
cipación del espectador que originalmente motivó estas transformaciones fi-
nalmente no se ha cumplido. Si bien las características descritas son ciertas,
lo son en el caso del actor o bailarín, pero no para el espectador; la posición
de este se sigue limitando a formar parte de una comunidad pasiva cuya fun-
ción es observar un espectáculo, en este caso escénico.

Esta es la solución a la que se ha llegado en la actualidad, pero de hecho
en las primeras creaciones interactivas escénicas la participación del espec-
tador era uno de los objetivos fundamentales. De ahí radica, desde mi punto
de vista, una de las razones principales de la confusión (que todavía subsis-
te en parte) respecto al término interacción. De esta forma el grupo alemán
Palindrome5, pionero en el desarrollo y aplicación de tecnologías interactivas
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en la escena, creó en sus inicios las piezas Press Scape y Publikumsstück, en
las que se generaba un entorno interactivo en el plano acústico. En el frag-
mento Public Sounds de la primera pieza, las cámaras se orientaban hacia los
asientos de los espectadores para establecer un entorno medial, en el que el
público era invitado a activar efectos de sonido levantando manos y brazos.
El caos resultante de esta operación parece obvio: es de suponer que las di-
versas acciones del público se traducían en una masa de sonido indistingui-
ble, en la que resultaba imposible reconocer la relación entre causa y efecto.
Para que el funcionamiento del sistema se reconozca debe haber pausas y si-
lencios, de forma que se distingan las acciones que motivan las respuestas
por parte del sistema. Por ello, en los siguientes experimentos Palindrome de-
cidió tomar un número limitado de participantes que asumieran las funciones
de representantes del público. Así sucedió en Publikumsstück; en esta pieza,
durante el intermedio de un espectáculo interactivo como los anteriormente
descritos, se seleccionaban a unas ocho o diez personas del público a las que
se les aclaraba el funcionamiento del sistema. A continuación Robert Wechs-
ler, el coreógrafo, les enseñaba algunas muestras de movimiento, frases cor-
tas que debían proporcionarles un cierto material coreográfico para probar
poco después el funcionamiento del sistema. Tras un breve calentamiento
ejecutaban su improvisación, la cual duraba entre dos y cinco minutos. Un
baile pausado y un número de dos personas máximo para probar los efectos
eran los criterios para ejecutar una improvisación interactiva que no resulta-
ra confusa. A pesar de que tan solo una parte del público probaba el sistema,
el resultado era bastante satisfactorio, dado que la identificación emocional
del público con sus representantes era mucho mayor que con los bailarines6.
Estos experimentos pertenecían a una etapa de experimentación cuyo interés
no radicaba tan solo en la voluntad de ofrecer un papel activo al público, sino
también y en gran medida en ofrecerles acceso al funcionamiento de una tec-
nología radicalmente novedosa en aquel momento.

Como se ve en estas dos piezas, las dos preocupaciones mencionadas al
comienzo (implicación del espectador y complejidad estructural) eran en un
comienzo indisolubles; por ello los grupos y artistas pioneros en las tecnolo-
gías interactivas aplicadas a la escena propusieron numerosas obras en las que
se le concedía un lugar relevante al espectador en la actualización de la pieza.
En una primera etapa la tecnología interactiva se pensaba como el instrumento
ideal para introducir de manera coherente y total al espectador en la recepción
(y creación o actualización) de la obra, mientras que en un segundo momen-
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to se abandonaron estos propósitos emancipatorios del espectador para a
cambio orientarse hacia la creación de una obra escénica de calidad, de una
obra compleja, abierta y procesual que se autogenera en el diálogo entre sus
elementos. A lo largo de su desarrollo, los creadores de obras escénicas inte-
ractivas fueron abandonando los propósitos emancipadores para centrar su
atención sobre un resultado escénico de mayor valor visual.

Por ello, el tipo de interacción al que actualmente se hace referencia con
escenario sensible en el marco de una representación no se refiere al trato re-
cíproco entre obra y espectador, sino a las posibilidades que se le ofrecen por
medio de la tecnología al bailarín o al actor de dialogar con los parámetros de
la representación. No cabe ninguna duda de que este fenómeno debe deno-
minarse interacción, pero no en el sentido que se le ha venido dando, con
connotaciones liberadoras y emancipadoras en relación con el receptor. Ac-
tualmente, la única implicación de un espectador ante una pieza escénica in-
teractiva se limita a la de reconocer el diálogo entre bailarín o actor y apara-
to técnico, así como a dotar de sentido a la obra. Un propósito emancipador
del receptor, según el cual este asume un papel activo en la creación o eje-
cución de la obra es prácticamente inexistente en las piezas escénicas inte-
ractivas actuales.

Dieter Daniels ofrece una explicación a este fenómeno; ha señalado que
el arte interactivo se sitúa entre dos paradigmas radicalmente distintos, el de
Brecht y el de Turing7; el primero se basa en una comprensión social de la in-
teracción como comunicación entre individuos. En cambio, el segundo par-
te de una consideración meramente tecnológica de la interacción, entendida
como diálogo entre hombre y máquina. La interacción de los años sesenta
entre público, obra y artistas estaba presidida por una voluntad de reivindi-
cación ideológica, estética y política, enfrentada al arte elitista burgués y con
un propósito claro de cambio social (Daniels, 2003: 142-169). Se trataba de
crear un nuevo campo artístico subversivo que se situara más allá de los gé-
neros, las categorías y las instituciones al uso. En los años setenta se produ-
jo una combinación de ambos paradigmas, según la cual la ideología en-
contraría su realización a través de la tecnología. A finales de los años
noventa este modelo se invierte; el poder movilizador de los medios se ha di-
luido en la integración de estos en el mercado, mientras que la hegemonía
medial dicta y determina por sí misma, de acuerdo con sus características
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dentro del ámbito escénico: Evert (2003: 156-190), Schiller (2002: 164-243) y el volumen 40-41 de la re-
vista Nouvelles de danse.



propias e independientemente de una ideología aplicada a los medios que
persiga cambios sociales, estéticos, culturales y económicos. La interacción
en este nuevo paradigma, según Daniels, no tiene una legitimación estética,
sino que se corresponde con los principios básicos de la tecnología digital.

A lo largo de los últimos 40 años se ha ido así produciendo dentro del
marco del término interacción un peculiar desplazamiento que lleva desde un
extremo hasta su opuesto, desde la participación del espectador hasta el re-
finamiento de las técnicas de generación de un espectáculo cada vez más sor-
prendente. En cualquiera de los casos, a lo largo de esta evolución es posible
discernir un indiscutible giro de la imagen hacia lo performativo, en el que se
ha dado una integración plena de elementos audiovisuales y escénicos: de
esta forma la imagen y el cuerpo han entrado en un diálogo a todas luces
fructífero y que ha dado lugar a una serie de géneros artísticos que todavía
están abiertos a exploraciones futuras, tales como el escenario interactivo y la
instalación medial interactiva8. La imagen ha dejado de ser bidimensional,
unidireccional y ajena a toda intervención para verse afectada por el cuerpo
y la voz del actor, para dejarse manipular hasta llegar a una ductilidad que le
permite entablar un verdadero diálogo físico en la escena.
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Resumen: Este trabajo es un estudio acerca del tan debatido, en la actuali-
dad, supuesto estatuto del microrrelato como una nueva categoría —géne-
ro— narrativa. Se ha realizado, para tal fin, un estudio narratológico com-
parativo de los elementos técnico-textuales del cuento y de la minificción,
para concluir que el microrrelato viene a ser, independientemente de sus con-
notaciones ideológicas textuales emanadas de la denominada posmoderni-
dad, una especial modalidad narrativa en la que se extreman las estructuras
formales canónicas conformativas del cuento.
Abstract: This work is a study about, much debated at present, of course mi-
crorrelato status as a new category —género/subgénero— narrative. Has
been made for this purpose, a comparative study narratológico techno-textual
elements of the story and the minificción to conclude that the microrrelato is,
regardless of their ideological connotations arising from the so-called post-
modernism, a particular narrative form extreme that the formal structures and
shaped the canonical story.
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La aparición, desarrollo y consolidación, tanto en el espacio público co-
mercial-editorialista1 como en el ámbito académico2, y muy significativa-
mente en el plano de la praxis autoral3, del denominado, entre otras diversas
acepciones y nomenclaturas, microrrelato4 para referirse, en líneas muy ge-
nerales, a un subgénero literario en prosa cuya articulación ficcional vendría
a estar estructurada por la narratividad y la hiper-brevedad (de donde supura
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1 Citaremos, como ejemplo, algunas de las antologías y compilaciones más destacadas cuyo objetivo
es mostrar la diversidad de la oferta que, obviamente, ya que hablamos de mercado, responde a la de-
manda de un nuevo público lector que, por lo demás, en nuestro país, siempre ha sido bastante reacio al
consumo —desprestigio literario, entre otras razones— de narraciones breves (novela corta o cuentos).
Así las ediciones, entre otras, de Antonio Fernández Ferrer, La mano de la hormiga. Los cuentos más bre-
ves del mundo y de las literaturas hispánicas, ed. Fugaz, 1990; la de José Luis González, Dos veces cuen-
to. Antología de microrrelatos, eds. Internacionales, 1998; la de Lauro Zavala, Relatos vertiginosos. An-
tología de cuentos anónimos, Alfaguara, 2000; la de Miguel Díez R., Antología de cuentos e historias
mínimas, Austral, 2002; la de Clara Obligado, Por favor, sea breve, Páginas de Espuma, 2001; la de Da-
vid Lagmanovich, La otra mirada. Antología del microrrelato hispánico,Menoscuarto Eds., 2005 o la de
Rotger Neus, Los microrrelatos de Quimera, Montesinos, 2005, junto a muestrarios de amplia cabida
como Quince líneas. Relatos hiperbreves, Tusquets, 2001 o Galería de hiperbreves, Tusquets, 2001 y La-
vapiés (microrrelatos), Ópera prima, 2001, etc. El populismo de este tipo de escritura tiene su más sin-
tomática explicitación en la colección «Relatos para leer en el autobús» de la editorial Cuadernos del Vi-
gía y que, bajo el patrocinio, entre otras instituciones, de la Junta de Andalucía y del Ayuntamiento de
Granada, ha publicado textos de autores destacados como Andrés Neuman, Luis Mateo Díez, Fernando
Iwasaki o Ignacio Martínez de Pisón. Por último, habría que referirse al aumento de concursos y de ta-
lleres literarios sobre microrrelatos que, incluso, se han desarrollado en medios como los radiofónicos (ca-
dena SER) y la exportación de revistas on-line en la que se cuelgan microrrelatos de autores noveles, es
el caso deMis cuentos. Revista Literaria (http://miscuentos.iespana.es/microrrelatos.htm).

2 Proliferación de Congresos y Simposios Internacionales, cuyo objetivo es consolidar al microrre-
lato (o a la microficción) como el (sub)género literario/modalidad narrativa más representativo de la mo-
dernidad y posmodernidad cultural hispanoamericana (por ejemplo, Romera Castillo, 2001). Por lo demás,
revistas españolas de hondo calado crítico como Quimera (n.o 222, noviembre 2002) e Ínsula (n.o 741,
septiembre 2008), no es necesario ser prolijo, han dedicado monográficos a la cuestión. Sin olvidar la ex-
traordinaria labor crítica y de difusión que de la narración breve viene realizando la revista digital El cuen-
to en Red (Universidad Metropolitana, Xochimilco): http://cuentoenred.xoc.uam.mx.

3 Es práctica ya habitual dentro de la obra literaria de autores como José Jiménez Lozano, Nuria
Amat, Rafael Pérez Estrada, Julia Otxoa, Juan Pedro Aparicio, Paloma Díaz, Luis Mateo Diez, Hipólito
G. Navarro, Juan José Millás, Ángel Oleoso, Gustavo Martín Garzo, Pedro Ugarte, Roberto Lumbreras,
David Roas, Andrés Neuman, etc.

4 Microrrelato, minirrelato, microcuento, minicuento, hiperbreve, testículos, nanocuento (propues-
to por J. M.a Merino), literatura cuántica (propuesto por J. Pedro Aparicio), etc., son denominaciones que
funcionan como términos sinónimos y equivalentes, muchas de las cuales tienen más de exotismo que de
formulación discursiva.
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la velocidad, condensación y fragmentariedad diegética como sus elementos
medulares), nos plantea la necesidad de una más detallada disección de su
categorización narrativa ante el número y variedad de planteamientos pro-
puestos.

No atendiendo a los posibles antecedentes histórico-literarios —de matriz
muy diversa según los críticos— de esta formulación de la narración breve,
por lo demás, ampliamente detallados en numerosos estudios (Lagmanovich,
Andrés-Suárez, Gómez Trueba), nuestra propuesta se va a centrar en un
análisis, de clara raíz narratológica, que venga a exponer la estructura —sus
planteamientos teóricos y su disposición textual técnico/escritural— del mi-
crorrelato para confrontarlo con otras modalidades de la narración breve, el
cuento, en nuestro caso, para así enjuiciar con solvencia si dicha práctica na-
rrativa podría obtener un determinado estatuto genérico o, simplemente, es
un ejercicio acertado de extrema acentuación de los rasgos constitutivos del
cuento literario (Cf. Zavala, 1993-97; Valverde, 2000; Romera Castillo,
2001: 547-635; Romera (2003), etc.).

La cuestión es interesante debido a la inexistencia de acuerdo dentro de
su esfera investigadora, pues mientras unos defienden el microrrelato y la mi-
croficción como un nuevo género narrativo, otros estudiosos vienen a en-
cuadrarlo en tanto que mera variante exagerada de las técnicas cuentísticas.

Como primer paso, vamos a efectuar una somera síntesis definitoria del
cuento así como de la arquitectura de sus estratos narrativos para mejor ac-
ceso a un necesario, y a continuación, exhaustivo análisis comparativo de
ambos discursos.

Tal y como expone Valles Calatrava, el cuento literario es aquella:
Narración ficcional que tiene en la autoría, la invención original, la escritura,
la fijación de unos límites textuales precisos y permanentes y la creación de
una situación comunicativa diferida las marcas que lo identifican como ejer-
cicio narrativo moderno y diferenciado del cuento popular […] El cuento
construye textualmente una diéresis o historia narrativa cerrada, intensa,
esencial y condensada a la par que se ofrece como abierto, extenso, sugestivo
y evocador en su estrategia de lectura (2008: 49 y 51).

Incidiendo en otros aspectos de la definición anterior, M.a del Carmen
Bobes añade lo siguiente:

El cuento es, por lo general, una historia sencilla, con una sola veta narrati-
va que sigue una cadena de situaciones nucleares, en forma lineal y sucesiva,
sin detenerse mucho en los motivos libres […]. El cuento es, pues, una na-



rración sencilla, de corta extensión y de desarrollo generalmente lineal, pro-
gresiva o regresivamente, que suele desarrollar una anécdota, cuyo final
suele ser sorprendente y, a veces, fuera de la línea narrativa que se ha se-
guido en el discurso. […] El cuento suele tener pocos personajes y estos asu-
men generalmente un carácter funcional, por lo que no suelen tener una
presentación minuciosa, tanto por lo que se refiere a su descripción física,
como a su posible estudio psicológico (1993: 40-41).

Por otro lado, atendiendo más a la materia tratada, configurada, de ma-
nera general, alrededor de un episodio, suceso o caso insólito y mundo no
siempre verosímil, subraya K. Spang que:

Este evento se presenta en su punto álgido, prescindiendo de una introducción
detallada. Desde el momento culminante se camina rápidamente hacia el de-
senlace que no tiene por qué presentar una solución definitiva de la proble-
mática evocada. Con frecuencia el cuento tiene un final abierto [...]. Ahora
bien, por ello el conflicto no deja de ser representativo en el sentido de una
posible generalización más allá del rasgo individual que se presenta. De un
modo general la materia del cuento evoca un fragmento cuya totalidad se vis-
lumbra detrás (2000: 110).

Y, por último, en esta escogida nómina que recoge la casi totalidad de
perspectivas definitorias, y abarcando un punto de vista estructural, L. Zavala
caracteriza lo que él denomina cuento moderno como aquella narración
que:

[...] tiene una estructura arbórea (porque admite muchas posibles interpre-
taciones), se apoya en la espacialización del tiempo (porque trata al tiempo
con la simultaneidad subjetiva que tiene el espacio), tiene una estructura hi-
potáctica (cada fragmento del texto puede ser autónomo), tiene epifanías
implícitas o sucesivas (en lugar de una epifanía sorpresiva al final) y es
anti-realista (adopta una distancia crítica ante las convenciones genéricas)
(2007: 90).

Consideradas, pues, estas cuatro propuestas acerca de los principios con-
formadores (marcas distintivas) —canonizados— del cuento en tanto que gé-
nero narrativo y centralizadas en la necesaria estructura de conjunto refe-
rencial limitada a una sola acción y a un limitado asunto en el mismo, así
como a una obligada unidad de acción sustentada en un único desenlace5,
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5 «La conclusión del cuento se convierte en el punto donde convergen todos los resortes que el au-
tor ha utilizado para inquietar al lector [...]. En el cuento, inicio, medio y fin forman una compacta unidad
en la que radica su eficacia» (Rodríguez Pequeño, 2008: 109-110).
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esto es, una perfecta simbiosis pragmático-semántica que conduce a la clave
de bóveda de esta narración breve, la intensidad y la tensión:

Parece, por tanto, que el cuento ha de ser necesariamente breve. Pero esta
brevedad no es sólo la forma del cuento, sino la consecuencia y el resultado
de la imaginación que lo origina. La brevedad está en función de la intuición
primera, concebida súbitamente y que será comunicada de manera que esa
sensación sea percibida también de repente. La brevedad está en función de
la intencionalidad del autor, del propósito que persigue, y de sus contenidos
referenciales, de su estructura de conjunto referencial (Rodríguez Pequeño,
2008: 109).

Pasemos, a continuación, como segundo paso imprescindible, a la re-
presentación esquemática de los rasgos/marcas constitutivos/diferenciadores
del cuento —mejor entendidos como estratos narrativos o los distintos pla-
nos de elaboración, organización y presentación que el texto viene a ofre-
cer— para afrontar, de esta manera, una más precisa y apreciable visión
panorámica téorico-estructural de la cuentística en nuestro careo con el mi-
crorrelato:

a) ACCIÓN. Organizada bajo los dos parámetros tangenciales de la
concertación y de la linealidad cuya estrategia narrativa es la conse-
cución de un impacto lector instantáneo y que persista climática-
mente hasta la resolución final, dicha «[…] seducción [se mostrará]
más intensa y conseguida cuando (como ocurre en el cuento de te-
mática policíaca, inaugurado por E. A. Poe) existe una intriga con
misterio que se ha de resolver. En otros casos […] es un simple inci-
dente de lo cotidiano, con algún significado humano, lo que soporta
el desarrollo de la acción» (Reis y Lopes, 1996: 50). Esta estructura-
ción sintética conlleva el que la síntesis —condensación diegética—
sea la matriz productiva del cuento y que la fortuna de la narración
resida en lo argumentativo en detrimento de lo psicológico, en lo par-
cial antes que en la totalidad.

b) PERSONAJE. Siendo el personaje o actor uno de los constituyentes
básicos del texto narrativo, el cuento, sin embargo, suele diluirlo re-
duciéndolo tanto a mero elemento estético como a la categoría de
tipo (recordemos que el tipo «es un personaje que sintetiza lo indivi-
dual y lo colectivo, dado que encarna en sí mismo toda una categoría
de personajes del universo ficcional, construida a partir de unos de-
terminados rasgos comunes (sociales, psicológicos, económicos, pro-



fesionales, etc.) y en conexión con el mundo real que ficcionalmente
se mimetiza» (Valles, 2002: 579). También, «[…] en virtud del ca-
rácter sintético propio del cuento, el personaje puede incluso fundirse
con el espacio, componente diegético al que no es posible atribuir un
relieve descriptivo muy acentuado» (Reis y Lopes, 1996: 50).

c) TIEMPO. El tiempo de la historia que confecciona el cuento no tiene
por qué caracterizarse siempre por su reducción, pues suelen utilizar-
se técnicas acelerativas como el sumario y la elipsis (Álamo Felices,
2002) y con respecto al tercer nivel del tiempo narrativo que distingue
Genette, esto es, la frecuencia o repetición que se efectúa en el tiempo
del relato —en el texto narrativo— de los hechos que acontecen en el
tiempo de la historia, el cuento se caracteriza por la utilización de la
frecuencia singulativa que consiste en contar una vez lo que ha ocu-
rrido una vez (1R/1H), como explica el teórico francés, ya que «esa
forma de relato, en que la singularidad del enunciado narrativo res-
ponde a la singularidad del acontecimiento narrado, es, evidentemen-
te, la más corriente con mucha diferencia» (Genette, 1972: 173), en
clara lógica con la singularidad de las acciones representadas.

d) DISEÑO EDITORIAL6: EL TÍTULO. Este adquiere en toda la na-
rrativa breve una muy específica connotación que, por lo demás, es
afín a la totalidad del campo de la narrativa, ya que el título se con-
forma, sin duda alguna, como el elemento eje y medular de identifi-
cación de la misma. No siendo, como es obvio, exclusivo del dis-
curso narrativo, tiene una especial referencia semántica y un
destacado valor sociocultural, debido a su engarce con los fines ar-
tísticos o comerciales que se pretendan. Así pues, el título «es la mar-
ca paratextual identificadora del texto narrativo que se sitúa en por-
tada y que funciona bien descriptivamente bien como estrategia de
reclamo, o de ambos modos. Los títulos se sitúan antes del texto fic-
cional y poseen el efecto de colgadura y moldura que menciona Us-
penski (1973) y que también poseen los elementos fronterizos entre
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6 De acuerdo con Darío Villanueva, el diseño editorial debe entenderse como aquellas «formas cons-
titutivas externas —parte, libro, capítulo, secuencia, párrafo, etc.— en que el texto de una novela apare-
ce distribuido en las páginas del manuscrito o del libro. En este sentido, el concepto coincide aproxima-
damente con el de peritexto de Genette, que aglutina todo el entorno editorial de dentro del libro; «este se
opone al epitexto, que recoge las mediaciones exteriores al mismo, para configurar entre ambos el para-
texto o relación básica de paratextualidad, que integra todas las mediaciones existentes entre el texto y el
lector, todo el entorno editorial interior y exterior» (Valles, 2002: 313). Dichas formas constitutivas serí-
an las siguientes: capítulo (epígrafe, parágrafo o párrafo); dedicatoria (dedicatoria intradiegética); ex-
plicit / incipit; prólogo (exordio) o proemio / epílogo; título (epónimo, subtítulo).



el mundo real y el ficcional del incipit y el explicit y otros peritextos»
(Valles, 2002: 581)7.

e) LOS FINALES. En tanto que cierre de la estructura compositiva de la
acción, el fin, desenlace o catástrofe deviene en la cuentística como
una de las claves de su fortuna literaria en tanto en cuanto dicho fin
condensa y culmina el sentido de los acontecimientos narrados que
conducen a él, «[…] hasta el punto de que, en numerosos casos, par-
ticularmente en modalidades narrativas de acción, suspense, aventuras
o crímenes que diseñan determinadas estrategias de lectura muy orien-
tadas por el suspense a la revelación, leer un relato es, entre otras co-
sas, buscar el final» (Valles, 2002: 374). Todo lo cual conlleva, por
consiguiente, un determinado y desarrollado tratamiento técnico de los
motivos finales «[…] y generalmente se utiliza el final regresivo, que
tiende un puente hacia el principio del relato, o una frase inesperada
de gran contenido emocional, por lo que con cierta frecuencia se ha
dicho que el cuento está próximo al poema lírico. Hay cuentos que
cierran todas las salidas y no crean ninguna expectativa para un final;
su desenlace consiste en dejar la historia en suspenso y suele aparecer
el narrador latente para decir que se considera incapaz de determi-
narlo. En estos casos se produce una fuerte transposición de perspec-
tivas, porque lo que se narraba objetivamente, pasa a descubrir su ca-
rácter literario y subjetivo» (Bobes, 1993: 42).

f) LABREVE EXTENSIÓN8. La condición de la brevedad es, sin duda,
la que determina toda la configuración sintética de los componentes
estructurales narrativos del cuento —historia narrativa intensa, acotada
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7 En resumidas cuentas: a) El título, al estar incluido en la denominada tapa del libro, coincide con el
paratexto editorial y puede estar sometido a criterios comerciales en los que la denominación definitiva del
texto no siempre depende del propio autor, siendo determinantes las presiones editorialistas, pues, como
apuntaba R. Barthes, el título viene a ser consustancial en la constitución del texto en mercancia; b) El tí-
tulo, dentro del horizonte de expectativas del lector en general, se oferta como la primera conjetura narra-
tiva y que, por lo demás, puede iniciar el contenido o presentarse como una de las llaves interpretativas del
relato y c) Son nodales, pues, sus funciones de identificación, de información de contenidos y de captación
del interés lector o de reclamo. Funciones que, siguiendo a Genette, pueden esquematizarse en las si-
guientes cuatro propuestas: la primera coincidiría con la de designación o identificación; la segunda co-
rrespondería con el valor descriptivo que el título aporta de algunos de los contenidos de la obra; la terce-
ra, relacionada con la anterior, sería una función connotativa, siendo la cuarta y última la que el teórico
francés denomina de seducción, advirtiendo, eso sí, de sus posibles efectos contraproducentes.

8 Breve extensión «que debe tenerse en cuenta no tanto por su capacidad distintiva propia cuanto por
haberse instalado dentro de las pautas pragmáticas socioculturales occidentales, dentro de la metalengua,
como un elemento definidor del género (y así lo refleja la variedad y vacilación terminológica para de-
signarlo) que también opera, con sus variaciones culturales e históricas, respecto a otros géneros y res-
pecto a la misma consideración de los discursos literarios» (Valles, 2002:280).
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ECONOMÍA/REDUCCIÓN/SÍNTESIS DE LAHISTORIANARRATIVA
Dispositivo técnico narrativo:

— La acción se singulariza (nuclearización diegética), lo cual conduce a la su-
presión de cualquier tipo de acciones y acontecimientos secundarios o no
determinantes.

— El tiempo narrativo se condensa, multiplicando el recurso de la linealidad
temporal y de lo elíptico.

— Reducción de la categoría personaje en el desarrollo de la acción y de la ca-
racterización actoral, así como de la difuminación o inexistencia de las for-
mas y procedimientos singulares de la caracterización del mismo.

— Mayor utilización del modo narrativo, frente a técnicas decelerativas como
el diálogo, la pausa o la descripción.

— Se generaliza la minimización del diseño y de la configuración espacial.

y cerrada— que «obliga al autor a acomodar las instancias narrativas
a un tipo de discurso basado tanto en la concisión como en las con-
notaciones de los signos lingüísticos y narrativos, susceptible de ex-
tender los rasgos semánticos de relato más allá de sus límites» (Val-
verde, 2000: 128).

En conclusión, y de forma esquemática, la caracterización textual del
cuento puede representarse así:

Expuestos, por tanto, como primera instancia, los componentes más de-
finitorios del diseño y configuración narratológica del cuento, podemos pa-
sar, con mayor sustento teórico, al análisis, como decíamos al principio, de
los elementos y técnicas discursivas del microrrelato para una mejor refle-
xión acerca de si esta narrativa hiperbreve postula nuevos supuestos confor-
mativos textuales o, desde otra perspectiva, ideológicos, frente a la matriz ca-
nonizada del cuento.

La nueva situación ideológica contemporánea, derivada del neo-libe-
ralismo dominante/globalizante/totalizador, que no es otra cosa que la
transformación cualitativa del capitalismo9 triunfante a escala mundial, y

9 «Sobre todo en el aspecto ideológico que nos interesa siempre, y si consideramos ahora a la
ideología no sólo como nivel social o como inconsciente sino también como “saber”. Pues, en efecto,



que ha empapado de la denominada posmodernidad todos los discursos de
la actual crítica cultural, política, económica e intelectual (Harvey, 2008),
ha derivado en una triple desconfianza: el, hasta ahora, consolidado esta-
tuto de la realidad; las relaciones e implicaciones entre el lenguaje y la re-
ferida realidad, que estaban consolidadas en esa inalterabilidad y, por úl-
timo, la crisis de los metadiscursos. Esta situación, en el marco literario
que es el que nos interesa, ha desarrollado, en líneas generales, un discur-
so narrativo desideologizado, evasivo y lúdico-hedonista, todo bajo el co-
mún denominador filosófico-teórico de la destrucción de la imagen del su-
jeto. Así pues:

Si en realidad el sujeto libre ya no es necesario, habría mucho de verdad en el
hecho de hablar de la fragmentación del sujeto. (Y en el Descentramiento
como su plastificación básica). Ahora bien: si nuestra ilusión revolucionaria
era la constitución de un sujeto realmente libre, y si este sujeto ya no existe ni
como verdadero ni como falso, entonces ¿cuál es nuestra construcción como
«yo-soy-libre»? […] se trata, sencillamente, de que el sistema nos ha re-es-
clavizado, re-feudalizado (al convertirnos, insisto, en medios de producción
en lugar de fuerzas libres de trabajo), así cualquier ilusión de libertad o de
vida se anula (Rodríguez Gómez, 2002: 651).

Y relacionado con lo anterior, el discurso teórico-literario más significa-
tivo habla, por tanto, de que:

Con la muerte del héroe que la narrativa actual sanciona cada día, con el re-
lieve del individuo urbano, aislado, sometido a un proceso de introspección,
se contrapone al gran héroe la criatura contingente, que no precisa otra
justificación que su endeble y muchas veces acomodaticia —también hay
que decirlo— práctica socio-vital (Pozuelo, 2005: 21).

Desde estos planteamientos socio-ideológicos se sitúa la expansión y
práctica escritural del microrrelato en tanto que texto reflejo de la inconsis-
tencia, relatividad, contingencia, hibridismo e intrascendencia (Ródenas
2008: 8) de esta nueva episteme posmoderna:
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nuestro saber (nuestro trabajo cualificado) no es sólo algo que se explote sino que es algo que produce.
Nuestro saber especializado (en la máquina informática, en el lenguaje mediático o en el lenguaje del mer-
cado) no funciona sólo como circulación de discursos o de imágenes, sino como saber que efectivamen-
te, produce plusvalía. Y aquí la sorpresa asombrosa, lo casi increíble: nuestras prácticas de lenguaje, nues-
tras prácticas de saber, al inscribirse en el mismo proceso de producción, se han convertido en algo casi
analógicamente feudal. No somos sólo alienación, reificación o mercancía. La cuestión es mucho más
compleja. Es nada menos que ésta: increíblemente nuestro saber se ha convertido en medio de produc-
ción» (Rodríguez Gómez, 2002: 649).
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Desjerarquización, difuminación de las fronteras entre alta y baja cultura, hi-
bridación genérica, exaltación del presente, nueva mimesis, parodia inter-
textual, nostalgia imposible, plurisignificación, apertura, hedonismo… todos
estos rasgos […] propios de la novela posmoderna participan a la vez de lo
formal y temático. Y en esta última síntesis de significante y significado, en
esta unión de lo que se dice y cómo se dice, de lo que se cuenta y cómo se
cuenta, reside el éxito de esta novela: no solo tematiza nuestro mundo pos-
moderno, sino que la forma de hacerlo nos lleva directamente a ese mundo,
uniendo forma, fondo e interpretación (Lozano, 2007: 196-197).

Visión válida, por lo que tiene de perspectiva general de esta narrativa,
que, desde el punto de vista formal, para José María Pozuelo (2005: 23), se
caracterizaría por los siguientes cinco rasgos:

1. Heteroglosia y multiplicidad de normas y modelos estéticos: eclecti-
cismo focalizado en la crisis de las narraciones tesis y de las arqui-
tecturas compositivas complejas.

2. Fungibilidad y mercado editorial: la literatura sometida, condicionada
y reducida, más que nunca, a su condición de objeto de mercado.

3. Predominio de la privacidad: «Proceso de lirismo en el planteamien-
to egocentrista del propio material narrativo» (ibid.: 31).

4. Desconfianza hacia la «literariedad»: Ruptura de la experimentación
narrativa y cosmopolitismo ficcional.

5. Carácter metaliterario y subrayado de la convención: la autoficción.
Esta sería la respuesta/adecuación del discurso narrativo contemporáneo

a la nueva situación de relativismo absoluto que supone:
un importante giro cultural que va de una estética de la permanencia a la que
ha sido venerada durante mucho tiempo, y que se basa en la creencia de un
ideal de belleza inmutable y trascendente a una estética de la transitoriedad
e inmanencia, cuyos valores primordiales son el cambio y la novedad (Cali-
nescu, 2003: 19).

Y que, como hemos expuesto, traza toda la reflexión cultural actual y
conforma las, consideradas por cierto sector crítico, novedosas manifesta-
ciones de los relatos breves e hiperbreves. Así puede Lauro Zavala hablar de
cuento posmoderno y exponer la siguiente y amplia definición, que atende-
mos en su totalidad como ejemplo paradigmático de aplicación de la nueva
reestructuración temático-formal de lo narrativo, para justificar la aparición



EL MICRORRELATO. ANÁLISIS, CONFORMACIÓN Y FUNCIÓN...

© UNED. Revista Signa 19 (2010), págs. 161-180 171

de una variante del cuento que, desde estos parámetros, vendría a parir el res-
to de la microficción contemporánea:

El cuento posmoderno es rizomático (porque en su interior se superponen dis-
tintas estrategias de epifanías genéricas), intertextual (porque está construi-
do con la superposición de textos que podrán ser reconocidos o proyectados
sobre la página por el lector), itinerante (porque oscila entre lo paródico, lo
metaficcional y lo convencional), y es anti-representacional (porque en lugar
de tener como supuesto la posibilidad de representar la realidad o de cues-
tionar las convenciones de la representación genérica, se apoya en el presu-
puesto de que todo texto constituye una realidad autónoma, distinta de la co-
tidiana y sin embargo tal vez más real que aquella).

En otras palabras, en lugar de ofrecer una representación o una anti-repre-
sentación de la realidad (como ocurre en los cuentos clásicos o modernos, res-
pectivamente), los cuentos posmodernos (o las lecturas posmodernas de un
cuento clásico o moderno) consisten en la presentación de una realidad textual.

En lugar de que la autoridad esté centrada en el autor o en el texto, esta se des-
plaza a los lectores y lectoras en cada una de sus lecturas del cuento. En lugar
de una lógica exclusivamente dramática (clásica) o compasiva (moderna) hay
una yuxtaposición fractal de ambas lógicas en cada fragmento del texto. El sen-
tido de cada elemento narrativo no es solo paratáctico o hipotáctico sino itine-
rante. Esto significa que la naturaleza del texto se desplaza constantemente de
una lógica secuencial o aleatoria a una lógica intertextual (Zavala, 2007: 91).

No obstante, y a pesar de la definición-programática de Zavala de plan-
tear los paradigmas de un texto literario rupturista con respecto a la más cer-
cana tradición, no es menos cierto que la narrativa ya venía tratando, durante
todo el siglo XX, un radical replanteamiento de los elementos conformadores
hegemónicos desde el XIX, con lo que:

En el siglo XX se desarrolla una profunda transformación en las técnicas na-
rrativas relacionadas con el tratamiento de la secuencia temporal, la ruptura
del orden interno de la fábula, los análisis de los distintos estados y estratos de
la conciencia y del inconsciente (flujo de conciencia, estados prelógicos, oní-
ricos), el entrecruzamiento de diversos niveles de lenguaje, el uso de técnicas
procedentes del cine (yuxtaposiciones, acumulación, narración en paralelo,
flash-back, etc.), de la estructura musical (Estébanez Calderón, 1999: 748).

Sostengamos, por consiguiente, y como primera reflexión, que aunque, y
ciertamente, el desmantelamiento del edificio de los principios ideológicos que
han sostenido a la sociedad occidental desde el racionalismo dieciochesco has-
ta el siglo anterior y la deconstrucción de sus «verdades» transversales, ha dis-
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locado cualquier discurso vectorial en la actualidad, no termina de convencer
que las formas breves e hiper-breves practicadas hoy día tengan una génesis
propia y no respondan, meramente, a una hipérbole de las formulaciones
configuradoras del cuento, sino que, más bien, podría considerarse/entenderse
a esta modalidad de la narrativa literaria «especialmente adecuada para el
acelerado ritmo de vida de las sociedades actuales y de los nuevos modos de
comunicación privilegiados (de masas y electrónicos), lo que explica su cre-
ciente y amplio éxito actual en todos los países» (Valles, 2008: 53-54).

Pasemos, ahora, por tanto, y como segundo paso, a las consideraciones
téorico/textuales de y sobre el microrrelato10.

La propia imprecisión caracteriológica y denominativa que arrastra el mi-
crorrelato deviene en un amplio catálogo de definiciones que, filtrando los
componentes de mayor unanimidad entre sus estudiosos, podría sintetizarse
en la siguiente, entre otras, propuesta de D. Lagmánovich:

Se caracteriza por una intensificación de los elementos o la matriz de la narra-
tividad asignada generalmente al cuento, reduciendo o soslayando algunos de
los componentes sintagmáticos (exposición, complicación, clímax, desenlace) y
cuyo resultado formal es una mutación estructural de esa matriz.

Que, en otro estudio, matiza haciendo una mayor insistencia en su ca-
racterización temático-formal:

Texto narrativo muy breve, destinado a ser leído en forma autónoma, o sea,
sin nexos aparentes con textos previos o subsiguientes; si aparece conectado
con otros de iguales características, forma el conjunto que se conoce como
microrrelatos integrados o ficción integrada […] manifiesta con frecuencia
una actitud experimental frente al lenguaje y porque apela a la intertextuali-
dad, la reescritura de temas clásicos o la parodia de los mismos, una visión
no convencional del mundo y, en términos generales, una actitud desacrali-
zadota de la institución literaria tradicional (Lagmánovich, 2005: 63).

Así las cosas, y ligado al marco genérico de las definiciones anteriores,
vamos a exponer el despiece de las características básicas y de los elementos
del microrrelato en tanto que texto narrativo, siguiendo el excelente esque-
ma-modelo de D. Roas (2008: 47-76), y establecer el pertinente ejercicio de
comparatismo con los elementos caracterizadores, que ya expusimos líneas
arriba, del cuento:

10 Para más datos, sobre esta modalidad de escritura remito a la sección «Sobre el microrrelato
(teoría y análisis», del interesante volumen El cuento en la década de los noventa (Romera Castillo, ed.,
2001: 641-742); Andrés Suárez y Rivas, eds. (2008), entre otros.



1. RASGOS DISCURSIVOS

Resulta incuestionable que las tres más genuinas peculiaridades básicas
del microrrelato, en las que se enroca el grupo de críticos defensores del mis-
mo para conferirle estatus de nuevo género o subgénero narrativo11 vienen a
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11 No olvidemos, a fin de evitar ligerezas, que «los subgéneros literarios se definen por sus carac-
terísticas referenciales. La configuración de la estructura de conjunto referencial es el fundamento de este
nivel genérico, y, así, unos textos se agrupan en un subgénero por contener unos mismos elementos, ya
sean seres, estados, procesos, acciones, ideas, etc. [...] Los subgéneros se mezclan porque los componentes
de la estructura de conjunto referencial de un texto no excluyen necesariamente la inclusión en la misma
de otros elementos que podríamos considerar propios de otros subgéneros. Además, no todos los subgé-
neros se definen por idénticos criterios. Otros subgéneros siguen la pauta que les marcan las reglas se-
mántico-extensionadas de los modelos de mundo combinadas con sus componentes referenciales» (Ro-
dríguez Pequeño, 2008: 144-145).

1. RASGOS
DISCURSIVOS:

Narratividad.
Hiperbrevedad.
Concisión e
intensidad expresiva.

Fragmentariedad.

Hibridez genérica.

2. RASGOS
FORMALES:

2.1. Trama: ausencia
de complejidad
estructural.

2.2. Personajes:
mínimo
psicologismo;
personajes-tipo.

2.3. Espacio:
construcción
esencializada;
antidescripción.

2.4. Tiempo: uso
extremo de la
elipsis.

2.5. Diálogos:
prácticamente
ausentes.

2.6. Final sorpresivo
y enigmático.

2.7. Importancia del
título.

2.8. Experimentación
lingüística.

3. RASGOS
TEMÁTICOS:

3.1. Intertextualidad.
3.2. Metaficción.
3.3. Ironía, parodia,

humor.
3.4. Intención crítica.

4. RASGOS
PRAGMÁTICOS:

4.1. Impacto sobre el
lector.

4.2. Exigencia de un
lector activo.



ser: la narratividad12, la ficcionalidad y la brevedad, siendo esta última la que
despliega el trípode formal/temático/pragmático, ya que la inexistencia de
esos tres rasgos centrales supondría ser representativo de otro tipo de cate-
gorías literario-narrativas: el aforismo, la máxima, la anécdota, la noticia pe-
riodística… etc. (Lagmánovich, 2008a y 2008b).

La casi totalidad de los análisis críticos que buscan rasgos emancipatorios
del microrrelato, respecto de las coordenadas caracterizadoras del cuento,
suelen incidir en la brevedad o hiperbrevedad de esta modalidad narrativa
como el distintivo genérico y dispositivo básico de sus peculiaridades na-
rrativas. Presentado, y practicado, el microrrelato como máximo ejemplo dis-
cursivo de lo reducido, omitido, disimulado o sobreentendido del tejido na-
rrativo, es, en dicha modalidad, por consiguiente:

donde se manifiesta en su máximo rigor lo que podría denominarse ley se-
miótica de la condición necesaria, por la cual todo signo formante de un dis-
curso debe cumplir la condición de ser imprescindible para la plena eficacia
expresiva de ese discurso (Ródenas de Moya, 2008: 6).

Así, cualquier microtexto al que recurramos presentaría, ex abrupto, di-
cha funcionalidad:

El último hombre sobre la tierra está sentado a solas en una habitación. Lla-
man a la puerta.
(The last man, Fredric Brown).
Luego de doce horas de vuelo, el viejo cerró su libro y se bajó de la hamaca.
(La fatiga, Jorge F. Hernández).
Se despertó recién afeitado.
(Microrrelatos, Andrés Neuman).
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12 «El concepto de narratividad podría definirse globalmente como la serie de cualidades intrínse-
cas y propias de los textos narrativos. Greimas la define en un primer momento como “el proceso dis-
cursivo constituido por una sucesión de estados y transformaciones que permiten observar la aparición de
diferencias y la producción de sentido en un texto a cuyo nivel de superficie pertenece”, para redefinirla
después, en su sentido de narratividad generalizada, como el principio organizador de todo discurso
(Greimas, 1979). El Grupo de Entrevernes (1979) la entiende, en la línea de la primera descripción de
Greimas, como “el fenómeno de sucesión de estados y de transformaciones, inscrito en el discurso y res-
ponsable de la producción de sentido”. Prince (1987), en cambio, ofrece otra concepción donde se hace
presente el papel de la cooperación interpretativa lectora en la producción de sentido [...]: “el grado de na-
rratividad de un texto depende en parte de la medida en que la narrativa concreta la expectativa del re-
ceptor, representando totalidades orientadas temporalmente (prospectivamente de inicio a fin y retros-
pectivamente de fin a principio), que comprenden cualquier conflicto y están constituidas por situaciones
y sucesos discretos, específicos y concretos, totalidades significativas en términos de un proyecto y de un
universo humano o humanizado”» (Valles, 2002: 464-465).
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Así pues, estos textos se construyen desde un tratamiento casi exclusivo
de las técnicas elípticas y la profusión lógica de figuras retóricas, que apoyen
la eliminación del carácter representacional del estilo realista: aliteración,
metáfora, antítesis, enumeración, prosopopeya, paronomasia, antítesis y oxí-
moron:

Esta última figura, al juntar dos términos semánticamente opuestos, suscita
de inmediato el interés del lector; además encaja con el gusto de los micro-
rrelatos por la ruptura de expectativas y la creación de realidades imposibles
(Pujante, 2008: 253).

No obstante, y a pesar de esta radicalización técnico-constructiva actual,
el progresivo tratamiento de la brevedad, como recurso técnico definido, ha
sido uno de los rasgos más característicos de la evolución de la estructura
cuentística y que florece, ya de manera generalizada, desde la segunda mitad
del siglo XIX. Por otro lado, los propios autores reconocen este hermana-
miento entre el cuento y el microrrelato:

También la novela corta pide la perfección y la redondez de lo estrictamente
medido, el impulso de su desarrollo narrativo debe alcanzar el equilibrio pre-
ciso, la dimensión adecuada, un orden del relato que evite derivaciones no
significativas, voces no imprescindibles. No se trata de contención sino de
precisión (Luís Mateo Díez, 2005).
[…] concibo el relato breve como una elipsis de su propio desarrollo, como
una reducción de sí mismo. La escritura comienza en lo narrado y continúa
en sus omisiones, que son las verdaderas decisiones que debe tomar el hace-
dor de cuentos. El cuento, en este sentido, aspira a una sencillez hermética:
es el género que mejor sabe guardar un secreto (Neuman, 2000: 138-39).

En conclusión, y como sanciona el profesor Valles Calatrava:
La brevedad extensional, sintetización expresiva y economía narrativa, la
condensación de todos los elementos de la historia narrada, la atención si-
necdóquica a lo parcial antes que a lo total, la enfatización de los mecanis-
mos de tensión e intensidad narrativa, la acentuación de la capacidad de evo-
cación y sugerencia (ligados al poema, la fotografía o la pintura), son
caracteres compartidos por el cuento y el microrrelato, pero que aparecen po-
tenciados en este último (2008: 54).
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2. RASGOS FORMALES

Ya postulamos que todo el dispositivo técnico-formal del microrrelato
está configurado para la mejor optimización de los efectos diegéticos y
pragmáticos que con la brevedad extensional se pretende en el lector, en una
común encomienda por desmantelar la tradicional progresión tripartita (pre-
sentación, nudo, desenlace) en el sentido de que el propio discurrir narrativo
se ofrezca desenfocado y no quede claro qué es presentación, cuál es el
nudo y si llega a existir un desenlace y abrazándose, por lo demás, con los
atributos del postmodernismo narrativo: velocidad, condensación y frag-
mentariedad.

La sintetización/minimización de los elementos del texto narrativo (he-
chos del relato, seres del relato, tiempo, espacio, representación y narra-
ción) hace que estos alcancen interesantes modalidades derivadas, precisa-
mente, de su extremismo arquitectónico.

Tienen especial interés las consecuencias derivadas de los finales per-
turbadores de lo que sería el cierre de la estructura compositiva de la acción,
ya que «el microrrelato tiende a postular mundos ficcionales no solucionados
antológicamente, es decir, con un grado de indefinición muy elevado» (Ró-
denas de Moya, 2008: 7), y es que, efectivamente, la reducción en los com-
ponentes explícitos del texto, la gran indeterminación en su mundo ficcional
y la ausencia de estrategias completivas conducen a un tipo de final no
completivo, abierto e interrogante:

Cuando llegué al tanatorio, encontré a mi madre enlutada en las escaleras:
—Pero mamá, tú estás muerta.
Tú también, mi niño.
—Y nos abrazamos desconsolados
(Ajuar funerario, Fernando Iwasaki).

Y es que:
[…] el microrrelato [como el cuento] es una entidad autónoma y suficiente,
una unidad estructural acabada, cerrada, en lo que se refiere a su dimensión
puramente formal, basada en una unidad de impresión en la que colaboran
todos los elementos del texto. Pero es una estructura abierta en lo que se re-
fiere a su interpretación […] (Roas, 2008: 58).

Por último, e intentando interrelacionar todo lo referido anteriormente
acerca de la brevedad, sintetización y economía narrativa, Ródenas de Moya
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(2008: 7) aplica al microrrelato el concepto propuesto por Gerald Prince
(1988) de «desnarrado» (disnarrated):

[…] lo «desnarrado», que sería lo que no ocurrió en el mundo ficcional, pero
podría haber ocurrido y el lector advierte que tal posibilidad incide podero-
samente sobre la significación del texto. Lo desnarrado concierne, así, a las
opciones descartadas tanto por el autor como por el narrador o los perso-
najes, y afecta tanto al discurso como a la historia.

3. RASGOS TEMÁTICOS

De entre esta serie de rasgos, la intertextualidad aparece como el com-
ponente más socorrido, citado y recurrente en las definiciones por la auto-
nomía del microrrelato, rasgo, por lo demás, lo intertextual que tiene, tam-
bién, la misma función estructural y temática que en el cuento, si bien dada la
configuración textual de la microficción se recogen las modalidades de in-
tertextualidad externa e interna que diferencia José Enrique Martínez:

Hablo de intertextualidad externa cuando el mecanismo intertextual afecta a
textos de diferentes autores; a efectos prácticos hablaré de intertextualidad.
Hablo de intertextualidad interna cuando el mecanismo intertextual afecta a
textos del propio autor; a efectos prácticos le llamaré intratextualidad. La in-
tertextualidad (externa) será endoliteraria o exoliteraria según la naturaleza
del subtexto. La intertextualidad endoliteraria la reducimos a cita y alusión,
que pueden ser explícitas (marcadas o no). Mayor conflicto puede presentar
la intertextualidad exoliteraria (2001: 81).

Es en la intersección de lo temático y lo formal en la que críticos como L.
Pollastri intentan, en su caso, enmarcar una caracterización específica del mi-
crorrelato:

El relato surge de la voluntad relatoria de esa entidad que encripta la na-
rración en unas pocas palabras, y organiza una red de sentido más allá de
ellas, por medio de señales inscriptas en el intratexto, el intertexto y el ex-
tratexto, que van en busca de un lector que complete su sentido. […] Este
efecto de indecisión que opera en el momento de la lectura es uno de los
núcleos más eficaces en la producción de sentido de los microrrelatos
(2008: 167).
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4. RASGOS PRAGMÁTICOS

La teoría sobre el microrrelato, dentro de esta esfera del pragmatismo li-
terario, incide sobremanera en el particular papel que el lector desempeña en
esta modalidad narrativa, subrayándose que, frente a un tipo de lectura aco-
modaticia o mecánica, la micronarración activa, más que en cualquier otra
forma narrativa, un lector activo, co-partícipe y co-creador.

Esta concepción de la recepción literaria y del exigente, según la densi-
dad semántica del texto, trabajo descodificador del proceso de lectura, viene
a emparentarse, por lo demás, con la noción clásica de lector implícito que
responde a cualquier proceso de actualización activa del texto por parte de
cada lector y que, en absoluto, puede ser proyectado como esencia única-
mente destilada por el microrrelato, pues:

[…] el texto narrativo es una suma de presencias y de vacíos. El discurso no-
velístico [y, sobre todo, el cuentístico, en razón de su brevedad] está com-
puesto, sin embargo, tanto por lo que contiene explícitamente como por lo
que le falta e implícitamente reclama al lector para que con su mente contri-
buya al éxito de la operación co-creadora que es la lectura […] Precisamente
en el transcurso de lo que el propio Wolfgang Iser llama el acto de leer, a par-
tir de lo que es la pura presencia del texto —sus palabras, percibimos las la-
gunas o ausencias .[…] Pues bien, todas esas ausencias, vacíos, blancos, la-
gunas o indeterminaciones, que pertenecen al texto pues son elementos
constitutivos del mismo, componen el espectro de nuestra noción del lector
implícito, junto con aquellas otras técnicas de narración o escritura que
exigen una determinada forma de decodificación (Villanueva, 2006: 36-37).

En conclusión, y tras todo lo expuesto, y aunque se añadiera, aún más, el
reforzamiento de los mecanismos de alusión transtextual, la más marcada
abrupción final o la utilización tan frecuente de técnicas compositivas pro-
cedentes de procedimientos clásicos retórico-estilísticos (antítesis, juegos de
palabras, elipsis… etc.) (Valles, 2008: 54), el microrrelato debe quedar con-
siderado, desde nuestra perspectiva narratológica de análisis, como una sub-
modalidad, mejor que subgénero, narrativa que se presenta como variante del
cuento en grado máximo.
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PUESTAS EN ESCENA DEL TEATRO CLÁSICO ESPAÑOL
DEL SIGLO DE ORO Y DEL SIGLO XVIII EN JEREZ

DE LA FRONTERA (1852-1900)

Francisco ÁLVAREZ HORTIGOSA

I.E.S. La Granja. Jerez de la Frontera. Cadiz
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Resumen: Reconstrucción de la cartelera teatral de Jerez de la Frontera en-
tre 1852 y 1900, centrada en el teatro clásico español del Siglo de Oro y del
siglo XVIII, atendiendo a las obras y autores representados, compañías y re-
cepción crítica.
Abstract: Reconstruction of the theatre programming of Jerez de la Fronte-
ra between 1852 and 1900, centred on the Spanish classical theatre in the
Golden Age and the XVIIIth Century, attending to the plays and the authors,
companies and critical reception.
Palabras clave: Cartelera teatral. Historia del teatro representado. Teatro es-
pañol áureo y del siglo XVIII. Jerez de la Frontera.
Key Words: Theatre programming. History of the theatre plays. Spanish the-
atre in the Golden Age and the XVIIIth Century. Jerez de la Frontera.
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1. INTRODUCCIÓN

Entre el 12 de abril de 1852 y el 7 de octubre de 1900, ambos inclusive,
se anuncian en la prensa jerezana 2.057 obras, presentadas en 6.280 funcio-
nes por 312 compañías, en cuyos repertorios figuran hasta un total de 487
dramaturgos.

La nómina de locales teatrales de Jerez constaba del Teatro Principal, co-
liseo de tercer orden y único estable de la ciudad; los teatros Eguilaz-Eche-
garay y Eslava, con una presencia destacada desde mediados de la década de
los setenta hasta mediada la década de 1880 y desde 1895 a 1900, respecti-
vamente; cuatro salones, ocho cafés cantantes, tres locales de carácter pro-
visional y otros siete de aficionados, que ofrecieron funciones teatrales en
distintos momentos de la segunda mitad del siglo XIX.

Los espectadores eran identificados desde crónicas o secciones de varie-
dades en tres grupos que se correspondían con los tres niveles básicos de la
sociedad jerezana: clases populares o bajas; clases medias; y el mundo ele-
gante, clases altas. Sin apenas sentido crítico por su falta de preparación y
cultura, muestran cierta preferencia por las obras musicales (Álvarez Horti-
gosa, 2009).

En este contexto, el público jerezano tuvo la oportunidad de asistir a 27
funciones de 11 obras firmadas por 6 autores del Siglo de Oro español y a 24
representaciones de 5 obras de 2 autores pertenecientes al siglo XVIII, si
bien uno de ellos, Leandro Fernández de Moratín, vive entre este último y el
siglo XIX.

Abordamos el estudio del teatro español áureo y del siglo XVIII en la car-
telera teatral jerezana, 1852-1900, con una relación de los dramaturgos y
obras adscritos a ambos períodos, un análisis de las compañías que los pu-
sieron en escena y la acogida que les dispensó la crítica. Reparamos en las
veladas literarias o funciones conmemorativas celebradas en su honor y es-
tablecemos las conclusiones pertinentes1.

1 Este trabajo sigue la metodología utilizada en el Centro de Investigación de Semiótica Literaria,
Teatral y Nuevas Tecnologías (UNED), dirigido por el profesor José Romera Castillo, a quien agradezco
sus indicaciones y sugerencias, cuyas actividades pueden verse en «Estudios sobre teatro» de la página
electrónica http://www.uned.es/centro-investigacion-SELITEN@T/estudios_sobre_teatro.html.



PUESTAS EN ESCENA DEL TEATRO CLÁSICO ESPAÑOL DEL SIGLO DE ORO...

© UNED. Revista Signa 19 (2010), págs. 181-212 183

2. LOS AUTORES Y SUS OBRAS. FECHA, LOCAL
DE REPRESENTACIÓN Y COMPAÑÍAS TEATRALES

Distinguimos en la siguiente relación, por orden alfabético, entre autores
españoles del Siglo de Oro y del siglo XVIII. De cada autor apuntamos:

Junto a sus apellidos y nombre, en un primer paréntesis, cronología y lu-
gar de nacimiento o fallecimiento del autor, en caso de tener constancia de
ellos y, en un segundo paréntesis, las fechas que marcan el período de tiem-
po en que se representan sus obras, el número de ellas puestas en escena y el
total de sus representaciones.

Sus obras, por orden alfabético, el género al que pertenecen; el día, hora
y local en que tuvo lugar la representación, así como la compañía que la puso
en escena.

2.1. Autores españoles del Siglo de Oro

CALDERÓN DE LABARCA, Pedro (Madrid, 1600-1681) (1865-94 / 4
/ 8).

A secreto agravio, secreta venganza (Drama, 3 actos y en verso).
16-V-1883, 20:30 h., Teatro Echegaray.
Compañía dramática dirigida por el primer actor D. Leopoldo Burón.
El Alcalde de Zalamea (Drama, 3 actos y en verso).
27-IX-1881, 20:00 h., Teatro Eguilaz.
Compañía dramática bajo la dirección del primer actor D. Antonio Vico.
16-II-1891, hora sin determinar, Teatro Principal.
Compañía dramática dirigida por el primer actor D. Antonio Vico.
Casa con dos puertas mala es de guardar (Comedia, 3 actos y en verso).
5-VII-1865, 20:30 h., Teatro Principal.
29-VII-1865, 20:30 h., Teatro Principal.
Ambas representaciones por la Compañía dramática dirigida por los pri-

meros actores D. Victorino Tamayo y Baus y D. José Sánchez Albarrán.
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La vida es sueño (Drama, 3 jornadas y en verso).
3-X-1881, 20:00 h., Teatro Eguilaz.
Compañía dramática bajo la dirección del primer actor D. Antonio Vico.
30-XI-1894, 20:30 h., Teatro Principal.
25-XII-1894, 20:30 h., Teatro Principal.
Ambas representaciones por la Compañía cómico-dramática española,

con el primer actor D. Francisco Fuentes.
CASTRO, Guillén de (Valencia, 1569-Madrid, 1631) (1858 / 1 / 1).
Las mocedades del Cid (Comedia en 3 actos).
20-VI-1858, 20:30 h., Teatro Principal.
Compañía dramática o de verso del Teatro Principal de Sevilla.
MORETO, Agustín (Madrid, 1618-Toledo, 1669) (1858-1900 / 2 / 4).
El desdén con el desdén (Comedia en tres jornadas).
19-XI-1897, hora sin determinar, Teatro Principal.
8-XII-1897, hora sin determinar, Teatro Principal.
Ambas representaciones por la Compañía cómico-dramática dirigida

por el actor D. José Vallés y con D.a Carmen Cobeña.
16-IX-1900, 20:30 h., Teatro Principal.
Compañía dramática española de D.a María Guerrero y D. Fernando

Díaz de Mendoza.
Las travesuras de Pantoja (Comedia en 3 actos).
5-II-1858, 19:00 h., Teatro de Santo Domingo.
Compañía dramática sin determinar.
ROJAS ZORRILLA, Francisco de (Toledo, 1607-Madrid, 1648) (1857-

86 / 2 / 8).
Del rey abajo ninguno o García del Castañar (Comedia, 3 actos y en

verso).
19-VII-1857, hora sin determinar, Teatro Principal.
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Compañía de verso dirigida por el primer actor D. Pedro Rodés, junto a
una Compañía de Zarzuela.

20-IV-1862, 20:00 h., Teatro Principal.
Compañía de declamación y baile con el primer actor D. Francisco de

Paula Gómez.
26-V-1863, 20:30 h., Teatro Principal.
Compañía dramático-coreográfica dirigida por el primer actor D. Fran-

cisco de Paula Gómez.
13-IV-1873, 20:00 h., Teatro Principal.
Compañía dramática dirigida por el primer actor D. Enrique F. y Jáure-

gui.
29-X-1882, 20:00 h., Teatro Eguilaz.
Compañía dramática dirigida por los primeros actores D. Pedro Delgado

y D. Alfredo Maza.
4-VI-1884, 20:30 h., Teatro Echegaray.
Compañía de declamación dirigida por el primer actor D. Victorino Ta-

mayo y Baus.
10-XII-1886, 19:30 h., Teatro Echegaray.
Compañía dramática dirigida por el primer actor D. Alfredo Maza.
Lo que son mujeres (Comedia, 3 jornadas y en verso).
14-XI-1852, hora sin determinar, Teatro Principal.
Compañía cómico-lírica sin determinar.
TÉLLEZ, Gabriel (Tirso de Molina) (Falleció en Soria en 1648) (1852-

1900 / 2 / 3).
El castigo del penseque (Comedia, 3 actos).
1-II-1900, 20:30 h., Teatro Principal.
Compañía cómico-dramática de D.a Carmen Cobeña.
El vergonzoso en palacio (Comedia, 3 actos).
26-XI-1897, hora sin determinar, Teatro Principal.
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Compañía cómico-dramática dirigida por el primer actor D. José Valles y
con D.a Carmen Cobeña.

13-II-1900, 20:30 h., Teatro Principal.
Compañía cómico-dramática de D.a Carmen Cobeña.

VEGAYCARPIO, Félix Lope de (Madrid, 1562-1635) (1870-1900 / 1 / 3).
La niña boba (Adaptación de La dama boba, Comedia, 3 actos).
3-VII-1870, 20:30 h., Teatro Principal.
Compañía dramática dirigida por D. Victorino Tamayo y Baus.
28-II-1878, 20:00 h., Teatro Principal.
Compañía dramática dirigida por el primer actor D. Victorino Tamayo y

Baus.
5-II-1900, 20:30 h., Teatro Principal.
Compañía cómico-dramática de Carmen Cobeña.

2.2. Autores españoles del siglo XVIII

CRUZ, Ramón de la (Madrid, 1731-1794) (1860-94 / 3 / 22).
La comedia de las maravillas o Los payos en el ensayo (Sainete).
2-VIII-1863, 20:30 h., Teatro Principal.
14-VIII-1863, 20:30 h., Teatro Principal.
Ambas representaciones por la Compañía dramática y coreográfica diri-

gida por el bailarín D. Ambrosio Martínez.
10-VI-1866, 21:00 h., Teatro Principal.
Compañía dramática dirigida por el primer actor D. José María de Vi-

vancos.
1-VIII-1875, 20:15 h., Teatro Eguilaz.
Compañía cómica dirigida por el primer actor D. José Sánchez Albarrán.
El payo de la carta (Sainete).
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22-IV-1860, 16:00 h., Teatro Principal.
Compañía dramática dirigida por el primer actor D. José Lozano.
12-X-1860, 19:30 h., Teatro Principal.
Compañía de verso, con una sección lírica, dirigida por el primer actor D.

Rafael Farro.
24-VI-1862, 20:30 h., Teatro Principal.
Compañía de declamación y baile con el primer actor D. Francisco de

Paula Gómez.
25-V-1865, 20:00 h., Teatro Principal.
Compañía dramática dirigida por D. Victorino Tamayo y D. José Sánchez

Albarrán.
26-IV-1866, 20:00 h., Teatro Principal.
Compañía dramática dirigida por el primer actor D. José María de Vi-

vancos.
3-II-1867, 19:30 h., Teatro Principal.
Compañía dramática dirigida por los primeros actores D. Francisco Gal-

ván y D. José Corte.
9-X-1867, 16:30 h., Café Cantante del Conde.
Compañía de zarzuela con la primera tiple D.a Antonia García de Vide-

gain.
26-VII-1868, 17:00 h., Café Cantante del Conde.
Compañía de zarzuela con el primer tenor D. Martín Goenaga.
31-I-1869, 16:30 h., Café Cantante del Conde.
4-II-1869, 19:30 h., Café Cantante del Conde.
Ambas representaciones por una Compañía dramática sin determinar.
26-X-1882, 20:00 h., Teatro Eguilaz.
Compañía dramática dirigida por los primeros actores D. Pedro Delgado

y D. Alfredo Maza.
6-VIII-1884, 20:30 h., Café Cantante del Principal.
16-VIII-1884, 20:30 h., Café Cantante del Principal.
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Ambas representaciones por una Compañía dramática sin determinar.
20-V-1894, 20:30 h., Teatro Principal.
Compañía cómico-dramática Treviño con el primer actor D. Francisco

Fuentes.
21-XI-1894, 20:30 h., Teatro Principal.
Compañía cómico-dramática española con el primer actor D. Francisco

Fuentes.
El viudo (Sainete).
7-V-1876, 20:00 h., Teatro Eguilaz.
21-V-1876, 20:30 h., Teatro Eguilaz.
Ambas representaciones por la Compañía dramática del primer actor D.

Pedro Delgado.
29-IV-1883, 20:30 h., Teatro Echegaray.
Compañía dramática dirigida por el primer actor D. Leopoldo Burón.
FERNÁNDEZ DE MORATÍN, Leandro (Madrid, 1760-1828) (1870-

85 / 2 / 2).
La comedia nueva o El café (Comedia, 2 actos y en prosa).
16-VII-1870, 20:30 h., Teatro Principal.
Compañía dramática dirigida por el primer actor D. Victorino Tamayo y

Baus.
La escuela de los maridos (Comedia, 3 actos).
21-V-1884, 20:30 h., Teatro Echegaray.
Compañía de declamación dirigida por el primer actor D. Victorino Ta-

mayo y Baus.

3. LAS COMPAÑÍAS

En Jerez se presentan 312 compañías durante la segunda mitad del si-
glo XIX. Aunque actúan casi el mismo número de compañías de teatro lírico,
152, que de teatro declamado, 160, las representaciones de las primeras su-
man 4.427 (70,5%) y las segundas sólo llegan a las 1.853 (29,5%). Estas ci-
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fras confirman la preferencia de los jerezanos por el género musical. Las re-
presentaciones dramáticas, en combinación con las cómicas, se mantienen
constantes a lo largo de este período, con una mayor incidencia desde prin-
cipios de los años sesenta hasta los primeros años ochenta.

El 92% de las funciones dramáticas tienen lugar en los teatros Principal y
Eguilaz-Echegaray, con un predominio claro del primero que acapara el
71%. En general, las grandes compañías, que requieren un escenario mejor
acondicionado para sus representaciones, trabajan en dichos coliseos. Los lo-
cales pequeños reciben a compañías de menor categoría, que suelen ejecutar
funciones más ligeras.

La estancia de las compañías dramáticas en la ciudad se acorta con res-
pecto a las de zarzuela, debido a la predilección del público jerezano por este
género y a las menores exigencias para su puesta en escena.

Las compañías que ponen obras del Siglo de Oro ascienden a 21: 8 re-
presentan a Rojas Zorrilla; 6 a Calderón; 2 a Moreto; 2 a Lope; 1 a Guillén
de Castro; 1 a Moreto y Tirso; y 1 a Tirso y Lope. Dieciocho compañías in-
cluyen en su repertorio obras de autores del siglo XVIII: 16 de Ramón de la
Cruz y 2 de Leandro Fernández de Moratín. Además, de las 21 compañías
que presentan autores del Siglo de Oro, 5 pusieron a su vez obras de Ramón
de la Cruz y 2 de Moratín. Por tanto, el total de compañías que se acercaron
a los autores del Siglo de Oro y del siglo XVIII fue de 31.

El Teatro Principal acogió 15 compañías que representaron a los clásicos
y 10 a autores del siglo XVIII. El Teatro Eguilaz-Echegaray, 5 compañías de
cada período. Una Compañía interpretó a Agustín Moreto en el Teatro de
Santo Domingo y otras tres los sainetes de Ramón de la Cruz en el Café Can-
tante del Conde.

Por décadas, en los años noventa 6 compañías ofrecen obras clásicas en Jerez,
5 en los ochenta, 4 en los cincuenta y sesenta y sólo 2 en los setenta. Las com-
pañías que montaron obras del siglo XVIII, destacan, en los años sesenta, 10, mien-
tras 3 lo hicieron en los ochenta, 2 en los setenta y noventa y 1 en los cincuenta.
De las temporadas, registran un mayor número de estas compañías la de 82-83,
cuatro, y la de 94-95, tres. En 26 temporadas, de un total de 49, al menos una
compañía llevó al escenario a algún autor del Siglo de Oro o del siglo XVIII.

Entre los tipos de compañías que representan obras clásicas sobresalen 13
dramáticas. A dos de estas se les aplica también el apelativo de verso, a una
de declamación y a otra española. Les siguen 4 cómico-dramáticas, 2 cómi-
co-líricas y 2 dramático-coreográficas o de declamación y baile. Los autores
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del siglo XVIII son representados por 11 compañías dramáticas, 2 dramático-
coreográficas o de declamación y baile, 2 cómico-dramáticas, 1 de verso con
sección lírica, 1 de zarzuela y 1 cómica. De 6 compañías, 2 que presentan
obras del Siglo de Oro y 4 que ponen en escena autores del siglo XVIII, sólo
conocemos los nombres de algunos de sus miembros y el tipo de obras que
componen su repertorio.

El número de actores que integran las compañías dramáticas oscila entre
los 27 que trabajan en la de Tamayo-Albarrán y Delgado-Maza, los 20 de las
dirigidas por Vivancos y Galván, los 21 de la de Tamayo, 19 la de Vallés-Co-
beña, 18 las de Lozano y Farro, y 15 la de Francisco de Paula Gómez. Las
compañías de Tamayo-Albarrán y Francisco de Paula Gómez se completan
con sendas secciones coreográficas de 10 y 12 bailarines, respectivamente,
mientras que la compañía dirigida por Rafael Farro presenta el aliciente de
una sección lírica de 5 miembros, cuatro de los cuales ejercen a su vez
como actores o actrices. El personal encargado de maquinaria, pintura, pe-
luquería o sastrería, pertenece con frecuencia a la nómina del local donde ac-
túan las compañías.

Por las obras clásicas que ofrecen, la importancia de sus principales ac-
tores y la buena acogida que reciben por parte de la prensa decimonónica je-
rezana, prestamos especial atención a compañías como las de Victorino Ta-
mayo y Baus, Carmen Cobeña, Antonio Vico, Rafael Farro, Francisco de
Paula Gómez y María Guerrero.

Tamayo representa en dos ocasiones Casa con dos puertas mala es de
guardar, de Calderón, en la temporada 64-65, como director de una compa-
ñía que contaba también con uno de los actores más populares en Jerez, José
Sánchez Albarrán. Con La niña boba, de Lope (adaptación de La dama
boba), llega al Principal en julio de 1870 y febrero de 1878, y protagoniza
Del rey abajo ninguno en junio de 1884 en el Eguilaz-Echegaray. Precisa-
mente la Compañía de Tamayo es también la única que monta en la escena
jerezana dos obras de Leandro Fernández de Moratín durante la segunda mi-
tad del siglo XIX, La comedia nueva o El café y La escuela de los maridos.
Se dice de Tamayo que es, entre todos los grandes actores, «el que más
simpatías ha demostrado siempre por Jerez» (El Guadalete, 10-2-1878, n.o
6.607, Gacetillas). Desde El Guadalete se considera, en 1865, que su com-
pañía es de las más notables que pueden combinarse en España (El Guada-
lete, 15-8-1865, n.o 3.952, Crónica Local) y, en 1870, El Progreso sostiene
que no es posible que la compañía reunida por Tamayo encuentre rival en
ningún otro teatro de los de primer orden del país (El Progreso, 23-6-1870,



PUESTAS EN ESCENA DEL TEATRO CLÁSICO ESPAÑOL DEL SIGLO DE ORO...

© UNED. Revista Signa 19 (2010), págs. 181-212 191

n.o 385, Sección Local) y para que los lectores no dudemos de tal aseveración
se escriben crónicas como la siguiente:

Pero lo que no debemos dejar de consignar, es el afán creciente y progresivo
que muestra el público por los actores que forman esta brillante compañía:
afán de manifiesta adhesión, o entusiasmo frenético por sus triunfos. Allí no
se pierde un rasgo, una mirada, un detalle: se escuchan con religioso silencio.

La Srta. D.a Elisa Boldun sigue haciendo las delicias de nuestro público, im-
presionado cada vez más en su favor, cada vez más entusiasta de sus bellas
gracias [...], de naturalidad tan espontánea, que parece que el arte y su
mismo corazón se hallan misteriosamente identificados. Le hace sentir con
tan ingenua emoción, que no concibe un más allá en la expresión de los
sentimientos dramáticos humanos. Joya del teatro es nuestra Elisa Boldun,
que cautiva con su talento, atrae con su hermosura, persuade con su palabra
y acaricia con su donaire las primaverales fantasías del alma.

El otro genio de la escena, el Sr. Tamayo, nos lleva a lo íntimo de nuestro ser,
bajo una superficie simpática, un fondo altamente filosófico: su palabra no es
ya el susurro, el aura como la de aquella, sino el oráculo; ambos personifican
la verdadera magia de Talía, ambos la inspiración, ambos el arte [...] (El
Progreso, 23-6-1870, n.o 385, Sección Local).

La compañía de la Cobeña recala en Jerez en los últimos años del siglo.
En 1897 pone en escena El desdén con el desdén y El vergonzoso en palacio,
obra que repite en sus actuaciones en el Teatro Principal, en 1900, junto a La
niña boba y El castigo del penseque. Esta gran actriz es para los cronistas je-
rezanos la sucesora de Elisa Mendoza Tenorio, poseedora de las dos cuali-
dades privativas de la Tubau y la Guerrero:

[...] intención y tensión, un tanto atenuadas por la dulzura de expresión...; los
destellos de su mirada y los latidos de su corazón se exteriorizan en un tono
pasional siempre tierno y delicado, que subyuga a los espectadores... Carmen
es bella en el rostro y esbelta y airosa en el cuerpo [...]

Discípula aprovechadísima de Mario, de él conserva la verdad en el decir y el
arte de subrayar, como de Vico aprendiera el fugaz destello trágico y el cen-
telleo pasional deslumbrante [...]

Es, pues, la dama de las damas [...] (El Guadalete, 27-11-1897, n.o 12.839,
Carmen Cobeña).

Antonio Vico protagoniza, en 1881, dos de los grandes títulos de Calde-
rón de la Barca, La vida es sueño y El Alcalde de Zalamea, obra que vuelve
a presentar diez años después en su ciudad natal.



FRANCISCO ÁLVAREZ HORTIGOSA

192 © UNED. Revista Signa 19 (2010), págs. 181-212

Acerca de la compañía, dirigida por el primer actor Rafael Farro, en la
temporada 1860-61, se reconoce que será de verso con una sección lírica
para ejecutar ciertas zarzuelas que no exijan un personal muy numeroso, sin
más pretensión que procurar al público un solaz ameno e instructivo en las
dilatadas noches de invierno (El Guadalete, 4-10-1860, n.o 2.451, Crónica
Local). De Farro se comenta que es un buen actor:

[…] procedente de la corte. Pertenece a esa nueva escuela que cultiva con
predilección la comedia del mundo elegante, o el drama con frac. Dice bien,
tiene naturalidad, buenas maneras, rostro expresivo, y no poca intención y ta-
lento cómico.

Los demás actores figuran en segundo término, y en justicia no descomponen
los más de ellos el cuadro (Revista del Guadalete, 15-10-1860, n.o XLII).

La compañía de Francisco de Paula Gómez repite dos temporadas se-
guidas, 61-62 y 62-63, su representación de la obra de Rojas Zorrilla Del rey
abajo ninguno y, al igual que en la compañía anterior, se hace hincapié en el
poderoso aliciente que supone, en este caso, contar con una sección coreo-
gráfica (Revista del Guadalete, 7-7-1862, n.o XXVII, TEATRO).

María Guerrero y Fernando Díaz de Mendoza son aclamados desde la
prensa jerezana, ante todo, por sus interpretaciones de los considerados gran-
des autores del siglo XIX, como Tamayo o Echegaray, pero también protago-
nizan con gran éxito la obra de Agustín Moreto El desdén con el desdén.

Otras compañías, dirigidas por Pedro Rodés, en la temporada 56-57,
cuentan con una sección de zarzuela «bastante buena» y otra de verso «que
satisface las exigencias de nuestro teatro» (El Guadalete, 13-12-1856. n.o
1.180, REVISTA TEATRAL); José Lozano, que centra la cartelera jerezana en
los meses de abril y mayo de 1860, de cuya compañía se apunta que difícil-
mente podrá reunirse una «tan bien dotada» (El Guadalete, 14-4-1860, n.o
2.303, Crónica Local); Francisco Galván, que llega precedido de una buena
acogida en Cádiz (El Guadalete, 15-1-1867, n.o 4.383, Crónica Local);
Francisco Fuentes, que interpretó La vida es sueño en 1894; Leopoldo Burón
o Pedro Delgado, completan la relación de las que mostraron al público je-
rezano las obras de nuestros clásicos.

La puesta en escena de los sainetes de Ramón de la Cruz corre a cargo de
compañías dramáticas de primer orden, que los incluyen en su repertorio para
aligerar y hacer más variadas las funciones, y de otras de segundo nivel
que incluso suben a este autor a los pequeños escenarios de los cafés can-
tantes del Principal y del Conde.
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Apuntemos, para completar este apartado dedicado a las compañías, las
noticias aparecidas en la prensa jerezana relativas a quienes las formaban,
las fechas que permanecieron en la ciudad y el número de funciones eje-
cutadas.

Compañía dramática o de verso dirigida por el primer actor D. José Lo-
zano.

Teatro Principal. Temporada 1859-60.
Representa El payo de la carta, de Ramón de la Cruz, el día 22-04-1860.
— Lista de la compañía.
— Representante de la empresa, D. Eduardo Calmerino.
— Primer actor de carácter y director de escena, D. José Lozano.
— Primeros actores, D. Elías Aguirre y D. Florencio Quintana.
— Galán joven, D. Francisco Jiménez.
— Carácter anciano, D. Manuel Monsalve y D. León Carvajal.
— Primer actor cómico, D. José Quer.
— D. Vicente Savedra, D. N. N., D. Manuel Más.
— Primera actriz, D.a Antonia Scapa.
— Otra primera y dama joven, D.a Lutgarda García.
— Matrona y característica, D.a Concepción Rodríguez.
— Actrices del género cómico, D.a Lutgarda García, D.a Josefa Jurado.
— D.a Dolores Rodríguez, D.a Ana Savedra, D.a Agustina García.
— Apuntadores, primero, D. Manuel Guerrero. Segundo, D. José Scapa.
La mayoría de los primeros actores, son los que han actuado en la tem-

porada pasada en el Teatro de San Fernando de Sevilla.
(El Guadalete, 31-3-1860, n.o 2.292).
— Entre el 8-4-60 y el 27-5-60: 31 funciones.
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Compañía de verso, con una sección lírica, dirigida por el primer actor D.
Rafael Farro.

Teatro Principal. Temporada 1860-61.
Representa El payo de la carta, de Ramón de la Cruz, el día 12-10-1860.
— Lista de la compañía.
— Representante de la Empresa, D. Gabriel Sánchez de Castilla.
— Director de escena, D. Rafael Farro.
— Primer actor, D. Rafael Farro.
— Segundo ídem, D. Francisco Galbán.
— Galán joven, D. Juan Manuel Arroyo.
— Primer actor cómico y Director en su género, D. José Sapera.
— Primer actor de carácter anciano, D. Mariano Ballesteros.
— Segundo ídem, D. Francisco Pastor.
— Para galanes jóvenes, D. Dámaso Scapa.
— Actores, D. Antonio Luzuriaga y D. Gabriel Sánchez.
— Primera actriz, D.a Antonia Scapa.
— Segunda ídem, D.a María Jauregui.
— Dama joven, D.a Vicenta Cruz.
— Dama matrona y característica, D.a María Cruz.
— Primera actriz cómica, D.a Luisa Morilla.
— Actrices, D.a Josefa Jurado y D.a María Jurado.
— Consuetas, D. Francisco Muñoz y D. Antonio Robles.
Sección Lírica: Maestro Director, D. Manuel Rodríguez. D. José Sapera.

D. Antonio Luzuriaga. D.a María Jauregui. D.a Vicenta Cruz.
— Director de orquesta, D. Francisco Ramírez.
— Pintor, D. Gabriel Sánchez y Quesada.
— Maquinista, D. Francisco Gil.
— Guardarropa, D. Luis Sánchez y Jiménez.
— Encargado del vestuario, D. Antonio Aguilar.
(El Guadalete, 4-10-1860, n.o 2.451, Crónica Local).
— Entre el 6-10-60 y 14-2-61: 65 funciones.
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Compañía de declamación y baile, con el primer actor D. Francisco de
Paula Gómez.

Teatro Principal. Temporada 1861-62.
Representa Del rey abajo ninguno, de Rojas Zorrilla, el día 20-04-1862 y

El payo de la carta, de Ramón de la Cruz, el día 24-06-1862.
— La Empresa que ha tomado el teatro, ha formado dos compañías, de

declamación y de baile.
— Lista de la compañía.
— Actrices: Primera actriz, D.a Lorenza Fina Segarra. Primera actriz có-

mica y primera dama joven, D.a Antonia Segura. Característica, D.a Flora
Muñoz. Graciosa, D.a Clara Navarro. Dama joven, D.a Eloísa Rico. Otra
íd., D.a Ángela Díaz.

— Actores: Primer actor, D. Francisco de Paula Gómez. Segundo actor,
D. Sebastián Becchio. Galán joven, D. José Navarro. Primer actor de carác-
ter, D. José Lago. Primer actor cómico, D. José María Gómez. D. Gabriel S.
Castilla. D. Gabriel Muñoz. D. Ricardo López. D. Luis García.

— Primer apuntador, D. Juan Natera. Segundo apuntador, D. Luis Gar-
cía.

— Cuerpo coreográfico.
— Primer bailarín y director, D. Ambrosio Martínez. Primera bailarina,

D.a Luisa Medina. D.a Dolores Olivier, D.a Reyes Olivier, D.a Rosario Mar-
tínez, D.a Carolina Fernández, D.a María Pleiteado, D.a Ana Olier, D. José
Martínez, D. Guillén Romero, D. Juan Sánchez, D. José Jaime.

— Representante de la Empresa, D. José Moreno Navarro. Director de la
sastrería, D. José Farro. Maquinista, D. Francisco Gil. Guardarropa, D. N.
Sánchez.

(El Guadalete, 16-4-1862, n.o 2.927, Crónica Local).
— Entre el 20-4-62 y el 17-8-62: 51 funciones.



FRANCISCO ÁLVAREZ HORTIGOSA

196 © UNED. Revista Signa 19 (2010), págs. 181-212

Compañía dramática dirigida por los primeros actores D. Victorino Ta-
mayo y Baus y D. José Sánchez Albarrán.

Teatro Principal. Temporada 1864-65.
Pone en escena El payo de la carta, de Ramón de la Cruz, el día 25-05-

1865 y Casa con dos puertas mala es de guardar, de Calderón, los días 5 y
29-07-1865.

— Compañía dramática procedente de los teatros Principal de Cádiz y
Principal de Granada, dirigida por los primeros actores y directores D. Vic-
torino Tamayo y Baus y D. José Sánchez Albarrán.

— Lista de la compañía.
— Actores.
— Primeros y directores de escena, D. Victorino Tamayo y Baus y D.

José Sánchez y Albarran.
— Segundo y suple a los primeros, D. Francisco Galbán.
— Primer galán joven, D. Manuel Palau.
— Primer actor de carácter, D. Mariano Ballesteros.
— Actor cómico, D. Domingo Ruiz.
— Galanes jóvenes, D. Manuel Vicó y D. Rafael Valladares.
— Segundo actor cómico, D. Federico Guerrero. D. José Marín. D.

José Martínez. D. Bernardo Martínez. D. Rafael García. D. José Guerrero.
— Actrices.
— Primera actriz y dama joven, D.a Julia Santigosa.
— Dama matrona, D.a Adelaida Toral.
— Primera característica, D.a Catalina Mirambell.
— Primera dama joven y actriz cómica, D.a Carolina Santos.
— Damas jóvenes, D.a Ángela Quintana y D.a Josefa Martínez. D.a Vic-

toria Valladares. D.a Eloísa Martínez. D.a Dolores Ballesteros. D.a Josefa
Lara.

— Niñas, Srta. Josefa Santigosa. Srta. Emilia Ballesteros. Srta. Victoria
Cabello.

— Agente de la empresa, D. José Moreno de la Torre.
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— Apuntadores, D. Juan Natera. D. José Marín. D. José Santos.
— Cuerpo coreográfico.
— Primer bailarín y director, D. Salvador Mateu.
— Primera bailarina, D.a Antonia Cabello.
— D. Antonio Fernández, D. Francisco Perlá, D. Federico Guerrero, D.

José de la Oliva, D.a María Pleiteao, D.a Carolina Fernández, D.a María Es-
pinosa, D.a Dolores Sabio.

— Maestro director de orquesta, D. Francisco Ramírez.
— Cobrador principal, D. Feliciano Martín.
— Maquinista, D. Francisco Gil.
— Guardarropa, D. Luis Sánchez.
— Sastre, D. N. N.
— Peluquero, D. N. N.
(El Guadalete, 16-4-1865, n.o 3.848, Crónica Local).
— Entre el 16-4-65 y el 15-8-65: 60 funciones.
Compañía dramática, con primer actor y director de escena, D. José

María de Vivancos.
Teatro Principal. Temporada 1865-66.
Pone en escena El payo de la carta, de Ramón de la Cruz, el día 26-04-

1866.
— Lista de la compañía.
— Representante de la empresa, D. José Moreno de la Torre.
— Primer actor y director de escena, D. José María de Vivancos.
— Otros primeros actores y directores en sus funciones, D. Jacinto Ara-

naz, D. José Corte.
— Primer actor y director del género cómico, D. José Navarro.
— Actores.
— Primer actor, D. José María de Vivancos.
— Segundo íd., D. Jacinto Aranaz.
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— Actor de carácter, D. José Corte.
— Primer actor cómico, D. José Navarro.
— Galán joven, D. Carlos Espinosa.
— Primer gracioso, D. Ramón Carrillo.
— Segundo barba, D. José Garrido.
— Subalternos, D. José Espinosa, D. Juan González, D. José Ponce.
— Actrices.
— Primera actriz, D.a Francisca Carbonell.
— Otra primera y segunda dama, D.a Ildefonsa Baus.
— Dama joven, D.a Amalia Mela.
— Característica, D.a Josefa Cruz.
— Actriz cómica, D.a Amparo Nieto.
— Subalternas, D.a Ascensión Teruel, D.a Matilde Vivancos, D.a Ade-

laida Bagaz, D.a Encarnación Iriarte.
— Apuntadores, D. Antonio Péndola, D. José Ponce.
— Director de orquesta, D. Francisco Ramírez.
— Encargado del vestuario, D. Antonio Luna.
— Maquinista, D. Francisco Gil.
— Adornista, D. Luis Sánchez.
(El Guadalete, 24-5-1866, n.o 4.192, Crónica Local).
— Entre el 1-4-66 y el 26-7-66: 48 funciones.
Compañía dramática, con primeros actores y directores, D. Francisco

Galván y D. José Corte.
Teatro Principal. Temporada 1866-67.
Pone en escena El payo de la carta, el día 3-02-1867.
— Cuadro de artistas que actúan en el Teatro Principal de Cádiz.
— Lista de la compañía.
— Representante de la Empresa, D. Antonio Bono.
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— Primeros actores y directores de escena, D. Francisco Galván, D.
José Corte.

— Primera actriz, D.a Matilde Martínez de Aznar.
— Primer actor y director, D. Francisco Galván.
— Segundo actor y suple al primero, D. Sebastián Vechio.
— Primer actor de carácter y director en su género, D. José Corte.
— Primeros galanes jóvenes, D. Enrique Martínez, D. Antonio Jiménez.
— Primeros actores y directores del género cómico, D. Antonio Muñoz,

D. Domingo Ruiz.
— Barba, D. Salustiano Muñoz.
— Subalternos, D. José Esteve, D. Pablo Morilla.
— Primera actriz, D.a Matilde Martínez de Aznar.
— Otra primera actriz y dama joven, D.a Eloísa Rico de Rossi.
— Dama matrona y característica, D.a Josefa Cruz.
— Primera dama joven, D.a Josefa Rizzoli.
— Actrices cómicas, D.a Manuela Fernández, D.a Vicenta Perlá.
— Segunda dama joven, Srta. D.a Carmen Lerate.
— Subalterna, D.a Pelegrina Sánchez.
— Consueta, D. Rafael Garcés.
— Director de orquesta, D. Francisco Ramírez.
— Cobrador principal, D. Feliciano Martín.
— Maquinista, D. Francisco Gil.
— Sastre, D. Antonio Luna.
— Guardarropa, D. Luis Sánchez.
(El Guadalete, 18-1-1867, n.o 4.387, Crónica Local).
— Entre el 19-1-67 y el 24-3-67: 15 funciones.
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Compañía dramática dirigida por el primer actor D. Victorino Tamayo y
Baus.

Teatro Principal. Temporada 1869-70.
Representa La niña boba, de Lope de Vega, el día 3-07-1870, y La co-

media nueva o El café, de Moratín, el día 16-07-1870.
— Lista de los actores de la compañía.
— Primer actor y director de escena, D. Victorino Tamayo.
— Primeras actrices, D.a Elisa Boldún y D.a Silveria del Castillo.
— Primer actor y director del género cómico, D. Mariano Fernández.
— Otro primer actor, D. Juan Casaner.
— Actores: D. Juan Mela, D. Manuel Cancela, D. Domingo Mendoza,

D. Julio L. Perié, D. Pedro Imperial, D. Salustiano Muñoz, D. Adolfo Belo,
D. Juan Casanova, D. Luis Blanco.

— Actrices: D.a Clotilde Lambía, D.a María Imperial, D.a Amalia Van-
denver, D.a Enriqueta Imperial, D.a Amalia Safra, D.a Eloísa Durán, D.a Es-
peranza Durán.

— Apuntadores, D. Enrique Garín y D. Antonio Flores.
— Representante de la Empresa, D. José María Rosado.
(El Progreso, 25-5-1870, n.o 362, Sección Local).
— Entre el 30-5-70 y 22-8-70: 38 funciones.
Compañía dramática dirigida por el primer actor D. Enrique F. y Jáure-

gui.
Teatro Principal. Temporada 1872-73.
Pone en escena Del rey abajo ninguno, de Rojas Zorrilla, el día 13-04-

1873.
— Lista de la compañía.
— Primer actor y director de escena, D. Enrique F. y Jáuregui.
— Primera actriz, doña Carolina Gilly.
— Primer actor y director del género cómico, D. Eduardo García.
— Otra primera actriz y primera dama joven, doña Carolina Santos.
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— Dama matrona y característica, doña Cornelia Pellizzari.
— Actriz cómica, doña Fermina Vilches.
— Dama joven, doña Cándida Pardo. Actrices, doña Francisca Montero,

doña Pilar Maldonado y doña Carmen Fernández.
— Para papeles especiales, Srta. Concepción Montero.
— Primer actor de carácter, D. Francisco Peluzzo.
— Segundo galán, D. Miguel Marcén.
— Galanes jóvenes, uno en ajuste (la empresa anuncia que está próxima

a terminar su contrato con el galán joven del Teatro Español, D. Enrique Sán-
chez) y D. Manuel Cancela.

— Otro barba y característico, don Joaquín Alcalde.
— Segundo gracioso, D. Adolfo Gil.
— Segundo galán joven, D. Guillermo Pardo.
— Actores, D. Antonio Vilches, don Mariano Velasco y D. Francisco

Gil.
— Apuntadores, D. Federico Senés y D. Baldomero Vilches.
— Cobrador principal, D. José Salas.
— Director de orquesta, D. Francisco Ramírez.
— Sastre, D. Antonio Luna.
(El Guadalete, 9-4-1873, n.o 5.114).
— Entre el 13-4-73 y el 16-4-73: 3 funciones.
Compañía dramática española, dirigida por los primeros actores D. Pedro

Delgado y D. Alfredo Maza.
Teatro Eguilaz. Temporada 1882-83.
Pone en escena El payo de la carta, de Ramón de la Cruz, el día 26-10-

1882, y Del rey abajo ninguno, de Rojas Zorrilla, el día 29-10-1882.
— Lista del personal artístico.
— Primeros actores y directores, D. Pedro Delgado y D. Alfredo Maza.
— Primer actor, D. Emilio Villegas.
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— Primer actor cómico, D. Tomás Infante.
— Primer actor, D. Francisco Gómez.
— Primeras actrices, D.a Elvira González, D.a Elisa Rosas.
— Actrices: D.a Elvira Alverá, D.a Adela Coronado, D.a Elvira Gonzá-

lez, D.a Josefina Montes, D.a Petra Martínez, D.a Elisa Rosas, D.a Enriqueta
Val, D.a Josefa Val, D.a Luisa Zoriano, D.a María Zúñiga.

— Actores: D. Alfonso Carmelo, D. Pedro Delgado, D. Antonio Galé,
D. Francisco Gómez, D. Joaquín Huarte, D. Tomás Infantes, D. Alfonso
Leonardo, D. Alfredo Maza, D. Manuel Sabater, D. Tomás Torre, D. Emilio
Villegas, D. Francisco Zoriano.

— Cuatro racionistas de ambos sexos.
— Apuntadores, D. José Ramírez, D. Eugenio Cabello.
(El Guadalete, 19-10-1882, n.o 8.150, Gacetillas).
— Entre el 19-10-82 y el 12-11-82: 13 funciones.
Compañía cómico-dramática dirigida por el actor D. José Vallés y de la

que forma parte la eminente actriz señorita Carmen Cobeña.
Teatro Principal. Temporada 1897-98.
Representa El desdén con el desdén, de Moreto, los días 19-11 y 8-12-

1897, y El vergonzoso en palacio, de Tirso de Molina, el día 26-11-1897.
— Lista de la compañía.
— Actrices: Arévalo, Antonia; Cobeña, Carmen; García, Josefa; Parejo,

Eloísa; Peña, Herminia; Rodríguez, María; Sampedro, Mercedes; Tovar,
Rosa; Valentín, María y Vedía, Trinidad.

— Actores: Cuevas, Agapito; Cerro, Julio del; Chaves, Pablo; Domín-
guez, Manuel; Guerrero, Francisco; Moreno, Pedro; Ruiz, Leovigildo; Vallés,
José; Valentín, Leopoldo y Vigo, Manuel.

(El Guadalete, 11-11-1897, n.o 12.823, Gacetillas).
— Entre el 17-11-97 y el 9-12-97: 23 funciones.

Basándonos en los datos hasta aquí expuestos, podemos concluir que las
compañías que representaron a los clásicos en Jerez eran dramáticas, de
verso o declamación, dirigidas en bastantes ocasiones por eminentes actores
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de la escena teatral española, que incluyen en sus funciones, compuestas bá-
sicamente por autores del siglo XIX, algunas de las grandes obras del Siglo de
Oro. Cinco de ellas cuentan con secciones coreográficas o líricas para hacer
más atractivo su repertorio, ya que el público exige variedad en los espectá-
culos teatrales y más en una ciudad como Jerez donde el respetable no debía
renovarse con facilidad.

4. RECEPCIÓN CRÍTICA

La mayor parte de la información que hemos recabado sobre teatro en la
prensa jerezana procede de gacetillas breves, concisas y sin firma. Las sec-
ciones dedicadas al teatro, Variedades, Crónicas, etc. tampoco suelen ser am-
plias y también aparecen en muchos casos sin firmar. Las limitaciones de es-
pacio, el hecho de que escribir en la prensa sobre teatro no sea una tarea
profesional o especializada, y que además se ejerza generalmente durante po-
cas temporadas, no permite en la mayoría de los casos un análisis pormeno-
rizado, argumentado o razonado de las representaciones teatrales. Estamos
ante cronistas que no se consideran en muchos casos preparados para ejercer
una buena crítica, que renuncian a juzgar las obras bajo la premisa de que ya
han sido valoradas por la prensa de otras capitales más importantes. De ahí,
y quizás también por el nivel cultural del espectador medio, que se analicen
menos los textos y se haga más hincapié en las intervenciones de las com-
pañías o los actores, que el público suele seguir más de cerca, o en el estado
del local.

No debe extrañarnos, por tanto, que sólo un 14,28%, de las 2.057 obras
recogidas en la cartelera teatral jerezana, 1852-1900, sean enjuiciadas. El
grupo de obras que reciben buenas críticas es de 217, frente a 77 que son cri-
ticadas negativamente. Las buenas críticas más extensas se refieren al teatro
declamado, la comedia o el drama. A los autores no se les dedican, en gene-
ral, amplias reseñas, apenas se dan opiniones breves o algunos datos sobre su
trayectoria, e incluso en un 85,21% de las obras representadas ni siquiera se
indica su autoría.

Los gacetilleros, conscientes de su doble papel de críticos con determi-
nados géneros, que a su modo de ver pervierten los gustos del público, y for-
madores u orientadores en el buen gusto, no cejan en sus ataques contra la
zarzuela y determinados tipos de dramas, al tiempo que se esfuerzan por
enaltecer las obras de los insignes dramaturgos españoles, desde Lope o
Calderón, a Echegaray o Tamayo.
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Tras dejar claro que en Jerez se prefiere lo lírico frente a lo dramático,
distinguen, grosso modo, dos grupos dentro del género cómico-dramático:
por un lado, la legítima literatura dramática, las sublimes creaciones de Cal-
derón y Echegaray; y por otro, los dramas que abundan en escenas de puñal
y veneno, los dramas de bandoleros, que embelesan a los sencillos aficiona-
dos a las emociones fuertes. Desde las revistas teatrales se argumenta que el
público jerezano se inclina por los segundos, esos géneros bastardos, porque
no conoce el verdadero arte, por lo que se le ha privado de saborear las ex-
celencias de nuestra literatura dramática.

En esta cuestión, a tenor de la escasa presencia de autores clásicos en la
cartelera teatral jerezana de la segunda mitad del siglo XIX, parece que no les
faltaba razón. Pero estas mismas circunstancias nos confirman que el gusto
de los jerezanos no cambió y que ni empresarios, ni compañías, estaban
dispuestos a sacrificar o mermar sus ingresos con el objetivo de subir a las ta-
blas a los autores del Siglo de Oro.

Si bien, como hemos adelantado, los cronistas del espectáculo teatral en
Jerez reivindican a los grandes clásicos, en las breves y escasas críticas que
escriben sobre su puesta en escena, al igual que ocurre con el resto de auto-
res y salvo alguna excepción, no suelen analizar las obras y se centran en las
interpretaciones de los primeros actores.

Lo que son mujeres, de Rojas Zorrilla, fue presentada por una compañía
cómico-lírica el día 14 de noviembre de 1852, en el Teatro Principal, y aun-
que sus componentes, apenas mencionados desde la prensa, eran conocidos
en Jerez (El Guadalete, 30-10-1852, n.o 61, TEATRO), para El Guadalete la
empresa no había acertado al contratar las partes principales (El Guadalete,
20-11-1852, n.o 67, TEATRO); parecer refrendado por la ejecución de la
obra: «[…] no diremos nada porque nos hace daño acordarnos de ella» (El
Guadalete, 16-11-1852, n.o 66, Crónica Teatral); mientras se elogia la co-
media de Rojas Zorrilla:

[...] agradó por la brillantez, facilidad y armonía de su versificación: en ella no
falta naturalidad, y aunque suele degenerar un tanto en gongorina, maneja el
autor el idioma con tan singular maestría que encanta y arrebata [...]

El diálogo es rápido y animado [...]

[…] es siempre consecuente con el carácter de sus personajes: los acaba con
la misma maestría con que los diseña. El conjunto de la pieza no es digno de
alabanza, pero los detalles son magníficos [...] (El Guadalete, 16-11-1852, n.o
66, Crónica Teatral).
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De la Compañía dramática, dirigida por los primeros actores D. Victori-
no Tamayo y Baus y D. José Sánchez Albarrán, durante la temporada 1864-
65, en el Principal, sólo disponemos de una valoración general sobre las fun-
ciones ejecutadas:

[…] son muy escogidas y han sido bastante bien desempeñadas, singular-
mente por los Sres. Tamayo y Sánchez Albarrán, que son dos actores de ver-
dadero mérito dignos de la distinguida reputación que gozan (El Guadalete,
25-4-1865, n.o 3.856, Crónica Local).

D. Antonio Vico interpreta en el Teatro Eguilaz-Echegaray, por partida
doble, a Calderón de la Barca, en El Alcalde de Zalamea, el día 27 de sep-
tiembre de 1881, y en La vida es sueño, el 3 de octubre de ese mismo año.
De su intervención en la primera nos queda esta concisa impresión:

[…] interpretada con acierto por los apreciables artistas encargados de su
ejecución, y muy especialmente por el Sr. Vico, que rayó como siempre a gran
altura (El Guadalete, 28-9-1881, n.o 7.821, Gacetillas).

Casi una década más tarde, el 16 de febrero de 1891, Vico vuelve a me-
terse en la piel de Pedro Crespo, ahora en el Teatro Principal. Se repiten los
elogios al actor jerezano y se deja constancia de la insuficiente asistencia del
público a sus representaciones:

El Lunes inauguró el abono en nuestro Teatro Principal, el ilustre jerezano
don Antonio Vico con El Alcalde de Zalamea. Al descorrerse el telón una sal-
va de atronadores aplausos, acogió con entusiasmo á nuestro eminente pai-
sano, que profundamente conmovido daba las gracias al público.

No es ciertamente de sus paisanos de quienes mejores recuerdos guarda el
primero de los actores dramáticos de España, pues si bien es cierto que
siempre recogió, en las cortas temporadas que entre nosotros ha pasado, gran
cosecha de aplausos, no se ha apresurado el público jerezano a llenar las lo-
calidades como fuera de desear.

Es una de las obras que mejor interpreta y anteanoche podemos decir que
bordó su papel. ¡Qué detalles! [...] (El Guadalete, 18-2-1891, n.o 10.705, Va-
riedades).

La presentación de Carmen Cobeña en el Principal es saludada como un
verdadero acontecimiento, que brindaba al público jerezano la oportunidad
de ver interpretadas las obras más selectas del teatro clásico y moderno de
manera acabada y perfecta (El Guadalete, 14-2-1900, n.o 13.638, Teatro
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Principal). La Cobeña, señala El Guadalete, sigue el camino trazado por Ma-
ría Guerrero, desenterrando las joyas de nuestro teatro clásico (El Guadale-
te, 22-11-1897, n.o 12.834, Revista Teatral). Las expectativas quedaron sa-
tisfechas con funciones como la de El vergonzoso en palacio, el día 13 de
febrero de 1900, despedida de la compañía:

Carmen Cobeña se conoce que siente a maravilla nuestro gran teatro y que
ha estudiado con entusiasmo aquellas damas incomparables de Tirso [...]

Anoche rayó [...] a la altura a donde hayan podido llegar las más famosas y
aplaudidas actrices que se han inmortalizado en nuestra escena; no es posi-
ble representar más dignidad y gracia, más picaresca expresión y nobleza de
sentimientos al par combinados y confundidos en cada escena [...] (El Gua-
dalete, 14-2-1900, n.o 13.638, Teatro Principal).

No obstante, montar con propiedad, en consonancia con el carácter que
tratan de imitar o con la época en que se desarrolla la acción, a los drama-
turgos del Siglo de Oro no estaba al alcance de cualquier compañía. De
ahí, que incluso en la representación de la mencionada obra de Tirso, el día
26 de noviembre de 1897, en el Teatro Principal, a cargo de una compañía de
prestigio como era la de José Vallés y Carmen Cobeña, apareciera en el
primer acto una tropa:

[...] que nadie pudo averiguar si eran soldados y corchetes del siglo XVI o la
partida del cura de Santa Cruz [...] produjeron gran risa en el público (El
Guadalete, 28-11-1897, n.o 12.840, Revista Teatral).

De la breve estancia de la Compañía de María Guerrero y Fernando
Díaz de Mendoza en Jerez, del 14 al 18 de septiembre de 1900, las crónicas
sólo reseñan, en relación a los clásicos, su magnífica actuación en El desdén
con el desdén, de Moreto, el día 16, en el Principal:

María Guerrero caracterizó a la perfección la dama esquiva y desdeñosa
[...], tal como la imaginó, sin duda, su inmortal autor.

El admirable diálogo del segundo acto fue dicho por los Sres. de Díaz de
Mendoza de modo magistral; no es posible pedir más naturalidad ni acerta-
da expresión en aquella difícil escena, así como en todo el último acto en el
que rayó la eminente actriz a grande altura (El Guadalete, 17-9-1900, n.o
13.852, Teatro Principal).
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5. VELADAS LITERARIAS O FUNCIONES CONMEMORATIVAS
Y OTROS ASPECTOS EN TORNO A LA PRESENCIA DE LOS
AUTORES CLÁSICOS EN LA VIDA ESCÉNICA JEREZANA

Entre las veladas literarias, Agustín Muñoz y Gómez hace referencia a la
primera que tuvo lugar en Jerez el 23 de abril de 1878 en honor de Cervantes
(Muñoz y Gómez, 1891) y desde El Guadalete se comentan las celebradas el
23 de abril de 1880 y el 25 de mayo de 1881, cuyos protagonistas respectivos
fueron el autor del Quijote y Calderón de la Barca.

La velada artístico-literaria de abril del ochenta se llevó a cabo en el
Teatro Eguilaz. Consistió en la lectura de una serie de trabajos realizados
como homenaje a Cervantes y estuvo amenizada con la actuación de la or-
questa de la Academia Filarmónica (El Guadalete, 25-4-1880, n.o 7.379,
Gacetillas).

El segundo centenario de la muerte de Calderón se conmemoró en
ese mismo teatro con la actuación de la Compañía de zarzuela de Isidoro
Pastor, que puso en escena Los comediantes de antaño y El loco de la
guardilla. La función estaba dedicada a los Sres. Socios de los Casinos
Nacional y Jerezano, y se leyeron en los intermedios poemas dedicados a
Calderón:

El retrato del eminente poeta [...] presidía el acto y en el teatro había grandes
tarjetones con los títulos de sus más escogidas obras (El Guadalete, 28-5-
1881, n.o 7.717, Gacetillas).

Calderón también estuvo presente en las reformas acometidas por Fran-
cisco Aliaño, en el Teatro Echegaray, durante la temporada de 1882-83. Su
retrato, junto al de Eguilaz y Echegaray, formaba parte de la decoración in-
terior ejecutada por el citado pintor escenógrafo (El Guadalete, 10-5-1883,
n.o 8.322, Variedades).

Otro autor, no representado en Jerez en este período, Juan Ruiz de Alar-
cón (1581-1639), prestó su nombre a la asociación de aficionados al arte dra-
mático más activa de la ciudad. La Asociación Artística y Círculo Recreati-
vo Ruiz de Alarcón, inauguró su elegante y bonito teatro el día 22 de
diciembre de 1878, con una función en la que como parte del programa se le-
yeron al principio unas décimas en honor al insigne poeta novohispano (El
Guadalete, 24-12-1878, n.o 6.965, Gacetillas).
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6. CONCLUSIONES

Los autores que presentan sus obras en Jerez en la segunda mitad del si-
glo XIX ascienden a 487. Seis de ellos se enmarcan en el Siglo de Oro,
1,23%, y dos en el siglo XVIII, 0,41%. En la relación de autores dramáticos
según las representaciones que tienen lugar de sus obras, 42 superan las
100 representaciones. Entre 10 y 100 representaciones se dan de 147 autores,
es el caso de Ramón de la Cruz, con 22. Entre 5 y 9, 67 autores y aquí en-
contramos a Calderón con 8 y a Rojas Zorrilla con 8. Entre 2 y 4, 128 auto-
res, como Moreto con 4, Tirso y Lope de Vega con 3 y Moratín con 2. 103
autores fueron puestos en escena una vez, entre ellos Guillén de Castro.
Ramón de la Cruz ocupa en la lista de autores, según las representaciones, el
número 113 y Calderón el 201.

En cuanto al número de autores, según las obras representadas, 7 estre-
naron en Jerez 30 o más obras; 11 presentaron entre 20 y 29 obras; 27 pre-
sentaron entre 10 y 19 obras; entre 5 y 9 obras encontramos 40 autores; con
4 obras 29 autores, es el caso de Calderón; con 3, 36, Ramón de la Cruz en-
tre ellos; con 2, 73, como Moratín, Tirso, Rojas Zorrilla y Moreto; y con 1,
264, con los ejemplos de Lope de Vega y Guillén de Castro. Calderón ocupa
en la relación de autores, según las obras representadas, el número 110 y Ra-
món de la Cruz el 122.

Esta escasa presencia de los autores clásicos en los teatros de la ciudad
queda ratificada por el hecho de que de un total de 6.280 funciones, 27 co-
rresponden al teatro clásico del Siglo de Oro español, es decir un 0,42%, y 24
al siglo XVIII, un 0,38%. Conclusiones similares nos aporta el número de
obras, ya que de las 2.057 que se pusieron en Jerez, entre 1852 y 1900, las 11
cuyos autores corresponden al Siglo de Oro, suponen un 0,48% del total,
mientras que las 5 de autores del siglo XVIII se quedan en el 0,24%.

De las 312 compañías que recalan en Jerez, entre 1852 y 1900, sólo 21
representaron autores del Siglo de Oro, un 6,73%; y 18, un 5,76%, a drama-
turgos del siglo XVIII. Además, las obras clásicas ocupan un lugar simbólico
en los repertorios de las compañías. Así, por citar algunas de las más repre-
sentativas, la de Tamayo-Albarrán, durante la temporada 1864-65, dio 60
funciones y sólo en dos de ellas se pusieron en escena obras de los clásicos.
La compañía dirigida por Francisco de Paula Gómez, en la temporada 61-62,
alcanzó 51 funciones y sólo en una se interpretó a Rojas Zorrilla. Cobeña y
Vallés, ofrecieron 23 funciones en la temporada 97-98, tres de ellas con
obras clásicas.
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Todos estos antecedentes inciden en la escasa presencia del teatro del Si-
glo de Oro y del siglo XVIII en la cartelera teatral jerezana de 1852-1900. Sin
embargo, al mismo tiempo, comprobamos que las escuetas valoraciones de
que disponemos sobre estos autores, sus obras y sus puestas en escena,
son muy positivas. Se los considera lo mejor del teatro español, junto a al-
gunos dramaturgos del siglo XIX. De ahí, que nos preguntemos a qué se debe
esta contradicción. Para los cronistas de la época el público jerezano no des-
precia el teatro clásico, sino que lo desconoce, ha visto poco de este gran te-
atro, se les ha privado de admirarlo con la frecuencia que sería de desear.
Por ello, se muestran partidarios de despertar el buen gusto del público, de
aficionarlo a este espectáculo civilizador, ofreciéndole temporadas de bue-
nas obras en su teatro y haciendo esfuerzos desde la prensa por enaltecer el
género dramático.

No parece, sin embargo, que los aficionados jerezanos respondieran a
esta llamada, pues se inclinan por el teatro musical y nos consta el bajo nivel
de asistencia a las representaciones de obras clásicas protagonizadas por
grandes actores o la corta permanencia en Jerez de compañías dramáticas de
prestigio que incluían autores clásicos en su repertorio. Tampoco los em-
presarios o los directores de las compañías, salvo algunas excepciones, to-
man nota de estas recomendaciones y, en general, para que una compañía pu-
diera subsistir una buena temporada en la ciudad debía ofrecer variedad en el
espectáculo y, si era dramática, sazonarla con lo cómico, lo lírico o lo core-
ográfico. Si a ello añadimos la dificultad que suponía montar con propiedad
una obra clásica, tanto por la formación que exigía a los actores, como por la
inversión en escenografía o vestuario, obtenemos, en definitiva, conclusiones
similares a las verificadas en otros estudios con respecto a la poca fortuna del
teatro áureo en la cartelera teatral de la segunda mitad del siglo XIX y en las
razones que lo motivaron.

Irene Aragón, en su aproximación al estado de la cuestión sobre la pues-
ta en escena del teatro del Siglo de Oro en varias poblaciones españolas du-
rante el siglo XIX, compiló dichas causas (Aragón González, 2006: 18), y so-
bre el número de obras clásicas llevadas a los escenarios, la comparación
entre Jerez y las investigaciones realizadas en tres de estas ciudades, para pe-
ríodos similares, evidencian una vez más su escasa presencia en el desarrollo
del espectáculo teatral decimonónico en diversas zonas de la geografía na-
cional:

— Jerez, 1852-1900: 2.057 obras representadas; 11 obras clásicas,
0,48% del total.
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— Badajoz,1860-1900: 1.370, 2, 0,14%
— Las Palmas, 1853-1900: 855, 5, 0,58%
— León, 1843-1900: 770, 1, 0,12%
Si además, nos fijamos en los autores, los títulos y las compañías que los

representaron, comprobamos que todas las obras escenificadas en estas tres
ciudades también llegaron a Jerez, lo cual nos indica que el repertorio re-
presentado se circunscribe a varios títulos emblemáticos, con un solo autor,
Calderón de la Barca, presente en las cuatro carteleras cotejadas.

Badajoz:
— El Alcalde de Zalamea, Calderón. Cía. de Antonio Vico, 6-08-1892.
— La niña boba, Lope. Cía. cómico-lírica de Luisa Calderón, 21-08-

1897.
(Suárez Muñoz y Suárez Ramírez, 2006: 92-94).

León:
— La vida es sueño, Calderón. Compañías de aficionados, 20-05-1881 y

3-04-1893.
Cía. de Antonio Vico, 15-06-1882.
(Fernández García, 2006: 40).

Las Palmas de Gran Canaria:
— La niña boba, Lope. Cía. dramática de Matilde Martínez, 30-12-

1859.
Cía. dramática de María Guerrero, 13-11-1899.

— Casa con dos puertas mala es de guardar, Calderón. Cía. de V. Ta-
mayo, 19-10-1872.

— García del Castañar, Rojas Zorrilla. Cía. Victorino Tamayo, 29-10-
1872.

— La vida es sueño, Calderón. Cía. dramática de Manuel Espejo, 24-04-
1895.

— El desdén con el desdén, Agustín Moreto. Cía. de María Guerrero,
20-11-1899.
(López Cabrera, 2006: 74-79).
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La puesta en escena de los autores del Siglo de Oro se restringe aún
más si advertimos que las compañías que los acercaron al público de estas
localidades coinciden en torno a grandes actores o actrices como Vico, Ta-
mayo o María Guerrero, que, a su vez, contribuyen a que las representa-
ciones de obras clásicas se incrementen durante las últimas décadas del si-
glo.

Por lo que atañe al teatro español del siglo XVIII, se presentan dos obras
de Moratín, un autor cuya vida se adentra de lleno en el siglo XIX y, sobre
todo, está presente con los populares sainetes de Ramón de la Cruz, que no
requieren mucho aparato escénico, completan, aligeran y aportan variedad a
las funciones. Salvo esta última excepción, podemos decir que se trata de un
teatro prácticamente ausente de los escenarios jerezanos a lo largo de la se-
gunda mitad del siglo XIX.
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Resumen: Una vez constatada la esterilidad del eterno debate a propósito de
la fidelidad, en este trabajo se pretende defender el análisis de casos concre-
tos como única vía productiva de acercamiento a los problemas suscitados
por las relaciones entre literatura y cine.

Abstract: After stating the futility of the everlasting debate regarding fide-
lity, this paper aim is to defend the analysis of specific cases as the sole pro-
ductive way of approaching the obstacles concerning the relantionship
among literature and film.
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1. A VUELTAS CON LA FIDELIDAD

Uno de los temas que más tinta ha hecho correr en el ámbito de la de-
nominada literatura cinematográfica es, como permite comprobar cualquier
rápida consulta de las bases bibliográficas al uso, el de las denominadas
«adaptaciones literarias». De entrada, conviene advertir de lo impropio de tal
denominación que, generalmente, suele utilizarse para dar cobertura a un
conjunto heterogéneo de películas, cuyo origen, más o menos remoto, suele
ser una obra literaria preexistente, aunque la relación que media entre el hi-
pertexto (el filme) y el hipotexto (la obra literaria) puede ser lo suficiente-
mente variable como para esconder una casuística interminable.

Pero si la apelación es impropia, lo es por razones más sólidas. Una de
las primeras que puede aducirse es que semejante denominación peca por de-
fecto, toda vez que una película puede tener su origen más o menos lejano no
solo en obras literarias, sino también en obras musicales, pictóricas o escul-
tóricas que proporcionan la base de la que parte la denominada «adaptación».
No cabe duda de que en alguno de estos terrenos la base literaria puede ser
importante, como es el caso de la ópera, en la que el libreto dramático ofre-
ce un material similar al que puede facilitar una obra teatral, pero en otros las
cosas son más complejas como testimonia el caso de las obras musicales lle-
vadas a la pantalla. Para ilustrar este fenómeno haremos referencia única-
mente a dos filmes lo suficientemente diferentes entre sí: el primero, la fa-
mosa obra de Walt Disney Fantasía (1940) en la que una serie de temas
musicales célebres (Bach, Beethoven, Dukas, Tchaikovsky, etc.) son «ilus-
trados» (entrecomillamos a propósito la palabra) mediante una variada tipo-
logía de dibujos animados; el segundo, menos conocido, el cortometraje de
Jean-Marie Straub y Danièle Huillet Einleitung zu Arnold Schoenbergs «Be-
gleitmusik zu einer Lichtspielszene» (1972), que utiliza como detonante una
partitura del músico germano, compuesta en 1929/301, para ponerle imáge-
nes. La película se compone de la lectura en un estudio de grabación de di-
versas cartas de Schoenberg a Kandinsky, a propósito del antisemitismo de
este último, enmarcadas entre la presentación del trabajo de Schoenberg
que lleva a cabo el propio Straub y la enunciación por Danièle Huillet de un
breve texto de Brecht, en el que el dramaturgo señala que decir la verdad so-
bre el fascismo es hablar contra el capitalismo, de una serie de imágenes do-
cumentales de bombardeos americanos en Vietnam que son acompañadas de
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1 La «Música de acompañamiento para una escena de película», refleja musicalmente el espíritu del
cine mudo.
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las célebres fotos de los comuneros de 1871 fusilados en sus ataúdes que se
exhiben en el Museo Carnavalet de París, así como de la filmación de dos
noticias periodísticas (una en italiano y otra en alemán), en las que se infor-
ma de la absolución de los ingenieros constructores de los crematorios de
Auschwitz. Todo ello ritmado por bloques de fotogramas negros que pautan
la aparición de las diversas imágenes. De esta forma los cineastas «ponen en
imágenes» una partitura musical pre-existente, procediendo a la búsqueda de
imágenes que se hagan cargo, actualizándolos, de los contenidos sociopolí-
ticos que se encuentran (¿latentes, implícitos?; conviene advertir que en la
partitura se anotaba «Amenaza, Peligro, Miedo, Catástrofe») en la obra de
Schoenberg.

De idéntica forma, nada impide que una película crezca sobre el humus
que le ofrezca una escultura o un cuadro. Podríamos incluir en este apartado
trabajos tan notables como los llevados a cabo por Luciano Emmer a finales
de los años treinta del pasado siglo al «narrativizar» mediante el montaje, en
una serie de películas pioneras, la obra pictórica de Giotto, Carpaccio o El
Bosco (Bazin, 1996: 268-273). En este sentido no viene mal recordar que no
estamos haciendo referencia a la práctica, cultivada lo mismo por un cierto
cine primitivo que por determinado cine moderno, del tableau vivant, cuya
utilización remite, de manera fundamental, al nivel plástico y no tanto al na-
rrativo que es el que ahora nos interesa de manera prioritaria.

1.1. La adaptación en el marco de una teoría de la traducción

Por eso, antes de insistir en esta dirección conviene retornar al campo
más reducido de las «adaptaciones literarias». Para subrayar varias cosas que,
muchas veces, suelen dejarse de lado en provecho de sesudas (e inútiles) dis-
quisiciones acerca de la mayor o menor fidelidad de la obra cinematográfica
en relación con la literaria que le sirve de base. En primer lugar, hay que te-
ner presente que cualquier adaptación debe incluirse en el marco teórico ge-
neral que le proporciona una teoría de la traducción (Steiner, 1995). En este
sentido conviene recordar que Jakobson, tomando como punto de partida la
idea de Peirce de que la significación de cualquier signo no es sino su tra-
ducción a otro más accesible en el cual se desarrolla más a fondo, propone un
esquema triádico que nos puede ser de utilidad. Dice Jakobson (1959) que
puede clasificarse la traducción de los signos verbales en tres grandes cate-
gorías. Propondrá la denominación de reformulación cuando se traduzca
una ocurrencia verbal mediante otros signos verbales de la misma lengua. Es-



tamos en el territorio de la paráfrasis. Existirá traducción propiamente dicha
cuando los signos de una lengua sean interpretados mediante signos prove-
nientes de otra lengua natural. Finalmente, hablaremos de transmutación
para definir un fenómeno claramente intersemiótico, que recubre todos aque-
llos casos en los que los signos verbales son interpretados mediante otros sis-
temas de signos no verbales: gestuales, matemáticos, icónico-auditivos, etc.

Conviene no perder de vista, por tanto, que cualquier «transmutación» de
un texto literario en forma de filme supone la modificación, la alteración del
objeto que se toma como punto de partida. No solo porque el texto de parti-
da es «traducido», «corporeizado», «concretizado», sino porque, además,
ningún texto literario será ya nunca el mismo tras su adaptación. Baste pen-
sar en las reverberaciones que determinadas adaptaciones han tenido sobre
las obras de las que parten, no solo insuflándoles, a veces, una segunda
vida editorial, sino haciéndonos ver las obras concernidas bajo una luz nue-
va que las ilumina para siempre y las tiñe con colores que nos hacen pensar
en esas obras a través del filtro que nos ofrece su encarnación cinematográ-
fica.

«Adaptación» que puede verse como un trayecto (conocido, precisa-
mente, con ese nombre) que lleva desde un punto de partida (el texto litera-
rio) a uno de llegada (el filme), pasando por un estado intermedio al que muy
pocas veces se le concede la importancia que merece: el guión, a veces de-
nominado literario. Este último se configura como una huella del texto ori-
ginal y posee un estatuto ambiguo bien resaltado por Pier Paolo Pasolini
(1966: 76-83) cuando hablaba del guión (para el que el autor italiano acuñó
la denominación de «esceno-texto») como de una «estructura que tiende
hacia otra estructura», «una forma que tiende hacia otra forma». Por tanto,
nos encontramos ante una pura «estructura de transición», que aún conserva
identidades materiales notables con el material de partida (se trata de un tex-
to escrito, literario por tanto), aunque puede complementarse con elementos
de visualización (por ejemplo, un story-board) que apuntan hacia el estadio
final aún por llegar. Como Pasolini vio con gran claridad, el guión es una es-
tructura de apoyo destinada a abolirse en provecho del filme terminado, sin
que esto tenga nada que ver con su mayor o menor calidad literaria, ni con el
hecho de que, en ciertos casos, los guiones puedan conocer una vida editorial
independiente tanto del texto original (cuando exista) como del filme al que
sirven de soporte2.
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2 Llegados a este punto conviene recordar una distinción que suele dejarse de lado demasiado a me-
nudo y que puede dar origen lamentables confusiones. La palabra castellana «guión» suele ser utilizada a



Conviene tener en cuenta que este «viaje» puede serlo de ida y vuelta.
Desde los comienzos mismos del cine se conoce el fenómeno de las «nove-
lizaciones» que no consiste sino en la «transmutación» de un filme en forma
posterior de relato literario. Nada se opone, por tanto, a que una adaptación
dé nacimiento no solo a un filme, sino que, en el mismo impulso, sirva de pi-
vote a un nuevo texto literario que no se confunda con el original. De la mis-
ma manera, una película realizada a partir de un guión «original» (las comi-
llas solo apuntan a que esta dimensión de originalidad es más rara de lo que
suele pensarse) puede derivar en el nacimiento de un texto literario que
puede vivir su propia vida independiente. Un solo caso: la novelización de
La guerra de las galaxias (Star Wars, George Lucas, 1977), aparecida en for-
ma de libro gracias al éxito del filme y, con posterioridad, declinada en for-
ma de saga literaria más o menos independiente de la cinematográfica.

Pero esto no es todo. Porque, de hecho, todo filme está siempre rodeado
de «literatura». Aquí entra en juego ese ambiguo campo que suele denomi-
narse «literatura cinematográfica» y que permite a determinados sujetos au-
tocalificarse como «escritores cinematográficos». Como es lógico estamos
pensando en el terreno de la crítica cinematográfica que, en el mejor de los
casos (James Agee, Guillermo Cabrera Infante, por citar solo a dos notables
escritores), recubre experiencias en las que puede hablarse de una verdadera
práctica de la escritura a partir del análisis de determinadas películas o ci-
neastas y que en el peor se confunde con la publicidad más o menos encu-
bierta de determinados intereses económicos que subyacen (o están en la su-
perficie misma) del fenómeno cinematográfico.

1.2. Dos tipos de operaciones: reducir y añadir

Señalado lo anterior, quedarían por repasar, aunque sea de forma somera,
dos problemas interrelacionados. El primero, tiene que ver con una pregun-
ta que pocas veces suele explicitarse y que apunta hacia el corazón de buen
número de los malentendidos que suelen encontrase en los interminables de-
bates sobre el tema de las adaptaciones literarias al cine. La pregunta podría
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veces como equivalente de dos cosas bien distintas y para las que los anglosajones disponen de dos ex-
presiones diferentes. Una cosa es el shooting script, o guión de rodaje y que hace referencia al texto li-
terario —con o sin indicaciones de visualización— que precede al filme, y otra, muy distinta el continuity
script o cutting continuity que recoge la descripción más o menos esquemática del contenido de la banda
imagen y de la banda sonora del filme terminado. Se trata, por tanto, en este último caso de un texto li-
terario que nace a posteriori de la película. En francés existen las expresiones scénario y découpage après
montage para describir estos dos aspectos de la literatura fílmica.
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formularse, de forma voluntariamente sencilla, de la siguiente forma: ¿Qué
es lo que, en realidad, se adapta cuando se adapta una obra literaria (novela,
obra de teatro, poema)? A veces la respuesta adopta las apariencias de una
sofisticada distinción que nos lleva de forma indirecta al corazón del asunto.
Por ejemplo, cuando se afirma que la diferencia entre un novelista y un
guionista reside en que el primero escribe y el segundo trama, narra y des-
cribe. Como si en las novelas no existiesen tramas, ni contuvieran descrip-
ciones y en ellas no se narrase. En el fondo, lo que hay que entender es que
en un guión los ejercicios de estilo están fuera de sitio (o todo lo más confi-
nados a los diálogos, aunque a veces se suele usar como reproche la alusión
al carácter demasiado «literario» de los mismos).

Quizás podríamos plantear las cosas con mayor claridad si reconociéra-
mos que lo que se adapta no es el texto literario como tal, sino que del mis-
mo se toma unas veces un esqueleto narrativo, una intriga; otras, una nómi-
na de situaciones y personajes; a menudo ambas cosas a un tiempo y que, las
más de las veces, se suele prescindir en la «adaptación» de todo lo que que-
de al margen de estos aspectos. Bien es verdad que, con frecuencia, una voz
en off puede inscribir en la banda sonora una parte literal del texto de la obra
de origen y que los diálogos pueden tomarse tal cual de la obra de partida.
Pero lo normal es que cuando se piensa en una adaptación se piensa en llevar
a cabo sobre el texto de origen una serie de operaciones (reducir, cortar, ali-
gerar y concentrar; pero también añadir, dilatar o complementar), que, sobre
todo, afectan a los aspectos arriba aludidos. Comprender este hecho y po-
nerlo en relación con ese otro al que hemos hecho alusión más arriba (el
cambio de materia de expresión involucrada en la «adaptación») deberían
bastar para terminar, de una vez por todas, con el debate inacabable e inútil
acerca del grado de fidelidad que una película mantiene en relación con la
obra literaria que le sirve de base. A diferencia de lo que sucede en el amor,
campo en el que la fidelidad es difícil pero posible, en el mundo de las
adaptaciones literarias se trata de una verdadera imposibilidad ante la que ce-
den los impulsos más voluntariosos. Aunque bien es verdad que se nos ocu-
rre una posible fórmula de fidelidad que, salvo prueba en contrario, nunca ha
sido ensayada hasta ahora, pero que puede ser descrita de forma tentativa
para, de esta forma, completar el abanico de alternativas y volver actual
(pese a que sea de manera indirecta) la posibilidad virtual contenida por las
posibilidades tecnológicas ofrecidas por lo que antes se conocía con el nom-
bre de «el dispositivo cinematográfico». Conviene precisar que si esto es así
se debe al hecho constitutivo de que las obras literarias pertenecen de lleno al
campo de lo que Nelson Goodman (1968) llama «artes alográficas» y Gérard



Genette (1996) «obras de inmanencia ideal, es decir, las consistentes en un
tipo común con varios especímenes correctos»3. Lo que quiere decir, en
otras palabras, que, a diferencia, por ejemplo, de lo que sucede con la pintu-
ra, los obras literarias permiten (casi siempre) la distinción entre el «objeto de
manifestación» (tal o cual ejemplar de tal o cual edición con su correspon-
diente paginación y tipografía, propiedades puramente contingentes) y el
«objeto de inmanencia» (el texto propiamente dicho, el espacio ideal en
donde reside, digamos, su literariedad).

Por eso podemos aceptar que una posible adaptación fiel de un texto li-
terario podría ser la que «pusiera en pantalla», partiendo de un ejemplar
cualquiera de cualquiera de las ediciones existentes de una obra determinada,
la totalidad de sus páginas. Probemos una descripción sencilla de este filme
inexistente: ante los ojos del espectador (¿atónito?, ¿perplejo?) discurrirían
debidamente filmadas una a una y en riguroso orden de paginación, todas y
cada una de las páginas que conformen el volumen que se «adapte». Las úni-
cas condiciones que la filmación y el montaje deberían respetar son las de
que el texto debería de ser perfectamente legible y que la persistencia de cada
plano se ajustara a una duración razonable relacionada con el tiempo que un
lector medio invertiría en leer la página que tiene antes sus ojos4. Para man-
tener uno de los ejemplos repetidos por Genette, podrían filmarse de esta ma-
nera las 117 páginas que ocupa el texto literario (a las que se podrían añadir
las 7 del prólogo del propio Unamuno) en la edición que poseemos de La tía
Tula (en concreto la de Alianza Editorial, publicada en el año 2002), dando
lugar a una adaptación «fiel» de la obra de Unamuno5. Sin duda podrá dis-
cutirse si estamos ante una «adaptación» o ante una mera «reproducción» de
la obra original, pero lo que es innegable es que estaríamos ante una pelícu-
la que consiste en imágenes, en las que se recogen la huella dejada en el ce-
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3 En buena medida las reflexiones que siguen se inspiran en Genette (1996).
4 Para no complicar innecesariamente las cosas suponemos que la película carece de sonido y no nos

ocupamos del problema del color. También dejamos de lado la posibilidad de que el texto en pantalla re-
coja sólo los aspectos descriptivos del relato y que los diálogos sean leídos por actores e incorporados en
la banda sonora. Se abre aquí un campo fascinante de variaciones conceptuales explorado de forma re-
lativamente sistemática por uno de los filmes esenciales del cine español de los años setenta del pasado si-
glo: la película de Isidoro Valcárcel Medina, titulada La celosía (1972), que «adapta» la novela de Alain
Robbe-Grillet, titulada La jalousie (París: Minuit; versión castellana de Juan Petit, La celosía, Barcelona:
Seix-Barral, 1965), publicada originalmente en 1957.

5 La edición a la que hacemos referencia contiene una introducción a cargo de José-Carlos Mainer,
en páginas numeradas de la 7 a la 27. Sería aún mejor utilizar una que prescindiera de cualquier aparato
crítico para dejar a la obra desnuda de cualquier interferencia externa. O considerar la filmación de la in-
troducción como un bonus a la manera de los que suelen incluirse en las ediciones en DVD de las pelí-
culas.
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luloide por las páginas del texto. De forma más exacta: por las páginas de la
edición concreta que se ha filmado, de la que las imágenes reproducen todas
sus singularidades tipográficas y de paginación que, como es obvio, varían
de una edición a otra.

Por tanto, hemos cambiado de materia de expresión, aunque no se haya
tocado para nada el «objeto de inmanencia». Señalamos esto último, porque
en cualquier adaptación cinematográfica el objeto de inmanencia textual es el
texto fílmico y no el texto literario de origen. Podríamos decir que la opera-
ción que hemos realizado (siquiera de forma virtual) hace presente en cada
copia de la película dos objetos de inmanencia diferentes: el literario, pro-
piamente dicho (La tía Tula de Unamuno) y el cinematográfico. La filmación
cinematográfica de La tía Tula, realizada por X (en todas las copias
—¿cuántas?— que se hicieran del filme) remitiría al objeto de inmanencia
fílmico y, en el mismo gesto, al objeto de inmanencia literario.

Puede pensarse que este ejercicio, al que nos hemos entregado en los pá-
rrafos anteriores, carece de interés y que se parece a esas obras límites que
tan de moda estaban acostumbrados a practicar los artistas de vanguardia en
la década de los sesenta del pasado siglo. Lo que sería verdad si no fuese
porque la emergencia de Internet nos ha familiarizado con este tipo de prác-
ticas: la experiencia implicada en el ejercicio que he propuesto no es muy
distinta de lo que surge cuando leemos en pantalla tal o cual texto. Lo que ha
sucedido hoy en día es que el avance tecnológico ha vuelto innecesarias de-
terminadas prácticas estéticas de tipo rupturista. Pero qué duda cabe, con
todo, que existe una diferencia sustancial entre el tipo de imagen que pro-
porciona la pantalla del ordenador y la que brota de una pantalla blanca en el
interior (real o virtual) de una sala oscura. La primera, tiene un mero carác-
ter instrumental, estrictamente reproductivo; la segunda, pertenece, de lleno,
al mundo del arte y ahí reside toda su fuerza. Digámoslo una vez más, arte
no es más que lo que hace ver y una película del tipo que hemos imaginado
tiene al menos la virtud de hacernos ver dónde residen los límites (en el sen-
tido radical de la palabra) de los procesos de adaptación. Solo por eso una
película, como la que hemos descrito, merecería ser (o haber sido) realizada.
En ningún caso debe menospreciarse «la obra del arte».

2. ESTUDIO DE CASOS: LAS NIVOLAS DE UNAMUNO

Una vez constatado (esperamos que definitivamente) el carácter ontoló-
gicamente infiel de toda «adaptación» de un texto literario a la pantalla, se



nos ocurre que la única forma productiva de encarar el manido asunto, del
que nos venimos ocupando en estas páginas, pasa, necesariamente, por el
análisis de casos concretos y la consiguiente dilucidación del mayor o menor
grado de infidelidad de cada una de las adaptaciones. Dicho de otra forma:
dado que la tozuda realidad demuestra que no existen sino grados o niveles
de infidelidad, podemos considerar la «fidelidad» como un caso específico
de infidelidad: aquel que reduce al mínimo esa distorsión consustancial al
ejercicio de adaptación de una obra literaria al cine. Siguiendo este orden de
cosas, la adaptación «fiel» sería aquella que emprende esas transformaciones
inherentes al trasvase de materia de expresión (de la escrita a la audio-vi-
sual), atendiendo, cuando los haya, a una suerte de mandatos (algunos ex-
plícitos otros muchos implícitos) presentes en la letra del texto de partida y
que, de alguna manera, prefiguran ya su concreción audio-visual. Dichos
mandatos funcionarían así como una suerte de protocolos de seguridad a tra-
vés de los cuales los propios textos de origen tratarían de controlar, en la me-
dida de lo posible, el grado de distorsión que inevitablemente habrá de in-
troducir la futura adaptación.

Con objeto de desarrollar estas cuestiones teóricas sobre el terreno prác-
tico de los casos concretos, en los párrafos que siguen centraremos nuestra
atención en las adaptaciones de la obra novelística de un autor que ya ha
comparecido en estas páginas: Miguel de Unamuno. En concreto, vamos a
estudiar las dos adaptaciones más relevantes que el cine español ha acome-
tido hasta la fecha de la obra del escritor vasco6: La tía Tula (Miguel Picazo,
1964) y Abel Sánchez. Historia de una pasión (Carlos Serrano de Osma,
1946). Binomio que nos permitirá observar de cerca dos modelos contra-
puestos (a la vez que complementarios) de praxis adaptativa, toda vez que el
primero (y más conocido) de ellos ejerce con probidad y criterio de las dos
operaciones al uso en estas lides (reducir y añadir), mientras que el segundo
se sale de la norma constriñendo a su mínima expresión las extirpaciones y
aditamentos consustanciales a todo ejercicio de traducción fílmica de una no-
vela. Veamos cómo se lleva a la práctica una y otra variante de la adaptación.
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6 Conviene recordar que la obra de Unamuno, sobre todo la novelística —o nivolesca—, pero
también la dramática, filosófica e incluso poética, posee unas características muy determinadas que nos
permiten hablar de una obra homogénea, en la que continuamente se vuelve a los mismos temas, ideas, si-
tuaciones, y, en el caso más concreto de la novela, a la misma manera de contar. Una peculiar y esque-
mática manera de contar que Luciano Gonzalez Egido (Unamuno, 2001: 18) ha descrito en los términos
siguientes: «Descalificado el argumento, es decir las peripecias narrativas, después de haber eliminado las
descripciones de los personajes, y los paisajes de sus acciones, y después de haber prescindido de las lo-
calizaciones geográficas y de las circunstancias temporales, la novela unamuniana queda reducida a la pre-
sentación y al desarrollo de los conflictos interiores de sus criaturas de ficción»
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2.1. La tía Tula (Miguel Picazo, 1964)

Sin un espacio geográfico ni un tiempo histórico definidos en los que
apoyarse, la esquemática trama de La tía Tula discurre sobre un fondo im-
preciso en el que se reconoce vagamente la España de principios del si-
glo XX. A falta de mayores precisiones sirven de referencia las pistas que
sobre el particular aporta el Prólogo que antecede a la novela fechado
«En Salamanca, ciudad, en el día de los Desponsorios de Nuestra Señora
del año de gracia milésimo novecentésimo y vigésimo». Aunque el 26 de
noviembre de 1920 que este atrio data como fin de una obra que vio la luz
definitivamente en 1921 no fue sino el colofón de un proceso creativo
ovíparo, como gustaba decir Unamuno, que se prolongó durante, al menos,
dos décadas.

En sus comentarios introductorios a la edición de la novela de Unamuno
(2002: 8), José-Carlos Mainer aporta un fragmento de una carta, escrita el 3
de noviembre de 1902 a Joan Maragall, en la que el rector de la universidad
salmantina hace saber a su amigo que

[…] ando metido en una nueva novela, La tía, historia de una joven que re-
chazando novios se queda soltera para cuidar sobrinos, hijos de una herma-
na que se le muere. Vive con el cuñado, al que rechaza para marido, pues no
quiere manchar con el débito conyugal el recinto en que respiran aire de cas-
tidad sus hijos. Satisfecho el instinto de maternidad, ¿por qué ha de perder su
virginidad? Es Virgen madre. Conozco el caso.

Del artículo necrológico escrito por Unamuno al hilo de la muerte de
Emilia Pardo Bazán, fechado el 27 de mayo de 1921, Mainer extrae asimis-
mo que hubo una primera versión de la novela que complació a la escritora
gallega, y que luego hubo otra (escrita probablemente entre 1917 y 1919) que
terminó en la imprenta.

A la luz de estos datos, y sobre todo de una peripecia sin ninguna ata-
dura temporal, podemos colegir que la historia de La tía Tula es rigurosa-
mente coetánea a su prolongada gestación o, si se prefiere, que transcurre
en ese presente suspendido de veinte años en los que su autor fue madu-
rando pacientemente una idea original, surgida, al parecer, a raíz de un caso
real de tulismo, del que nuestro filósofo trabó conocimiento en su juventud.
Indefinición cronológica que tiene su corolario en la abstracción del locus
de una trama sin asiento, ni asidero geográfico preciso ubicable genérica-
mente en la geografía mesetaria española, siquiera sea porque (ver capítu-
lo 11) la única vez que los protagonistas abandonan su ciudad (posible-



mente Salamanca, aunque vaya usted a saber) lo hacen para veranear en
«un pueblecito costero que tuviese montaña, dominando al mar y por este
dominada».

No queda ahí la cosa, puesto que en consonancia con las nivolas una-
munianas el esquematismo contextual de la historia se reproduce en el dise-
ño de los personajes, criaturas planas, monotemáticas y unidireccionales
puestas en escena en tanto que caracteres-concepto, suerte de corporeización
antropomorfa de ideas filosóficas sin trasfondo psicológico plausible desde
una óptica realista.

Es imposible sopesar cabalmente el uso cinematográfico que ha depara-
do la novelística unamuniana sin advertir que sus señas de identidad obligan
a su potencial adaptador a maniobrar prácticamente en el vacío. Quiere de-
cirse que la esencialidad y esquematismo de los tres pilares narrativos —es-
pacio, tiempo y perfil caracteriológico de los personajes—, parámetros re-
ducidos a su mínima expresión conceptual, dejan casi todo por hacer, decidir
o concretar. Esto nos permite conjeturar sobre la imposibilidad de adaptar
(fielmente) a Unamuno, o da pie a señalar la circunstancia de que, abocán-
dolas irremediablemente al peligro del exceso de ingerencia, sus nivolas se
blindaron en buena medida ante posibles adaptaciones/manipulaciones ulte-
riores, sobre todo frente aquellas concebidas con arreglo a parámetros co-
merciales o a los gustos de una mayoría habituada a la dramaturgia canónica.
De hecho, como hacen patente las referencias literarias del prólogo de La tía
Tula7, su praxis novelística no solo marca distancias respecto a los principios
dominantes en la novela realista decimonónica, sino que lo hace también res-
pecto a los usos dramatúrgicos coetáneos del resto de los medios de expre-
sión narrativos a los que mira con anacrónico desdén.

Desde su propio genérico, donde se especifica que la película está «ins-
pirada» en la obra homónima de Miguel de Unamuno, la adaptación de La
tía Tula, que Manuel Picazo dirigió en 1964, parece apercibida de todas es-
tas decisivas cuestiones. Por de pronto, ese limbo ahistórico en el que se atis-
ba a duras penas la España provinciana de principios de siglo trasmuta en los
espacios reales de la Guadalajara8 de mediados de los años sesenta, con el
peaje que ello se cobra en lo referido a los usos y costumbres de unos per-
sonajes a los que se les otorga ex novo una dimensión sociológica de la que
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7 Amén de autoalusiones a Niebla y a Abel Sánchez, Unamuno se mira en Vida de Santa Teresa de
Jesús, La vida es sueño de Calderón, Antígona de Sófocles y el Génesis.

8 Guadalajara capital en el grueso del filme y la población alcarriana de Brihuega en la tórrida sec-
ción del pueblo.



sus antecedentes literarios carecían por completo. La integración de Tula en
una bullanguera cuadrilla de amigas con las que, en paralelo a las reuniones
parroquiales, celebra etílicas despedidas de soltera, o las correrías venéreas
que Ramiro emprende por los agrestes lupanares al aire libre del extrarradio
de la ciudad, contrastan poderosamente con los monásticos personajes que
Unamuno circunscribe a la claustrofóbica celda familiar. Por si fuera poco,
en estos rituales sociales, como señala Juan Miguel Company (2003: 408-
409), se refractan los hábitos morales y religiosos del «estamento de los
pequeños terratenientes castellanos que fueron predio electoral de Falange
durante la República y una de las bases sociales del franquismo tras la vic-
toria del golpe militar en 1939»9, con lo que, para decirlo rápido, el sinópti-
co trazo diegético de Unamuno que se mira en los relatos míticos (Génesis,
Antígona…), experimenta en manos de Picazo y sus colaboradores (junto a
él firman el guión Luis Sánchez Enciso, Manuel López Yubero y José Mi-
guel Hernández) un desplazamiento hacia el espacio genérico de un realismo
de raigambre costumbrista.

Amén de encuadrar espacio-temporalmente la historia, esta maniobra
de aclimatación de La tía Tula a los estándares dramáticos de corte realista
apuesta por quedarse con el cañamazo del drama (el conflicto entre Tula y su
cuñado viudo), prescindiendo de sus antecedentes (boda, maternidad triple y
muerte de su hermana Rosa), así como de sinuoso desarrollo posterior (nue-
vo matrimonio de su cuñado Ramiro, nacimiento de dos nuevos sobrinos,
muerte de la segunda esposa de Ramiro, de éste y de la propia Tula). Quizá
se aprecie mejor la magnitud de la sangría expresada numéricamente: de los
veinticinco capítulos de los que consta la nivola, el filme desarrolla grosso
modo la acción contenida en los siete centrales, los que van del número 7 (el
sexto describe la muerte de Rosa con cuyo velatorio echa a andar el filme) al
número 14 (en el que una desvalida muchacha, que a no tardar será su espo-
sa, es preñada por Ramiro).

Esta monumental purga deja fuera de foco un copioso número de perso-
najes secundarios: de los cinco sobrinos de Tula (tres sanguíneos por parte de
hermana, dos putativos hijos del segundo matrimonio de Ramiro) solo apa-
recen dos hijos de su hermana (Ramirín y Rosita, que pasa sintomática-
mente a llamarse a Tulita); de los dos pretendientes externos de Tula (un
amigo de Ramiro y Don Juan el médico) solo persiste, el primero aunque con
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9 Sostiene Company (2003) que a este respecto es ejemplar la escena en la que Tula recauda lo es-
tipulado a sus renteros a quienes termina por obsequiar los vestidos de su difunta hermana, al tiempo que
amonesta a uno que no cumple con los plazos de pago.
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otro nombre (el Ricardo de la novela pasa a llamarse Emilio en el filme); el
llorado tío Primitivo no consta ni a título de inventario... Pero sobre todo
prescinde de lo que Mainer llama «copiosa acción de la biología»; a saber,
los cinco partos (tres de su hermana, dos de su cuñada apócrifa) a los que
asiste decisivamente Tula, al extremo de que, tras el nacimiento de su primer
sobrino al que salva de la muerte segura, el médico le espeta: «Es usted co-
madrona de nacimiento», así como las cuatro muertes que vive in situ (la de
su amado tío cura Primitivo, la de su hermana Rosa, la de su cuñado Ramiro
y la de la frágil Manolita con la que este se casa en segundas nupcias), a las
que habría que sumar la defunción de la protagonista que deja este mundo ro-
deada de sobrinos y en olor de santidad. Este tráfago de vida y muerte, nodal
en Unamuno, ni siquiera es apuntado en el filme.

Sea como fuere, la alteración más decisiva emprendida por Picazo y sus
colaboradores concierne al perfil narrativo de ese personaje axial que, afec-
tado por «la fiebre de la maternidad virginal, de la virginidad maternal», en-
carna esencialmente la aleación de contrarios. La Tula unamuniana es, en
esencia, negación taxativa, lo que, formulado en terminología narrativa, im-
plica No Hacer, en este caso aquello que Dios y / o la Naturaleza esperan de
ella, no cumplir, si se prefiere, la misión biológico-actancial inherente a la fé-
mina («el oficio de una mujer es hacer hombres y mujeres, no vestirlos», es-
peta vehemente la propia Tula a su hermana Rosa cuando distraída en la cos-
tura desatiende esas «labores» cuasi zoológicas prioritarias en su género).

No obstante, hay que hacer notar que su rechazo a la maternidad bioló-
gica (su No Hacer) es efecto causado por su aversión a la suciedad, caracte-
rística sin la que no es posible apreciar en sus justos términos al personaje
unamuniano, toda vez que su acerba androfobia (su inquina hacia el colabo-
rador o sujeto adyuvante necesario para la procreación y, por extensión, su
numantina defensa del virgo) lo es, en puridad, de la polución intrínseca al
coito.

Así las cosas, para Tula el varón resulta ser un avatar de esa mugre que
abomina en todas sus manifestaciones: le da reparo el barro, el estiércol…, le
repugna la sangre «sobre todo la negra y cuajada», huye despavorida al ver el
vómito de su hermana moribunda, abre el balcón «para que se vaya el olor a
hombre», asocia la regurgitación de un recién nacido con el semen, y muere
tras una delirante filípica en la que atribuye propiedades sanadoras a esa por-
quería de la que ha huido toda su vida («Fango hay en el Purgatorio, fango
ardiente, que quema y limpia…, fango que limpia, sí… En el Purgatorio les
queman a los que no quisieron lavarse con fango, sí, con fango… Les que-
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man con estiércol ardiente…, les lavan con porquería… Es lo último que os
digo, no tengáis miedo a la podredumbre… Rogad por mi y que la Virgen me
perdone», cap. 23).

El filme asume grosso modo estos rasgos narrativos idiosincráticos de
Tula, pero altera hasta extremos irreconocibles la cualidad modal de ese No
Hacer. El filme respeta el enunciado de No Hacer del Sujeto Agente, pero
desbarata la estilizada ecuación modal que lo sostiene en su versión literaria.
La Tula unamuniana, que Debe Hacer (procrear) pero No Quiere (porque en-
sucia), padece un estruendoso conflicto interno («una brava galerna» en la
acerada pluma unamuniana) que se deriva del hecho (en buena medida pe-
caminoso) de que su Deseo se imponga a la Ley; en tanto que la Tula cine-
matográfica, que a la postre Quiere (casarse) pero No Puede (porque Rami-
ro comete el «desliz» con su prima y ya va teniendo una edad), sufre una
frustración no menos lacerante, pero en ningún caso de naturaleza moral. La
escena ferroviaria con la que culmina el filme, donde vemos a Tula varada en
la estación tras musitar para sí el nombre de ese Ramiro que acaba de irse
con su mujer e hijos dejándola, en paralelo inequívoco con la Isabel de Calle
Mayor (Juan Antonio Bardem, 1956), más sola que la una y abocada a
«vestir santos», deja bien a las claras el cambio cualitativo que media res-
pecto a la fémina unamuniana que se aferra a su castidad con delectación ma-
soquista.

Pero si este vaciado moral del personaje central, a todas luces inducido
por el deseo de conferir plausibilidad a una peripecia que se traslada a la Es-
paña de los años sesenta, constituye el ápice de las modificaciones efectuadas
sobre el material dramático de partida, la adaptación cinematográfica cuen-
ta con una serie de decisiones y maniobras en las que trasluce cierto deseo de
fidelidad no tanto a la letra de Unamuno, cuanto al espíritu de su nivola. Es-
tamos pensando, por ejemplo, que los bravíos personajes que la actriz había
encarnado hasta la fecha, en especial bajo la batuta de Juan de Orduña, con-
virtieron a la cabeza del cast, Aurora Bautista, en la encarnadura perfecta de
esa «brava galerna» que bulle en el interior de Tula. Buena parte del acierto
de este desaforado personaje unamuniano estriba en su opacidad, en el hecho
de que su maremoto emocional atraviesa tímidamente la barrera de las apa-
riencias coagulado en un ramillete de indicios sintomáticos tales como su mi-
rada («esos ojazos tristes, de luto que se le meten a uno en el corazón»
como afirma su tío sacerdote), la energía que emana de su organismo («Qué
cuerpo, ¡Irradia fuego!», exclama don Juan, el médico), o su entusiasmo por
la geometría («ciencia árida y fría al sentir de los más, encontraba en Ger-
trudis un no sabía qué de luminosidad y pureza») contrapuesta por su des-
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precio de la anatomía y la fisiología. Pues bien, Picazo hace suya esa técnica
parabólica, consistente en reflejar los sentimientos de su impenetrable per-
sonaje a través de un variado catálogo de pantallas, y ensaya a traducir fíl-
micamente algunos de los síntomas y vestigios en los que su recóndito con-
flicto aflora en la novela. Veamos algunos ejemplos demostrativos.

Aunque severamente mermada, la aversión a la suciedad de Tula pervive
en su trascripción cinematográfica en esa Aurora Bautista a la que vemos fre-
gar la vajilla con celo, planchar la colada salpicándola con agua o limpiarse,
restregándolas enérgicamente con agua y jabón, las manos después de que
estas hayan entrado en contacto con el rostro de Ramiro cuando la solterona
atiende a su cuñado postrado en la cama por un acceso de amigdalitis. El
agua había servido a Unamuno para ejecutar una de las metáforas naturales
que alumbran la personalidad de Tula: «Y era a la vez el espíritu de Rosa
como un reflejo de el de su hermana, como el agua corriente al sol de que
aquél era el manantial cerrado» (cap. 7). Mucho más tarde, los ojos de Ma-
nolita, el último de los vástagos apócrifos de Tula, que «Parecen dos estan-
ques quietos entre verdura» (cap. 20) resultan ser como los de Tula. No
solo el agua, la naturaleza sirve en su variada plenitud a Unamuno como es-
pejo literario del fragor emocional de los personajes; por ejemplo, en su
salida de veraneo leemos:

Gertrudis (Tula) estaba brizando la pasión de Ramiro para adormecérsela.
No le miraba casi nunca entonces, miraba al mar; pero en él, en el mar, veía
reflejada por misterioso modo la mirada del hombre. El mar purísimo les
unía las miradas y las almas […] El campo en vez de adormecer, no la pa-
sión, el deseo de Ramiro, parecía como si se lo excitase más, y ella misma,
Gertrudis, empezó a sentirse desasosegada. La vida se les ofrecía más al des-
nudo en aquellos campos, en el bosque, en los repliegues de la montaña
[…] No, el campo no rendía una lección de pureza. Lo puro allí era hundir la
mirada en el mar. Y aun el mar… la brisa marina les llegaba como un agui-
jón (cap. 11).

Aunque donde más evidente resulta el usufructo descriptivo, que Una-
muno extrae de la naturaleza y de sus aguas, es en ese manso y húmedo cre-
púsculo que alude en filigrana a la muerte de Tula:

Le dio un desmayo. Al volver de él no coordinaba los pensamientos. Entró
luego en una agonía dulce. Y se apagó como se apaga una tarde de otoño
cuando las últimas razas del sol, filtradas por las nubes sangrientas, se de-
rriten en las aguas serenas de un remanso del río en que se reflejan los ála-
mos —sanguíneo su follaje también— que velan en sus orillas.
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Picazo, como decimos, ejecuta cinematográficamente los mismos alam-
biques parabólicos. La dicotomía de caracteres aludida por Unamuno me-
diante metáforas acuáticas (Rosa-agua corriente vs. Tula-manantial cerrado)
es resuelta por Picazo en términos espaciales, pero con sentido inverso,
oponiendo ese cementerio al que acude Ramiro a visitar la tumba de Rosa
(escena que deviene terrorífica dado que una joven sufre en las inmediacio-
nes un ataque de histeria ante el panteón de su amado), al exuberante jardín
del pueblo, paisaje edípico que desata la euforia de una Tula que rememora
proustianamente su infancia feliz. Aunque la traducción sonora de las zozo-
bras emocionales de los personajes elucida mejor que ninguna otra la capa-
cidad que exhibe Picazo a la hora de adaptar las tácticas parabólicas de
Unamuno a un medio de expresión audio-visual como el cinematográfico.
Sirvan de ejemplo los compases que anteceden a esos dos lances sexuales
que el filme añade sin autorización de una novela en la que no cabe seme-
jante grado de explicitud carnal.

Tras deambular por un descampado, en el que se ejerce la prostitución,
Ramiro no puede conciliar el sueño acuciado por el deseo. Le vemos inquieto
agitase en la cama, pero son los sonidos que vienen del exterior de la casa los
que elucidan su emergente turbación pulsional: una campanas advierten que
estamos a las 4:15 de la madrugada, risas femeninas, ruido de motor y alga-
rabía de juega rasgan el silencio nocturno hasta que vuelve la calma, ruido
metálico del somier producido por sus movimientos en la cama, ladridos de
perro y, para concluir esta magistral escena aural, las campanas señalan las
cinco de la madrugada. A la mañana siguiente, Tula entra en la habitación,
abre con urgencia y desagrado la ventana para orearla, comienza a ordenar la
cama y, cuando descubre un delator desgarro en la sábana, Ramiro se aba-
lanza sobre ella y la intenta violar.

Más tarde, en el tórrido pueblo, no sólo Ramiro es asaltado por el deseo:
vemos a Tula en su habitación a través de un espejo que nos advierte del des-
doble que padecerá su personalidad al son del correoso Chachachá que cubre
lascivamente toda la escena. La solterona sale de su habitación, toca la puer-
ta de su cuñado, comprueba que no está en su cama y se dirige a la cocina a
beber un baso de agua con el que pretende, a todas luces, enfriar sus enfe-
brecidos ánimos. Allí aparece Ramiro, quien afirma no poder dormir; Tula se
deja mirar por su cuñado y antes de dirigirse a su habitación le espeta «si te
encontraras mal, me avisas», a lo que este responde con un frígido «Bueno».
Cuando ella se ha ido, Ramiro apaga las luces y vuelve a la habitación de
Juanita a la que, pese a su oposición, posee.



2.2. Abel Sánchez (Carlos Serrano de Osma, 1946)

Si como acabamos de ver, Picazo recurre a la novela de Unamuno para
extraer de ella básicamente unos cuantos personajes y situaciones que luego
alterará notablemente al situarlos en un contexto distinto al original y al do-
tarles de una complejidad psicológica y una riqueza de matices que no pose-
ían en la novela, Serrano de Osma, siguiendo casi al pie de la letra el texto de
Unamuno, confecciona un filme en el que los personajes no son sometidos al
habitual desarrollo psicológico, sino que van a servir, cada uno de ellos, para
encarnar un concepto abstracto predeterminado, una idea esquemática que los
marcará a fuego de principio a fin, sin posibilidad de cambio. La otra gran di-
ferencia entre ambos filmes se establece en el ámbito de la contextualización.
Como ya hemos señalado la adaptación de Picazo está movida por una clara
voluntad de hablar de un tiempo y de un espacio determinados: la España de
provincias de los años sesenta. Sin embargo, Serrano de Osma (puede que
condicionado por la difícil situación política de la inmediata posguerra) to-
mará el camino contrario y tratará, según sus propias palabras, de «dar una
impresión real a las concepciones de Unamuno, fuera del tiempo y el espa-
cio»10. Abunda en esta idea ese letrero que, situado al principio de la película,
nos advierte del carácter meramente aparencial de la época y el ambiente que
reproducirán las imágenes que van a surgir a continuación11.

Abel Sánchez es, como reza el título completo de la película12, la historia
de una pasión. Y por eso, en la novela, primero, y en la película, después, lo
único que encontraremos será precisamente eso, el relato de la vida de un
hombre dominada por una pasión: la envidia. En un ejercicio de máxima
concreción se suprime cualquier atisbo de trama secundaria, se recurre a unos
diálogos extremadamente despojados de cualquier retórica innecesaria13, se
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10 Citado en Aranzubia (2007: 86).
11 Conviene recordar que en el texto de Unamuno (1988) se habla de la envidia y de la pulsión fra-

tricida, primordialmente, de forma genérica, aunque también es cierto que en varias ocasiones se hace re-
ferencia explícita a eso que Unamuno llama en el prólogo a la tercera edición de Niebla, el más terrible
tumor comunal de nuestra casta española. En la película, las alusiones directas a la envidia como lepra
nacional española han sido suprimidas. A este respecto, es significativa la omisión de esta parte del diá-
logo que Joaquín Monegro pronuncia en su lecho de muerte: «¿Por qué nací en tierra de odios? En tierra
en que el precepto parece ser: “Odia a tu prójimo como a ti mismo”».

12 Resulta curioso constatar cómo Serrano de Osma sustituye el título original de la novela, Abel
Sánchez: Una historia de pasión, por otro muy similar que el propio Unamuno (1988) recomienda en el
prólogo a la segunda edición: Abel Sánchez. Historia de una pasión.

13 Conviene señalar que prácticamente todos los diálogos de la película provienen del original
unamuniano y que de los treinta y siete capítulos en que está dividido este, nada más y nada menos que
treinta y cuatro aparecen reflejados de una u otra manera en el filme. Significativamente, dos de los ca-
pítulos que no aparecen abordaban tramas secundarias y el otro recogía una reflexión sobre la ortodoxia



estructura el filme sobre la base de pequeñas escenas unitarias que, como ya
sucedía en la novela (construida a partir de breves y numerosos capítulos),
confieren al relato fílmico un ritmo brusco y sincopado; se obvian las des-
cripciones de escenarios (de ahí la práctica inexistencia de esas panorámicas
que habitualmente sirven para presentar paisajes y decorados); y se procede
al esquemático tallado de unos personajes monolíticos y sin fisuras que, en
última instancia, serán reconocidos por una única cualidad. Porque, como ya
se ha mencionado en estas páginas, los personajes de las nivolas de Unamu-
no son arquetipos que encarnan, cada uno de ellos, un concepto abstracto,
una idea básica e inmutable. De tal forma que Joaquín Monegro, protagonista
del filme (a pesar del título), solo tiene sentido dentro del relato como per-
sonificación de la envidia. Absolutamente todos y cada uno de sus actos (tal
vez quepa hablar de una posible redención en el lecho de muerte) están
movidos por el carburante que le proporciona su odio a Abel (Roberto Rey).
Y por eso, cuando Abel muera, morirá también Joaquín. Porque el envidioso
necesita del envidiado para existir, aunque también es cierto (y volveremos
sobre esto más adelante) que la necesidad es recíproca.

Otro aspecto significativo con respecto a la caracterización de Joaquín en
la película viene dado por su reiterada aparición confeccionando pajaritas. La
afición a la papiroflexia del personaje (que, lógicamente, no estaba en el li-
bro) funciona como una clara alusión al autor de la novela. Así pues, identi-
ficando a Joaquín con Unamuno, Serrano de Osma insiste, por un lado, en
esa teoría defendida por casi todos los estudiosos de la obra del pensador
vasco, según la cual Joaquín Monegro es en muchos sentidos el trasunto li-
terario de Unamuno14, y, por otro, demuestra un profundo conocimiento de la
complejidad de una novela (de su espíritu, si se quiere), en la que la envidia
de Joaquín es presentada como una pasión «trágica» superior a las demás pe-
queñas envidias. Hasta el punto de que Unamuno (1998: 82), en el prólogo a
la segunda edición de la novela, considerará a su Joaquín «moralmente, su-
perior a todos los Abeles». Y tal vez por eso, el Abel que nos presenta Se-
rrano de Osma es un personaje ligeramente menos atractivo que el de Una-
muno; como ponen de manifiesto la mediocre calidad de sus pinturas, su
esporádica tendencia al sarcasmo y su activa rivalidad con Joaquín en pos del
afecto de su nieto.
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que Serrano, con buen criterio, habida cuenta de lo receloso que se mostraba el Régimen por aquel en-
tonces con las cuestiones que afectaban a la religión, prefirió no recuperar para su película.

14 En la novela Joaquín Monegro escribe una confesión donde plasma su yo más íntimo. En dicha
confesión aparecen algunas de las ideas básicas del pensamiento de Unamuno, que se pueden rastrear a lo
largo de toda su creación literaria. Por otra parte, Carlos Clavería (1980: 227-249) encuentra en la figura
del hermano de Unamuno una, más que posible, fuente de inspiración para el personaje de Joaquín.



Si Joaquín, como decíamos, encarna a la envidia, Abel hace lo propio con
la frivolidad. Pero lo hace de una manera no tan contundente como Joaquín.
Porque Abel es, sin lugar a dudas, el personaje más difuso del filme. Se nos
presenta como un artista de éxito que lleva una vida disipada (no lo vemos,
pero en la película se hace referencia a su conducta adúltera), tiene buenas
intenciones y es simpático, pero demuestra un escaso apego por los valores
de la familia. Antonia (Mercedes Mariño), la mujer de Joaquín, simboliza, en
cambio, todo lo contrario. Ella es la esposa-madre15, defensora a ultranza de
la institución familiar. Y, por último, nos encontramos con Helena: rotunda e
inequívoca encarnación de la belleza.

La presentación de Helena16 constituye, sin lugar a dudas, uno de los
momentos más logrados del filme y merece por ello una especial atención.
En el final de la escena inmediatamente anterior Abel le expone a Joaquín
su intención de utilizar a Helena, la prima de Joaquín, como modelo para un
cuadro. Joaquín, que está enamorado de su prima, acepta no muy conven-
cido. Lo siguiente que vemos es un plano de la mano de Abel dibujando el
rostro de Helena sobre un lienzo. En el preciso instante en que Abel da for-
ma a la boca del retrato escuchamos una voz (todavía sobre el plano del
cuadro) que dice: «Oiga Abel, ¿puedo hablar?». Lógicamente quien habla es
Helena, como descubriremos a continuación mediante un plano de Abel di-
bujando sobre el lienzo, con Helena al fondo (ocupando la parte central del
encuadre). Así pues, al hacer coincidir en el mismo plano el momento en
que Abel pinta la boca de Helena con la voz de esta, Serrano de Osma iden-
tifica, de manera contundente y precisa, a Helena con su representación, con
su imagen. Porque en resumidas cuentas Helena no es otra cosa que apa-
riencia. Esta idea va a ser reforzada por el plano siguiente, en el que vemos
a Abel en la parte izquierda respondiendo a la pregunta de la modelo que
aparece (es la primera vez que la vemos) compartiendo el resto del encuadre
con su representación: «Sí, puede usted hablar y moverse; para mí es mejor
porque así vive la fisonomía... Esto no es fotografía. y además...» ; un cor-
te brusco nos sitúa ante un plano frontal de Helena (deslumbrante), sentada
en un sillón, sobre el que escuchamos el final de la respuesta de Abel: «...
no la quiero hecha estatua».
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15 Figura recurrente en la obra de Unamuno y, según parece, de procedencia también autobiográfi-
ca. El personaje estaría inspirado en la mujer de Unamuno, a la que este solía referirse con el sobrenom-
bre de «Costumbre». En la novela Joaquín habla de Antonia en términos similares.

16 Según Carlos A. Longhurst, editor de Abel Sánchez para Cátedra, «Helena con H evoca a la se-
midiosa griega que provocó la guerra de Troya entre dos pueblos y el combate entre dos hombres, su es-
poso Menelao y su raptor Paris». Al igual que en La tía Tula la tragedia clásica vuelve a ser el modelo de
referencia (Unamuno, 1998: 88).



El resto de la secuencia (hasta ahora hemos dado cuenta únicamente de
los tres planos iniciales) sirve para plantear el conflicto amoroso que a la pos-
tre será, si no el origen, sí al menos el detonante de la tragedia. Para ello, se
recurre a una eficaz planificación que encuentra toda su fuerza expresiva en
una inteligente gestión del fuera de campo (cuando Helena, desde el sillón,
interpele a su primito éste se encontrará ya, significativamente, fuera de
campo) y en la disposición de las figuras dentro del encuadre (un gran plano
general del estudio con Helena en la esquina izquierda, Abel en el medio y
Joaquín en la derecha, dándoles la espalda, expresa visualmente la enorme
distancia que ya desde los primeros compases del filme separa a los dos pri-
mos).

Acabamos de comprobar de qué manera la película hace que cada uno de
sus personajes se convierta en la encarnación de un concepto determinado,
que, en el caso de la pareja protagonista, sirve para reproducir esa dicotomía
esencial entre el envidioso y el envidiado que atraviesa todo el relato. Sin
embargo, una lectura más atenta del texto fílmico revela algo que ya escon-
día la novela (estaríamos, pues, ante uno de esos mandatos implícitos de los
que hablábamos antes) y que Serrano de Osma ha sabido insertar de manera
sutil e inteligente en el devenir de su discurso. Nos estamos refiriendo a esa
reciprocidad, a esa complementariedad, a esa dependencia absoluta que se
establece entre los dos personajes, hasta convertirlos finalmente en las dos
caras de una misma moneda. Porque Caín necesita de Abel tanto como a la
recíproca. Y por eso en un momento determinado Joaquín afirmará que de no
haber matado Caín a Abel, habría sido este el asesino de su hermano. Porque,
en resumidas cuentas, de la misma manera que todos llevamos dentro un
Abel (en esencia, un ser socializado) también albergamos en nuestro interior
a un Caín (un ser dominado por instintos primarios)17.

Serrano de Osma recupera algunas de las alusiones a la complementa-
riedad de los dos amigos que ya estaban presentes en la novela —en un mo-
mento determinado, Joaquín llama a Abel pintor científico, y Abel a Joaquín
médico artista; uno de los invitados al homenaje asegura que el cuadro de
Abel no sería nada sin el discurso de Joaquín— y añade otras, como la de
ese plano imposible del rostro bifásico de Joaquín: mitad sonrisa, mitad des-
dén; o ese primerísimo primer plano de los ojos de Joaquín, con las voces de
ambos superponiéndose en la banda de sonido; o esos dos planos subjetivos
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17 Es bien sabido que el propio Unamuno, como oportunamente se ha encargado de recordar Gon-
zález Egido (Unamuno, 2001: 47), se veía a sí mismo como la fusión de una larga serie de dicotomías:
«agónico y contemplativo, racional y sentimental, creyente y ateo, filósofo y poeta, vasco y castellano, nó-
mada y sedentario, en definitiva, como un hijo de la contradicción […]».
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de los protagonistas mirando al Caín del cuadro y, por lo tanto, identificán-
dose con él. Pero, sin lugar a dudas, el momento privilegiado a este respec-
to tiene lugar en esa secuencia en la que los dos amigos discuten sentados,
uno frente a otro (Joaquín ocupa la parte izquierda del encuadre y Abel la
derecha), el mito de Caín: Joaquín le cuenta a Abel una broma que se gasta
a los niños cuando aprenden de memoria la Historia Sagrada y que les lleva
a confundir a Caín con Abel; cuando termina, se levanta de la silla y va a
sentarse en otra que está colocada a la derecha de Abel, de tal forma que,
cuando la cámara los reencuadre, será ahora Abel quien ocupe la parte iz-
quierda del plano y Joaquín la derecha. Este sutil cambio de posiciones den-
tro del encuadre ilustra visualmente esa idea fuerte que atraviesa todo el tex-
to y lo colma de sentido: la indisoluble fusión de los dos amigos, esto es, su
complementariedad.

3. FINAL

Al igual que los personajes de Unamuno, las relaciones entre cine y lite-
ratura están marcadas por la idea de reciprocidad. Como hemos intentado de-
mostrar a lo largo de este artículo, urge, por un lado, superar la fatigosa e im-
productiva querella en torno a la fidelidad y, por otro, renunciar al no menos
vano intento de encontrar fórmulas generales que regulen el tránsito entre
formas de existencia textual tan similares (comparten la práctica totalidad de
los problemas narrativos) y tan diversas (la escritura y la imagen como for-
mas diferenciadas de expresión). Más interesante es pensar que el viaje entre
literatura y cine es, o puede ser, de dos direcciones y que, como en el caso
del célebre poema, lo más apasionante del mismo reside menos en los puntos
de partida o llegada que en el trayecto mismo. Y este es, por definición, úni-
co e irrepetible.
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En 1991, un año después del fallecimiento de Aurora de Albornoz, la edi-
torial madrileña Devenir publicaba Cronilíricas. Collage, uno de los textos
más personales de la escritora; supone esta obra una incursión decidida en el
terreno del memorialismo, aunque la exploración se hace desde una posición
de frontera en la que llegamos a confundir motivaciones, discursos e incluso
protagonistas diversos. Definir esa diversidad es, precisamente, el objetivo de
este estudio, en el que se toma como pauta y marco de reflexión la frecuen-
te presencia del género memorialístico en la producción literaria de las es-
critoras exiliadas, quienes acompañan a Aurora de Albornoz como raíces ins-
piradoras y motivadoras tanto en el aspecto creativo como en el vital.

Cronilíricas es una colección de veintidós textos —algunos de ellos ya
previamente publicados en obras colectivas o revistas— que comparten
como eje predominante la evocación de pasajes, escenas, anécdotas e histo-
rias vividas por la autora durante su vida adulta. En general, tres son los mo-
tivos que inspiran a Albornoz en la redacción de cada fragmento: las refle-
xiones surgidas al hilo del fallecimiento de alguna persona admirada o
amada (Blas de Otero, Celso Emilio Ferreiro, Salvador Allende, León Felipe,
José Bergamín, Concha Meléndez, Ignacio Prat, Enrique Tierno Galván o
Alejo Carpentier); la evocación de pasajes vitales compartidos con otros
tantos compañeros de nombre bien reconocible (José Olivio Jiménez, Car-
men Enjuto, Dolores Ibárruri, Simón Sánchez Montero, Álvaro Salvador,
Luis García Montero, etc.); y, por último, la reconstrucción de anotaciones
críticas, apuntes o comentarios derivados de la obra literaria o cinematográ-
fica ajena (la poesía de Claudio Rodríguez, o el cine de Visconti y Pasolini,
por ejemplo). En cualquier caso, la mayor parte de estos episodios revelan en
alguno de sus puntos retazos de cada una de estas tres pautas de contenido, y
así podemos asistir, por ejemplo, a una extraordinaria reconstrucción de
tono lírico de la figura de Concha Meléndez, en una reflexión situada a me-
dio camino entre el análisis crítico-literario y la evocación de recuerdos
personales emocionados. Del mismo modo, cada latido del texto supone el
contraste —que no contraposición— entre la vida de la escritora y las vidas
de otros que la acompañaron en algún punto del camino.

Si bien la autora selecciona para esta obra la escritura en prosa, veremos
que no por ello resulta sencillo definir el género al que se adscribe, pues Al-
bornoz no toma partido definitivo ni por el lirismo, ni por la técnica narrati-
va, ni por el apunte entrecortado o meramente descriptivo; más bien, como ya
anunciábamos, su postura nace de la mezcla de tratamientos literarios diver-
sos y, tal como señala Sánchez Torre (2007: 143) definiendo la producción
albornociana completa, se sitúa en una «frontera enunciativa». De hecho, la



colección aparece bajo un membrete que revela la diversidad de su discurso:
crónicas líricas, prosa y poesía, Cronilíricas. Incluso la organización de los
textos elegidos puede parecer, a priori, caótica y difícil de identificar, en tan-
to responde a una pauta sostenida por el fragmentarismo, según llegan a
proponer los títulos de algunos episodios («Palabras tejidas con algunos ca-
bos sueltos», 1991: 93), lo inacabado (no en vano es una obra inconclusa, fre-
nada por el fallecimiento de la autora) e, incluso, lo paradójico o sorpresivo
(«Alejo Carpentier: irreflexiones a-críticas», 1991: 31).

En conjunto, Cronilíricas repasa la vida adulta de Aurora de Albornoz
apoyándose en la cronología únicamente como puntal de ordenamiento de
los episodios; una vez ese orden (desde el año 1979 hasta finales de los 80)
está decidido, el contenido de cada fragmento no revelará fechas del todo
precisas ni buscará ofrecer un relato perfectamente organizado, aunque no
por ello echemos de menos una motivación claramente definida a la hora de
componer la obra. Ambos aspectos del libro son destacados por Albornoz en
la nota que le da inicio:

Esto no es un libro: es un «collage» de retazos de vida. Vida de quien aquí los
reúne; y retazos de vidas de otros. Algunos de estos textos han sido publica-
dos, otros son inéditos. El «collage» se fue organizando a través del tiempo:
por eso aquí se sigue un orden: el del nacimiento de los textos (Albornoz,
1991: 13).

Partiendo del título de una obra de Blas de Otero (Esto no es un libro,
1963)1, Aurora de Albornoz describe Cronilíricas como un conjunto de tex-
tos, en collage, seleccionados y agrupados bajo dos puntos de vista: la pre-
sentación de fragmentos de la propia vida en relación con la vida ajena, y el
orden dado por el momento en que fueron compuestos; así, el nacimiento de
cada episodio responde al encargo de una revista o editorial, al homenaje so-
brevenido por el fallecimiento de algún ilustre, o a determinados aconteci-
mientos políticos de relevancia histórica y personal. La autora echa mano de
la perspectiva autobiográfica, fijándose en este caso más en el contexto his-
tórico-literario que la acogió, y menos en la reflexión centrada en el «yo» ín-
timo, en la propia personalidad. Esto marcará, de hecho, la clasificación
genérica del libro, que más adelante trataremos de definir. Se trata de una his-
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1 Blas de Otero toma el título de su libro del poema «Canto a mí mismo», de Walt Whitman. Tanto
en el caso de Otero como en el de Albornoz, los versos del escritor norteamericano casan de forma muy
precisa con sus poéticas personales: «Esto no es un libro; / quien toca este libro, toca a un hombre». Ade-
más de una colección de textos, en collage, Cronilíricas es una manifestación escrita de un ser humano
real, unas memorias en cuyas páginas podemos, en palabras de Whitman, tocar a la mujer que les da vida.
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toria personal y literaria diseñada a partir de la reunión fragmentaria de las
historias de otros, observadas desde un presente más o menos lejano que les
imprime intimidad y lirismo, aunque no les reste verdad. Asomándose a la fi-
gura de Salvador Allende, Aurora de Albornoz parece precisar con mayor ni-
tidez este esfuerzo evocativo:

Son recuerdos fragmentarios los que guardo de él. Me doy cuenta ahora, que
quisiera transmitiros, a los que sólo por su nombre y por sus hechos lo co-
nocéis, mis impresiones personales. Mis imaginaciones personales. Hace ya
tantos años de todo aquello… No consigo acordarme de ciertos detalles: su
manera de accionar —por ejemplo—; o su forma de moverse, de andar por
entre los otros (Albornoz, 1991: 23).

Así, todas las semblanzas e historias aparecidas en Cronilíricas nacen, tal
y como se expresa aquí, de los recuerdos personales, los cuales, además de
usualmente lejanos, están marcados por el proceso de reconstrucción propio
de la memoria, que los sitúa en un margen difuso entre la realidad y la ima-
ginación (impresiones, imaginaciones, recuerdos fragmentarios…).

Todas las características expuestas sucintamente hasta aquí (autobiogra-
fía, historia personal sumada a la colectiva, memoria, fragmentarismo, dis-
curso de frontera, etc.) relacionan a Aurora de Albornoz con la producción de
las escritoras republicanas exiliadas, en su frecuente incursión en el género
autobiográfico. Así, podemos analizar su última publicación como parte de
un eje literario que conserva los textos memorialísticos de, entre otras, María
Teresa León (Memoria de la melancolía, 1970), María Campo Alange (Mi
niñez y su mundo, 1956;Mi atardecer entre dos mundos, 1983), Constancia
de la Mora (Doble esplendor, 1939) o Concha Méndez (Memorias habladas,
memorias armadas), así como los diarios de Zenobia Camprubí (editados en-
tre 2006 y 2008) o Rosa Chacel (Alcancía. Ida, 1982; Alcancía. Vuelta,
1983). Todas estas mujeres compartieron avatares vitales, al pertenecer a una
misma generación histórica que las asemejó en cuanto a la educación recibi-
da, las vivencias infantiles, o la traumática experiencia de la Guerra Civil y el
posterior exilio; de hecho, son precisamente estas vivencias las que pro-
mueven gran parte de su literatura. Así, es sobre todo el paso por el exilio, y
su dislocación entre una tierra de origen y una tierra (o tierras) de acogida, el
motivo inspirador de su atenta mirada al universo autobiográfico. En él, do-
minan especialmente las evocaciones de la niñez como territorio iniciático,
además en clara relación con la patria que, ya en la edad adulta, habrán de
abandonar. Así, por ejemplo, María Campo Alange inicia el primer capítulo
de sus memorias con un título bien directo: «En busca de la niña que fui»



(Campo Alange, 1990: 49); desde ese episodio se reconstruye una vida com-
pleta, asumiendo los primeros años como inicio de la personalidad futura,
como «escena arcaica» (Rosa, 2004: 7-163). En esa proyección retrospectiva
de la memoria que constituye la escritura autobiográfica, volver sobre el
universo infantil supone toparse también por el camino con otras vivencias ya
adultas, marcadas por la historia de la España contemporánea:

Por las noches sin márgenes de mi recuerdo, vuelta hacia la tercera dimen-
sión de mi vida, he corrido detrás de mi infancia. Emprendida apenas la ca-
rrera, una extraña barrera de humo me ha cerrado momentáneamente el
paso. Y a través de ella he visto el pasado increíblemente lejos.

Sirenas ensordecedoras han clavado la alarma en mi carne. Anuncian la
invisible frontera que todos tuvimos que atravesar hace poco, la que divide
dos eras, la que ha partido en dos mitades —de contenido tan dispar— la
vida de mi generación (Campo Alange, 1990: 49).

Esta generación de mujeres exiliadas representará en sus escritos me-
morialísticos el corte vital de la guerra, esa «invisible frontera» que identifica
María Campo en su intencionada mirada a los inicios de su vida. La literatura
de Aurora de Albornoz comparte este mismo espíritu e intenciones, aunque
el hecho de pertenecer a una generación posterior a la de estas escritoras im-
prime diferentes matices a sus textos. En ese sentido, debemos tener en
cuenta que Albornoz nace en el año 1926, cuando ya todas las citadas son
adultas y, en contraposición a ellas, asiste a la experiencia de la Guerra Civil
siendo aún niña. Su exilio en Puerto Rico se produce, además, mucho des-
pués del fin de la contienda, en 1944, dentro de la llamada «Segunda gene-
ración del exilio», la de los niños de la guerra. Para ella, la frontera de esa lu-
cha entre españoles no divide toda su historia en dos partes (niña/adulta,
España/exilio), como refleja María Campo, sino que corta diametralmente su
vida infantil dentro de un único espacio geográfico; en los textos alborno-
cianos es precisamente la infancia la que se bifurca en un paraíso perdido,
anterior a la guerra, y un universo traumático, herido de muerte, posterior a
ella. Y esa dualidad quedará instalada en toda su producción poética, inde-
pendientemente del país en que se encontrara su autora en el momento de la
composición. Así sucede especialmente en volúmenes como Poemas para al-
canzar un segundo, de 1961, o En busca de esos niños en hilera, de 19672, en
los que domina de forma evidente la presencia de un sujeto incapaz de olvi-

CRONILÍRICAS, DE AURORA DE ALBORNOZ, EN EL CONTEXTO...

© UNED. Revista Signa 19 (2010), págs. 235-253 239

2 Para un repaso por la biografía y la poesía de Aurora de Albornoz, relacionando ambas con su es-
critura autobiográfica, y discutiendo las particulares características del exilio de la escritora, ver nuestro
estudio Hacia todos los vientos. El legado creativo de Aurora de Albornoz (Madrid: Devenir, en prensa).
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dar el horror. De hecho, las frecuentes evocaciones del conflicto van siempre
conectadas a sonidos e imágenes, siempre las mismas, vinculadas a los fusi-
lamientos y las bombas. Un claro resumen aparece en Poemas para alcanzar
un segundo como cabecera de uno de los poemas: «Las golondrinas se ca-
llaron en aquel julio. Y permanecieron silenciosas por muchos julios más.
Pero los amaneceres se llenaron del ruido de una camioneta con hombres ha-
cia la muerte, y fusiles apurados» (Albornoz, 1961: 21).

El único texto autobiográfico en prosa de Aurora de Albornoz, Cronilí-
ricas, deja prácticamente al margen las llamadas a la niñez y se encarga de
reconstruir vivencias adultas de la escritora; sólo al hilo de la evocación de
sus amigos exiliados gallegos (Rafael Dieste, Luis Seoane, Lorenzo Varela)
vuelve a sentir, en esta obra, la necesidad de recordar aquellos dolorosos mo-
mentos:

Mas en todo caso, imposible seguir uniendo palabras, intentando evocar
imágenes, porque llegaba sólo una imagen única: el horror de una niña de
diez años sintiendo la violencia de la muerte en torno; una imagen sólo,
única, se me alzaba, inmensa, en frente: la niña que era yo aquel julio de
1936 (Albornoz, 1991: 55).

En este caso, como en otros muchos a lo largo del libro, acontecimientos
muy puntuales, como una breve imagen, un pensamiento fugaz, la escritura
de un texto o una lectura, son la puerta de entrada a los recuerdos. Aquí, ne-
cesariamente, recuerdos de una niña de la guerra que, ya mujer adulta, re-
descubre sus heridas no cicatrizadas, al verlas similares a las de todo el co-
lectivo de exiliados. De esta forma, Albornoz se propone a sí misma como
parte de esa vivencia colectiva, «consignando la decisión de convertirse en
testimonio de unas circunstancias auténticas vividas en primera persona»
(Camblor, en prensa: 296). Tanto en Cronilíricas, como en las memorias y
diarios de las escritoras exiliadas, la historia personal, mucho más íntima y
cercana, se mezcla con la colectiva con el objetivo principal de comprome-
terse con la revelación de una verdad histórica sometida por mucho tiempo a
la censura y al olvido.

1. LA ESCRITURA COMO TESTIMONIO PERSONAL
Y COLECTIVO

El repaso a la propia existencia es, de este modo, un motivo frecuente en
las escritoras exiliadas quienes, siendo testigos de excepción de aquellos
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acontecimientos, «reivindican su historia a través de la escritura y recuperan
y reconstruyen con ella su tiempo y su espacio» (Jiménez Tomé y Gallego
Rodríguez, 2005: 24). Literatura comprometida con su tiempo histórico,
por tanto, pero que no deja de lado la perspectiva individual.

Cabe añadir que el testimonio de las memorialistas no queda dibujado ex-
clusivamente por la experiencia del exilio, sino que forma parte de una re-
construcción global de las vivencias de toda una generación:

Aunque las autobiografías, diarios y memorias de estas escritoras abarcan
también a menudo otras cuestiones fundamentales de la formación de su
identidad, como la experiencia educativa, el compromiso político y las trá-
gicas vivencias de la guerra y, en algunos casos, del exilio, conviene destacar
su aportación al conocimiento de cómo transcurría la integración de las es-
pañolas de entonces en nuestra sociedad literaria y cómo se produjo, en de-
finitiva, el proceso de formación y evolución como autoras. […]al tiempo que
reconstruyen en el recuerdo el tejido de relaciones humanas y profesionales
que definía su entorno artístico y cultural inmediato (Nieva, 2006: 198).

Así, sus proyectos autobiográficos van más allá, al ofrecernos una imagen
nítida de cómo discurrió la educación de la mujer en las primeras décadas del
siglo XX y cómo, muchas de ellas, fueron paulatinamente teniendo acceso a
áreas de la vida pública hasta entonces exclusivas del hombre. María Campo,
en sus memorias de niñez, relata perfectamente el instante en que su madre
determina negarle el acceso a lecturas diferentes de las infantiles, algo que
ella debe asumir en silencio, según mandan los cánones femeninos: «no me
quedó otro recurso que el de aceptar pasivamente, confiadamente, aquel
gran sacrificio que se me pedía» (Campo, 1990: 121). Pese a esta esperable
actitud de pasividad, años después, tal y como manifiesta enMi atardecer en-
tre dos mundos, comienza a escribir «como al dictado de una voz interna y
autoritaria» (Campo, 1983: 59); explica de esta manera, en términos casi mís-
ticos o mágicos, su acceso final a la cultura, válvula de escape definitiva fren-
te a los condicionamientos de la educación recibida. En contraste claro con
esta experiencia, Aurora de Albornoz manifiesta al prologar el poemario
póstumo de su padre un acercamiento al universo cultural mucho más tem-
prano:

(Me recuerdo, nos recuerdo a mi hermana —más pequeña que yo— y a la
niña de siete u ocho años que fui, jugando a decir de memoria poemas de Ru-
bén, a ver cuál de las dos los sabían sin equivocarse: solía ganar mi herma-
na. Para practicar el mismo entretenimiento nos gustaban también las rimas
de Bécquer. Decíamos —de vez en cuando— unos versos sueltos de un mexi-
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cano que se llamaba Juan de Dios Peza: sólo unos versos sueltos: los que la
voz viva de nuestro padre nos trasmitió; los que su memoria guardaba desde
sus años infantiles (Albornoz 1987: 7).

Aun tomando en consideración estos presupuestos, Albornoz se presen-
ta en los relatos adultos de Cronilíricas como una heredera directa de aque-
llas mujeres que, con su lucha personal y colectiva, dejaron «testimonio a las
futuras generaciones de su compromiso con el momento histórico de la Es-
paña de su tiempo y las razones que les llevaron a ello» (Monforte, 2001:
502). A lo largo de esta obra, podemos comprobar cómo la historia humana
y literaria de Aurora de Albornoz acoge ese testimonio; su personalidad es
ejemplo y reflejo de los logros conseguidos por aquellas pioneras, en las que
se inspira y a las que imita en muchos de los fragmentos, aunque su acceso a
la vida pública y al mundo cultural pueda haber sido más temprano y senci-
llo que el de ellas.

2. PALABRA DE MUJER

Este esfuerzo indagatorio de las memorialistas por situarse en un punto
de encuentro entre las vivencias individuales y la Historia colectiva, va aún
más allá del mero compromiso con los convulsos acontecimientos históricos
de los años treinta y cuarenta. Todas ellas se interesan además por combinar
su propia palabra con la palabra de «los otros», plasmando un universo am-
plio en el que todas las voces, directa o indirectamente, tienen presencia.
Opera en este sentido la presentación a lo largo de los textos de numerosos
personajes que van acompañando a las protagonistas en su periplo vital. En
algunas ocasiones, estos acompañantes forman parte de la genealogía de
las autoras, quienes buscan reconstruir sus historias dándoles el fundamento
de una estructura social o familiar. Así lo hace Concha Méndez, en un inicio
casi picaresco, recuperando su filiación: «Mi carácter aventurero lo relacio-
no con la vida de mi bisabuelo, mi abuelo y mi padre» (Méndez y Ulacia,
1990: 25). Cabe notar que estas figuras masculinas, que son tomadas como
referente, responden también al interés de la autora por dotarse de una exis-
tencia previa a su propio nacimiento. De esta manera, la usualmente pasiva
protagonista femenina, ese ángel del hogar al que ni siquiera se le permite un
acceso a la vida pública, atiende a sus raíces para subrayar con energía su
existencia como ser humano, para darse a sí misma una mayor relevancia. La
estrategia no carece de importancia, si tenemos en cuenta que la autora bus-
ca desde el instante en que acomete la redacción de la obra acceder a un es-
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pacio comúnmente reservado al hombre. En el contexto social en que estas
mujeres se sitúan, escribir era, desde luego, «un gesto contra natura y contra
cultura» (Arriaga, 2001: 641). La lectura de las memorialistas del exilio
debe hacerse teniendo en cuenta esta doble transgresión: la de la mujer que
desobedece las normas sociales, decidida a presentarse al mundo como au-
tora, y la de la protagonista textual, que lucha en el interior de su propia his-
toria por dar un salto definitivo desde su posición de objeto pasivo a la de su-
jeto merecedor de voz. En cualquier caso, la búsqueda de notoriedad viene,
en numerosas ocasiones, asociada a la presencia de un individuo masculino
que las dota de relevancia; no olvidemos el protagonismo de Rafael Alberti
en Memoria de la melancolía, de María Teresa León, quien llega a propo-
nerse metafóricamente como «estela del cometa». Un caso más especial y
llamativo es el de Juan Ramón Jiménez dentro de los diarios de Zenobia
Camprubí, y las evidentes protestas de ella ante el rol secundario que le ha-
cen adquirir la especial personalidad y exigencias del poeta. Pese a que todas
ellas viven instantes de rebeldía, buscando su libertad y autosuficiencia, el re-
sultado es que en no pocas ocasiones, sea por admiración o por pura depen-
dencia, les cuesta «ver si no es por medio de los ojos de los hombres a los
que han hecho puntales de su existencia» (Alfonso, 2007: 31).

En las Cronilíricas albornocianas estas características se ven matizadas,
cuando no están completamente ausentes. Por un lado, apenas existe interés
en la autora por establecer su filiación genealógica y, de hecho, no existe nin-
guna presencia masculina única que actúe como compañía más o menos
dominante de la protagonista. En el caso de Albornoz, esa genealogía parece
establecerse con amigos, escritores y políticos influyentes en su personalidad,
independientemente de los estrechos lazos afectivos que compartió con todos
ellos. De ahí que, como indicábamos anteriormente, hay en esta obra tanto de
historia personal, como de historia política y literaria:

(Y quién me habla desde mil novecientos setenta y tantos, con un acento in-
confundible de mi tierra, rota, sangriente, hirviente… Qué me dicen las voces
de unos niños, de unas niñas que dejaron de serlo para empuñar metales
broncos. Qué me dicen los ojos unánimes —unánimemente hambrientos— de
aquellos campesinos que miré tantas veces, bajo el nicaragüense sol de en-
cendidos oros…)

Ahora —1904— mis amados cisnes, más y más blancos, alzan sus delicados
cuellos en mil y mil interrogantes. Están aquí, en estos versos que mañana
verá el joven andaluz […] Y para deciros que hoy —1980— mi protesta de
ayer, escrita sobre las alas de los inmaculados cisnes […] sigue viva, ar-
diente, alzándose (Albornoz, 1991: 28-29).
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Quien aquí asume el protagonismo es el poeta Rubén Darío, que se
apropia de la voz en primera persona de Aurora de Albornoz, dominante en
la práctica totalidad de la obra. Dos personajes, uno situado en el año 1904,
el otro en 1980, se superponen y comparten de esa manera personalidad e in-
tereses («mi protesta de ayer», «un acento inconfundible de mi tierra». «mis
amados cisnes«). La autora queda, así, difuminada tras algunos de sus per-
sonajes, asimilándose a ellos y creándose, de tal manera, una nueva perso-
nalidad que recoge la herencia de otros poetas, críticos literarios o políticos
que la precedieron. No solamente les da un papel estelar dentro de sus com-
posiciones, sino que, al evidenciar estrategias como la aquí señalada, pode-
mos descubrir a una escritora que se busca a sí misma en el interior de la pa-
labra ajena. Del mismo modo en que anteriormente observábamos una
inspiración vital y creativa de Albornoz en las mujeres de la primera gene-
ración del exilio, observamos ahora la reconstrucción de unas raíces vitales,
al calor de modelos bien reconocibles por el lector.

Por otro lado, los roles femeninos están también en Cronilíricas clara-
mente definidos, aunque ello no suponga una equiparación total con el
modelo de las memorialistas exiliadas. Domina en buena parte de los tex-
tos la presentación de figuras femeninas modélicas, que en ningún caso ne-
cesitan del «acompañante» masculino para adquirir notoriedad. Así, al
presentarnos a la esposa de Enrique Tierno Galván, Albornoz insistirá
precisamente en mostrárnosla lo más independiente posible de la figura del
político:

Quizá la admiraba ya antes de conocerla personalmente; después la admiré
más, allí en su mundo, entre sus cosas y en las cosas de Enrique […]; tan
«ella-misma», sin dejar de serlo al ser compañera de un hombre con una per-
sonalidad capaz —acaso sin sospecharlo— de anular a cualquiera otra mu-
jer que no fuese Encarnita (Albornoz, 1991: 96-97).

Conviene atender a ese «ella-misma», que remarca precisamente la acti-
tud que venimos destacando, la de la mujer que, contrariamente a lo espera-
do, es imposible de anular, pese a la imponente presencia masculina que la
acompaña. Más clara se muestra aún Aurora de Albornoz al relatar su visita
a Dolores Ibárruri, «Pasionaria»:

Pero aquella figura imponentemente viva y vital, y la voz que parecía salir de
una garganta joven, y el abrazo de bienvenida, como si toda la tierra me
abrazase con aquellos brazos… La voz joven hablaba de Asturias, de mi tío
Álvaro —ahora lo recordaba con cariño—; hablaba de sus primeras expe-
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riencias como política, en Asturias, y no sé muy bien qué me decía porque el
timbre asombroso de su voz, porque sus brazos —tierra dura—, porque su ca-
beza blanca y serena me lo borraban todo, o me lo borran ahora, Carmen,
tantos años después de aquel encuentro del que tan sólo queda el alma (Al-
bornoz, 1991: 140).

En este fragmento se combinan todas las características hasta ahora
analizadas; en él, Albornoz se centra en dar vigor y relevancia a la figura fe-
menina que trata de evocar, atendiendo a todo tipo de detalles, como la voz,
el color del pelo, la vivacidad, la cercanía, etc. Junto a esta descripción emo-
cionada, la autora recrea nuevamente esa filiación genealógica especial que
citábamos más arriba; en este caso, es Pasionaria quien, al citarle a su tío
Álvaro, diseña nuevamente la línea social y cultural a la que Albornoz rinde
tributo, y en la que hunde constantemente sus raíces. Es una historia y una
genealogía a un tiempo familiar, cultural, literaria y política. Cabe destacar
que, en Memoria de la melancolía, María Teresa León nos trae una evoca-
ción de la figura de Dolores Ibárruri muy similar a la captada en Cronilíri-
cas, aunque en este caso subrayando más intensamente su papel de mujer
revolucionaria, de representante, como pocas, de los luchadores vencidos en
la Guerra Civil:

Dolores miraba todo con la misma serenidad de siempre, dándonos una lec-
ción de cómo se lleva la cabeza alta. […] Dolores estaba segura de repre-
sentar algo que jamás podría ser vencido ni aniquilado: nuestro pueblo, y
Dolores era ya un momento de su historia. […] Otros la veían luminosa, gri-
tando verdades a los cuatro vientos, reuniendo, como algunas madonas ita-
lianas, las multitudes bajo su manto. Nunca se le concedió a ninguna mujer
de nuestro tiempo actual nada parecido. España, país de pobreza, país de mi-
lagros, fabricó su milagro revolucionario matriarcalmente para dar con-
fianza a todos (León, 1999: 366-367).

En el retrato que María Teresa León capta aquí, se aprecia un claro mo-
vimiento desde la figura individual de «Pasionaria», su orgulloso porte, hacia
la reflexión de tintes colectivos. Domina especialmente el interés por desta-
car el aspecto femenino, al hacer referencia a una revolución que es de ca-
rácter matriarcal. León está aquí situando a Dolores Ibárruri como modelo a
seguir, pero también como parte de su historia personal, en esa alusión ma-
terna. Estamos ante la misma estrategia que empleará más adelante Aurora
de Albornoz, reconstruyendo su propia historia desde la ejemplaridad de
otras historias a las que rinde tributo y homenaje y que constituyen, incluso,
parte de su propia genealogía.



3. EL DISCURSO FRAGMENTARIO DE LA MEMORIA

Hasta aquí hemos podido vislumbrar Cronilíricas como una fuente de
historias personales y compartidas, inserta en la línea creativa de las memo-
rialistas exiliadas y diseñada bajo la mezcla individuo/colectivo. En este
sentido, sus objetivos son diversos: exploración de un contexto, testimonio
de una situación histórica, expresión de una genealogía personal o social, ho-
menaje, etc. En el caso concreto de Aurora de Albornoz, aun encontrándonos
ante un texto autobiográfico que nace del deseo de relatar la propia vida, ob-
servamos alusiones muy frecuentes a acontecimientos externos al propio
«yo», que dotan de un carácter particular a la obra. Así, diremos que Croni-
líricas supera claramente el marco estricto de la autobiografía, entendida en
las definiciones clásicas de George May (1982) o Philippe Lejeune (1975)
como una biografía en prosa, escrita por el propio protagonista de la historia,
en que se da un repaso retrospectivo a su evolución personal y a la cons-
trucción de su personalidad3. El texto de Albornoz cabría con mayor preci-
sión dentro del ámbito concreto de las Memorias, tal y como han sido éstas
interpretadas a lo largo del tiempo:

En el caso de las Memorias […] se hace más hincapié en los acontecimientos
externos del personaje. Utiliza la Historia para reinterpretarla con la pers-
pectiva del tiempo, además de clasificar los acontecimientos puntuales que el
autor considera importantes para entender el pasado, mientras que la auto-
biografía suele estar relacionada con la vida de la persona (Monforte, 2001:
493-494).

Los episodios que componen Cronilíricas, aun naciendo de la voz per-
sonal y del protagonismo de la autora reconvertida en personaje de su propia
historia, están marcados por una presencia extraordinariamente llamativa
del contexto social, cultural y político, ejemplificado en los seres humanos
que le dieron vida. Más allá de presentarse unos hechos vividos en primera
persona por la autora interesan, tal y como sucede enMemoria de la melan-
colía, esos otros hombres y mujeres de extraordinaria relevancia en sus ám-
bitos que van tejiendo la reconstrucción de una parcela de la Historia. Ambas
perspectivas van unidas, y los intereses de la autora pasan por reelaborar su
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3 Cabe matizar en este punto la diferencia entre lo que consideramos autobiografía, bajo las pautas
analizadas, entre otros, por May y Lejeune, y lo que supone la «escritura autobiográfica», que podemos
subdividir en varias posibilidades, que van desde la autobiografía estricta hasta el diario, pasando por las
cartas, memorias, confesiones, o incluso la poesía autobiográfica. Así, José Romera Castillo, en varios ar-
tículos de De primera mano, nos recuerda los distintos tipos de escritura de corte autobiográfico que pue-
den permitir clasificar un texto concreto (Romera, 2006: 63 y passim).
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propio universo uniéndolo al de sus compañeros de viaje, quienes jugaron
una influencia especial en su vida, pero también «ocasionaron consecuencias
de interés en su futuro o el de sus contemporáneos» (Caballé, 1995: 41). Me-
morias, entonces, en las que se da testimonio de lo vivido en un marco his-
tórico o social amplio.

De cualquier forma, estas memorias albornocianas se adentran en la ex-
ploración de los límites de este género, al fluctuar en numerosos fragmentos
entre líneas discursivas diversas; así, por ejemplo, la autora se permite entre-
mezclar la evocación íntima del poeta Claudio Rodríguez («Empecé a contár-
telo, pero el restaurante aquel a donde nos llevaron después de tu lectura no se
prestaba para que hablásemos de eso», 1991: 109) con los intentos de crítica li-
teraria que se apartan de la estructura principal a través de los paréntesis («La
crítica literaria se ha referido a una cierta proximidad entre la poesía de Clau-
dio Rodríguez y la de nuestros místicos», 1991: 114). Del mismo modo, en
múltiples ocasiones sale por un instante del relato para insistir en un tono
más lírico:

Cuánto abril (sin luna todavía) de agua invisible, manando, danzante, pró-
xima, por los dedos, enzarzándose muñecas arriba, ondulante piel adentro en
la tarde ésta a la hora de un sol final, abril.

(… the cruellest month…) Mas no éste, nuestro, ascendiendo lentamente co-
lina arriba, nosotros: colina arriba, escuchándolas, mirándolas gozadoras,
presurosas, despaciosas, ondulantes piel adentro (Albornoz, 1991: 90).

El tono narrativo del episodio, destinado a relatar la visita a Granada, jun-
to a los poetas Javier Egea, Álvaro Salvador y Luis García Montero, se
pierde dando entrada a una estilización lingüística que nos acerca al terreno
del poema en prosa. El texto se carga de musicalidad, apoyándose incluso en
el eco de las palabras de Eliot, y se vuelve más sonoro y rítmico a través del
uso continuado de la rima interna.

Todas estas rupturas de la línea narrativa clásica convierten las memorias de
Aurora de Albornoz en un punto de encuentro de modelos de escritura diversos,
que proponen una construcción densa, que no se limita en exclusiva a ser re-
gistro de la historia lineal de un personaje. Con palabras que convienen extra-
ordinariamente al texto de Cronilíricas, ofrece Susana Rodríguez Moreno una
descripción deMemoria de la melancolía que opera en este mismo sentido:

Se produce la ruptura del concepto clásico de género establecido por la crí-
tica o la fusión de los tipos de género en un marco común. Así, aparece en un
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marco autobiográfico el poema en prosa, pero también la crónica documen-
tada para añadir un carácter testimonial y más distanciado con respecto a
sus vivencias personales […] así como la ficcionalización del recuerdo a tra-
vés de los distintos «personajes» del siglo xx que nos dejan oír su voz, con
participación en el hecho común que los une (Rodríguez, 1998: 354).

Como indicábamos al inicio de este estudio, en Cronilíricas la presen-
cia de estas fluctuaciones genéricas y discursivas queda perfectamente re-
presentada en ese doble título Crónicas líricas, y en el interés expresado
por la autora en advertir desde el comienzo de su utilización del collage.
En cualquier caso, cabe indicar que estos apuntes no son solamente visibles
en las memorias de Albornoz o María Teresa León, puesto que, tal como ha
advertido la crítica a lo largo de los años, los textos autobiográficos feme-
ninos juegan un papel especial en el contexto global de los «géneros del
yo» en cuanto a su técnica constructiva; en general, todo ellos manifiestan
situarse en un punto fronterizo definido por la mezcla de registros, la pre-
sencia de múltiples voces entremezcladas, el fragmentarismo y la falta de
linealidad (Brée, 1994: 103). Frente a estos rasgos, la autobiografía mas-
culina se cierra normalmente en un único sujeto, que se propone a sí mis-
mo como ejemplar, y que relata su historia con un apego más fuerte a la li-
nealidad e incluso a la cronología. Este paradigma clásico masculino viene
especialmente propuesto por las reflexiones de Gusdorf, en las que subya-
ce una interpretación de la autobiografía como género estrictamente aso-
ciado al hombre «que se cree digno de un interés privilegiado» (Gusdorf,
1991: 9).

Cronilíricas responde a este modelo de texto autobiográfico carente de li-
nealidad, en el que los capítulos aparecen como pequeños flashes, escenas
capturadas a veces totalmente desconectadas entre sí. No podemos perder de
vista que lo que Aurora de Albornoz nos ofrece es, de hecho, una recopila-
ción de textos de diversa procedencia. Una de las mayores virtudes de esta
colección reside precisamente en cómo estos episodios, en principio inde-
pendientes, pasan a ganar estructura y unidad. Sin embargo, el fragmentaris-
mo es evidente y la autora nos hace conscientes de él sin solución de conti-
nuidad, plagando las páginas de dudas, cortes, paréntesis o guiones que
enmarcan las paradas de pensamiento: «Fue posiblemente hacia el año 46, o
más bien el 45, no estoy segura (ni creo que importe mucho)», 1991: 82;
«Del que se suicidó por no vender su pueblo a los ingleses y el otro (¿ha sido
ya esto?) el que allí, allí mismo, en aquel Palacio de la Moneda (¿ha sido ya
esto?), 1991: 28; «Lo veo, confusamente, otro día (¿o el mismo?), otro día o
tal vez otro año…», 1991: 94. Estas vacilaciones muestran un sujeto frag-
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mentario, que no define en un continuum su pensamiento ni su existencia, y
que reconocemos bajo la misma estructura episódica que envuelve sus rela-
tos. Estrategias muy similares pueblanMemoria de la melancolía, obra en la
que cada episodio está compuesto de unidades menores, cada una de las
cuales atrapa una pequeña anécdota, un suceso concreto, una escena; más cla-
ro aún lo observamos en las memorias de María Campo, en las que cada ca-
pítulo se destina a relatar algo muy concreto, tal como podemos rastrear en
los propios títulos («En busca de la niña que fui», «La impresión más grata y
la más ingrata de mi niñez», «Mamá», «Lección de baile», etc.).

Junto a este sujeto entrecortado, apreciamos en las memorias femeninas
una estructura temporal flexible y variada, que se dobla sobre sí misma y en-
tremezcla recuerdos, vivencias presentes y sucesos supuestos del futuro. En
todo caso, esta característica nace sin duda del propio proceso que da origen
al acto autobiográfico: el juego retrospectivo de la memoria, y las trampas
por él generadas. La búsqueda desde el presente de acontecimientos pasados
no es una búsqueda totalmente horizontal, a imagen de una línea del tiempo,
sino que se asemeja a la conexión vertical entre el pensamiento consciente y
el inconsciente (Olney, 1991: 35). Lo que se produce es, en realidad, una re-
organización de la historia vivida a través de las breves imágenes que sub-
yacen en el pensamiento, y que manifiestan conexiones variadas entre sí. Di-
cho de otro modo, ninguno de los recuerdos que la memorialista captura
tiene vida por sí mismo, más allá de su relación con el momento presente y
con el sujeto que ahora los recuerda y reproduce. En Cronilíricas esa cone-
xión presente-pasado nace en la mayor parte de ocasiones de la revelación de
recuerdos que un acontecimiento puntual, un objeto o una lectura traen de
manera casi inconsciente a la memoria. Así, por ejemplo, se evoca la figura
del Juan Ramón Jiménez maestro al tocar una primera edición de Diario de
un poeta recién casado, en la que se guardan anotaciones del poeta; una in-
signia de la Lincoln Brigade invita a la protagonista a recordar un viaje a Flo-
rencia; un viejo libro dedicado obliga a recordar a José Bergamín; un póster
trae consigo la evocación de Salvador Allende, etc. En todos los casos, el
funcionamiento de la memoria da lugar al movimiento vertical consciente-in-
consciente del que habla James Olney, pero también a una estructura cíclica,
circular, en la que el presente va devolviendo de forma constante imágenes
del pasado, conectando entre sí temporalidades en apariencia lejanas. El re-
sultado es la creación de escenas, en las que todos los tiempos y espacios
aparecen reunidos. Uno de los ejemplos más claros lo sitúa Albornoz en su
evocación de Juan Ramón Jiménez, construyendo su discurso a partir de la
intertextualidad con el moguereño:
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Pero allí está —no: estaba; está— él, como los árboles aquellos —que eran
ellos—; como el perro que ladra aquí y que es el mismo que ladraba en el
Monturrio de Moguer y se oye ladrar aquí, ahora; como los niños de Moguer,
que cantan en el jardín de St. John the Divine, y los oye, y los oímos, y senti-
mos aquí, ahora, porque el pasado es presente y fue él quien nos dijo todo eso
(Albornoz, 1991: 51).

Las mezclas de tiempo son evidentes aquí, a través de los ya citados pa-
réntesis o guiones que van conectando las vacilaciones de la voz principal
(está/estaba), pero con ellas aparecen también conexiones de lugares o per-
sonajes que, aun estando separados por años o kilómetros, quedan reunidos;
así, los niños andaluces son también niños neoyorquinos, y los sonidos (el la-
drido del perro) pueden percibirse en varios puntos geográficos a la vez. Al-
bornoz reconstruye aquí una mirada al pasado, vinculada a la evocación de
Juan Ramón Jiménez, que recrea esa estructura cíclica, ese tiempo casi mí-
tico, circular, que atrapa el discurrir de la vida en un solo instante. Nos en-
contramos ante un recurso muy habitual en toda la producción albornociana,
un recurso además que ella misma se encargó de diseccionar en muchos de
sus estudios críticos, especialmente los dedicados al poeta de Moguer, en los
que habla de una temporalidad de corte bergsoniano en la que vislumbramos
«un tiempo único que contiene en sí todos los tiempos» (Albornoz, 1979:
189). Una escena similar la reconstruye María Teresa León, al inicio de sus
memorias, cuando desde Roma parece volver, casi físicamente, al Madrid de
su infancia:

Ahora atravieso todos los días en Roma una puerta almenada, luego saludo a
Pietro, a Ferrucio, los dueños del bar y, antes de tomar la cuesta de Vía Ga-
ribaldi, vuelvo los ojos hacia una casita pequeña, intocable donde está hoy el
restorán Rómolo. Retrocedo muy lejos hasta Madrid, un Madrid grande para
mis ojos pequeñitos y voy hasta la calle de la Princesa por donde pasaba un
tranvía que nos llevaba a los chicos a patinar a Parisiana (León, 1999: 81).

La voz principal se desdobla aquí en dos personajes, separados por el es-
pacio (Roma/Madrid) y el tiempo (adulta/niña), que, sin embargo, aparecen
concentrados en un solo punto. La narración capta el instante en que la mu-
jer, desde su exilio romano, inicia un paseo que la lleva a través de la ima-
ginación y los recuerdos a ver a su alrededor las calles madrileñas y perci-
birse, de nuevo, niña («mis ojos pequeñitos»). Al igual que Albornoz, María
Teresa León reconstruye su historia dándole un sentido circular, sin perder
nunca de vista la conexión del tiempo presente con el pasado. La bisagra que
une ambos mundos es siempre la memoria, a la que hacen funcionar breves
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acontecimientos, imágenes, objetos, olores que parecen provenir de un uni-
verso lejano, ya perdido. Mediante estas estrategias de yuxtaposición espa-
cio-temporal, las memorialistas dan vida actual al espacio perdido de sus vi-
vencias, convirtiendo la historia ya vivida en una historia, en palabras de
Aurora de Albornoz, «presentizada»:

la memoria es capaz de traer al presente momentos y objetos que tuvieron
una honda significación en el pasado, y que el poeta logra revivir, «presenti-
zar», yendo, así, mucho más allá de la mera evocación […] el poeta emplea
una serie de procedimientos imaginativos que contribuyen, definitivamente, a
que la «presentización del pasado» se convierta en «realidad poética» (Al-
bornoz, 1979: 222).

Así, la voz autobiográfica no solamente relata un fragmento o fragmentos
concretos de vida, sino que los somete a una reelaboración poética, mediati-
zada por la memoria, que los «presentiza», haciéndolos parte integrante del
momento actual en que se escribe o se lee. Esa reelaboración, tanto en el
caso de las memorialistas exiliadas como en el de Aurora de Albornoz, par-
te muy frecuentemente de esa estructuración casi mítica, circular, en la que
todo un universo existencial aparece plasmado sobre el párrafo, sobre la
página, sin que exista desconexión alguna entre presente y pasado, entre lo
vivido y lo escrito.

Hacia la realidad creada, reza el título de una recopilación de estudios
críticos albornocianos; un marbete que se ajusta notablemente al texto de
Cronilíricas, y que todas las memorialistas aquí revisadas podrían acoger con
facilidad. En sus obras, la historia personal se reúne con la Historia colecti-
va, reclamando un «yo» que ya no se considera único, sino plural. La mira-
da albornociana al pasado, con el puntal del juego memorístico siempre
presente, convierte esa mezcla del espacio propio y el ajeno en una recons-
trucción situada en la frontera entre la realidad vivida y la creada.
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Resumen: Es sabido que todo acto enunciativo da lugar a una escisión por la
cual el discurso instala, al mismo tiempo, las categorías de persona, tiempo y
espacio en el enunciado y en la enunciación: una será, entonces, la deixis del
enunciado y siempre otra será la deixis de la enunciación, por más que
quien hable se designe como yo. Pero el discurso se empeña muchas veces en
volver ambiguas tales fronteras y en ofrecernos textos en los cuales la voz
desdibuja su origen, se funde o confunde con otras voces, se desplaza de un
nivel a otro, creando un efecto de extrañeza o asombro que nos invita a
preguntarnos sobre la forma y el sentido de estas transgresiones en el proceso
de enunciación. El propósito de este artículo es abordar estas transgresiones
discursivas tomando como punto de partida un relato de Julio Cortázar.
Abstract: It is known that any enunciative act causes a division through
which the discourse installs at the same time the categories of person, time
and space in the utterance and the enunciation: one will be then the deixis of
the utterance and the other will always be the deixis of the enunciation not



mattering whether the one talking designates him/herself as I. But many ti-
mes the discourse strives to make such limits ambiguous and to offer us texts
in which the voice blurs its origin, it melts or becomes confused together
with other voices; it moves from one level to another, creating an effect of
strangeness or surprise that invites us to ask ourselves about the form and the
sense of these transgressions in the enunciation process. The purpose of
this article is to undertake these discursive transgressions taking as a starting
point a story by Julio Cortázar.

Palabras clave:Metalepsis. Niveles narrativos. Enunciación. Julio Cortázar.

Key Words:Metalepsis. Narrative levels. Enunciation. Julio Cortázar.

1. INTRODUCCIÓN

La indagación acerca de quién habla cuando se echa a andar el discurso
ha suscitado reflexiones fundamentales que han contribuido a forjar una
teoría de la enunciación1. Hemos así asimilado, en términos lingüísticos y se-
mióticos, la escisión a que da lugar todo acto enunciativo, esa «esquizia
creadora» de la que hablaba Greimas (1990: 113), por la cual el discurso ins-
tala, al mismo tiempo, las categorías de persona, tiempo y espacio en el
enunciado y en la enunciación: una será, entonces, la deixis del enunciado y
siempre otra será la deixis de la enunciación, por más que quien hable se de-
signe como yo.

Pero he aquí que el discurso se empeña muchas veces en volver ambi-
guas las fronteras que la lengua impone y en ofrecernos textos en los cuales
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1 Me refiero a la línea de trabajos desarrollados en el dominio de la semiótica discursiva, cuyos ini-
cios fueron recogidos en el volumen 17 de la Revista Langages, número dirigido por Tzvetan Todorov
(1970): la temática de la enunciación era abordada entonces en estrecha relación con las marcas del sujeto
de la enunciación en el enunciado (deixis, fuerza ilocucionaria, verbos performativos…); posteriormen-
te, la misma publicación, en su volumen 70, esta vez a cargo de Herman Parret (1983), vuelve a plantear
el problema de la enunciación, pero ahora de una manera global, como una totalidad que puede ser com-
prendida ya sea como una operación metalingüística, como un recorrido generativo, como puesta en dis-
curso interlocutiva, como comunidad enunciativa… Los mismos años ochenta asistirán a la incorporación
de nuevos dominios de reflexión semiótica (la percepción, las pasiones, la experiencia sensible o estési-
ca), lo cual tendrá efectos sobre la concepción de la enunciación. En el ámbito hispanohablante, el volu-
men 7 de la Revista Tópicos del Seminario, editada por Jacques Fontanille y Luisa Ruiz Moreno (2002),
reunió, bajo el elocuente título Presupuestos sensibles de la enunciación, una serie de estudios en los que
destaca el lugar del cuerpo en la dimensión enunciativa del discurso.



la voz desdibuja su origen, se funde o confunde con otras voces, se desplaza
de un nivel a otro, creando un efecto de extrañeza o asombro que nos invita
a preguntarnos sobre la forma y el sentido de estas transgresiones en el pro-
ceso de enunciación.

Es nuestro propósito, en las páginas que siguen, abordar tales transgre-
siones discursivas, de las cuales la literatura de Julio Cortázar es ejemplar.

2. PERPLEJIDADES DE UN RELATO

En el inicio de «Las babas del diablo» (Cortázar, 1983)2, alguien sostie-
ne: «Nunca se sabrá cómo hay que contar esto, si en primera persona o en se-
gunda, usando la tercera del plural o inventando continuamente formas que
no servirán de nada» (p. 65). Y no podemos sino decir que aquí habla alguien
para quien constituye un verdadero problema el modo de acomodar en cate-
gorías gramaticales la experiencia que un sujeto tiene de ciertos aconteci-
mientos. Preocupación ésta propia de un escritor, en lucha siempre con el
lenguaje. Habla, entonces, un escritor. La pregunta podría asomar, en con-
secuencia, en un lector poco avezado: ¿es Cortázar quien duda de la eficacia
del lenguaje? ¿es «palabra de autor» la que aflora en medio del universo de
ficción del relato?

Sin duda, el enunciado citado que abre el relato (y que se continúa en una
serie de enunciados también metalingüísticos) nos instala, en una primera
lectura, un tanto en el borde del universo de ficción: la preocupación por la
escritura (y, en particular, por el uso de los pronombres personales) aparece
bajo la forma impersonal («Nunca se sabrá…»), lo cual crea un espacio
enunciativo, en el cual podría tener cabida no sólo el escritor-personaje que
así se nos presenta, sino también el que quiera identificarse acuciado por la
misma incertidumbre, entre ellos, claro está, el propio autor.

Hablamos, entonces, de probable identificación, esto es, de dos entidades
diversas, separadas por un umbral, al menos verosímilmente, intransitable.
Pero he aquí que el relato quiere subvertir nuestras convicciones y mostrar-
se como una continuidad, disimular la ruptura, o bien revelarnos, bajo la evi-
dente discontinuidad, una red más profunda y sutil, especie de «hilos de la
virgen» que impiden al autor desasirse de su obra.
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2 Todas las citas del texto de Cortázar (1983: 65-82) se refieren a la edición realizada en México, por
la editorial Nueva Imagen, de Las armas secretas, libro que contiene el cuento «Las babas del diablo».



MARÍA ISABEL FILINICH

258 © UNED. Revista Signa 19 (2010), págs. 255-272

Pero entre uno y otro lado del borde, la ficción gana la partida, y el es-
critor-personaje no sólo abunda en sus avatares de escritor y fotógrafo, sino
que también se decide a escribir una historia. La narración señala, primero,
sus deslindes claros: en un universo vive el escritor inquieto por su necesidad
de contar, en otro tomará forma un personaje que se ve envuelto en una serie
de acontecimientos.

Después de algunos intentos de dar comienzo a su narración, ésta se
inicia así:

Roberto Michel, franco-chileno, traductor y fotógrafo aficionado a sus horas,
salió del número 11 de la rue Monsieur-le Prince el domingo 7 de noviembre
del año en curso (p. 67).

Después de tantas vicisitudes escriturales, este escritor pareciera decidirse
por configurar un narrador canónico. Sin embargo, en sus ensayos previos de
inicio, ya había sugerido lo que de inmediato empieza a suceder: la constante
oscilación entre la procedencia de la voz. Veamos los siguientes pasajes:

… podía quedarme sentado en el pretil sobre el río […] sin que se me ocu-
rriera pensar fotográficamente las escenas… (p. 68).
… y perversamente Michel esperaba, sentado en el pretil, aprontando casi sin
darse cuenta la cámara para sacar una foto… (p. 72).
Pasaron varios días antes de que Michel revelara las fotos del domingo…
(p. 76).
Los dos primeros días acepté lo que había hecho, desde la foto en sí hasta la
ampliación en la pared… (p. 77).

Casi imperceptiblemente pasamos de un narrador que adopta la primera
persona para narrar una historia, en la que asume haber participado, a un na-
rrador que toma distancia de los acontecimientos e instala en el enunciado a
un tal Michel a quien atribuye las acciones narradas y sobre el que proyecta
su mirada, a veces crítica, a veces irónica. Así, asistimos a frases como las si-
guientes:

Creo que sé mirar, si es que algo sé, y que todo mirar rezuma falsedad […] en
tanto que oler, o (pero Michel se bifurca fácilmente, no hay que dejarlo que
declame a gusto) (p. 70).

Dos posiciones narratoriales en el interior de un mismo enunciado: el re-
lato aparece jalonado de paréntesis, en los que oímos, en tiempo presente,
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una voz en primera persona, pero que no puede atribuirse a Michel-perso-
naje, actor que participa en los acontecimientos, sino que sólo puede asig-
narse al narrador distante que evalúa, tiempo después, lo acontecido. Deten-
gámonos en este otro fragmento:

(Me cansa insistir, pero acaban de pasar dos largas nubes desflecadas. Pien-
so que aquella mañana no miré ni una sola vez el cielo, porque tan pronto
presentí lo que pasaba con el chico y la mujer no pude más que mirarlos y es-
perar, mirarlos y…) (p. 71).

Ver pasar las nubes será la marca del espacio de enunciación desde el
cual este yo profiere su discurso. La distancia espacial con respecto a los su-
cesos narrados será constante en estas intervenciones. De tal manera que pue-
de afirmarse que uno es el yo, situado frente a la ventana del cuarto en cuyo
recuadro ve pasar las nubes («Ahora pasa una gran nube blanca […en el]
rectángulo purísimo clavado con alfileres en la pared de mi cuarto» p. 81); y
otro es el yo que intenta rehacer la historia anclándose en distintos espacios
—según van sucediéndose los acontecimientos— y ubicándose en la paula-
tina conciencia que el personaje va adquiriendo a medida que avanza la
historia.

Observaciones semejantes son posibles en el orden de la temporalidad y
obedecen a un cambio en la posición temporal de quienes hablan: cuando el
yo es asumido por Michel-personaje hay una inmediata restricción del saber.
Michel-fotógrafo posee un saber limitado sobre los acontecimientos en los
que se ve envuelto y sólo a medida que avance la narración podrá acumular
un conocimiento que le permitirá ir decidiendo sobre la certeza de lo suce-
dido:

Curioso que la escena (la nada, casi: dos que están ahí, desigualmente jóve-
nes) tuviera como un aura inquietante. Pensé que eso lo ponía yo, y que mi
foto, si la sacaba, restituiría las cosas a su tonta verdad (p. 72).

Este Michel se nos muestra en una posición temporal tan cercana a los
hechos que aún desconoce si tomará o no la fotografía. En cambio, en otra
posición temporal está el yo que ve pasar las nubes por el recuadro de una
probable ventana que está al alcance de su visión, cuando ya todo ha pasado.
A los cambios constantes de persona gramatical, mediante los cuales quien
enuncia se representa en su propio discurso, hay que añadir los cambios de
ángulo focal, cuya distancia diversa de lo narrado, obligan a constantes
ajustes, a limitar y ampliar alternativamente la óptica.
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En consecuencia, puede decirse que dos instancias discursivas diversas
asumen el yo: por una parte, un Michel escritor que, a distancia de los hechos,
intenta, mediante su labor de escritura, verter en palabras ciertos hechos; por
otra, un Michel personaje, traductor y fotógrafo, y también narrador, que
desconoce aún, entre otras cosas, que escribirá la historia en la que está im-
plicado como actor y narrador. En cambio, Michel escritor conoce bien a Mi-
chel actor y narrador, evalúa sus acciones, sobre todo su forma de narrar
para sí mismo lo que le va sucediendo. La tarea de Michel escritor será volver
a narrar, ahora mediante la forma escrita, para un posible lector ajeno a los su-
cesos, la serie de acontecimientos (unos reales, otros imaginarios, otros más
posibles…) que se van tejiendo de manera vacilante —mediante hipótesis
unas veces confirmadas, otras modificadas o negadas— en la conciencia de
Michel actor coetáneo de los hechos cuyo significado se esfuerza en descifrar.
La historia que intenta contar Michel escritor, entonces, no sólo se construye
con una serie de sucesos, sino también y necesariamente con la significación
que tales sucesos han tenido para ese Michel que los ha experimentado.

De ahí, la aparición de la primera persona plural: si se trata de dos yo dis-
cursivos, por momentos pueden reunirse y mostrarse en plural. Así leemos
frases como:

Uno baja cinco pisos y ya está en el domingo […] con muchísimas ganas de
andar por ahí, de ver cosas, de sacar fotos (porque éramos fotógrafos, soy fo-
tógrafo) (p. 66).
Empezó a caminar hacia nosotros, llevando en la mano el diario que había
pretendido leer (p. 75).

Pero el plural aquí, más que la marca de una reunión, es la de una esci-
sión que la precede y justifica. Entre quien actúa y experimenta, y quien,
tiempo después, se afana en escribir lo sucedido, media una infranqueable
distancia: este último debe atenerse a narrar los hechos pasados, que ya han
tenido lugar, y no puede, verosímilmente, incidir sobre la historia que es ob-
jeto de su narración.

Sin embargo, en varios pasajes, las acciones que van conformando la his-
toria son contadas, en el interior de un mismo párrafo, asumiendo posiciones
narratoriales diferentes, sin que la transición de la tercera a la primera per-
sona gramatical obedezca a un cambio de otro orden que la justifique. Así,
podemos leer:

[…] Michel tuvo que aguantar minuciosas imprecaciones, oírse llamar en-
trometido e imbécil, mientras se esmeraba deliberadamente en sonreír y de-
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clinar, con simples movimientos de cabeza, tanto envío barato. Cuando em-
pezaba a cansarme, oí golpear la portezuela de un auto (p. 75).

Los acontecimientos prosiguen su lineal encadenamiento en la historia,
pero el narrador ha pasado de hablar en tercera persona acerca de Michel, a
delegar en Michel actor la narración de los sucesos que siguen. Comienza así
el relato a mostrar su propia estrategia de enunciación, como si el yo del es-
critor distante se dejara ganar por la experiencia vivida y se deslizara sin más
a la conciencia del yo sujeto de los enigmáticos acontecimientos.

Este «dejarse ganar» no hace sino evocar aquellos pasajes de «Continui-
dad de los parques», en que el ingenuo lector de una novela, al retomar su
lectura, se solaza en «irse desgajando línea a línea de lo que lo rodeaba» por
efecto de la ficción novelesca, para que «dejándose ir hacia las imágenes que
adquirían color y movimiento» pudiera él mismo compartir el destino de los
personajes que eran objeto de su apasionada lectura. En otro trabajo (1997:
102-109) he reflexionado acerca de la singular forma que adopta, en este re-
lato de Cortázar, la articulación de historias, una suerte de subordinación sui
generis mediante la cual nunca abandonamos enteramente una situación na-
rrativa para ingresar en otra.

Tales transgresiones narrativas en el nivel enunciativo de los textos que
conducen a pensar con Michel escritor que «nadie sabe bien quién es el
que verdaderamente está contando» (p. 67), tienen lugar también en el nivel
enunciativo, en la misma historia contada. Veremos así que el relato da otro
vuelco, y este personaje-traductor-fotógrafo, atrapado también él en los la-
berintos del lenguaje, aunque, esta vez, del lenguaje fotográfico, se permite
ingresar sin más en el universo de sus fotografías y manipular libremente el
destino de los personajes fotografiados (imaginar desenlaces diversos y de-
tallados de la escena observada, calcular los efectos del acto mismo de foto-
grafiar la escena sobre los actores implicados en ella, modificar sus hipótesis
sobre el papel de cada uno de los actores). Pero este «ingreso» en la escena
fotografiada no sorprende: de modo verosímil el espectador de una imagen
puede, en otro nivel, digamos en el interior de su conciencia, fabular una his-
toria posible en ella contenida. Así es que nada impide que Michel, mientras
busca la forma más idónea de traducir algo del español al francés, diga:
«Entonces descansaba un rato de mi trabajo, y me incluía otra vez con gus-
to en aquella mañana» (pp. 77-78). En verdad, una expresión metafórica,
para señalar que se concentraba plenamente en la observación de la foto.

Pero se da un paso más en estos deslizamientos: la tarea de traducción se
ve violentamente interrumpida, y tal interrupción parece efectuada por uno
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de los personajes de la foto que Michel contempla. Leamos el comienzo del
desenlace:

Acababa de escribir: Donc, la second clé réside dans la nature intrinsèque
des difficultés que les sociétés —y vi la mano de la mujer que empezaba a ce-
rrarse despacio, dedo por dedo. De mí no quedó nada, una frase en francés
que jamás habrá de terminarse, una máquina de escribir que cae al suelo,
una silla que chirría y tiembla, una niebla. El chico había agachado la ca-
beza […] parecía más que nunca un prisionero, la perfecta víctima que ayu-
da a la catástrofe (p. 79).
De pronto el orden se invertía, ellos estaban vivos, moviéndose, decidían y
eran decididos, iban a su futuro (p. 80).
[…] y me apoyé en la pared de mi cuarto y fui feliz porque el chico acababa
de escaparse, lo veía corriendo […] y después [el hombre] todo él un bulto
que borraba la isla, el árbol, y yo cerré los ojos y no quise mirar más, y me
tapé la cara y rompí a llorar como un idiota (p. 81).

Y con estas constantes oscilaciones que van de lo que se deduce que ha-
bría de ocurrir a partir de la escena presenciada en el espacio de la isla, al su-
ceso violento que tiene lugar en el interior del cuarto, se configura esta nue-
va versión de la historia de la mujer, el hombre y el niño que la ampliación
de la imagen permite conjeturar. Después de cerrar los ojos para ya no ver,
taparse la cara, el llanto (efectos todos de la comprensión de la perversidad)
y la niebla, fruto de la agresión sufrida, que le oscurece los sentidos y lo deja
inerme (y evidentemente sin poder incorporarse), ya sin fotografía que ob-
servar, pasa para Michel un «tiempo incontable», en el que sólo le queda mi-
rar por el recuadro de la ventana la imagen apenas cambiante del cielo. La
narración alterada del orden temporal de los sucesos (primero se narra la
agresión y luego la comprensión de lo que pudo suceder), así como también
el constante cambio de perspectiva temporal, conducen a esa confusión entre
el ahora de lo que está sucediendo en la isla y el ahora en el interior del
cuarto, donde tiene lugar la contemplación de la foto (cuyas progresivas
ampliaciones revelan otra orientación de la historia) y la posterior agresión.

3. REFLEXIONES TEÓRICAS SOBRE LA TRANSGRESIÓN
DE FRONTERAS DISCURSIVAS

Estos pasajes de un yo a otro yo, de un ahora a otro ahora, de un aquí a
otro aquí, llevan a reflexionar sobre el carácter de estas transgresiones. Y no



LA PROCEDENCIA INCIERTA DE LA VOZ...

© UNED. Revista Signa 19 (2010), págs. 255-272 263

se puede sino evocar la metalepsis, esa figura por la cual las fronteras de un
universo de ficción son atravesadas, transgrediendo así ciertas convenciones
que nuestra competencia de lectura nos impone.

Genette había comenzado, en Figures III (1972) y luego en el Nuevo dis-
curso del relato (1998), a reflexionar acerca de esta figura en la narración. Pos-
teriormente, retomó y extendió estas observaciones iniciales que recogió luego
en un pequeño libro que lleva como título precisamente el deMetalepsis. De la
figura a la ficción (2004).

En este último trabajo, Genette vuelve a recordar la concepción retórica
de la figura para luego —mediante análisis de textos narrativos, pero también
y muy particularmente de textos dramáticos, así como también de otros tipos
de textos provenientes del cine, la pintura, la televisión inclusive— expandir
la noción retórica a estrategias más amplias de composición del discurso fic-
cional. Así, a partir de ciertas observaciones de la manifestación variada de la
metalepsis en textos de las más diversas épocas y géneros, considera algunos
rasgos que adquiere la figura al pasar al dominio más extenso de la ficción.

Aquí nos interesa recuperar las observaciones más generales que aporta
este trabajo, en la medida en que nos proporcionan fundamentos para conti-
nuar reflexionando, ahora a partir de relatos literarios en lengua hispana,
acerca de los usos singulares de la metalepsis.

Genette cita a Fontanier (1977) para quien la metalepsis consiste en «trans-
formar a los poetas en héroes de las hazañas que celebran [o en] representarlas
como si ellos mismos causaran los efectos que pintan o cantan» (Genette, 2004:
10). Se trata de presentar al autor como aquel que efectivamente opera lo que
sólo narra o describe. Además, en la misma categoría de metalepsis incluye Fon-
tanier a aquella forma de expresión por la cual «bajo el imperio del entusiasmo
o de un sentimiento impetuoso, el narrador abandona su rol por aquél de amo o
árbitro absoluto de manera tal que en lugar de limitarse a narrar algo que suce-
de o ha sucedido, él manda, ordena que tal cosa se haga» (1977: 108-109).

Es claro, entonces, el parentesco de la metalepsis con la metáfora y con la
metonimia. Es así que para Du Marsais (1977: 80-81) «La metalepsis es una
especie de metonimia, por la cual se explicita el consecuente para dar a en-
tender el antecedente, o el antecedente para dar a entender el consecuente».
Señala Du Marsais que metalepsis no es sino el nombre que recibe esta es-
pecie particular de metonimia.

Genette enfatizará que si la metalepsis puede ser considerada una especie
de metonimia, es necesario precisar que en la metalepsis se trata de una re-



lación causa-efecto muy especial, y en consecuencia propone «destinar de
ahora en más el término metalepsis a una manipulación […] de esa peculiar
relación causal que une, en alguna de esas direcciones, al autor con su obra,
o de modo más general al productor de una representación con la propia re-
presentación» (2004: 15). Pero si bien ésta es una de las formas típicas de la
metalepsis, no es la única, pues por debajo de ese vínculo paradojal entre el
autor y su obra, aquello que pone en evidencia la metalepsis es la transgre-
sión de los niveles narrativos, observación que ya en Figures III había hecho
Genette (1972: 243 y ss.).

Es en esta posibilidad que ofrece el discurso de transponer los niveles na-
rrativos que quisiéramos detenernos para poder dar cuenta de las variantes de
metalepsis que se pueden hallar, en principio, en este relato.

Podemos partir de la situación comunicativa implicada por todo acto de
discurso para reconocer los dos niveles básicos: aquel en que actúan enuncia-
dor y enunciatario, en su tiempo y espacio, nivel de la enunciación; y aquel en
que actúan actores en el marco de tiempos y espacios determinados, nivel del
enunciado, de la historia contada. Sabemos que nada impide que en el universo
de la historia contada se reproduzcan los niveles pues un personaje puede
transformarse en narrador de otra historia y así sucesivamente3. Estos distintos
niveles implican estatutos de existencia diversos para los actores, tiempos y es-
pacios implicados en cada uno de ellos, de manera tal que cualquier interven-
ción, incidencia, vínculo directo entre niveles, es percibido como extraño o de
carácter fantástico. Mientras los distintos niveles estén claramente diferencia-
dos, nuestra competencia «realista» de lectura se ve confirmada, pero si tales
niveles tienen fronteras porosas y permiten que los actores pasen sin más de
uno a otro universo, o que quien narra manipule explícitamente a sus perso-
najes, o bien, que quien supuestamente lee ejerza alguna acción y altere la his-
toria que recibe, entonces estaremos ante casos de metalepsis.

Podríamos comenzar reconociendo casos de flagrante metalepsis, el caso
típico, aquél en el que, por ejemplo, el narrador invita al narratario a inter-
venir en la historia que le está dirigiendo. Así, leemos en nuestro relato:

Y ya que vamos a contarlo pongamos un poco de orden, bajemos por la esca-
lera de esta casa hasta el domingo 7 de noviembre, justo un mes atrás (p. 66).
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3 Sería el caso del relato enmarcado, en el cual un primer narrador o narrador extradiegético (en tér-
minos de Genette) se hace cargo de narrar una historia en la que algún actor se transforma a su vez en na-
rrador (que por provenir del relato primero, se considerará intradiegético) de otra historia, pudiendo estos
niveles multiplicarse en la narración (véase Genette, 1972: 238 y ss.). Para un desarrollo del tema acom-
pañado de análisis de textos latinoamericanos, véase también el trabajo de Helena Beristáin (1994) y mi
libro La voz y la mirada (Filinich, 1997).
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¿Quiénes son realmente los agentes de la acción de bajar la escalera? ¿A
quiénes reúne la primera persona del plural? La invitación a descender por la
escalera que conduce al «domingo 7 de noviembre» es la estrategia de inicio
del narrador para atraer la atención del narratario y hacerlo partícipe de los
sucesos que le destina. El movimiento espacial de descenso evoca metafóri-
camente el movimiento retrospectivo en el tiempo; digamos así que la figu-
ra pone en la escena del discurso una supuesta traslación espacial, hecho po-
sible de ser realizado, para convocar otro movimiento, éste irrealizable, el
recorrido inverso del tiempo. Pero además de la metáfora, como ya lo diji-
mos, hay otra transgresión, por la cual se pasa del nivel de la enunciación al
del enunciado: al incitar el narrador al narratario a bajar la escalera, mo-
mentáneamente, se introducen, o, más bien, hacen como si se introdujeran en
un espacio y un tiempo que no les pertenece, puesto que aquel espacio y
aquel tiempo sólo pueden ser recuperados por la memoria, por el discurso de
la memoria, pero no podrían volver a tener lugar.

Se trata aquí del uso clásico de la metalepsis, aquel que condujo a Fon-
tanier a definirla en términos, ya citados, de atribución al autor de las accio-
nes que sólo relata o describe y que Genette denominó como «metalepsis de
autor». Este tipo de metalepsis transgrede la frontera entre enunciación y
enunciado, convirtiendo al narrador en actor que realiza, lleva a cabo, las ac-
ciones que narra. En nuestro caso, narrador y narratario no sólo son agentes
de la actividad enunciativa en la que están implicados, sino que además se
constituyen, por obra de la metalepsis, en testigos presenciales de los sucesos
que uno, sólo podría narrar y el otro, sólo escuchar.

Pero no es ésta la única posibilidad de transgredir el umbral entre los ni-
veles narrativos. Si algo sorprende en el relato de Cortázar es ese pasaje in-
termitente entre uno y otro yo: uno situado en el nivel extradiegético, del na-
rrador primero, narrador-escritor, distante temporalmente de los
acontecimientos que narra, ubicado en un espacio en el que sólo puede ver
pasar las nubes, y otro es el yo del narrador-actor, coetáneo de los sucesos
que intenta descifrar a medida que se desarrollan, situado alternativamente en
los espacios en que van teniendo lugar los acontecimientos en los que se en-
cuentra implicado. ¿En qué medida este tipo de transgresión puede ser en-
tendida como metalepsis? ¿En qué se asemeja este procedimiento al anterior
y en qué se diferencia? Leamos otro pasaje en el que se evidencia esta tras-
lación de uno a otro yo:

Esta biografía era la del chico y la de cualquier chico, pero a éste lo veía
ahora aislado, vuelto único por la presencia de la mujer rubia que seguía ha-



blándole. (Me cansa insistir, pero acaban de pasar dos nubes desflecadas.
Pienso que aquella mañana no miré ni una sola vez el cielo […]) (p. 71).

Para el primer yo que aquí aparece, la mañana en cuestión constituye su
presente en tanto tiempo vivido (ahora), presente que se conjuga con el
pretérito imperfecto (lo veía) que acusa la distancia de ese mismo yo en tan-
to narrador. Esta conjunción de presente y pretérito imperfecto caracteriza el
discurso indirecto libre, caso en el que la fusión de voces de narrador y
personaje propicia la fusión de rasgos (deícticos, lectales, etcétera) de uno y
otro4.

Para el otro yo, en cambio, la mencionada mañana, se sitúa a distancia
(aquella mañana), y los acontecimientos sucedidos entonces son referidos en
pretérito indefinido, tiempo narrativo por excelencia (no miré ni una sola vez
el cielo) y su presente transcurre observando el paso constante de las nubes.

Ante la indecisión frente a la forma adecuada de cómo contar la historia
manifestada por el narrador-escritor, éste ha optado por no descartar ninguna
y por moverse sin escrúpulos entre uno y otro presente, entre uno y otro es-
pacio, entre uno y otro yo. El juego de la metalepsis es aquí aún más osado:
se trata de un yo que usurpa el lugar de otro yo. En este sentido, en el relato
coexisten dos centros deícticos, cada uno de los cuales conlleva una pers-
pectiva diversa. El yo-actor, inmerso en el tiempo de los acontecimientos,
desconoce lo que vendrá después, y tiene tan escasa distancia de los sucesos
que su interpretación del sentido de los mismos se va transformando a me-
dida que la historia progresa. En cambio, el yo-escritor, distante de lo suce-
dido, posee un ángulo focal más amplio, que le permite construir su discur-
so no sólo con la narración de aquello que ha tenido lugar, sino también con
las evaluaciones del papel jugado por ese yo en tales circunstancias. Es esta
traslación de uno a otro centro deíctico y focal lo que produce ese efecto de
extrañeza propio de la metalepsis. Estamos también, como en el caso prece-
dente, ante un pasaje entre niveles, pero ahora entre un nivel enunciativo y
otro. Hay aquí una suerte de engaste de enunciaciones, de manera tal que po-
dríamos decir que la enunciación del narrador-escritor da lugar a la enun-
ciación del narrador-actor, pero estas dos enunciaciones se nos muestran
yuxtapuestas y, abruptamente, la narración pasa de una a otra como si fuera
posible vivir simultáneamente en dos presentes, estar en dos espacios diver-
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4 El llamado discurso indirecto libre ha sido, como se sabe, ampliamente tratado por diversos auto-
res; sólo mencionaremos aquí estudios llevados a cabo por especialistas que toman como fuente de refle-
xión textos literarios y latinoamericanos y que ofrecen originales elaboraciones de este recurso estilístico:
me refiero a los trabajos de Graciela Reyes (1984), Mario Rojas (1981), Filinich (1997), entre otros.
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sos y ocupar dos conciencias. Ya nos hemos alejado de la metalepsis de
autor, en la cual la carga metafórica hace pasar más fácilmente la figura, y
nos hallamos ante una metalepsis más audaz que juega a borrar la barrera en-
tre dos actos de enunciación, de los cuales uno constituye el marco del otro.
Genette habla del pronombre yo como un «operador de metalepsis» (2004:
129) para señalar la dualidad de instancias que hay siempre implicada en
cualquier uso, por más banal que sea, de la primera persona en tiempo pre-
sente. Como podemos apreciar a través del texto de Cortázar, esa potencia-
lidad de la lengua es aprovechada por la narración literaria para llevar a tal
extremo la dualidad que pueden llegar a configurarse dos centros deícticos si-
multáneos.

En el relato de Cortázar que nos ocupa, asistimos también a otro tipo de
metalepsis. Detengámonos en el siguiente fragmento del final de la historia
que relata acontecimientos que han tenido lugar, como dice el mismo narra-
dor páginas atrás, «en una habitación de un quinto piso»:

Creo que grité, que grité terriblemente […] y entonces giré un poco, quiero
decir que la cámara giró un poco, y sin perder de vista a la mujer empezó a
acercarse al hombre que me miraba con los agujeros negros que tenía en el
sitio de los ojos, entre sorprendido y rabioso miraba queriendo clavarme en
el aire […] y fui feliz porque el chico acababa de escaparse, lo veía co-
rriendo, otra vez en foco, huyendo con todo el pelo al viento, aprendiendo por
fin a volar sobre la isla […] Por segunda vez se les iba, por segunda vez yo lo
ayudaba a escaparse (pp. 80-81).

La progresiva ampliación de la escena mediante la lente de la cámara
permitirá descubrir al fotógrafo la perversa historia que anidaba en aquel
encuentro del niño con la mujer y el hombre: presencia vicaria de la mujer
que seduce al niño para entregarlo al hombre. Y a este descubrimiento le si-
gue otro: la posición del niño prefigura su huida. Esta animación de la es-
cena le otorga también un papel al propio fotógrafo más allá de haber to-
mado la fotografía. Si atendemos a ciertos enunciados contenidos en este
fragmento, advertiremos el vínculo que se entabla entre la imagen y su ob-
servador, el fotógrafo: es así que el hombre fotografiado mira a quien aho-
ra, en su habitación, contempla la imagen y, a su vez, el fotógrafo ayuda a
escaparse al niño. Esta intervención del observador de la foto en la imagen
fotografiada (ser mirado, ayudar al niño a escapar) y, a su vez, de la imagen
en el observador (el hombre que mira a Michel), implica también la trans-
posición de esa frontera que la narración ha vuelto lábil entre enunciado y
enunciación.
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El relato, como sucede con frecuencia en los textos de Cortázar, tematiza
esta problemática de la intervención. Dice en un momento el narrador: «yo no
podía hacer nada […] mi fuerza había sido una fotografía […] y yo desde este
lado, prisionero de otro tiempo, de una habitación en un quinto piso […] in-
capaz de intervención […] una pequeña y casi humilde intervención» (p. 80).
Pero la historia contada hará que esa intervención aparentemente insignificante
tenga (o se espera que tenga) efectos cruciales. No se puede menos que evocar
cualquier práctica artística y la pregunta por su «utilidad», como así también la
importancia que la palabra o la imagen finalmente cobran en cualquier cir-
cunstancia, al punto que quien la ejerce se vuelve vulnerable y probable des-
tinatario de una censura más o menos violenta. El vínculo entre el arte (de la
palabra o de la imagen) y el «mundo real» tendría también un carácter meta-
léptico: se trata de una incidencia paradojal y extraña de uno sobre el otro.

Hemos aludido más arriba a la animación de la escena para referirnos a la
intervención en la misma del fotógrafo. Pero este procedimiento tiene un al-
cance mucho mayor en el relato.

Gérard Genette (2004) dedica algunas páginas de su ensayo sobre la
metalepsis a aquello que él designa animación ficcional, entendiendo por este
recurso aquellas descripciones de imágenes representadas, que otorgan vida
a las figuras estáticas. El inicio de esta forma de la metalepsis estaría en el
canto XVIII de la Ilíada, en la célebre descripción del escudo de Aquiles,
mediante la cual los personajes «se animan, se mueven, accionan, hacen oír
sus gritos, sus palabras y el sonido de su música, y expresan sus sentimien-
tos» (Ibidem: 95).

En «Las babas del diablo» este procedimiento asume rasgos singulares.
Volvamos sobre algunos pasajes que describen, narrativizándola, la escena
fotográfica:

El chico había agachado la cabeza, como los boxeadores cuando no pueden
más y esperan el golpe de desgracia […] Ahora la mujer le hablaba al oído,
y la mano se abría otra vez para posarse en su mejilla, acariciarla y acari-
ciarla, quemándola sin prisa […] Cuando vi venir al hombre, detenerse cer-
ca de ellos y mirarlos, las manos en los bolsillos y un aire entre hastiado y
exigente […] comprendí, si eso era comprender, lo que tenía que pasar, lo que
tenía que haber pasado, lo que hubiera tenido que pasar en ese momento, en-
tre esa gente, ahí donde yo había llegado a trastrocar un orden, inocente-
mente inmiscuido en eso que no había pasado pero que ahora iba a pasar,
ahora se iba a cumplir […] De pronto el orden se invertía, ellos estaban vi-
vos, moviéndose, decidían y eran decididos, iban a su futuro (pp.79-80).
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La narrativización de la escena es llevada al extremo: empezamos a du-
dar si estamos directamente ante lo que Michel vio en la isla o ante la imagen
fotográfica de lo visto. El tránsito de los tiempos imperfectos, propios de la
descripción, al indefinido («cuando vi venir al hombre»…), tiempo narrativo
por excelencia, hacen vacilar la posición del destinatario, quien, por mo-
mentos, es conducido, a través de la narración, a volverse a situar en la isla
ante los actores de la escena y, por momentos, es traído al espacio del cuarto
para contemplar la imagen fotográfica de tal escena. A medida que avanza-
mos en el extenso pasaje advertimos que se trata de lo segundo, de la obser-
vación detenida de la ampliación fotográfica, observación que en su extrema
agudeza hace cobrar vida y movimiento a los personajes de la escena en la
isla. Este deslizamiento paulatino de un universo a otro, esta oscilación su-
brepticia, constituye esa metalepsis por animación que borra el soporte ma-
terial de los signos y así «trasciende el medio de representación para tomar a
cargo lo que éste representa» (Ibidem: 57).

Pero la animación no es total, se detiene en un punto que deja en sus-
penso la acción conjeturada que debía seguir a aquel encuentro: «comprendí
lo que tenía que pasar, lo que tenía que haber pasado, lo que hubiera tenido
que pasar [… lo] que ahora iba a pasar, ahora se iba a cumplir»; la vacilación
temporal no deja duda sobre el carácter obligatorio de la acción por venir,
aunque, claro está, se trata de una obligatoriedad lógica, y no de una nece-
sidad real. La animación se suspende en el clímax de la historia para pro-
longar, mediante sucesivas perífrasis modalizadoras, el momento de reali-
zación de una acción presupuesta sobre cuyo cumplimiento se duda. Esta
expansión del tiempo previo a la realización abre el espacio para la inserción
de esa otra acción, ajena a la escena, pero que puede, quizás, trastrocarlo
todo: la toma de la fotografía. Tomar la foto y con esa sola acción alterar un
orden casi cumplido se vuelve una suerte de transgresión metaléptica. Así, el
relato parece conducirnos a pensar que toda acción artística tiende a provocar
una suerte de intervención metaléptica que podría «trastrocar un orden»
perteneciente a otro universo, con otro estatuto de existencia distinto del de
la ficción y al que se le atribuye el calificativo de real.

4. CONCLUSIONES Y APERTURA: PARA UNA TIPOLOGÍA
DE LA METALEPSIS

Los diversos tipos de la metalepsis que hemos señalado en el relato de
Cortázar y que acusan variantes con respecto a la metalepsis clásica, nos per-
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miten mostrar que estos inusitados pasajes de un nivel a otro, o en otros tér-
minos, de un universo a otro, tienen una esfera limitada de realización y, por
tal razón, puede preverse que todas las transgresiones posibles, caracterizadas
como metalepsis, se circunscriben a los siguientes casos:

En el interior de una historia:
— Pasaje del nivel de la enunciación al del enunciado: corresponde al

caso clásico en el cual el narrador no se limita a narrar una historia,
sino que además incide sobre la historia, la cual, se presupone, ya ha
acontecido; corresponde también a otra manifestación posible, me-
diante la cual el lector es invitado a participar de algún modo en la
historia que, se presupone, sólo recibe. En el relato de Cortázar, que
aquí nos ha ocupado, hemos señalado un caso de metalepsis que
combina ambas posibilidades: el narrador invita al virtual lector que
convoca a trasladarse junto con él al espacio y al tiempo de los suce-
sos («bajemos por la escalera de esta casa») para realizar la impro-
bable acción de ser testigos presenciales de lo ya acontecido.

— Pasaje del nivel del enunciado al de la enunciación: sería el recorri-
do inverso al anterior y se refiere al caso en el que algún componen-
te de la historia contada afecta, de alguna manera, al enunciador o
enunciatario de la misma historia; en nuestro caso, la animación fic-
cional cumple este papel, dado que un personaje de la diégesis foto-
gráfica (el hombre) sale de la foto para agredir a quien, en calidad de
enunciatario, sólo contempla esa fotografía.

Entre dos historias diferentes:
— Pasaje del nivel enunciativo extradiegético al nivel enunciativo die-

gético (o bien, del nivel enunciativo correspondiente a una historia
marco al nivel enunciativo de otra historia enmarcada) y también el
caso inverso: se trataría de aquella circunstancia percibida como
usurpación de la palabra de un narrador por otro, o bien, mirado
desde el otro ángulo, como abandono de la palabra para que otro la
tome. Éste es el caso que hemos analizado detenidamente en nuestro
ejemplo, en el cual el yo del narrador-escritor se deja ganar por el yo
del narrador-actor contemporáneo de los sucesos.

— Pasaje del nivel del enunciado de una historia al enunciado de otra
historia: en este caso, un componente de una historia desborda los lí-
mites de su universo para afectar a los sucesos de otra historia; po-
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demos recordar aquí, a título de ejemplo, otro relato de Cortázar,
«Todos los fuegos, el fuego», en el cual, las dos historias que se na-
rran en paralelo y que se desarrollan en tiempos, espacios y con ac-
tores muy diversos tienen un desenlace común y pareciera que un
mismo fuego envuelve, al final, a las víctimas.

— Pasaje del nivel enunciativo de una historia al nivel del enunciado de
otra historia, y viceversa: caso en el cual un componente de una
historia afecta a la instancia enunciativa de otra historia, o bien, el
caso contrario.

Advertimos así, cómo la concepción de la metalepsis, en tanto transgre-
sión de niveles narrativos, permite prever las posibilidades de manifestación
de este procedimiento tan característico de ciertas narraciones contemporá-
neas.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BERISTÁIN, H. (1994). «Enclaves, encastres, traslapes, espejos, dilatacio-
nes (la seducción de los abismos)». Acta Poética 14-15, 235-276.

CORTÁZAR, J. (1983). «Las babas del diablo». En Las armas secretas, 65-
82. México: Editorial Nueva Imagen.

— (1986). «Continuidad de los parques» y «Todos los fuegos, el fuego». En
Cuentos, 77-78 y 165-178. Barcelona: Hyspamérica (Colección dirigida
por Jorge Luis Borges).

DU MARSAIS (1977 [1730]). Traité des Tropes. París: Le Nouveau Com-
merce.

FILINICH, M.a I. (1997). La voz y la mirada. Teoría y análisis de la enun-
ciación literaria. México / Puebla: Plaza y Valdés / BUAP / UIA.

FONTANIER, P. (1977). Figurile limbajului. Bucarest: Univers.
GENETTE, G. (1972). Figures III. París: Seuil.
— (1998). Nuevo discurso del relato. Madrid: Cátedra.
— (2004).Metalepsis. De la figura a la ficción. México: FCE.
GREIMAS, A. J. y COURTÉS, J. (1990). Semiótica. Diccionario razonado

de la teoría del lenguaje. Madrid: Gredos.



REYES, G. (1984). Polifonía textual. La citación en el relato literario. Ma-
drid: Gredos.

ROJAS, M. (1981). «Tipología del discurso del personaje en el texto narra-
tivo». Dispositio, vols. V-VI, 15-16, 19-55.

MARÍA ISABEL FILINICH

272 © UNED. Revista Signa 19 (2010), págs. 255-272



© UNED. Revista Signa 19 (2010), págs. 273-292 273

AMPLIACIÓN DE LOS HORIZONTES CRONOTÓPICOS
DE LA NOVELA GÓTICA

Miriam LÓPEZ SANTOS

Universidad de León
mlops@unileon.es

Resumen: Sistematización, desde el punto de vista de la teoría literaria de
Mijail Bajtín, de las características que definen el cronotopo de la novela gó-
tica. Valoración de las coordenadas en relación con el cambio de mentalidad
que supuso la Ilustración.

Abstract: Systematization of the characteristics that define the gothic novel’s
chronotope from the viewpoint of Mijail Bajtín’s literary theory. Valuation of
the coordinates in relation to the mentality change that involved the Age of
the Enlightment.

Palabras clave: Cronotopo. Novela gótica. Literatura fantástica. Terror. Es-
tética de lo sublime.

Key Words: Chronotope. Gothic novel. Fantastic literature. Terror. Sublime
aesthetics.



La novela gótica fue relegada al cajón de la subliteratura ya desde el mo-
mento de su nacimiento, en la antesala misma del siglo XVIII y a la sombra de
la purificadora y triunfante Ilustración. Junto a ella surgieron la novela his-
tórica y la novela sentimental, que contribuyeron a asentar el género gótico,
gracias a un más que aceptable engranaje de componentes narratológicos. La
novela gótica, precisamente para distanciarse de esas otras dos modalidades,
resaltó e incidió sobremanera en el componente espacial y temporal, enten-
dido como un todo inteligible y concreto, destinado a convertirse en emble-
ma indiscutible de esta nueva literatura.

El formalista ruso Mijail Bajtín sería el primero en teorizar esta cuestión,
si bien es cierto que contemporáneos como Coleridge o Kant ya habían
apreciado con anterioridad, en el caso de las novelas de El Siglo de las Luces,
una relación aún más estrecha que en sus predecesoras, entre la coordenada
espacial y la temporal. Sin embargo, no sería hasta la publicación de la obra
Teoría y estética de la novela, por el propio Bajtín (1975), cuando esta in-
tuición queda definitivamente sistematizada. Su término cronotopo1 supuso
un acercamiento novedoso a la interpretación y consideración de ambos
elementos narratológicos. Desde esta perspectiva, las coordenadas espacio-
temporales de una novela no podrían ni deberían ser estudiadas de manera
autónoma, como departamentos estancos entre los que no existen relaciones,
pues el espacio en estado puro no existe, precisa del tiempo para desarro-
llarse y materializarse en la obra literaria.

Al demostrar una afinidad, una fuerte dependencia entre las mismas,
este autor pretende explicar las fronteras entre géneros y el nacimiento de los
nuevos subgéneros literarios, pues «el género y sus variantes se determinan
precisamente por el cronotopo» (Bajtín, 1989: 238). Su reflexión abriría el
camino a la consideración de un subgénero: la novela gótica, nacida de la es-
pecial conexión entre ambas coordenadas, es decir, de la conjunción de un
tiempo histórico pasado y del castillo como el nuevo espacio en el que
transcurren los acontecimientos de la narración.

No debemos olvidar, más allá de esta unión indisoluble, que el tiempo y
el espacio que nos presentan estas novelas son radicalmente opuestos a los
que podemos hallar en los textos considerados canónicos. Las coordenadas
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1 Bajtín (1989: 238) define cronotopo como «la unión de los elementos espaciales y temporales en
un todo inteligible y concreto. El tiempo se condensa aquí, se comprime, se convierte en visible desde el
punto de vista artístico; y el espacio, a su vez, se intensifica, penetra en el movimiento del tiempo, del ar-
gumento, de la historia. Los elementos del tiempo se revelan en el espacio y el espacio es entendido y me-
dido a través del tiempo».



espacio-temporales en las narraciones góticas tienden al fragmento y a la de-
formación, encontrándonos con las repeticiones obsesivas de un tiempo cir-
cular, las interferencias de tiempos paralelos o las distorsiones de un tiempo
que se acelera o se detiene; de la misma manera, el espacio tampoco es
constante, identificándose lugares diferentes o, por el contrario, abstrayén-
dose estos en un espacio intangible, casi psicológico. Se perdía, pues, esta
novela en caminos laterales y acababa, así, para teóricos y críticos de este si-
glo XVIII, por infringir la ley de la claridad, relacionada directamente con el
hasta entonces irrefutable principio aristotélico de verosimilitud.

Sin embargo, nosotros, siguiendo a estudiosos como Julia Barella, en-
tendemos que la verosimilitud2 de los hechos narrados está dentro de la ca-
tegoría de la lógica y coherencia interna del relato (Barella, 1994: 14), sea
cual sea el género literario que se trate, y depende en mayor medida de esta
categoría más que de la relación que se establezca con el mundo referido.
Dentro de la categoría de la literatura gótica, como paralela a la literatura
fantástica, serán verosímiles las reacciones y acontecimientos que se desa-
rrollen en el marco de estas distorsionadas coordenadas espacio-temporales.
Lo entiende de la misma manera Ana María Morales cuando afirma que en
este tipo de textos nos enfrentamos a una verdad ilegal, pero fáctica, que re-
sulta presumiblemente insólita, pero real de acuerdo con el resto del sistema
del relato (Morales, 2004: 34). Así pues, como dijéramos anteriormente, lo
verosímil no tiene por qué oponerse a la estructura gótica, sino que se en-
tiende como un criterio más amplio que depende del género literario que es-
temos estudiando. Y en esta concepción más amplia deberían tenerse pre-
sentes los factores culturales, pues, como señalara José Ángel Vargas, «el
concepto verosímil está sometido a un relativismo cultural, se circunscribe
a un área geográfica, histórica y cultural bien definida» (Vargas Vargas,
1993: 14).

Modificado el planteamiento de este principio, las leyes de la percepción
sufren continuas perturbaciones que acaban por quebrar las expectativas ra-
cionales de los lectores, empujando a estos hacia laberintos inusuales, terri-
torios lejanos e inhóspitos, donde el exotismo, no solo generaba estremeci-
miento hacia lo desconocido, sino que se convertía en fuente continua de
provocación.

Este sometimiento de la novela a un espacio y a un tiempo del todo iló-
gico, fuera del control de la propia estructura del relato y de la comprensión
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2 En relación con el problema de la verosimilitud fantástica, véase Jirí Šrámek, «La vraisemblance
dans le récit fantastique».



de los lectores, trata de constatar el desconcierto, el desamparo de los prota-
gonistas, quienes no perciben más que el desacuerdo de los hechos con re-
lación a un patrón teórico, la norma considerada como aceptable, como
real.

1. EL ESPACIO NARRATIVO

El espacio, a pesar de la complejidad y ambigüedad de su noción, es un
componente integrante e imprescindible de la construcción narrativa. El es-
pacio, como sabemos, es un elemento estructural cuya finalidad no se redu-
ce a ser el ámbito en el que se desarrolla la acción, sino que ayuda a confi-
gurar los rasgos psicológicos de los personajes e influye en sus conductas,
llegando a erigirse, en algunos casos, en el verdadero eje determinante y de-
finitorio de la obra literaria3. Este es el caso del relato gótico al que el espa-
cio ha servido de base constitutiva. La descripción del espacio en estas na-
rraciones adquiere una importancia fundamental y si bien es cierto que se
define por su relación con el resto de integrantes de la obra, sin este elemento
espacial perdería no sólo la verosimilitud y el ensamblaje de la microestuc-
tura (Garrido Domínguez, 1993: 216), sino también gran parte de sus signi-
ficaciones primeras. Dada su complejidad y trascendencia hemos optado
por establecer en el seno del espacio, con el propósito de lograr un estudio
completo del mismo, una serie de consideraciones que procederemos a con-
tinuación a detallar.

1.1. Funciones

Con la llegada de la Ilustración y como consecuencia de la misma, el gé-
nero narrativo comenzó a sentar las bases de lo que más tarde habría de lla-
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3 Han sido muchos los críticos que han reseñado la esencialidad del espacio en el seno de la obra li-
teraria. Natalia Álvarez (2002: 36) trae a colación, por su claridad y acierto, las afirmaciones que Darío
Villanueva (1989: 42) estableció para demostrar el papel preponderante del espacio en la ficción, en las
que señala que «la situación narrativa implica necesariamente, si bien en diferente cuantía según los casos,
uno o varios lugares, cuya presencia en el texto autentifica, da veracidad al relato, y sitúa a los personajes,
cuando no proporciona interesantes efectos simbólicos o se erige en verdadero protagonista, como ocurre
en las novelas de viaje o en las llamadas “novelas de ciudad”; en resumen, en la novela la funcionalidad
de estas coordenadas es doble: semántica y compositiva; pues como ha demostrado María del Carmen Bo-
bes Naves (1985: 207), en ella se utiliza “el espacio como un signo que remite a la situación de los per-
sonajes, a sus modos de pensar y de conducirse, y además como un elemento estructural que permite la
construcción de la sintaxis narrativa”».



marse «el siglo de la novela». En este proceso de eclosión asumió rasgos y
funciones hasta entonces impensables y aunque resulta constatable que otros
componentes narrativos apenas consiguieron desprenderse de «males» pa-
sados, no le sucedió lo mismo al componente espacial que dejó de verse
como un mero elemento ornamental. En un intento de aprovechar la enorme
riqueza narratológica, los escritores góticos comenzaron a dotar al espacio de
nuevas funciones.

Sería el filósofo Edmund Burke el encargado de determinar y fijar, desde
el punto de vista estético, las propiedades del mismo, estableciendo una dis-
tancia más que considerable con la tradición anterior4. Habla de un espacio
determinado por la intersección de una serie de elementos imprescindibles, sin
los cuales no se podría caracterizar cierto texto como perteneciente a este gé-
nero. Inmensidad, infinidad, oscuridad, soledad o brusquedad como elemen-
tos constitutivos de lo sublime, determinan el espacio de estas novelas, con-
virtiéndolo, más que en espacio referencial, en lo que podríamos denominar
espacio estético5. Los narradores góticos no solo pretenden facilitar al lector la
labor de percepción de los acontecimientos de la historia, sino que también in-
tentan hacerles partícipes de la magnificencia y sublimidad del mismo. Kant,
también en esta misma línea, lo calificó de espacio terrorífico, repleto de ló-
bregas encinas, alamedas sombrías y secretas, tétricas sombras, luces tene-
brosas, y todo envuelto en una oscuridad espeluznante, fría, casi apocalíptica.
Una escenografía —antesala de lo que años más tarde sería el paisaje ro-
mántico— extrema, cercana a la teatralidad, la misma boca del infierno6.

En el ensayo titulado The Supernatural in Poetry, Ann Radcliffe enu-
meró también con bastante detalle los lugares o paisajes que debieran con-
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4 Natalia Álvarez Méndez (2002: 48) constata cómo Jovita Boves (1992: 321) advierte en relación
a este hecho que «la significación del tiempo y del espacio, en cada época, está en relación con el valor
que les da la filosofía. Su concepto ha evolucionado a lo largo de la historia con una intensificación pro-
gresiva en su valor referencial que no es unívoco en cada obra, pero que se asocia en ella a un uso espe-
cífico e intencionado, formando “sistemas sémicos” propios».

5 Recuerda Antonio Garrido Domínguez (1993: 215-216) que la función referencial tiene que ver
con la presentación ante el lector de la acción narrativa como una realidad concreta y perceptible.

6 En la escenografía gótica se percibe, con claridad, la influencia de los grabados del pintor Giovanni
Battista Piranesi. Nos encontramos con el mismo mundo arquitectónico carente de puntos de referencia
del castillo gótico. Praz llega a afirmar, incluso, que habría sido la visión de una de sus cárceles, en la que
aparece un trofeo coronado por un monumental yelmo emplumado que pende amenazador sobre los em-
pequeñecidos hombres abajo, lo que inspiró a Walpole el sueño que concibió su novela (Praz, 1970: 17).
Nacido en 1720, Piranesi pasó gran parte de su vida dibujando las ruinas de Roma, que siempre le pare-
cieron aterradoras y opresivas. El efecto tenebroso y terrorífico de sus estampas viene dado por un espa-
cio gigantesco que contrasta con la escala de figuras; estas cárceles son verdaderas ciudades, en las que los
seres humanos parecen acosados por la inquietud y la violencia. Se trata de un espacio laberíntico,
construido por grandes masas de piedra, con multitud de escalinatas y pasarelas que se entrecruzan.



vertirse en motivo literario dentro de la novela gótica, apoyándose en figu-
ras de la talla de Shakespeare y Milton, que aprovecharon al máximo los re-
cursos que este les ofrecía. La novedad de su afirmación reside, sin embar-
go, en que considera que solo los grandes escritores poseían la virtud de
dibujar en sus novelas paisajes capaces de alcanzar y provocar este efecto de
lo sublime:

When they (Shakespeare y Milton) were acted upon by the illusions of tose
great masters of the imagination, at whose so potent bidding, the passions
have been awakened from their sep, and by whose magic a crowded Theatre
has been changed to a lonely shore, to a witch’s cave, to an enchanted island,
to a murderer’s castle, to ramparts of an usurper, to the battle, to the midnight
carousal of the camp or the tavern, to every various scene of the living world
(Clery, 2000: 196).

Precisamente fue esta, de entre todos los escritores góticos, la que mostró
en sus novelas un mayor interés por el paisaje; un paisaje «encantadoramente
pictórico, de trazo amplio, sin detenerse nunca en los detalles de primer
término» (Lovecraft, 1989: 24)7, al que otorgó en todos sus relatos un papel
preponderante, que enfatiza su carácter autónomo dentro de la novela y sus
abrumadores efectos sobre los personajes que lo contemplan. Así describe el
narrador la primera impresión de los Apeninos en Los misterios de Udolfo
como algo más que un marco físico: el escenario en el que está representada
la tensión, a menudo dramática, entre la sublimidad de la naturaleza y la li-
mitación del espíritu humano:

Estaba rodeado por montañas cuyas pendientes parecían ser inaccesibles.
Hacia el oeste se abría el paisaje que exhibía a los Apeninos en sus más os-
curos horrores, y la larga perspectiva de las cumbres, elevándose una sobre
otra, mostraba una profunda imagen de grandeza que Emily no había con-
templado nunca. […] Silencio, solemnidad y sublimidad parecían ser los
soberanos del paisaje, desafiando a todos los que se atrevieran a invadir su
reino solitario (Radcliffe, 2001: 398-399).

No es esta, sin embargo, la única función que cumple el complejo es-
pacio en el marco de las novelas góticas. Lo gótico, por otra parte, conden-
saba en rigor una representación difusa de lo que se suponía había sido el
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7 A este respecto Aileen Dever (2007: 61) sostiene que, aunque la obra de Radcliffe podría resultar
algo pesada y previsible, hay que reconocer el valor de su técnica en la creación de atmósferas peculiares
y en el dibujo de paisajes, claros precursores de la atmósfera romántica.



pasado medieval inglés de aquella ya vieja y anacrónica aristocracia8. Por
ello, pasará a desempeñar, además de la reseñada función estética, una cla-
ra función social9. Viene a representar todas las angustias y opresiones de
una sociedad, de una clase social, en constante transformación y en evidente
decadencia, cuya luz no era tan fuerte ni tan purificadora de conciencias
como sus impulsores intentaban hacer creer. El espacio histórico se trans-
forma así en un lugar esencial, más protagonista que telón de fondo o mar-
co de la escena de estas novelas y más propulsor de la acción que soporte de
la misma, dado que todos los conceptos10, ideas, obsesiones y sentimientos
de esta clase aristócrata se expresan a través de él, adquiriendo de este
modo el sentido específico que tratan de trasmitir. En Los misterios de
Udolfo observamos la amarga opresión en la que se siente inmersa la pro-
tagonista, al comprobar que se encuentra sola en el mundo a merced de las
disposiciones de un tirano:

Emily, cuando miró las cumbres nevadas de los Apeninos, ascendiendo en la
distancia. Pensó en el castillo de Montoni y sintió el terror de que pudiera ser
confinada allí con el propósito de forzar su obediencia; pero su temor desa-
pareció al considerar que estaba tan en su poder en Venecia como en cual-
quier otra parte (Radcliffe, 2001: 379).

En el intento de plasmar toda aquella opresión emplazaron la mayor
parte de las novelas en ambientes latinos, en territorios a orillas del Medite-
rráneo, al condensar estos, en esencia, todos los miedos y temores de la so-
ciedad aristocrática anglosajona, porque vieron en aquellos países no la luz
grecolatina, sino la oscura e inquietante sombra de un pasado tenebroso. Ita-
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8 La novela gótica nació en la Inglaterra del siglo XVIII, único país donde un grupo social que no for-
maba parte de la burguesía tomó conciencia del nuevo mundo que se abría paso y del viejo mundo, de
aquel viejo orden que comenzaba a desvanecerse. El grupo aristocrático o noble sufría «una insalvable de-
cadencia y necesitaba purgarse con artística catarsis de una revolución burguesa que le arrebataba el uni-
verso» (Ferreras, 1973: 245).

9 Estébanez Calderón (1999: 362) en su Diccionario de términos literarios desarrolla con varios
ejemplos lo que podemos denominar «espacio social»: «El espacio es, no solo el ámbito de desarrollo de
la acción, sino, también, el condicionante de determinados rasgos sicológicos de los personajes […], así
como de ciertos modelos de conducta y de la propia incardinación del personaje en el estrato social co-
rrespondiente».

10 Ramos Gómez (1988: 145) defiende esta misma idea. Considera que el espacio de las novelas gó-
ticas no pertenece a la realidad cotidiana, sino a la soñada: «No se mide en kilómetros, sino en angustias
y alegrías: de la misma manera que los jardines románticos se componían de rincones que significaban
distintos estados de ánimo, el relato de trasgresión va pasando de unos lugares a otros, con las repercu-
siones psicológicas pertinentes. Mansiones, cavernas, pasillos, bosques, castillos, torres, conventos o sub-
terráneos, antes de ser simples decorados donde la acción tiene lugar, la determinan de alguna manera, se-
ñalan la colaboración de lo que allí va a acontecer».



lia y España, se convertirán así, dentro de esta imaginería, en lugares de ac-
ción góticos por excelencia. De esta manera, Lewis sitúa su historia en Es-
paña, concretamente en Madrid, un mítico Madrid gótico, decadente e hipó-
crita, «una ciudad donde la superstición reina con despótico rigor» (Lewis,
2003: 115).

1.2. La imaginería gótica. El castillo y el convento: espacio
de la opresión / espacio de la protección11

El espacio de las novelas góticas presenta, asimismo, la particularidad de
ser siempre doble: el espacio de la opresión, por un lado, en el que el perso-
naje sufre una gran ansiedad e inquietud ante el medio hostil que le rodea, y
el espacio de la protección, por otro, que genera sensaciones más satisfacto-
rias y placenteras y en el que los mismos personajes ven paliadas todas sus
ansiedades y angustias. La imaginería gótica reconoció el valor de este arti-
ficio literario y tomó el castillo y el convento12, signos y emblemas más re-
presentativos del entonces remoto y glorioso pasado medieval, y los dotó de
preponderancia sobre el resto de espacios narrativos, asignándoles respecti-
vamente estos valores reseñados.

Comparten ambos, el castillo y el convento, la particularidad de consti-
tuirse como espacios cerrados, casi herméticamente, y de los que, por lo mis-
mo, la huida se antoja del todo imposible. Además, a pesar de presentarse
ante el lector como mundos aparentemente finitos, se descubren en el relato
como arquitectura inagotable, destacando sobremanera sus enormes posibi-
lidades de versatilidad. En efecto, estos espacios no solo no están predis-
puestos de antemano, sino que pueden llegar a ser cambiantes a lo largo de
todo el relato, complicando más la estructura e incidiendo en las penalidades
a las que se ven sometidos los protagonistas. Los límites no son fijos ni evi-
dentes, transformándose de pronto ante el horror de los personajes. Aunque
bien es cierto que el lector ya sabe de antemano que ciertos lugares, dentro
de los mismos, no presagian nada bueno, porque los reconoce como escena-
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11 Natalia Álvarez, en su interesante trabajo Espacios narrativos (2002) y en «Hacia una teoría del
signo espacial en la ficción narrativa contemporánea» (2003), establece una serie de tipologías del espa-
cio entre las que se encuentran algunas a las que hemos hecho referencia en nuestro estudio.

12 Como en Inglaterra no había conventos, la idea que de ellos se tenía oscilaba entre la discreta pa-
rodia del Padre Isla en Historia del famoso predicador fray Gerundio de Campazas, alias Zotes
(1758/1768) y las extravagancias de los franceses Baculard d’Arnaud y Dubois-Fontenelle. Como seña-
la Molina Foix (2003: 23), antes de la aparición de las primeras novelas góticas ya existía en Inglaterra un
género autónomo que tenía por protagonistas a monjas enclaustradas, casi siempre indecentes.



rio de sus miedos nocturnos, estos serán, entre otros, los subterráneos, las ha-
bitaciones secretas, los cementerios y las criptas.

1.2.1. El castillo gótico

En estrecha relación con la obsesión, ya señalada, por el pasado que co-
menzó a proliferar en las últimas décadas del siglo XVIII, debemos situar la
obsesión de esta literatura por el espacio cerrado del castillo13. El castillo
«gangrena en el costado del Iluminismo» (Negroni, 1999: 182), se caracte-
rizaba por estar casi siempre en ruinas y en medio de un paisaje desolado y
yermo, no domesticado y, por lo tanto, sublimemente incomprensible. Udol-
fo, como todo castillo gótico, desde que Walpole recuperara para la posteri-
dad Otranto, representa perfectamente este espacio. Los misterios de Udolfo
de Ann Radcliffe transcurre en un castillo perdido y abandonado de los
Apeninos, rígido por fuera, tétrico e inestable por dentro. Y así lo observa la
propia protagonista, Emily, a través de la voz del narrador:

Aunque estaba iluminado por la puesta de sol, la grandeza gótica de su ar-
quitectura y sus muros de piedra gris oscura, le daban un aspecto sublime y
sombrío. Según miraba la luz se desvanecía en sus muros, dejando un tono
púrpura, que se hizo cada vez más oscuro con el fino vapor que despedía la
montaña, mientras las almenas seguían diciendo de su esplendor. De ellas
también desaparecieron los rayos y todo el edificio se vio envuelto en la
sombra solemne de la tarde. Silencio solemnidad y sublimidad parecían ser
los soberanos del paisaje desafiando a todos los que se atrevieran a invadir
su reino solitario. Según se oscurecía el crepúsculo, su silueta se hizo más te-
nebrosa […] La extensión y oscuridad de aquellos altos muros despertaron
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13 El mismo iniciador del género, Horace Walpole, habiendo soñado su propio castillo medieval, se
retiró de la actividad política, compró unos terrenos a orillas del Támesis, en el área de Strawberry
Hill, a menos de treinta millas al sur de Londres, y durante años no hizo más que sacrificar todo aquello
de lo que disponía en pro de un sueño obsesivo que él mismo no terminaba de soñar y cuyas reglas ine-
xorablemente se le escapaban. Acabado ya, vino a demostrar que la imaginación se revela casi siempre
como una forma de angustia (como dijera en su día Freud); y de su castillo soñado nació toda la esceno-
grafía que ya nunca habría de abandonar el género: estancias oscuras y claustrofóbicas, chimeneas ins-
piradas en las tumbas de las grandes catedrales, ventanas en forma de rosetas, paredes de seda de damasco
plagadas de nichos, techos tapizados en terciopelo escarlata, pequeñas criptas donde reposaban estatuas o
armaduras de caballeros andantes, etc. Los avatares de la construcción, así como el afiebrado proceso de
escritura de la novela, que tuvo lugar en tres meses, están descritos en Wyndham Ketton-Cremer, Hora-
ce Walpole. A biografhy (Londres: Longmans, Gren and Co., 1940, 211-219). También William Beckford,
en la misma línea, mandó construir una morada negra, ya desaparecida, en las proximidades de Bath que
serviría, al propio tiempo, de inspiración a su novela Vathek. Fonthill Abbey, una abadía gótico-sarrace-
na, fue, en su momento, el edificio más sobresaliente y esplendoroso del gótico inglés.



imágenes terroríficas en su mente […] pero la oscuridad reinante no le per-
mitió distinguir mucho más de esa parte de su trazado, salvo saber que era
grande, viejo y triste (Radcliffe, 2001: 399).

Más que un decorado, no obstante, «era la evidencia de que no hay
construcción que no lleve en sí misma el germen de la propia destrucción»
(Molina Foix, 2003: 13). Se privilegia el castillo como exponente de deter-
minados valores, dado que pretendía simbolizar la opulencia, la hegemonía y
la superioridad de un poder feudal venido a menos, así como la opresión con
que se sujetaba al súbdito, especialmente a la mujer y a los considerados in-
feriores14. Un entorno cerrado como epítome del aislamiento feudal y sím-
bolo de la diferencia histórica entre el pasado imaginario y el presente de la
narración, que se convertirá en marco idóneo para situar las tétricas y si-
niestras tramas góticas, pues, no olvidemos, que los castillos, y sobre todo los
castillos en ruinas, solían, o al menos esto afirmaban multitud de comentarios
supersticiosos, estar frecuentados por fantasmas.

El castillo representa, por lo mismo, el espacio del confinamiento. Apa-
rece como prisión, como coacción de la libertad del protagonista (la mayor
parte de las ocasiones femenino), lo que termina por configurarlo como una
expresión metafórica15 de este. Nos encontramos entonces ante un espacio
marcadamente opresor. Esta sensación de angustia se logra gracias a la ca-
pacidad semántica del espacio, cuyas coordenadas sirven de proyección de
las relaciones y conductas de los personajes con sus consiguientes contenidos
significativos16. La interrelación entre personaje y espacio llega a ser tan in-
tensa que da lugar a una identificación sémica entre ambos componentes na-
rratológicos, lo que entendemos puede constituir la llamada función «iden-
tificadora», acuñada por el teórico Cuesta Abad17. Y es por ello por lo que la
crítica ha vinculado estrechamente el castillo gótico a las emociones y ex-
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14 En este sentido, señala María Negroni, en su ensayo La cripta de la literatura, que el castillo gó-
tico como máximo significante de la angustia y del encierro será empleado posteriormente por Franz Kaf-
ka como eje constitutivo de su novela Das Schloss (1982). Aprovecha, entonces, la etimología alemana de
la palabra «Schloss» como «cerradura», «encierro» y «bastión» o «castillo».

15 Fueron Wellek y Warren, como recuerda Garrido Domínguez (1993: 217), los primeros en apun-
tar la consideración del espacio como una metáfora o metonimia.

16 Bobes Naves (1983: 124-125) sostiene esta misma idea al analizar el caserón en el que vive Ana
Ozores, protagonista de La Regenta: «un edificio viejo, pretencioso, amplio e incómodo. Ana se siente
prisionera, aunque en un momento lo mira como refugio, […] el valor metafórico de estos lugares en re-
lación a los personajes es directo y llega en algunos casos a ser icónico, es decir, llega a reproducir físi-
camente algunos de los rasgos que caracterizan funcionalmente al personaje».

17 Cuesta Abad (1989: 478-479) resume las diferentes funciones que surgen de las conexiones
existentes entre personaje y espacio. Las cita en su trabajo Natalia Álvarez Méndez (2002: 55): «la
identificación: es la integración sémica del personaje en su espacio, las notas semánticas del personaje se



periencias individuales de los personajes, «como dos caras de la misma mo-
neda, por la que el tiempo anímico se transmuta en un espacio simbólico»
(Amicola, 2002: 52). Es más, podría considerarse, incluso, como el lugar
donde se expresan con claridad deslumbrante, como en una metáfora para-
noica, las ansiedades y conflictos sociales de su época:

Las incertezas que provoca la aparición de la New Woman, las nuevas nor-
mativas en materia de propiedad, herencia y riqueza, los avances técnicos en
un mundo que, no obstante estar iluminado por la razón y la gramática de la
cronología (o precisamente por eso), ha perdido el sentido espiritual de la
existencia (Negroni, 1999: 188-189).

De hecho, en esta misma línea, señala Julia Kristeva que el castillo se
convierte en metáfora proyectada de una alucinación que nos coloca frente
a los límites para expresar la abyección de sí (Kristeva, 1980: 58-59)18; es
decir, una representación en piedra de los torturados y oscuros recovecos de
la mente civilizada porque en su estructura podemos reconocer las criptas y
sótanos del deseo reprimido, y las torres y campanarios de la neurosis.

Isabella, cautiva en el castillo de Manfredo, cree vivir en una prisión que
la ahoga y de la que no ve escapatoria posible:

La dama, cuya decisión había dado paso al terror en el momento en que
abandonó a Manfredo, continuaba su huida hacia la parte baja de la escalera
principal. Allí se detuvo, sin saber a dónde dirigir sus pasos, ni cómo escapar
de la impetuosidad del príncipe. Sabía que las puertas del castillo estaban ce-
rradas y que había guardias en el patio (Walpole, 1982: 9).

A este espacio de la opresión contribuye la escalofriante y aterradora es-
cenografía que se le supone y se le asigna; implicaría, para Lovecraft, una se-
rie bien definida de elementos concretos para la escenificación del horror:
«húmedos corredores, malsanas catacumbas y un sin número de leyendas y
fantasmas estremecedores […] luces extrañas, trampas húmedas, lámparas
apagadas, manuscritos ocultos y mohosos, goznes chirriantes y tapices que se
estremecen» (Lovecraft, 1989: 21-22). Dentro de este espacio esos pequeños
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traducen en el espacio. La contrastiva: con discordancia entre personaje y ambiente. La coordinativa: el
espacio es un lugar de encuentro y en otros casos de separación de personajes. La transformativa: como
consecuencia de la movilidad o el estatismo espaciales a causa de la acción de los personajes. Espacio-tra-
yectoria/espacio enclave».

18 Julia Kristeva seguía posiblemente a Freud al hacer esta afirmación. El gran maestro del psico-
análisis y sus continuadores equiparan la psique humana con una gran casa atormentada por el pasado, lle-
na de recámaras oscuras, herméticas, que ocultan, en la mayoría de las ocasiones, un secreto sexual.



elementos escenográficos adquieren una importancia determinante; desem-
peñarían la función de acentuar dentro de la estructura de la novela gótica «su
carácter de rompecabezas, de calidoscopio, de juego de formas literarias y ar-
quitectónicas que se superponen y transponen provocando que el orden y la
unidad (factores que definían la novela Iluminista) dejen de ser los valores de
referencia» (Molina Foix, 2003: 23). Es más, estos extraños decorados obse-
sivos y opresivos tienen una misteriosa vida propia, latente, pues, como apun-
ta Maurice Levy, «il semble que ce soient les demeures gothiques, plus que les
hommes qui les habitent, qui infligent souffrance et mort» (Levy, 1968: 270).

El espacio gótico, además de presentarse como una cárcel, adquiere ras-
gos de laberinto. Esconde una dimensión oculta, la mayoría de las veces sub-
terránea; un mundo siempre caótico que adquiere forma de rompecabezas y
donde los caminos o pasillos no conducen a ninguna parte, sino que están
trazados para confundir y perder a todo aquel que los recorre. Porque, y así
es fácilmente constatable, el laberinto, no lo olvidemos, es un espacio de-
formado que no se puede identificar; es una dirección que conduce a la pér-
dida; como en todo laberinto, el protagonista se encontrará, aquí y allá, con
lugares de horror o cámaras de muerte, con un subterráneo, un calabozo o un
cementerio de los que saldrá para llegar a otro lugar que resultará ser idénti-
co; un laberinto oscuro, eterno e infernal en el que pesan, paradójicamente y
en consonancia con el resto del relato, más los pasillos, corredores y pasa-
dizos subterráneos (a los que estos escritores reservan páginas de descrip-
ciones sumamente detalladas19), que las habitaciones, jardines o salones.

El castillo de Otranto, «de pavorosa antigüedad», aislado e inquietante,
presenta en su interior, y concretamente en sus subterráneos, una disposición
laberíntica que contribuye a confundir a los personajes y aumentar la sensa-
ción de terror desmedido. Isabella, armada de valor, se interna en el subte-
rráneo del castillo para huir de Manfredo:

La parte baja del castillo estaba recorrida por varios claustros inclinados, y
no resultaba fácil para alguien tan ansioso dar con la puerta que se abría a
la caverna. Un terrible silencio reinaba en aquellas regiones subterráneas,
salvo, de vez en cuando, algunas corrientes de aire que golpeaban las puer-
tas que ella había franqueado, y cuyos goznes, al relinchar, proyectaban su
eco por aquel largo laberinto de oscuridad. Cada murmullo le producía un
terror nuevo, pero aún temía más escuchar la voz airada de Manfredo ur-
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19 Especialmente espeluznante es la descripción que de la cripta del convento de Santa Clara nos
ofrece uno de los personajes de El Monje: «deprimente lugar en medio de la noche, rodeada de los ca-
dáveres putrefactos de mis compañeras muertas, esperando a cada instante ser despedazada por los fan-
tasmas que vagan en torno a mí, lamentándose, gimiendo y quejándose» (Lewis, 2003: 467).



giendo a sus criados a perseguirla. Avanzaba sin hacer ruido, en la medida
que su impaciencia se lo permitían, aunque se detenía a menudo y aguzaba el
oído para saber si la seguían (Walpole, 1982: 9).

El castillo, como venimos observando, aparece como centro de la mayor
parte de las novelas góticas, como hilo conductor de los destinos y designios
de los personajes que lo habitan y como responsable de gran parte de sus
miedos más profundos. Resulta interesante destacar, para ahondar más si
cabe en su trascendencia, el hecho de que gran parte de las novelas califica-
das como góticas llevasen por título el espacio donde se desarrollan. Este es
el caso de la iniciadora del género, El castillo de Otranto. Destaca este títu-
lo, sobre todo, si se establece una contraposición con el resto de obras cali-
ficadas como «novelas» que ya empezaban a forjarse en diversos estados del
viejo continente y que optan por subrayar el nombre de sus protagonistas20.

Todas las aseveraciones que hemos realizado contribuyen a justificar el
peso en la novela de este componente, que pasa en determinadas situaciones
a ser un actante más de la trama, llegando incluso a erigirse como verdadero
protagonista en los momentos de mayor tensión dramática. La repetición
constante de este motivo espacial y la acción que tiene lugar en él se conver-
tirán en un cliché, en un estereotipo que pasará a formar parte de toda la ima-
ginería romántica posterior, cualquier tipo de escena que implique el horror di-
fícilmente podrá concebirse sin la presencia de este elemento literario.

1.2.2. El convento

El convento, en sus más diversas variedades de abadía, monasterio o
hermandad, aparece siempre como lugar obligado en la creación de todo es-
pacio gótico. Desempeña el papel de escenario feliz, englobando todos los
valores positivos y aportando auxilio, amparo y seguridad. No adquiere, sin
embargo, un papel protagonista; simplemente viene a representar lo que lla-
mamos el espacio de la protección21; a este espacio es al que se enco-
miendan los diversos personajes que huyen de las perversidades del prota-
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20 En las postrimerías del siglo XVIII son abundantes las muestras de novelas que llevan por título el
nombre del protagonista o de alguno de sus personajes. Algunos ejemplos ilustrativos serían Samuel Ri-
chardson (1689-1761) con Pamela o La Virtud recompensada, Henry Fielding (1707-1754) con Tom Jo-
nes (1749), o cualquiera de la abundante producción de Walter Scott como Ivanhoe (1819), Rob Roy
(1818) o El pirata (1822).

21 Gastón Bachelard (1965: 7-32) habla de topofilia para referirse a estos lugares de la felicidad y el
sosiego.



gonista. Su presencia en la novela se justifica como contrapunto a las fuer-
zas malignas encarnadas en el castillo, potenciando así las tonalidades ne-
gativas de este espacio de la opresión.

Las protagonistas de las novelas góticas, agraviadas y perseguidas por sus
correspondientes villanos, buscan refugio en los conventos o iglesias cercanas:

Pero ¡Dónde ocultarse! ¡Cómo escapar a la persecución a que infaliblemente
la sometería por todo el castillo! Mientras tales pensamientos cruzaban con
rapidez su mente, recordó un pasadizo subterráneo que conducía desde las bó-
vedas del castillo a la iglesia de San Nicolás. Podía alcanzar el altar antes de
ser detenida, pues sabía que ni siquiera la violencia de Manfredo osaría pro-
fanar la santidad del lugar. Y si no se le ofrecía otro medio para liberarse, es-
taba decidida a encerrarse para siempre entre las vírgenes consagradas, cuyo
convento se hallaba contiguo a la catedral (Walpole, 1982: 9).
Sin embargo seguía abierto en Francia un asilo para ella seguro y apropiado.
Sabría que podría habitar en el convento, en el que ya había experimentado
y recibido tantas amabilidades y que había afectado solemnemente su cora-
zón, puesto que en él estaban los restos de su difunto padre. Allí podría vivir
segura y tranquila (Radcliffe, 2001: 360).

El castillo como espacio del confinamiento, primordial y prácticamente
indispensable para poder hablar propiamente de novela gótica, amplía sus ho-
rizontes de la mano del reformador del género, Lewis. El renovado villano de
Lewis, ahora en el papel de monje, precisa, pese a lo señalado, un evidente
cambio de escenario. El convento, junto con el castillo encantado y en ruinas,
pasará a convertirse, de la mano de este escritor, en un nuevo espacio gótico
opresor donde desarrollar estas terroríficas tramas. Con este juego literario de
gran valor artístico desaparecerá casi por completo el espacio de la protec-
ción, quedando reducido a límites mínimos y confiriendo a la novela una sen-
sación opresora cercana a la asfixia. Nos encontramos ante un auténtico
mundo de pesadilla donde no hay escapatoria posible ni lugar del que no pue-
da apoderarse el maligno. Ya no existe construcción capaz de dar cobijo, sino
que ahora todas aprisionan. La influencia de este «mundo» exterior en el
«mundo» interior22 de los actantes genera, en definitiva, un espacio cerrado,
un universo que se contrae y adquiere dimensiones ínfimas hasta adaptarse a
la realidad y al entorno inmediato de los mismos.
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22 Aileen Dever (2007: 70-71) prefiere, por ello, hablar de un cosmos individual, más que de un uni-
verso a escala humana, en el que los acontecimientos, que suceden más allá de los del cerrado entorno que
envuelve al protagonista, pertenecen a otra esfera diferente y, en consecuencia, pueden y deben ser ig-
norados. Eugenio de Nora para referirse a estos ambientes emplea el concepto de espacios conexos.
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En el convento de los Capuchinos, los personajes sufren el encierro, la
soledad y el desasosiego, ya que se encuentran encerrados y oprimidos por
ese espacio que los aprisiona y por este ambiente asfixiante que puede apre-
ciarse a cada página una vez que comienza a desarrollarse la trama en sí. An-
tonia, recluida en los calabozos de un convento que ya no es fuente de con-
suelo, se lamenta de su situación:

Con los ojos descorazonados, examiné aquel escenario de sufrimiento y, al
pensar que estaba condenada a pasar en él el resto de mis días, me partió el
corazón la más amarga de las angustias. ¡De qué manera tan diferente ha-
bíanme enseñado en otro tiempo a encarnar el futuro! […] todo lo había per-
dido ahora: amigos, consuelo, compañía, felicidad. ¡En un instante me pri-
varon de todo! muerta para el mundo, muerta para el placer, no vivía más
que para el sufrimiento […] Cuando echaba una ojeada por mi prisión ate-
rrada, cuando me estremecía por el cortante viento que bramaba en mi celda
subterránea, parecíame el cambio tan brutal, tan brusco, que dudaba de
que fuese real (Lewis, 2003: 512).

Otra realidad a la que nos enfrentamos al contemplar el espacio y que no
debemos en ningún caso pasar por alto es el silencio como rasgo caracteri-
zador del escenario narrativo, sea este el del castillo o el del convento. Fren-
te a lo esperable, el silencio en el espacio gótico tiene una significación de-
terminada y contribuye a enriquecer la lectura, añadiendo información extra,
necesaria para rellenar «vacíos» y comprender el desarrollo de la trama.
Este espacio del silencio, caracteriza toda la atmósfera y genera una sensa-
ción de desasosiego que aumenta el misterio y aviva los miedos y terrores ya
presentes en los personajes. Es lo que sucede en Los misterios de Udolfo,
cuando la protagonista se aventura a descubrir por ella mismas las estancias
prohibidas del castillo:

Con una luz y pasos rápidos cruzó las largas galerías, mientras los débiles
rayos de la lámpara que llevaba sólo le mostraban lo tenebroso del ambien-
te, y el viento amenazaba con apagarla. El tremendo silencio que reinaba en
aquella parte del castillo la atemorizó y de cuando en cuando le llegaron las
risas de un punto remoto del edificio, donde los criados estaban reunidos,
pero pronto desaparecieron quedando sólo aquel silencio casi irrespirable
(Radcliffe, 2001: 443).

Similar efecto tiene en las novelas el llamado espacio de la noche que se
opondría al espacio del día. Frente a la claridad del día, la noche distorsiona
la geografía que conocemos, los límites y los objetos se alternan de manera
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amenazante y estas transformaciones misteriosas contribuyen a intensificar la
sensación de terror en los personajes. Percibimos la contraposición del es-
pacio del día frente al de la noche en cada pasaje de las novelas góticas. En
Emily, lo miedos dormidos durante el día, afloran con la proximidad de la
noche:

Temblaba al mirar en la oscuridad de su espaciosa cámara y temió algo
desconocido. Un estado de ánimo en el que habría llamado a Annette, la sir-
vienta de su tía, si sus miedos le hubieran permitido levantarse de la silla y
cruzar la habitación (Radcliffe, 2001: 389).
La luz del día disipó de la mente de Emily las tinieblas de la superstición
(Radcliffe, 2001: 423).

En suma, nos encontramos ante un espacio sumamente complejo, pri-
mordial y determinante; la misma razón de ser de las novelas góticas.

2. EL TIEMPO NARRATIVO

El tiempo externo de la novela gótica es siempre pasado, remoto y oscu-
ro; en la mayoría de las ocasiones un pasado medieval que, por lo general,
nunca aparece determinado con precisión. No olvidemos que en estos pe-
ríodos de la historia abundaban las supersticiones y ante cualquier hecho apa-
rentemente extraño se recurría a influencias de seres sobrenaturales, a la ma-
gia, la brujería o el demonio. Esta época, entonces, no puede ser más propi-
cia para el desarrollo de este tipo de tramas.

Así, el relato de los acontecimientos en El Monje y en El castillo de
Otranto no deja lugar a la duda de que el narrador sitúa la acción en el pe-
ríodo medieval. No obstante, la fecha exacta, en un intento de generalización,
permanece oculta a los lectores. El propio Walpole, en su Prólogo a la pri-
mera edición de la obra, precisa que:

Si el relato se escribió en las fechas en que se supone que ocurrió, debió de
ser entre 1095, la época de la primera Cruzada, y 1243, la fecha de la última,
o no mucho después. No hay otras referencias en la obra que nos permitan
adivinar el período en que transcurre el relato (Walpole, 1982: 15).

No sucede lo mismo, sin embargo, en Los misterios de Udolfo, donde,
desde las primeras líneas, se emplaza la narración de los hechos en una fecha
concreta, 1584.



El empleo del tiempo interno, por su parte, adolece de alguna de las
propiedades de las primitivas novelas griegas, de la misma manera que lo hi-
ciera en el dibujo de los personajes y en la disposición del argumento. El
tiempo durante el cual se desarrollan las múltiples y diversas aventuras de
sus protagonistas no es medido ni calculado en la novela, «son simplemente
días, noches, horas, momentos, medidos solo técnicamente en los límites de
cada una de las aventuras» (Bajtín, 1989: 243). Sin embargo y a pesar de que
la novela gótica está construida sobre la base del tiempo de la aventura de
tipo griego, no es imprescindible que todos sus componentes se manifiesten
para crear este efecto; basta con que «un cierto elemento de ese tiempo se
implique en otras series temporales para que aparezcan inevitablemente los
fenómenos que los acompañan» (Bajtín, 1989: 249).

Sin embargo y coherentemente con lo expuesto, la novela gótica, en un
paso más en la delimitación del cronotopo, rompe con la continuidad de la
coordenada temporal23, del mismo modo que lo hacía con la espacial, al
presentarnos una serie de tiempos internos inconexos entre sí, en palpable
oposición a los textos promovidos por el Iluminismo. Aparece el «hiperbo-
lismo fantástico del tiempo» (Bajtín, 1989: 306). El tiempo interno se com-
plica; no es presentado de forma lineal y, en ocasiones, llega a ser, incluso,
contradictorio porque:

[…] se invoca con tal fuerza la tiranía del pasado (maldiciones familiares, su-
pervivencia de despotismo y superstición) que se acaba por reprimir las es-
peranzas del presente [...] y haciendo estallar la dimensión temporal en que
se inscribe, afirma un presente inmóvil: el tiempo se paraliza, se anula, se
abstrae, se hace espacio cerrado (Molina Foix, 2003: 18).

La losa del pasado, que determina y estructura el relato, pone de relieve
la recuperación del castillo no sólo como elemento espacial, sino, y de
acuerdo con la teoría de Bajtín, como componente primordial que influye en
el elemento espacial. No debemos olvidar, por ello, que el castillo, protago-
nista indiscutible de estas novelas, aparece siempre «impregnado de tiempo,
de tiempo histórico en el sentido estricto de la palabra, es decir de tiempo del
pasado histórico» (Bajtín, 1989: 396). El castillo remite a otra época, a otras
generaciones, pero también a leyendas, a tradiciones, a acontecimientos pa-
sados que reviven cada rincón de este y de sus alrededores.
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23 En general puede afirmarse que la conciencia del tiempo no se da en el conjunto de la literatura
hasta el siglo XVIII.
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Este complejo uso del tiempo interno se debe, del mismo modo, a que en
la caracterización de la novela gótica adquiere especial relevancia lo que Ga-
rrido Domínguez denomina tiempo psicológico. Señala este teórico que «la
vivencia del tiempo varía de un individuo a otro según su estado de ánimo o
según sea la huella que determinados hechos han dejado en su memoria. [...]
De acuerdo con ellos, el tiempo se expande o se concentra, adquiere espesor
o se diluye» (Garrido Domínguez, 1996: 158). Los personajes que recorren
estas novelas no tendrán la misma percepción del tiempo, según el grado de
cercanía que presenten con respecto al acontecimiento tenebroso o sobrena-
tural. Las vivencias de la heroína, protagonista y testigo directo de todos es-
tos sucesos, desbordarán holgadamente los límites del tiempo convencional,
al sentir el peso de unos minutos que su angustioso miedo ha convertido en
eternos; circunstancia esta que apreciamos en el caso de Emily, quien en los
minutos siguientes a una espeluznante visión, siente que «las horas no han
pasado». El tiempo, finalmente, no tiene por qué ser único, porque, de hecho,
no es idéntico para todos.

También los sueños premonitorios y las sucesivas apariciones espec-
trales pueden provocar distorsiones en el empleo del tiempo narrativo (Ra-
mos Gómez, 1988: 150). Vemos cómo el futuro puede intervenir en el pre-
sente o cómo el pasado puede hacerse más fuerte y real que el propio
presente vivido, imponiéndose a este. La aparición en El Monje de la Mon-
ja Ensangrentada, por ejemplo, supone una profunda modificación del eje
temporal. De hecho, por naturaleza, la aparición de todo fantasma implica,
ya de por sí, la interferencia del pasado en el presente. Esta visita cada no-
che a Ramón de las Cisternas diciendo lo mismo y haciendo lo mismo
que la noche precedente y la que seguirá. El tiempo queda suspendido
(«hasta entonces todas las facultades de mi cuerpo habían estado en sus-
penso», Lewis, 2003: 266, afirma aterrorizado el personaje) en un eterno
presente que vuelve sobre sí mismo, permitiendo encuentros insospechados
entre los que murieron antaño y los que aún habitan en la tierra de los vi-
vos, contribuyendo a la sensación de obsesión que padecen los protagonis-
tas y, por ende, los lectores.

No tomar en consideración esta especial percepción del tiempo es con-
denarse a no encontrar una explicación satisfactoria y coherente para muchas
de las aparentes anomalías que se encuentran en las páginas de los relatos gó-
ticos. Solo entendido de esta manera podemos comprender que el tiempo
quede, en ocasiones, suspendido, dé saltos, se alterne o se prolongue mucho
más allá de los límites que se cree posible, convirtiéndose, a veces, en pro-
tagonista, en verdadero artífice y causante de la trasgresión.
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Podríamos afirmar, para concluir, retomando el hilo de nuestra argu-
mentación primera, que estamos de acuerdo con Mijail Bajtín en que nos en-
contramos ante dos motivos más que evidentes a la hora de individualizar
este subgénero que recibe el nombre de novela gótica; sin embargo, las co-
ordenadas espacio-temporales que aparecen en este tipo de obras nos deter-
minan un universo mucho más complejo y que no admite ser reducido a lí-
mites tan restringidos. Entendemos entonces que, manteniendo este
planteamiento teórico, la novela gótica, precisa, todavía, de un estudio más
detenido y complejo, pues incluso esas mismas magnitudes nos sitúan ante
un mundo literario harto complicado. Recuperamos, eso sí, la valía de su le-
gado, por considerar que el mismo supone una suerte de patrimonio que re-
cogerá la narrativa romántica posterior, y que, más allá de la conjunción de
un castillo y un pasado, nos hallamos ante un cronotopo lleno de matices que
influirá sobre la narrativa romántica posterior o incluso, nos atreveríamos a
declarar, sobre el conjunto de la literatura.
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Resumen: La improvisación como espectáculo en Brasil tiene reciente tra-
yectoria, empezando a afirmarse en el escenario teatral nacional a partir de
2001 con el estreno del espectáculo de improvisación de payasos, Jogando
no Quintal en São Paulo. Desde entonces, influenciados o no por esta pri-
mera experiencia, podemos encontrar en la cartelera de las principales capi-
tales brasileñas espectáculos de improvisación con fuerte tendencia a la co-
media y al humor, como suele suceder también en otros países. Belo
Horizonte, capital de Minas Gerais, se ha convertido en otro referencial de la
práctica de la improvisación en Brasil con el estreno del primerMatch de Im-
provisación del país en el 2006 y el I Festival Internacional de Improvisación
Teatral — FIMPRO, realizado en 2008. Pese a su reciente presencia en Bra-
sil, la improvisación como espectáculo encuentra en este país gran acepta-
ción, vinculándose a la tradición de la improvisación popular y del teatro có-
mico. Este trabajo pretende analizar los principales espectáculos de
improvisación humorísticos, estrenados en Brasil de 2004 hasta hoy, trazan-



MARIANAMUNIZ

294 © UNED. Revista Signa 19 (2010), págs. 293-305

do una breve cartografía de la producción brasileña actual, evidenciando la
vinculación de sus procedimientos dramatúrgicos a la comedia física y el
teatro cómico popular. Los espectáculos analizados son: Jogando no Quintal
(2004, São Paulo); Caleidoscópio (2008, São Paulo); Arena de Tolos (2005,
Belo Horizonte); Match de Improvisación (2006, Belo Horizonte) e Sobre
Nós (2008, Belo Horizonte).

Abstract: Improvisation as a performance form in Brazil has a recent tra-
jectory, first taking root in the national theater scenery in 2001 with the
clown improvisation performance, Jogando no Quintal, in São Paulo. Since
then, either influenced or not by that first experience, we can find in the main
Brazilian city capitals, improvisation performances with a strong tendency
towards comedy and humor, as it commonly happens in other countries.
Belo Horizonte, the capital city of the state of Minas Gerais, is another refe-
rence of improvisation practice in Brazil with the opening of the firstMatch
d’Improvisation in the country in 2006 and the Ist Festival Internacional de
Improvisação Teatral - FIMPRO, in 2008. Despite its recent presence in
Brazil, the improvisation as a performance form found great acceptance,
associating itself to the popular improvisation tradition and that of the comic
theater. The present communication intends to analyze the main improvisa-
tion representations since the ones first performed in Brazil in 2001 up to the
present days, delineating a brief cartography of the present Brazilian pro-
duction, as well as its scenic and dramaturgic choices. From the conception,
the performances commented are: Jogando no Quintal (2004, São Paulo);
Caleidoscópio (2008, São Paulo); Arena de Tolos (2005, Belo Horizonte).
Match de Improvisación (2006, Belo Horizonte) and Sobre Nós (2008, Belo
Horizonte).

Palabras-clave: Improvisación. Teatro brasileño. Contemporaneidad.

Key Words: Improvisation. Brazilian theater. Contemporaneity.

La improvisación teatral tiene diversas posibilidades de expresión artís-
tica y desarrollo técnico según los grupos que la practiquen en la contempo-
raneidad y sus propuestas estéticas e ideológicas. Por lo tanto, no se puede
pensar en la creación ante el público como un contexto homogéneo. Es ne-
cesario aclarar a qué tipo de improvisación nos estamos refiriendo, para, a
partir de ahí, estudiar sus propuestas estéticas.
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En Brasil, hay grupos que practican la improvisación como estrategia de
movilización social y de espacio para la discusión de cuestiones importantes
para determinada comunidad (Boal, 2003). Los Juegos Teatrales de Viola
Spolin también representan un aporte metodológico que tiene largo recorri-
do en nuestro país, habiendo sido propulsores de nuevas metodologías que
alían el juego al texto en una propuesta que contempla la producción, la re-
cepción y la contextualización histórica del teatro. También existen aquellos
grupos que practican la improvisación como estrategia de modificación de la
relación usual entre actores y público, independientemente de la estructura-
ción de una historia o conflicto. Así, entienden la improvisación como es-
pacio de construcción de niveles de significado y comunicación más allá del
entendimiento intelectual, rompiendo con la estructura dramática de la es-
cena. Según Pavis:

Hay varios grados en la improvisación: la invención de un texto a partir de
un boceto conocido y muy preciso (por ejemplo la Commedia dell’Arte), el
juego dramático a partir de un tema o de una consigna, la invención gestual
y verbal total sin modelo, y que va contra toda la convención o regla (Gro-
towski, 1971, el Living Theatre); la desconstrucción verbal y la búsqueda de
un nuevo «lenguaje físico (Artaud)» (Pavis, 1996: 271).

Considerando la variedad de propuestas improvisacionales existentes en
la escena brasileña contemporánea, pretendemos analizar en el presente tra-
bajo una práctica incipiente de la improvisación ante el público, denominada
Impro. Impro es el nombre que se suele utilizar en la definición de este
campo de actuación, en relación directa con el título del primer libro de
Keith Johnstone, Impro: improvisación y el teatro, una vez que las técnicas
propuestas por el dramaturgo inglés son las principales referencias de este
trabajo.

La Impro empieza a desarrollarse a partir de la segunda mitad del si-
glo XX, influenciada por las propuestas de desbloqueo de la creatividad en
el desarrollo de las habilidades narrativas propuestas por Johnstone y
practicadas por su primer grupo, The Machine. Johsntone propone una
técnica de entrenamiento del actor-improvisador, basada en la aceptación
del fracaso como condición primordial para la creación, apostando al po-
tencial de las primeras ideas que surgen y cuestionando la originalidad
como valor absoluto de calidad. La necesidad de ser original, bloquea la
capacidad creadora del artista, que ve en la repetición y, muchas veces, en
la anulación de los primeros impulsos, la única manera de crear una obra
de arte.



Sus propuestas encuentran eco en diversos trabajos de artistas plásticos
contemporáneos (Ostrower, 1976), músicos (Nachmanovitch, 1993), entre
otros. El entendimiento de la creación artística como un proceso de acepta-
ción del error, nos lleva a pensar que el entrenamiento no es necesariamente
un ejercicio hacia la perfección, que, entendido comúnmente, sería cuando la
obra podría mostrarse al público. El entrenamiento sería, también, obra de
arte, algo que merece la atención y que, pese a que no sea perfecto, posee la
tensión necesaria entre concreción y potencialidad. Es interesante percibir
cómo, en diversas artes, la creación ante el público o, yendo más allá, la
creación con el público, crece en la contemporaneidad. El centro cultural
«104», localizado en la periferia de París, es un buen ejemplo de una pro-
puesta de integración e interacción entre artistas y público en el momento
mismo de la creación. En su página web, la misión del «104» se define:

Un lugar donde la dinámica artística rompe la frontera entre las artes y el pú-
blico. De esta manera, en CIENTOCUATRO el arte y la cultura se abren a los
espectadores y también a los transeúntes y curiosos. Esta fuerte orientación
impulsa modos de fabricación, de producción y de visibilidad del arte deci-
didamente nuevos. Los espacios de recepción y de trabajo del CIENTO-
CUATRO así como de la totalidad de la programación, fiestas y eventos serán
pensados dentro de esta dinámica artística. Este acercamiento cree multipli-
car las vías de acceso al arte y permitir aberturas inéditas hacia la creación
contemporánea (www.104.fr)1.

Eso no quiere decir que, una vez que el error empieza a ser aceptado
como parte de la obra, la falta de rigor, técnica o preparación sean caracte-
rísticas de la improvisación. La realización de un espectáculo totalmente im-
provisado exige que los actores sean capaces de dar forma a algo en el mo-
mento mismo que éste se presenta al público. Dar forma es, necesariamente,
realizar elecciones entre uno u otro camino a seguir. Cuando se elige una pro-
puesta, se eliminan las demás posibilidades. La opción entre uno u otro ca-
mino, puede llegar a hacerse de manera casi imperceptible, rutinaria, como
alguien que anda por la calle y piensa dónde poner su pie para el próximo
paso, sin que se dé cuenta de ello. En el caso de que la opción no sea acer-
tada, puede fallar, pisar en falso, caer, pero siempre queda la posibilidad de
hacer de la caída un paso de baile, como dice el poeta brasileño Fernando Sa-
bino. Lo importante es pensar que, mientras se improvisa, damos forma, ele-
gimos, y estas formas y opciones son, consciente o inconscientemente, defi-
nidoras de contenidos y significados:
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1 Acceso en el 16 de abril del 2009. Trad. de Louisa Mari.



El aspecto a ser considerado es que, por medio de ordenaciones, se objetiva
un contenido expresivo. La forma convierte la expresión subjetiva en comu-
nicación objetivada. Por eso, formar, crear es siempre ordenar y comunicar.
De no ser así, no habría diálogo. En la medida en que entendemos el sentido
de ordenaciones, respondemos con otras ordenaciones que son entendidas, a
su vez, justamente en el sentido de su orden (Ostrower, 2008: 24)2.

En la búsqueda por el entrenamiento de la creatividad, Jonhstone encon-
tró una propuesta teatral que, hasta hoy, reverbera en las carteleras de las
principales ciudades de occidente: el Theatre Sports. El formato consiste en
la disputa entre dos equipos de improvisadores a partir de desafíos lanzados
uno a los otros. Los desafíos se solucionan a través de improvisaciones con
un fuerte carácter cómico. A partir de los Theatre Sports hasta hoy, se han
elaborado diferentes formatos y propuestas de espectáculos de improvisación
en el universo de la Impro. Actualmente, se acordó dividirlos en dos cate-
gorías: formatos cortos y formatos largos. En los formatos cortos, los juegos,
los desafíos y la metáfora del deporte se hacen más evidentes en improvisa-
ciones rápidas que pueden durar de veinte segundos a siete minutos, aproxi-
madamente. En los formatos largos, hay una búsqueda por la construcción de
personajes con más profundidad e historias que tengan tiempo de desarro-
llarse sin una duración previamente establecida.

La Impro tiene una vinculación directa con el teatro cómico popular.
Podemos establecer como referenciales históricos de esta práctica la Com-
media dell’Arte, el Teatro de Feria y las tradiciones teatrales populares pre-
sentes en diversos países. La comedia física presente en estas tradiciones
también es una característica del tipo de humor en la Impro actual. Así
como en el clown, la Impro se hace por y para el público. No es que se haga
lo que quiere el público, necesariamente, pero el espectáculo se realiza úni-
camente porque determinado público está allí para verlo y es con él que las
historias van siendo construidas. Por lo tanto, hay una vulnerabilidad del ac-
tor ante algo que aún está por hacerse. Esta vulnerabilidad es, por esencia,
cómica, pues lleva la posibilidad latente del error, de la exposición, de lo ri-
dículo. Estar en desafío y aceptar esta condición, necesita una complicidad
absoluta con el público. En el momento en que un juego es propuesto, un tí-
tulo del público es sorteado o que, en mitad de una improvisación, nada más
funciona y la escena se hunde, el desespero o la resignación del improvisador
ante su propio fracaso es risible. El público se identifica con él, pues sabe
cual es la sensación de fracasar y, cuando el improvisador acepta su vulne-
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rabilidad, hay una especie de catarsis entre público y actores, cómplices en la
posibilidad de perder. La vulnerabilidad por la aceptación del fracaso, forma
parte de la trayectoria técnica y artística del payaso y es una de las caracte-
rísticas que lo fundamenta, así como lo es en la improvisación. El éxito, ven-
cer al desafió de lo desconocido, también es celebrado en comunión, ha-
ciendo de los espectáculos de Impro un evento muy particular.

Otra particularidad que acerca los espectáculos contemporáneos de
Impro al humor es la precipitación de la acción dramática. La corta duración
de las improvisaciones, en los formatos cortos, hace que la historia y su de-
sarrollo se den de manera precipitada, sin una vinculación causal creíble en-
tre los acontecimientos. Así, surge el absurdo, la conexión entre dos ele-
mentos opuestos, la ruptura de la expectativa y demás características técnicas
de la comicidad. En los formatos largos, la posibilidad de extender la acción
dramática es una de las premisas para que estos espectáculos puedan desa-
rrollarse en otros terrenos que no sea el del humor.

También existe la necesidad de conexión con el público. En la gran ma-
yoría de los espectáculos de Impro, el público participa, eligiendo el mejor
equipo o la mejor improvisación. Hay una votación realizada en cada escena
que dice claramente a los improvisadores qué es lo que les está gustando y lo
que no les gusta. Así, la búsqueda de la aprobación del público lleva al actor
a explorar la comicidad, pues la risa es una reacción audible. Esta es una de
las principales trampas para los improvisadores. En la búsqueda de la risa
momentánea, puede ser que se mate una buena historia o que se bloqueen
propuestas más interesantes. Con el tiempo, el público también se harta de
reír siempre por lo mismo, quiere otro tipo de humor e, incluso, otro tipo de
reacción frente a lo que se hace, no necesariamente cómica. Esta es una de
las grandes cuestiones que han inspirado debates, artículos e, incluso, pro-
puestas de espectáculos, en el universo brasileño de la Impro. El grupo Cia.
do Quintal, uno de los principales responsables de la difusión de la Impro en
Brasil, posee una publicación periódica regular que trata de los acercamien-
tos entre el lenguaje del payaso y la improvisación. En una entrevista al gru-
po inglés Improbable, se discute el tema de la risa como estrategia de cone-
xión con el público. Según Phelim McDermott, integrante del Improbable:

Sí, hay una trampa en la risa. Pero la respuesta no está sólo en la risa. La
risa es lo más obvio, porque la oyes alto. Pero hay otras cosas. Es una pena
que cuando se le pone la piel de gallina al público, eso no provoque un ruido,
como un estallido, porque, entonces, oiríamos estos momentos también. Y en
realidad el público adora ser estimulado de una forma diferente. […] Si el



público se ríe demasiado, acaba aburrido, porque duele, en realidad, reírse
tanto. Tu tienes que hacerlos reír, después descansar un poco, pasar a otras
emociones y, entonces, hacerlos reír al final. Si vas a estructurar un espec-
táculo, es eso lo que tienes que hacer (Abbud et al. 2007: 15)3.

En Brasil, el teatro cómico es una de las grandes referencias del público
en las principales capitales del país. La predilección por comedias hace que
gran parte de la producción teatral comercial de la actualidad sea de humor.
Estos espectáculos se basan, muchas veces, en la afirmación de prejuicios
culturales, raciales, sociales y de género. Así el gay, la mujer tonta y el cor-
nudo inocente hacen parte del rol de personajes de estos espectáculos con
gran influencia del vaudeville y del teatro de revista. Entretanto, no solo en el
teatro comercial se trabaja la comedia. Existen espectáculos que logran ir
más allá de este tipo de humor, invistiendo en una comedia que rompe con
los patrones de comportamiento y propone, a través del humor, reflexiones
sobre las relaciones del hombre en sociedad.

Los espectáculos de improvisación que analizaremos en este trabajo son
ejemplos del acercamiento a la comicidad desde diversos puntos de vista ar-
tísticos e ideológicos. No es que pretendamos disminuir el valor artístico de
la risa por la risa, atribuyendo al humor una necesidad de trascendencia que
lo justifique. No creemos que tenga que haber una justificación para el hu-
mor, pues la risa forma parte de la manera en que los seres humanos se rela-
cionan entre sí y con los acontecimientos que los rodean. Entretanto, es im-
portante resaltar que no existe una neutralidad en el humor, siempre se ríe de
algo y por algo. Así, la risa también es una manera de entender, valorar o
despreciar determinada acción o comportamiento.

La improvisación ante el público provoca, necesariamente, una rees-
tructuración de las relaciones entre aquel que actúa y aquel que recibe, pues
la obra no está acabada. En una sociedad competitiva como la nuestra, don-
de, desde nuestros primeros pasos en el sistema educacional, solemos ser en-
trenados para la perfección, es interesante imaginar una obra abierta al error.
Independientemente de los contenidos de las improvisaciones, la forma
como se estructura la creación ante el público ya establece una ruptura con el
valor de perfección y desdibuja las fronteras entre el creador y el receptor de
la obra artística.

El humor basado en el prejuicio también suele aparecer en un espectáculo
de improvisación y, muchas veces, ocurre a pesar de las convicciones ideo-
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lógicas que el improvisador afirma tener. Es molesto pensar que, pese a
que no nos consideremos racistas, en una improvisación, por la intervención
de asociaciones conscientes e inconcientes, lleguemos a dibujar una situación
contraria a nuestras convicciones. Puede ser que se perciba demasiado tarde
y que ya no haya cómo cambiar las cosas, pues se agotó el tiempo. Puede ser
que el contenido de la Impro no sea percibido por el improvisador y éste ne-
cesite ser alertado por el público o sus compañeros. Es curioso pensar sobre
lo que proyectamos, cuando no estamos cuidando tanto lo que decimos y ha-
cemos. Los cambios suelen hacerse más profundamente cuando no se trata
apenas de un discurso aprendido y, percibiendo nuestras contradicciones, tra-
bajamos sobre ellas.

Jogando no Quintal es el primer espectáculo improvisado que conquistó
espacio en la escena teatral contemporánea brasileña y determinó el surgi-
miento de un movimiento de improvisación teatral en este país. La pro-
puesta surge del encuentro entre dos payasos, Márcio Ballas y César Gouvea,
que trabajaban en la ONG paulista Doutores da Alegria. En su trabajo en el
hospital, la improvisación fue una herramienta poderosa, pues, más que la
risa o la escena, el trabajo del payaso en el hospital camina en el sentido de
establecer un contacto real y transformador con los niños, sus padres o el
staff hospitalario. Así, es necesario saber escuchar y adaptarse a lo que
aquella relación específica exige a cada momento.

Márcio Ballas estudió en la Escuela de Jacques Lecoq en París y ya co-
nocía elMatch de Improvisación y, a partir de su estructura deportiva, plan-
teó a César la posibilidad de un juego de payasos. El Match es un formato
que tiene largo recorrido en la historia de la Impro. Creado en 1976 por Ro-
bert Gravel e Ivon Leduc, consiste en la disputa de dos equipos a través de
improvisaciones. El público sugiere los títulos y vota por el equipo de su pre-
ferencia. El juego es una metáfora del hockey, deporte nacional en Canadá, y
está reglamentado por dieciséis penalizaciones que corresponden a puntos al
equipo adversario. Es una estructura muy cerrada, llena de reglas, algunas
pertinentes a la propia técnica de improvisación y otras arbitrarias. En este
contexto, parece difícil pensar cómo la anarquía propia del payaso podría
funcionar.

Jogando no Quintal subvierte todas las reglas del Match, el juego es un
pretexto para la creación y principalmente para la relación que se establece
con el público. Este carácter subversivo, anárquico es, justamente, lo que
hace de este espectáculo un ejemplo único en el universo de la Impro. Es-
trenado en 2001, en los fondos de la casa de César, con un público com-
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puesto por conocidos, la idea era improvisar entre amigos con algunas «cai-
pirinhas». Desde entonces, Jogando no Quintal pasó por diversos espacios,
cuadras polideportivas de colegio, tienda de circo y, actualmente, se presen-
ta en uno de los teatros emblemáticos de Brasil, Tucarena en São Paulo. En
cartelera hace siete años, el espectáculo reune, de viernes a domingo, a un
público de cerca de mil personas por día. Entretanto, consigue mantener la
sensación de intimidad e informalidad de un encuentro entre amigos.

Al llegar al teatro, el público es recibido por una banda de payasos que
van saludando a algunas personas con canciones improvisadas. Luego entran
los payasos-atletas, cada uno con su bandeja con «caipirinhas» y, mientras
ofrecen la bebida al público, van estableciendo un contacto cara a cara, in-
dividualizado, que es determinante para el éxito de la función. No hay un
tiempo determinado para que cada cosa ocurra; el tiempo es dilatado y el es-
pectáculo llega a durar tres horas, con un breve intervalo de 10 minutos.
Cuando realmente empieza la partida, vemos que el juez es una figura sim-
bólica, no determina el orden, sino que cumple una función de maestro de ce-
remonias, explicando la estructura del espectáculo al público y establecien-
do un contrapunto a las improvisaciones.

Describiremos una improvisación para intentar mostrar la dimensión del
espectáculo. El juez pide al público un título y, en cierta ocasión, una perso-
na dijo: sexo. De inmediato, los payasos empiezan a besarse exagerada-
mente, uno de ellos va hacia el público y llama a una persona para la «orgía»,
otro lo sigue, y otro, y otro. Todos los payasos están ahora con alguien del
público, fuera del escenario. Alguien propone que vayan todos al camerino,
así todos salen de escena, los payasos con sus parejas del público, el juez, la
banda. El público no entiende qué viene después y se mira estupefacto, el es-
cenario sigue vacío. El técnico de luces apaga las luces del escenario y la
gente se pregunta: ¿y ahora? ¿qué pasa? El técnico apaga las luces del pú-
blico. Pasan algunos minutos. El público empieza a ovacionar y también a
jugar a que se están besando. El técnico enciende las luces del público, uno a
uno los payasos van volviendo, con la ropa rota, con un zapato de mujer y
otro de hombre, absolutamente satisfechos. El público, entre carcajadas,
aplaude. Es un acontecimiento, no solo un espectáculo. El público y los ac-
tores tienen la real sensación de que todo puede pasar en una ruptura de los
límites usuales del espacio de la actuación.

Es curioso pensar que, mientras en la mayoría de los países la Impro se
desarrolló teniendo elMatch como primera experiencia, en Brasil lo prime-
ro fue, justamente, su subversión. La sociedad brasileña tiene cierta dificul-
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tad con la convivencia reglada, varias leyes existen, pero no son cumplidas,
y se hacen más leyes para que se cumplan las leyes anteriores, muchas veces
sin éxito. La informalidad es un valor intrínseco en las relaciones sociales, no
hay una forma de tratamiento de cortesía que sea utilizada cotidianamente a
no ser con personas muy mayores. Es un país, donde la mayoría de la po-
blación es joven y la juventud, por lo tanto, parece ser un valor incuestiona-
ble. No es nuestro objetivo, entretanto, entrar en un análisis sociológico del
valor de la informalidad y la juventud en la formación de la identidad brasi-
leña. Apenas sugerimos una posibilidad de punto de conversión entre el
público de este país y el tipo de espectáculo que estamos describiendo.

El Match de Improvisación fue estrenado en Brasil, en Belo Horizonte,
capital de Minas Gerais, en 2006. Su estreno ocurrió en el ámbito de la for-
mación de actores en Centro de Formación Artística de la Fundação Clóvis
Salgado. Presentado en la sala Ceschiatti, del Palácio das Artes, tuvo gran
éxito, con un público encantado de descubrir una aproximación única entre
teatro y deporte. Después de la primera temporada, los actores y la dirección
decidieron continuar presentándolo. Con tres años en la cartelera de Belo Ho-
rizonte, habiendo participado en varios festivales nacionales e internaciona-
les, el Match de Improvisación de la Liga Profissional de Improvisação es
una de las principales referencias del género en Brasil:

No sorprende todo el éxito del Match de Improvisação en cartelera en el
teatro Isabela Hendrix. El espectáculo de la Liga Profissional de Belo Hori-
zonte, único en cada función, reúne un casting de rara calidad y fuerza cre-
adora. […] El formato, fusión de teatro y deporte, (…), trae a la escena lo
que hay de más visceral en el trabajo del actor. Es la intuición y la técnica,
exclusivamente, a servicio de la creación. El público, cómplice, dentro de las
cuatro líneas, es parte activa del desarrollo de la acción (Fonseca, 2009: 20).

Por más logros que este montaje delMatch pudiera tener, sigue siendo un
formato ya creado y bien definido. Hay que aprender a jugarMatch, pero, la
capacidad creadora del actor está muy limitada por los estilos, duración y de-
más reglamentaciones del juego. Después de dos años jugando alMatch, in-
cluso en partidos internacionales, el grupo sintió la necesidad de crear un
nuevo formato de espectáculo de improvisación. La propuesta era crear un
espectáculo donde se reflejara la heterogeneidad de los componentes del
grupo y sus propuestas y contradicciones personales y artísticas.

El espectáculo Sobre Nós (Sobre nosotros) surge de estas experimenta-
ciones y se estrena en el FIMPRO-Festival Internacional de Improvisación
Teatral, en el Teatro Alterosa, de Belo Horizonte, en 2008. En los procesos
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de ensayo, se buscó como referencial de las improvisaciones, fotos, diarios y
memorias de los actores que eran reconstruidas y reformuladas en escena.
Llegamos a una estructura dramatúrgica compuesta por tres historias, que se
entrecruzan en una narrativa fragmentada y no lineal. Percibimos también
que el impulso inicial, pese a que sea retirado de la realidad, se desprende en
el momento de la creación, siendo trabajado como materia ficcional inde-
pendiente. Otro hallazgo fue el de que el espectáculo partiría de historias que
nos serían contadas por el público, mientras esperaba la abertura de las
puertas del teatro. Así, los actores, minutos antes de la función, abordan per-
sonas del público y piden que les cuenten una historia, que va a ser el im-
pulso inicial del espectáculo a crear aquella misma noche.

Con las historias en la mente, los actores vuelven al escenario. Abren el
teatro al público. Mientras se llenan las butacas, se ve a los actores acordan-
do lo que está por venir. Por tratarse de material extraído de la vida, o del re-
cuerdo de lo vivido, las historias ya contienen un conflicto muy bien defini-
do y los temas suelen ser las relaciones, los miedos, los desaciertos, los
sueños… A partir de ellas, los actores van construyendo, en el instante mis-
mo de la representación, una dramaturgia compleja, llena de encuentros y de-
sencuentros, con multiplicidad de espacios, tiempos y situaciones.

Al inicio del espectáculo, un improvisador cuenta una historia a partir de
sus memorias. Al final, vuelve el mismo actor y cuenta una historia muy pa-
recida a la primera, pero con elementos totalmente diferentes. ¿Cuál es la
verdadera? ¿Cuál la inventada? ¿Qué es real? ¿Qué es ficción? Son pregun-
tas fundadoras del proceso de creación y que siguen presentes en el espec-
táculo.

Otro ejemplo de espectáculo de largo formato estrenado en el FIMPRO,
en 2008, fue Caleidoscópio, de la Cia. do Quintal. Sin la nariz de payasos,
cuatro actores de Jogando no Quintal, empezaron a investigar la construc-
ción improvisada de historias largas a través de las relaciones entre los per-
sonajes. También en Caleidoscópio, y sin que hubiera un contacto previo en-
tre los dos grupos, hay una propuesta de recuperación y ficcionalización de la
memoria de los actores y del público. Entretanto, los formatos y sus pro-
puestas estéticas son bastante diferentes.

En Caleidoscópio hay una relación con el público, que se acerca más a
la del lenguaje del payaso. Las preguntas se formulan directamente y todos
escuchan las respuestas. Son preguntas absurdas, que nos llevan a res-
puestas igualmente disparatadas. En medio de las respuestas del público, los
improvisadores dan breves testimonios personales, surgidos por asocia-
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ción libre. Recogida toda la información necesaria, se empieza una única
improvisación sin ningún tipo de reunión entre los actores para la definición
de las pautas a seguir. La improvisación va incorporando personajes citados
por el público, situaciones, detalles, sin atenerse a una sola respuesta. Se
construye una narrativa lineal a partir de los fragmentos de los testimonios
iniciales.

Pese a la linealidad temporal, propuesta por la improvisación, el juego de
payasos sigue muy presente, rompiendo la historia en búsqueda de un deta-
lle de la relación con el público. Así, se establecen dos campos de significa-
do: el de la historia y el de la construcción de la misma. Estos campos se en-
trecruzan continuamente, evidenciando elecciones, desvíos y digresiones.

La comicidad sigue estando muy presente en ambos. En Caleidoscó-
pio, las historias son de un humor delicado que surge del reconocimiento de
lo ridículo de cada uno. En Sobre Nós, el humor es un elemento importante
en la construcción de los personajes, pero no se quiere producir necesaria-
mente una risa suelta o una carcajada. Los personajes están «al borde de un
ataque de nervios», en situaciones extremas, donde es fácil perder los pape-
les. Mientras que en Sobre Nós, los personajes están traspasados por una re-
alidad que les hace comportarse de manera exagerada y compulsiva, en Ca-
leidoscópio son personas delicadamente inadecuadas, que intentan encontrar
su espacio y no lo consiguen.

En esta breve cartografía del teatro de improvisación brasileño deja-
mos, necesariamente, de hablar de muchos otros grupos y espectáculos que
dinamizan a la escena contemporánea en este país, dentro del ámbito de la
improvisación. Entretanto, la selección de estos espectáculos se justifica
por tratarse de grupos que trabajan en las dos principales propuestas de la Im-
pro actual: el formato corto y el formato largo. Partiendo de espectáculos de-
portivos, basados en la competición, Cia. do Quintal y Liga Profissional de
Improvisação han empezado a decantarse por espectáculos más teatrales,
donde la construcción dramatúrgica y la relación de los personajes tengan
tiempo de desarrollarse. En este desarrollo, la comicidad, pese a que siga te-
niendo una fuerte presencia, abre espacio a otras emociones y otras maneras
de aproximación con el público.

La búsqueda del material en la memoria de los actores y del público hace
que la propuesta de construcción conjunta de la escena en cada noche se ra-
dicalice. También las fronteras entre memoria, realidad y ficción son desdi-
bujadas y el espacio de la creación se ve libre para su realización, momento
a momento, frente al público, con el público y para el público.
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Así, ante la multiplicidad de la escena teatral contemporánea brasileña, la
improvisación como espectáculo se viene abriendo espacio desde el inicio
del siglo XXI. Actualmente, son varios los grupos que la practican en diversas
ciudades del país y, pese a que su desarrollo inicial esté muy vinculado a los
formatos deportivos, van surgiendo propuestas de otros formatos que buscan
otro tipo de relación con la risa, con la construcción de historias improvisa-
das y con el público. Conectados con los principales grupos de Impro de His-
panoamérica, a través de la realización de diversos festivales internacionales,
la Impro brasileña va dibujando su espacio y esbozando su personalidad ar-
tística.
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Resumen: Se analizan algunos s-códigos de la devoción dedicada al Señor
de la Expiración en Coquimatlán, Colima, México, y su importancia para la
conservación del vínculo de los llamados «hijos ausentes» (emigrantes) con
su comunidad de origen.
Abstract:We analyze some s-codes of Señor de la Expiracion (Sir of the Ex-
piration) devotion in Coquimatlán, Colima, Mexico, and its importance for
the conservation of the link between the so called «absent children» (emi-
grants) with their community of origin.

Palabras clave: Señor de la Expiración. México. Emigrantes. S-códigos.

Key Words: Expiration Sir. México. Emigrants. S-codes.

1. INTRODUCCIÓN

Como parte de la investigación que desarrollamos sobre el culto al Señor
de la Expiración en Coquimatlán, Colima, en este texto nos proponemos ana-
lizar los s-códigos presentes en uno de sus aspectos más importantes de
esta devoción: los vínculos que a través de ella se establecen entre los emi-
grantes a los Estados Unidos de Norteamérica y su lugar de origen. El culto
al Señor de la Expiración es una de las principales expresiones de la identi-
dad coquimatlense y en ella tienen importante participación los emigrantes
conocidos como los «hijos ausentes». Nuestro análisis se enfoca específica-
mente a la construcción histórica de códigos comunicativos propios de esta
devoción y en él se aplican las herramientas teórico-metodológicas de la an-
tropología, la historia y la semiótica postestructural.
Tal como afirmamos en otro texto (Ortiz, 1995: 21 y 24), la comunidad

de creencias, valores y prácticas religiosas refuerzan la seguridad participa-
tiva a través de códigos de representaciones asumidas, que a su vez permiten
a las personas reelaborar estrategias para enfrentar situaciones cambiantes
como las que impone la migración y de esta manera mantener los vínculos de
los emigrantes con su población de origen2. Asimismo, hemos afirmado
que la identidad se funda en un doble proceso de autorreconocimiento, a tra-
vés del cual cada persona se adscribe a un grupo social y éste a su vez lo re-
conoce como integrante del mismo.
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2 Good (2005: 109) propone algo similar, pero en otro contexto, para el caso de los nahuas de Gue-
rrero.



En el caso que abordamos, las prácticas religiosas vinculadas inmemo-
rialmente al ciclo agrícola se han reelaborado para responder a las circuns-
tancias impuestas por la creciente migración internacional y, de esta manera,
la población de Coquimatlán ha mantenido los vínculos con sus «hijos au-
sentes», quienes siguen participando en las distintas festividades, además de
recibir al Señor de la Expiración en los Estados Unidos.

2. LA DEVOCIÓN AL SEÑOR DE LA EXPIRACIÓN EN
COQUIMATLÁN, COLIMA

Coquimatlán es uno de los 10 municipios que componen el pequeño es-
tado de Colima (Mapa n.o 1); su cabecera se llama también Coquimatlán y
sus principales actividades económicas son la agricultura3 y la ganadería4; se
trata de un municipio eminentemente católico en el que, según el censo de
población del año 2000, el 96,64% de las personas declararon pertenecer a
esta religión, superando el 93% a nivel estatal y el 88% a nivel nacional5.
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3 Los cultivos principales son maíz, limón, arroz, frutales y hortalizas.
4 Principalmente de ganado bovino, porcino, caprino y caballar. También se crían aves.
5 Población de 5 años y más, INEGI, 2000, Censo de Población y Vivienda 2000, disponible en

http:/www.inegi.gob.mx

Mapa n.o 1: El municipio de Coquimatlán, Colima.



El Señor de la Expiración, también llamado el «Cristo Viajero» o «Cris-
to Peregrino», es una imagen de bulto que representa a Jesús en su cruz en el
momento de morir, de ahí su nombre. La imagen reside en su santuario ubi-
cado en la población de «Lo de Villa», que se conoce así porque se consti-
tuyó a partir de las tierras que a fines del siglo XVIII las autoridades de Coli-
ma otorgaron a las familias Biana y Villa:

Las autoridades de Colima en 1717 reconocieron [a] las familias Villa y
Biana de origen español […], les dieron algunas tierras laborables al po-
niente de la ciudad […] a través del tiempo se ha conocido popularmente a
esta propiedad como: Lo de Villa o perteneciente a la familia Villa […]6.

Es importante mencionar que existen en el santuario tres imágenes del
Señor de la Expiración: 1) la «peregrina», que es la reproducción que realiza
las visitas; 2) la que llaman la «original» o el «Cristo quemado»; y 3) la ima-
gen que se venera en el altar. Según Jesús Rodríguez Ruiz, cronista de Co-
quimatlán:

…el día 12 del mes de febrero 1938 a la media noche obedeciendo una orden
del jefe de los agraristas de Coquimatlán, incendiaron el altar y las imágenes
del Sr. de la Expiración y de la Virgen Dolorosa […] aunque los vecinos cre-
yeron que el incendio lo había ocasionado una veladora y estaban todos
asombrados por tal suceso […] las reliquias o restos de estas imágenes, to-
davía se veneran en el Santuario en un nicho adonde la gente acude a vene-
rarlo como el Cristo quemado.

Ese mismo año el P. Bernardino Sevilla párroco de San Felipe de Jesús en
Colima mandó hacer una imagen nueva a un escultor con ideas no tan orto-
doxas, esta nueva imagen se bendijo el 28 de junio con gran solemnidad.

Este particular culto, como muchos otros, se ha ido construyendo a través
de distintas narraciones que sustentan su carácter milagroso e histórico y por
lo tanto legitiman y amplían la fe y la devoción. Se considera que la imagen
del Señor de la Expiración llegó a Colima desde España en el siglo XVIII:

La familia Biana tenía entre sus parientes de España, un sacerdote
[…que…], vio la necesidad de mandarles una imagen para que la veneraran
y […] mandó […] la imagen del Cristo de la Expiración y la Virgen Dolo-
rosa […] los vecinos […] pensaron luego hacer una pequeña capilla de ado-
be para albergar y venerar aquellas imágenes...7.
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6 Información recabada en la parroquia de Coquimatlán, Colima, enero 2005.
7 Información recabada en la parroquia de Coquimatlán, Colima, enero 2005
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Jesús Rodríguez Ruiz nos relató lo siguiente:
La imagen del Señor de la Expiración fue traída en el año de 1717, según
ciertas personas, pero otras afirman que fue en 1729, pues en esta fecha fue
terminada su primera capilla en la cual se le rendía culto.

El mismo cronista menciona que con el peregrinar de la imagen se puso
fin a la sequía que siguió a una devastadora epidemia de fiebre amarilla de fi-
nes del siglo XIX:

En el año de 1884 Colima se ve terriblemente atacada por la fiebre amarilla
que va extinguiendo muchas vidas, pero el pueblo que conoce la gran pro-
tección del Señor de la Expiración se acoge a él. Entonces se pide que se
haga una réplica para que visite los lugares afectados por la fiebre y con su
peregrinar llevar salud y vida a sus fieles devotos.

Los vecinos de Coquimatlán azotados por las sequías acordaron traer al
Señor para pasearle por los sembradíos e implorarle las lluvias o también
para agradecerle el buen temporal; estos movimientos tuvieron inicios en el
año de 1884 y el sr. cura Manuel de la Concepción Ramírez, primer párroco
de Coquimatlán, da fe de esta fecha en el escrito asentado en 1885 en el libro
de gobierno de la parroquia de Coquimatlán.

También se le imploró por la salud de sus devotos en 1918, cuando se dio la
influenza española.

Al Señor de la Expiración se le reconoce como un protector para aliviar
problemas tales como sequías y epidemias; de manera que por esos moti-
vos la milagrosa imagen ha salido en peregrinación desde finales del siglo
XVIII y a partir de entonces se fijó como su día de culto el martes, ya que
después de su primera salida regresó a su capilla un día martes, después de
concluir el novenario correspondiente, es por eso que sus devotos acuden a
su santuario los días martes para solicitar y agradecer favores. Hasta el mo-
mento no hemos encontrado información sobre este culto en el siglo XIX,
pero según nos relatan los entrevistados, en el siglo XX durante el periodo
cristero se redujo su fastuosidad; el cronista de Coquimatlán nos comentó
al respecto:

Durante el tiempo de la persecución o la revolución cristera, se siguió la tra-
dición, aunque con menos pompa [...] A través del tiempo la devoción popu-
lar ha ido creciendo […] los exvotos y retablos que nos hablan de la religio-
sidad popular entendida a su modo y en su tiempo.



A partir de 1947 el sacerdote Mateo Matías revitalizó el culto, organi-
zando un recorrido de la imagen por las 13 poblaciones del municipio8 y
otras aledañas. En cada lugar se realiza un novenario y una fiesta. El pere-
grinar anual de la imagen concluye con su traslado desde su última visita en
la cabecera municipal de Coquimatlán hasta su santuario en Lo de Villa o
Rancho de Villa el martes siguiente al 6 de enero. Ese día se suspenden las
clases9 y se pone una feria con comidas tradicionales y otras muchas mer-
cancías agrícolas de consumo regional. También el cura Matías estableció la
mayoría de las capillas en las 13 poblaciones del municipio, así como el re-
corrido en forma de cruz por las calles de la cabecera municipal en la noche
anterior al regreso de la imagen a su templo.
A principios de los años 80 del siglo XX el padre Aguilar invitó a parti-

cipar en la celebración patronal a los «hijos ausentes» y después la Sra.
Olga Petrona solicitó la visita de la imagen durante dos meses a la ciudad de
Los Ángeles en California, donde actualmente cuenta con una capilla y ade-
más visita las casas de sus devotos. Al regreso de la imagen el martes si-
guiente al 4 de julio se le recibe en el aeropuerto.

2. LA CELEBRACIÓN EN EL AÑO 2005

Actualmente la celebración es organizada por un patronato local y a ella
acuden gran número de cuadrillas de danzas y pastorelas procedentes de todo
el estado de Colima, así como de los estados de Jalisco y Michoacán. Mu-
chos emigrantes aprovechan la ocasión para visitar a sus familias y para par-
ticipar en la fiesta, lo que refuerza los lazos de parentesco consanguíneo y ri-
tual, lo mismo que su cultura menoscabada por la migración. La fiesta
patronal en «Lo de Villa» es la celebración más importante del año y se ini-
cia con la llamada «entrada del Señor de la Expiración», que es el regreso de
la imagen peregrina a su templo. La fecha es movible y corresponde al mar-
tes siguiente al día 6 de enero.
En la víspera, la noche anterior se realiza una velada que se describe lo-

calmente como festejo de gala al que se conoce como «recibimiento del Se-
ñor de la Expiración» y en el que, después de la misa, la imagen dentro de un
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8 De acuerdo con el cronista, son: Coquimatlán, Pueblo Juárez, Agua Santa, Algodonar, La Sidra, El
Colomo, Cruz de Piedra, La Esperanza, El Chical, El Común, Los Limones, El Poblado y la Colonia Eji-
dal. En cada una hay una capilla donde se recibe a la imagen y los responsables de la visita son patrona-
tos o «normas» integrados por 2 ó 3 personas.

9 Gracias a un acuerdo con la SEP basado en el alto ausentismo escolar.
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El día martes se celebró una misa como a las 5 de la mañana, después
de la cual la imagen se colocó en el carro alegórico para dirigirse a Los Li-
mones, que es el punto divisorio de las dos comunidades, la que entrega y
la que recibe a la imagen, y donde se hace la entrega del Señor de la Expi-

nicho es transportada en un fastuoso carro alegórico. En el año 2005 la ima-
gen se colocó en el centro del carro de aproximadamente 12 × 4 × 3 metros
(Esquema n.o 1), dentro de un ciprés coronado. En la decoración de este año,
como de muchos otros, ha predominado el color dorado que las personas
asocian con la santidad de la imagen y su providencia. En el año 2005 los en-
cargados fueron los señores Anselmo Vargas, Florencio Méndez, Guadalupe
Cruz Domínguez y Maximiliano Ruiz. Mientras se celebraba la misa en la
plaza levantaban el castillo que sería quemado al terminar el recorrido, des-
pués de lo cual continuarían con «la velada» de la imagen las personas que la
acompañarán al siguiente día hasta su santuario.

Esquema n.o 1: El carro alegórico del 2005.

1. Carro
2. Lira
3. Ciprés coronado

4. Arco
5. Cruz
6. Estructura con alas para los ángeles
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ración. El carro alegórico fue precedido de innumerables danzas, pastorelas,
bandas y mariachi, además de ser resguardado por motocicletas de tránsito;
detrás de la imagen caminaban cientos de peregrinos, a los que durante el
recorrido se sumaron contingentes de todas partes del Estado y las personas
que lo esperaban en Lo de Villa. El Sr. Cristóbal Rodríguez Álvarez, quien
asiste año tras año en representación de la catedral de Colima «La Basílica
menor», y que se encarga de «ir arreando a las danzas», nos comentó que el
número varía según los años desde 12 hasta 40 danzas, pero que con el
tiempo se han reducido «porque no les pagan los traslados». Una vez en-
tregada la imagen, se le colocó en un anda que cargaban sobre vigas un
gran número de hombres. Cabe mencionar que las personas de Coquimatlán
han solicitado que se lleve en el carro alegórico hasta su templo, pero las
personas de Lo de Villa se niegan. Al llegar a Rancho de Villa, aproxima-
damente a las 8 de la mañana, el sacerdote recibió a la imagen, rodeado de
las danzas que la acompañan. La fiesta continúa con misas, un enorme
mercado y presentación de las danzas en el atrio; a las 6 de la tarde se rea-
liza un recorrido por las colonias.
Entre las danzas participantes podemos mencionar las de «Apaches»,

«Pastoras», «Yaquis», «Sonajeras», «Conquistas», «Malinche», «Conquistas
Españolas», «Encostalados». En los grupos de danza, generalmente, quien
toca el tambor es el maestro, el que enseña, ensaya, coordina y dirige al gru-
po. Las danzas hacen su presentación ante la imagen, formando filas para
postrarse de uno en uno frente a la imagen, esto lo hacen tanto en la velada
como al llegar al santuario. Los entrevistados comentaron que anteriormen-
te asistían muchas cuadrillas de «los famosos pastores navideños», que dor-
mían en el templo, pero, debido al temblor del 2003, ya no se puede por las
obras de restauración del templo, por eso se ha reducido el número de cua-
drillas.

3. LOS «HIJOS AUSENTES»

El número de emigrantes de Coquimatlán hacia los Estados Unidos para
el trabajo agrícola se incrementó fundamentalmente a raíz del Programa
Bracero, entre los años cuarenta y cincuenta del siglo XX, continuando hasta
nuestros días; ahora con un alto número de indocumentados. Como una for-
ma de mantener la participación de los llamados «hijos ausentes» en el cul-
to católico y los vínculos con su lugar de origen, así como una manera de
evitar las conversiones a otros credos, el padre Aguilar estableció, a partir de
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principios de los años ochenta del siglo XX, las visitas de la imagen peregri-
na del milagroso Señor de la Expiración al vecino país del norte, con una du-
ración de 2 meses, que concluyen el martes siguiente al 4 de julio. Para su vi-
sita al vecino país del norte, el Señor de la Expiración viaja en avión y a su
regreso se le transporta en ancas (sobre caballos) desde el aeropuerto hasta su
santuario, acompañado de muchos devotos.
Como sabemos, al emigrar las personas llevan consigo sus creencias,

tradiciones y costumbres, su forma de vivir y de pensar, elementos con los
que enfrentan «lo desconocido» y «lo peligroso» del lugar al que llegan.
Los emigrantes también llevan a sus santos protectores que, generalmente,
son los patronos de sus lugares de origen, o los santos reconocidamente mi-
lagrosos en sus regiones, además de otros de devoción más amplia como la
Virgen de Guadalupe. Lo anterior se entiende al considerar que en la reli-
giosidad popular, como menciona Jorge González (1994: 97-157), la rela-
ción con lo divino es inmediata y personalizada, por lo que la concepción y
experiencia religiosa del pueblo, más que una función carismática para la
salvación en el otro mundo, se hace cargo de todas las necesidades socia-
les, morales y psíquicas de los devotos; de manera que los creyentes piden
a lo sagrado protección y ayuda ante los peligros que enfrentan y que, en el
caso de los emigrantes ilegales a Estados Unidos, los riesgos pueden ser: la
deportación, perderse durante el cruce de la frontera o sufrir cualquier
percance.

4. LOS S-CÓDIGOS DE LA DEVOCIÓN

Los códigos a los que nos referiremos pueden ser descritos en términos
de lo que Eco (1975 [1988: 153]) ha llamado s-códigos y que: 1) son siste-
mas o estructuras que pueden subsistir independientemente del propósito sig-
nificativo o comunicativo que los asocie entre sí; 2) se componen de un con-
junto finito de elementos estructurados en oposiciones y regidos por reglas
combinatorias; 3) se postulan o reconocen precisamente para mostrar que los
elementos de un sistema cultural pueden transmitir los elementos de otro
subsistema; y 4) cuando se ven independientemente de otros sistemas pueden
considerarse como estructuras que se elaboran en pares binarios, es decir, sis-
temas en los que los valores particulares se establecen mediante posiciones y
diferencias que se revelan sólo cuando se comparan entre sí fenómenos di-
ferentes mediante la referencia al mismo sistema de relaciones: bueno-malo,
sagrado-profano.



En los elementos mencionados podemos correlacionar los siguientes
planos:
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10 Se tienen dos cosechas al año, la segunda se recoge en diciembre, poco antes de la celebración del
Señor de la Expiración.

11 Matachines, pastoras, danza azteca.

S-código Elementos

Espacio-temporal
Territorio, reproducción de elementos iconográficos
en procesiones y relación del calendario festivo
religioso con el agrícola

Corporal El cuerpo físico devocional: danzas y postraciones.

Identitario
Imagen emigrante, cultura musical y dancística
(instrumentos, cantos, danzas11, indumentaria),
cultura alimentaria. Elementos expresados en cultura
local y de los migrantes.

En nuestra investigación partimos de la hipótesis de que estos s-códigos
se construyen históricamente y sirven como mecanismos comunicativos que
coadyuvan a reforzar los lazos identitarios de los coquimatlenses, por lo
que, de acuerdo a la definición de s-código, será necesario: 1) identificar los
s-códigos de esta devoción como sistemas o estructuras significativas y co-
municativas; 2) distinguir el conjunto de elementos que conforma cada uno
de estos sistemas, así como sus oposiciones y reglas combinatorias; 3) mos-
trar la capacidad de elementos de los distintos sistemas para transmitirse de
uno a otro; y 4) comparación con otros fenómenos a través de la referencia al
mismo sistema de relaciones.
En esta ocasión presentamos los primeros avances de la investigación,

por lo que sólo mencionaremos algunos de los s-códigos identificados du-
rante nuestro trabajo de campo y que consideramos dan su especificidad a
este culto. Según lo anterior, planteamos la comparación en dos niveles: a)
espacial, en términos de otras devociones del calendario religioso local; y b)
temporal, relacionado con los calendarios agrícolas locales10.
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12 Asociaciones similares han sido descritas por Broda (1996) para los mexicas y por Ortiz (2004:
235-236) para el Señor de los Guerreros en el santuario del Tizonazo Durango.

Elemento
Planos

Contenido Expresión

Coquimatlán
como espacio
y como
sistema
cultural

En Coquimatlán existe un
sistema cultural y devocional
particular reconocido como
«colimota».

Existen capillas colimotas en cada
población del municipio y en Los
Ángeles, California.
En su recorrido la imagen visita todas las
capillas, incluida la de Estados Unidos.
En la vida diaria de los colimotas se
reproduce el sistema cultural y devocional,
sin importar su lugar de residencia.

Iconográfico El Señor expiró
en una cruz.

Las rutas de las procesiones nocturnas
conforman la figura de la cruz.

Ofrendas
Se dedican
a la imagen el
esfuerzo y la veneración.

Procesiones.
Danzas.
Postraciones.
Participación colectiva de la población
colimota.
Carro alegórico.

Imagen
itinerante

El Señor de la Expiración
también es emigrante a
través de su imagen
peregrina.

La imagen peregrina migra anualmente a
Los Ángeles (California).

El Señor de la Expiración
protege a los coquimatlenses
tanto en su localidad como
fuera de ella.

La imagen visita las casas de sus devotos
tanto en el municipio como en los Estados
Unidos.

Instrumentos
musicales

Un elemento identitario
colimota es el arpa o lira
que distingue al mariachi
de Coquimatlán.

El carro alegórico incluye múltiples arpas.

Coincidencia
de ciclos
de dos
subsistemas:
el agrícola y
el religioso12

Coquimatlán
es un municipio
predominantemente
agrícola y católico

Durante su ciclo festivo se le solicitan las
lluvias al Señor de la Expiración para el
éxito de las cosechas.
Se venera y agradece al Señor de la
Expiración por su intervención en las
actividades agrícolas.
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Sobre las postraciones, es necesario comentar que se realizan una vez que
se retoma el recorrido, después de cada descanso, a los que se llama «posa-
das»; estas postraciones consisten en hincarse o tenderse sobre el camino em-
pedrado, de manera que el anda o el nicho que transporta a la imagen pasa
sobre las personas y éstas tienen que formar una larga fila; en particular, lo
hacen los enfermos, quienes solicitan a un familiar o amigo que sea su «pa-
drino de porrazo» y «los levante de la hincada». La solicitud de salud o de un
favor de la persona se cumple gracias a la intervención del pariente consan-
guíneo o ritual.
En cuanto al carácter de emigrante de la imagen, cabe añadir que, a di-

ferencia de muchos de sus devotos, el Señor de la Expiración viaja en
avión y cuenta con un pasaporte que para los inmigrantes es un documento
que, al igual que la Green Card, significa legitimidad y existencia como su-
jeto social en los Estados Unidos, tal como lo propusimos en otro trabajo
(Ortiz, 2005: 233). La imagen es llevada en procesión de una cabalgata de
equinos, portada por el abanderado en ancas (atrás de la silla) al aeropuerto
y se recibe de regreso con mariachi en un ambiente festivo el martes si-
guiente al 4 de julio, fecha en que el país vecino celebra su independencia,
día en que la imagen permanece en las localidades colimotas extraterrito-
riales con los trasterrados, a manera de potencia protectora, frente a la ce-
lebración del otro país.

5. REFLEXIONES FINALES

Las devociones, como la que se aborda en este trabajo, pueden estu-
diarse como procesos comunicativos, en los que los s-códigos se desarrollan
y reformulan a través de la historia del culto del que se trate. Los elementos
significativos, como son las visitas, las postraciones, las danzas, las pere-
grinaciones, la comida (pozole, coco en dulces y pan, recuerdo de naturaleza
y de entorno productivo), los colores y otros, son propuestos y aceptados en
el interior del grupo de organizadores y devotos, además de que, para el
caso del Señor de la Expiración, los párrocos han desempeñado un impor-
tante papel.
El conocimiento del s-código es indispensable para poder acceder o leer

el mensaje y entender la relación entre la procesión y la imagen venerada, el
sentido de postrarse, danzar o recibir a la imagen en Estados Unidos. La
competencia de «lector» se aprende de manera práctica al participar en el
culto, y los distintos grados de participación determinan el que se conozcan
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desde los niveles más superficiales de significación hasta los más profundos
e incluso se incida en los cambios que, a través del tiempo, ha tenido la de-
voción.
En el caso que analizamos están presentes elementos de diversos sistemas

comunicativos de la cultura, además del religioso, como son los aspectos
agrícolas y el de la migración. La perspectiva histórica nos permite contem-
plar este caso como un proceso creativo de construcción devocional e iden-
titaria, en el que las inclusiones y cambios están relacionados con el contex-
to natural, social y político a nivel local, regional y más recientemente
internacional.
Los cultos y sus s-códigos se construyen históricamente en la expresión

de la cultura colimota tanto local como extraterritorialmente; en ellos, se sin-
tetizan y expresan muchos de los valores y perspectivas de vida de los par-
ticipantes, por lo que constituyen espacios privilegiados para el estudio de
mecanismos comunicativos y significativos más allá del ámbito lingüístico.
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Resumen: El significado del signo olfativo del perfume español se genera en
el discurso publicitario gráfico a través de la función configurante sintáctico-
semántica que ofrece la narratividad, de la que surgirá la acción y el conflicto
de valores, logrando la identidad de marca.

Abstract: Olfactory sign’s meaning about spanish perfume is generated in
the advertising graphic speech, through the configuration syntactic-semantic
that narration offers, arising the action and the values conflicts, obtaing
brand identity.

Palabras clave: Significado. Signo. Discurso publicitario. Acción. Valor.
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1. LA IRREPRESENTABILIDAD. LAS PRIMERAS AGENCIAS
PUBLICITARIAS TRAS LA POSGUERRA ESPAÑOLA

Todo signo parece muerto.
¿Quién les da la vida?
Wittgenstein (1998)

¿Cómo expresar un olor? ¿Cómo crear la significación de un signo olfa-
tivo mediante un signo visual y construir una sensación, una percepción, una
memoria olfativa identificativa?

S. Madrid (2007) ha recopilado un corpus sobre el perfume, cuyo movi-
miento arranca en el año 1950 y se detiene en el año 20001. Como toda his-
toria, la vida del perfume requiere de un andar que carece de residencia
fija, que vaga, que es errante, pero que finalmente, en su devenir cambiante,
se transformará en señal, en signo.

¿Cómo se construye el significado del perfume en este movimiento?
¿Cuál ha sido su vida? En su génesis nos encontramos con el primer obstá-
culo: la irrepresentabilidad. En los años 50-60 la idea del perfume no estaba
ligada a un producto de consumición concreto, sino que se concebía como un
elemento multiuso unido a la crema o al jabón. Lo importante era limpiar y
perfumar económicamente, dejando a un lado la presencia de perfumes y co-
lonias exclusivas para la mujer. Por tanto, la familia, lo doméstico y lo prác-
tico corren de la mano de la publicidad de estos años.

Hemos de tener en cuenta, como señala Madrid (2007: 83-84), que nos
situamos en el periodo de la posguerra española, periodo que queda marcado
por la palabra crisis, ya que la crisis mundial que se inicia en el año 1929,
junto al estallido de la guerra civil, supuso el hundimiento de las posibilida-
des expansivas de su industria y la quiebra del que parecía el despliegue de-
finitivo de la economía española. El primer franquismo encauzó dicha eco-
nomía por la senda de la autarquía, hasta que, en la década de los cincuenta,
se produce una motorización del país y una primera modernización del mis-
mo. Las agencias publicitarias heredan la dificultad de instalar la publicidad
española de veinte años de retroceso en la vida social y económica. Las
agencias más comunes son simples corredores de anuncios que van y vienen
desde los periódicos. No hay muchos anunciantes importantes, ni, en conse-
cuencia, agencias expertas.
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1 Las tres figuras seleccionadas en este trabajo pertenecen a dicho corpus.



2. LA NARRATIVIDAD COMO SIGNIFICATO D’INSIEME. LA
SEMIÓTICA DE LA ACCIÓN. LA ATRIBUCIÓN LOGICISTA
DEL PRODUCTO. LA VALORIZACIÓN PRÁCTICA.
LO NECESARIO (AÑOS 50/60)

¿Cómo descifrar la significación de un anuncio publicitario? Fabbri
(1998: 24) destaca que la narratividad tiene una función configurante, en la
que el plano de la expresión y el plano del contenido actúan conjuntamente
en la elaboración del proceso significativo2:

L’idea è che la narratività è una maniera di mettere in movimento la signifi-
cazione combinando in maniera specifica non soltando parole, e neanche fra-
si e proposizioni, ma speciali «attanti» sintattico-semantici che poi semanti-
camente investiti a livello discorsivo diventano attori, personaggi e cosí via.
La narratività ha una funzione configurante, rispetto a un racconto dato, rin-
viando d’acchito a un significato d’insieme.

De ese significato d’insieme surge la acción, la cual es la que trans-
forma, la que modifica, como apunta Humboldt (1836) y señala Fabbri
(1998: 24):

Cosí, la nozione di narratività fa della semiotica innanzitutto una teoria
dell’azione, la quale, in fondo, nel momento stesso in cui modifica radical-
mente il paradigma semiótico di Barthes o di Eco, riprende una vecchia
idea della storia della linguística, risalente per esempio a Humboldt. È l’idea
secondo cui il linguagio non è fatto per rappresentare stati del mondo; esso è
azione e serve semmai a trasformare quegli stati, modificando al tempo stes-
so chi lo produce e chi lo comprende. Ipotesi cosí fondamentale che se non ne
teniamo conto rischiamo di continuare a pensare, in modo affatto sterile, il
linguaggio come un problema di rinvii e di giochi di specchio.

A este respecto, Semprini (1995: 39) afirma que es en la narración donde
las constantes son puestas en el relato, organizadas en lugares de acción,
construidas según la lógica de los escenarios, utilizando estratégicamente la
división del relato en episodios para crear un suspense, un mecanismo na-
rrativo particular basado en la alternancia de tensión y distensión. De esta
forma, la estructura narrativa contribuye a la creación significativa del dis-
curso de la marca, a la vez que a la presencia de un conflitto di valori: «le
narrazioni sono sempre intrise di valore» (Volli, 2003: 81).
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2 Véase U. Volli (2003: 77-81) y P. Magli (2004: 68-69).



Veamos cómo se configura la acción valorial en su diacronía en torno a la
publicidad gráfica del perfume español, haciendo caso de la afirmación de
Greimas (1975), recogida por Magli (2004: 181): «è nei testi a partire da essi
che si deve interrogare la teoria delle passioni». En primer lugar, como fruto
del contexto de motorización, nos encontramos con unos programas narrati-
vos caracterizados por la atribución básica y lógica del producto. En la figu-
ra I del anexo encontramos una muestra de lo que venimos diciendo; en el
anuncio observamos la domestización de las fragancias naturales del campo
encarnadas en el jabón y en el agua de Lavanda.

Ambos tendrán un mismo destino: el hogar como cuerpo en el que los
productos-objetos serán utilizados de manera práctica y económica. De esta
forma asistimos a lo que Floch (1990) denomina valorización práctica del
objeto, definida por Marrone (2002: 17) como «una valorizzazione pratica,
con la quale si considera l’oggetto sopratutto per il suo carattere di stru-
mento», esto es, una valorización en la que se considera el objeto sobre
todo por su carácter de instrumento, desarrollando, de esta forma, la pasión
de la necesidad.

¿Cómo se figurativiza este hogar? Mediante unas cortinas de ducha y
una toalla. El formato del anuncio es, como puede comprobarse, de estruc-
tura cuatripartita, formada por dos rectángulos icónicos y dos verbales, ad-
quiriendo más espacio narrativo el nivel visual que nos predica automática-
mente el concepto de limpieza; concepto figurativizado en la escena en un
actante sujeto cuya acción es mostrar el objeto necesario de la higiene per-
sonal: el jabón. Su fragancia se mezclará con las flores estampadas de las
cortinas de la ducha (como metonimia, a la vez que anáfora, de la Naturale-
za para focalizar, mediante la imagen, el texto verbal las fragancias natura-
les del campo) y envolverá con suave caricia el cuerpo que necesita la hi-
giene. De esta forma somos testigos de la identificación metafórica de la
mujer-colonia, envuelta posteriormente por otro miembro del hogar: la toalla,
en otro momento de higiene personal: la caricia de la colonia con el mismo
olor floral a Lavanda.

Como vemos, la construcción del significado «perfume» figurativiza el
concepto higiene en la personificación femenina hogareña, donde el cuerpo
humano centraliza la escena, creando una pasión de necesidad en el usuario-
consumidor, sin que ello provoque el deseo de la pasión escópica3, como
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3 Gonzalo Abril (2007) destaca tres niveles que constituyen la experiencia visual: lo visual, la mirada
y la imagen. En el nivel de la mirada sitúa la pasión escópica, característica de la mirada compulsiva o an-
helante del usuario-consumidor.
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destaca Abril (2007); esto es, nuestros ojos no se abren al deseo, a la identi-
ficación, a la exclusividad, al querer ser, etc., tan sólo experimentamos en la
acción la necesidad de ser limpios y oler bien, ora usando una colonia, ora
una crema o un jabón. Por tanto, domesticidad, limpieza, higiene y practici-
dad en torno al universo del sujeto en escena que todavía no se ha constitui-
do en un sujeto-marca capaz de apropiarse o restar valores a la competencia.
La narratividad sintáctico-semántica se limita a mostrar un producto todavía
objeto (que no signo, pues todavía no hay representación de un mensaje de
identidad), ensalzando algunas cualidades. Con todo, S. Madrid (2007: 123)
señala dos conclusiones:

1. La desposesión del valor de la feminidad en estos productos.

2. La in-competencia del sujeto hacedor de los anuncios de perfumería mas-
culina, un no saber-hacer, que implica un destinatario lector femenino en la
función pragmática.

No obstante, tendremos que esperar unas cuantas décadas para visualizar
procedimientos textuales que permitan crear el significado de la irrepre-
sentabilidad.

3. LOS PRIMEROS ESCARCEOS DE LA EMOTIVIDAD.
LA VALORIZACIÓN UTÓPICO-SOCIAL. EL DESEO
(AÑOS 60/70)

Emoción, pasión, ritmo... Todo queda excluido en este momento de la
vida del perfume, no hay perspectiva relevante que incite al co-enunciatario
a desear el objeto de un anuncio. El único rastro emotivo lo hallamos en una
cierta estética americana o anglosajona seductora de los personajes que apa-
recen en escena, como podemos observar en la figura II.

¿En qué se diferencia este anuncio del anterior de Lavanda? Precisa-
mente, en los referentes sociales. Mientras que en el discurso de Lavanda se
visualizaba la imagen de la recatada lozanía española, en esta ocasión pode-
mos vislumbrar otro cuerpo: el estereotipo de la insinuante rubia platino
norteamericana. Sin embargo, lo verbal no deja de transmitirnos cualidades
lógicas del objeto. En ambos discursos aparece representado verbo-icónica-
mente el mundo de lo floral, siendo enfatizado (también en ambos anuncios)
el plano icónico mediante la repetición anafórica de la pluralidad floral,
cuyo aroma siente visualmente el consumidor y el actante sujeto figurativo,



el cual muestra una acción emotiva que no parece indicarnos únicamente el
sentir de un buen olor.

La acción discursiva nos muestra una independencia del objeto con res-
pecto a la figuratividad hogareña (la crema y el jabón), desarrollando una
atribución narrativa más característica. Así, por ejemplo, en este anuncio nos
topamos con la cualidad de la audacia representada, incluso en su movi-
miento, coincidiendo con el nombre propio de la colonia «Cocaína», nombre
al que «audazmente» se asocia. Utilizar estas estrategias discursivas supone
una ruptura con respecto a la predicación lógica del perfume de la etapa an-
terior, una separación de la valorización práctica del producto para pasar a lo
que Floch (1990) denomina valorización utópica4, definida por Marrone
(2002: 17) como «una valorizzazione utopica, mediante la quale il soggetto
realiza la propia identità congiungendosi con il suo oggetto di valore»; va-
lorización en la que el sujeto realiza su propia identidad, conjugándose con
su objeto de valor accediendo a la pasión del deseo.

Dicha valorización utópica se extiende hasta la propia performanza del
envase, pues asistimos a una metamorfosis del mismo, pasando de lo amor-
fo y estándar a la figuratividad de la feminidad y el placer representada en el
rostro de la chica, punto de referencia del creador para esculpir lo que será un
producto exótico y delicado. Por tanto, una nueva etapa se abre ante los
ojos del espectador: la etapa del desear la identificación con el cuerpo este-
reotipado.

La publicidad, como vemos, aún no muestra emociones, pero comienza a
experimentar con las del receptor de sus mensajes, mostrando a aquellos hé-
roes con los que el co-enunciatario ansía identificarse. Lo mismo les sucede-
rá a los consumidores potenciales masculinos que encontrarán su referente en
una representación actorial que responde al patrón de lo que conocemos
como dandy5; referente que encontraremos en todos los anuncios de la época
independientemente de la marca o el tipo de producto (jabón, loción, colonia).

Por tanto, como señala Madrid (2007), en esta etapa de los años 50/70 las
estrategias textuales del perfume oscilan, por un lado, entre los plantea-
mientos informativos y prácticos que sumergen el producto en un universo
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4 Hemos de tener en cuenta que J. M. Floch (1990: 175) define el término utópico de forma inde-
pendiente al sentido ilusorio: «Utopico non è qui da prendere nel senso illusorio, ma proprio nel senso di
tensione finale (ideale). Si chiama spazio utopico, in semiotica narrativa, lo spazio dove l’eroe si realiz-
za, il luogo dove effettua la propia performanza».

5 S. Madrid (2007: 123) destaca que Varón Dandy, de la casa Parera, se comercializó por primera
vez en 1919, con un original frasco con forma de gentleman.
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de la limpieza y la higiene y, por otro, entre los que apuntan narrativamente
a valores utópico-sociales del producto, manifestados con la escasez de me-
dios gráficos de la época, pero rozando el umbral de lo mítico; umbral que
hace que el discurso publicitario tome impulso, especialmente en los años
60/70, pues en estos años se produce un hecho determinante para muchos ór-
denes de la sociedad moderna, pero, sobre todo, para la expansión del men-
saje publicitario en España: la consolidación de la televisión.

4. DEL OBJETO AL SIGNOMÍTICO ELOCUENTE.
LA VALORIZACIÓN LÚDICO-ESTÉTICA. EL PLACER
(AÑOS 80/90)

El producto-objeto sigue su caminar utópico y, de esta forma, llegamos a
la década de los 80, en la que la imagen irá adquiriendo, poco a poco, una
mayor fuerza narrativa, focalizando sus principales valores significativos,
con lo cual la imagen pasará a ser considerada físicamente como un elemento
más del complejo sistema social de la moda, del vestir cotidiano, del estilo
personal y, en definitiva, del consumismo producido, entre otros factores, por
la caída del régimen franquista, la reestructuración de la actividad de la po-
blación y el consiguiente aumento del volumen productivo en el sector ser-
vicios y la industria; un mayor nivel de vida medio, así como una estimula-
ción gubernamental para aumentar el consumo privado y las importaciones.
Todo lo cual ratifica la incursión masiva de perfumes extranjeros, funda-
mentalmente franceses.

Actividad, producción, consumo, competencia: identidad. A este res-
pecto, Klein (2005: 34) señala lo siguiente:

Lo que diferenció los primeros intentos de imponer marcas de la comerciali-
zación corriente fue el hecho de que el mercado se vio inundado con pro-
ductos fabricados en masa y casi idénticos entre sí. En la era de las máqui-
nas, la competencia por medio de las marcas llegó a ser una necesidad: en un
contexto de identidad de producción, era preciso fabricar tanto los productos
como su diferencia según la marca.

De esta forma surge lo que ella denomina el significado esencial, el
alma, la identidad, de tal forma que el objeto cede paso a la creación del sig-
no, a la imagen de marca, experimentando una nueva valorización: la lúdico-
estética (Floch, 1990), definida por Marrone (2002: 17) como la valorización
en la que se considera el objeto, prescindiendo de su utilidad, a partir de las



cualidades formales y físicas, las cuales proporcionan el placer y la belleza
desatando en el co-enunciatario la pasión del capricho:

Una valorizzazione ludico-estetica corrispondente alla negazione di quella
pratica, dove si considera l’oggetto, prescindendo dalla sua utilizzabilità, a
partire dalle sue qualità formali e fisiche, del piacere che procura, dalla sua
bellezza.

En este sentido, el discurso de marca nos muestra cómo la eufonía del
nombre del perfume, junto a la sugerencia toponímica y los estereotipos
culturales, cumplirá, además, la función connotativa de crear un género y, por
ende, un sexo a la marca. Veamos un fruto de estas circunstancias en la fi-
gura III.

Como puede verse, lo mítico y los valores identificativos, que habían
sido destapados en la década de los 70, cada vez cobran más auge. En esta
década, el valor lúdico-estético de sofisticación es lo que vertebra el mensa-
je de marca. No obstante, para crear ese significado de identidad es necesa-
rio un nombre, como señala Klein (2005: 35), el cual le otorga un alma al
producto identificativo: «Me gusta pensar que la publicidad es algo grande,
espléndido, que penetra profundamente en las instituciones y llega hasta su
alma [...]. Las empresas tienen alma, tal como la tienen las naciones y los
hombres»6.

Así, frente a lo abstracto e impersonal de la industria, la firma se alza
como persona verdadera y propia, garantizando la continuidad de un estilo, la
permanencia de unos valores, de ahí que sea lo primero que encontramos en
este anuncio. Una vez hecha la carta de presentación, nos topamos con un
destinatario genérico pour homme, que no señala a un hombre cualquiera,
sino a aquellos que sienten, que se identifican con el valor lúdico-estético que
irradia tanto el plano icónico como el verbal. Empecemos por analizar el
contenido verbal que, como vemos, queda arrinconado por la imagen. La fi-
guratividad escogida para transmitir estos valores ha sido la de ruptura de la
linealidad. Estamos ante una oración en francés, deshuesada en cuatro sin-
tagmas, de los cuales tres son nominales, a excepción de uno verbal en el co-
razón de la oración. Todos apuntan hacia la imagen del envase del signo,
cuyo significado es el siguiente: Eau sauvage / decouvrez / le charme discret
/ de l’elegance (agua salvaje / descubra el encanto discreto de la elegancia)7.
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6 Naomi Klein (2005: 35) destaca la intervención de Barton en 1923 al presidente de GM, Pierre Du
Pont, en la cual se explica que el papel de la publicidad era ayudar a las grandes compañías a encontrar su alma.

7 La traducción es mía.
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Salvaje, encanto discreto, elegancia. Ya no estamos ante la descripción de
las cualidades lógicas de una colonia. La pasión necesaria objetual de las pri-
meras décadas se ha transformado en pasión caprichosa y placentera del
signo, cuya posesión significa adquirir todas sus cualidades significativas:
elegancia, encanto, discreción... significa ser un hombre Dior.

Al igual que sucedía en los años 70, esas asociaciones intersensitivas las en-
contramos, además, en el vendedor mudo, el envase, como manifiesto visual
ante un líquido que, físicamente, sólo se distingue por una mayor o menor to-
nalidad ambarada. El tamaño, la geometría, el material y el color se encargan de
representar la concepción sensitiva del producto. De esta forma, el signo olfati-
vo adquiere una corporeidad estética que lo convierte en un objeto de colección
y, en consecuencia, en un objeto de seducción. Corporeidad que queda repre-
sentada en nuestro caso de dos maneras: una natural, mediante un frasco con for-
mas geométricas cuadradas y otra metafórica, mediante la creación del estereo-
tipo del hombre Dior, cuya figura cuadrada se identifica con la forma del
envase. No obstante, frente a esta repetición enfática, nada es en vano, pues
mientras que el envase aparece descubierto, el hombre-envase está semidescu-
bierto, destapando sensaciones lúdicas de encanto discreto, de discreción, de ele-
gancia, evitando el salvajismo y la animalidad del erotismo. Observamos cómo
hay un perfecto anclaje entre lo verbal y lo icónico para crear un mismo signi-
ficado, un nuevo valor, un nuevo signo: el perfumeDior. Prueba de ello es la uti-
lización de la dilogía en el lenguaje (descubierto) y la identificación metafórica.

Dentro de esta identificación, nos topamos con la caja del producto-sig-
no, cuya correlación semántica la hallamos en la figuratividad de una toalla
y un albornoz; ambos instrumentos de higiene personal que nos retrotraen en
el tiempo a las estrategias de valorización práctica del primer anuncio de La-
vanda, en el que también encontrábamos utensilios de higiene personal. No
obstante, observamos una gran diferencia entre los dos anuncios, pues ahora
la imagen adquiere el rol de héroe de la acción, apropiándose del valor del
producto para transformarse en un signo-marca, frente a lo que ocurría en el
discurso de la primera etapa, en el que se manifestaba como un mero instru-
mento portador del objeto-producto, caracterizado por la necesidad y rigidez
emotiva. En este último anuncio, el hombre Dior portará como comple-
mento más de su encanto discreto, el perfume situado en el bolsillo de ese al-
bornoz, de esa caja, de esa elegancia. Por tanto, es el portador de la elegancia
que lo cubre, desde su corazón (al igual que el verbo descubrir en la oración
inicial), quedando así descubierta ante la mirada del co-enunciatario. Todo en
él es elegante: su postura en escena, su manera de sostener la toalla, su mi-
rada, su sonrisa, la posición del perfume, su elección de la marca.
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Vemos, pues, cómo el discurso de la marca deposita en la imagen la
casi totalidad del mensaje transmitido, cuya naturaleza es fuertemente esté-
tica, delegando, así, las labores más comerciales al apartado verbal (la mar-
ca y la empresa) y depositando todos los valores en la expresividad corporal
como lugar en el que se despliega la emoción.

5. CONCLUSIONES

El vagar errante del objeto «perfume» en la publicidad gráfica del
perfume español ha experimentado cambios en la producción de su signi-
ficación, pasando de la valorización práctica en los años 50/60 —en los
que se hacía necesario exponer el producto ante la sociedad de manera bá-
sica— a la valorización utópica de los años 60/70, donde la acción dis-
cursiva despliega en el co-enunciatario la pasión del deseo de referentes so-
ciales, para terminar en la valorización lúdico-estética de los años 80/90,
en la que el significado discursivo se focaliza en la imagen elocuente,
donde lo necesario de antaño se torna en placer, produciendo, de esta
forma, el efecto deseado, representando lo irrepresentable, donde el cuer-
po se hace signo-portador del perfume, encarnando, como alegoría huma-
na, cualidades de la personalidad ansiada o identificada con el sujeto-con-
sumidor, guiándolo además en la percepción de una imagen de marca
concreta, a través de la mirada, en donde ese cuerpo ajeno nos sobredeter-
mina, cargándonos de intencionalidad y de modelización subjetivas: las del
capricho y el placer.

El cuerpo ajeno se ha hecho cuerpo elocuente, pues remite a la repre-
sentación, a la cargazón epistémica, estética y simbólica de la experiencia vi-
sual, al orden del imaginario, al signo, logrando una identidad de marca, un
alma propia.
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ANEXOS

Figura I. España años 50. Valorización práctica.
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Figura II. España años 70. Valorización utópica.

Figura III. España años 90. Valorización lúdico-estética.
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Resumen: En este trabajo se hace un estado de la cuestión sobre una de las
líneas de investigación, centrada en la escritura autobiográfica, llevada a
cabo en el Centro de Investigación de Semiótica Literaria, Teatral y Nuevas
Tecnologías de la UNED, uno de los centros pioneros y señeros de su estudio
en España (cuyas actividades pueden verse en http://www.uned.es/centro-
investigacion-SELITEN@T).

Abstract: This article presents the status quaestionis of one of the
researches on autobiographical writing carried out at the pioneering
Research Center of Literary and Theatrical Semiotics and New Technologies
(UNED, Spain). For further information please visit the following website:
http://www.uned.es/centro-investigacion-SELITEN@T.
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1. INTRODUCCIÓN

En el Centro de Investigación de Semiótica Literaria, Teatral y Nuevas
Tecnologías (el SELITEN@T en el siglo de las siglas), que dirijo en la Uni-
versidad Nacional de Educación a Distancia, desde 1991, trabajamos en
equipo una serie de investigadores, en tres líneas de investigación funda-
mentalmente: la reconstrucción de la vida escénica en España y la presencia
del teatro español en los escenarios de Europa y América, desde la segunda
mitad del siglo XIX hasta nuestros días; las relaciones de la literatura y el
teatro con las nuevas tecnologías y el estudio de la escritura autobiográfica
en España, como puede verse en su página web (http://www.uned.es/centro-
investigacion-SELITEN@T). De este último ámbito reseñaré brevemente
las actividades más destacadas.

1.1. Seminarios Internacionales

El Centro de Investigación, desde su fundación, celebra, anualmente,
bajo mi dirección, unos Seminarios Internacionales sobre un tema monográ-
fico (y de actualidad) que en España no haya tenido un significativo caldo de
cultivo. Hasta el momento hemos celebrado diecinueve, cuyas Actas —tras
previa selección de los trabajos— han sido publicadas1. Tres de ellos han te-
nido como centro de atención lo autobiográfico y otro más, lo biográfico.

El segundo Seminario, que tuvo lugar en la sede de la UNED en Madrid,
del 1 al 3 de julio de 1992, fue pionero en España, al tratar del tema general
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1 Cf. además las otras Actas que no se citan en este trabajo por no contener ningún trabajo relacio-
nado con nuestro objetivo: José Romera Castillo et alii (eds.), Ch. S. Peirce y la literatura, Signa. Revis-
ta de la Asociación Española de Semiótica 1 (1992), 242 págs. (también en http://cervantes
virtual.com/hemeroteca/signa); Semiótica(s). Homenaje a Greimas (Madrid: Visor Libros, 1994); José Ro-
mera Castillo (ed.), Del teatro al cine y la televisión en la segunda mitad del siglo XX (Madrid: Visor Li-
bros, 2002), Teatro, prensa y nuevas tecnologías (1990-2003) (Madrid: Visor Libros, 2004), Dramaturgias
femeninas en la segunda mitad del siglo XX: espacio y tiempo (Madrid: Visor Libros, 2005), Tendencias
escénicas al inicio del siglo XXI (Madrid: Visor Libros, 2006), Análisis de espectáculos teatrales (2000-
2006) (Madrid: Visor Libros, 2007), El personaje teatral: la mujer en las dramaturgias masculinas en los
inicios del siglo XXI (Madrid: Visor Libros, 2009) y El teatro de humor en los inicios del siglo XXI (Madrid:
Visor Libros, 2010, en prensa).



de la Escritura autobiográfica (Romera et alii, eds., 1993)2. El volumen de
505 páginas, con presentación de José Romera (Romera et alii, eds., 1993: 9-
11), recoge las sesiones plenarias de Darío Villanueva (Universidad de San-
tiago de Compostela), Ángel G. Loureiro (University of Massachusetts,
Amherst, Estados Unidos) y Francisco Hernández (Universidad de Vallado-
lid), además de cuarenta y seis comunicaciones y un apéndice bibliográfico
de José Romera Castillo (Romera et alii, eds., 1993: 423-505).

El noveno, sobre Poesía histórica y (auto)biográfica (1975-1999) (Ro-
mera y Gutiérrez, eds., 2000)3, se celebró en la UNED de Madrid, del 21 al
23 de junio de 1999. El volumen de 591 páginas, con presentación de José
Romera Castillo (Romera y Gutiérrez, eds., 2000: 9-13), está dividido en dos
partes: la primera, sobre «Poesía histórica» (Romera y Gutiérrez, eds., 2000:
15-77)4 y la segunda, sobre «Poesía (auto)biográfica» (Romera y Gutiérrez,
eds., 2000: 79-590). Por lo que respecta a los estudios sobre la última mo-
dalidad de poesía —que ocupa la mayor parte del libro—, nos encontramos
con las sesiones plenarias de los poetas Antonio Colinas, Luis García Mon-
tero y Julio Martínez Mesanza —además de la de Jaime Siles que no apare-
ce publicada en las Actas—; las intervenciones de los críticos Rafael Núñez
Ramos (Universidad de Oviedo), José Romera Castillo (UNED) y Túa Ble-
sa (Universidad de Zaragoza), además de cuarenta y cuatro comunicaciones.

Y el duodécimo, sobre Teatro y memoria en la segunda mitad del siglo XX

(Romera, ed., 2003)5 —subvencionado por la Subdirección General de Tea-
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2 Con reseñas de Agustina Torres Lara, en Signa 3 (1994), 285-289 (también en http://cervantes
virtual.com/hemeroteca/signa) y Virgilio Tortosa Garrigós, en Diablotexto (Universidad de Valencia) 2
(1995), 230-233.

3 Con reseñas de José Luis García Martín, en El Mundo (El Cultural), 1 de noviembre (2000), 14;
Antonio Puente, «El poeta es un fingidor», La Razón («Caballo Verde») 9 de marzo (2001), 39; José En-
rique Martínez, «Poesía, autobiografía e historia», Diario de León, domingo 18-3 (2001); Emilia Cortés
Ibáñez, en Signa 10 (2001), 509-513 (también en http://cervantesvirtual.com/hemeroteca/signa); J[osé]
M[iguel] S[errano], en Analecta Malacitana XXV.1 (2002), 357-358 y Dolores Romero López, en Cam-
po de Agramante. Revista de Literatura (Fundación Caballero Bonald, Jerez) 2 (2002), 135-137.

4 Con los trabajos de Rafael Núñez Ramos, «La poesía histórica y la poesía como historia» (Romera
y Gutiérrez, eds., 2000: 17-27); Julio Martínez Mesanza, «La historia, las máscaras, los decorados…»
(Romera y Gutiérrez, eds., 2000: 29-40); Túa Blesa, «Circulaciones» (Romera y Gutiérrez, eds., 2000: 41-
52); Carlos Mata Induráin, «Un apunte de crónica moral del franquismo: Los abanicos del Caudillo, de
Ramón Irigoyen» (Romera y Gutiérrez, eds., 2000: 53-63) y Virgilio Tortosa, «De poe-lítica: el canon li-
terario de los noventa» (Romera y Gutiérrez, eds., 2000: 65-77).

5 Cf. la noticia-reseña del Seminario de Olga Elwes Aguilar, «Teatro y memoria en la segunda mitad
del siglo XX o las máscaras del yo en los textos dramáticos», ADE-Teatro 93 (2002), 222; así como las re-
señas de Francisco Javier Díez de Revenga, en Las Puertas del Drama 15 (2003), 40-42; Francisco Gullón
de Haro, en Signa 13 (2004), 593-595 (también puede leerse en la página web http://cervantesvirtual.com/
hemeroteca/signa); Sandra Álvarez de Toledo, en Epos XX/XXI (2004-2005), 478-480; Luis Miguel



tro (INAEM) del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte—, tuvo lugar
en la sede Central de la UNED (Madrid), del 26 al 28 de junio de 2002. Las
Actas, tras la presentación de José Romera Castillo (Romera, ed., 2003: 9-
19), en sus 582 páginas recogen las sesiones plenarias de los dramaturgos Ig-
nacio Amestoy y Paloma Pedrero; así como las de los críticos Juan Antonio
Hormigón (RESAD y director de escena), Juan Antonio Ríos Carratalá
(Universidad de Alicante), Samuel Amell (Ohio State University, Estados
Unidos), Josep Lluís Sirera (Universidad de Valencia), Ángel Berenguer
(Universidad de Alcalá), Jesús Rubio Jiménez (Universidad de Zaragoza),
Mariano de Paco y Virtudes Serrano (Universidad de Murcia), José Antonio
Pérez Bowie (Universidad de Salamanca), Margarita Piñero (RESAD), Anna
Caballé (Universidad de Barcelona), Alberto Romero Ferrer (Universidad de
Cádiz) y Francisco Gutiérrez Carbajo (UNED). Se dedicó una Mesa Redon-
da a establecer un «Estado de la cuestión: escritura autobiográfica teatral
(1950-2002)», sobre lo producido en este ámbito por dramaturgos, directores,
actores y actrices, llevado a cabo por miembros del SELITEN@T (Olga
Elwes, Irene Aragón, Dolores Romero, Rosa A. Escalonilla y Francisco E.
Puertas Moya), con la con la contribución de José Romera Castillo (Romera,
2006: 99-126) sobre la otra generación del 27 (la del humor). Finalmente,
aparecen veintidós comunicaciones sobre diversos aspectos relacionados
con el tema.

Además de estos tres Seminarios Internacionales, dedicados a lo auto-
biográfico, en otros también se ha investigado sobre el asunto que nos ocupa.
Aparecen tres trabajos en las Actas del cuarto Seminario, Bajtín y la litera-
tura (Romera et alii, eds., 1995) y en las del décimo, El cuento en la década
de los noventa (Romera y Gutiérrez, eds., 2001); así como uno, respectiva-
mente, en las del quinto, La novela histórica a finales del siglo XX (Romera et
alii, eds., 1996) —más tres sobre novelas biográficas—; en las del sexto, Li-
teratura y multimedia (Romera et alii, eds., 1997); en las del octavo, Teatro
histórico (1975-1998): textos y representaciones (Romera y Gutiérrez, eds.,
1999) y en las del decimoséptimo, Teatro novela y cine en los inicios del si-
glo XXI (Romera, ed., 2008).

A lo biográfico, dedicamos el séptimo Seminario Internacional, que se
celebró en la Casa de Velázquez de Madrid, del 26 al 29 de mayo de 1997. El
encuentro versó sobre Biografías literarias (1975-1997) (Romera y Gutié-
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Fernández, en Moenia (Univ. de Santiago de Compostela) 10 (2005); Candelaria Siles Reches, en Anales
de la Literatura Española Contemporánea 31.2 (2006), 317 / 703-321 / 707 y L. Pascual Molina, en Ana-
lecta Malacitana XXIX.1 (2006), 330-335.



rrez, eds., 1998)6, la otra cara de las historias de vida. En sus 647 páginas,
tras la presentación de José Romera Castillo, «Ante las biografías literarias»
(Romera y Gutiérrez, eds., 1998: 11-25), aparecen las sesiones plenarias de
Ricardo Senabre (Universidad de Salamanca), Daniel Madelénat (Universi-
té Blaise-Pascal, Francia), Miguel Ángel Pérez Priego (UNED), José Mon-
tero Reguera (Universidade de Vigo), Francisco Aguilar Piñal (CSIC), Leo-
nardo Romero Tobar (Universidad de Zaragoza), Rafael Alarcón Sierra
(Universidad de Zaragoza), Andrés Soria Olmedo (Universidad de Granada),
José Romera Castillo (UNED) y Marcos Ricardo Barnatán (Escritor y críti-
co) —además de la intervención del escritor Juan Manuel de Prada que no
aparece publicada por no haber enviado su texto el autor—; a las que le si-
guen treinta y dos comunicaciones.

1.2. Revista Signa

En el SELITEN@T hemos creado Signa. Revista de la Asociación Es-
pañola de Semiótica7, bajo mi dirección, editada, anualmente, en formato im-
preso por Ediciones de la UNED (desde 1992) —con 18 números publicados
hasta 2009— y en formato electrónico (http://cervantesvirtual.com/
hemeroteca/signa), en la que han aparecido diversos trabajos relacionados
con la escritura autobiográfica y biográfica, como constataré posterior-
mente.

1.3. Otras investigaciones y actividades docentes

Por lo que respecta a la labor del director, con el pudor que toda auto-bi-
bliografía comporta, he de señalar, ante todo, que me cabe el honor de haber
sido uno de los pioneros en España en el estudio de lo (auto)biográfico.
Desde entonces (Romera, 1980a), a ese tronco común, al que le han salido
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6 Con reseñas de Dolores Romero López, en Epos XIV (1998), 713-716; Emilia Cortés Ibáñez, en
Signa 8 (1999), 367-371 (también en http://cervantesvirtual.com/hemeroteca/signa); Ricardo Fernández
Romero (1999), «Reconstruir vidas: la biografía literaria», Boletín de la Unidad de Estudios Biográficos
(Barcelona) 4 (1999), 157-159 y Guy H. Wood, en Anales de la Literatura Española Contemporánea /
Annals of Contemporary Spanish Literature 25.2 (2000), 648-651.

7 Para más datos cf. Alicia Yllera, «Signa. Revista de la Asociación Española de Semiótica» y José
Romera Castillo, «Índices de Signa. Revista de la Asociación Española de Semiótica», Signa 8 (1999), 69-
72 y 73-86, respectivamente. También en http://cervantesvirtual.com/hemeroteca/signa.



diversas ramas, le he dedicado numerosos trabajos, muchos de ellos recopi-
lados en el volumen De primera mano (Romera, 2006a)8.

En primer lugar, destacaré dos de ellos: el primero, referido a las inves-
tigaciones llevadas a cabo en nuestro Centro de Investigación sobre el tema
—que ahora este trabajo actualiza y amplía—, expuesto, inicialmente, en una
sesión plenaria del Coloquio, organizado por la Escuela de Traductores de
Toledo (en noviembre de 2000)9, sobre La memoria del futuro. Literatura
árabe y autobiografía, con actualización en la sesión plenaria del XXI Sim-
posio Internacional de Literatura «Literatura y sociedad» del Instituto Lite-
rario y Cultural Hispánico (Westminster, California), celebrado en la UNED
de Madrid, en julio de 2002 (Romera, 2003)10; y el segundo, el estado de la
cuestión «Estudio de la escritura autobiográfica española (Hacia un sintético
panorama bibliográfico)» (Romera, 1999), expuesto en un encuentro sobre
Escritura autobiográfica y géneros literarios, celebrado en la Universidad de
Jaén (en diciembre de 1997), donde se hace un repaso de cómo se han ido
forjando los estudios sobre esta modalidad de escritura en nuestro país.

Desde el curso 1987-1988 hasta el 2002-2003, he impartido en la UNED
un curso de doctorado sobre Lo autobiográfico en la literatura española ac-
tual, y desde el curso 2003-2004 hasta la actualidad (2009-2010) el titulado
Reconstrucción de la vida escénica: carteleras y autobiografías, dentro del
Programa de Doctorado con Mención de Calidad, dirigido por mí, La lite-
ratura española en relación con las literaturas europeas, que han cursado
unos diez alumnos cada año. Gracias a los mencionados cursos, los discentes
se han introducido en el conocimiento del tema y algunos han realizado tesis
de doctorado y Memorias de Investigación (antes) y Trabajos de Investiga-
ción del DEA (ahora).

Hasta el momento se han defendido cinco tesis de doctorado, bajo mi di-
rección: La literatura como conocimiento y participación en María Zam-
brano, de María Luisa Maillard García (1997) —defendida en 1994 y pu-
blicada primero en microforma por la UNED en 1995—; Autobiografía y
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8 De los que se han ocupado la crítica especializada. Cf., entre otros trabajos, el de Fernando Durán
López, Catálogo comentado de la autobiografía española (siglos XVII y XIX) (Madrid: Ollero & Ramos
Editores, 1997, 13 y 398-399).

9 Esta primera versión apareció con el título de «Investigaciones sobre escritura autobiográfica en la
Universidad Nacional de Educación a Distancia», en Miguel Hernando de Larramendi, Gonzalo Fer-
nández Parrilla y Bárbara Azaola Piazza (eds.), Autobiografía y literatura árabe (Cuenca: Ediciones de la
Universidad de Castilla-La Mancha, 2002, 165-183).

10 Trabajo publicado en Vicente Granados Palomares (ed.), Actas XXI Simposio Internacional de Li-
teratura y Sociedad (Madrid: UNED, 2003, 205-220).



ficción en la novela española actual: J. Semprún, C. Barral, L. Goytisolo,
Enriqueta Antolín y A. Muñoz Molina, de Alicia Molero de la Iglesia, publi-
cada como La autoficción en España. Jorge Semprún, Carlos Barral, Luis
Goytisolo, Enriqueta Antolín y Antonio Muñoz Molina (Molero, 2000)11
—defendida en 1999 y publicada primeramente en microforma por la
UNED, en el mismo año—; La escritura autobiográfica en el fin del siglo
XIX: el ciclo novelístico de Pío Cid considerado como la autoficción de Ángel
Ganivet, de Francisco E. Puertas Moya (2003) —defendida como Doctorado
Europeo (que puede leerse completa en (http://www.cervantesvirtual.com/
FichaAutor.html?Refe=6037) y que ha dado lugar a diferentes publicaciones
(Puertas Moya, 2004a, 2004b, 2004c y 2005)—; El diario y sus aplicaciones
en los escritores del exilio español de posguerra, de Eusebio Cedena Ga-
llardo (2004) y El espacio urbano en la escritura autobiográfica: el ejemplo
de Ávila, de Fernando Romera Galán (2009) —inédita hasta el momento—.
Además de una serie de Memorias de Investigación (Tesinas o DEAs), rea-
lizadas bajo mi dirección, inéditas, algunas de las cuales se convertirán en te-
sis de doctorado12.

Tengo que constatar otras diversas intervenciones en diversos cursos de
doctorado o másteres sobre el tema: Escritura autobiográfica en España,
Curso monográfico de 1 crédito de libre configuración (10 horas), sección de
Filología, en la Universitat de Les Illes Balears / Fundación Cátedra Iberoa-
mericana (Palma de Mallorca, noviembre de 2004); Escritura autobiográfi-
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11 Con reseña de F. Ernesto Puertas Moya, en Signa 10 (2001), 491-495. También en http://cervantes
virtual.com/hemeroteca/signa.

12 Que enumero a continuación y que no consigno en los epígrafes respectivos de este trabajo: Las
imágenes de la luz en el «Libro de la Vida» de Santa Teresa de Jesús (1983); Parcelas autobiográficas en
la obra de Gabriel Miró, de Francisco Reus Boyd-Swan (1983); Lo autobiográfico en «La realidad y el
deseo», de Luis Cernuda, de María del Mar Pastor Navarro (1985); La prosa autobiográfica de Carlos Ba-
rral, de Cecilio Díaz González (1991); Autobiografía y novela en algunas escritoras de la generación del
68, de Salustiano Martín González (1992); La escritura autobiográfica de Ramón Carnicer, de Helena Fi-
dalgo Robleda (1994); La escritura autobiográfica de Terenci Moix en «El cine de los sábados» y «El beso
de Peter Pan», de Thomas Fone (2001); Escritura autobiográfica de dramaturgos españoles actuales
(Arrabal, Fernán-Gómez, Marsillach y Boadella), de Juan Carlos Romero Molina (2005); Estudio de la li-
teratura autobiográfica de Miguel Delibes (1989-1992), de Luis Abad Merino (2006); La voz del otro y la
otra voz: Zenobia Camprubí, María Martínez Sierra, Dolores Medio y Alejandra Pizarnik, de Carmen Pa-
lomo García (2007); El ciclo de Federico Sánchez de Jorge Semprún entre la autoficción y la memoria po-
lítica, de Íñigo Amo González (2008); Las posibilidades del yo en la construcción de identidades queer a
partir de una selección de textos narrativos de Luis Antonio de Villena, de Sergio Coto Rivel (2009) —en
el Máster de Alta Especialización en Filología Hispánica (CSIC)—. De las memorias al teatro: el caso de
Carlota O’Neill, de Rosana Murias Carracedo (2009); Los dietarios de Pere Gimferrer y Enrique Vila-Ma-
tas, de Juan José González Pozuelo (2009). Además de las referidas al ámbito hispanoamericano: Pro-
puesta para una lectura de las Cartas de Pedro de Valdivia, de Jimena Sepúlveda Brito (1992) y Los ele-
mentos autobiográficos en la narrativa de Fernando del Paso, de Alfredo Cerda Muños (1995).
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ca española actual (10 horas), en el curso de doctorado, Historia, teoría y
práctica de las escrituras autobiográficas modernas, de la Universidad de
Zaragoza (abril de 2007); las intervenciones en varias convocatorias del
Máster de Alta Especialización en Filología Hispánica (10 horas) del Insti-
tuto de la Lengua Española del CSIC / Fundación Carolina: Lo autobiográ-
fico en la literatura española actual (1975-2000), La escritura autobiográ-
fica en la actualidad, La escritura autobiográfica en la España actual y La
escritura autobiográfica: (teoría) en España (historia) (Madrid, octubre-no-
viembre de 2001, enero de 2006, enero de 2007 y noviembre de 2008, res-
pectivamente) y, muy especialmente, la impartición de un curso, como pro-
fesor visitante, sobre La escritura autobiográfica en España, en la Maîtrise
Universitaire (Master of Arts)-Espagnol («Langue, Littérature et Culture
Hispaniques») de la Université de Genève, Faculté des Lettres, Départe-
ment des Langues et Littératures Romanes, Unité d’espagnol (Ginebra, 1 de
febrero-31 de julio de 2008).

Asimismo, he de destacar, también, la impartición de docencia sobre el
tema, como profesor invitado, en una serie de cursos (de algunos de los
cuales he sido director): Curso de OFINES, del Instituto de Cooperación Ibe-
roamericana, dirigido por don Manuel Alvar, desarrollado durante una se-
mana sobre Escritura autobiográfica española actual (Madrid, enero de
1992); XV Curso de Lingüística Textual, sobre «Espacio y tiempo en la es-
critura autobiográfica (I y II)» (Murcia, marzo de 1992); III Cursos de Ve-
rano de la UNED, Literatura y posmodernidad, sobre «La literatura auto-
biográfica española actual» (Denia, julio de 1992); La creación literaria:
Letras y voces, sobre «La creación a través de la memoria», en la Facultad de
Filología de la Universidad de Las Palmas (mayo 1993); IV Cursos de Ve-
rano de la UNED, La novela española actual (1975-1992), sobre «Escritura
autobiográfica» (Ávila, julio de 1993); Literatura y Autobiografía, sobre
«Fundamentos teóricos de lo autobiográfico» y «Panorama de la escritura au-
tobiográfica en España en los últimos años», en el curso monográfico sobre
Literatura y autobiografía, celebrado en el Centro Asociado a la UNED de
Cádiz (marzo de 1994); V Cursos de Verano de la UNED, La poesía espa-
ñola actual (1975-94), sobre «Los poetas se confiesan. Escritura autobio-
gráfica» (Ávila, julio de 1994); Entre vanguardia y humorismo: el recuerdo
de la otra generación del 27, sobre «Refrescando la memoria teatral», en los
Cursos de Verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (Va-
lencia, julio 1994); Hablar de uno: autobiografías en la literatura española,
con tres sesiones sobre «Panorama de la escritura autobiográfica en España
(1975-1994): Novelistas, poetas y otros ámbitos», en el Curso Superior de
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Filología Hispánica (Salamanca, agosto de 1994); Curso de Lingüística Tex-
tual, sobre «El discurso del yo», en la Universidad de Murcia (mayo de
1995); VI Cursos de Verano de la UNED, Literatura y medios de comuni-
cación social, sobre «Periodismo y autobiografía» (Ávila, julio de 1995);
Jornadas sobre literatura española actual, con una intervención «Poesía y
vida», en el Centro Asociado a la UNED en Melilla / Delegación Provincial
del Ministerio de Cultura (diciembre de 1995); VII Cursos de Verano de la
UNED, De la literatura al cine, sobre «Escritores españoles en Hollywood»
(Ávila, julio de 1996); Escritura femenina, sobre «Confesiones de autoras»,
en el Curso organizado por el Ministerio de Educación y Cultura / Centro
Asociado a la UNED de Melilla (octubre de 1996); Literatura española del
siglo XX (II), sobre «La escritura autobiográfica, espejo de realidades socia-
les», en el Ateneo de Madrid (Lección inaugural del curso 1996/97, febrero
de 1997); Narrativa hispánica contemporánea. El autor y su obra, sobre
«Escritura autobiográfica y novela», en la Universidad Internacional de An-
dalucía, Sede Iberoamericana de Santa María de La Rábida, Huelva (agosto
de 1997); Escorzo sobre Federico García Lorca, sobre «El epistolario de
Lorca, un sin fin de noticias», en el Centro Asociado a la UNED de Melilla
(mayo de 1998); A cien años de la generación del 98, sobre «Escritura au-
tobiográfica en el 98», en el Centro Asociado a la UNED de Jaén (Úbeda,
mayo de 1998); IX Cursos de Verano de la UNED, El 98, cien años después,
sobre «Escritura autobiográfica en el 98» (Ávila, julio de 1998); Un siglo
después del 98, sobre «Escritura auto(bio)gráfica», en el Curso de Filología
Española de la Universidad de Valladolid (julio de 1998) y El exilio español
(1939-1999), sobre «El memorialismo del exilio», en el Curso de Filología
Española de la Universidad de Valladolid (julio de 1999); La literatura com-
parada en un mundo global, sobre «Desmontando un mito: memorias y au-
tobiografías», en la Universidad de Granada / Secretariado de Extensión
Universitaria / Cátedra Federico García Lorca (Granada, abril de 2001); Se-
minari de literatura catalana i castellana, sobre «Escritura autobiográfica ac-
tual», en la Reial Acadèmia de Bones Lletres, de la que soy Académico Co-
rrespondiente (Barcelona, abril de 2001); Ciclo sobre La literatura en el
siglo XXI: de la vigencia del «Quijote» a las manifestaciones escenográficas
más avanzadas, sobre «Las (auto)biografías de Cervantes», en la Fundación
María Zayas Sotomayor (Madrid, enero de 2004); Ficción, historia y me-
moria, sobre «Vida e historia en la escritura española actual», en el Curso ex-
traordinario de la Universidad de Salamanca (noviembre de 2004); Huellas
quijotescas en la España actual: literatura y cine, sobre «Huellas autobio-
gráficas de Cervantes», en el curso organizado por la Dirección General
del Libro, Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Cultura / Centro Aso-
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ciado a la UNED (Melilla, octubre de 2005); «La revisión histórica del pa-
sado», en la Mesa Redonda sobre Literatura y memoria histórica: «La revi-
sión literaria del pasado», en el Centro Asociado a la UNED de Mérida (ju-
lio de 2006); Muestras literarias, sobre «Teatro y memoria histórica», en el
curso organizado por la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas
del Ministerio de Cultura / Consejería de Cultura / Centro Asociado a la
UNED de Melilla (octubre de 2006); Claves para la interpretación de algu-
nas obras principales de la literatura española, sobre «Biografías y auto-
biografías apócrifas», en Curso de Verano de la UNED de Denia (julio de
2008); Misterios sin desvelar de la Literatura Española (de la autoría de «La
Celestina» a la edición de «Poeta en Nueva York»), sobre «Misterios desve-
lados: biografías y autobiografías apócrifas», en el Curso de Verano de la
UNED de Mérida (julio de 2008); La intriga en la literatura, sobre «La in-
triga autobiográfica», en el Curso de Verano de la UNED de Gijón (julio de
2008) y Letras y espectáculos en la Segunda República, sobre «El voto fe-
menino y plasmación memorialística», en el Curso de Verano de la UNED de
Mérida (julio de 2009).

Además de las aportaciones en Congresos (nacionales e internacionales)
—que indicaré posteriormente (al haber sido publicadas)—, he dado sesiones
plenarias en otros encuentros científicos, que no han dado lugar a publicación
o se encuentran en prensa, como «El yo y el signo literario», expuesto en el
III Congreso Brasileiro Internacional de Semiótica (Porto Alegre, Brasil,
agosto de 1990); «Se hace camino al vivir: la escritura autobiográfica en Es-
paña en los últimos años», en el I Congreso Internacional sobre Caminería
Hispánica (Madrid-Alcalá-Pastrana, julio de 1992); «Mea Cuba, de Gui-
llermo Cabrera Infante» y «Lo autobiográfico como género literario», en la
mesa redonda y sesión plenaria del Congreso Autobiografía y Narración. IV
Simposio Internacional sobre narrativa hispánica contemporánea de la Fun-
dación Luis Goytisolo (El Puerto de Santa María, Cádiz, noviembre de
1996); «Berceo, biógrafo sui géneris», en el Congreso Internacional Gonza-
lo de Berceo ante la crítica actual (San Millán de la Cogolla-Logroño, abril
de 1998); «El papel de la escritura autobiográfica en el siglo XX», en la sesión
de inauguración del I Congreso Nacional: Literatura y sociedad. El papel de
la literatura en el siglo XX (Universidade da Coruña, abril de 2000); «Narra-
tividad y autobiografía», en la IV Reunión Científica Internacional: Claves y
parámetros de la narrativa en la España posmoderna (1975-2000) (Córdoba,
noviembre de 2002); «Un autorretrato de Max Aub», en Tribute to Max
Aub, organizado por el Instituto Cervantes y Barnard College (Nueva York,
marzo de 2003); «Testimonios autobiográficos de escritoras andaluzas en el
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exilio», en el Seminario Internacional «Escritoras andaluzas en el exilio», or-
ganizado por la Universidad / Diputación Provincial de Córdoba (abril de
2007); «Panorama de la escritura autobiográfica de Miguel Delibes», en el
Congreso Internacional, Cruzando fronteras: Miguel Delibes entre lo local y
lo universal, organizado por la Universidad de Valladolid (octubre de 2007) y
«Escritura autobiográfica de mujeres en el exilio», en la sesión de inaugura-
ción del I Coloquio «Figuras de Mujer en la literatura actual: Escritoras y
personajes», celebrado en la UNED (Madrid, marzo de 2008), etc.

A ellas hay que añadir las siguientes comunicaciones: «El relato interca-
lado en la literatura autobiográfica española actual», en el VIII Congreso de
la Sociedad Española de Literatura General y Comparada (Madrid, di-
ciembre de 1990) y «Las mujeres del 27 escriben sus memorias», en el XVI
Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas, celebrado en París
(julio de 2007), actualmente en prensa.

He impartido una serie de conferencias sobre el tema en diferentes luga-
res de la geografía española: «La literatura autobiográfica en España» y
«Escritura autobiográfica en el grupo del 27» (Universitat de les Illes Bale-
ars, Palma de Mallorca, mayo de 1992 y noviembre de 2004); «La literatura
autobiográfica en la España de hoy» (Universidad de Valladolid, Cursos de
Extranjeros, julio de 1994); «Lo autobiográfico en la literatura española ac-
tual» (Universidad de Barcelona, noviembre de 1995); «Autobiografía y
periodismo» (Facultad de Ciencias de la Información, Universidad de Má-
laga, enero de 1996); «Escritura autobiográfica de mujeres en España» (Fa-
cultad de Filología de la Universidad de Málaga, mayo de 2004) y «De pri-
mera mano. Sobre la escritura autobiográfica en España» (Facultad de
Filosofía y Letras, Universidad de Zaragoza, abril de 2007).

Así como en diferentes lugares fuera de España: «La literatura autobio-
gráfica en España (1975-1992)» (Faculteit der Letteren, Universiteit van
Amsterdam, enero de 1993); «El autorretrato en el literatura española actual»
y Reunión con el grupo de investigación del Departamento de Español, sobre
«Investigaciones autobiográficas en España» (Faculteit der Letteren, Uni-
versiteit van Amsterdam, octubre de 1994); «La literatura española autobio-
gráfica en la actualidad» (Middlebury College, Program in Spain, Madrid,
abril de 1996); «La literatura autobiográfica española actual» (Dipartimento
di Lingue Neolatine, Università degli Studi di Firenze, noviembre de 1996);
«Actualidad de la escritura autobiográfica en España» y «Escritores españo-
les en Hollywood» (Instituto de Estudios Hispánicos, Universidad de Am-
beres, Bélgica, marzo de 2002); «Escritura (auto)biográfica de Cervantes»
(Instituto Cervantes, Nueva York, abril de 2004) y «Escritura autobiográfica



de escritoras en el exilio» (Saint Louis University, USA, Campus de Madrid,
noviembre de 2007).

2. ESTUDIOS SOBRE LO AUTOBIOGRÁFICO

2.1. Estudios teóricos y panorámicos

Me referiré, en primer lugar, a los estudios teóricos generales sobre esta
modalidad de escritura13: los trabajos de mi alumno F. Ernesto Puertas Moya
(2004b y 2004c); Darío Villanueva, «Realidad y ficción: la paradoja de la au-
tobiografía» (Romera et alii, eds., 1993: 15-31); Fernando Cabo Aseguinola-
za, «Autor y autobiografía» (Romera et alii, eds., 1993: 133-138); Asun Ber-
nárdez, «La duplicidad enunciativa del yo o por qué es imposible la literatura
autobiográfica» (Romera y Gutiérrez, eds., 2000: 167-173); Salustiano Mar-
tín, «Hacia una tipología de las estructuras de la instancia enunciativa en la es-
critura autobiográfica» (Romera et alii, eds., 1993: 289-294); Ángel G. Lou-
reiro, «Direcciones en la teoría de la autobiografía» (Romera et alii, eds.,
1993: 33-46); Antonio Bueno García, «Influencia de los espacios cerrados en
las escrituras del yo» (Romera et alii, eds., 1993: 119-125); Luis Carlos Sol-
devilla Pérez, «La virtualidad de la autobiografía para la psicología social»
(Romera et alii, eds., 1993: 387-390); José Domínguez Caparrós, «Algunas
ideas de Bajtín sobre la autobiografía» (Romera et alii, eds., 1993: 177-186);
M.a Luisa Maillard García, «El tiempo de la confesión en María Zambrano»
(Romera et alii, eds., 1993: 281-287)14; Margarita Iriarte, «El autorretrato: ¿lí-
mite de la autobiografía?» (Romera y Gutiérrez, eds., 2000: 339-348) y Ge-
nara Pulido Tirado, «La escritura epistolar en la actual encrucijada de los gé-
neros» (Signa, n.o 10, 2001: 435-447). Además del interesante trabajo de
José Enrique Martínez Fernández, «Memorias de nuestro tiempo: teóricos y
creadores» (Signa, n.o 13, 2004: 521-543) —sobre la teoría de algunos crea-
dores españoles de esta modalidad de escritura— y de las reseñas sobre las
Actas de diversos Congresos realizados en España al respecto15.
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13 Cf. además la reseña al estudio teórico de José M.a Pozuelo Yvancos, De la autobiografía. Teo-
ría y estilos, por Sultana Whanón Bensusán, en Signa 17 (2008), 357-361 (también en
http://cervantesvirtual.com/hemeroteca/signa).

14 Además de su tesis de doctorado, La literatura como conocimiento y participación en María Zam-
brano (Maillard García, 1997).

15 Como la reseña del volumen de Celia Fernández Prieto y M.a Ángeles Hermosilla (eds.), Auto-
biografía en España: un balance, por Sila Gómez Álvarez, en Signa 14 (2005) (también en
http://cervantesvirtual.com/hemeroteca/signa), 365-368; así como las realizadas sobre las Actas de nues-
tros Seminarios Internacionales, citadas en notas anteriormente.



A ellos hay que añadir los trabajos teóricos del director del Centro: des-
de el trabajo pionero en España, «La literatura autobiográfica como género
literario» (Romera, 1980), aparecido en la Revista de Investigación (del Co-
legio Universitario de Soria), pasando por «La literatura, signo autobiográ-
fico. El escritor, signo referencial de su escritura» (Romera, 1981a), en el vo-
lumen colectivo coordinado por mí, La literatura como signo; «Literatura y
vida» (Romera, 2006a: 37-57)16, expuesto en la sesión plenaria del V Semi-
nario sobre Fundamentos de Metodología Científica. Historias de vida: in-
vestigación biográfica (Madrid, UNED, noviembre de 1995); «Escritura y
vida» (Romera, 1993a), en el Boletín de la Asociación de Profesores de Es-
pañol (Cuadernillo Cálamo, sección «Rúbrica»); «Escritura autobiográfica»
(Romera, 1997), en la sección monográfica El placer de leer (Un canon de
lectura de la literatura actual), de la revista A Distancia (UNED), bajo mi
coordinación; «Actualidad y formas lingüísticas de la escritura autobiográfica
en la España actual» (Romera, 2006a: 19-36)17, dado a conocer en la sesión
plenaria impartida el XXI Convegno Associazione Ispanisti Italiani, celebra-
do en Salamanca, sobre La memoria delle lingue, celebrado en Salamanca
(septiembre de 2002); además de «Literatura autobiográfica y docencia»
(Romera, 1993b), expuesto en la sesión plenaria del III Simposio Interna-
cional de la Sociedad Española de Didáctica de la Lengua y la Literatura
(La Coruña, noviembre de 1993). Indicaré también que, por invitación ex-
presa de la editorial, he redactado la entrada «Spain: 20th Century» de la
Encyclopedia Writing. Autobiographical and Biographical Forms (Romera,
2001), editada en Londres / Chicago.

En segundo lugar, constataré los trabajos panorámicos bibliográficos:
Fernando Durán López, «Nuevas adiciones al catálogo de la autobiografía
española en los siglos XVIII y XIX (segunda serie)» (Signa, n.o 13, 2004:
395-495)18 —que amplía sus investigaciones anteriores—; Aurora Mateos
Montero, «Características del discurso en las memorias españolas del siglo
XIX (1875-1914)» (Signa, n.o 4, 1995: 139-168); Eusebio Cedena Gallardo
(2004), El diario y sus aplicaciones en los escritores del exilio español de
posguerra; José Romera Castillo, «Hacia un repertorio bibliográfico (se-
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16 Publicado inicialmente en Emilio López Barajas Zayas (ed.), Las historias de vida y la investi-
gación biográfica. Fundamentos y metodología (Madrid: UNED, 1996, 77-93).

17 Apareció primeramente en Domenico A. Cussato et alii (eds.), La memoria delle lingue (Atti del
XXI Convegno Associazione Ispanisti Italiani (Messina: Andrea Lippolis Editore, 2004, t. II, 9-35).
Puede leerse también en http://cvc.cervantes.es/literatura/aispi/pdf/18/18_007.pdf.

18 Cf. además la reseña de la obra de Fernando Durán López, Tres autobiografías religiosas espa-
ñolas del siglo XVIII. Sor Gertrudis Pérez Muñoz. Fray Diego José de Cádiz. José Higueras, por Beatriz
Ferrús Antón (Signa, n.o 13, 2004: 567-571). También en http://cervantesvirtual.com/hemeroteca/signa.



lecto) de la escritura autobiográfica en España (1975-1992)» (Romera et
alii, eds., 1993: 423-505)19 —el panorama más completo, realizado hasta en-
tonces, tanto de las obras de autores españoles (425-453) y sus correspon-
dientes estudios (453-467), pasando por las traducciones, publicadas en Es-
paña, de textos autobiográficos de autores extranjeros (467-484) y las
investigaciones sobre ellos (485-491), así como otros estudios y traducciones
(491-505)— y «Algo más sobre el estudio de la escritura diarística en Espa-
ña» (Romera, 2004b) —un estado de la cuestión sobre las investigaciones
generadas en nuestro país sobre esta modalidad de escritura, expuesto en una
sesión plenaria en el Congreso sobre Autobiografía en España: un balance
(Córdoba, octubre de 2001)—; Virgilio Tortosa, «La literatura púdica como
una forma de intervención pública: el diario» (Signa, n.o 9, 2000: 581-619)
—donde se detiene en reflexionar sobre diarios de escritores españoles ac-
tuales— y Agustina Torres Lara, «La correspondencia epistolar en España
(1975-1992)» (Romera et alii, eds. 1993: 391-397).

Asimismo, varios han sido los panoramas dedicados al cultivo de esta
factura de escritura en España, fundamentalmente, realizados por José Ro-
mera Castillo. Unos, más generales, se refieren a su cultivo en los distintos
subgéneros (autobiografías, memorias, diarios y epistolarios) y diferentes
áreas (literatura, arte, ciencia, filosofía, política, religión, etc.): «Panorama de
escrituras autobiográficas del siglo XX» (Romera, 2004c) —expuesto en la
sesión plenaria del Seminario de escrituras autobiográficas y relatos de
vida (Universidad de La Rioja, Logroño, mayo-junio de 2003)— y la inter-
vención en una destacada Mesa Redonda (junto a Javier Tusell y Anna Ca-
ballé), sobre «El memorialismo en la literatura española contemporánea»
(Romera, 2002) —en el III Congreso de la Fundación Caballero Bonald
(Jerez de la Frontera, septiembre de 2001), dedicado a Literatura y memoria.
Un recuento de la literatura memorialística española en el último medio si-
glo—. Y más concretamente sobre «Escritos autobiográficos y teatro de la
época (1916-1939)» (Romera, 2006a: 59-80)20 —trabajo expuesto en el Se-
minario Internacional sobre «El teatro en España entre la tradición y la van-
guardia (1916-1939)» celebrado en el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (Madrid, febrero de 1992)—; «La memoria histórica de algunas
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19 Cf. además la reseña del volumen de José Romera Castillo (2006), De primera mano. Sobre es-
critura autobiográfica en España (siglo XX), por Celia Fernández Prieto (Signa, n.o 136, 2007: 577-579)..
También en http://cervantesvirtual.com/hemeroteca/signa.

20 Se publicó primeramente en D. Dougherty y M.a F. Vilches de Frutos (eds.), El teatro en España
entre la tradición y la vanguardia (1918-1939) (Madrid: CSIC / Fundación García Lorca / Tabacalera,
1992, 305-319).



mujeres antifranquistas» (Romera, 2009) —en el número monográfico, co-
ordinado por Juan A. Ríos Carratalá, dedicado a La memoria literaria del
franquismo, de la revista de la Universidad de Alicante Anales de Literatura
Española—; «Escritura autobiográfica de mujeres en España (1975-1991)»
(Romera, 2006a: 126-141)21 —dado a conocer en el XI Congreso de la Aso-
ciación Internacional de Hispanistas (Universidad de California, Irvine,
agosto de 1992). además de Romera (2006a: 531-540), sobre diarios tradu-
cidos de escritoras—; así como «Escritura autobiográfica en la España ac-
tual: Los pintores se retratan / los músicos se interpretan» (Romera, 2006a:
541-560)22 —en el homenaje al profesor finlandés Lauri Lindaren— y «El
descubrimiento del yo: pensadores y científicos se investigan a sí mismos»
(Romera, 2006a: 561-593)23 —sobre obras producidas y traducidas en Es-
paña, en las Actas del V Simposio Internacional de la Asociación Española
de Semiótica (Universidad de la Coruña, diciembre de 1992)—.

Además de otros trabajos, referidos al cultivo de esta factura de escritu-
ra en nuestro país (desde 1975 a 1995): «Panorama de la literatura autobio-
gráfica en España (1975-1991)» (Romera, 1991), en Suplementos Anthropos
—en el número monográfico sobre La autobiografía y sus problemas teóri-
cos. Estudios e investigación documental—, luego ampliado en «Hacia un re-
pertorio bibliográfico (selecto) de la escritura autobiográfica en España
(1975-1992)» (Romera et alii, eds., 1993: 423-505), en las Actas de uno de
nuestros Seminarios Internacionales sobre Escritura autobiográfica, que he
citado con anterioridad; además de «Literatura autobiográfica en España:
apuntes bibliográficos sobre los años ochenta» (Romera, 1992), expuesto en
el X Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas (Barcelona,
agosto de 1989). Trabajos que se completan con otras entregas posteriores:
«Senderos de vida en la escritura española (1993)» (Romera, 1996a)24, en la
sesión plenaria del II Congreso Internacional sobre Caminería Hispánica
(Madrid-Guadalajara, julio de 1994); «Senderos de vida en la literatura es-
pañola (1994)» (Romera, 1998), en el homenaje al profesor Muñoz Cortés de
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21 También en Juan Villegas (ed.), La mujer y su representación en las literaturas hispánicas (Actas
del XI Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas) (Irvine: University of California, 1994,
t. II, 140-148).

22 En VV. AA., Romanistica Turkensis. Mélanges d’Études Romanes offerts à Lauri Lindgren à l’oc-
casion de son 60e anniversaire (Turku, Finlandia: Turun Yliopisto, 1993, 207-220; número monográfico
de Annales Universitatis Turkensis B, 202).

23 En José M.a Paz Gago et alii (eds.), Semiótica y Modernidad. Investigaciones Semióticas V (A Co-
ruña: Universidade, 1994, t. I, 233-245).

24 Una breve síntesis de la comunicación presentada en el II Congreso Internacional de Caminería
Hispánica (Romera, 1995). El trabajo se expuso también en el V Simposio Internacional de la Asociación
Andaluza de Semiótica (Almería, diciembre de 1993).



la Universidad de Murcia; «Senderos de vida en la escritura española
(1995)» (Romera, 1996b), publicado en el Boletín de la Unidad de Estudios
Biográficos (Universidad de Barcelona); «Escritura autobiográfica cotidiana.
El diario en la literatura española actual (1975-1991)» (Romera, 2006a:
341-366)25 y «Diarios literarios españoles (1993-1995)» (Romera, 2006a:
367-379)26 —en el homenaje al profesor José María Martínez Cachero, pu-
blicado por la Universidad de Oviedo—. Además de «Escritura autobio-
gráfica hispanoamericana aparecida en España en los últimos años» (Rome-
ra, 2006a: 201-224)27 —en el Homenatge a Amelia García-Valdecasas,
publicado por la Universidad de Valencia—.

2.2. Sobre escritos autobiográficos de narradores españoles

En este ámbito figuran los trabajos de Matías Barchino Pérez, «La auto-
biografía como problema literario en los siglos XVI y XVII» (Romera et alii,
eds., 1993: 99-106) —sobre obras de este periodo—; Gregorio Rodríguez Ri-
vas, «La autobiografía como “exemplum”: La arboleda de los enfermos, de
Teresa de Cartagena» (Romera et alii, eds., 1993: 367-370); Emilio Quin-
tana Pareja, «José Mor de Fuentes (1762-1848) y la escritura autobiográfica
de su tiempo» (Romera et alii, eds., 1993: 333-341); Francisco Gutiérrez
Carbajo, «La escritura autobiográfica de Julio Nombela» (Romera et alii,
eds., 1993: 233-239); José Romera Castillo, «Unamuno y La Pluma (Al
hilo de unas cartas a Azaña y Cipriano Rivas Cherif)» (Romera, 2006a:
429-432)28 y «Cartas de los Valle-Inclán a Azaña y Rivas Cherif» (Romera,
2006a: 433-437)29; Francisco Abad Nebot, «Para el análisis de las Memorias
de Baroja» (Romera et alii, eds., 1993: 61-67); Eusebio Cedena Gallardo
(2004), El diario y sus aplicaciones en los escritores del exilio español de
posguerra; Alfredo Asiaín Ansorena, «La ilusión de referencialidad en la
confesión autobiográfica: Juan Gil-Albert» (Romera et alii, eds., 1993: 93-
98) —sobre Crónica general y la novela Valentín—; José Romera Castillo,
«Polifonía literaria confesional de la España peregrina (Con un solo de Juan
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25 Publicado anteriormente en Pilar Moraleda y A. Sánchez Fernández (eds.), Actas del IV Simposio
Internacional de la Asociación Andaluza de Semiótica (Córdoba: Universidad, 1992, Microfichas, n.o 85)
y también en Revista Marroquí de Estudios Hispánicos 3 (1994), 3-18.

26 En VV. AA., Homenaje a José María Martínez Cachero. Investigación y crítica. Creación (Ovie-
do: Universidad, 2000, vol. III, 389-401).

27 En Ferrán Carbó et alii (eds.), Homenatge a Amelia García-Valdecasas (València: Universitat de
València / Facultat de Filología, 1995, t. II, 727-740; Quaderns de Filología. Estudis Literaris).

28 Aparecido en Epos (Revista de Filología de la UNED) II (1986), 357-359.
29 Publicado en Los Cuadernos del Norte 12 (1982), 40-43.



Gil-Albert)»30 —en un homenaje al escritor valenciano— y «Junto a Juan
Gil-Albert»31 —presentado en Memorabilia: Curso-homenaje Juan Gil-Al-
bert (Universidad Internacional Menéndez Pelayo, Valencia, abril de 1995);
los dos trabajos fundidos en Romera (2006a: 291-318)—; «De la historia a la
memoria: recursos mitológicos y autobiográficos en algunas dramaturgas del
exilio» (Romera, 2008) —trabajo expuesto en la sesión plenaria del III Con-
greso Internacional, Dramaturgias femeninas en la segunda mitad del siglo
XX (III): entre pasado y presente, celebrado en la Universidad de Giessen
(septiembre de 2007), como tercera actividad de un proyecto europeo con-
junto entre nuestro Centro y las Universidades de Toulouse-Le Mirail (Fran-
cia) y Giessen (Alemania)— y «Tres tipos de discurso autobiográfico sobre
la guerra (in)civil española (Portela Valladares, Azaña e Indalecio Prieto)»
(Romera, 2006a: 81-98)32 —presentado en la sesión plenaria del Congreso I
linguaggi della guerra. La guerra civile spagnola (Università Ca’Foscari di
Venezia, noviembre de 1996)—; M.a Luisa Maillard García, «El tiempo de la
confesión en María Zambrano» (Romera et alii, eds., 1993: 281-287); María
Luisa Burguesa Nadal, «En torno a una pequeña autobiografía de Edgar
Neville: la búsqueda de la identidad a través del humor irónico» (Romera et
alii, eds., 1993: 127-132); José Romera Castillo, «Edgar Neville y el cine (al-
gunos testimonios)» (Romera, 2006a: 331-337)33; «La memoria (auto)crítica
del escritor incipiente Francisco Ayala» (Romera, 2006a: 243-260)34 —en la
sesión plenaria del Simposio Francisco Ayala, teórico y crítico literario
(Granada, noviembre de 1991)—; «Escritura autobiográfica de Miguel De-
libes» (Romera, 2006a: 279-290)35 —en el V Congreso de Literatura Espa-
ñola Contemporánea (Málaga, noviembre de 1991) —y «Autobiografía y or-
febrería literaria en El envés de la hoja» (Romera, 2006a: 227-241)36 —en un
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30 En César Simón y Pedro J. de la Peña (eds.), Homenaje a Juan Gil-Albert (València: Consellería
de Cultura de la Generalitat Valenciana, 1994, 53-74).

31 Publicado en El Mono-Gráfico (Valencia) 9 (1996), 65-74.
32 Publicado también en M.a Camilla Bianchini (ed.), I linguaggi della guerra. La guerra civile spag-

nola (Padua: Unipress, 2000, 37-51) y Fidel López Criado (ed.), El papel de la literatura en el siglo XX. I
Congreso Nacional sobre literatura y sociedad (A Coruña: Universidade, 2001, 11-27); así como con el
título, «La escritura autobiográfica, espejo de una realidad histórica (la posterior a la guerra incivil)», en
Ángel Berenguer / Manuel Pérez (eds.), Estudios de Literatura (Madrid: Ateneo / Cátedra Valle-Inclán /
Lauro Olmo, 2001, 249-264).

33 Aparecido en «Cuadernos de Cultura» de la revista A Distancia (UNED), otoño (1997), IX-XIII.
34 En Antonio Sánchez Trigueros y Antonio Chicharro Chamorro (eds.), Francisco Ayala teórico y

crítico literario (Granada: Diputación Provincial, 1992, 67-82).
35 Publicado primeramente en Cristóbal Cuevas García (ed.), Miguel Delibes. El escritor, la obra y

el lector (Barcelona: Anthropos, 1992, 267-276).
36 En José M.a Enguita et alii (eds.), Jornadas Internacionales en memoria de Manuel Alvar (Zara-

goza: Institución «Fernando El Católico» / Gobierno de Aragón, 2005, 193-205).



homenaje a uno de mis maestros, el profesor Manuel Alvar, celebrado en Za-
ragoza (en diciembre de 2002)—; Helena Fidalgo Robleda, «Humor e ironía
en la escritura autobiográfica de Ramón Carnicer según la teoría de M. Baj-
tín» (Romera et alii, eds., 1995: 253-258) y José Enrique Martínez Fernán-
dez, «Memoria y creación: Tiempo de guerras perdidas, de Caballero Bo-
nald» (Romera y Gutiérrez, eds., 2000: 409-420).

2.3. Sobre escritos autobiográficos de narradores extranjeros

Sobre traducciones de textos autobiográficos al español —además de
otros trabajos citados anteriormente (Romera, 2006a: 541-560 y 561-593)—,
me he ocupado en varias investigaciones: «Traducciones de literatura auto-
biográfica en España» (Romera, 2004a); «Escritos autobiográficos de auto-
res literarios traducidos en España (1990-92). Una selección» (Romera,
2006a: 441-517)37 —publicado en el número monográfico de la revista
Compás de Letras de la Universidad Complutense— y «Traducciones de li-
teratura autobiográfica en España (1993-1994)» (Romera, 2006a: 519-530)38
—expuesto en el XIV Congreso de la Asociación Internacional de Hispa-
nistas (The City University of New York, julio de 2001)—; además de «Sa-
bor a mí. Selección de diarios de escritoras traducidos al castellano (1986-
1996)» (Romera, 2006a: 531-540)39 —en un homenaje de la Universidad de
Valencia a mi querido discípulo y fraternal amigo Luis Quirante—.

Se ha investigado sobre escritores extranjeros en las aportaciones de
Juan Antonio González Iglesias, «Semiótica autobiográfica en Amores y
Arte de amar, de Ovidio» (Romera et alii, eds., 1993: 225-231); Anne-Marie
Reboul, «Autobiografía y crítica de arte» (Romera et alii, eds., 1993: 343-
349) —referido al ámbito francés (Diderot, Baudelaire, Zola)—; Francisco
Javier Hernández (Universidad de Valladolid), «Stendhal: la autobiografía
perpetua» (Romera et alii, eds., 1993: 47-57) y Juan Bravo Castillo, «Auto-
biografía y modernidad en Stendhal» (Romera et alii, eds., 1993: 107-117);
M.a Dolores Vivero García, «Enunciación y discurso autobiográfico: el ejem-
plo de Gide» (Romera et alii, eds., 1993: 413-419); Vicenta Hernández Ál-
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37 Apareció inicialmente en Compás de Letras 1 (1992), 244-257.
38 También en Isaías Lerner et alii (eds.), Actas del XIV Congreso de la Asociación Internacional de

Hispanistas (Newart, Delaware: Juan de la Cuesta, 2004, t. III, 487-492).
39 En Rafael Beltrán et alii (eds.), Homenaje a Luis Quirante. Vol. II Estudios filológicos (València:

Facultat de Filologia / Universitat de València, 2003, 741-748; Anejo L de la Revista Cuadernos de Fi-
lología).
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varez, «Algunos motivos recurrentes en el género autobiográfico» (Romera
et alii, eds., 1993: 241-245) —sobre algunos autores como Rousseau. Michel
Leiris, R. Barthes o Natalie Sarraute—; M.a Jesús Fariña Busto y Beatriz
Suárez Briones, «El discurso egocéntrico de Gertrude Stein en la autobio-
grafía de Alice B. Toklas» (Romera et alii, eds., 1993: 197-203) —sobre la
autora norteamericana— y Mercedes Arriga Flórez, «La escritura diarística
en clave bajtiniana: Gertrudis Gómez de Avellaneda y la escritora italiana Si-
billa Aleramo» (Romera et alii, eds., 1995: 165-173).

2.4. Ámbito poético

Dos poetas han reflexionado sobre este género literario y lo autobio-
gráfico: Antonio Colinas, «Biografía y autobiografía: un testimonio» (Ro-
mera y Gutiérrez, eds., 2000: 81-86) y Luis García Montero, «El oficio
como ética» (Romera y Gutiérrez, eds., 2000: 87-103).

Sobre la relación poesía y autobiografía figuran las investigaciones
teóricas de Alicia Molero de la Iglesia, «Subjetivismo poético y referencia-
lidad estética» (Romera y Gutiérrez, eds., 2000: 421-430); Miriam Sánchez
Moreiras, «Yo lírico versus yo autobiográfico: otra vuelta de tuerca» (Ro-
mera y Gutiérrez, eds., 2000: 571-581); Antonio Jesús Gil González, «Au-
tobiografía y metapoesía: el autor que vive en el poema» (Romera y Gutié-
rrez, eds., 2000: 289-301); Arturo Casas, «La función autopoética y el
problema de la productividad histórica» (Romera y Gutiérrez, eds., 2000:
209-218) y Dolores Romero López, «Conflicto entre identidades o ¿cómo se
regeneran los modelos líricos?» (Romera y Gutiérrez, eds., 2000: 545-553).

Se han realizado estudios genéricos sobre diversas etapas de nuestra
poesía, como los de Antonio Domínguez Rey, «El yo oblicuo en la lírica me-
dieval» (Romera et alii, eds., 1993: 187-195); Jesús G. Maestro, «La se-
mantización del objeto en la lírica de la vivencia (M. de Unamuno, F. Pessoa,
J. L. Borges, Th. Hardy)» (Romera y Gutiérrez, eds., 2000: 381-397); M.a
Dolores Romero López, «La figura emblemática del yo lírico modernista: de
los recuerdos individuales a la tópica literaria» (Romera et alii, eds., 1993:
371-376); Antònia Cabanilles, «Poéticas de la autobiografía» (Romera y
Gutiérrez, eds., 2000: 187-200) —donde analiza textos de Leopoldo María
Panero, Jaime Gil de Biedma y Joan Margarit—; Genara Pulido Tirado,
«Biografía y ficción en la poesía española de los años ochenta. Hacia una es-
critura del yo objetivado» (Romera y Gutiérrez, eds., 2000: 503-513); Isabel
Cristina Díez Ménguez, «Sobre poesía autobiográfica en la década de los no-



venta: el Premio Adonais» (Romera y Gutiérrez, eds., 2000: 257-268) y
Manuel Rodríguez Alonso, «Biografía, conversas e memorias: a súa im-
portancia para o estudio da poesía galega actual» (Romera y Gutiérrez, eds.,
2000: 535-543). Además del repertorio bibliográfico de José Romera Casti-
llo, «Se hace camino al vivir. Diarios de algunos poetas españoles actuales
(1975-1983)» (Romera, 2006a: 381-385)40.

Se ha investigado sobre diversos autores, obras y/o poemas como ponen
de manifiesto las aportaciones de Mercedes Arriaga Flórez, «La escritura dia-
rística en clave bajtiniana: Gertrudis Gómez de Avellaneda y la escritora ita-
liana Sibilla Aleramo» (Romera et alii, eds., 1995: 165-173); Juan Herrero
Cecilia, «La escritura autobiográfica y el retrato lírico: aspectos autobiográ-
ficos del poema “Retrato”, de Antonio Machado» (Romera et alii, eds.,
1993: 247-257)41; José Romera Castillo, «Contexto autobiográfico de Juan
Ramón Jiménez» (Romera, 2007) —trabajo presentado en el Curso Inter-
nacional Juan Ramón Jiménez, cincuenta años del Premio Nobel (1956-
2006), celebrado en la Universidad de Murcia / Fundación CajaMurcia (oc-
tubre de 2006)—; Ana Recio Mir, «Análisis textual de “La transparencia,
Dios, la transparencia”, de Juan Ramón: la inmanencia, la conciencia y la
configuración de la belleza» (Romera et alii, eds., 1993: 351-357); Emilia
Cortés Ibáñez, «Zenobia Camprubí en su diario de Estados Unidos» (Signa,
n.o 6, 1997: 119-137); José Romera Castillo, «Algunas fórmulas de despe-
dida en el epistolario (1910-1926) de Federico García Lorca» (Romera,
2006a: 401-412)42; Miguel Ángel de la Fuente González, «Diario de una
búsqueda lorquiana (1955-1956), de Penón-Gibson, como texto biográfico
dual» (Romera y Gutiérrez, eds., 2000: 282-287) —sobre el texto de Agustín
Penón, editado por Ian Gibson, referido a García Lorca—; José Romera
Castillo, «Autobiografía de Luis Cernuda: aspectos literarios» (Romera,
2006a: 261-277)43 —expuesto, en el IIe Colloque International «L’Autobio-
graphie en Espagne», celebrado en Aix-en-Provence (Francia), en mayo de
1981—; M.a Teresa Caro Valverde, «Yo de papel (el ejemplo de Luis Cer-
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40 Apareció inicialmente como «Se hace camino al vivir. Diarios de algunos poetas españoles ac-
tuales (1975-1993)», en José Romera Castillo y Francisco Gutiérrez Carbajo (eds.), Poesía histórica y
(auto)biográfica (1975-1999) (Madrid: Visor Libros, 2000, 105-117).

41 Cf. además la reseña a la edición y estudio de Amparo Quiles Faz, Salvador Rueda en sus cartas
(1886-1933), por Antonio Aguilar (Signa, n.o 14, 2005: 395-399). También en http://cervantesvirtual.com/
hemeroteca/signa.

42 En Pedro Carbonero Cano et alii (eds.), Lengua y discurso. Estudios dedicados al profesor Vidal
Lamíquiz (Madrid: Arco / Libros, 1999, 825-833).

43 En VV. AA., L’Autobiographie en Espagne (Actes du IIe Colloque International) (Aix-en-Pro-
vence: Université de Provence, 1982, 279-294).



nuda)» (Romera et alii, eds., 1993: 139-145); Elide Pitarello, «Juan Larrea
fuera de sí» (Romera et alii, eds., 1993: 325-331); M.a Azucena Penas Ibá-
ñez, «Componentes gramaticales que conforman la escritura semántica de un
texto poético autobiográfico de Gabriel Celaya» (Romera y Gutiérrez, eds.,
2000: 467-481) —sobre el poema «Saludo, quitándome algo más que el
sombrero», de Itinerario poético—; José Romera Castillo, «Jirones auto-
biográficos y literarios de Carlos Edmundo de Ory. Epistolario a Ginés Lié-
bana» (Romera, 2006a: 413-427)44; Francisco Gutiérrez Carbajo, «Auto-
biografía e historia en la poesía de Caballero Bonald (1975-1999)» (Romera
y Gutiérrez, eds., 2000: 313-330); Enrique Maqueda Cuenca, «Experiencia
biográfica y experiencia poética en Jaime Gil de Biedma y Luis García
Montero» (Romera y Gutiérrez, eds., 2000: 399-407); María Payeras, «El
rostro sobre la máscara. A propósito del sujeto poético en la obra de Ángel
González» (Romera y Gutiérrez, eds., 2000: 453-465); Francisco Javier
Mora, «Literatura y esquizofrenia: en torno a Las Rubáiyatas de Horacio
Martín de Félix Grande» (Romera y Gutiérrez, eds., 2000: 431-441); Bego-
ña Pozo Sánchez, «Las grietas de la memoria. Notas sobre la escritura auto-
biográfica de César Simón» (Romera y Gutiérrez, eds., 2000: 483-492);
M.a Isabel de Castro García, «Los mundos y los días, de L. A. de Cuenca. El
yo poético y el mal de Saturno. Ecos de Manuel Machado» (Romera y Gu-
tiérrez, eds., 2000: 219-228); Francisco Ernesto Puertas Moya, «De la otra
sentimentalidad al week-end. La autobiografía sentimental de Luis García
Montero» (Romera y Gutiérrez, eds., 2000: 493-502)45; Francisco Linares
Valcárcel, «“Indicios autobiográficos” en la poesía de Felipe Benítez Reyes»
(Romera y Gutiérrez, eds., 2000: 359-369) y Francisco Reus Boyd-Swan,
«Parcelas autobiográficas en la poesía de José Albi» (Romera y Gutiérrez,
eds., 2000: 525-534). Además del trabajo de Emilia Cortés Ibáñez, «La au-
todiégesis en Pilar de Valderrama, Josefina Manresa y Felicidad Blanc»
(Romera et alii, eds., 1993: 159-167) —sobre las memorias de las compa-
ñeras de Antonio Machado, Miguel Hernández y Leopoldo Panero—.

Las poetas españolas también han merecido la atención de la crítica46, a
través de los trabajos de Trinidad Barbero Reviejo, «Tiempo y memoria en la
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44 Se publicó primeramente en VV. AA., Scripta Philologica in honorem Juan M. Lope Blanch (Mé-
xico: UNAM, 1992, t. III, 441-453).

45 Además del trabajo citado de Enrique Maqueda Cuenca, «Experiencia biográfica y experiencia
poética en Jaime Gil de Biedma y Luis García Montero» (Romera y Gutiérrez, eds., 2000: 399-407).

46 Además de la aportación de Anne MacCarthy, «El concepto de la tierra natal en la escritura au-
tobiográfica en obras escogidas de dos poetas: de Romanticismo gallego e irlandés» (Romera et alii, eds.,
1993: 276-280) —sobre los poemas «Adiós ríos, adiós fuentes», de Rosalía de Castro y «My Dark Ro-
saleen», de James Clarence Mangan—.



última poesía de Ernestina de Champourcin» (Romera y Gutiérrez, eds.,
2000: 155-165); Mario García-Page, «Marcas lingüísticas de un texto pre-
suntamente autobiográfico» (Romera et alii, eds., 1993: 205-212) —sobre el
poema «Nota biográfica» de Gloria Fuertes—; Eva Morón Morales, «Vivir en
soledad de amor: los Nocturnos de Elena Martín Vivaldi» (Romera y Gutié-
rrez, eds., 2000: 443-452); Blas Sánchez Dueñas, «Autobiografía y mitología:
la vida a través del miro clásico en la poesía de Juana Castro» (Romera y Gu-
tiérrez, eds., 2000: 555-569); Mercedes Alcalá Galán, «Las trampas de la me-
moria y la poesía autobiográfica de mujeres (1980-99)» (Romera y Gutiérrez,
eds., 2000: 133-142) —sobre Almudena Guzmán, Beatriz Hernanz y Carmen
Díaz Margarit—; Fina Llorca, «El fil de la vida en el collaret d’ambre del
poema: Maria-Mercè Marçal» (Romera y Gutiérrez, eds., 2000: 371-380) y
Alfons Gregori i Gomis, «Daddy de Maria-Mercè Marçal: pare i filla, filla i
pare» (Romera y Gutiérrez, eds., 2000: 303-312).

Algunos poetas hispanoamericanos han sido estudiados por Ana M.a da
Costa Toscano, «Las cartas quiroguianas: su última obra» (Romera y Gutié-
rrez, eds., 2000: 245-255) —sobre el epistolario de Horacio Quiroga— y
Santiago Esteso Martínez, «La voz y el rostro de los muertos: epitafios en la
poesía de Severo Sarduy y Reinaldo Arenas» (Romera y Gutiérrez, eds.,
2000: 269-279)47.

Así como otros poetas de diferentes áreas de expresión lingüística
han sido examinados por M.a Ángela Holguera Fanega, «Christine de Pisan:
la autobiografía femenina en la Edad Media» (Romera et alii, eds., 1993:
259-265); Anne MacCarthy, «El concepto de la tierra natal en la escritura au-
tobiográfica en obras escogidas de dos poetas: de Romanticismo gallego e ir-
landés» (Romera et alii, eds., 1993: 276-280) —sobre los poemas «Adiós
ríos, adiós fuentes», de Rosalía de Castro y «My Dark Rosaleen», de James
Clarence Mangan—; M.a Antonia Álvarez Calleja, «Poesía autobiográfica de
Seamos Heaney: voz comprometida de Irlanda» (Romera y Gutiérrez, eds.,
2000: 143-153); Flavia Cartoni, «La extraña alegría de vivir de Sandro Pen-
na» (Romera y Gutiérrez, eds., 2000: 201-208); Marília Regina Brito, «David
conta David: instantãneos pessoais» (Romera y Gutiérrez, eds., 2000: 175-
186) —sobre el poeta portugués David Mourão-Ferreira—; M.a Elisa Chaves
Gomes da Costa, «As vozes do tempo na voz do poeta. Fotobiografia de Eu-
génio de Andrade» (Romera y Gutiérrez, eds., 2000: 229-235); Isabel Vaz
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47 Además del trabajo ya citado de Jesús G. Maestro, «La semantización del objeto en la lírica de la
vivencia (M. de Unamuno, F. Pessoa, J. L. Borges, Th. Hardy)» (Romera y Gutiérrez, eds., 2000: 381-
397).



Ponce de Leão, «A construção do eu na poesía do Diário XVI de Miguel Tor-
ga» (Romera y Gutiérrez, eds., 2000: 584-589); José Romera Castillo, «Frag-
mentariedad diarística: sobre Miguel Torga» (Romera, 2006b) —expuesto en
la sesión plenaria del 3.o Coloquio Forma Breve: O Fragmento II, en la por-
tuguesa Universidade de Aveiro (septiembre de 2006)—; Ana Isabel Labra
Cenitagoya, «Del Règne de Barbarie al Splëen de Casablanca: el itinerario
vital y poético de Abdellatif Laâbi» (Romera y Gutiérrez, eds., 2000: 349-
358) —sobre el poeta marroquí— y Olga Real Najarro, «La poesía mística
como experiencia autobiográfica. Sri Aurobindo y Savitri» (Romera y Gu-
tiérrez, eds., 2000: 515-523) —sobre el poeta hindú y una de sus obras—.

2.5. Ámbito teatral

El mundo del espectáculo teatral ha merecido la atención de nuestros
críticos. En primer lugar, señalaré las intervenciones de dos dramaturgos, que
fueron invitados a reflexionar sobre su (auto)biografía: Ignacio Amestoy,
«Como en los mil espejos de Proteo. Una reflexión sobre mis personajes»
(Romera, ed., 2003: 23-39) y Paloma Pedrero, «Mi vida en el teatro: Una es-
trella» (Romera, ed., 2003: 41-45).

En segundo lugar, me referiré a los estudios panorámicos realizados.
Nuestro equipo de investigación ha trazado unos panoramas de los diversos
componentes del espectáculo teatral que han practicado la escritura autobio-
gráfica en la segunda mitad del siglo XX: desde el de José Romera Castillo,
«Perfiles autobiográficos de la “Otra generación del 27” (la del humor)» (Ro-
mera, 2006a: 99-126)48; hasta los de Olga Elwess Aguilar, «Los dramaturgos»
(Romera, ed., 2003: 245-255); Irene Aragón González, «Los directores» (Ro-
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48 Este trabajo ha sido publicado, con las ampliaciones pertinentes, en diversos lugares: «Perfiles au-
tobiográficos de la “otra generación del 27” (la del humor)», en Derek W. Flitter (ed.), Actas del XII Con-
greso de la Asociación Internacional de Hispanistas (Birmingham: Department of Hispanic Studies: The
University of Birmingham, 1998, t. IV, 241-247) —en agosto de 1995—; «Escritores españoles en
Hollywood y testimonios autobiográficos», en José L. Castro Paz et alii (eds.), Cien años de cine. His-
toria, teoría y análisis del texto fílmico (Madrid: Visor Libros, 1999, 277-289) —en el Curso de verano
sobre Teoría e práctica do cine, Universidade da Coruña / Ayuntamiento de Betanzos, 2.a ed.o, julio de
1999—; «Los dramaturgos del otro 27 (el del humor) reconstruyen su memoria», en Marieta Cantos Ca-
saneve y Alberto Romero Ferrer (eds.), El teatro de humor en la guerra y la posguerra española (1936-
1948) (Cádiz: Universidad / Fundación Pedro Muñoz Seca, 2001, 49-66) —expuesto también en la sesión
plenaria de clausura del III Congreso Internacional de Historia y Crítica del teatro de Comedias: El
Teatro de humor en la Guerra y la Posguerra Española (1936/1948) (El Puerto de Santa María, Cádiz,
agosto de 1998)— y «Perfiles autobiográficos de la Otra generación del 27 (la del humor)», en Teatro y
memoria en la segunda mitad del siglo XX (Romera, ed., 2003: 221-243) —expuesto en el XII Seminario
Internacional del SELITEN@T—.



mera, ed., 2003: 257-283); Dolores Romero López, «Las actrices» (Romera,
ed., 2003: 285-312); Rosa Ana Escalonilla, «Los actores» (Romera, ed., 2003:
313-332) y Francisco Ernesto Puertas Moya, «Modalidades y tópicos en la es-
critura autobiográfica de actores españoles» (Romera, ed., 2003: 333-342).
Además de los trabajos de Alberto Romero Ferrer, «Actores y artistas en sus
(auto)biografías: entre el documento y la hagiografía civil» (Romera, ed.,
2003: 201-217); Juan Antonio Ríos Carratalá, «Más cómicos ante el espejo»
(Romera, ed., 2003: 187-199) y Duarte-Nuno Mimoso-Ruiz, «Del teatro de la
memoria (El teatro y yo, entrevista, Madrid 1986) a las memorias del teatro
(De aire y fuego, 2002): Nuria Espert» (Signa, n.o 13, 2004: 185-197).

Por su parte, otros investigadores se han detenido en el estudio de otros
aspectos genéricos como son los casos de José Romera Castillo, «Apuntes
sobre la actividad escénica madrileña (1919-1920) de García Lorca en su
epistolario» (Romera, 2006a: 389-399)49 —en la sesión plenaria del Simpo-
sium Internacional Federico García Lorca (Murcia, marzo de 1998)—; Vir-
tudes Serrano, «Memoria y autobiografía en la dramaturgia femenina actual»
(Romera, ed., 2003: 47-62); Josep Lluís Sirera, «De la memoria al presente
absoluto: trayectoria del teatro catalán contemporáneo» (Romera, ed., 2003:
107-117); Trinidad Barbero Reviejo, «El epistolario de Francesc Curet: una
memoria del teatro catalán» (Romera, ed., 2003: 373-382) y José Antonio
Pérez Bowie, «Noticias y reflexiones sobre la adaptación cinematográfica de
textos teatrales en escritos autobiográficos (Escobar, Fernán-Gómez, Bar-
dem, Sáenz de Heredia)» (Romera, ed., 2003: 171-186).

En tercer lugar, me referiré a las numerosas investigaciones que se han
dedicado a los autores españoles que han practicado esta modalidad de es-
critura. Figura llamativamente, en primer lugar, el trabajo de Azucena Penas
Ibáñez, «Comunicación y vida: elementos semiológicos en relación con el
transfondo personal del autor» (Romera et alii, eds., 1993: 317-324) —sobre
algunas comedias de Lope de Vega—. Los exiliados han merecido la aten-
ción de Araceli Maira Benítez, «Espectacularidad y escritoras del yo. El
ejemplo de María Martínez Sierra en Una mujer por caminos de España»
(Romera, ed., 2003: 465-473); Sonia Núñez Puente, «Cuatro cartas dirigidas
a Gregorio Martínez Sierra» (Signa, n.o 17, 2008: 273-282) y «Dos cartas
inéditas de María Lejárraga dirigidas a Gregorio Martínez Sierra» (Signa, n.o
17, 2008: 283-291); Eusebio Cedena Gallardo, «María Teresa León, teatro de
la melancolía» (Romera, ed., 2003: 413-420) y José Vicente Peiró Barco,
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49 En Pedro Guerrero Ruiz (ed.), Federico García Lorca en el espejo del tiempo (Alicante: Aguaclara
/ Caja de Ahorros del Mediterráneo, 1998, 193-201).



«Memoria y ficción. Autobiografismos en el teatro de José Ricardo Morales»
(Romera, ed., 2003: 509-517).

Sobre autores de la posguerra y más cercanos, han reflexionado Ma-
riano de Paco, «Autobiografía y teatro: Buero Vallejo y Alfonso Sastre»
(Romera, ed., 2003: 77-94); María Isabel Aboal, «Elementos autobiográficos
en el teatro y la obra de Alfonso Sastre» (Romera, ed., 2003: 348-354);
Anna Caballé, «Tres vidas y tres escenografías (Adolfo Marsillach, Albert
Boadella y Francisco Nieva)» (Romera, ed., 2003: 159-170); Emilia Cortes
Ibáñez, «El mundo del teatro desde dentro (algunas claves): L. Escobar, F.
Fernán-Gómez y A. Marsillach» (Romera, ed., 2003: 421-436); Samuel
Amell, «Historia y memoria en la autobiografía española actual: la obra
memorialística de Fernando Fernán-Gómez» (Romera, ed., 2003: 119-129)50;
Juan Antonio Hormigón, «Memoria de Marsillach» (Romera, ed., 2003:
131-140) y Ana Suárez Miramón, «Marsillach y los clásicos» (Romera, ed.,
2003: 541-559); Jesús Rubio Jiménez, «Francisco Nieva: los dramas del
recuerdo» (Romera, ed., 2003: 141-157) y Juan Carlos Romero Molina,
«Narración e imagen: fronteras de lo dramático en Francisco Nieva» (Ro-
mera, ed., 2008: 247-263)51 —utiliza sus memorias, Las cosas como fue-
ron—; Alicia Molero de la Iglesia, «Albert Boadella: la vida por la obra, la
obra por la vida» (Romera, ed., 2003: 475-487); Catalina Buezo Canalejo,
«Jaime de Armiñán y la memoria teatral: La dulce España» (Romera, ed.,
2003: 401-412); Carole Nabet Egger, «Autobiografía y estética teatral en la
obra de Miguel Romero Esteo» (Romera, ed., 2003: 489-497) y Miguel-Héc-
tor Fernández Carrión, «Autobiografía en la obra teatral de Miguel Romero
Esteo» (Romera, ed., 2003: 437-445); Francisco Gutiérrez Carbajo, «Ele-
mentos autobiográficos en el teatro de Alfonso Vallejo» (Romera, ed., 2003:
95-106); Margarita Piñero, «Lo autobiográfico en ¡Viva el Duque, nuestro
dueño! de J. L. Alonso de Santos» (Romera, ed., 2003: 63-76); Agnes Sur-
bezy, «¿Una subjetividad sin sujeto? Testimonio personal y yo autobiográfi-
co en el teatro posmoderno: Borja Ortiz de Gondra» (Romera, ed., 2003:
561-571); Antonio Francisco Pedrós Gascón, «Autobiografía ficcional y
ficción autobiográfica en los textos dramáticos de Suso de Toro» (Romera,
ed., 2003: 499-507) y Loreta de Stasio, «Diálogo-Hagio-Biofonía: las me-
morias contadas del director y actor Ramón Barea sobre el teatro vasco y es-
pañol durante la Transición» (Romera, ed., 2003: 527-539).
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50 Cf. además de M.a Teresa García-Abad García, «El tiempo, la historia y la memoria en Las bici-
cletas son para el verano, de Fernando Fernán-Gómez» (Romera y Gutiérrez, eds., 1999: 409-416).

51 Cf. además la reseña de Francisco Nieva, Las cosas como fueron, por Olga Elwes Aguilar (Signa,
n.o 12, 2003: 685-687). También en http://cervantesvirtual.com/hemeroteca/signa.



Se han centrado sobre dramaturgias hispanoamericanas los trabajos de
Miguel Herráez, «Julio Cortázar: autobiografismo y absurdo en su discurso
teatral» (Romera, ed., 2003: 457-463); M.a Florencia Bendersky, «Teatrox-
laidentidad: la memoria de la memoria» (Romera, ed., 2003: 383-389) —en
Buenos Aires— y Robert Baah, «Elena Garro: mujer de resistencia» (Ro-
mera, ed., 2003: 365-372).

Por otra parte, los autores de otros espacios lingüísticos han merecido
la atención de Verónica Diana Fernández Puebles, «Peter Brook en el cuarto
de marfil verde» (Romera, ed., 2003: 447-456); M.a Antonia Álvarez Calle-
ja, «Reinterpretación de las heroínas trágicas en las memorias de Sandra Cis-
neros» (Romera, ed., 2003: 355-363) —escritora chicana—; Marina Sanfi-
lippo, «Narración autobiográfica en algunos autores del teatro italiano de los
años noventa» (Romera, ed., 2003: 519-526); Marília Regina Brito, «David
Mourão Ferreira, dramaturgo: O Irmão» (Romera, ed., 2003: 391-400) e
Isabel Vaz Ponce de Leão, «O dramático e o diarístico: um diálogo (em
torno de Páginas do Diário Íntimo de José Régio)» (Romera, ed., 2003: 573-
580).

2.6. Autoficción

El espacio de la autoficción también ha sido atendido. En primer lugar,
constataré las investigaciones, referidas a lo teórico52, de tres miembros de
nuestro grupo de investigación: Alicia Molero de la Iglesia (2000)53, La au-
toficción en España. Jorge Semprún, Carlos Barral, Luis Goytisolo, Enri-
queta Antolín y Antonio Muñoz Molina —fruto de su tesis de doctorado, re-
alizada bajo mi dirección, donde combina lo teórico con el análisis de obras
de algunos autores españoles—, «Novela autobiográfica: una nueva evolu-
ción de la espiral carnavalesca» (Romera et alii, eds., 1995: 339-346) y
«Autoficción y enunciación autobiográfica» (Signa, n.o 9, 2000: 531-549);
así como los trabajos de F. Ernesto Puertas Moya, La escritura autobiográ-
fica en el fin del siglo XIX: el ciclo novelístico de Pío Cid considerado como
la autoficción de Ángel Ganivet —su tesis de doctorado, que puede leerse
completa en http://www.cervantesvirtual.com/FichaAutor.html?Refe=6037
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52 Cf. además la reseña al estudio teórico de Manuel Alberca Serrano, El pacto ambiguo. De la no-
vela autobiográfica a la autoficción, por Íñigo Amo (Signa, n.o 18, 2009: 393-395). También en
http://cervantesvirtual.com/hemeroteca/signa.

53 Con reseña de F. Ernesto Puertas Moya (Signa, n.o 10, 2001: 491-495). También en
http://cervantesvirtual.com/hemeroteca/signa.



y que ha dado lugar a diferentes publicaciones (Puertas Moya, 2004a y
2005)— y «Una puesta al día de la teoría autoficticia como contrato de lec-
tura autobiográfica» (Signa, n.o 14, 2005: 299-329)54. Además de la tesis de
doctorado (inédita hasta el momento) de Fernando Romera Galán (2009), El
espacio urbano en la escritura autobiográfica: el ejemplo de Ávila, del que
aparece un trabajo, a continuación, en este mismo número de la revista.

En segundo lugar, me referiré a los trabajos, sobre el ámbito español55,
de José Romera Castillo, «Don Quijote como alter ego de Cervantes» (Ro-
mera, 1981b)56 —expuesto en I Congreso Internacional sobre Cervantes
(Madrid, julio de 1978)—; Manuel Martínez Arnaldos, «Anticlericalismo y
ficción autobiográfica» (Romera et alii, eds., 1993: 295-302) —sobre textos
narrativos autobiográficos del sacerdote lorquiano José Ferrándiz Ruiz
(1852-1927)—; los trabajos de Puertas Moya (2004a y 2005) sobre Ángel
Ganivet; Francisco Reus Boyd-Swan, «La autobiografía en Gabriel Miró»
(Romera et alii, eds., 1993: 359-365); Emilio Pastor Platero, «Algunas con-
sideraciones sobre el epifonema en las Sonatas» (Romera et alii, eds., 1993:
311-316) —sobre la obra de Valle-Inclán—; María José Navarro, «Decla-
ración de un vencido: autobiografía por personaje interpuesto» (Romera et
alii, eds., 1993: 303-309) —sobre la novela de Alejandro Sawa—; Virgilio
Tortosa, «Un caso especial de autobiografía: la autobiografía de ficción.
Luis Álvarez Petreña, de Max Aub» (Romera et alii, eds., 1993: 399-406);
Alfredo Asiaín Ansorena, «La ilusión de referencialidad en la confesión au-
tobiográfica: Juan Gil-Albert» (Romera et alii, eds., 1993: 93-98) —sobre
Crónica general y la novela Valentín—; Maryse Bertrand de Muñoz, «No-
vela histórica, autobiografía y mito (la novela y la guerra civil española des-
de la Transición)» (Romera et alii, eds., 1996: 19-38); José Romera Castillo,
«Tiempo de silencio ¿un relato autobiográfico de ficción?» (Romera, 2006a:
319-330)57 —expuesto en el Simposio sobre estas dos obras, celebrado en la
Université de Toulouse-Le Mirail (Francia), en febrero de 1980—; Dieu-
donné Mendogo Minsongui, «Lo autobiográfico en Mazurca para dos muer-
tos, de Camilo José Cela» (Signa, n.o 4, 1995: 169-180) —trabajo extraído
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54 Cf. además la aportación de Kurt Spang, «Aspectos genéricos del cuento epistolar» (Romera y
Gutiérrez, eds., 2001: 601-607).

55 Cf. el trabajo de Fernando Castanedo Arriandiaga, «La focalización en el relato autobiográfico»
(Romera et alii, eds., 1993: 147-152) —sobre El Lazarillo de Tormes y La náusea de Sastre—.

56 Se ha publicado también con el título, «Cervantes, Don Quijote y el psicoanálisis», Revista Na-
cional de Cultura (Caracas) 237 (1978), 37-43 y con igual título en José Romera Castillo, Calas en la li-
teratura española del Siglo de Oro (Madrid: UNED, 1998, 145-151).

57 En VV. AA., «Tiempo de silencio» de Luis Martín-Santos, «Señas de identidad» de Juan Goyti-
solo. Deux romans de la rupture? (Toulouse: Université de Toulouse-Le Mirail, 1980, 15-29).
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de su tesis de doctorado, realizada bajo mi dirección—; José Vallecillo Ló-
pez, «Tres formas de autobiografía en la narrativa de Manuel Halcón» (Ro-
mera et alii, eds., 1993: 407-412); Alicia Molero de la Iglesia (2000) —tra-
bajo ya citado, sobre Jorge Semprún, Carlos Barral, Luis Goytisolo,
Enriqueta Antolín y Antonio Muñoz Molina—; Cecilio Díaz González,
«Presencia de Carlos Barral en Penúltimos castigos» (Romera et alii, eds.,
1993: 169-175) e Isabel de Castro, «Novela actual y ficción autobiográfica»
(Romera et alii, eds., 1993: 153-158); José Manuel Trabado Cabado, «La
memoria hecha relato. Escritura especular y esquizofrenia narrativa en “El
hechizo de Iris”, de José María Merino» (Romera y Gutiérrez, eds., 2001:
287-297); Pilar Andrade Boué, «Aporías autobiográficas» (Romera et alii,
eds., 1993: 87-92) —sobre la novela autobiográfica del héroe nihilista y
existencialista (el del absurdo): L’étranger de Camus y La nausée de Sartre,
Épaves de Julien Green o Juegos de la edad tardía de Luis Landero— y
Asunción Castro Díez, «La escritura autorreflexiva en los cuentos de Ber-
nardo Atxaga / Joseba Irazu» (Romera y Gutiérrez, eds., 2001: 219-228).
Además del trabajo de Lourdes Royano Gutiérrez, «La autobiografía de
Miguel Ángel Asturias: Viernes de Dolores» (Romera et alii, eds., 1993:
377-386).

En tercer lugar, reseñaré las aportaciones sobre la autoficción, referidas
a otros ámbitos lingüísticos, de Fernando Castanedo Arriandiaga, «La fo-
calización en el relato autobiográfico» (Romera et alii, eds., 1993: 147-
152) —sobre Lazarillo de Tormes y La náusea de Sastre—; Pilar Andrade
Boué, «Aporías autobiográficas» (Romera et alii, eds., 1993: 87-92) —sobre
la novela autobiográfica del héroe nihilista y existencialista (el del absurdo):
L’étranger de Camus y La nausée de Sartre, Épaves de Julien Green o Jue-
gos de la edad tardía de Luis Landero—; Manuel González de Ávila, «Las
palabras: antropología, familia, violencia» (Romera et alii, eds., 1993: 213-
223); Margarita Alfaro Amieiro, «Búsqueda de una identidad autobiográfica»
(Romera et alii, eds., 1993: 69-75) —sobre el alcance autobiográfico de la
novela Livret de famille (1977), del francés Patrick Mediano—; Robin Le-
fere, «Naturaleza y sentidos de la autobiografía: la escritura de Claude Si-
mon» (Romera et alii, eds., 1993: 267-273). Además de los estudios de
María Antonia Álvarez, «Reinventando el pasado: técnicas narrativas de la
novela autobiográfica Stop-Time, de Frank Conroy» (Romera et alii, eds.,
1993:77-86) —autor norteamericano— y Orlando Grossegesse, «Narrar / vi-
vir en la red. Construcciones (auto)biográficas en Die Quotenmaschine
(1996), de Norman Ohler» (Romera et alii, eds., 1997: 241-239) —sobre la
novela del autor alemán—.



3. ESTUDIOS SOBRE LO BIOGRÁFICO

3.1. Estudios teóricos y panorámicos

Además de los estudios de José Romera Castillo, «Ante las biografías
literarias» (Romera y Gutiérrez, eds., 1998: 11-25) —con unas amplias re-
ferencias bibliográficas— y «Biografías literarias» (Romera, 2006a: 143-
153)58 —un trabajo expuesto en el VI Congreso de la Asociación Interna-
cional de Estudios Semióticos (AISS/AIS) (Guadalajara, México, julio de
1997)—, sobre estudios teóricos me referiré, en primer lugar, a los trabajos
de Ricardo Senabre, «Sobre el estatuto genérico de la biografía» (Romera y
Gutiérrez, eds., 1998: 29-37); Daniel Madelénat, «La biographie littéraire au-
jourd’hui» (Romera y Gutiérrez, eds., 1998: 39-53); Alicia Molero de la Igle-
sia, «Los sujetos literarios de la creación biográfica» (Romera y Gutiérrez,
eds., 1998: 525-536); M.a Elena Arenas Cruz, «La biografía como clase de
textos del género argumentativo» (Romera y Gutiérrez, eds., 1998: 313-
321) y M.a Asunción Blanco de la Lama, «El espacio femenino en el género
biográfico» (Romera y Gutiérrez, eds., 1998: 331-341). Además del enjun-
dioso artículo (traducido) de Iuri M. Lotman, «La biografía literaria en el
contexto histórico-cultural (la correlación tipológica entre el texto y la per-
sonalidad del autor)» (Signa, n.o 4, 1995: 9-26).

En segundo lugar, constataré los panoramas sobre las distintas épocas y
periodos de la literatura y el teatro españoles, como los de Miguel Ángel Pé-
rez Priego, «Sobre la biografía de los autores medievales» (Romera y Gu-
tiérrez, eds., 1998: 55-68); José Montero Reguera, «Vidas áureas» (Romera
y Gutiérrez, eds., 1998: 69-107); Francisco Aguilar Piñal, «Biografías de es-
critores españoles del siglo XVIII» (Romera y Gutiérrez, eds., 1998: 109-125);
Leonardo Romero Tobar, «Veinte años después: biografías literarias del siglo
XIX» (Romera y Gutiérrez, eds., 1998: 127-143); Rafael Alarcón Sierra,
«Entre modernistas y modernos (Del fin de siglo a Ramón). Ensayo de bi-
bliografía biográfica» (Romera y Gutiérrez, eds., 1998: 147-225); Andrés So-
ria Olmedo, «Biografías del 27: excesos y carencias» (Romera y Gutiérrez,
eds., 1998: 227-242); José Romera Castillo, «Unas biografías de escritores
españoles actuales» (Romera, 2006a: 155-199) —publicado primeramente en
las Actas de otro de nuestros Seminarios Internacionales, Biografías litera-

LA ESCRITURA (AUTO)BIOGRÁFICA Y EL SELITEN@T: GUÍA BIBLIOGRÁFICA

© UNED. Revista Signa 19 (2010), págs. 333-369 361

58 Trabajo publicado en Adrián Gimate-Welsh (ed.), Ensayos semióticos. Dominios, modelos y mi-
radas desde el cruce de la naturaleza y la cultura (Actas del VI Congreso de la Asociación Internacional
de Estudios Semióticos de la AISS/AIS) (México: Universidad Autónoma de Puebla / Asociación Mexi-
cana de Semiótica, 2000, 467-475; editado también en CD-ROM).



rias (1975-1997)59— y Beatriz Paternain Miranda, «Biografías en Internet de
escritores en lengua castellana» (Romera y Gutiérrez, eds., 1998: 585-591).

3.2. Sobre escritores españoles e hispanoamericanos

Sobre biografías de autores españoles, hay que señalar los trabajos de
José Luis González Subias, «Un primer acercamiento biográfico a la figura
del dramaturgo romántico español José María Díaz» (Romera y Gutiérrez,
eds., 1998: 435-442); Miguel Ángel de la Fuente González, «Una biografía
de Juan Ramón Jiménez para niños» (Romera y Gutiérrez, eds., 1998: 415-
424) —sobre la vida del poeta escrita por Mariano Hispano González—;
Francisco Abad, «Los estudios biográficos sobre García Lorca (1974-1999)»
(Romera y Gutiérrez, eds., 2000: 119-132); Emilia Cortés Ibáñez, «Biogra-
fías y cine (Rimbaud, García Lorca y Lewis)» (Romera y Gutiérrez, eds.,
2000: 237-244) —sobre las películas Vidas al límite (1996) de Agnieszka
Holland, Muerte en Granada (1996) de Marcos Zurinaga y Tierra de pe-
numbra (1999) de Richard Attenborough—; M.a Isabel de Castro García,
«Manuel Machado. Apuntes biográficos» (Romera y Gutiérrez, eds., 1998:
343-350); Francisco Ernesto Puertas Moya, «La autocompasión y el escar-
nio: un ajuste de cuentas de Juan Manuel de Prada con la biografía de un es-
critor fracasado» (Romera y Gutiérrez, eds., 1998: 609-621) —sobre el
pseudo-poeta modernista Armando Buscarini— y Emilia Cortés Ibáñez,
«Torrente Ballester, Cela y Espinosa, vistos por sus hijos» (Romera y Gu-
tiérrez, eds., 1998: 363-371). Fuera del ámbito creativo literario, se estudian
aspectos biográficos de diversos personajes que van desde la filología, en
Francisco Abad, «Más allá de la biografía de Menéndez Pidal por Joaquín
Pérez Villanueva» (Romera y Gutiérrez, eds., 1998: 291-299), hasta Doña
Sofía, la reina de España, en María Barrios Rodríguez, «La entrevista como
fuente de una biografía literaria (La Reina, de P[ilar] Urbano)» (Romera y
Gutiérrez, eds., 1998: 323-330).

Sobre escritores hispanoamericanos —además de «Escritura autobio-
gráfica hispanoamericana aparecida en España en los últimos años» (Rome-
ra, 2006a: 201-224), ya citado— conviene ver el trabajo de Marcos Ricardo
Barnatán, «Borges y los otros: la biografía» (Romera y Gutiérrez, eds.,
1998: 281-288).
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3.3. Sobre escritores de otras áreas lingüísticas

Se ha investigado también sobre autores de diferentes ámbitos. Para el
área de expresión inglesa: M.a Antonia Álvarez, «Biografía literaria de
Henry James: recuperación del yo en otro discurso narrativo» (Romera y
Gutiérrez, eds., 1998: 301-311); José Santiago Fernández Vázquez, «La sub-
versión del género biográfico en Flaubert’s Parrot, de Julian Barnes» (Ro-
mera y Gutiérrez, eds., 1998: 399-406) y M.a Teresa Gibert Maceda, «Virginia
Wolf y sus biógrafos» (Romera y Gutiérrez, eds., 1998: 425-434)60.

Para el área de expresión francesa: María Pilar Suárez, «Michel de
Montaigne: ensayo y biografía» (Romera y Gutiérrez, eds., 1998: 637-
645) —se centra en la biografía de Jean Lacouture, Montaigne à chaval
(1996)—; Encarnación Medina Arjona, «Las notas biográficas en la co-
rrespondencia inédita a Émile Zola. A propósito de Trente annés d’amitié,
de C. Becker» (Romera y Gutiérrez, eds., 1998: 515-523) y Vicenta Her-
nández Álvarez, «Sartre en las biografías de Baudelaire y Mallarmé: luci-
dez y sombras de la escritura» (Romera y Gutiérrez, eds., 2000: 331-338).

Para el área de expresión italiana: Helena Hidalgo Robleda, «Una vida
en la frontera. Giacomo Leopardi en la voz de Antonio Colinas» (Romera y
Gutiérrez, eds., 1998: 407-414) —sobre Hacia el infinito naufragio—; Ma-
ría Teresa Navarro, «Entre genealogía y vida: dos historias para Leonardo
Sciascia» (Romera y Gutiérrez, eds., 1998: 557-568) —sobre dos biografías
del autor italiano: Storia de Sciascia, de Máximo Onofri (1994) e Il maestro
di Regalpetra. Vita di Sciascia, de Matteo Collera (1996)—. Así como para
el área de expresión portuguesa: Maria Teresa de Noronha, «A desvir-
tuacão da saudade nas biografías de Pascoaes depois de 75» (Romera y
Gutiérrez, eds., 1998: 569-583) —sobre el poeta portugués Teixeira de Pas-
coaes—.

3.4. Sobre biografías noveladas en español

Figuran las investigaciones de Francisco Javier Herrero, «El metadiscurso
de la escritura en la trilogía biográfica de Jiménez Lozano» (Romera y Gu-
tiérrez, eds., 1998: 481-491) —sobre las novelas Palabras y circunloquios de
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60 Cf. además el trabajo de Emilia Cortés Ibáñez, «Biografías y cine (Rimbaud, García Lorca y Le-
wis)» (Romera y Gutiérrez, eds., 2000: 237-244) —sobre las películas Vidas al límite (1996) de Agnieszka
Holland, Muerte en Granada (1996) de Marcos Zurinaga y Tierra de penumbra (1999) de Richard At-
tenborough—.
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Rabí Isaac Ben Yehuda (1325-1402) (1985), Sara de Ur (1989), personaje bí-
blico, y El mudejarillo (1992), referido a San Juan de la Cruz—; Françoise
Dubosquet Lairys, «Historia e historia de una vida: El manuscrito carmesí,
de A. Gala» (Romera y Gutiérrez, eds., 1998: 387-397) y M.a del Carmen Al-
deguer Beltrá, «Técnicas de reconocimiento en una novela histórica de me-
morias: El manuscrito carmesí, de Antonio Gala» (Romera et alii, eds.,
1996: 119-126) —sobre la vida del último rey de Granada, Boabdil—; Sal-
vador Company Gimeno, «Martín-Santos, Pedro y el memento de Benet»,
(Romera y Gutiérrez, eds., 1998: 351-361); M.a Luisa Lanzuela Corella,
«Relación entre historia y biografía novelada en primera persona: Yo, el rey y
Yo, el intruso, de Juan Antonio Vallejo-Nágera» (Romera et alii, eds., 1996:
275-284); Ángel Cueva Puente, «La semiosis de la ideología en la biografía
novelada: Leoncio Pancorbo, de José María Alfaro» (Romera y Gutiérrez,
eds., 1998: 373-386) y Carlos Moreno Hernández, «La biografía novelada
como ejercicio de estilo(s): Las máscaras del héroe, de J. M. de Prada»
(Romera y Gutiérrez, eds., 1998: 537-547). Además del estudio de Matías
Barchino, «La novela biográfica como reconstrucción histórica y como cons-
trucción mítica: el caso de Eva Duarte en La pasión según Eva, de Abel
Pose» (Romera et alii, eds., 1996: 149-157).

3.5. Sobre biografías noveladas de autores pertenecientes
a otras lenguas

Figuran los trabajos de Francisco Gutiérrez Carbajo, «Vidas escritas, de
Javier Marías» (Romera y Gutiérrez, eds., 1998: 443-455) —unas biogra-
fías de Sterne, Turgueniev, Wilde, Joyce, Rilke, Conrad, Nabokob y otros
escritores contemporáneos—; Caterina Marrone, «Entre novela y biografía:
Drácula» (Romera y Gutiérrez, eds., 1998: 493-501) —sobre la famosísima
novela de Bram Stoker (1897)—; Cristina Naupert, «Biografías, homena-
jes e ironías: Fontane y Fonty en Ein weites Feldl, de Günter Grass» (Ro-
mera y Gutiérrez, eds., 1998: 549-556); Belén Hernández González, «Dos
tendencias biográficas de la literatura italiana actual» (Romera y Gutiérrez,
eds., 1998: 457-464) —sobre dos biografías: una, de Antonio Spinosa,
Augusto il grande baro (1996) y otra, de máximo Grillandi, La bella Otero
(1980), que oscilan entre la novela y el ensayo— y Esther Hernández
Longas y Ana I. Labra Cenitagoya, «La oración y la espada: funciones de
la biografía novelada en la literatura magrebí contemporánea. El ejemplo
de L’Invention du désert» [de Tahar Djaout] (Romera y Gutiérrez, eds.,
1998: 465-479).



3.6. Sobre biografías poéticas

Estudiadas por Teresa M.a Mayor Ferrándiz, «Safo, la “Décima musa”.
Su vida y su voz a través de sus versos» (Romera y Gutiérrez, eds., 1998:
503-514); José Manuel Querol Sanz, «Biografía del héroe: la construcción de
la genealogía literaria de Godofredo de Bouillon» (Romera y Gutiérrez,
eds., 1998: 623-635) —personaje medieval de las Cruzadas— y, para la Es-
paña actual, conviene tener en cuenta la aportación de José Antonio Pérez
Bowie, «Lírica y biografía (Acerca de los poemas con personaje histórico
analógico en la lírica española contemporánea)» (Romera y Gutiérrez, eds.,
1998: 593-608) —sobre algunos poemas de Guillermo Carnero, José Á.
Valente, Antonio Colinas, Luis García Montero, Claudio Rodríguez, Pere
Gimferrer y Jenaro Talens—.

4. FINAL

Como se deduce de lo anteriormente expuesto, el Centro de Investigación
de Semiótica Literaria, Teatral y Nuevas Tecnologías de la UNED se con-
vierte en uno de los ámbitos de estudio más destacados sobre la escritura au-
tobiográfica y biográfica en España, por su calidad y cantidad. Además de los
numerosos trabajos de su director, uno de los pioneros de su estudio en nues-
tro país, los granados frutos del SELITEN@T, unidos a las investigaciones
que realizan otros centros (como, por ejemplo, la Unidad de Estudios Bio-
gráficos de la Universidad de Barcelona) o investigadores a título personal,
ponen de manifiesto el gran interés que despierta en España, en la actualidad,
estas tipologías discursivas, paralelo al que tiene en otras áreas geográficas
(muy especialmente europeas y norteamericanas). Espero que esta guía bi-
bliográfica pueda tener alguna utilidad a los interesados en sus estudios.
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ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE EL SIGNO
ESPACIAL EN LA ESCRITURA AUTOBIOGRÁFICA
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Resumen: En este trabajo se esboza un análisis de la importancia de algunas
formas de presentación del signo espacial en la escritura autobiográfica,
mostrando algunas características de este signo, especialmente en las formas
barrocas que perviven en su expresión en dichos textos narrativos.

Abstract: In this work is outlined the importance of some forms of presen-
tation of the spatial sign in the autobiographical writing, showing some cha-
racteristics of this sign, especially the baroques forms that survives in those
narrativs texts.
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1. DEL VIAJE A LA IDENTIDAD ESPACIAL:
LA «CONDICIÓN VEGETAL» DEL HOMBRE

En muchas ocasiones, la narración autobiográfica recoge las necesida-
des, las esperanzas o los deseos en forma de búsqueda de un espacio. Es ha-
bitual que coincida con memorias de juventud y que responda a la necesidad
de exploración personal, asociados a lecturas o a viajes literarios. Por ejem-
plo, cuando el autobiógrafo termina sus estudios de Medicina y decide em-
barcarse hacia Cuba:

También yo estoy asqueado de la monotonía y acompasamiento de la vida
vulgar. Me devora la sed insaciable de libertad y de emociones novísimas. Mi
ideal es América, y singularmente la América tropical, ¡esa tierra de mara-
villas, tan celebrada por novelistas y poetas!… Sólo allí alcanza la vida su
plena expansión y florecimiento (Ramón y Cajal, 1961: 203).

Estos cambios espaciales suelen coincidir con etapas de transición vital.
A menudo es el lugar el que parece transformar al personaje que tiende a
buscar una explicación en el espacio al que accede. Así, las descripciones
suelen abundar en mayor medida, de manera que el lugar y el viaje tienen, a
menudo, algo de ascético y de integrador en la vida adulta.

En principio, la aparición del espacio urbano dentro de los denominados
libros de viajes, o crónicas de viajes, implica una visión subalterna del es-
pacio, puesto que se plantea, no ya como un lugar propio, sino como una en-
tidad comparativa. El viaje pone en contraste los espacios. Fernando Durán
establece una premisa que nos parece interesante; a saber: cómo una auto-
biografía toma la forma de un libro de viajes y hasta qué punto esos mismos
viajes no son sino un aspecto de la formación personal, de la configuración
del yo que se nos va presentando en el texto:

Lo que me interesa destacar en estas páginas no es el tipo de libro de viajes
que efectúa este autobiógrafo, sino el proceso mediante el cual un libro de
viajes se convierte en un elemento definidor de una identidad individual: es
decir, qué concepción del yo se deriva de una autobiografía que deviene libro
de viajes (Durán, 1991: 75-88).

En el caso de la literatura española, podemos encontrar casos importan-
tes. Las memorias de Dionisio Ridruejo (2007) se desarrollan, en buena
parte, como la crónica de su desplazamiento por España durante y tras la
Guerra Civil, de manera que, incluso los capítulos del libro en este apartado,
llevan esos títulos: De Salamanca a Valladolid, De Madrid a Segovia…
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La ciudad se incorpora como referencia expresa en los escritos auto-
biográficos ya en la literatura del XVIII, como explica Fernando Durán:

También se ha hecho notar la facilidad con que tanto la autobiografía como
el diario derivan en este periodo hacia el género viajero. Y no se trata de
una literatura de viajes centrada en lo pintoresco de las costumbres, en el
color local o el paisaje: existe una marcadísima hegemonía del espacio ur-
bano y además del espacio urbano desarrollado y civilizado, el que presen-
ta una mayor riqueza intelectual y de trato social, porque estos hombres, al
contrario que los románticos, no viajan para obtener emociones fuertes o to-
mar contacto con pasiones primitivas, sino para formarse y aprender (Du-
rán, 1991: 84).

La vinculación de los textos autobiográficos a los espacios urbanos es,
pues, antigua y relevante. Y no únicamente porque los autores viajaran, ob-
viamente, sino porque el espacio urbano se había venido a convertir en una
señal distintiva de cultura: son los comienzos del cosmopolitismo.

Este cosmopolitismo tendrá, a partir de ahora, un interés destacado, por
cuanto no sólo hay que ser cosmopolita, sino demostrarlo públicamente; y
una de las maneras es la demostración autobiográfica de los viajes. Entre las
muchas razones que los autores dan para escribir una autobiografía está la de
mostrarse públicamente, y esa exhibición pública de uno mismo requiere
también la propia adjetivación, el propio lucimiento. Las ciudades visitadas,
los viajes realizados se convierten en una marca personal, por lo que el autor
va a seleccionar cuidadosamente qué lugares pretende enseñar en los textos.
No es un problema de veracidad, en este caso, sino de cómo es capaz un au-
tor de mostrarse en público.

Venimos hablando de la importancia que tiene el viaje y la educación per-
sonal en la literatura del siglo XVIII. Pero no sólo es importante este aspecto en
la literatura neoclásica, sino que llega hasta bien entrado el siglo XX. Muchas
autobiografías, literarias o no, redundan en el aspecto de la evolución cultural
y educativa personal. Así, autores que han hecho de la cultura el vehículo o
hilo conductor de una vida, redundan en este aspecto y, significativamente,
también hacen hincapié en todos los viajes y desplazamientos que se han dado
en su vida. Hemos propuesto el ejemplo de Ramón y Cajal, quien, en la
práctica totalidad de los capítulos que ocupan su autobiografía, refleja, junto
con otros aspectos de su vida, el viaje en el que se encierra esa etapa o mo-
mento de su vida. (1961: 26-153). Así:Mi estancia en Valpalmas; Mi trasla-
ción a Jaca; Dispone mi padre llevarme a Huesca para continuar mis estu-
dios; el Ebro y sus alamedas; Me embarco en Cádiz con rumbo a la Habana.
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Estos viajes de erudición o de formación son comunes. Galdós también
señala en sus memorias su orgullo por ser el único español que parece haber
visitado la tumba de Shakespeare. Esta suerte de narcisismo viajero es más
habitual de lo que parece y, en cuanto al género autobiográfico, mantiene la
necesidad del autor por elevarse literariamente:

Creo que soy de los pocos, si no el único español, que ha visitado aquella Je-
rusalén literaria y no ocultaré que me siento orgulloso de haber rendido
este homenaje al altísimo poeta cuyas creaciones pertenecen al mundo ente-
ro y al patrimonio artístico de la humanidad (Galdós, 1975: 153).

Por lo tanto, podemos evidenciar que el autor de autobiografías tiende, en
muchas ocasiones, a uno u otro espacio vital. Bien sea la ciudad, bien el cam-
po, los pueblos pequeños, las grandes urbes… el lugar se presenta, muchas
veces, en los textos autobiográficos como una tendencia personal que refle-
ja las necesidades y los gustos del autor. Es decir, existe una identificación
íntima entre espacio y protagonista, lo que nos lleva a pensar en una vincu-
lación metonímica entre espacio y autor.

Vinculación que se acentúa desde el discurso autobiográfico de la vejez.
La imagen personal de una vida cumplida busca contemplar el espacio como
una tendencia necesaria. Proponemos el ejemplo de Miguel Delibes, bien es-
tudiado, entre otros, por Romera Castillo (1992), quien ve intensificada su re-
lación con su ciudad natal con Valladolid cuando llega al final de su carrera
literaria:

He aquí un hecho cierto: cuando yo tomé la decisión de escribir, la literatura
y el sentimiento de mi tierra se imbricaron. Valladolid y Castilla serían el fon-
do y el motivo de mis libros en el futuro. Pero semejante decisión no implica
que Valladolid y Castilla me deban algo, sino, al contrario, soy yo el que me
siento deudor, porque de ellos he tomado no sólo los personajes, escenarios y
argumentos de mis novelas, sino también las palabras con que han sido es-
critas (Delibes, 1996: 199).

Podemos extraer varias consecuencias de los textos de Delibes. En
primer lugar, que el espacio sufre un proceso de personalización (no de
personificación, o al menos, no únicamente). La ciudad es el espacio y las
gentes con todo lo que ello conlleva: lugares, personas, lengua, usos de ha-
bla… Los recuerdos se convierten en la imaginería de la escritura, pero
también la vinculación a través del habla de esa ciudad. Delibes recuerda
pero también hace presente el espacio a través de la forma del castellano de
Valladolid. Las imágenes son de escenarios, descripciones espaciales, pero
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el germen de la literatura también es el recuerdo de cómo se hablaba en
esos lugares:

En Valladolid aprendí a hablar, en aquel Valladolid del tren burra y los ama-
rillos tranvías con jardinera, de los pregones en las viejas rúas y los charla-
tanes en la Plaza Mayor, de la hermana Remedios en las Carmelitas del
Campo Grande, y el hermano Enrique en el colegio de Lourdes… Aquellas
voces que arrullaron mi infancia fueron el germen de mi expresión futura
(Delibes, 1996: 199).

Es lo que Delibes reconoce con el nombre de «condición vegetal» y que
hemos reproducido como título de este epígrafe. Condición que viene dada por
una especie de sentimiento de arraigo contraída por el nacimiento y el paso de
los años y que se convierte en un vínculo de vida. El propio espacio se con-
vertirá en esa colección de imágenes que va a ser precisa para abordar la
creación literaria; es decir, tarde o temprano esa espacialización va a ir apare-
ciendo en los textos que el autor produzca. Lo explica de la siguiente manera:

A mí me nacieron aquí, en la vallisoletana Acera de Recoletos, y aquí arrai-
gué en poco tiempo tan profundamente que ya de niño, trasladarme a otro lu-
gar hubiera comportado un desgarramiento, el dolor y los riesgos que lleva
consigo todo trasplante. Sencillamente estoy aquí, sigo aquí, porque no me
hubiera acertado a estar en otra parte, porque sin este cepellón de tierra bajo
mis pies, me hubieran faltado nutrientes y tal vez mi imaginación se hubiera
esterilizado (Delibes, 1996: 200).

El pensamiento de Delibes sobre estas condiciones espaciales de la vida tie-
ne ciertas resonancias orteguianas y viene a explicar cómo las circunstancias vi-
tales pueden ser, precisamente, las vivencias del espacio urbano: «la circuns-
tancia de que habló Ortega era para mí Valladolid» (Delibes, 1996: 201).

Y, como venimos explicando, esta relación personal con la ciudad se pro-
duce a través de los otros: la familia, los amigos, las instituciones… Esa in-
dividuación espacial es la que da lugar a la expresión «mi ciudad» que en-
cierra no sólo una connotación puramente posesiva o de relación causal,
sino una relación afectiva. En el caso de las referencias a la ciudad propia el
adjetivo posesivo suele tener, a menudo, ese matiz semántico afectivo:

Ahora se dice de estos sentimientos que son viscerales. Yo ceñiría un poco
más este adjetivo: diría que son cordiales. Porque a esas alturas de la vida a
las raíces iniciales que me ataban a mi ciudad, había que ir añadiendo otras
nuevas de las que nunca podría ya desasirme: mis queridos muertos, mi fa-
milia, mis amigos, mi Norte de Castilla, mi Escuela de Comercio, mis calles
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de todos los días, mis campesinos, mi tierra… Podrían existir otros amigos,
acaso otros periódicos, otras Universidades, otros campesinos, otras tierras
sin duda, pero nunca serían lo mismo (Delibes, 1996: 201).

Podemos esbozar, por lo tanto, que ese sentimiento de arraigo es una de
las bases para la aparición de ciertas formas de expresión escrita autobio-
gráfica. Los casos que hemos visto aportan una visión de cómo el lugar de
nacimiento o de desarrollo se incorporan a la propia vida de manera que la
formulación de este espacio en la escritura se hace imprescindible y se con-
nota de manera notable.

2. EL ESPACIO PERSONIFICADO Y LA FICCIÓN

De esta manera, ciudad y protagonista, a menudo, se sienten identifica-
dos. Una de las apariciones habituales de la ciudad en los textos autobiográ-
ficos es la del espacio personificado. La ciudad representa, no a sí misma,
sino a sus habitantes o sus gentes. Amenudo, incluso el autor puede referir-
se a ella de manera personal, reflejada en una especie de personaje que pulula
por las páginas del texto. Esto es lo que hace Galdós en sus memorias:

¿Qué tendrá Madrid, que está tan cabizbajo y cariacontecido? Parece que
una gran desgracia le amarga, o que una nube siniestra, preñada de tem-
pestades, amenaza con descargar sobre su cabeza todo un arsenal de rayos,
centellas y demás proyectiles atmosféricos (Galdós, 1975: 35).

Esta manera de reflejar la identidad de la ciudad se da en mayor medida
cuanto mayor es la relación personal y de conocimiento que el autor posee.
El caso de Galdós es significativo porque su vida en Madrid fue, también,
generadora de espacios novelísticos. Esta relación personal con la ciudad es
tan profunda que no duda en referirse a ella de la siguiente manera: «Todas
las funciones orgánicas de ese señor grave y juicioso que se llama Madrid es-
tán alteradas» (Galdós, 1975: 36).

Este extremo de identificación es común entre la autobiografía y la no-
vela. Por ello, suele ocurrir el proceso contrario, el de cosificación. Dionisio
Ridruejo, en sus memorias recientemente publicadas, explica esto mismo re-
firiéndose a Madrid:

Bueno; aquello era un Madrid escenario, o más bien un Madrid cosa y no
propiamente un Madrid pueblo, si se salvan las tres o cuatro referencias so-
ciales a las que acabo de aludir (Ridruejo, 2007: 111).
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Sin embargo, la cuestión de la relación entre el personaje y el espacio ur-
bano no es baladí. En el caso de las memorias, la ciudad tiende a aparecer
desdibujada en muchas ocasiones y perfectamente descrita en otras. La
cuestión de la memoria hace que no exista mucha diferencia entre el signo en
la novela y estas memorias, puesto que esos fallos en el proceso de recuerdo
tienden a rellenarse de forma ficcional. Volviendo a Ridruejo, la recreación
de algunos espacios urbanos se ve teñida de una ficción involuntaria:

Nos alojamos en un hotelito de categoría media que estaba y seguramente si-
gue, en la plaza Mayor: El hotel Victoria. Recuerdo un comedor abovedado,
con pinturas. El balcón de nuestro cuarto daba a la calle enfrente de la igle-
sia de San Miguel. ¿Es verdad que vi el incendio que se comió la cubierta de
esa iglesia y consumió buena parte de su tesoro interior? […] Si no es real
este recuerdo, será que se han superpuesto las imágenes (Ridruejo, 2007: 99).

Pero, lo que es más, incluso en los casos en que esto es fácilmente veri-
ficable, el propio autor reniega de esta posibilidad para dejar la ficción fluir
en el texto:

Para ponerlo en claro me bastaría leer la crónica local. No merece la pena.
En mi memoria están los tizones volantes, el toque de las campanas a rebato
y el crecimiento de las llamas (Ridruejo, 2007: 99-100).

Luego, la relación memorística de los hechos narrados no supone su
certeza; es más, incluso esta certeza es, a menudo, rechazada por motivos
más o menos sentimentales.

3. LA PEQUEÑA CIUDAD RECIÉN NACIDA: EL CAMPO
Y LA CIUDAD

Es habitual, y depende de innumerables factores que van desde la pers-
pectiva personal a las modas estéticas literarias, la aparición de la dialéctica
entre el campo y la ciudad. Si seguimos con Ridruejo, la permanente refe-
rencia a Madrid y la capitulación de las memorias en puros viajes de ciudad
en ciudad, se rompe, sin embargo, con su declaración acerca de Ronda: «La
tierra es inagotable y nada alimenta tanto la imaginación como verla cambiar
con las estaciones. (Por eso en las ciudades me seco)» (Ridruejo, 2007: 407).

En la tradición autobiográfica, podemos encontrar la dualidad campo-ciu-
dad en muchas ocasiones.
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Baroja reconocía que sólo a principios del XX comenzaba a darse:
un deseo relativo de conocer la tierra donde se vive y cierto afán por viajar; no
hay ese prestigio único de París, y se siente afición al campo, a las excursiones,
a los viajes pequeños y a las ciudades de provincia (Baroja, 1997: 650).

Los diecisiete tomos que completan, hasta hoy, los diarios de Andrés Tra-
piello (1990-2007) son también un buen ejemplo de cómo se trata, hoy en
día, esa oposición representada por sus estancias en Extremadura, pintada
como una suerte de paraíso rural, frente a la ciudad de Madrid, que no está,
sin embargo, teñida de matices o connotaciones negativas.

Parece obvio sospechar que esa contraposición comienza en el momento
en el que la ciudad empieza a ganar protagonismo en la vida intelectual y
afectiva de sus habitantes. Y esto comienza a suceder en el siglo XIX, funda-
mentalmente, aunque ya apunta esta tendencia en los ilustrados del XVIII.
Cuando Julián del Casal escribe la siguiente carta no está dando una opinión
personal sobre la vida en el campo, sino una presuposición estética derivada
de la influencia que la gran ciudad ha ejercido sobre él y su vida libresca:

Hace unos días que llegué del campo y no había querido escribirle porque
traje de allí muy malas impresiones. Se necesita ser muy feliz, tener el espíritu
muy lleno de satisfacciones para no sentir el hastío más insoportable a la vis-
ta de un cielo siempre azul, encima de un campo siempre verde. La unión
eterna de estos dos colores produce la impresión más antiestética que se
pueda sentir (Casal, 1982: 82).

Es a partir de los movimientos y las actitudes finiseculares (el propio Ju-
lián del Casal, los poetas malditos, la bohemia de las grandes ciudades…)
cuando la ciudad comienza a tener espíritu, o, en palabras de Borges, «auto-
biografía»:

Yo afirmo que solamente los países nuevos tienen pasado, es decir, recuerdo au-
tobiográfico de él; es decir tienen historia viva. Yo no he sentido el liviano tiem-
po en Granada, a la sombra de torres cientos de veces más antiguas que las hi-
gueras y sí en Pampa y Triunvirato, insípido lugar de tejas anglizantes ahora,
de hornos humanos de ladrillo hace tres años (Borges, 1963: 131-132).

Y comienza a definirse por oposición al campo, por oposición a las pre-
tendidas esencias estéticas y espirituales que la vida rural venía trayendo des-
de la tópica y la retórica clásica que se perpetúa en el Beatus Ille horaciano,
todo el Siglo de Oro español, el siglo XVIII, etc.
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Podemos pensar, pues, que es en el siglo XIX cuando se modifica este sen-
timiento y se convierte en oposición. No es ya posible considerar una com-
patibilidad entre campo y ciudad, sino es como una concepción histórica,
como un recuerdo de la pasada belleza, como una imagen de la muerte. Y ha
de ser por esta razón por la que los autores simbolistas verán integrarse am-
bas en las pequeñas ciudades frente a las grandes capitales, los que entende-
rán que el viejo concepto de ciudad está muerto, que los conceptos sociales
burgueses que habían dado lugar al viejo espacio urbano ya, simplemente, no
existían. Si la ciudad se había comportado como una suma de intereses so-
ciales establecidos en clases, donde cada uno tenía su lugar asignado histó-
ricamente, la nueva ciudad emerge como una oportunidad estética, como un
verdadero «espacio» que puede ser modificado y recreado sobre unos con-
ceptos éticos nuevos. Álvaro Salvador (2007: 19) ha recogido el verso de Ju-
lián del Casal para dar título a su libro El impuro amor de las ciudades, en el
que explica que «el espacio urbano es uno de los ingredientes más novedosos
y decisivos que la modernidad introduce en la lógica interna de la literatura y
el arte finiseculares».

La ruptura con la vieja ciudad será experimentada en el nuevo urbanismo
y abrirá la puerta a un nuevo modo de ver y vivir el espacio del entorno: la
mirada del denominado flâneur, cuya primera experiencia vendrá de la
mano —del ojo— de Baudelaire. Sobre este punto, Álvaro Salvador opina lo
siguiente:

La revolución experimentada por las ciudades europeas e hispanoamericanas
a finales de siglo, según el modelo que proporcionó Haussmann y sus refor-
mas en el centro de París, demoliendo la ciudad medieval y abriendo grandes
redes viarias en forma de bulevares, supondrá una nueva geografía para la
mirada atenta del artista y un nuevo lugar de relaciones —asimismo nuevas—
para su capacidad de percepción e interpretación del mundo exterior (Sal-
vador, 2007: 29).

Y si esta repercusión será grande para la poesía o la novela, igualmente
importante, si no más, lo será para la escritura autobiográfica por cuanto es-
tas modalidades reflejarán con especial énfasis la importancia que tiene el
nuevo espacio recién nacido para el autor y su obra.

Georg Simmel (1986) explica el cambio de mentalidad que se produce
en la sociedad del siglo XIX en torno a las transformaciones urbanas y la opo-
sición a la ciudad. Ve en las grandes ciudades europeas (fundamentalmente
en Berlín) la nueva forma de organización que marcaría los procesos socia-
les durante y tras el fenómeno de la industrialización. Destaca las distincio-
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nes entre campo y ciudad como los elementos en torno a los que se habían
venido estableciendo las descripciones de los dos modelos de sociedad que
se corresponderían con formas contrapuestas de organización. Las grandes
ciudades se opondrían a las ciudades más pequeñas que, durante el siglo XIX
—y en el siglo XX aún en España— mantendrían formas de organización
«comunales». Conceptos como anonimato, individualización, libertad, se-
creto, superficialidad… se le irán añadiendo a las connotaciones urbanas
frente a las formas de organización rurales. Y, por lo que interesa a nuestro
estudio, es interesante destacar cómo ese concepto de anonimato y secretis-
mo irá organizando el pensamiento de los autores del XIX, de manera que la
gran ciudad será percibida, paradójicamente, como el modelo de espacio ín-
timo. Porque las repercusiones que tiene el anonimato en la gran ciudad son
absolutamente diferentes que las relaciones que se producen en la ciudad pe-
queña:

La actitud de los urbanitas entre sí puede caracterizarse desde una perspec-
tiva formal como de reserva. Si al contacto constantemente externo con in-
numerables personas debieran responder tantas reacciones internas como en
la pequeña ciudad, en las que se conoce a todo el mundo con el que se tro-
pieza y se tiene una relación positiva con cada uno, entonces uno se atomi-
zaría internamente por completo y caería en una constitución anímica com-
pletamente inimaginable. En parte esta circunstancia psicológica, en parte el
derecho a la desconfianza que tenemos frente a los elementos de la vida de la
gran ciudad que nos rozan ligeramente en efímero contacto, nos obligan a
esta reserva (Simmel, 1986: 253).

Por lo tanto, puede parecer extraño que la gran ciudad haya generado in-
terés autobiográfico como espacio de lo autónomo y lo personal, cuando, en
realidad, es el verdadero lugar de reflexión interior y de espacio de intimidad.

¿Sería pensable una narración auténticamente autobiográfica en el marco
de las relaciones sociales de una ciudad pequeña? De hecho y, con respecto
a este último extremo, podemos acercarnos a un buen número de casos en los
que ha dado lugar a novelas en clave o narraciones más o menos crípticas en
las que se puede distinguir material autobiográfico tras el disfraz de los
pseudónimos o la modificación de los lugares. Este es el caso, por ejemplo,
de la novela de Óscar Esquivias (2000), El suelo bendito, en donde se plasma
la ciudad de Burgos y algunos de sus personajes, bajo apariencias que per-
miten intuir la vida y pecados de la ciudad y sus ciudadanos, pero que impi-
de percibirla como una auténtica narración autobiográfica. Si el autor se
siente comprometido en la historia de manera que esa implicación pueda
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romper el equilibrio social de una sociedad tradicional, la autobiografía se ca-
mufla bajo otras apariencias. La gran ciudad, ocultando al autor en la multi-
tud, favorece la materia autobiográfica.

4. LA AUTOBIOGRAFÍA ES UNA ÉCFRASIS Y EL ESPACIO
HA VENCIDO A LA PALABRA

En un sentido amplio podemos definir la écfrasis como una formulación
verbal de una representación visual. El espacio va a aparecer definido por su
exclusión, por la intrusión de un segundo lugar que media entre autor y ese
mismo espacio.

En la autobiografía pasa algo parecido y son muchas las modalidades au-
tobiográficas en las que el ejercicio ecfrásico recupera las imágenes para con-
vertirlas en un juego verbalizado, en el que las sensaciones, las impresiones
nos vienen de segunda mano, de segunda mirada. Hay algún ejemplo de ello.
Nabokov en Speak, Memory (1951), que podemos considerar como una no-
vela autobiográfica o, al menos, de corte autobiográfico, imagina entrar en un
cuadro. Estas rupturas semióticas son habituales en otras artes como el cine
y podemos recordar La rosa púrpura del Cairo, de Woody Allen, en la que el
protagonista sale de la pantalla. No son rupturas narrativas, sino rupturas se-
mióticas y ontológicas. El recuerdo de una fotografía antigua no proporcio-
na un elemento de recuperación de la memoria, sino una reconstrucción de
un espacio a través de ella, una ruptura del marco semiótico de la narración
autobiográfica, mediante el cual se rompe el proceso de representación de la
realidad: la fotografía es real, pertenece a nuestro mundo, pero la descripción
autobiográfica a partir de ella convierte lo narrado en ficcional por la ruptu-
ra de ese marco semiótico y ontológico.

En estricto sentido, algunas autobiografías recurren a estas rupturas ec-
frásicas para reflejar cómo era el autor en la época pasada. Un buen ejemplo
es el de González Ruano:

Tengo un retrato de entonces, de cuando podría yo tener eso: diecisiete o die-
ciocho años. Por detrás, el retrato está apasionadamente, ingenuamente de-
dicado a una mujer. Esa mujer me lo debió de devolver con mis cartas. Mi
madre guardaba el retrato y me lo ha dejado. ¿Ese barbilindo soy yo? (Gon-
zález Ruano, 1979: 89).

En este texto, bajo el expresivo título «Epílogo del primer tiempo ante un
retrato de entonces», modifica incluso el marco narrativo al devolverle al re-
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tratado la tercera persona y convertir al yo en otro, de manera que el autor se
distancia de sí mismo a partir de la écfrasis:

Sin embargo, este muchacho, aunque desordenadamente, leía. Leía todo
cuanto caía en sus manos, comprado, prestado o afanado […]. Y este mu-
chacho, por sendas no muy profundas, sino estrictamente literarias, leyó las
Memorias del Marqués de Bradomín (González Ruano, 1979: 89).

Queremos decir, con todo esto, que la mirada hacia uno mismo puede
realizarse a través de procedimientos de écfrasis, de relato verbal de la ima-
gen. Porque la forma de mirar, que ha caracterizado a una determinada épo-
ca, ha explicado los valores tradicionales de ese momento. La écfrasis se vin-
cula a un modo barroco de entender la realidad y los poemas ecfrásicos,
como una de las características de la poesía del siglo XVII, aunque sea tam-
bién abundante durante la poesía del siglo XX, en poemas, por ejemplo, de
Guillermo Carnero o Luis Antonio de Villena.

Las modalidades autobiográficas suelen, pues, recurrir a intermediarios
visuales y cabría preguntarse, en último extremo, si no sucede el fenómeno
de que toda autobiografía sea una concepción verbal de una serie de imáge-
nes reflejadas en la memoria. Un buen número de poemas de corte autobio-
gráfico inciden también en ello. Pero cabe preguntarse hasta qué punto de la
hiperestesia visual comporta ese barroquismo vacío. Hay quienes han anun-
ciado el fin de la poesía en la forma en que la conocemos: en un lenguaje de
palabra débil, de significantes vacíos que no remiten a nada que pueda ser
concretado convencionalmente, la poesía se ha cerrado en fórmulas caducas
que se repiten hasta la saciedad. Poetas locales, que no contemplan el final de
la palabra en su formulación lírica, se empeñan en repetir tópicos de belleza
que a nadie le explican un mundo conocido. El discurso metafísico, la for-
mulación de lo espiritual, de la definición ontológica de la belleza como «re-
flejo de lo perfecto» nos dejan hoy fríos. La identidad del autor ha quedado
expuesta a esta debilidad lírica que no es capaz ya de hacernos ver la inti-
midad y la reflexión sobre el mundo. Los poetas se afanan por incorporarse
a la vieja guardia de vates que, a la manera romántica, buscan la gloria y la
inmortalidad, cuando la primera se ha convertido en un mundo efímero vin-
culado a la velocidad de los cambios comunicativos, y la segunda ha desa-
parecido, directamente, de la epistemología contemporánea. Estas ideas son
mantenidas por Fernando Rodríguez de la Flor en su interesante ensayo Bi-
blioclasmo. Por una práctica crítica de la lecto-escritura. La poesía haría co-
brar un especial sentido al mundo, sentido que se habría perdido en la ac-
tualidad:
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La poesía, por su parte, ha sido, en realidad, una estructura que, bajo el au-
xilio medial del lenguaje y del dispositivo retórico, hace cobrar (un) sentido
a la realidad ya transcurrida o bien imposible, soñada. Pero por lo que sa-
bemos de esta operación, al tiempo mismo que en ella algo queda revelado
para la conciencia, queda también destituido como excluido de la corriente
del tiempo y del espacio, de la vida en sí (Rodríguez de la Flor, 1997: 218).

La poesía tendría, pues, cierta gradualidad de evanescencia de la realidad
y, por lo tanto, una capacidad de trabajo en la memoria, por lo que tendería-
mos a involucrarla en los terrenos del subjetivismo y de la apertura a la in-
terpretación.

Pero si, dicho todo lo cual, entendemos que esa modalidad subjetiva
está en trance de desaparición, si la consideración de la lírica es imposible
con un lenguaje feble o debilitado, si el espacio ha sido, igualmente, des-
vinculado de la poesía, como la propia vida, ¿podemos explicar, a raíz de
ello, la generalización de la materia memorialística como fórmula que con-
signe ese mundo que la poesía ya no es capaz de nombrar? ¿Cómo se expli-
ca, entonces, la reafirmación de los géneros autobiográficos como los diarios
o las memorias? La vinculación de la poesía y el mundo, según Rodríguez de
la Flor, se daba a través de los procedimientos retóricos que permitían ha-
cerle cobrar sentido, o, al menos, un nuevo sentido no conocido. Por decirlo
de alguna manera, aunque seamos capaces de mirar al mundo, somos inca-
paces de nombrarlo y Wittgenstein tenía razón al decir que nuestro mundo
está limitado por nuestro lenguaje.

Quizá haya que explicar que uno de los cambios que se ha operado en
nuestra concepción del mundo es el de la mirada en torno. Históricamente, se
ha comprobado que el cambio fundamental que se da en el paso de la Edad
Media al Renacimiento es, precisamente, la aparición de la perspectiva en el
arte pictórico. Lo que había sido representación multidireccional, en la que
muchas formas de contemplar y puntos de contemplación se superponían, se
convierte en la dirección obligada a un punto físico, dirigido por el autor que
impedía la personalización, la subjetividad pública. El pintor queda reducido
a un ojo único que también diluye al espectador en la obra. Esto llegará, cla-
ro está, casi hasta nuestra edad contemporánea, intensificado por la visión
monocéntrica cartesiana que enfoca el mundo todo en la visión y explicación
interior.

Quizá sólo sea la estética barroca la que rompe esta tendencia a base del
exceso, mediante la acumulación y la búsqueda de una mirada «frágil».
Como señala Martín-Estudillo:
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Estamos ante la vindicación de una mirada frágil […], descentrada, barroca,
en definitiva, que supone una alternativa a la mirada fuerte, presuntamente na-
tural y acorpórea del perspectivismo cartesiano (Martín-Estudillo, 2007: 145).

La contemplación de la perspectiva se filtrará a otras concepciones y con-
venciones sociales. La ciencia, la literatura… no resistirán la llegada del nue-
vo método. La mirada del espacio circundante se convertirá en la nueva
manera de explicar el mundo.

Mieke Bal (1997), siguiendo las teorías de Norman Bryson (1983), ex-
plica la visualidad en torno a dos expresiones que nos definen sendas mane-
ras de mirar el mundo. Una primera forma, sería aquella en la que se da un
ocultamiento de quien mira y supone una naturalización en la forma de pre-
sentar la mímesis. Esta forma es denominada como «gaze». La otra opción,
es la de aquel que sí interviene y actúa de mediador entre el mundo y aquel a
quien se le relata, que recibe el nombre de «glance». Los procedimientos ec-
frásicos no están, necesariamente, circunscritos a uno de los dos medios de
explicación visual, aunque tendemos más a distinguir fórmulas de «gaze» en
ellos, por lo que supone de intercepción de un medio entre el contemplador-
transmisor y el mundo. Pero no siempre es así, porque ningún tipo de mira-
da es totalmente aséptica, ni siquiera la que pretende no intervenir en el
mundo y se quiere limitar sólo a transmitir objetivamente desde su puesto de
observador, una presentación natural de la mímesis.

En una narración de cualquier tipo, incluida la autobiográfica, la percep-
ción espacial viene dada por cualquiera de las dos perspectivas. La narración
ficcional parecería mostrar el mundo desde una mirada átona, no involucra-
da. Pero no es cierto. Ni siquiera la poesía tiene esa concepción más subjeti-
va y menos atenuada de la presencia autorial, pues incluso en ella podemos
apreciar procedimientos ecfrásicos que diluyen al autor, por no hablar del ya
mencionado desenfoque barroco de la perspectiva tradicional. Incluso, yen-
do mucho más allá en nuestras apreciaciones, podemos considerar que la
poesía contemporánea ha abandonado las perspectivas tradicionales para ni
siquiera saber interpretar lo que ve. Fernando Rodríguez de la Flor, apoca-
líptico en su percepción, pero afinado en su análisis, expresa esta primacía de
la contemplación frente a la creación poética, de manera que los dominios de
la poesía han quedado libres para otros géneros, o simplemente olvidados
para el mundo de la creación artística:

Reintegrado al dominio de lo real, de lo espectacular y aun masificado, el
poeta, con su trabajo, (re)produce, pero ya no crea. Llevado de la mala
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conciencia de venir a ser el agente de una pérdida, el lugar donde se señala
un déficit, el artista verbal agita hoy todavía un jirón de su bandera metafí-
sica […]. Todo en vano, su voz es absorbida, reconducida hacia una suerte
de espacio espectacular, de escena de representación donde desempeña,
junto con otros lenguajes técnicos de rara proveniencia —espiritismos, le-
giferaciones, desechos de lenguajes ritualizados, latines papales…—, un
papel predeterminado en la economía discursiva (Rodríguez de la Flor,
1997: 146).

Perdida la autoridad del poeta para dar al lector un asidero ontológico y
metafísico, y, cuando la novela está derivando a una suerte de mercantilismo
donde la escritura pseudo-historicista aporta escasa relevancia literaria al dis-
curso, la autobiografía está adquiriendo un valor sólido merced a ese pacto
lejeuniano que nos lleva a identificar al autor con el narrador y con el per-
sonaje y a todos ellos con el mundo narrado. El espacio en la autobiografía se
presenta con una autoridad que no es capaz de dar la lírica que ha dejado de
fundar simbólicamente «otros mundos».

Por otro lado, hay una diferencia textual que afecta a la autobiografía y no
a otros procesos narrativos, como la novela o el cuento. Podemos asegurar con
cierta claridad que la materia sobre la que trabajan los textos (aparentemente)
de ficción sería la imaginación, mientras que los materiales con los que se
construye una autobiografía o un texto de carácter autobiográfico es la me-
moria. En un texto de ficción no se explicita en ningún momento ese material,
sino que la narración fluye como si el texto fuera dictado directamente por la
historia narrada. Sin embargo, en un texto autobiográfico suele explicitarse
siempre la referencia a la memoria como generadora del texto, de la palabra
escrita. Y esta memoria suele aparecerse en forma de imágenes, de manera
que el texto opera sobre una serie de imágenes ya fijadas, a la manera de tex-
tos icónicos que están por desentrañar y que se presentan como imágenes bru-
mosas. Son muchos los textos memorialísticos que podemos aportar como
ejemplo. Luis Antonio de Villena recuerda sus años de infancia como imá-
genes a través de la niebla:

Me parece recordar —la angustia también es brumosa o crea bruma— que
para que los padres tuvieran una primera idea de lo que era un campamento
de la OJE (o llanamente porque se hacía así) nos mandaron formar en la ex-
planada de la estación (Villena, 2004: 15).

Y casi como cierre del libro se reúnen visión e imaginación en una única
expresión de certeza autobiográfica:
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Vida extraña que te vemos ser y existir en nosotros, pero que te escapas sin
hacerte. ¿Si te sentimos real, pues te vemos e imaginamos, quién o quiénes
hacen que no te atrapemos nunca? (Villena, 2004: 252).

Quizá una de las expresiones más brillantes a este respecto aparece en los
diarios del húngaro Imre Kertész, quien define esas imágenes de la memoria
como una metáfora:

Los recuerdos son como perros abandonados, vagabundos, nos rodean, nos
miran, jadean, aúllan alzando la vista a la luna; querrías ahuyentarlos, pero
no se marchan, te lamen ávidamente la mano, y cuando les das la espalda, te
muerden… […] Las imágenes del verano pasado parecen apuntes escritos en
las hojas que caen de los árboles y revolotean ante mi ventana impulsadas
por el viento (Kertész, 2002: 101).

Las diferentes modalidades autobiográficas están recomponiendo un
éxito insospechado porque todos somos capaces de comprender, en nuestro
propio imaginario vital, que todo recuerdo es, en sustancia, un álbum de imá-
genes, «un montón de imágenes rotas en las que da el sol», como decía T. S.
Elliot. Y entra dentro de nuestro modo contemporáneo y posmoderno de
acercarnos a la comprensión de nuestro mundo, icónico y visual, frente a la
pura palabra, y acceden a nosotros a la manera de representaciones ya tra-
bajadas por la particular retórica de la memoria y el olvido, es decir, de la fic-
ción. Por ello, toda autobiografía es una construcción ecfrásica.

Pongamos el ejemplo de Caballero Bonald, que abre Tiempo de guerras
perdidas buscando el imaginario de la infancia a través de una estampa vi-
sual:

Las fronteras de la infancia suelen coincidir con las del verano. Yo, al menos,
nunca he logrado situarlas de otra manera en el territorio general de la me-
moria, como si lo más notable que me hubiese ocurrido cuando era niño per-
maneciera enmarcado en un campo estival o en una playa radiante de la An-
dalucía atlántica o en los tórridos atajos callejeros de Jerez. Las otras
imágenes infantiles, por muy copiosas que sean, perseveran en la evocación
dentro de un relieve mucho más desviado y una tonalidad muchos menos acu-
sada (Caballero Bonald, 1995: 7).

Las diferentes modalidades autobiográficas son capaces de fundamentar
el mundo que el lector busca en la narración, porque es capaz de aportar un
trasfondo de aparente verdad. Pero también, porque el autor habla desde la
experiencia de lo vivido, y el lenguaje parece haber instituido una fortaleza
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de la que carecen otras expresiones verbales. La experiencia del mundo se
narra con autoridad física y evita la expresión autónoma, desvinculada de asi-
deros de verosimilitud. Incluso aquellos textos de tono o carácter autobio-
gráfico que pretenden adentrarse en los terrenos de una experiencia metafí-
sica o religiosa, más o menos profunda, vienen precedidos de la autoridad de
una vida marcada por el éxito literario, académico o, simplemente, personal.

4. LA CIUDAD RETÓRICA: TOPOGRAFÍAS DEL VACÍO

Es a partir del siglo XVII y la consideración del vacío como entidad física
a tener en cuenta, cuando el hombre barroco acepta la posibilidad de un fu-
turo muerto o inconsistente. El horror vacui, la vanitas, el memento mori…
no son sólo recuperaciones de tópicos clásicos, sino reflejo de la percepción
negativa que el tiempo y el futuro engendran en el pensamiento de la época.

Y hay síntomas en la escritura autobiográfica de esa idea barroca de la
vaciedad de la vida, una sensación contemporánea de que toda construcción
(humana o divina) es sólo la expresión de esa necesidad de llenar los espa-
cios. Imre Kertész, en sus diarios Yo, otro, lo explica así:

Si el vacío (mi vacío interior) provoca un sentimiento de culpa, tal vez me
permita sacar conclusiones respecto a lo que es el origen. La angustia pre-
cedió a la creación: el horror vacui es un hecho ético (Kertész, 2002: 7).

Y para Kertész, la esencia de esa descomposición urbana que no es sino
su visión barroca de la ciudad, son las ciudades de Alemania, Munich, Ber-
lín, que, tras la tragedia del nazismo, han resurgido a la manera de un espacio
recargado y fútil:

Paseo por Munich. Busco el célebre barrio de Schwabing. No existe; mejor
dicho, lo que existe no es eso […]. Alemania ha quedado devastada tras la
sentencia divina. Estas ciudades, estas calles, todos estos edificios nuevos o
reconstruidos parecen la piel cicatrizada de una enorme herida. Nadie lo
sabe, y lo consideran bonito (Kertész, 2002: 41).

Luis Martín-Estudillo encuentra, además, la vinculación de los temas ba-
rrocos con la poesía española contemporánea, sobre todo en las obras de al-
gunos autores como Guillermo Carnero o Luis Antonio de Villena. Para
Martín-Estudillo, la posmodernidad recoge esa tradición del horror al vacío
por cuanto define un mundo de significantes que no están hilvanados con un
referente:
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Existe la percepción de que la posmodernidad es un contexto saturado por
significantes que han perdido su conexión con sus referentes (esa separa-
ción entre «las palabras y las cosas» que Foucault percibía en el Barroco),
unos referentes que se tornan espectáculo omnipresente, haciendo de nuevo
pertinente una reflexión sobre cierto horror al vacío (Martín-Estudillo,
2007: 106).

Podemos considerar, después de lo expuesto, que el Barroco es, con
todo, el momento en el que la identificación del yo con el espacio es más in-
tensa, desde el momento en que el entorno que es habitado remite necesa-
riamente a las preocupaciones existenciales que el autor trata de exponer. La
mirada que escruta el espacio es, finalmente, una mirada hacia el interior que
devuelve la miseria del paso del tiempo y la vanidad del mundo. En palabras
de Quevedo: «Y no hallé cosa en que poner los ojos / que no fuera recuerdo
de la muerte». Topografía, bien es cierto, que está influida por el no espacio,
por la idea de un lugar que no es lugar, que se muestra carente de sentido por
cuanto es caduco e insustancial. Los cuadros de vanitas, bodegones, los still
life son, pues, reseñas de un espacio que, en último extremo, es la rememo-
ración de la vida propia.

El «vivir en muerte» barroco o el vivir sub specie mortis, lleva a una pul-
sión memorística que implica el recuerdo de detalles nimios, la mayoría de
ellos de tipo topográfico: nombres de calles, lugares descritos con absoluto
detalle, descripciones fotográficas de la casa, la habitación… como un deseo
de plasmar con exactitud absoluta la vida, como explica Celia Fernández
Prieto:

El narrador, precavido ante las asechanzas de la ficción, somete el discurso a
una estricta disciplina, intentando eliminar todo cuanto pudiera enturbiar la
ilusión de la transparencia. Lograr el grado cero de la escritura. El máximo
de legibilidad. Sin literatura. Prosa quirúrgica, anatómica, denominativa, to-
pográfica, llena de instrucciones referenciales (Fernández Prieto, 2005: 51).

La necesidad de arraigo es casi siempre de arraigo a un lugar, a una
ciudad, a una casa y la memoria de esos sucesivos «yoes» que dejan su
marca desde la infancia, terminan por ser una sucesión de lugares que pare-
cen evitar la muerte por cuanto pueden sobrevivir al autor, tanto físicamente
como en su propia escritura, en su expresión lingüística. Y, finalmente, el tí-
tulo, como antes explicábamos, suele tener, precisamente, esa dimensión
topológica que habla del camino, de la escalera, de la casa… Esta visión de
la muerte como una autotanatografía implica contemplar la vida como un su-
ceso de la muerte misma, una descripción del proceso de la muerte, más que
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el de la vida. Ese sería el caso de la obra de Gómez de la Serna, Automori-
bundia, quien llega a considerar que la propia escritura es una petulancia
contra la muerte. Gómez de la Serna no encuentra lo real absoluto en el es-
pacio porque el espacio es sólo una señal de lo real, no lo real mismo: el ale-
ro donde cantan los pájaros, el espacio vacío de la plataforma del tren, son
señales de realidad, pero no de «lo real». La muerte está detrás de ello, y es
muy preciso en textos de Unamuno o Machado.

El espacio de la ciudad pequeña, de las viejas ciudades de Castilla no es
sino la oposición a las nuevas ciudades levantadas sobre sus cimientos y la
superación de ese espacio nuevo bajo el efecto nostálgico del pasado. No po-
demos obviar que el trasunto de la muerte en la literatura es, desde el Ecle-
siastés bíblico, la expresión de la condición fútil de lo real frente a ella.

5. LA APROPIACIÓN BARROCA DEL ESPACIO
POR EL FLÂNEUR

Cuando Walter Benjamin (1972) escribe acerca de Baudelaire, en su
obra El París del segundo imperio en Baudelaire, está definiendo una figu-
ra urbanita, la del contemplador íntimo de la ciudad, el escrutador de sus de-
talles que se sitúa dentro y a distancia de ella. El flâneur es el paseante dis-
traído que deambula mirando todo a su alrededor. El ejemplo que nos
propone Benjamin es, evidentemente, Baudelaire. El flâneur experimenta, en
muchos casos, la sensación de tedio o de spleen—como le ocurrió al propio
Benjamin o a Baudelaire— y tiene la sensación de recoger del entorno ur-
bano una serie de imágenes que no le pertenecen, que van llenando su me-
moria de un espacio que no le es propio y que le produce una sensación de
abandono, una frontera entre el yo y lo otro. «Tengo aún más recuerdos que
en mil años de vida», llega a decir Baudelaire en Las flores del mal. El es-
critor se halla, pues, como una figura que vincula el pasado y el presente.
Así lo define:

Su pasión y su profesión es la de desposarse con las multitudes. Para el per-
fecto vagabundo, para el observador apasionado hay un inmenso goce que
consiste en elegir dominio en el número, en lo ondulante, en el movimiento, en
lo fugitivo y en lo infinito. Estar fuera de casa y, no obstante, sentirse en casa
en cualquier parte […]. Observador, paseante, filósofo, llamadle como que-
ráis. A veces es poeta; más a menudo se aproxima al novelista o al moralista;
es el pintor de circunstancias y de todo cuanto las circunstancias sugieren de
eterno (Baudelaire, 2000: 1.379).
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El dominio del espacio se produce porque el mundo en torno se contem-
pla como fuera un espejo, de manera que lo descrito termina siendo la ima-
gen que en él se refleja:

Cabe también compararlo con un espejo, cuyo tamaño es tan inmenso como
el de la multitud misma; con un caleidoscopio dotado de conciencia, el cual
representa, en cada movimiento, la vida múltiple y la gracia motriz de todos
los elementos de la vida. Es un yo insaciable del no-yo, que, a cada instante,
lo devuelve y expresa con imágenes más vivas que la propia vida, siempre
inestable y fugitiva (Baudelaire, 2000: 1.379-1.380).

En la autobiografía, siempre según Benjamin, la memoria recogería una
serie de datos inconexos que el genio artístico reúne y ordena. La voluntad
que ordena la infancia, eso es la autobiografía. Luego la escritura del espacio
propio no es la pura descripción del lugar, sino la transformación de este por
la propia voluntad y la mirada distante y ordenadora del autor. Y hay un mo-
tivo evidente para explicar que el arte siempre transforma la realidad y no la
refleja de manera aséptica. Todo reflejo artístico de la realidad es memoria-
lístico, «mnemónico», en palabras de Baudelaire. Porque, incluso en la pin-
tura del natural, existe una mínima sucesión temporal que fija el objeto en la
memoria para imprimirlo después. Y hay que considerar que el espacio no es
un modelo, sino un signo; que el pintor o el escritor o el autobiógrafo no re-
flejan el espacio urbano —o natural— como un mero decorado, sino como
un actor más en la historia narrada.

Al igual que Baudelaire, Benjamin gusta de los lugares urbanos concre-
tos, fundamentalmente los bazares, los mercadillos… como lugar donde los
objetos tienen un valor único e individualizado, donde puede estar a solas ro-
deado de muchedumbre. Lugares barrocos, donde no hay lugar para el vacío,
donde el horror vacui, la sensación de absurdo, se llena por los objetos que
son contemplados de manera indolente.

En la autobiografía española podemos encontrar casos significativos.
Quizá los dos más cercanos a lo que queremos exponer sean los de Gómez
de la Serna y Andrés Trapiello. En el caso de este último, podemos encontrar
que las primeras palabras que abren el prólogo de El gato encerrado son pre-
cisamente las dedicadas al Rastro madrileño, al que ha dedicado un sinfín de
páginas en su voluminosa e interesantísima obra diarística: «Todas las cosas
que iban extendiendo sobre la acera parecían oxidadas, chatarra, latón viejo;
hasta los libros tenían algo de escombros» (Trapiello, 1998: 9).

Lo que interesa de estas narraciones es descubrir cómo el flâneur tiende
a producir un tipo de prosa con propensiones formales autobiográficas y re-
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quiere un «yo» muy poderoso que evita la omnisciencia y sólo aporta su opi-
nión acerca de lo que contempla, una aportación a la narración ficcional y au-
tobiográfica de gran calado.

Para Ernesto Baltar, aquel flâneur es, en realidad, la reivindicación de la
mirada y de la perspectiva autónoma del autor sobre el mundo:

Frente a los objetos de consumo propios de la producción en serie, Benjamin
como buen coleccionista subraya el valor único casi místico, irrepetible,
sentimental, aurático de los objetos de bazar. Esto nos recuerda a las cosas
que abarrotan el Rastro: «cosas carnales, entrañables, desgarradoras, cle-
mentes, lejanas, cercanas, distintas, cosas reveladoras en su insignifican-
cia, en su llaneza, en su mundanidad, ¡maravillosas asociadoras de ideas!»
que decía Ramón Gómez de la Serna. El flâneur ama la soledad, pero la quie-
re y la busca en la multitud: de cosas, de imágenes, pero sobre todo de gente
(Baltar, 2006: 12).

Esta figura, en nuestra autobiografía contemporánea, también ha dado
sus frutos. Está vinculada a la concepción burguesa y a la bohemia de los
autores de la primera mitad del siglo XX. Lo observamos en no pocas obras
como las memorias de Baroja, las de Cansinos-Asséns, las del propio Gó-
mez de la Serna, pero ha llegado a nuestros días también gracias a los dia-
rios de Trapiello. Y todo ello es impensable sin el concepto nuevo de ciudad.
Explica Álvaro Salvador (2007: 22) cómo esta actitud moral y vital está pre-
sente en la construcción de los nuevos espacios artísticos, como modelo o
como motivo de rechazo. La sociedad burguesa y urbana habría encargado a
los escritores que fuesen los cronistas de ese desvanecimiento del régimen
antiguo de la ciudad vinculada al campo y del nacimiento del nuevo espacio
urbano, de manera que la propia vida del escritor fuera, en sí misma, el re-
flejo de ese nuevo espíritu del espacio. Así lo explica Álvaro Salvador
(2007: 127) con la figura de Gutiérrez Nájera: «He salido a flanear un rato
por las calles, y en todas partes, el olor fresco a lama, el bullicio y el ruido
de las plazas y la eterna alharaca de los pitos...». O Belem Clark, quien tra-
ta de explicar esta delegación de la crónica urbana en los escritores del
momento:

Las necesidades del público determinaron en buena medida la orientación de
las publicaciones, en una ciudad cuya población iba en considerable creci-
miento, que comenzaba a despertar al desarrollo económico y a verse trans-
formada por vías de comunicación, es decir, «que cambiaba constantemente»,
que necesitaba descubrirse, reconocerse, describirse e informarse, y que,
por lo mismo, otorgó esa función a los escritores (Clark, 1998: 36).
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Claro está, que ese público burgués se mezclará con el viejo pueblo.
Los barrios irán borrando los nuevos bulevares, exponiendo el lujo de la una
a los ojos de la otra y viceversa, esto es, creando una cierta e incipiente con-
ciencia de clase que impondrá, igualmente, una conciencia política que tam-
bién ha de teñir los nuevos textos autobiográficos o de ciertos tintes auto-
biográficos. Ahí está, por ejemplo el Baudelaire de Los ojos de los pobres,
cuando una de aquellas familias de los lugares conquistados por la moder-
nidad se asoma, por vez primera, a una lujosa cafetería:

No sólo me había enternecido ante aquella familia de ojos, sino que además
sentía cierta vergüenza por nuestros vasos y garrafas, mayores que nuestra
sed. Volví la mirada hacia la vuestra, mi querido amor, para leer en ella mi
pensamiento (Baudelaire, 2000: 600).

Marshall Berman (1988), en su interesante obra Todo lo sólido se desva-
nece en el aire. La experiencia de la modernidad1, explica cómo fue el pro-
pio Baudelaire quien abrió los ojos a buena parte de los habitantes de París a
la contemplación de la modernidad, fundamentalmente a través de su ensayo
El pintor de la vida moderna:

Los bulevares, al abrir grandes huecos a través de los vecindarios más po-
bres, permitieron a los pobres pasar por esos huecos y salir de sus barrios
asolados, descubrir por primera vez la apariencia del resto de su ciudad y del
resto de la vida. Y, al mismo tiempo que ven, son vistos: la visión, la epifanía,
es en ambos sentidos (Berman, 1988: 153).

Y, aunque esta sea la expresión de lo moderno, encierra, empero, una
dualidad aparentemente paradójica: también los viejos maestros tienen su
propia modernidad, con lo cual lo moderno no es sólo lo contemporáneo. Por
un lado, lo moderno será lo burgués, los bulevares, los desfiles de moda; pero
por otro, es el artista el que no participa del ambiente burgués. Esta dualidad
es la que produce la mirada ajena a la ciudad, que contempla, precisamente,
esos bulevares burgueses que comienzan a surgir en París.

Es decir, la imagen de la ciudad se populariza, no se democratiza. Y la in-
fluencia que esto va a producir en el arte cambiará para siempre la imagen
previa. Ya nada podrá mirarse con ojos inocentes, ni por uno ni por otro lado.

Y, por cuanto la mirada se politiza y atiende a descubrir la belleza de lo
burgués, también se obliga a lo burgués a volver la vista a la pobreza, lo cual

1 M. Berman, All that is solid melts into air (New York: Simon & Schuster, 1982). Utilizamos en
este estudio, no la edición inglesa, sino la de Siglo XXI de España Editores (1988).
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dará lugar a una nueva mirada, una mirada triste y culpable. Y, a la vez, un
esfuerzo de adaptación al medio que supondrá nuevas cotas de libertad ad-
quirida. Para algunos, porque la aparición de los escritores modernistas que
transitan estas novedades urbanas también implica la existencia de escritores
«antimodernistas» que buscarán los restos no modernos de las ciudades
(afirmando, indirectamente, esa modernidad).

Sólo existe el flâneur en las grandes ciudades, pero la modernidad es ya
un concepto extendido que se propaga a las sociedades de media Europa.
Esta imagen que aportan los autores de la época, mostrará la dualidad que la
ciudad imprime a sus habitantes, entre los que están, distanciados de ella, los
escritores del momento, aquellos que construirán su identidad a través de sus
textos autobiográficos.
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SPANIEN HEUTE. POLITIK, WIRTSCHAFT, KULTUR

Walther L. BERNECKER (ed.)

(Frankfurt am Main: Vervuert, 2008, 580 págs.)

Spanien heute es, desde su primera edición en 1991, el máximo referen-
te en lengua alemana sobre la actualidad española y no existen obras pare-
cidas ni siquiera en el propio ámbito español. En sus artículos, escritos por
reconocidos especialistas, son abordados y analizados hechos y tendencias de
varios campos de la realidad española: la política, la economía y diferentes
aspectos sociales y culturales, siempre sin perder de vista una fundada com-
paración con fenómenos análogos en los países de habla alemana.

En su quinta edición, que además de actualizar contenidos replantea,
modernizándola, la estructura del libro, el editor ha incorporado algunos
estudios de gran vigencia centrados, por ejemplo, en el discurso sobre la me-
moria o en un panorama sobre la universidad española de hoy, especial-
mente interesante en el contexto de las discusiones en torno al proceso de
Bolonia.

De antemano hay que decir que resulta difícil mantener el dictado de la
actualidad. Porque enseguida está desfasado un artículo cuando se habla
por ejemplo del aún no nombrado Ministro de Cultura, César Antonio Mo-
lina, que, a la hora de la redacción de esta reseña, ya no lo es (tal vez cuando
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Vds. la lean, ni siquiera lo sea ya su sucesora Ángeles González-Sinde). Mer-
cedes Cabrera tampoco sigue al frente del Ministerio de Educación, y el re-
ciente cambio de pasar las competencias de las universidades al Ministerio
de Ciencia e Innovación, aún mencionado por Elena Hernández Sandoica
(Panorama de las universidades y la investigación), ha sido nuevamente
reconducido con el retorno de la educación superior al Ministerio de Educa-
ción, ahora ya bajo el nuevo ministro Ángel Gabilondo. Las discusiones
sobre la memoria han cobrado últimamente una nueva dimensión que tam-
poco ha podido ser reflejada en la, por lo demás, excelente contribución de
Sören Brinkmann (La vuelta del pasado: Guerra Civil y Franquismo en las
discusiones públicas): me refiero a la polémica surgida tras la decisión de la
Audiencia Nacional de frenar las exhumaciones ordenadas por el juez Bal-
tasar Garzón.

En seis grandes bloques Spanien heute trata, primero, de la geografía
política, el sistema político y la caracterización más destacada de la cultura
política española en la última década: la falta de consenso y la crispación en-
tre los dos grandes partidos políticos. En segundo lugar, son analizados los
grandes temas de la actualidad política: la memoria, la nación y las regiones.
Un tercer bloque, gira en torno a la inmigración y a cuestiones económicas so-
bre el trabajo (y sin conocer aún la crisis financiera actual son muy acertados
los pronósticos de Holm-Detlev Köhler). Un cuarto capítulo, enfoca dos ins-
tituciones que están sometidas (y muy a su pesar) a un importante proceso de
cambio social: la Iglesia católica y la Universidad. Finalmente, el volumen
cierra con artículos sobre temas culturales en dos apartados, sobre la política
cultural por un lado y sobre la producción artística por otro, incluyendo este
último un estudio sobre la escritura en hipertexto de Dolores Romero López.

En lo que a la parte cultural se refiere, primero llama la atención que la
mayoría de los artículos han sido escritos por periodistas, lo que evidente-
mente no reduce la calidad de las contribuciones, sino que implica una de-
terminada mirada. Aquí quizá se echa un tanto de menos la visión analítica
de los historiadores, que están más capacitados para sacar conclusiones du-
raderas sobre la actualidad, precisamente porque en su trabajo no pierden
nunca de vista la dimensión histórica. Los artículos de Walther L. Bernecker
sobre el enfrentamiento de la derecha y la izquierda y sobre el problema vas-
co o el de Carlos Collado Seidel sobre la Iglesia católica resultan precisa-
mente, por esta razón, muy fundados.

Uno de los corresponsales de la Frankfurter Allgemeine Zeitung en Ma-
drid, Paul Ingenday, por ejemplo, parte de una idea única: ve en España
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una cultura política cuyo fin es la representación pomposa y hueca. De esta
forma no importan ciertas analogías que, a mi entender, distorsionan, sim-
plificándola, la realidad: la visita de Aznar a Rafael Alberti no puede tener la
misma dimensión simbólica que la de Kohl a Ernst Jünger, entre otras razo-
nes porque Jünger para Kohl tiene otro significado que Alberti para Aznar.
Ingenday, a menudo, hace referencia a la mentalidad española, como antaño
lo hacía el conde Keyserling en sus conversaciones con Unamuno. A veces
maneja juicios un tanto irresponsables: ¿Por qué afirma que no hubo apor-
taciones filológicas importantes en el año Cervantes? ¿No fueron importan-
tes las que se resumen en los Cuadernos Cervantes de la Lengua Española o
en la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes? Por otro lado, se le agradecen
las consideraciones sobre la música española (las únicas en este volumen),
pero las largas explicaciones sobre el caso de la expropiación de terrenos jun-
to a Numancia podrían haber sido reducidas.

La prensa y sus manejos (centrado en lo que pasó en los días previos a
las elecciones de 2004) es el tema del artículo de Miguel Ángel Aguilar. Re-
sume en pocas páginas la interacción entre política y medios y demuestra una
particularidad muy española: por encima de los hechos importa la ideología.
Refiriéndose a la televisión, alaba las últimas reformas del gobierno socia-
lista, pero no ve que, hasta que no se haya constituido para la televisión pú-
blica un Consejo de Televisión independiente, este medio siempre será uti-
lizado desde el poder.

Walter Haubrich informa, en la línea de Paul Ingenday, sobre las enga-
ñosas prácticas que en España resultan los premios literarios, hecho conoci-
do desde hace tiempo y sobre todo porque un miembro del jurado del Premio
Planeta, Juan Marsé (no mencionado por Haubrich), las sacó a la luz. Los
juicios de Haubrich son aún más imprudentes como los arriba mencionados:
¿Por qué califica de «punto más bajo» de la historia del Premio Cervantes la
concesión de este galardón a Francisco Umbral o por qué trata a Luis Alberto
de Cuenca de «lírico mediocre»? Que hable la historia. Haubrich ignora la
diferenciación entre premios comerciales y premios institucionales. Resultan
extremadamente provocadoras e innecesarias observaciones como la si-
guiente sobre hábitos de lectura: «Miembros de la alta burguesía catalana se
jactan de poseer ediciones de lujo en lengua catalana, mientras que la lectu-
ra de esas mismas obras, caso de llevarse a efecto, se hace en español»
(473; la traducción es mía). Estos tonos desentonan en un libro serio que en
la mayoría de sus capítulos se basa en una investigación fundada. Da la im-
presión de que a los temas culturales no se dedica la misma seriedad que a la
política o la sociología.
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Resulta un leitmotiv del volumen la memoria. En las contribuciones sobre
el cine en España (Burkhard Pohl) y el teatro español (Wilfried Floeck)
aparece también. Hay más coincidencias temáticas entre ambos artículos
que, de esta forma, aclaran mejor que los textos de Ingenday y Haubrich cuá-
les son las grandes inquietudes de la sociedad española del momento: la
cuestión vasca, las discusiones de género, los conflictos con la inmigración y
este pasado aún no superado. El tema de la guerra civil, los vencidos y los
vencedores, fue tratado en el teatro ya desde los años 80. Parece que, como
en Alemania en su momento, para el inicio de un intento de superación del
pasado el escenario asume un papel decisivo. Es gracias a la literatura y al
cine que, por otro lado, se percibe una importante cesura: el metadiscurso de
la memoria (que supone su estado memorístico avanzado en una sociedad)
fue presentado en la novela Los soldados de Salamina, de Javier Cercas, que
consiguió una importante aceptación pública tras el éxito de la película ho-
mónima de David Trueba.

Un tema radicalmente nuevo en Spanien heute es tratado por Dolores Ro-
mero López en su estudio sobre la literatura española en Internet. Es de
agradecer esta presentación, aunque la autora se centra demasiado en pro-
ducciones en torno al ámbito universitario y no creo que su justificación (la
relación entre creación artística y universidad desde la Edad Media) sea
muy acertada. Para saber cuál es la importancia de este tipo de literatura en
España y cuál es su aportación a un panorama internacional habría sido útil
la comparación con este tipo de creación virtual en otros países. Pero quizá
las categorías «país» o «nación» ya no funcionan de ninguna manera en es-
tos textos, como también señala Pohl en el caso del cine: el séptimo arte es,
en España (como en otros países), un producto cultural transnacional y no so-
lamente por la financiación: directores como Pedro Almodóvar o Alejandro
Amenábar y actores como Antonio Banderas o Penélope Cruz lo demuestran
claramente. Pero el mérito de Dolores Romero López reside en el hecho de
moverse al margen de lo conocido, lo que le da un valor añadido a su ar-
tículo.

Lo que más se echa de menos en los capítulos culturales en Spanien heu-
te son consideraciones sobre la vida cultural española más allá del esta-
blishment y más allá de la utilización de la cultura para fines representativos
y políticos. Se repiten tantas veces los mismos temas: el efecto Guggenheim,
la Ciutat de les Arts i de les Ciències en Valencia y el traspaso de los fondos
catalanes desde el archivo de la Guerra Civil en Salamanca a Cataluña.
Existe otra España cultural y otra cultura española, seria y, a la vez, alejada
de los grandes proyectos políticos. Las actividades que en Madrid se orga-
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nizan en la Casa Encendida (mencionada en el artículo de Dolores Romero
López) serían un buen ejemplo de ello. Además se echa de menos, en el ám-
bito de la cultura, artículos sobre las artes plásticas. Cierto es que parte de las
aportaciones de Ingenday y Kügler mencionan los últimos logros arquitec-
tónicos en España, pero España también es referente internacional en pintu-
ra, tanto desde el punto de vista comercial (galerías, ferias como Arco, etc.)
como por su grandes artistas, entre los que destacan Javier Mariscal, Eduar-
do Arroyo, Antonio López, Antoni Tapies o Miquel Barceló. Para el enten-
dimiento de la cultura española actual son imprescindibles sus obras y no so-
lamente por el polémico techo de la UNESCO, creado por el último de
ellos, hace apenas un año.

Pero en una obra tan ambiciosa como la reseñada, siempre quedarán la-
gunas por colmar. Más allá de las anotaciones críticas arriba apuntadas,
Spanien heute es indudablemente una referencia para todos los que profe-
sionalmente o por interés particular se ocupan de España en los países de ha-
bla alemana. Ojalá existiera un proyecto parecido en la propia España.

Arno Gimber
Universidad Complutense de Madrid
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SUSPIRANDO A MUSIDORA.
ENSAYOS DE LITERATURA Y CINE

Rafael BONILLA CEREZO

(Córdoba: Diputación de Córdoba, 2008, 379 págs.)

Marrón marrón claro marrón / oscuro intermedio rojiza / parda amari-
llenta / ocre. Estos versos pertenecientes al poema «Hombres» (Colegio de
Monjas, Barcelona: DVD, 2005, 32), de Alejandra Vanessa, paisana del au-
tor del libro, son la mejor definición para el color de una portada tan alejada
de la caricia de las musas como injusta —los colores no pueden ser injustos,
sólo inapropiados— por la cercenadura del esclarecedor subtítulo «Ensayos
de literatura y cine».

Este libro es una recopilación de ocho trabajos o «cortometrajes» que ya
se habían publicado segregados en volúmenes y revistas de índole filológico-
literaria y que ahora aparecen remozados, pulidos y aumentados tanto en
contenidos como en imágenes.

En la introducción previa, nos advierte el autor, que, a pesar del rigor, en
algunos momentos afloran todas sus obsesiones: la docencia, el sentido del
honor, la gloria en la derrota, los héroes cansados y las mujeres inteligentes
(p. 14). La primera obsesión aflora en los dos capítulos dedicados a la pelí-
cula de José Luis Cuerda, La lengua de las mariposas: «Cinetrompa y espi-
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riletra en La lengua de las mariposas» (pp. 87-134) y «Mariposas y tilono-
rrincos en un fantascopio republicano» (pp. 299-336). El primer ensayo se
subdivide en tres apartados, en los que se analiza el contexto de producción
del texto literario y cinematográfico, estableciendo una comparativa entre el
guión final sabiamente enhebrado por Rafael Azcona y los cuentos del ga-
llego Manuel Rivas ¿Qué me quieres amor?: La lengua de las mariposas,
Un saxo en la niebla y Carmiña que inspiraron al guionista para la trama de
la película. Al igual que en otros de los trabajos recogidos en Suspirando a
Musidora, el ensayo incluye, a modo de didáctica, imágenes y diálogos ex-
traídos del largometraje que sirven para apoyar las ideas y, asimismo, cua-
dros en los que se esquematiza la secuenciación comparada del texto litera-
rio y el texto fílmico.

El segundo ensayo toma algunas ideas expuestas en el primero, pero se
centra más en la actividad docente del maestro Don Gregorio (interpretado
por Fernando Fernán-Gómez), no sin antes repasar la trayectoria de otras or-
ganizaciones socioeducativas que tuvieron lugar en el período republicano: la
Institución Libre de Enseñanza inspirada por Francisco Giner de los Ríos, las
Misiones Pedagógicas o La Barraca de Federico García Lorca. Don Grego-
rio, decidió empuñar el poder de la pluma y de la dialéctica para otorgar ca-
lidad humana a la docencia, abolir la pedantería impuesta que separa al
alumno del profesor y dar a conocer el ignorado arte de elaborar ideas pro-
pias y de utilizar las ajenas. En definitiva, lo que incentiva el maestro es el
amor por los libros, refugio y calor de todos nuestros sueños.

La estela del maestro republicano llega hasta el capítulo que cierra el li-
bro: «El teodolito de Aristarain: Un lugar en el mundo» (pp. 337-365), don-
de se hace un repaso por películas españolas e hispanoamericanas sin afán
palomitero.

Héroes cansados y mujeres inteligentes son otras de las obsesiones de Ra-
fael Bonilla y cuando una mujer inteligente actúa, suele acabar derrotando a
un héroe, ya sea la histórica Salomé en «Salomé danza ante los tetrarcas
modernistas: Valle-Inclán y Castelao. Plástica, caricatura y cine en un mito de
Wilde» (pp. 19-52) o la abubiana Rafaela de «Max Aub y La vida conyugal:
triángulo amoroso, drama policial, anarquismo en sombras plateadas de cine»
(pp. 53-86). El primer artículo estudia las diferentes versiones que, sobre la
hija de Herodías, se han desarrollado a lo largo de la historia, centrándose en
el Modernismo y en la deformación caricaturesca de La cabeza del Bautista
de Valle-Inclán y de Os vellos non deben de namorarse de Alfonso Rodríguez
Castelao. Las dos protagonistas de las obras muestran una pasión casi vam-
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pírica en el anhelo de conseguir a su hombre-presa, pero los instintos a los que
se entregan las convierten en víctimas de su propia carnalidad.

El artículo dedicado al teatro de Max Aub vuelve a mostrarnos a una mu-
jer poderosa y a un héroe cansado, pero que intenta mantener gloria en la de-
rrota. El primer héroe es el propio dramaturgo que, al perder su público du-
rante el exilio, se ve obligado a ejercer de narrador en lugar de autor teatral.
Esta situación se refleja en Ignacio, uno de los protagonistas de La vida
conyugal, que tiene como ocupación escribir artículos que nunca cobra;
creatividad estéril y hastío intelectual que da la mano a la claustrofobia do-
méstica de Rafaela, que se ve contrarrestada con el pródigo anarquismo de
Samuel, compañero de la infancia de Ignacio, que huye de la estabilidad que
le proporciona el hogar. Ya tenemos el escenario para una película de cine
negro al más puro estilo hitchcockiano. Rafaela desempeñará a la perfección
su papel de mujer fatal, jamás ocultará la realidad de los hechos y terminará
la obra con decoro al aceptar la culpa por el crimen cometido, redimiendo, de
esta manera, su angustia.

Mujeres valientes y decididas también aparecen en «Literatura y filmi-
cidad: El vocabulario de los balcones (Almudena Grandes, 1998) en Aunque
tú no lo sepas (Juan Vicente Córdoba, 2000)» (pp. 161-218). En este artícu-
lo queda patente que una de las líneas de investigación del profesor Rafael
Bonilla es la relación entre literatura y cine, como también está clara su
vocación filológica —véanse las extensas y documentadas notas al pie de pá-
gina— y su especialización en el Siglo de Oro, con especial atención a la no-
vela corta y la lírica culta —véanse sus trabajos sobre Castillo Solórzano y
Góngora y el gongorismo—. Si uno quiere exhalar Musidoras al acercarse a
«Homero en Galway: El hombre tranquilo, una égloga de John Ford» (pp.
135-160) o «Luciérnagas, tinta roja y una sombra de carmín: Marsé embru-
ja Shanghai» (pp. 219-298) debe inhalar previamente algo de la orfebrería
lingüística del Barroco.

El capítulo dedicado a John Ford es análisis de El hombre tranquilo con
toda la filmografía del irlandés impetuoso, homérico (verso heptasílabo a mis
oídos, no octosílabo como afirma el autor en p.137). Tamaña filmografía ci-
tada hace pensar que John Ford es a los demás directores lo que Gulliver a
los Liliputienses.

El ensayo dedicado a Juan Marsé y al Embrujo de Shangai es el más
teórico de todos. En él apreciamos un cotejo de fuentes literarias y fílmicas
que da como resultado una semiología nutricia y simbiótica de la que parti-
cipan por igual guiones, novelas, cuentos, poemas y piezas teatrales.
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En Suspirando a Musidora no valen las fidelidades a las fuentes litera-
rias, ni a las adaptaciones cinematográficas, que son como una geisha. Cuan-
do maquilla su rostro con polvos de arroz añade mucha gracia a la boca
pero hay adornos que afean la cara y dejan ver las costuras (p. 225).

Sara Toro
Universidad de Granada
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EL CUERPO PRESENTE. TEXTO Y CUERPO
EN EL ÚLTIMO TEATRO ESPAÑOL (1980-2004)

Gabriela CORDONE

(Zaragoza: Librerías Pórtico / SSEH, 2008, 471 págs.)

Aunque lento y conflictivo, el paso de la Dictadura a la Democracia en
los primeros años del último tercio del siglo XX abrió en España puertas ce-
rradas durante cuarenta años a un teatro sin trabas. La puerta más conflictiva
era la censura, implacable en las dos primeras décadas y algo —muy poco—
más tolerante a partir de la Ley de Prensa, promulgada por el entonces Mi-
nistro de Información y Turismo, Manuel Fraga Iribarne, un ligero maquillaje
para mejorar la imagen española en otros países. Pero también se mantenía
cerrado a innovaciones el público español que acudía regularmente al teatro,
anclado todavía en parámetros decimonónicos, lo que ya había creado difi-
cultades a lo largo del siglo a destacados renovadores, recuperados algunos
después de muertos, otros todavía en el olvido. Ya por los años sesenta, jó-
venes con vocación teatral, descontentos con las perspectivas que ofrecía esta
situación, comenzaron a formar grupos de teatro independiente, con escaso
eco y aún más escasas posibilidades de sobrevivir. Con el cambio, algunos de
estos grupos, que habían intervenido en festivales internacionales y habían
conseguido estrenar con éxito de crítica, empezaron a ganarse un público jo-
ven, poco interesado hasta entonces por el género dramático, y a abrirse ca-
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mino en salas destinadas al teatro experimental con obras de su propia crea-
ción, conjunta o individual.

A autores procedentes de estos grupos dedica su estudio Gabriela Cor-
done, enfocando sus obras desde una perspectiva tan interesante como no-
vedosa: los signos corporales del personaje puesto en escena. Tras una su-
gerente introducción y documentado por una bibliografía que remite a varias
disciplinas, el libro se articula en tres partes bien diferenciadas, que con-
templan respectivamente la teoría, la historia y el análisis de los propios tex-
tos seleccionados.

La primera parte, comienza con un interesante panorama sobre la tem-
prana atención despertada por el cuerpo en diversas disciplinas, entre las que
destacan, dada su estrecha relación con los estudios literarios, la sociología,
la psicología y la filosofía. La autora se detiene en cada una de ellas, expo-
niendo con claridad las aportaciones de los teóricos más destacados: Marcel
Mauss y David Le Breton, en sociología; Sigmund Freud y Paul Schilder, en
psicología; Edmund Husserl, Maurice Merleau Ponty y Jean-Paul Sartre, en
filosofía. Mucho más tardía es, sin embargo, la participación de los estudio-
sos de la literatura, centrados por lo general en la relación cuerpo-texto,
que afecta más a la narrativa o a la poesía, dado que el teatro se concibe en
principio para ser representado y no para ser leído. Tras una reflexión sobre
algunas teorías semióticas del género dramático (Anne Ubersfeld, Patrice Pa-
vis, Fernando De Toro, José Luis García Barrientos, etc.), la autora propone
un estudio de la obra teatral a partir de su principal elemento: el cuerpo del
actor presente en escena —lo que ella denomina cuerpo dramático—, apto
para expresar los significados profundos del texto. Para ilustrar los pasos que
va a seguir en el análisis del corpus propuesto, Cordone toma como modelo
El color de agosto, de Paloma Pedrero, y aplica a dicho texto los parámetros
elegidos, ofreciendo una interpretación cuya base reposa en los condiciona-
mientos físicos de las dos protagonistas, en su relación con el espacio y en
sus transformaciones. Termina esta primera parte con una propuesta de cla-
sificación que contempla el cuerpo dramático desde cuatro ángulos dife-
rentes: la fábula, el espacio, la palabra y, a partir de estas tres premisas, el
significado.

La segunda parte, ofrece un resumen de los acontecimientos históricos
que han hecho posible el cambio operado en el teatro actual. Comienza con
una revisión del público teatral formado en la Democracia, claramente in-
fluenciado por la imagen a través de la televisión. Entre las imágenes es, sin
duda, la del cuerpo humano la más aparente, sobre todo a partir de la aboli-
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ción oficial de la censura que, reticente todavía en el terreno político, dio
rienda suelta a las libertades de carácter erótico que se manifestaron en lo pu-
ramente exterior, es decir, en el llamado destape. Pasada la primera euforia,
el cuerpo, ya liberado de trabas morales, fue manifestándose en todas sus po-
sibles significaciones, llegando a constituirse en signo de la sociedad que re-
presenta. El teatro se hace eco de lo que la autora califica de cuerpocentris-
mo y comienza desdeñando el texto a favor de la imagen corporal y sus
manifestaciones.

Por lo que respecta a la difusión del nuevo teatro, que surge por estas dé-
cadas, Cordone destaca la continuidad en la empresa privada del teatro co-
mercial y la tendencia estatal hacia los montajes espectaculares de los clási-
cos, limitando su participación en los nuevos proyectos a subvenciones,
premios —rara vez llevados a escena— y, mucho más tarde, a la creación de
salas alternativas para un público todavía minoritario, compuesto en su ma-
yoría de jóvenes. El último capítulo de esta segunda parte presenta a las tres
generaciones que van a ser objeto de análisis. La primera, formada por los
que, con las consabidas dificultades, hablan comenzado sus actividades lite-
rarias en pleno franquismo, entre los que la autora destaca a José Luis Alon-
so de Santos, José Sanchis Sinisterra y Carmen Resino. Esta generación se
caracteriza por devolver al texto la importancia que había perdido, sin aban-
donar por ello la expresión a través de la imagen. La segunda generación
—la de los 80—, la primera que escribe sin trabas de censura, se aparta de la
crítica política para poner en evidencia los valores de una sociedad en la que
se inserta a su pesar. De la nómina de autores que enumera, Cordone tomará
de paradigma para su análisis a Paloma Pedrero. Por fin, la generación de los
90 se presenta como cualitativa y cuantitativamente excepcional, más atenta
que las anteriores a los aspectos formales y técnicos del texto. No en balde,
muchos de ellos han recibido una formación en centros especializados. Ob-
jeto de este estudio serán Lluïsa Cunillé, Itziar Pascual y Juan Mayorga.

La tercera parte —la más extensa—, dedica un capítulo a cada uno de los
autores seleccionados, deteniéndose en el análisis de obras en las que el
cuerpo, de manera más o menos explicita, se revela como una red de signi-
ficados. Comienza con José Luis Alonso de Santos, de quien la autora esco-
ge Bajarse al moro (1985), Trampa para pájaros (1990) y Salvajes (1997),
observando la evolución que se produce en el autor a lo largo de su andadu-
ra. De José Sanchis Sinisterra analiza Ñaque (1980), ¡Ay Carmela! (1987),
Naufragios de Álvar Núñez (1996) y Flechas del ángel del olvido (2004). En
todas ellas destaca una reflexión sobre el teatro, expresada en último térmi-
no por los cuerpos de los personajes. Concluye el estudio de la primera ge-
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neración con el análisis de piezas de teatro breve: La actriz y Ultimar detalles
(1990), Nueva historia de la princesa y el dragón (1989), Los eróticos sue-
ños de Isabel Tudor (1992) y La última reserva de los pieles rojas (2003), de
Carmen Resino, cuyo discurso gira alrededor de la mujer y de sus límites so-
ciales. Para la segunda generación, como ya he mencionado, la estudiosa ar-
gentina se centra en la obra de Paloma Pedrero, concretamente en cinco de
las nueve piezas cortas integradas en el volumen titulado Juego de noches
(1999), que presenta diversos e insólitos modelos de comunicación amorosa.
Por fin, se acerca a la última generación estudiada con el análisis, en primer
lugar, deMás ceniza (1996), Últimas palabras de Copito de Nieve (2004) y
Hamelin (2005), de Juan Mayorga. En estos textos complejos, la autora ob-
serva los cuerpos heridos, enfermos o violentados, insertos en situaciones de
clara actualidad y situados en espacios que reflejan su temática. De Lluïsa
Cunillé analiza Rodeo (1996), El instante (1998) y El aniversario (2000), que
presentan situaciones y diálogos aparentemente banales, cuyos significados
profundos se van revelando a través del análisis. Concluye con el estudio de
El domador de sombras (1996), Las voces de Penélope yMujeres (2004), de
Itziar Pascual, quien, a través de motivos de la tradición griega, expone el pa-
pel pasivo otorgado a la mujer desde la antigüedad, al tiempo que propone
posibles vías de transformación.

Cordone aplica a cada una de las piezas mencionadas los procedimientos
de análisis expuestos en la primera parte. Para alcanzar el último paso —los
significados que el cuerpo presente en escena aporta a la obra— reflexiona,
en primer lugar, sobre la presencia, explícita o implícita, del cuerpo en la fá-
bula. Casi todas las obras giran, en efecto, sobre temas que tienen su repre-
sentación en el cuerpo, en especial, la sexualidad, la violencia y, su principal
motivación, el poder. Estos temas se hacen visibles, a través del análisis de lo
que denomina cuerpo en el espacio, es decir, de su presencia física, de sus
movimientos y de los objetos que le rodean. Todos estos signos corporales
aparecen, en la mayoría de los casos, explicitados en el tercer nivel de aná-
lisis, el cuerpo y la palabra, en especial en las didascalias, que ofrecen, en
autores como José Luis Alonso de Santos, datos suficientes sobre el cuerpo
representado. En otros casos —el más representativo es Lluïsa Cunillé—, la
ausencia de datos se compensa en el diálogo, que permite la recreación
mental de los atributos físicos del personaje.

Este último apartado me parece de suma importancia en relación con el
debate, que viene ocupando a la crítica teatral desde hace algunos años, sobre
la oposición texto versus espectáculo, dado que, a través del análisis, queda
demostrada la estrecha relación entre ambos, que los bandos extremos pre-
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tenden negar. De hecho, la autora sugiere al final de su trabajo la posibilidad
de estudiar, a la luz de estos procedimientos, obras del Siglo de Oro, carentes
de didascalias orientativas al respecto, lo que en efecto pondría fin a la po-
lémica. El teatro se escribe, sí, para ser representado, pero el texto contiene
ya las claves de representación. Gabriela Cordone no sólo ofrece, pues, un
interesante análisis del teatro español actual, sino que propone también nue-
vas formas de abordar el estudio del género dramático.

María-Paz Yáñez
Universidad de Zürich
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LOS POETAS DEL 27. CLÁSICOS Y MODERNOS

Francisco Javier DÍEZ DE REVENGA

(Murcia: Ediciones Tres Fronteras,
Colección Estudios Críticos, 2009, 272 págs.)

Los poetas del 27. Clásicos y modernos, es decir, el nuevo libro, que
viene a engrosar la ya vasta y brillante labor investigadora de Francisco Ja-
vier Díez de Revenga, constituye una nueva y muy interesante mirada a al-
gunos de los más importantes poetas de la generación de 1927; nombres
como los de Jorge Guillén, Gerardo Diego, Vicente Aleixandre, Federico
García Lorca, Dámaso Alonso, Emilio Prados, Luis Cernuda, Rafael Alberti
y Manuel Altolaguirre desfilan por estas páginas bajo un nuevo prisma, pues
todos ellos ya han sido objeto de estudio del autor en otras ocasiones, en
contextos diferentes y desde otras perspectivas.

No en vano, para un lector e investigador de la talla de Javier Díez de Re-
venga, un grupo de poetas tan decisivos en la literatura española como la ge-
neración antes mencionada supone, sin duda, una tarea ingente a la que
bien pudiera dedicarse toda una vida y acaso no fuese suficiente para agotar
el venero de poetas de la altura de Lorca, Aleixandre o Cernuda, por citar a
unos pocos a modo de ejemplo.
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Nadie como Javier Díez de Revenga para acometer, de nuevo, un ejerci-
cio de aproximación, novedoso, concienzudo y riguroso como el que em-
prende en este libro, en cuyo prólogo el autor se apresta a reflexionar acerca
de la cohesión estética del grupo y de que, si la hubiere, se mantuviera hasta
la senectud de buena parte de ellos. Para empezar establece tres caracteres
comunes: la innovación y la vanguardia, por un lado; la renovación o la bús-
queda constante, en donde habría que incluir el afán de originalidad, la su-
peración del Modernismo, el antirrealismo y el predominio de la metáfora; y
finalmente la variedad, como ultimo carácter que a todos afecta de algún
modo. Además, sería necesario añadir una cuarta característica, el afán de re-
cuperación de la poesía clásica o áurea y su rescate de la figura de Góngora,
como gran emblema de todo el grupo.

La reivindicación de Góngora es el gran aglutinante, pues todos ellos, de
una manera u otra, escribieron e investigaron acerca de la poesía del clásico
barroco. La combinación del neopopularismo, la tradición oral y un cierto
compromiso social en todos con la incorporación de un nuevo lenguaje, la
constante investigación poética y la absoluta modernidad de la que hace
gala cada uno de ellos, es lo que más identifica a una serie de poetas que lo-
graron concebir un obra de gran repercusión por separado y que, a la vez, tu-
vieron una voz conjunta, un impulso genérico que los ha distinguido y los
distingue como la mejor generación poética española desde los Siglos de
Oro.

Francisco Javier Díez de Revenga va refiriéndose a aspectos muy con-
cretos y novedosos de alguno de estos nombres, como Pedro Salinas y su de-
seo de claridad poética en el libro Todo más claro y otros poemas, una obra
que se refiere a su estancia en los Estados Unidos y que incluye una imagen
negativa del mundo moderno y, como consecuencia, una denuncia del fracaso
de la sociedad contemporánea. Resultan absolutamente iluminadoras las ex-
plicaciones y los comentarios del autor a lo largo de este estudio. La conse-
cuencia de las reflexiones acerca de este primer poeta sería el descubri-
miento por parte de Salinas, un autor tradicionalmente optimista, de los
aspectos más pesimistas e insolidarios de un mundo deshumanizado, y su re-
beldía contra ese ámbito que está siendo destruido.

Inédito, asimismo, resulta el apartado dedicado a Jorge Guillén y a su re-
lación con Quevedo, en el que el catedrático de la Universidad de Murcia
torna a poner en evidencia la influencia de los clásicos en la generación que
nos ocupa, sin que ello suponga imitación servil, sino, muy al contrario, una
suerte de reinterpretación, como la que realiza Jorge Guillén con respecto a la
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figura de Quevedo y su obsesión por la muerte. No faltan en ningún mo-
mento a lo largo de estas páginas el rigor, la precisión y la lucidez de un in-
vestigador de la envergadura de Javier Díez de Revenga, que vuelve a de-
mostrar su profundo conocimiento acerca de la poesía contemporánea y de la
literatura española en general.

De Gerardo Diego aborda el autor algunos aspectos menos conocidos,
como el de teórico del creacionismo, movimiento poético que cultivó de un
modo especial junto con poetas de la talla de Vicente Huidobro y Juan La-
rrea. Sorprende, además, saber que sus reflexiones acerca del movimiento li-
terario fueron especialmente clarificadoras para entenderlo. De modo que
suya es la idea de que el poeta es un pequeño dios y que lo que pretende es
articular un nuevo sistema de signos poéticos con un significado diferente.
De acuerdo con su tesis, la poesía creacionista es una poesía absoluta, autó-
noma, frente al universo real del que procede sólo en un segundo plano, pues
el creacionismo está basado en el cultivo de la imagen poética.

De Federico García Lorca recoge algunas meditaciones sobre su obra
magna Poeta en Nueva York; la consideración de que el poeta granadino se
va a América huyendo, tal vez, de algún desengaño amoroso o, quizás, por-
que estuviera harto de su encasillamiento como poeta popular y quisiera
romper con ese tópico, es el punto de partida de las palabras que dedica al in-
signe poeta de Granada.

Francisco Javier Díez de Revenga resalta la soledad y la muerte como te-
mas principales del poemario y va comentando con una perspicacia y un co-
nocimiento literario de gran calado algunas de estas composiciones que el
poeta escribió entre los años 1929 y 1930 en su estancia en la ciudad ameri-
cana. Insiste el profesor y especialista murciano en la poesía de García Lor-
ca que en Poeta en Nueva York ofrece una sensación de oscuridad, de geo-
metría, de angustia, una especie de discurso hermético que expresa a la
perfección el sentimiento del poeta ante la gran ciudad y su desprecio por las
enormes dimensiones de la urbe y por la soledad de sus habitantes. Las me-
táforas son desgarradoras y se intuye en buena parte de los versos el afán de
rebeldía del poeta y su rechazo ante la sociedad que contempla y en la que
vive durante unos meses.

Javier Díez de Revenga desciende ante determinados aspectos de poemas
concretos que no duda en comentar con originalidad.

Un buen ejemplo de lo anteriormente escrito podría ser, entre otros, el ca-
pítulo dedicado a Dámaso Alonso y a su obra Hijos de la ira, que supuso
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toda una revolución poética en un momento tan delicado desde el punto de
vista político como la década de los cuarenta del siglo pasado en la España
recién salida de la guerra y en plena represión franquista. El autor de este li-
bro no olvida la dimensión filológica del poeta, su magisterio fundamental y
su papel aglutinador de toda la generación del 27.

Dámaso Alonso da un paso enorme con la publicación de este poemario,
que constituirá el hecho poético más representativo de aquel momento y que
supondrá todo un impacto sobre los poetas posteriores, no sólo en lo que
conlleva de originalidad expresiva, desnudez poética y osadía metafórica,
sino también en la concepción de una atmósfera angustiosa, que ya presa-
giamos en el primero de los poemas, el titulado «Insomnio». Resulta obvia la
protesta contra aquel presente insatisfactorio y la necesidad de conmover el
corazón de los lectores.

El libro es, según palabras del catedrático murciano, la cumbre de la in-
novación y de la revolución poética en unas fechas tan poco propicias para
aventuras literarias innovadoras y, de paso, un alarde de valentía humana y
social.

Del poeta Emilio Prados comienza comentando el libro Vuelta, que se ad-
hiere a lo más granado de la poesía pura española en torno a 1927, en el que
se concitan una serie de características propias de este tipo de poesía como la
aparente frialdad, la huida de lo anecdótico, la sobriedad expresiva, la adje-
tivación sintética, la importancia de la metáfora y el dominio absoluto del
verso clásico.

Aquí, en este espacio de brillantez poética, es donde reside la originalidad
de las figuraciones líricas de este Prados inicial que aborda Javier Díez de
Revenga en el libro, apuntando, asimismo, el manejo de la imagen con idén-
tica facilidad que su amigo García Lorca, con quien sin duda hay que poner
en relación la poesía pradiana.

Hemos ido observando a lo largo de esta obra el cuidado de su autor por
insistir en los aspectos de siempre referidos a los poetas del 27, pero aten-
diendo, a la vez, y con pulso magistral a facetas novedosas o menos conoci-
das.

Es el caso del estudio sobre Luis Cernuda que incide en los perfiles ini-
ciales del genial poeta sevillano.

Francisco Javier constata que desde muy pronto son advertibles en la poe-
sía del escritor andaluz la introversión y la presencia del propio poeta, con sus
inquietudes, con sus sentimientos de languidez e indolencia inconfundibles.
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A finales de 1925 verán la luz sus primeros poemas en la Revista de Oc-
cidente; concretamente Perfil del aire es el título de su primer libro de versos.
El catedrático murciano define esta poesía inicial como melancólica e iden-
tificadora de lo que será más tarde la obra de Cernuda, donde no faltan la so-
ledad y la tristeza. Javier Díez de Revenga husmea en los comienzos del
poeta, en revistas y suplementos literarios y obtiene una serie de conclusio-
nes que pasado el tiempo se convertirán en factores identificativos del poeta:
cierto narcisismo, un enfrentamiento incipiente entre la realidad y el deseo
que caracterizará su obra futura y que el autor de este ensayo ya advierte en
la investigación minuciosa de estos primeros ejemplos poéticos del que sería
uno de los mejores poetas españoles del siglo pasado.

De Rafael Alberti, figura señera sin duda también de la generación men-
cionada, el autor resalta asimismo los poemas primerizos, donde es posible
observar una posición cercana a la vanguardia, sobre todo al Ultraísmo y al
Creacionismo. Ya en el título de los poemarios comprobamos esta influencia:
Giróscopo es su primer libro y abunda en términos tecnológicos, propios del
Ultraísmo. El autor halla alguno de estos poemas en revistas. A veces tam-
bién usa el poeta gaditano el caligrama, tan propio de las primeras van-
guardias poéticas, poemas visuales donde juega con las figuras geométricas.

Todo ello, no sólo constituye un juego de experimentación para el poeta
inicial, sino que lo enriquece indudablemente en su obra posterior. Con Ma-
nuel Altolaguirre y el estudio de su poesía anterior a la Guerra Civil acaba
este extraordinario libro.

De la obra de Altolaguirre destaca la influencia de la poesía pura y de
Juan Ramón Jiménez, la sencillez con la que está escrita y la imaginación y
la musicalidad que la caracterizan. Según Javier Díez de Revenga es notable
la sombra benéfica de Góngora, pero a la vez se puede comprobar la relación
con la vanguardia del momento. El autor de este libro analiza de una forma
concienzuda el cambio de actitud desde el primer Altolaguirre hasta los
poemas finales y constata una evolución fundamental. Comenta, asimismo, la
madurez de su obra y el tránsito importante desde la poesía pura inicial a la
humanización de las obras finales y que con la guerra de España adquirirían
nuevas perspectivas y con el exilio alcanzarían cimas considerables.

En estos últimos libros Manuel Altolaguirre cultiva un tipo de poesía sen-
cilla en su forma, envuelta en ocasiones en la retórica musical del cancione-
ro tradicional y en busca de una desnudez real, que permita transmitir al lec-
tor su propia alma de ser viviente, pero también de poeta que escribe y se
prolonga en su creación literaria.
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Pero no podemos acabar sin poner de manifiesto que el autor ha dedicado
buena parte de su labor investigadora a la generación a la que se refiere este
libro, que lo ha hecho desde muchos puntos de vista, siempre originales, bien
documentados, plenos de gusto literario y de sabiduría, pero la obra que
hoy nos ocupa no es sólo una vuelta de tuerca más acerca de los poetas más
sobresalientes de la España contemporánea, es, seguramente, su mejor obra,
la culminación de una tarea investigadora de años que de algún modo parece
cerrarse de manera definitiva con la publicación de este último volumen.

Bienvenido sea, pues; pero debo terminar añadiendo que, a pesar de sus
muchas virtudes académicas y filológicas, no parece haber sido concebido
sólo para especialistas en la materia, profesores o gente de las letras en ge-
neral, sino que su amenidad, la inclusión de bastantes poemas y de los co-
mentarios atinados y reveladores de los mismos, así como el apunte de mu-
chas consideraciones con respecto a los poetas, lo hacen apto para cualquier
público exigente, sensible, curioso y culto.

Pascual García
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EL PAPEL DEL ARTISTA EN LA DRAMATURGIA
DE JERÓNIMO LÓPEZ MOZO: JUEGOS TEMPORALES

E INTERMEDIALES

Eileen J. DOLL

(Madrid: Iberoamericana / Vervuert, 2008, 205 págs.)

Siempre hay que dar la bienvenida a un libro basado en la dramaturgia de
uno de nuestros autores vivos; y el júbilo será mayor si el objeto de estudio
es alguien como Jerónimo López Mozo, del que en alguna ocasión he des-
tacado su «joven madurez», porque, con ser un dramaturgo de larga y sólida
trayectoria (es preciso recordar que sus inicios hay que buscarlos en Los no-
vios o la teoría de los números combinatorios, escrita en 1964, y que desde
entonces ha llevado a cabo una abundante producción que abarca ensayo, na-
rrativa y drama), nunca ha permanecido indiferente a las novedades estéticas
y constructivas de la literatura y del teatro.

Su dramaturgia se ha encontrado siempre en constante progreso formal,
sin perder por ello el compromiso con la realidad del presente de la escritu-
ra de cada uno de sus textos o espectáculos. Sus comienzos, dentro de la co-
rriente neovanguardista, que caracterizó a los autores del nuevo teatro de los
setenta del siglo XX, lo llevaron a experimentar diversas posibilidades tex-
tuales y escénicas, que iban desde propuestas en las que el soporte lingüísti-
co cedía su lugar a las indicaciones para el gesto o la actuación (Negro en
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quince tiempos –1967–, Blanco en quince tiempos –1967– o Maniquí
–1970–), a otras que tomaban como base el teatro documento (Anarchia 36
–1971–). Fue copartícipe en espectáculos de creación colectiva (El Fernan-
do, compuesto con otros siete autores en 1970, es uno de los ejemplos más
paradigmáticos). Pero, cuando, a finales de los noventa, una nueva sociedad
comienza a reclamar otros temas y formas dramáticas, López Mozo acepta
este compromiso y, para ello, sin renunciar a ciertos elementos experimen-
tales, adopta la expresión realista como medio de descubrir el camino hacia
el infierno de la marginalidad recorrido por un hombre que lo pierde todo
(Eloídes –1990–); el choque de culturas y la angustiosa búsqueda de un pa-
raíso inexistente por parte de los inmigrantes (Ahlán –1995–); la trágica
existencia de la mujer maltratada (Ella se va –2001–); el terrorismo (Hijos de
hybris –2003–) o la recuperación de la memoria perdida en títulos como Yo,
maldita india... , de 1988 y, ya en el siglo XXI: El olvido está lleno de me-
moria, Las raíces cortadas (Victoria Kent y Clara Campoamor: cinco en-
cuentros apócrifos) o El arquitecto y el relojero. Y no duda en aproximarse a
la narrativa decimonónica, como ha hecho en Puerta del sol. Un episodio na-
cional, el último de sus éxitos teatrales, estrenado en 2008.

El autor vuelve, no obstante, en no pocas ocasiones, a experimentar con
formas y contenidos (sirvan como ejemplos D. J. –1986–, sobre el mito de
don Juan; Combate de ciegos –1997– o La infanta de Velázquez –1999–, es-
tos últimos objeto de pormenorizado estudio en la monografía que comen-
tamos).

En la «Introducción» del libro, Eileen J. Doll traza, en una decena de pá-
ginas, la trayectoria del autor y pone de relieve lo que con anterioridad hemos
apuntado con respecto a la importancia de los temas y a su incansable actitud
renovadora. La autora adelanta desde el comienzo su interés por subrayar el
valor del tiempo y de las «intermediaciones» artísticas, tal como anuncia el tí-
tulo de su trabajo, y expresa su voluntad de «destacar estos dos fenómenos»
en el teatro de López Mozo.

Tres capítulos componen el corpus del estudio. En el primero, trata de la
historia y del tiempo y lo subtitula mediante una significativa ruptura de sis-
tema: «agua pasada que mueve molino». Inscribe a López Mozo en una lí-
nea de teatro histórico de revisión del presente, que funciona en el teatro es-
pañol desde el estreno de Las palabras en la arena, de Antonio Buero
Vallejo, en 1949; aunque afirma en algún momento que considera la práctica
de esta modalidad teatral, en los años de la dictadura, casi exclusivamente
como un recurso para burlar la censura. Habría que matizar en este punto
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que, si bien el teatro histórico poseyó ese carácter funcional, no fue este ex-
clusivo en ninguno de los autores y autoras que lo cultivaron después de
1950 y que el público que presenciaba los espectáculos en aquel tiempo ad-
vertía perfectamente el valor traslaticio de personajes e historias, por lo que
la censura quedaba postergada gracias a la compatibilidad entre los códigos
empleados por los artistas y su descodificación al ser recibidos por el pú-
blico.

Dentro de este primer capítulo realiza la autora un interesante análisis del
símbolo del reloj que conecta tiempo e historia en la obra de López Mozo y
se detiene en obras como Combate de ciegos y El arquitecto y el relojero.

El capítulo segundo está dedicado a la «intermedialidad o la fusión de las
artes». Analiza Doll la fórmula por la cual el arte y los artistas de otras dis-
ciplinas intervienen en los textos de López Mozo, fijando su mirada en la
función dramática que la obra plástica posee en la pieza. Para ello establece
cuatro categorías y dentro de cada una considera las obras. El análisis de es-
tos formantes va precedido de un planteamiento teórico a partir de los puntos
que propone Ulrich Weisstein para la interrelación de las artes y su aplicación
al teatro según Phyllis Zatlin. Quizás esta parte del estudio se halle algo las-
trada por la intención de la autora de sujetarse estrictamente, en el análisis de
los procedimientos artísticos empleados por el dramaturgo, a las teorías en
las que se sustenta.

También, como en el caso del teatro histórico, el procedimiento tiene
hondas raíces en la dramaturgia de la segunda mitad del siglo XX y a lo largo
del siglo XXI, en diversos autores y autoras, como Buero Vallejo, que lo uti-
lizó en sus obras con usos diferentes desde Las Meninas (1960) aMisión al
pueblo desierto, estrenada en octubre de 1999, pocos meses antes de su
muerte.

El tercer capítulo está dedicado a La infanta de Velázquez, magnífico tex-
to de compleja estructura, en el que la autora del estudio puede analizar en
profundidad las dos tendencias de las que se había venido ocupando: los jue-
gos temporales y la intermediación de las artes. Los títulos de los apartados
en los que está dividido este capítulo son por demás elocuentes con relación
a los contenidos y estructura del texto: «La historia y la memoria», «Los ar-
tistas y sus obras: efectos intermediales», «El papel del artista en la socie-
dad» y «La culminación de dos tendencias».

Dos apartados más, sumamente útiles («Apéndices» y «Bibliografía»),
donde se ofrece información objetiva y puesta al día sobre premios, estrenos,
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publicaciones de y sobre el autor, dan cumplido término a un libro por el que,
como decíamos al principio, hemos de felicitarnos, ya que rescata para la me-
moria el nombre y la obra de un dramaturgo de tanto mérito como Jerónimo
López Mozo.

Virtudes Serrano
Universidad de Murcia
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ENSEÑANZA VIRTUAL Y PRESENCIAL
DE LAS LITERATURAS

Pilar GARCÍA CARCEDO (coord.)

(Madrid: Universidad Complutense, 2008, 236 págs.)

Una sociedad se caracteriza sobre todo por constituir un sistema de ele-
mentos interconectados. Cualquier mutación que tenga lugar en las parcelas
del conocimiento en las que se subdivide el cuerpo social influye, inevita-
blemente, sobre el resto de las disciplinas. De tal forma, la educación, de la
misma manera que las ciencias, la literatura o la política, se ha visto afecta-
da por el ritmo que marcan la tecnología y la economía que desde la segun-
da mitad del siglo XX han desempeñado un papel crucial en la configuración
de la realidad social, al extender la homogeneización o globalidad cultural.
Junto con el capitalismo económico, mundial, que ha revolucionado la ma-
nera de organizar, producir y distribuir bienes y mercancías, se ha desarro-
llado el campo de la tecnología hasta límites inconcebibles hace cincuenta
años por el tratamiento, concepción y acceso a la información. Así, hablar de
postmodernidad es hablar de tecnología, cuyo núcleo lo constituye la infor-
mática, la digitalización de la información.

En un contexto como éste, las TIC han puesto de manifiesto la necesidad
de formar a los ciudadanos en la utilización de nuevas herramientas que son
hoy imprescindibles para la interacción del individuo con el contexto so-
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cial. En consecuencia, las instituciones educativas deben hacer frente a las
nuevas necesidades generadas por los cambios socio-culturales y económicos
mediante la aplicación o introducción de dichas tecnologías en los nuevos
planes de estudio.

Las propuestas del Espacio Superior de Educación Europea se centran en
el desarrollo de un aprendizaje autónomo y diferenciado, lo que supone un
cambio significativo en el sistema de enseñanza universitaria, es decir, el
paso de un paradigma epistemológico vertical y jerárquico a otro horizontal
y cooperativo que favorezca la autonomía personal y la interrelación tanto
presencial como virtual.

Ante tales perspectivas, el Grupo LEETHI (Literaturas Españolas y Eu-
ropeas: del Texto al Hipertexto), reconocido por la UCM y dedicado desde
2001 a la investigación de la literatura en el nuevo entorno digital, presenta
Enseñanza virtual y presencial de las literaturas, en donde, a través de di-
versos artículos, intenta dar respuestas a diferentes incógnitas planteadas
por la nueva situación, así como posibles orientaciones que pueden guiar a
los docentes, tanto a la hora de programar sus asignaturas como de acercar-
se a la lectura y tratamiento de los textos en el nuevo entorno.

La educación superior está recibiendo presiones para adaptarse a las ne-
cesidades de una sociedad y una economía basadas en el conocimiento. El
proyecto social europeo se define en términos de competitividad y es nece-
sario dar cuenta de por qué y para qué resulta provechoso trabajar con las
tecnologías en el contexto educativo. Es necesario definir y precisar cómo se
puede trabajar en un contexto presencial y virtual para alcanzar los objetivos
marcados, aplicando unas tecnologías adecuadas a un estilo personal de
aprendizaje. Una de las opciones que se proponen en este trabajo es la del
Blended Learnig o Aprendizaje combinado, también llamado Enseñanza
mixta. El método consiste en la combinación o mezcla de dos concepciones
de instrucción. La primera, considerada tradicional, que consiste en la edu-
cación presencial, esto es, en el vínculo directo entre el profesor y el alumno,
y la segunda, identificada como E-learning, que introduce la tecnología vir-
tual dentro del proceso educativo como instrumento en el desarrollo cogni-
tivo. Esta virtualidad se materializa en la no presencialidad, la globalización,
la utilización de instrumentos tecnológicos y materiales interactivos multi-
media, la flexibilidad y personalización y la interactividad y comunicación
constante.

La obra que nos ocupa consta de diez capítulos más una introducción, si
bien los dos últimos son ejemplos didácticos (Guías docentes) e índice de co-
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laboradores. Amelia Sanz presenta en el primero, «Desarrollo de competen-
cias específicas», la necesidad de reflexionar sobre unas habilidades nuevas
ante unos valores nuevos. Será necesario ahora definir cuáles son las com-
petencias exigibles para el profesorado y cuáles las nuevas necesidades de
formación para la interacción presencial y virtual, a la vez que establecer ob-
jetivos generales, específicos, contenidos teóricos, procedimentales y acti-
tudinales en cada materia.

En «Modelos mixtos de enseñanza-aprendizaje presencial y virtual»,
Monserrat Martínez centra toda la atención en la definición, estructuración y
valoración del Blended Learning. Para ello establece diferencias frente al E-
learning y procede a exponer las ventajas y los condicionantes tanto de uno
como del otro.

Si las nuevas tecnologías digitales han afectado al proceso de enseñanza-
aprendizaje, su influencia no ha sido menor en cuanto a procesos de lectura
y escritura se refiere. Asunción López-Varela, en el capítulo titulado «El pa-
pel intercultural de la lectura de obras crítico-literarias en el aprendizaje de
lenguas extranjeras: del texto al hipertexto», defiende que la navegación
por Internet requiere de, al menos, otra lengua distinta a la de nuestra lengua
materna. Profundiza, a su vez, en el procedimiento cognitivo de lecto-escri-
tura y acceso al sentido de los textos para detenerse en la lectura hipertextual
y en los enlaces hipertextuales.

Pilar García Carcedo es la autora de «Formación inicial de la competen-
cia literaria: literatura infantil y entornos virtuales de lectura», en consonan-
cia con alguno de los argumentos esgrimidos en el trabajo anterior. Formar
lectores competentes es una tarea extensa, compleja, abierta, que no termina
nunca, ya que la competencia lectora se puede ir incrementando a lo largo de
la vida. Para sentar las bases de esa competencia es necesario el trabajo
con los alumnos desde la formación inicial en Educación Infantil y Primaria,
junto con el ámbito familiar de los niños. Las tecnologías digitales están ge-
nerando nuevos enfoques que deben ser tenidos en cuenta en el nuevo mar-
co educativo.

En «Estrategias para una nueva economía de la lectura digital: Leyendo
en el ciberespacio», María Goicoechea apuesta por un nuevo tipo de com-
petencia literaria y por el ajuste de estrategias intertextuales previas para dis-
frutar de la lectura en entornos digitales. Los textos en el ciberespacio rom-
pen varios de los principios comunicativos clásicos que regían en la relación
texto/lector, como el de cantidad y el de relevancia. A este problema hay que
añadir la desorientación producida por las rutas de acceso al texto digital.
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Goicoechea también analiza otras características de la literatura digital como
las rupturas del concepto de género, la naturaleza fragmentada de los textos,
la interactividad y la intertextualidad.

Dolores Romero, en el capítulo sexto, titulado «Retos en la enseñanza de
la literatura española ante la convergencia: experiencias con los créditos
ECTS y las tecnologías digitales», presenta una experiencia piloto de uso de
la WEBCT en el Campus Virtual de la asignatura de «Poesía española del si-
glo XX», en donde se detallan objetivos, contenidos, metodología. Entre las
razones que justifican esta experiencia, Romero señala la metamorfosis del
contexto social y cultural actual, que ha tornado en tecnológico, la existencia
de distintos soportes que codifican la información de maneras distintas y los
nuevos entornos que están transformando los procesos de enseñanza y apren-
dizaje.

«Programas y progresiones para la enseñanza-aprendizaje de las litera-
turas» es el trabajo de Joaquín Díaz-Corralejo, en el que analiza la evolución
propuesta en los estudios literarios. Utilización libre de modelos, mixtura, hi-
bridación. Cine, escultura, arquitectura, pintura, música, combinados con
distintos recursos, tanto bibliográficos como hipertextuales, todo con la in-
tención de conformar un lector autónomo y creador por sí mismo de signifi-
cados.

Antes del Índice de colaboradores, el Grupo LEETHI presenta dos ejem-
plos prácticos, «La (r)evolución de un grupo de investigación: de Guías de
Lectura a Campus Virtual» y «Modelos de Guía Docente», con la intención
de ofrecer una estructura cognitiva que ayude al profesorado a adaptarse al
proceso europeo de integración y a la realización de guías útiles para la en-
señanza-aprendizaje dentro del modelo mixto. Entre las propuestas realiza-
das, el Grupo ofrece las experiencias La literatura francesa del siglo XVIII y
El lector en el ciberespacio: Cibercultura y Literatura.

José María García Linares
SELITEN@T (UNED)
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LA OTRA GENERACIÓN POÉTICA DE LOS 50
(PRÓLOGO DE JOSÉ ROMERA CASTILLO)

Luis GARCÍA JAMBRINA

(Madrid: Universidad Nacional de Educación
a Distancia, 2009, 178 págs.)

En el ámbito de la crítica poética, y por lo que se refiere a las llamadas
«promociones» o «generaciones», es fácil observar dos tiempos netamente
diferenciados. Sería el primero el de la gregarización o cristalización de los
poetas pertenecientes a ellas. Se trata de una etapa excluyente, pues para ha-
cer funcional, en estos primeros momentos, a un grupo de poetas, es nece-
sario reducir su número: no poner coto a los nombres haría la nómina in-
controlable y reduciría sus posibilidades de supervivencia en los medios
críticos y académicos. Es, por tanto, la aplicación a la poesía de la lucha por
la vida en la que están inmersas las especies: o que los más dotados —sin
que se trate aquí, necesariamente, de un asunto de calidad— prevalezcan so-
bre sus congéneres o el caos. También por eso esta primera etapa de grega-
rismo se presenta centrípeta: todo remite al grupo, a sus señas de identidad
comunes, menospreciando lo que pueda haber en cada miembro de impulso
creativo diferenciado. Surge así ese núcleo inicial: una tarjeta de visita, tan
esquemática e injusta como se quiera, pero evidentemente eficaz en la con-
solidación de los sucesivos relevos poéticos.
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Llega después —cuántas veces tras arduos afanes— la siguiente etapa:
un período ya de liberación o de individualización. En ella, pierde energía lo
colectivo y prima lo diferencial de cada poeta. Se trata ahora de un movi-
miento centrífugo. La nómina se abre a otros nombres coetáneos y en ellos
—al igual que en los que formaban parte de la lista primigenia— se busca
justamente aquello que los hace distintos.

Me parecían pertinentes estas precisiones para cimentar los comentarios
que siguen a la nueva contribución crítica de Luis García Jambrina: una
monografía titulada La otra generación poética de los 50, que el profesor sal-
mantino elaboró al amparo —véase el Prólogo de José Romera Castillo— de
una Beca de Investigación «Miguel Fernández» (2005), concedida, de común
acuerdo, por la UNED y por la Ciudad Autónoma de Melilla. Y el estudioso
es consciente de los peligros que puede suponer aquella primera etapa que
antes describía: la pereza de críticos y lectores no pocas veces llega a blindar
durante demasiado tiempo el exclusivismo de los poetas ungidos por la for-
tuna. El deshielo se hace difícil y, cuando llega, es a costa del esfuerzo de
unos cuantos desmarcados del criterio común: «todo este proceso —escribe
Jambrina— ha provocado tanto la sobrevaloración de algunos de tales auto-
res como el consiguiente olvido de otros, que, por efecto del reduccionismo
implícito en el método generacional, se han visto relegados en las antolo-
gías, encuentros, estudios de conjunto o manuales de Historia de la Literatura
Española» (pp. 17-18).

Ciertamente, entre los más perjudicados por este modo de proceder, está
un buen número de poetas adscritos a la órbita de dos promociones que se
sucedieron —a veces, sin solución de continuidad— en el tramo central del
siglo XX y dentro de la llamada Generación poética de los 50: me refiero a
las que llevan las etiquetas respectivas de Promoción de los 50 y Promoción
de los 60. García Jambrina le dedica a esta última la parte cualitativa y
cuantitativamente más sustanciosa de la monografía. Es encomiable, pues no
cabe duda de que fueron los poetas que la componen unos grandes perjudi-
cados por la fortuna generacional: a la zaga de una promoción brillantísima
—Claudio Rodríguez, José Manuel Caballero Bonald, José Ángel Valente,
Carlos Barral, Ángel González, Jaime Gil de Biedma, José Agustín Goyti-
solo, Francisco Brines: son los ocho que el propio Jambrina compendió en
La promoción poética de los 50, antología publicada por Austral (2000; 3.a
ed., 2007), de la que este libro es un excelente complemento— y casi apa-
gados por la siguiente —la llamada de los Novísimos— que con tanta es-
pectacularidad supo saltar al podio. Invisible, pues, durante años para la
mayoría de esas minorías lectoras de poemas, ese grupo clave en la evolu-
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ción hacia nuevos hallazgos poéticos tuvo que conformarse con escribir en
una semiclandestinidad de la que le costó mucho emerger. García Jambrina
hace aquí, con rigor, la crónica de ese viaje al prestigio de los recopilatorios
y de los manuales: a la visibilidad, en suma.

Así se fue configurando una nómina, tan extensa como renovadora
—aunque no rupturista— respecto al legado recibido, y cuyas características
peculiares quedan pormenorizadas en la monografía que me ocupa; a saber:
a) Neobarroquismo como actitud estética y como visión del mundo; b) Apo-
yatura de poema en elementos culturales previos; y c) renovación lingüística
y rítmica. Ciertamente, estos tres elementos se ponen al servicio de un obje-
tivo angular en aras a la edificación de la nueva poética: acercarse algo más
a «lo desconocido por definición», al «misterio del mundo». Jambrina habla,
en consecuencia, de «el adentramiento en zonas desconocidas o poco ex-
ploradas de la vida, como el sueño, la magia, lo oscuro, o imposibles de co-
nocer, como el misterio, lo sagrado y lo óntico» (p. 35). No podrán extrañar
estas palabras ni la fascinación del crítico por una pléyade de poetas que se
sitúan al límite de lo real: él mismo, cuando se trasmuta en narrador —sus re-
latos cortos, su reciente novela El manuscrito de piedra (Alfaguara, 2008)—
pisa idénticas zonas fronterizas. Claro que su empatía en ningún caso mella
el rigor con el que se enfrenta, tras dilucidar suficientemente lo colectivo, a
algunos nombres determinantes del grupo: Joaquín Benito de Lucas, Jesús
Hilario Tundidor, Ángel García López, Rafael Soto Vergés, Félix Grande, Ri-
cardo Defarges, Joaquín Marco, Agustín Delgado, José Luis Tejada y Diego
Jesús Jiménez, «un caso ejemplar», a juicio del estudioso, no sólo por la ex-
traordinaria coherencia y calidad de su obra, sino porque en él pueden mi-
rarse, como en un espejo, los desengañados de la fama: hombre excluido de
nóminas y de antologías al uso, el tiempo —«juez supremo e insobornable»
(p. 91)— ha acabado por elevarlo, ya en los años 90, a un sitial de honor, se-
gún corresponde a una obra extremadamente sobria, pero de intensidades
muy poco frecuentes. Debo añadir que, en el estudio de los poetas citados,
convergen dos andaduras que son constitutivas de lo que Luis García Jam-
brina —su doble perfil— representa hoy en el ámbito crítico: el universitario
meticuloso hasta el escrúpulo, que se demora en situar los textos analizados
bajo todas las luces posibles, y el colaborador periodístico, de mirada rápida
y rapaz, afilada y sintética, que debe llegar al núcleo del libro comentado en
apenas unas líneas. Como ejemplo de la primera forma de proceder, desta-
caría ante el lector (al margen de las páginas dedicadas a Diego Jesús Jimé-
nez) el sosegado estudio del que se beneficia José Luis Tejada (Puerto de
Santa María, 1927-1988). Hay en él una lectura poliédrica —a un tiempo rei-
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vindicativa y analítica— que abarca desde los temas amoroso y existencial
hasta una poesía religiosa estrechamente entreverada al amor, pues, como es-
cribe, certero, Jambrina, «el amor no sólo aparece, en su poesía, como el
único camino de salvación ante el continuado y doloroso sentimiento de
desarraigo y orfandad del poeta, al descubrir en la amada la posibilidad de
una matriz ontológica, una razón de ser, sino también como la única espe-
ranza de poder superar la angustiosa soledad, a través de la trascendencia en
los otros hombres, considerados, a su vez, como hermanos de un mismo pa-
dre, Dios. De hecho, este amor tejadiano, que supera el plano meramente
subjetivo para aspirar a un amor fraterno, universal y totalizador, se funda-
menta en el amor de Dios, en el amor Dei, como aquel amor que preside y
determina el resto de formas amorosas que explora el poeta» (p. 88). En el
otro sentido —el golpe de vista vertiginoso sobre un autor o un libro—, pue-
den señalarse algunas notas fragmentarias como las dedicadas a Félix Gran-
de (concretamente, a su libro Puedo escribir los versos más tristes esta no-
che), a Ricardo Defarges (apenas una hoja volandera), a Joaquín Marco o a
Agustín Delgado. Tal alternancia de ritmos, lejos de ser un demérito, impri-
me a la obra un movimiento original, que rompe la monotonía de la lectura.

La segunda parte del trabajo, como quedó insinuado arriba, está dedica-
da a «Otros poetas de la Promoción poética de los 50». Se centra el crítico en
esos creadores más o menos «descolgados» de grupúsculos periféricos o
del epicentro mismo generacional. Así, entre «los excluidos del grupo cata-
lán», se fija, con toda justicia, en nombres como Alfonso Costafreda o Enri-
que Badosa; entre los «andaluces excluidos u olvidados», estudia a Julia
Uceda, Fernando Quiñones, Julio Mariscal Montes y Carlos Murciano (po-
dría recordarse, también, a su hermano Antonio); en fin —y sin tener en
cuenta ya procedencias regionales—, entre los marginados, por una u otra ra-
zón, de las listas canónicas, tiene en cuenta Jambrina a María Victoria Aten-
cia, Tomás Segovia, José Corredor-Mateos («uno de los poetas más singu-
lares de su generación», p. 118), Rafael Guillén, Manuel Padorno, César
Simón, Luis Feria, Vicente Núñez («que estuvo sin publicar entre 1957 y
1980, con lo que también quedó fuera de toda posibilidad promocional», p.
127) y Jesús Lizano, uno de los poetas menos resignados frente al «silen-
ciamiento al que se han visto sometidos algunos poetas por parte de lo que él
define como el poder literario» (p. 127). Un caso especial —porque «es el
paradigma del poeta que se ha abierto camino al margen de su generación y,
en ocasiones, en abierta polémica con ella» (p. 127)— lo constituye Antonio
Gamoneda, a quien el crítico dedica algunas de las páginas más sugerentes
de esta segunda parte. Luego, en la órbita del «realismo mágico», hallamos
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las presencias de Gabino-Alejandro Carriedo y de Ángel Crespo. Cierta-
mente, es el sitio de este último; el primero, sin embargo, no parece bien ubi-
cado aquí: ni su fecha de nacimiento (1923), ni su contribución a la poesía
—al menos, desde una perspectiva dialéctica— justifican, a mi juicio, este
trasvase generacional. Su trabajo creador tiene, sin duda, resonancia y sen-
tido más adecuados si se le contempla en su papel dinamitador —jovialmente
subversivo— de aquella enlutada, solemne, severísima primera promoción de
posguerra.

Y ni que decir tiene que me ha interesado mucho —como interesará al
posible lector— la reivindicación, por una parte, de lo que llama el estudio-
so «Poetas tardíos y secretos» (Agustín García Calvo, Carlos Pujol, Luis Iz-
quierdo, Juan Manuel Rozas, Fernando Aínsa, Emilio Alarcos, quizá también
desubicado, mas quien no tiene sitio tiene derecho a estar en cualquier sitio)
y, por otra, la presencia de los «poetas transgenéricos», marbete llamado a ser
fecundo y que incluye —se nos explica— «a aquellos poetas que o bien son
conocidos, sobre todo o principalmente, por el cultivo de otros géneros dis-
tintos a la poesía, o bien incorporan poemas a su obra narrativa, dramática o
ensayística. O las dos cosas a un tiempo» (p. 146). Desfilan por este aparta-
do Antonio Pereira, que acaba de cruzar sus últimos umbrales, y Miguel Es-
pinosa, al que Jambrina dedicó un libro muy hermoso que, lamentablemen-
te, no recoge en la Bibliografía final, de todas formas generosa, reposada y
utilísima (pp. 159-178).

Verá el lector, en fin, que La otra generación poética de los 50 es un es-
tudio que presenta —en el fondo y en la superficie— muchas irisaciones y
casi todas sorprendentes. La perspectiva utilizada procura en todo momento
evitar lo trillado y alertar nuestra sensibilidad de lectores: estamos, por eso,
ante un estudio de estudios; aporta nombres, hipótesis, certezas; pero apun-
ta, sobre todo, un cúmulo de posibilidades que alguien debería reelaborar crí-
ticamente. Es lo propio del maestro cuando su magisterio se hace más fe-
cundo: inquietar, señalar en la lejanía maravillosas revelaciones a cuyo
encuentro deberán ir sus discípulos.

Antonio Sánchez Zamarreño
Universidad de Salamanca
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LA ESPAÑA DRAMÁTICA. COLECCIÓN DE OBRAS
REPRESENTADAS CON APLAUSO EN LOS TEATROS

DE LA CORTE (1849-1881)

María del Pilar MARTÍNEZ OLMO

(Madrid: CSIC, 2008, 652 págs.)

Lo mejor que puede hacer un libro es ofrecer más de lo que su título pro-
mete. Y esto es precisamente lo que sucede con el que ahora comentamos,
que se presenta como el primer estudio monográficamente dedicado a una
galería dramática del siglo XIX, pero proporciona al lector información utilí-
sima sobre otros muchos aspectos, como el funcionamiento de los sistemas
de producción, difusión y comercialización de impresos en la segunda mitad
del siglo XIX; el surgimiento de la figura del editor moderno y sus relaciones
con las imprentas y con los autores; la gestión del mercado literario y de los
derechos del autor sobre su obra; la actividad de la censura; la vida teatral en
Madrid y en provincias y diversos aspectos de la organización interna de las
empresas teatrales y de las compañías dramáticas; el público lector (y es-
pectador) de la época, sus características y sus expectativas; e incluso, desde
un punto de vista externo, algunos de los problemas y dificultades con que
tiene que enfrentarse hoy en día el investigador que aborda el estudio de la
producción editorial (no exclusivamente dramática) del siglo XIX.
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Las galerías dramáticas, o colecciones de obras teatrales, fueron un pro-
ducto editorial de éxito en el siglo XIX, en cuyo marco se publicaron y di-
fundieron miles de piezas teatrales. La primera conocida es la que promovió
Manuel Delgado, que empezó a publicarse en 1835, y existieron varias más
hasta que la creación, a principios del siglo XX, de la Sociedad General de
Autores impuso una gestión de los derechos de autor que hizo imposible la
continuidad del sistema comercial de las galerías dramáticas, en las que los
beneficios económicos de las ventas eran principalmente para el editor, en
detrimento del lucro del autor.

La España Dramática (en adelante, LED), objeto de este estudio, era pro-
piedad de una sociedad llamada Círculo Literario Comercial, empezó a pu-
blicarse en Madrid en 1849 y se mantuvo activa hasta 1881, aunque en 1862
se produjo un cambio de sede a Salamanca; en 1850 adquirió los derechos
sobre los fondos de otra galería dramática, El Teatro, de la Sociedad Anóni-
ma Diligencia Espartana, que constaba de 57 títulos. LED publicó un total de
340 obras en 525 ediciones, lo cual quiere decir que un número significativo
de las piezas dramáticas alcanzaron más de una edición.

El libro que reseñamos consta de un estudio preliminar (pp. 15-154) a
base de capítulos bastante breves y muy sintéticos, pero que ofrecen de for-
ma clara y accesible muchísima información novedosa sobre los más diver-
sos aspectos; tras la lista de bibliografía citada (pp. 155-171), sigue el re-
pertorio de LED (pp. 173-448), con la descripción detallada de cada
ejemplar, en la que se recogen no sólo la transcripción de las portadas, el ín-
cipit y el explícit, sino otros datos, como el precio al que se vendía, quién era
el propietario de la obra, los personajes que intervienen en la acción, el lugar
en que se representó (la mayoría de las obras fueron, como indicaba el sub-
título de la galería, «representadas con aplauso en los teatros de la Corte») o
los actores que intervinieron en la función. El volumen se cierra con tres
apéndices y nada menos que diecisiete índices que, además de facilitar la
consulta, constituyen por sí mismos fuentes de información inédita sobre la
actividad teatral y editorial del siglo XIX.

El estudio se inicia con unas observaciones de índole metodológica que,
en realidad, plantean algunos de los principales problemas y dificultades de
la investigación sobre las colecciones editoriales (no sólo teatrales) y la im-
prenta del siglo XIX: los pocos ejemplares que se han conservado (sobre
todo, en el caso de obras o colecciones muy difundidas, que precisamente
por no ser impresos raros no eran apreciados como objetos dignos de con-
servación); la confusión, que se manifiesta ya en los propios impresos, entre
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ediciones, emisiones, reediciones y refundiciones; la dispersión de los fondos
en distintas bibliotecas, ninguna de las cuales posee la colección completa
(en el caso de LED, las dos colecciones más amplias son las de la Biblioteca
Tomás Navarro Tomás del CSIC y la de la Fundación Universitaria Españo-
la); el hecho de que los ejemplares se conserven muchas veces encuaderna-
dos en volúmenes facticios y sin cubiertas y que los catálogos actuales se ha-
gan sobre la base de la información de las portadas (en el caso de LED, las
portadas suelen carecer de un dato tan fundamental como la pertenencia de la
obra a esta galería, dato que se hacía constar en la cubierta); o la necesidad
de recurrir a la información suministrada por los paratextos (en LED, sobre
todo a las listas de títulos publicados, impresas en las cubiertas de los ejem-
plares que las conservan) para poder reconstruir cómo era la colección y,
usando esa información, tratar de localizar los ejemplares. Unos problemas,
en fin, que afectan no sólo a las galerías dramáticas, sino a cualquier colec-
ción impresa para el gran público en el siglo XIX y las primeras décadas
del XX y cuyo planteamiento aquí puede servir de base metodológica para fu-
turos estudios sobre otras colecciones o series editoriales.

En el Capítulo II (pp. 23-31) se aborda la cuestión de las galerías dra-
máticas como producto editorial, situándolas adecuadamente en el contexto
de la producción y difusión de libros en el siglo XIX, con especial atención a
los cambios políticos, sociales y culturales que propician la ampliación del
número de lectores potenciales y el desarrollo de la actividad editorial: los
cambios educativos y el crecimiento de la alfabetización, sobre todo en el
medio urbano; la abolición de los gremios y de los privilegios de impresión,
lo que favoreció la aparición de la nueva figura del editor literario (es decir,
del editor tal y como hoy lo concebimos, que no es un impresor ni un libre-
ro, sino un empresario de la edición); los avances técnicos de la imprenta
contemporánea, que en España empiezan a aplicarse en la década de 1820;
las leyes de propiedad intelectual de 1847 y 1879 y la nueva relación del au-
tor con el editor; y el florecimiento del teatro español a partir de la década de
1830, lo cual propicia la emergencia de un público espectador que es también
lector potencial para las galerías dramáticas.

En el capítulo III (pp. 33-40) se aborda la historia del Círculo Literario
Comercial, sociedad propietaria de LED, las distintas sedes que tuvo y los
tres períodos de su evolución: desde 1849 hasta 1856, en que debió de ser
una sociedad de varios miembros; de 1856 a 1860, en que el editor fue el
abogado y diputado Pablo Avecilla, que seguramente formaba parte de la so-
ciedad inicial; y, por último, de 1861 hasta 1881, en que el propietario fue el
también abogado (y amigo de la familia Avecilla) José García Solís, quien se
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trasladó (y con él, la sede de LED) a Salamanca y que prácticamente se de-
dicó a reeditar obras del fondo y vender los ejemplares ya existentes, puesto
que durante este período se incorporaron muy pocas obras nuevas a la co-
lección.

La parte principal del estudio es el capítulo IV, dedicado a «la forma-
ción de la colección y los procesos editoriales» (pp. 41-103), que constitu-
ye un ejemplo modélico de investigación sobre historia del libro y de la im-
prenta, tomando como estudio de caso el de esta galería dramática. Se
analizan el proceso de selección de las obras, sus ediciones y reediciones;
los aspectos materiales y tipográficos de los ejemplares (incluidas algunas
observaciones sobre los grabados), las imprentas (LED nunca tuvo im-
prenta propia, sino que se imprimió en varios establecimientos de Madrid y
Salamanca, con un caso especial de una obra impresa en Granada) y sus dis-
tintos cambios de propietario y de ubicación (lo cual ofrece, de paso, infor-
mación sobre la historia de las imprentas mismas), el proceso de comercia-
lización y distribución a través de comisionados en distintas ciudades, los
precios de venta y las suscripciones, o los derechos de representación que
las compañías teatrales abonaban a los propietarios de las obras cada vez
que las ponían en escena tomando como base la edición de LED, y que se
ajustaban a unas tarifas según la categoría del teatro y la venta prevista de
entradas. Toda esta parte se ilustra con tablas y cuadros que ofrecen de
forma gráfica y resumida los principales datos, y con un revelador mapa de
puntos de venta y distribución (p. 103), en el que resulta significativa tanto
la presencia de vendedores comisionados en todas las provincias españolas
como la concentración de numerosos puntos de venta en determinadas ciu-
dades (por ejemplo, no sorprende la abundancia de comisionados en Ma-
drid, pero sí los nueve puntos de venta en Cádiz y los cinco de Sevilla, que
parecen indicativos de una densa actividad teatral en algunas ciudades de
Andalucía).

El capítulo V (pp. 105-122) se dedica a los aspectos literarios del corpus.
Se analiza el porcentaje de obras teatrales originales (el 71% del total) fren-
te a las traducciones o adaptaciones (la mayoría del teatro francés, o bien
óperas italianas, aunque no siempre se indica su procedencia) y las refundi-
ciones (sobre todo, de obras del teatro clásico español, aunque hay también
algunas de obras recientes). Se tratan además cuestiones como el uso del ver-
so y de la prosa, el número de actos de las obras (con un gráfico en p. 119), o
el número de personajes, que varía entre dos y 56, aunque significativa-
mente abundan las obras de entre cinco y diez personajes, lo cual da indi-
rectamente idea de cuál debía de ser el tamaño medio de las compañías.
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Especialmente interesante resulta la espinosa cuestión de la nomenclatura
de los géneros dramáticos, ya que los editores de LED agrupan las obras de
su catálogo en tres categorías (dramas, comedias y zarzuelas), lo que no
siempre coincide con la percepción por parte del autor; abundan subtítulos o
indicaciones de autor que contradicen la denominación dada por el editor,
como se pone de manifiesto en el cuadro sinóptico de pp. 113-114, bien in-
dicativo del galimatías terminológico imperante en el siglo XIX para los dis-
tintos géneros y de la variedad de términos (algunos de ellos, bastante ima-
ginativos y caprichosos) con que los dramaturgos gustaban de calificar sus
propias producciones.

El capítulo VI se dedica a los «Elementos de la representación teatral»
(pp. 123-139), basándose tanto en los propios textos de las obras como en los
paratextos y en los datos de portadas y cubiertas. Dado que las portadas de
muchas obras de LED mencionan el teatro y fecha del estreno y nombran a
los actores que las interpretaron, se ha utilizado esa información para elabo-
rar una tabla con nombres y direcciones de teatros, estrenos que se realizaron
y porcentaje de obras de LED estrenadas en cada uno (p. 126) y otra con las
fechas de estreno de cada obra (pp. 129-130) y un gráfico con el número de
estrenos por año (p. 128); se enumeran también las obras que fueron estre-
nadas «para un beneficio» (p. 130), es decir, las representaciones que se
llevaron a cabo en beneficio económico de uno de los actores de la compa-
ñía, práctica frecuente en el teatro de la época. También se ha prestado aten-
ción a las indicaciones escenográficas de cada obra, todas las cuales se re-
producen en el Apéndice I. Huelga decir que por ello este libro aporta
información relevante para todos los que estudien a partir de ahora la histo-
ria del teatro español en el siglo XIX.

Asimismo, «LED recoge en sus impresos la aprobación de censura y nos
ofrece información sobre la misma entre los años 1847 y 1861» (p. 133), lo
que ha permitido recabar datos sobre organismo censor, la fecha de aproba-
ción, el texto de la aprobación y firma del censor (se ofrece una lista de cen-
sores en pp. 137-138) e incluso calcular en qué períodos debió de ser menor
la presión de la censura (coincidirían con las épocas en las que no se impri-
me la censura en los ejemplares).

Tras unas breves observaciones sobre «El Madrid del siglo XIX en las
obras publicadas en LED» (pp. 141-142) y un capítulo de conclusiones (pp.
143-154), se ofrece «El repertorio» de las 340 obras numeradas (más dos que
aparecieron sin numerar), publicadas en la galería (173-448). En cada ficha
bibliográfica se indican el autor y título de la obra, la transcripción de la por-
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tada, los datos editoriales, número de páginas y tamaño y un campo de
«Notas» en que se recogen las características más significativas de cada
ejemplar: si tiene grabados, quién figura como propietario de la obra, ficha
de la representación, personajes, actores, etc. Este campo de notas convierte
esta parte en algo más que un repertorio bibliográfico, al ofrecer, una vez
más, información interesantísima (y hasta ahora poco o nada accesible) sobre
los más diversos aspectos de la publicación y de la representación.

El libro se cierra con un abrumador despliegue de complementos (dieci-
siete índices y tres apéndices) que van mucho más allá de una función sub-
sidiaria. Constituyen de por sí el fundamento del trabajo de investigación y
son canteras de información susceptible de ser utilizada por futuros investi-
gadores. Abarcan aspectos literarios (índices de autores, títulos y fechas de
edición; de autores de obras traducidas o adaptadas; de títulos de obras; de tí-
tulos de obras traducidas o adaptadas; de obras originales, traducciones,
adaptaciones y refundiciones; de géneros literarios según se indica en las
obras), pero también cuestiones de historia del teatro y de sociología de la re-
presentación (de fechas de estreno, de nombres de teatros, de actores, de mú-
sicos, de obras estrenadas para un beneficio, además del Apéndice I, en que
se recogen todas las acotaciones escenográficas), o de historia de la im-
prenta y de la lectura (índices de dedicatorias, de obras por número de edi-
ciones, de censores, de organismos censores, de fechas de censura, apéndice
en que se reproducen los distintos grabados utilizados en LED). Se cierra el
volumen con un apéndice «De cubiertas» (pp. 619-651) con fotografías de
distintos tipos de cubierta y contracubierta de LED que, si bien no son de
muy buena calidad, permiten hacerse una idea del aspecto material de estos
impresos modestos, que en su día tuvieron un público lector amplio, fiel y se-
guramente apasionado. Hoy son un manadero de información sobre la vida
teatral y el mercado editorial del siglo XIX para quien sepa interpretarlos con
inteligencia y exprimir sus muchas posibilidades, como Pilar Martínez Olmo
ha hecho.

Paloma Díaz-Mas
CSIC. Madrid
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PRAGMÁTICA DE LA LÍRICA Y ESCRITURA FEMENINA.
SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ

Rosa Eugenia MONTES DONCEL

(Cáceres: Universidad de Extremadura /
Universidad de A Coruña, 2008, 279 págs.)

El último Premio Concepción Arenal de Humanidades recayó en el tra-
bajo de Rosa Eugenia Montes Pragmática de la lírica y escritura femenina.
Sor Juana Inés de la Cruz, obra que recientemente ha sido coeditada por los
Servicios de Publicaciones de las Universidades de Extremadura y La Co-
ruña. El estudio integra varios de los intereses fundamentales en el panorama
vigente de la Teoría Literaria: al escoger la producción de una mujer, Rosa
Montes ha podido aplicar los postulados de la poética feminista, centrados en
su caso en los constituyentes pragmáticos propios del género de la lírica y en
el peculiar hablante poético elaborado por Sor Juana Inés de la Cruz, de gé-
nero deliberadamente ambiguo. La pragmática es un campo muy visitado en
los últimos años por los teóricos, quienes intentan encontrar en él la respuesta
a la naturaleza literaria de un producto y al problema de la ficción, mientras
que la perspectiva de los estudios de lo femenino, como es sabido, constitu-
ye en estos momentos una de las preocupaciones capitales de la disciplina.
Finalmente, es ocioso insistir en la relevancia intrínseca de la figura de Sor
Juana y en el indiscutido puesto al que la calidad estética de su obra la ha he-
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cho acreedora en la historia de la literatura hispánica. Tenemos una prueba de
la pujanza de los estudios sorjuanescos en el destacado papel que les ha otor-
gado la Biblioteca Virtual Cervantes. Se ofrece aquí una exhaustiva biblio-
grafía, y además está disponible en Internet una gran cantidad de títulos so-
bre la autora. La mayor parte de esta bibliografía, sin embargo, procede del
otro lado del Atlántico, ya de Estados Unidos, ya de Hispanoamérica, por lo
que resultaba deseable que se agregaran aportaciones desde España, y este li-
bro contribuye a ello.

Rosa Montes aúna en su estudio una parte teórica (con recapitulación, ex-
posición y ejemplificación de los rasgos específicos atribuidos a la lírica
como género literario) y un apartado práctico en el que analiza el trata-
miento de tales componentes en la poesía de Sor Juana, sus repercusiones en
el hecho de que una poeta mujer haya de moverse en los límites de una es-
tética (la barroca, que convencionalmente ha otorgado un carácter masculino
al sujeto poético) y la manera en que ella salva esta aporía.

Si la estilística tradicional juzgaba la producción literaria de un autor
como síntesis de elementos endógenos, de la individualidad del artista, y de
las circunstancias del momento, del clima cultural en la que la obra se gestó,
ambos órdenes de cosas han sido explorados en la presente investigación,
pues Sor Juana acopla el patrón estético de su tiempo a una enunciación lí-
rica y a unas materias de singular naturaleza.

En palabras de Rosa Montes, dos bases sustentan el acercamiento a la
poesía de Sor de Juana desde una clave feminista: «en lo elocutivo, la per-
sona gramatical del agente, que no se restringe al cambio de roles y a la di-
ficultad genológica habitual en la lírica, sino que va más allá; en lo temático,
la selección y repetición de materias indiscutiblemente reivindicativas e in-
cluso comprometidas, muchas de ellas ya emplazadas en sus cartas, que no
dejan lugar a dudas sobre el punto de vista femenino que las alienta» (156).
Puntualiza en cualquier caso la autora que «ambos niveles, el del estilo y el
del contenido, interactúan y rebosan simultáneamente los planos de lo prag-
mático y de lo ficcional» (156), si bien en el estudio se diferencian en interés
de establecer una sistematización ordenada.

La novedad del libro radica, como plasma su título, en aunar la dimen-
sión pragmático-ficcional con la exégesis feminista dentro del marco de un
análisis estilístico y ejemplificado. La esfera comparatista, en que se enca-
ja la preocupación por lo genológico y por el discurso femenino, queda cu-
bierta en la primera parte con el acopio profuso de textos pertenecientes a
distintas épocas y literaturas, y asimismo los poemas de Juana se contrastan
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con los de autoras como Gaspara Stampa, Aphra Behn o Elizabeth Barrett,
entre otras.

Por una parte, el tratamiento de la ficción y de los constituyentes del dis-
curso de género en Sor Juana es, como se ha dicho, muy particular, y por ello
estaba demandando un estudio específico elaborado con los procedimientos
de la Teoría Literaria más actualizada; y por otra, tanto los comentarios rea-
lizados en el primer capítulo como los que se centran en las composiciones
de Sor Juana ofrecen una clasificación de métodos útiles para quien desee
aplicar a la praxis lírica los principios de la ficcionalidad, ejercicio que por
enjundioso no muchas veces se emprende, de modo que el debate sobre la
ficción literaria a menudo queda polarizado en el terreno de lo teorético,
desatendiendo bastante la proyección crítica. Pragmática de la lírica y es-
critura femenina. Sor Juana Inés de la Cruz incorpora, en fin, la novedad de
conjugar los constituyentes de la coordenada pragmático-ficcional con los
atributos propios del discurso femenino.

Miguel Becerra Pérez
Universidad de Extremadura
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ESPEJOS DE PALABRA. LA VOZ SECRETA DE LA MUJER
EN LA POESÍA ESPAÑOLA DE POSGUERRA (1939-1950)

María PAYERAS GRAU

(Madrid: UNED, 2009, 411 págs.; con «Prólogo»
de José Romera Castillo)

María Payeras Grau, Profesora Titular de Literatura Española en la Uni-
versitat de les Illes Balears, es una de las investigadoras más reconocidas en
el ámbito de la poesía española de la segunda mitad del siglo XX. Buena par-
te de su trabajo se ha centrado fundamentalmente en la poesía de la promo-
ción de los años cincuenta, con libros imprescindibles para el estudio de este
período como Poesía española de posguerra (1986), La colección «Colliure»
y los poetas del medio siglo (1990), Memorias y suplantaciones: La obra
poética de José Manuel Caballero Bonald (1997) y El sueño de la realidad:
Poesía y poética de Ángel González (2009). Además cabe destacar sus se-
lecciones antológicas de las obras de José Manuel Caballero Bonald y Ángel
González, así como su edición crítica de Relato de Babia, de Luis Mateo
Díez. Pero más allá de esta línea de investigación destacada en su trabajo,
María Payeras ha venido desarrollando en los últimos años una labor inves-
tigadora relevante, centrada en la poesía escrita por mujeres en la España de
posguerra, fruto de la cual son algunos de sus trabajos más notables, con el
que el presente libro, que mereció la Beca de Investigación «Miguel Fer-
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nández» en 2003, viene a enlazar: El linaje de Eva. Tres escritoras españolas
de posguerra: Ángela Figuera, Celia Viñas y Gloria Fuertes (2003).

Antes de entrar en el análisis detenido de Espejos de palabra. La voz se-
creta de la mujer en la poesía española de posguerra (1939-1950), quisie-
ra plantear algunas cuestiones previas relacionadas con el subtítulo que la
profesora Payeras ha dado a su libro: La voz secreta de la mujer. La inves-
tigadora ha evitado no sólo en el título de su libro, sino a lo largo del desa-
rrollo de su investigación algunos sintagmas que resultan ambiguos e in-
cluso peligrosos al tratar de este tema, como «poesía escrita por mujeres»,
«poesía femenina», etc. Hablar de «poesía femenina» o de «poesía escrita
por mujeres» implica en cierto modo una negación del primer término del
binomio; es decir, la «poesía escrita por mujeres» no es «poesía», o no lo es
en valores absolutos; es lo no-normal, lo anormal y, por lo tanto, se hace
visible o invisible en bloque, en una consideración general. Se habla de
«poesía escrita por mujeres» y, o bien se traza una unidad global donde sólo
hay, para su asimilación sistemática, o bien se traza una tendencia y una tra-
dición histórica que se sustenta en la marginalidad y cuya única finalidad es
justificar la centralidad del otro polo definido por la categoría absoluta
del género literario (la «poesía»), aparentemente neutralizada para las di-
ferencias genérico-sexuales, pero que se sustenta en el eje del poder que lo
enuncia como tal categoría.

Si algo subraya Espejos de palabra. La voz secreta de la mujer en la po-
esía española de posguerra (1939-1950) es precisamente cómo la margi-
nación de las poetas bajo el franquismo es consecuencia de la marginación
que sufre en general la mujer bajo la dictadura: «Asexuada y entregada a la-
bores domésticas o religiosas, la mujer ocupa en la ideología fascista un es-
pacio público nulo». Es evidente que la dictadura franquista, además de ser-
lo como tal, lo fue religiosa y falocrática. Todo lo que no cayera dentro de
los estrechos límites de una rígida moral judeo-cristiana o dentro de un
modelo social netamente machista, quedaba proscrito y perseguido. La mu-
jer, de este modo, sufre doblemente la dictadura y es doblemente margina-
da: se le niega la identidad, la definición de su propio cuerpo y la posibili-
dad del deseo y del placer. Sin embargo, como irónicamente señaló
Geraldine Nichols, a pesar de todo, España no era ni una, ni grande, ni libre.
Tal como apunta María Payeras en su estudio, el solo hecho del uso del len-
guaje por las mujeres en la actividad poética, en la literatura, ya supone una
transgresión del modelo dictatorial que les impone un doble silencio: como
súbditas y como mujeres.
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Todos esos elementos nos muestran hasta qué punto es secreta la voz de
la mujer en las décadas más oscuras de la dictadura; aquellas de las que se
ocupa el libro de María Payeras. Cada una de las partes que constituyen este
estudio ilumina un aspecto de esa voz secreta, la nombra y por lo tanto la
hace visible, audible. Así, la «Introducción» atiende algunos de los aspectos
que he apuntado anteriormente, tales como el papel que desempeña la mujer
en el franquismo y el papel de las poetas en el panorama literario de la épo-
ca. En este sentido, «no es muy significativa la presencia de autoras en las
antologías temáticas y generales de la época», señala María Payeras, ha-
ciendo referencia a la Antología consultada (1952), de Francisco Ribes.
Efectivamente, lo significativo es precisamente esa escasa o nula presencia
de autoras en las antologías poéticas de posguerra, donde las poetas, cuando
figuran, lo hacen a modo de excepción que confirma la regla de un canon
poético exclusivamente masculino. En ese ámbito, las antologías de poesía
femenina, realizadas por Carmen Conde o la curiosa antología Versos con
faldas, proporcionan un corpus de autoras del que va a partir Payeras para su
estudio. A su vez, en estas páginas se apuntan también algunas conclusiones
importantes, como el hecho de que «la mujer no se mantiene al margen de
las líneas poéticas dominantes en cada momento, sino que se integra en
ellas y las amplía».

El núcleo central de Espejos de palabra se nos presenta mediante dos su-
gerentes cortes tangenciales. El primero, «Aproximación a las voces feme-
ninas en la poesía española», se plantea como un estudio a través de breves
notas o noticias de un elenco de casi cuarenta poetas, que se dan a conocer en
las dos décadas que acota el trabajo, dividido en dos grandes bloques co-
rrespondientes a las dos promociones de posguerra. Resulta significativo el
hecho de que, al repasar el elenco seleccionado de autoras, comprobemos el
notable número de nombres reconocidos (Ángela Figuera, Carmen Conde,
Concha Lagos, Elena Martín Vivaldi, María Victoria Atencia, Julia Uceda,
etc.) que, en cambio, escasamente trascienden a las selecciones antológicas
que se ocupan de la época, así como la importancia que la poesía escrita por
mujeres tiene en el período estudiado.

El otro corte tangencial que hace María Payeras en su libro se detiene en
el análisis temático para estudiar la autorrepresentación poética de la mujer
en sus propias obras. Es significativo ver aquí cómo se construye el discurso
poético femenino y cómo se amplían notablemente los márgenes de las
poéticas dominantes en la época. Si comparamos este esquema temático-ar-
quetípico que desarrollan las autoras en sus obras con el que plantean sus
compañeros varones en la misma época, podremos comprobar cuán distintos
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son ambos. En los poetas varones, por supuesto, no encontramos construc-
ciones autorrepresentativas a partir de elementos centrales en las poéticas fe-
meninas (ni tampoco en sus correlatos masculinos), como muchos de los que
señala Payeras: la asfixiante domesticidad, la maternidad, la vinculación a la
tierra madre, la igualdad en las relaciones hombre/mujer, la definición y
tratamiento del cuerpo, etc. El apartado se cierra con un interesante epílogo
que analiza, a partir deMujer sin Edén, de Carmen Conde, el desmontaje del
arquetipo de Eva en la poesía española de posguerra.

El estudio se completa con una extensa y utilísima bibliografía, exhaus-
tiva no sólo en cuanto a temas feministas, sino también en cuanto a las au-
toras incluidas, que supone así una base de datos fundamental para el estudio
de las autoras de este período.

Se trata, pues, de un libro imprescindible, no sólo para el estudio de la
poesía escrita por mujeres durante la posguerra, sino también para replan-
tearnos completamente el modelo de narración histórico-crítica de la poesía
española que hemos venido haciendo hasta ahora. Sería necesario, a la luz de
las aportaciones del estudio de María Payeras, no tanto integrar los modelos
apuntados en los trazos generales consabidos, sino redefinir las líneas poéti-
cas dominantes durante la posguerra desde los nuevos espacios de su am-
pliación con el fin de desmontar los tópicos y los modelos narrativos que he-
mos venido construyendo en el relato de la poesía española de la segunda
mitad del siglo XX.

Juan José Lanz
Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea
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EL PERSONAJE TEATRAL: LA MUJER EN LAS
DRAMATURGIAS MASCULINAS EN LOS INICIOS

DEL SIGLO XXI

José ROMERA CASTILLO (ed.)

(Madrid: Visor Libros, 2009, 312 págs.)

A través de la esmerada y constante dedicación a la investigación en el
sector teatral del profesor José Romera Castillo, Catedrático, Director del
Departamento de Literatura Española y Teoría de la Literatura de la Uni-
versidad Nacional de Educación a Distancia y, sobre todo, del SELITEN@T,
se publican, bajo su cuidadosa coordinación (y la imprescindible colabora-
ción de Francisco Gutiérrez Carbajo y Marina Sanfilippo), los resultados de
una nueva entrega de estudios teatrales que se unen a los anteriores en las
Actas del XVIII Seminario Internacional, dentro de las actividades del Centro
de Investigación de Semiótica Literaria, Teatral y Nueva Tecnologías
(http://www.uned.es/centro-investigacion-SELINET@T/estudios_sobre_
teatro.html), cuyos Seminarios, celebrados anualmente, se han convertido en
un Centro de referencia indispensabile tanto en España como fuera de ella,
junto a la publicación de distintos textos contemporáneos de los más célebres
dramaturgos de la escena actual, la revista Signa, la realización de innume-
rables tesis de doctorado, así como las conspicuas investigaciones del mismo
director y de otros investigadores del equipo.
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En efecto, el debate del presente volumen, que tuvo lugar en la UNED,
en colaboración con el Centro de Documentación Teatral (INAEM) del Mi-
nisterio de Cultura, y el Instituto del Teatro de Madrid, del 14 al 16 de junio
del 2008, articulado en su ya clásica estructura, constituye, unido a los otros
Seminarios Internacionales —de los cuales diez se han centrado en el estudio
del teatro como texto y representación1—, temática y diacrónicamente un
continuum del XIV Seminario Internacional ya llevado a cabo por iniciativa
del director del Centro, que puede leerse en José Romera Castillo (ed.),
Dramaturgias femeninas en la segunda mitad del siglo XX: espacio y tempo
(2005), completando y ampliando el panorama teatral de la mujer, presenta-
da, ahora desde las miradas de dramaturgos, como personaje de teatro.

Se inicia el volumen con una rigurosa y amplia «Presentación» del cate-
drático y director Romera Castillo, en la que expone las actividades actuali-
zadas en el sector teatral contemporáneo, realizadas intensa y diligentemen-
te en el seno del Centro, y que constituyen en sí mismas una inagotable
fuente de material de investigación para los estudiosos del tema.

En la primera parte del libro aparecen las ocho ponencias de las sesiones
plenarias, siendo algunos dramaturgos los que aportan sus reflexiones al res-
pecto. Ignacio Amestoy Eguiguren, en «Si en el asfalto hubiera margaritas»,
nos presenta, en su poética dramatológica (a través de una tetralogía), una
galería de mujeres que desfilan por un mundo hecho de conflictos genera-
cionales, profesionales, de independencia, de marginación y de búsqueda de
la felicidad; mientras que el veterano Juan Antonio Hormigón, en «Algunas
reflexiones sobre el personaje femenino en el teatro del siglo XXI», aporta un
intenso y deslumbrante excursus cronológico del personaje femenino que se
debate entre la desesperación y la voluntad de seguir viviendo a diario, en
algunas obras de autores españoles actuales; en cambio, Itziar Pascual Ortiz,
en «Descaro y denuncia. Los personajes femeninos en la obra de Michel
Tremblay», nos desvela empáticamente la mirada de amor que el teatro
del dramaturgo dedica al habla callejera de las amas de casa canadienses de

1 Cf. las Actas de los Seminarios Internacionales dedicados al teatro, todas ellas publicadas por la
editorial madrileña Visor Libros: José Romera Castillo y Francisco Gutiérrez Carbajo (eds.), Teatro his-
tórico (1975-1998): textos y representaciones (1999); así como José Romera Castello (ed.), Del teatro al
cine y la televisión en la segunda mitad del siglo XX (2002), Teatro y memoria en la segunda mitad del si-
glo XX (2003), Teatro, prensa y nuevas tecnologías (1990-2003) (2004), Dramaturgias femeninas en la se-
gunda mitad del siglo XX: espacio y tempo (Madrid: Visor Libros/SELITEN@T, 2005), Tendencias es-
cénicas al inicio del siglo XXI (2006), Análisis de espectáculos teatrales (2000-2006) (2007), Teatro,
novela y cine en los inicios del siglo XXI (2008), El personaje teatral: la mujer en las dramaturgias mas-
culinas en los inicios del siglo XXI—volumen que reseñamos— y El teatro de humor en los inicios del si-
glo XXI (2010, en prensa).
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los años sesenta, en un tiempo de transformaciones, contradicciones y pre-
guntas.

A estos tres trabajos se unen los de distinguidos investigadores y espe-
cialistas de teatro que ofrecen distintos modelos de análisis del arte escénico,
como los de Francisco Gutiérrez Carbajo, en «La representación de la mujer
en la dramaturgia de Alfonso Vallejo (2000-2008)», que nos sugiere términos
y conceptos como indagación y exploracón que llegan a ser claves interpre-
tativas del mundo femenino del autor, presentándolo desde un punto de vis-
ta fragmentario, psicológico, deconstructivo y filosófico; Javier Huerta Cal-
vo, en «De Doña Mencía de Acuña a Mencía la guardia civil: actualidad y
actualización de la tragedia de honor», realiza un vuelo pindárico hacia los
clásicos calderonianos, y los analiza con una nueva mirada a través de la obra
de Ernesto Caballero (Sentido del deber, 2003), hasta descubrir un buen ar-
quetipo femenino de nuestra época en la función ancestral del teatro specu-
lum humanae vitae; así como José María Paz Gago, en «Perversa y sensual.
Mari-Gaila en los escenarios de los siglos XX y XXI», explora mágica y de-
talladamente las múltiples facetas del camaleónico personaje femenino va-
lleinclaniano, mientras recorre a lo largo de casi dos siglos las numerosas in-
terpretaciones entre las actrices más celebradas del teatro europeo; Juan
Antonio Ríos Carratalá, en «Misóginos o atrapados por la vida: El verdugo
(2002)», en cambio, se detiene, justamente, en la discutible misoginia de los
autores de la obra al tratar el personaje de Carmen, elaborando un atento pun-
to de vista a partir de la versión cinematográfica para llegar a la adaptación
teatral de Bernardo Sánchez Salas; y finalmente, cierra esta primera parte,
Marina Sanfilippo, en «Ascanio Celestini entre Magdalena y Antígona»,
que, entrando en el fascinante Teatro di Narrazione, subraya no la impor-
tancia del personaje en la obra, sino la exigencia del performer que pone en
escena su propio yo, argumentando a través de los personajes celestinianos
(como Magdalena y Antígona), paradigmas de la situación de las que no for-
man parte de la historia.

En la segunda parte, se publican diez comunicaciones, presentadas en el
Seminario tras previa selección, que tratan mayormente sobre aspectos his-
tóricos, panorámicos y analíticos de la escena contemporánea, como las de
Sara Bertojo, en «La mujer, realidad social y personaje teatral en La piragua,
de Cándido Pazó», que nos conduce hacia una interesante reflexión meta-
teatral y textual, hasta ver en la piragua el fruto del cambio social de la mu-
jer que navega en busca de su individualidad para librarse de las normas ma-
chistas (pre)establecidas; asimismo Manuela Fox, en «Victoria Kent y Clara
Campoamor en Las raíces cortadas, de Jerónimo López Mozo», pone de re-
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lieve la profunda y compleja red intertextual del teatro de la memoria del au-
tor, y nos presenta dos protagonistas de la historia española que, junto a las
vicisitudes de sus respectivos exilios, lucharon por el feminismo y el voto de
la mujer (aunque con diferentes actuaciones políticas, en este caso); Ra-
quel García-Pascual, en «Técnicas de construcción del personaje dramático
femenino en el teatro contra la dictadura: caza de brujas en la obra de Agus-
tín Gómez Arcos y Domingo Miras», realiza un excelente trabajo de docu-
mentación sobre los personajes femeninos de los dos autores, ya que inves-
tiga el orden patriarcal y misógino a partir de la oposición de la mujer
mojigata y la prostituta o bruja, cazada y aislada del mecanismo psíquico del
poder. También Laura López Sánchez, en «La mujer en el teatro de Jerónimo
López Mozo: de La Infanta de Velázquez a Lady Macbeth», incursiona his-
tórica y artísticamente en el universo femenino del dramaturgo, presentán-
donos a sus personajes no como arquetipos, o mitos, sino como caracteres de
un teatro intelectual en el que lo fundamental es la palabra. María Jesús
Orozco Vera, en «Imágenes en un espejo trizado: el personaje femenino en el
teatro breve del nuevo milenio», al desplegar diligentemente un amplio pa-
norama dramatúrgico, insiste sobre la importancia de estas piezas breves, a
menudo monólogos, como reflejos de las identidades, angustias, y perpleji-
dades femeninas que se rompen en las minipiezas del teatro (pos)moderno,
instantáneamente, ante los ojos del receptor. María Pareja Olcina, en «El per-
sonaje femenino en las obras El lector por horas y Flechas del ángel del ol-
vido, de José Sanchis Sinisterra», atraviesa la frontera de la ficción en el es-
tudio de la marginalidad de las mujeres de Sanchis que, en línea con su
teatro, provocan la atención y la incertidumbre del receptor. Emilio Peral
Vega, en «Figuras en el teatro de Jesús Carazo», nos enseña una auténtica ra-
diografía del mundo íntimo femenino del autor tras un rápido cruzar de co-
nexiones entre sus mayores obras. El trabajo de Ignacio Rodeño Iturriaga,
«El personaje femenino en la dramaturgia latina de los Estados Unidos: el
caso de Leo Cabranes Grant», se centra más bien en cuestiones de identidad
femenina puertorriqueña que, en un sincronismo poético, giran en torno a las
preocupaciones del colectivo latino, más concretamente en lo neorrican, y en
la comunidad gay.

Finalmente, cae el telón en este mundo femenino con una doble explo-
tación del universo arrabaliano revisado in primis por Juan Carlos Romero
Molina, en «Situación y contexto en Carta de amor, de Fernando Arrabal»,
que, tras investigar el contexto del espeso tejido dramatúrgico del autor,
nos desvela la ambigua relación entre madre y hijo; y también por Simone
Trecca, quien, en «La madre, protagonista inestable de Carta de amor (como
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un suplicio chino), de Fernando Arrabal», dirige un atento y meticuloso
análisis semiótico, centrándose en la múltiple función de la madre-performer
que, en este monólogo sui generis, es a la vez personaje teatral y portavoz de
las palabras del hijo.

En suma, este volumen, además de ser una clara continuación del XIV
Seminario ya citado, ofrece al investigador y al docente universitario un
espeso tejido en el que distintos lenguajes artísticos se han ido cruzando, di-
ferenciando y enriqueciendo en estos últimos años.

Federico Gaimari (Italia)
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LITERATURAS DEL TEXTO AL HIPERMEDIA

Dolores ROMERO LÓPEZ y Amelia SANZ CABRERIZO (eds.)

(Barcelona: Anthropos, 2008, 350 págs.)

La llamada revolución tecnológica, puesta en marcha a finales del pa-
sado siglo, ha obligado a replantear, a repensar los cimientos de la cultura
misma. Se cuestiona no sólo el concepto de libro, sino también la propia re-
cepción y concepción de los saberes. Términos como interactividad, mul-
tiperspectivismo, movimiento, alteridad y universalidad parecen redefinir-
se a la luz de una Red de redes cada vez más presente y poderosa. Internet
está en todos sitios y en ninguno. Determina tanto la totalidad como la
nada. El «ser o no ser» shakesperiano necesita hoy del estar o no estar co-
nectado. Es evidente, como afirmó Javier Echeverría, que no hay transfor-
mación tecnológica profunda que no lleve consigo cambios radicales en la
mentalidad social.

Desde el ámbito de lo privado hasta las esferas de lo público, las rela-
ciones humanas se ven afectadas por la presencia de las nuevas tecnologías,
que son capaces de volatilizar las coordenadas espacio-temporales tradicio-
nales con el correo electrónico instantáneo o las videoconferencias, o inclu-
so propiciar el surgimiento de nuevos afectos y sentimentalidades a través de
chats desde el ordenador o el teléfono móvil.
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En el terreno del conocimiento asistimos a un cambio de paradigma que
debe ser comprendido en términos de mutación. Mutación que, según Ales-
sandro Baricco, consistiría en el cambio que se ha producido a la hora de ad-
quirir experiencia. En su sentido más elevado, la experiencia estaba relacio-
nada hasta hace pocas décadas con la capacidad de acercarse a las cosas, una
a una, y de madurar una intimidad con ellas capaz de abrir las estancias más
recónditas. Sin embargo, adquirir esa experiencia de las cosas hoy se ha con-
vertido en pasar por ellas el tiempo necesario para obtener un impulso sufi-
ciente para acabar en otro sitio, porque la clave de la mutación está en el mo-
vimiento. La superficie, por tanto, se prefiere a la profundidad y la velocidad
a la reflexión.

La obra Literaturas del texto al hipermedia plantea, entre otras muchas
cuestiones, la pregunta de si sirven los conocidos modelos teóricos para co-
mentar los textos virtuales. Parece necesario, en el campo de los estudios li-
terarios, proponer un nuevo paradigma, propiciado por esa interdisciplina-
riedad entre la literatura y la tecnología digital, que dé respuestas fiables,
contemporáneas, a esa cultura de lo hiper para ver qué tiene que ofrecer al
estudio de la literatura. Un paradigma no constituye sólo un referente, un
conjunto de indicadores que los lectores manejan para juzgar la literariedad
de los textos, sino también una batería de preguntas que hacen posible pro-
poner una nueva situación, según surgen de la comparación entre estructuras
pertenecientes a lo ya conocido y a los nuevos productos culturales.

Las nuevas tecnologías están definiendo un nuevo espacio social de in-
terrelaciones humanas, un espacio que, en lo artístico, se caracteriza por la
cada vez más creciente hibridación de los diferentes discursos. Desde el
cine a la poesía, pasando por la pintura hasta llegar a los videojuegos. El nue-
vo entorno desterritorializado sólo es posible en sociedades de alto desarro-
llo científico y tecnológico o en determinadas regiones en vías de desarrollo
y se define por su interacción y a distancia. Esta cultura digital está basada en
representaciones tecnológicas digitalizadas a las que se puede acceder a tra-
vés de redes telemáticas. Lo representacional o simulacral afecta igualmen-
te a las identidades, ahora digitales y numéricas, es decir, tele-identidades que
no requieren de la presencia física, sino de herramientas informáticas, y
que, al ser representaciones de los sujetos que hay detrás, son susceptibles de
cambiar con facilidad.

En Literaturas del texto al hipermedia, Dolores Romero López y Amelia
Sanz Cabrerizo (del Grupo de Investigación LEETHI de la Universidad
Complutense de Madrid) han establecido cinco núcleos temáticos, aparte de
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la INTRODUCCIÓN y el PRÓLOGO: INTERDISCIPLINARIEDAD, HI-
PERDIFUSIÓN, LECTOESCRTURA, HIPERCREACIÓN y LA
(EST)ÉTICADEL HIPERPARADIGMA.

En el primero de ellos, George Landow pone el punto de atención en la
caracterización del hipertexto como metáfora del nuevo sujeto hipermoderno.
El hipertexto digital se está convirtiendo en un concepto clave para muchos
investigadores de Humanidades y su definición se ha ido haciendo cada vez
más compleja. El cambio de lo lineal a lo virtual, de lo táctil a lo digital, de lo
físico al código y de los medios duros a los blandos no sólo puede afectar a
una disciplina como la literaria, sino que puede aportar grandísimos cambios
sociales y estructurales.

El desarrollo de la tecnociencia es un fenómeno irreversible que, además,
tiene la particularidad de incidir en la construcción y el cambio social. No ol-
videmos que el libro, desde su aparición, ha sido un objeto tecnológico que
ha ido modificando su naturaleza y su formato a lo largo de los siglos. En el
segundo apartado, HIPERDIFUSIÓN, se recogen los trabjos de Steven
Tötösy, José Romera Castillo, José Manuel Lucía Megías, Ignacio Ceballos
Viro y Felip Vidal Auladell. Aspectos académicos y editoriales, investigación
y difusión de la literatura y el teatro en el ámbito español con las nuevas tec-
nologías o derechos de autor son tratados en profundidad. Amedida que ha
ido evolucionando la noción de hipertexto, la literatura se ha ido plegando a
los nuevos usos que la tecnología ha puesto a su disposición y ha sabido
aprovechar los soportes informáticos para facilitar al lector la búsqueda de
fuentes de información.

En LECTOESCRITURA toda la atención se focaliza en lo que habían
sido hasta ahora los dos extremos de la creación literaria, esto es, el lector y
el autor. El hipertexto ha supuesto un acercamiento radical entre ambas fi-
guras de tal manera que en los procesos creativos digitales se habla de lec-
toescritor o escrilector como un nuevo sujeto, en este caso usuario, que lee y
escribe, escribe y lee. Aportaciones de Alckman Luiz dos Santos sobre las
lecturas de obras digitales, de Ziva Ben-Porat a propósito del hipertexto y la
investigación cognitiva y de Isabella Leibrandt en lo tocante a hipertexto y
enseñanza-aprendizaje dan cuerpo a este núcleo temático.

Mercè Picornell Belenguer y Margalida Pons Jaume, Dolores Romero
López, María Teresa Vilariño Picos y David Felip Arranz Lago acercan a los
lectores en HIPERCREACIÓN algunas de las nuevas formas de creación li-
teraria como la ciberpoesía, la blognovela, o bien delimitan el marco teórico-
crítico en el que se mueven estas manifestaciones artísticas. Los rasgos pre-
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eminentes de la literariedad han ido cambiando a lo largo de la historia y, con
ellos, los modelos de creación y recepción de lo literario. Hoy, la digitalidad
no sólo consiste en un medio de transmisión de textos, sino también en una
transformación de la potencialidad y de la narratividad. Existe tanto una li-
teratura impresa adaptada al nuevo entorno como otra concebida exclusiva-
mente para el mismo, rodeadas de un aura de modernidad propia del nuevo
siglo.

La última parte de esta obra, titulada LA (EST)ÉTICADEL HIPERPA-
RADIGMA, plantea una serie de cuestiones de suma importancia que, a
pesar de tener la función de cierre del volumen, funcionan como hipervín-
culos, posibilitando nuevos debates y diálogos en obras futuras. Desde ese
sujeto complejo, del que habla Virgilio Tortosa, necesitado de interfaces y re-
des para componer su nueva identidad, cada vez más híbrida, más efímera,
creada en torno al ordenador hasta el agotamiento de la teoría del hipertexto,
superada por la ludología que defiende Susana Pajares Tosca, para el análisis
de formas digitales como los videojuegos, pasando por la diferenciación
que establece Domingo Sánchez-Mesa entre esos videojuegos y las estruc-
turas narrativas, basada en la simulación e interactividad de los primeros.
Para terminar, Laura Borràs reflexiona sobre la desestabilización que supone
Internet en el sistema de valores y creencias y aboga por un cambio de pa-
radigma. La revolución tecnológica no solamente es comunicativa y cogni-
tiva, sino también estética y, según Carlos Scolari, en su acercamiento a la
estética posthipertextual, las formas interactivas e hipertextuales de la co-
municación que caracterizan a los nuevos medios están remodelando los
lenguajes de los viejos medios, como la televisión, ahora hipertelevisión en la
multiplicidad de programas, de historias y personajes, en la fragmentación de
la pantalla, en el ritmo acelerado de reproducción o en la ruptura de la se-
cuencialidad.

Literaturas del texto al hipermedia es un libro arriesgado precisamente
por la naturaleza inestable del objeto de estudio, por ese ir haciéndose con-
tinuamente. Sin embargo, sus argumentos funcionan como puntos cardinales
necesarios para establecer itinerarios fiables y hojas de ruta que aseguren la
navegación en un mar cada día más inconmensurable.

José María García Linares
SELITEN@T (UNED)
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DECLARACIÓN DE UN VENCIDO

Alejandro SAWA

(Madrid: Cátedra, Letras Hispánicas, 2009, 250 págs.
Edición de Francisco Gutiérrez Carbajo)

Debemos mucho a los vencidos, los raros, los excéntricos, los «locos»;
aquellos que vivieron la vida sin hacerlo todo como se supone que debe de
hacerse, porque, lejos de limitarse a sobrevivir en el sistema de cosas que les
tocó en suerte, adivinaron que el mundo podía ser de otra forma. Pero, aún
más allá, algunos de estos visionarios aprovecharon la creatividad transgre-
sora de su supuesta locura para ir forjando, como quien se quema a lo bonzo,
una obra para nosotros aunque a costa de sí mismos.

En este sentido Alejandro Sawa (Sevilla, 1862-Madrid, 1909), escritor y
bohemio, referencia imposible, libertino soñador y tabernario que inspiró a
don Ramón del Valle-Inclán su maravilloso personaje Max Estrella, de Luces
de bohemia, es uno de nuestros mejores locos quijotescos.

Acaba de ser reeditada la novela de Alejandro Sawa, Declaración de un
vencido y leerla ahora, además de una experiencia estimulante, se parece a
encender una vela por la revolución que no pudo ser. En sus páginas Carlos
Alvarado Rodríguez, «enfant terrible», joven literato de provincias de per-
sonalidad quebradiza, viene a Madrid para comerse el mundo: —«¡Ir a Ma-
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drid, vivir en Madrid!; no ser un oscuro provinciano embrutecido en la tarea
de poner en circulación los chismes de la localidad; pertenecer a la redacción
de esos periódicos cuyas afirmaciones y doctrinas constituyen capítulo de fe
para los que las leen a veinte kilómetros de distancia; formar parte también
de los Ateneos y las Academias que ilustran en todas las cuestiones de opi-
nión de España; hacerme amar de una de esas duquesas cuyos fáciles amores
habían sido la comidilla constante de mi imaginación cuando mi imaginación
le pedía jugos prestados a la de los novelistas…»—.

Sin embargo, nuestro protagonista, a pesar de tanta fe mundana, acaba
chocando contra la prosaica realidad y la incomprensión más absoluta. Insis-
te. Vive el Madrid reaccionario finisecular, lo disecciona y lo critica: «La cla-
se media española, sobre todo, es el Cristo ensangrentado y coronado que cae
tres veces con el madero a cuestas antes de llegar a fenecer en el suplicio…
Tiene las miserias materiales de la clase obrera y las aficiones dispendiosas de
la clase aristocrática… No hablo de la clase aristocrática, pues esa clase social
no necesita sino que se la extienda la partida de defunción para ser enterrada
con todos los honores que corresponden a sus infamias y latrocinios de anta-
ño, y a su sorprendente corrupción de costumbres de hogaño».

Pero, a pesar de esa lucidez y un trabajado respeto por lo sublime, Car-
los Alvarado fracasa vitalmente de nuevo. Desciende por eso al Madrid de
los bajos fondos, el cual le acoge… Se había enamorado previamente de una
muchacha de dulzura prerrafaelista que le desdeñó por su escasez económi-
ca, y ahora cae en brazos de una joven prostituta. O, por decirlo con palabras
del narrador: «De cada esquina, por todas las calles y plazas, le saldrá una
mujer semejante a la que duerme a mi lado, incitante y provocativa como to-
dos los abismos, y con una canción de amor en los labios; y si resiste el hom-
bre, no faltará por cierto una mano cualquiera que le alargue una botella de
vino para que lleve zumo de locura y ruja entonces de alegría ante la visión
de los poderosos placeres con que le brinda la prostituta»… Esta mujer po-
dría haber significado su redención, pero este personaje protagonista, como
el propio Sawa, sabemos desde el principio que ha nacido para la tragedia.

Tiene razón el novelista: nada como la biografía de un fracaso para ex-
plicarnos el sinsentido del mundo. Como con brillantez erudita se explica en
la introducción —tras una pormenorizada teorización crítica sobre la época,
la vida, las influencias francesas y la obra prolífica y poco leída de Sawa—,
Declaración de un vencido es la novela más lograda del autor.

Varios aciertos estilísticos hacen de esta obra de influencia romántica, es-
tética decadentista e impregnaciones de las preocupaciones naturalistas, re-
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generacionistas y noventayochistas del momento, algo singular. El primero,
es su estructura narrativa —una estructura no lineal, sino en forma de pasti-
che, por decirlo con palabras de la teórica del posmodernismo Linda Hut-
cheon, que incluye metaliterariamente varios grados de ficción junto a lúci-
dos análisis sociopolíticos de la España del momento, e interesantes
reflexiones sobre el arte, la prostitución, el periodismo político, la vida, la ex-
plotación obrera… Otro acierto es su prosa suelta, lírica, periodística e in-
concebiblemente bella por momentos, aunque traspasada siempre de melan-
colía, pues en estas páginas el contenido desborda la forma: «Pues bien: esa
mujer —hay que llamarla de algún modo; la llamo simplemente mujer, aún
a riesgo de ser blasfemo: el paganismo la hubiera proclamado diosa—; esa
mujer me ha perdido con su amor, más sañudamente todavía que mis ene-
migos con su odio. Tiene esto su explicación. Por dentro, íntimamente,
como ser afectivo, como organismo pensante, no quiero decir que Julia fue-
ra deforme, pero sí diré que estaba deformada».

El autor se muestra especialmente dotado para la recreación de ambien-
tes vividos. Y es que, como con prolija erudición se señala también en la in-
troducción, ésta es la novela más autobiográfica de Sawa y por eso oscila en-
tre el documento y el autobiografismo… Se nota. He aquí una novela
inspirada que, por haberla vivido y sufrido el autor de forma personal, nos
ilumina genuinamente.

El texto narrativo, escrito como con ausencia de plan estricto pero im-
buido en cada página de la fuerza reguladora de quien domina la técnica de
la escritura, huye del acercamiento a esa perfección que nunca se alcanza. De
hecho esa opción formal está plenamente al servicio de la narrada historia de
Carlos, este joven excesivo como un pecador cósmico que ejemplifica de
modo sublime como al artista decadente, puesto que entiende la libertad
ética como una autoconquista, tanto los heroísmos del eros como el gusto por
la inestabilidad le van desgastando hasta sumirle en la autodestrucción o la
diferenciación, que para algunos poetas es lo mismo. Así lo escribió Antonin
Artaud: «me autodestruyo para saber que soy yo y no todos vosotros».

De este modo nos muestra elocuentemente Sawa cómo la bohemia es un
territorio a medio camino entre el ascetismo y el hedonismo que incluye
cierta dosis de un delirio mesiánico a veces llamado malditismo… La luci-
dez de la locura... La imprudencia que acostumbra a ser tan fértil en litera-
tura… Carlos Alvarado, como el propio Sawa al final de su vida, acaba ad-
virtiéndonos de los peligros de esas oscilaciones pendulares de la mente
derivadas de la soledad y la llamada de la psiquiatría. Pero también, como el
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Quijote, nos sugiere que la locura creativa no es una periferia, sino el ver-
dadero centro.

Asimismo, nos muestra esta obra —como lo revela también la vida de
Sawa— la lucha que se libra siempre en el interior de todo escritor bohemio:
una pugna dura y lacerante entre la literatura y la vida; entre la acción y la
pasión. Y es que aunque el bohemio se erige desde el principio en obrero de
los excesos porque, más allá de la contemplación, entiende que sólo quien se
compromete a cabalidad con las cosas tiene derecho a enunciarlas, a la vez
sabe que la literatura como praxis es un ejercicio pasivo; un cometido ab-
sorbente que resta vida bohemia a quien la practica con dedicación… Esa lu-
cha entre acción y pasión, como vemos de forma progresiva en Carlos Al-
varado y de fondo también en Sawa, desdobla la frágil personalidad del
creador y le acaba sumiendo en una soledad con frecuencia abrumadora…
He aquí una novela autobiográfica que el tiempo ha tornado en universal.

En efecto, Alejandro Sawa, porque no logró tapar sus cicatrices con me-
dallas, fue un Valle-Inclán sin suerte, un Valle-Inclán vencido, y al revisar-
los a ambos hoy bien parece que donde Valle-Inclán vuela, Sawa padece la
fiebre; la fiebre de quien vive su genio como una enfermedad… Vivimos
mirando desde la barrera, como leemos, pero bueno es recordar a veces a
esos héroes a los que no podemos seguir. Por eso recomiendo la lectura de
este libro.

La edición crítica del profesor Gutiérrez Carbajo es una aportación fun-
damental a la historia de la literatura contemporánea, especialmente a la na-
rrativa del último tercio del siglo XIX. La amplia introducción nos aporta
una visión exhaustiva de Alejandro Sawa y constituye una profunda inves-
tigación sobre la naturaleza y la dimensión del movimiento naturalista.

Luis Artigue
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lizado, editada por el Centro de Investigación de Semiótica Literaria, Teatral
y Nuevas Tecnologías, con el patrocinio de la Asociación Española de Se-
miótica y la colaboración de los Departamentos de Literatura Española y Te-
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dado su conformidad expresa para la valoración y difusión del trabajo. Una
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de la revista Signa.
Las opiniones expresadas en los trabajos son responsabilidad exclusiva de

los autores.
Los originales deben enviarse antes del primero de febrero, teniendo en

cuenta que cada nuevo número aparece durante los últimos meses del año.
Los originales aceptados que no puedan ser incluidos en el número en curso
se reservarán para su publicación en el próximo número.
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Signa acepta intercambios con otras publicaciones periódicas de carácter
científico. Esta revista figura en la base de datos ISOC del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas y en la base de datos internacional Latindex.

II. NORMAS EDITORIALES

1. Los artículos para la revista Signa podrán enviarse por correo electróni-
co o postal. En el primer caso, debe adjuntarse una copia electrónica del
manuscrito en archivo Word (Windows PC). En el segundo caso, 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
nombre y versión del 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
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doble, mientras que las notas irán en cuerpo 10 con interlineado mínimo.

3. La extensión máxima de los ARTÍCULOS será de 10.000 palabras y la
de las RESEÑAS de 1.500 palabras.

4. El manuscrito deberá estar escrito en español y todas las páginas deben
ir numeradas consecutivamente.

5. Las diversas partes del manuscrito deben ordenarse según el siguiente
formato:
• La primera página de cada trabajo incluirá:
a) el TÍTULO (mayúsculas y negrita) del trabajo y descriptores o
palabras clave (máximo cinco), en español e inglés.
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b) Nombre (minúsculas) y APELLIDOS (mayúsculas) del autor, o
autores, y cualificación académica y/o profesional.

c) Nombre y dirección de la institución a que pertenecen.
d) Dirección completa (incluido correo electrónico) del autor respon-
sable para la correspondencia.

e) Agradecimientos (si los hubiera).
f) Título abreviado del trabajo.
• La página segunda deberán contener:
a) Título del trabajo (mayúsculas y negrita).
b) Nombre (minúsculas y negrita) y APELLIDOS (mayúsculas y negrita).
c) Resumen: cuya extensión nunca puede ser superior a 100 palabras,
en español.

d) Abstract: el anterior resumen redactado en inglés.
e) Palabras clave (negrita): entre tres y cinco (no más), separadas por
punto, en español (sin negrita).

f) KeyWords (negrita): las mismas palabras claves en inglés (sin negrita).
• Las páginas siguientes se dedicarán al texto del manuscrito, que con-
viene esté dividido en secciones delimitadas. Las tablas y figuras,
cada una en página aparte, se incluirán después de las Referencias Bi-
bliográficas e irán numeradas correlativamente según su aparición en
el texto, debiendo especificarse su posición en éste.

6. Cada uno de los párrafos del trabajo deberá ir precedido con un sangra-
do, al igual que los epígrafes principales y secundarios.

7. La numeración de los epígrafes (apartados y subapartados), tras el san-
grado pertinente, se organizará del modo siguiente:
a) El epígrafe principal, en negrita y mayúsculas:
Ejemplo: 1. MEMORIAS

b) El siguiente, en negrita y minúsculas:
Ejemplo: 1.1. Memorias en español

c) El siguiente, en cursiva y minúsculas:
Ejemplo: 1.1.1. Novela
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d) El siguiente, en redonda:
Ejemplo: 1.1.1.1. Novela lírica

Entre epígrafe y epígrafe se dejará una línea en blanco.
8. Las notas aparecerán impresas a pie de página. Las llamadas de las no-
tas en el interior del texto se indicarán con numeración correlativa en su-
períndice. Las notas se utilizarán para comentarios aclaratorios, no para
indicar referencias bibliográficas, que se harán en el cuerpo del texto,
como se indicará después.

9. Las citas largas en el interior del texto se marcarán con un doble san-
grado, sin comillas, en cursiva y a espacio sencillo. Se dejará, al inicio y
al final de cada cita, un espacio en blanco.
Las citas cortas en el interior del texto irán entre comillas. La omisión de
texto de una cita se indicará mediante tres puntos suspensivos entre
corchetes [...]

10. Para la cita de versos no se usarán comillas al principio y al final, sino
que se transcribirán en cursiva y en espacio sencillo.

11. Se pondrán los signos de puntuación (punto, coma, etc.) después de las co-
millas 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 nece-
sario, 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).
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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 ne-
grita), y se dejará otra línea en blanco. Las referencias bibliográficas se
ordenarán alfabéticamente y según el modelo siguiente:
a) Libros:

TORDERA, A. (1978). Hacia una semiótica pragmática. El signo en
Ch. S. Peirce. Valencia: Fernando Torres.
PEIRCE, Ch. S. (1987). Obra lógico-semántica, Armando Sercovich
(ed.). Madrid: Taurus. [Para edición de textos.]

b) 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:

ROMERACASTILLO, J. (1999). «El Instituto de Semiótica Litera-
ria, Teatral y Nuevas Tecnologías de la UNED». Signa. Revista de la
Asociación Española de Semiótica 8, 157-177.

Las referencias bibliográficas se harán de forma conjunta, ordenadas al-
fabéticamente por apellido de los autores, sin distinguir entre libros, volú-
menes colectivos y artículos.
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: (1992a), (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 nom-
bre del mismo sólo se pondrán en la primera referencia. En las si-
guientes se sustituirán por una línea de cuatro espacios. Ejemplo:
ECO, U. (1990).
— (1991).
— (1994).
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d) Los títulos de obras y revistas deberán ir en cursiva. Los títulos de los
artículos en revistas y en volúmenes colectivos irán entre comillas.

e) Las direcciones de las citas de material bibliográfico disponible en In-
ternet se harán en cursiva, reproduciendo la totalidad de la dirección
URL.
Ejemplo: http://www.cervantesvirtual.com/hemeroteca/signa/

f) Si el trabajo citado está en prensa, en lugar de la fecha deberá ponerse
«en prensa».

g) Si el trabajo citado es una traducción, deberá indicarse el nombre del
traductor.

16. El proceso de revisión del artículo se inicia tras el acuse de recibo del
mismo e implica el envío del manuscrito a revisores externos, expertos
en el tema, ajenos al consejo editorial, y generalmente pertenecientes al
comité científico internacional de Signa. La evaluación será anónima
(para el revisor y para el autor). Los revisores enviarán un informe sobre
el manuscrito y una valoración, aconsejando o no su publicación. Se en-
viará al autor un informe sobre la decisión editorial en un plazo máximo
aproximado de tres meses. En el supuesto de que el manuscrito precisa-
se de correcciones, éste no será aceptado definitivamente hasta que los
cambios no se hayan efectuado. En estos casos, el autor deberá enviar el
manuscrito revisado en un plazo máximo de 15 días. Si transcurrido este
plazo no se ha recibido la nueva versión del manuscrito, se da por fina-
lizado el proceso de revisión y se desestima la publicación del trabajo.

17. Aceptado el trabajo se procederá a la publicación del mismo. El autor o
autores responsables, si lo desean, corregirán las primeras pruebas de
impresión, debiendo remitir por correo urgente las modificaciones per-
tinentes en un plazo de quince días.
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PUBLICACIONES

DEL

CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE SEMIÓTICA
LITERARIA, TEATRAL Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

Director: José Romera Castillo
Facultad de Filología, UNED

jromera@flog.uned.es

Para mayor información sobre las actividades del Centro puede verse 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. Ma-
drid: 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. Ma-
drid: 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.Ma-
drid: Visor Libros.

7. José Romera Castillo y Francisco Gutiérrez Carbajo, eds. (1998). Bio-
grafías 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.
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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.

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 se-
gunda 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 dra-
maturgias masculinas en los inicios del siglo XXI. Madrid: Visor Li-
bros.

19. José Romera Castillo, ed. (2010, en prensa). El teatro de humor en los ini-
cios del siglo XXI. Madrid: Visor Libros.

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) y 19 (2010). La revista se edita en formato impreso (Madrid: Ediciones
de la UNED) y electrónico (http://cervantesvirtual.com/hemeroteca/signa).
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